
RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

HUMANIDADES 

REUNIÓN SEMESTRAL  

 

SEDE:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

FECHA: 24 Y 25 OCTUBRE DE 2013 

 

MINUTA 

 

La Reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y 

Humanidades  con la temática “Retos y perspectivas de la inserción laboral de los 

humanistas” se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente planeación: 
 

Jueves 24 de octubre de 2013 

Lugar: Auditorio de Residencia Universitaria  de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Temática: Eficiencia terminal  

 
Orden del día:  

10:00 a 11:00  Inauguración 

11:00 a 11:45  Conferencia magistral “La evaluación y la eficiencia terminal en  las  

trayectorias   escolares  de la  educación superior” impartida por Dr. 

Rogelio Cantú Mendoza de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

11:45 a 12:15  Discusión 

12:45 a 14:00  Conferencia  

 

Viernes 25 de octubre de 2013 

Lugar: Auditorio de Residencia Universitaria  de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Temática: Mercado laboral de los egresados 
 

Orden del día  

10:00 a 12:00  Exposición “Consulta sobre las percepciones de distintos actores 

sociales en torno al ejercicio profesional de la filosofía en Nuevo León  

2012-2013” por la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 Exposición “Mercado laboral de los egresados” por la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

 Exposición “Mercado laboral de los egresados de la Licenciatura en 

Lingüística y Literatura Hispánica” de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. 

 



 

12:30 a 14:00  Exposición “Características de empleo de egresados de la 

Licenciatura en Historia de la Universidad de Guadalajara, 2004-2010” 

por la Universidad de Guadalajara. 

 Exposición “Campo laboral de los egresados de la carrera de 

Licenciatura en Docencia de Idiomas. Caso UABC” por la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

 Exposición “Inserción de los egresados de la Licenciatura en Lengua 

Inglesa en el ámbito laboral” por la Universidad Autónoma de 

Chihuahua.  
14:00 a 14:30  Informe COAPEHUM 

14:30 a 15:00  Clausura por las autoridades Universitarias de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala e integrantes de la RED. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Asistieron representantes de las siguientes instituciones: 

 Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C. 

(COAPEHUM) 

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) 

 Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalaba (UAM) 

 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

 Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) 

 Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) 

 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) 

 Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 

 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

 Universidad de Guadalajara (UGTO) 

 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMICH) 

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

 Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATX) 

 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosi (UASLP) 

 Universidad Autónoma de Sonora (USON) 

 Universidad Estatal de Sonora (UES) 

 Universidad de Quintana Roo (UQROO) 

 Universidad Veracruzana (UV) 

 Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

 
 



En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se realizó la 

Reunión de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. 

Se contó con la presencia del Dr. José de Lira de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes y Presidente de la Red, del Dr. Roberto Hernández Oramas, Presidente del 

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C.  

(COAPEHUM), y, desde luego, de la Lic. María de los Ángeles Corona Castellanos, 

directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

anfitrión de esta Reunión Semestral. 

La reunión se desarrolló en dos sesiones entre el 24 y 25 de octubre 2013, ambas realizadas 

en el Auditorio de Residencia Universitaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

 

Jueves 24 de octubre 2013 

 

Se dieron palabras de bienvenida por el  Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi, Rector de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; la Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala  Lic. María de los Ángeles Corona Castellanos,  el Dr. 

José de Lira B. presidente de la  Red y el  Dr. Roberto Hernández Oramas, presidente de 

COAPEHUM.  

El Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi enfatizó que las humanidades son esenciales en el 

proceso educativo, porque los jóvenes no pueden ser llenados de conocimientos sin generar 

en ellos un pensamiento crítico que los ayude a discernir sobre la realidad que viven.  

Se resaltó la importancia que tiene la Red como trabajo conjunto entre las escuelas y 

facultades de filosofía, letras y humanidades. 

 

 Eficiencia terminal 
 

Se realizó la conferencia magistral “La evaluación y la eficiencia terminal en  las  

trayectorias escolares de la educación superior” impartida por Dr. Rogelio Cantú Mendoza 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León quien planteó el tema de las cohortes,  el 

seguimiento de las trayectorias y las variables que afectan la eficiencia terminal. 

 

Viernes 25 de octubre 2013  

 Mercado laboral de los egresados 

 



Se llevaron a cabo seis exposiciones, las cuales trataron la temática del mercado laboral de 

los egresados. Las Universidades que participaron fueron: la Universidad Autónoma de 

Nuevo León con el tema “Consulta sobre las percepciones de distintos actores sociales en 

torno al ejercicio profesional de la filosofía en Nuevo León  2012-2013”; la Universidad 

Autónoma del Estado de México con el “Mercado laboral de los egresados”; el “Mercado 

laboral de los egresados de la Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica” por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; la Universidad de Guadalajara con el tema 

“Características de empleo de egresados de la Licenciatura en Historia de la Universidad de 

Guadalajara, 2004-2010”; la Universidad Autónoma de Baja California con el tema 

“Campo laboral de los egresados de la carrera de Licenciatura en Docencia de Idiomas. 

Caso UABC” y el tema de “Inserción de los egresados de la Licenciatura en Lengua Inglesa 

en el ámbito laboral” por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cada una, planteó las 

problemáticas y acciones que se realizaron para mejorar la participación de los egresados 

en el campo laboral. 

 Informe del COAPEHUM  
 

El Dr. Roberto Hernández Oramas presentó los avances en las metas propuestas por el 

organismo acreditador, resaltando que de un universo de 118 PE en el área de humanidades 

a nivel nacional, 75 se encuentran acreditados, 13 en proceso de evaluación, 13 en 

autoevaluación, 7 en proceso de reacreditación y 10 interesados.  

Por último, para concluir se establecieron las actividades a realizar por los asistentes de la 

Red para la próxima reunión:  

 Se deberán generar foros, encuentros o seminarios, virtuales o presenciales, entre los 

meses de enero o febrero, en diferentes sedes cuya temática aborde la eficiencia 

terminal.  

 Conformar un equipo multidisciplinario que involucre historiadores, literatos, filósofos, 

filólogos, tres investigadores de cada área para realizar el análisis cualitativo y presentar 

una propuesta conforme a la flexibilidad de los programas educativos. 

 Subir a la página de la red los lugares específicos en los que se encuentran laborando 

los egresados de las licenciaturas ya que hay algunas empresas, instituciones u 

organismos que solamente requieren a los estudiantes, sin ser egresados, para hacer 

servicio social, pero posteriormente no son contratados. 

 Cumplir con los acuerdos de la sesión anterior, en especial con la encuesta de la 

plataforma “PLATANI”.  

Tlaxcala,  octubre 2013. 


