RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
HUMANIDADES
REUNIÓN SEMESTRAL
SEDE: UNIVERSIDAD VERACRUZANA
FACULTAD DE PEDAGOGÍA UV
CAMPUS BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
FECHA: 4 Y 5 DE JUNIO 2015
MINUTA
De la Reunión semestral de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía,
Letras y Humanidades que se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente planeación:

En la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, se realizó la Reunión de la Red
Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades los días 4 y 5 de
junio de 2015. Las sesiones se llevaron a cabo en la sala de audiovisuales Dolores Martínez
Amilpa. Se contó con la presencia del Dr. Lenin Méndez Paz de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y Presidente de la Red, del Dr. Roberto Hernández Oramas,
Presidente del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades,
A.C. (COAPEHUM), el Maestro José Luis Martínez Suarez, Director General del Área de
Humanidades de la Universidad Veracruzana, el Dr. José Antonio Hernández del Moral,
Director General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa y el Dr. Alfonso
Gerardo Pérez Morales, Vicerrector de la Universidad Veracruzana, anfitrión de esta
Reunión Semestral.

Jueves 4 de Junio
Lugar: Sala audiovisual “Dolores Martinez Amilpa”
Orden del día:
9:30 am a 10:00am

Registro

10:00 am a 10:30 am

Ceremonia de Inauguración

10:35 am a 11:20 am

Receso (Intermedio Musical y toma de la fotografía)

11:20 am a 12:00 pm

Conferencia: “Evaluación Institucional MEIF”

12:00 pm a 12:30 pm

Conferencia: “Hacia un nuevo modelo educativo”

12:30 pm a 1:00 pm

Espacio de preguntas para los conferencistas

1:00 pm a 1:30 pm

Receso

1:30pm a 2:20pm
Conferencia: “Como va la Historia, la Literatura e Idiomas en la
enseñanza a nivel Licenciatura”
2:30pm a 4:30pm

Comida

Jueves 5 de Junio
Lugar: Sala audiovisual “Dolores Martínez Amilpa”
Orden del día:
10:20am a 11:10am

Conferencia: “Reflexiones sobre educación superior en Veracruz”

11:12am a 12:01pmConferencia: “Cuerpos académicos en consolidación: trabajo en redes”
12:02pm a 12:22pm Receso
12:23pm a 1:27pm

Conferencia: “La Internacionalización en la Universidad Veracruzana”

1:28pm a 2:02pm

Informe de COAPEHUM

2:04pm a 2:26pm

Revisión de la agenda temática de la RED (pendientes y acuerdos)

2:27pm a 2:35pm

Ceremonia de Clausura

Asistieron representantes de las siguientes instituciones:
Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, A.C (COAPEHUM)
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Tabasco
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana.
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad Autónoma Veracruzana
Universidad Autónoma de Tláxcala
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Universidad de Quintana Roo
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad de Baja California
Universidad de Guadalajara
Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada.

Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad de Nayarit
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Guerrero
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Sonora

A continuación se detallan las actividades realizadas durante la reunión:
Jueves 4 de Junio del 2015
Inauguración
El Mtro. José Luis Martínez Suarez, Director General del Área de Humanidades de la
Universidad Veracruzana, agrádese la representatividad de las diversas instituciones acompañado
de una calurosa bienvenida a todos los asistentes, brevemente describe la historia y evolución de
la Universidad Veracruzana, la cual se ha ido fortaleciendo constantemente en el área de las
Humanidades, misma que se han comprometido a seguir trabajando en pro de las acreditaciones.
Posteriormente el Dr. Lenin Méndez Paz agradece la asistencia de todas las instituciones,
denotando así el compromiso de las mismas para con la Red e invitando a una participación,
reflexión y aporte de ideas en torno a buscar siempre un fin común en el área humanista. También
hace énfasis en la importancia de trabajar e incorporar siempre con un mayor número de
universidades, buscando siempre la colaboración. Por último se concluye su participación con una
invitación a visitar la página de la RED, consultar fechas trabajos, sedes y actividades.
El Dr. Roberto Oramas, agradece el esfuerzo por la asistencia de cada institución así como a la
universidad anfitriona y enfatizo la importancia de la asistencia a las reuniones, ya que son
siempre fructíferas para trabajos en pro de todos. Hace una felicitación particular a la Universidad
de San Luis Potosí por la incorporación de su nuevo programa académico de Licenciatura en
Filosofía. Enfatiza el trabajo y beneficio que conlleva realizar estas reuniones de la RED durante ya
casi 15 años, lo que lleva a fortalecer los trabajos y programas por lo menos dos veces al año. Así
mismos dio la bienvenida a dos nuevos miembros de la Red que ocupan las direcciones de las
Universidades de Baja California y de Nuevo León.
Por último, el Dr. Alfonso Gerardo Pérez Morales en representación de la Rectora es quien da por
inaugurada la sesión y jornadas de trabajo de la Red Nacional de Escuelas de Filosofía, Letras y
Humanidades 2015, siendo las 10:34 am
Receso (Intermedio musical y toma de fotografía grupal)
Con ropa muy característica y música típica del Estado de Veracruz, se lleva a cabo un receso en la
explanada principal amenizado por el grupo de cuerdas Nematatlín, quienes acompañados de

mandolinas, marimba y arpa deleitaron a los asistentes de la Red mientras de gustaban típico café
de la región, aguas frescas y aperitivos locales, culminando el receso con la captura de la fotografía
grupal de la reunión de la RED 2015.
Conferencia: “Evaluación Institucional MEIF”
La Dra. Elizabeth Ocampo Gómez dirige su participación mediante el análisis de los modelos
escolarizados flexibles; poniendo como ejemplo a la Universidad Veracruzana con la cual da una
descripción de la transformación de sus programas a través de los años, mediante una
reestructuración de la administración, infraestructura así como de programas educativos
buscando como objetivo el adaptarse a las necesidades y los intereses de los estudiantes y
docentes. Con la aplicación de encuestas, se busca tomar en cuenta las decisiones resultantes de
la evaluación desde las diversas respuestas que arroja la muestra realizada a docentes, alumnos y
personal.
Conferencia: “Hacia un nuevo modelo educativo”
El Dr. José Antonio Hernández expresa el quiebre entre la separación del área del pensamiento y
las humanidades de las ciencias duras, en base a la materialización en la que se ha visto inmerso el
mercado laboral. Redimiendo el desarrollo del pensamiento dentro de la sociedad, busca hacer
conciencia de la importancia que las humanidades aun presentan dentro de la vida cotidiana y
como se ha transformado de la concepción del óseo a un desarrollo de innovaciones laborales
dentro de la Universidad. Lo anterior mediante la dominación de diversas disciplinas humanistas
concatenando así en una aplicación de la formación académica mediante la propuesta de un
modelo que contemple las diversas aristas sociales, personales y académicas que conjeturen en lo
actual.
Conferencia:“Como va la Historia, la Literatura e Idiomas en la enseñanza a nivel Licenciatura”
El Dr. Roberto Hernández esboza el panorama de frente al COAPEHUM que presentan los
programas educativos en México referentes a la Lenguas, Literatura e Historia en base a sus
solicitudes para acreditarse. Comparando el sector público y el privado además de hacer énfasis
en los Estados en los que no cuentan con programas dentro de la IES, se muestran datos y
estadísticas que enmarcan la planta docente entre horas clase y tiempos completo así como la
matricula de alumnos que cursan y participan entre estos programas, su ingreso y egreso.
Planteando una reflexión final que invita a la innovación, acreditación y conformación de más
programas que contemplen incrementar la matricula de alumnos y continuar especializando a la
planta docente para ofertar mejores programas.

Viernes 5 de Junio del 2015
Conferencia: “Reflexiones sobre educación superior en Veracruz”
La Dr. Carmen Blázquez Domínguez, Directora General de Investigaciones de la Universidad
Veracruzana, busca denotar el largo proceso de la educación en México desde sus albores hasta el
presente. Abordando desde un siglo XVIII que conlleva diversas practicas y reformas provenientes
desde España con la secularización de los sistemas educativos, pasando por un siglo XIX en donde
la obligación del Estado se convierte en un papel de promotor y facilitador para el impulso de la
educación lo que conduce a la formación de los primeros pasos de la ciudad tras una búsqueda de
una conciencia educativa, abocándose a abatir el rezago entre la población que no sabía leer ni
escribir. Aporta una visión socio-histórica y política en donde conduce a reflexionar que una de las
soluciones que se busco para estabilizar la región durante sus albores es el impulso a la educación
mediante las jornadas de alfabetización, construcción de escuelas, el establecimiento de
programas de educación básica. Concluyendo con el establecimiento de una escuela gratuita y
laica, la Dr. Blázquez plantea que la educación debe ser valorizada históricamente como medio
que condujo al progreso, modernidad y construcción social de la región.
Conferencia:“Cuerpos académicos en consolidación: trabajo en redes”
El Mtro. Jesús López Salas, de la Universidad de Guadalajara plantea, describe y analiza la labor
que el docente debe buscar mediante el PROMEP, acción que conlleva a la formación de
profesionistas con la máxima habilitación académica; para posteriormente conformar y consolidar
cuerpos académicos y redes de trabajo que promuevan, apoyen y reafirmen la educación
mediante aportes y participaciones en áreas de investigación, publicación y proyectos dentro del
sistema educativo. A manera de análisis, el Mtro. López Salas invita a la consulta de la página de
PROMEP que se encuentra en internet, misma que aporta datos de cuerpos consolidados, redes y
aquellos que estén en formación, información que apoya al intercambio y actualización de
información mediante los miembros de estos grupos a lo largo y ancho del territorio geográfico.
Por último se exponen los objetivos, metas y apoyos que competen a los cuerpos académicos en
formación y consolidados.
Conferencia:“La Internacionalización en la Universidad Veracruzana”
La Dra. María Magdalena Hernández Alarcón habla sobre la internacionalización, propuesta como
una herramienta que ayuda y facilita el desarrollo de recursos humanos entre estudiantes y
docentes que pretenden salir de cara a otras regiones con el fin de continuar adquiriendo
conocimientos. Diseño e impacto son dos características que la doctora destaca de la aplicación de
la movilidad. Para una correcta aplicación y ejecución de la misma, la Doctora resalta la
importancia de los programas de estudios, los planes de intercambio y la búsqueda de
fortalecimiento de grado tanto para alumnos como para maestros. Pretende desmentir la
movilidad de la idea elitista, exclusiva académicamente para los mejores promedios así como

planificación de viajes por gusto o placer y no por un fin académico. Por ultimo invita a tomar en
cuenta las diferentes aristas de movilidad para adoptar la que mejor convenga a las instituciones
así como a combatir las barreras que puedan frenar estas acciones como berras de idioma y falta
de dominio en las TIC´S.
Informe de COAPEHUM
El Dr. Roberto Oramas expone los procesos necesarios y correctos para mantener y acreditar los
diversos programas con las que cuenten las instituciones que pertenezcan al universo
contemplado por este órgano. Durante el informe el doctor detalló las etapas que conllevan el
proceso de acreditación (Autoevaluación, Evaluación, Acreditación, Seguimiento), de igual manera
ofertó un seminario – taller para quienes son participes de estas evaluaciones y la aplicación del
instrumento sea más rápida y efectiva en las evaluaciones en las instituciones a las que se visite.
Enfatizó la importancia de involucrar a la planta docente, la actualización constante del
instrumento así como de una autoevaluación realizada de manera crítica y reflexiva. Para finalizar
la intervención, el Dr. Roberto Oramas expuso la lista de universidades acreditadas, con un total
de 96, además de que 18 se encuentran en proceso de ser acreditadas, 6 en proceso de
autoevaluación, 8 que ya enviaron su solicitud para la acreditación, 9 en proceso de ser re
acreditadas y 12 que ya se re acreditaron.
Revisión de la agenda temática de la RED (pendientes y acuerdos)
-

-

Contemplar la posibilidad de reunirse cuando menos una vez al año por regiones, para
analizar los panoramas de éstas y compartirlas en las reuniones de la RED.
Actualizar la página web de la RED así como traducirla al idioma inglés para garantizar un
mayor alcance e impacto a sus consultantes.
Análisis de la eficiencia terminal y el mercado laboral en el que incurren los programas.
Actualizar de manera pronta y oportuna el directorio de la RED, el contenido de los
programas académicos y de los cuerpos consolidados de cada una de las instituciones que
la conforman.
Proporcionar los listados de las revistas que produce cada institución así como la
información de congresos y seminarios con los que cuentan.
Enfatizar la difusión de las reuniones de la RED en medios locales y digitales.
Realizar mesas de trabajo en futuras reuniones para trabajar puntos de interés específicos
así como el establecer acuerdos de trabajo.
La próxima reunión de la RED durante el segundo semestre del año, será en San Luis
Potosí (acordado por votación).
La reunión de la RED durante el segundo semestre del año 2016, será en Nayarit
(acordado por votación).
La sede para la reunión de la RED durante el primer semestre del año 2016 queda
pendiente.
Veracruz, Junio 2015

