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• La conformación de redes globalizadas de 
todo tipo, tienen un impacto relevante en la 
transformación de la cultura mundial.  
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El observatorio Laboral Mexicano dio a conocer un panorama 
general sobre las tendencias internacionales previsibles para 
las diversas ocupaciones:  
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CARRERAS  OCUPADOS  
(en miles de personas)  

INGRESO 
MENSUAL 

Filosofía y Ética  10.9  $8,799.00 

Historia y 
Arqueología  

20.1 $13,250.00 

Lenguas 
extranjeras  

33.9  $8,750.00 

Literatura  32.9 $10,312.00 

Teología  7.2 $8,407.00 
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Capacidad para mostrarse Independiente, resolver 

problemas, comunicación oral y escrita, asumir 
responsabilidades, saber administrar el tiempo, 

organizar, planificar, coordinar y tomar decisiones, así 
como las de tener iniciativa, adaptabilidad laboral, 
honestidad, lealtad, y les permiten a los egresados 

tener amplias oportunidades de incorporarse y 
permanecer al mundo laboral nacional e 

internacional.  

PERFIL LABORAL OPTIMO 
EN LOS PROXIMOS AÑOS  



La educación, en especial la superior, debe 
asegurar la formación de profesionales altamente 
competentes en el contexto internacional, con una 
gran capacidad de adaptabilidad a las condiciones 
cambiantes del mundo laboral y de las 
ocupaciones. 
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PROGRAMA  NIVEL DE AVANCE INSTITUCIÓN  

Doctorado en Comunicación  con línea de 
investigación en “El periodismo en el 
contexto de la sociedad” para docentes de 
la facultad.  

De los 18 participantes se han obtenido 5 
grados de Doctor, con 3 maestros más con 
fecha para su disertación doctoral y  8 
maestros actualmente activos en dicho 
programa. 

 
 
 
 
 

Universidad de Sevilla, España.  

Obtención de  doble grado dentro del 
programa de Licenciatura en Historia.  

Revisión de la documentación por parte de 
las autoridades de UTEP.  

 
 
 
 
 

University Of Texas At El Paso, USA. 

Simposio y publicaciones colegiadas para 
la consolidación de un red de colaboración 
sobre “estudios de la frontera” 

Planeación del seminario para el año 2016, 
así como estructuras de colaboración para 
publicación de artículos resultantes de 
dicha Red.  

                                
 
 

  University of Texas At  Austin     
     
 
 
 
University of New Mexico (Albuquerque), 

USA. 
 
 
 
 
 

       University Of Texas At El Paso, USA. 
 
 

 
 



Videoconferencias de: “Filosofía Política 
y cuestiones Latinoamericanas” para el 
programa de Maestría en Humanidades 
llevadas a cabo de Enero a Junio 2015.  

Relación formal entre la Facultad y la 
Universidad de Chile para la colaboración 
de Docentes que en trabajo conjunto 
presenten cursos y seminarios a los 
alumnos de posgrado.  

 
 
 
 
 

 
Universidad de Chile, Chile.  

Trabajo en conjunto de docentes y 
alumnos de quinto a octavo 
semestre de la Licenciatura en 
Periodismo así como los alumnos 
de la Maestría en periodismo de 
nuestra institución, para la 
publicación de los artículos en 
periódicos en UTEP y NMSU, así 
como apertura para alumnos de 
dichas universidades extranjeras 
dentro del periódico digital de la 
facultad: “El Humanista”.  

Relación formal entre la Facultad y 
las universidades en El Paso, Texas 
y Las Cruces, Nuevo Mexico para 
iniciar con publicaciones durante el 
mes de octubre del 2015.  

 
 
 
University of Texas At El Paso, USA. 
 
  
 
 
 

Nuevo Mexico State University      
(Las Cruces), USA. 

Obtención de doble grado dentro 
del programa de Licenciatura en 
ciencias de la información. 

Revisión de la documentación por 
parte de las autoridades de la UA.  

 
 
 
 
 

University of Arizona (Tucson]), 
USA.  



Summer/Winter Camps  

Talleres intensivos que tienen por 
objetivo introducir al estudiante a la 

cultura norteamericana de forma 
regional, a la par que se instruyen temas 

de interés en idioma inglés. 
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Programas de doble capacitación  

Programa semestral que instruye a los 
estudiantes dentro del idioma español e 

inglés, cursado en materias que contemplan 
dos licenciaturas: Letras Españolas y Lengua 

Inglesa. 





GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN ¡ 
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         (Consultados el 12 de Octubre del 2015)  
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