
RED NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

HUMANIDADES 

REUNIÓN SEMESTRAL  

 

SEDE:  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 

  FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

FECHA: 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2012 

 

MINUTA 

 

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

Humanidades se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente planeación: 

 

Jueves 18 de octubre de 2012 

Lugar: Centro Cultural Universitario Quinta Gameros 

 

Orden del Día: 

 

9:00 hrs. Registro de Asistencia 

 

9:30 hrs.  Bienvenida e inauguración por parte de las autoridades de la  

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 Presentación de la página WEB a cargo del M.E. Luis Alberto Fierro 

Ramírez, Director de la Facultad de Filosofía y Letras 

 Presentación de la base de datos sobre Cuerpos Académicos a cargo del 

Mtro. Jesús López Salas de la Universidad de Guadalajara 

 Informe de la Presidente de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de 

Filosofía, Letras y Humanidades, Dra. Lilia V. Oliver Sánchez 

 

15:00 hrs.  Comida 

 

Viernes 19 de octubre de 2012 

Lugar: Sala de Consejo de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

Orden del Día 

 

9:00 hrs.  Elección del vocal de la Mesa Directiva de la Red 

 Relevo en la Presidencia 

 Exposición del Plan de Trabajo del nuevo Presidente de la Red, Dr. 

José de Lira Bautista, Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 Informe del COAPEHUM a cargo del Dr. Roberto Hernández Oramas  

y la Dra. Ana María de la O Castellanos Pinzón 

 Conferencia magistral a cargo de la Dra. Gloria Villegas Moreno, 

Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 

 Clausura 

14:00 hrs. Comida 



Asistieron representantes de las siguientes instituciones: 

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

(COAPEHUM) 

 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) 

 Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

 Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 

 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

 Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

 Universidad de Guadalajara (UdeG) 

 Universidad de Sonora (UniSon)  

 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 Universidad Veracruzana (UV) 

 

En el marco de la “Semana del Humanismo”, en su XXXIV edición, de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se realizó Reunión de la Red 

Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades. Se contó con la 

presencia de la Dra. Lilia Oliver Sánchez, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara y Presidenta de la Red, del Dr. Roberto 

Hernández Oramas, Presidente del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos 

en Humanidades, A.C.  (COAPEHUM), de la Dra. Ana María de la O Castellanos Pinzón, 

Secretaria de la misma organización y, desde luego, del M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, 

Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y 

anfitrión de esta Reunión Semestral. 

La reunión se desarrolló en dos sesiones. La primera, realizada el jueves 18 de 

octubre en la Sala Piña Mora del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. La 

segunda, en la Sala de Consejo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, en Ciudad 

Universitaria, el viernes 19 de octubre. 

 

Jueves 18 de octubre de 2012 

 

 Bienvenida e inauguración 

 

El M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, Director de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UACH dio la bienvenida a los participantes en la reunión. 

 

Dr. Roberto Hernández Oramas, presidente del COAPEHUM, hace lo propio y señala que 

esta reunión constituye un gran progreso en bien del desarrollo humanista de las 

universidades. Dijo también que la fundación y operación de la Red no se hace con 

intereses particulares y trabajos aislados, sino que surge de la necesidad de un trabajo 

conjunto y organizado que debe hacer frente a los grandes retos y problemas de las 

humanidades en las universidades públicas, las cuales no son áreas privilegiadas. Uno de 

esos problemas es el de la inversión de la educación en las nuevas tecnologías. 

 

La doctora Lilia V. Oliver Sánchez, presidenta de la Red, en su intervención agradeció a la 

UACH su hospitalidad y en especial al M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez director de la 

FFyL. Agradeció también al Dr. Roberto Hernández Oramas y a los representantes de las 



diversas universidades su asistencia y participación. Se refirió a la importante labor que 

realiza el COAPEHUM y su presidente Dr. Hernández Oramas en favor de las 

Humanidades en México. También señaló y agradeció el apoyo de la Red al movimiento 

universitario de la UdeG de 2011. 

 

La Dra. Oliver Sánchez inauguró la reunión y mencionó los temas a tratar en la misma.  

 

 Presentación de la página web 

 

El M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez presentó un reporte de la página web de la Red, la 

cual está a cargo de la UACH teniendo como web master al M.A. Efraín Alfredo Barragán 

Perea. Éste último presentó la estructura y conformación de la página web. La dirección de 

la página es www.redhumanidades.mx. 

 

Se acordó que la página incluirá, entre otras cosas: información sobre los Cuerpos 

Académicos del área de Humanidades de las universidades del país; información sobre las 

actividades de la Red. Se sugirió utilizar nuevas herramientas de comunicación como 

facebook, twitter, correo electrónico, además de la página web, para establecer canales de 

información entre los miembros de la Red y facilitar la integración de nuevos miembros. 

 

Se propuso, además, la implementación de una biblioteca virtual con el apoyo de las 

universidades que integran la Red para dar a conocer resultados de las investigaciones 

realizadas en ellas, tesis de grado y de posgrado además de publicaciones que fomenten el 

intercambio académico y así incrementar el acervo cultural dentro de las instituciones. 

 

 Presentación de la base de datos sobre Cuerpos Académicos (C.A.´s) 

 

El Mtro. Jesús López Salaz de la UdeG, quien ha venido trabajando en la conformación de 

una base de datos sobre Cuerpos Académicos del área de Humanidades, hizo una 

presentación de los resultados obtenidos a la fecha. Esta base de datos incluye en total 561 

C.A.´s, 67 de los cuales pertenecen a universidades privadas y 454 a universidades 

públicas. Se inició una discusión sobre la pertinencia de incluir sólo información de los 

C.A.´s que pertenecen al dominio de las carreras acreditables por el COAPEHUM o bien 

incluir también carreras acreditables por otros organismos de COPAES, por ejemplo del 

área de educación. Finalmente, se decidió incluir el total de los C.A.´s argumentando que: 

primero, que todos pertenecen al área de educación y humanidades; segundo, no hay límites 

concretos en el alcance conceptual de muchos Cuerpos Académicos, de tal forma que se 

encuentran estructurados muchos de ellos con temáticas que oscilan genéricas de educación 

y humanidades.  

 

Otros aspectos que se comentaron y discutieron en su caso, fueron la ausencia de la UNAM 

en esta base de datos, lo cual se explica porque esta institución no está organizada en 

Cuerpos Académicos. La información de la base de datos es importante porque refleja gran 

parte de la realidad de las universidades públicas. En la mayor parte de las universidades 

públicas las funciones de investigación y docencia están mezcladas, mientras que en las 

universidades privadas domina la función docente. Una parte importante del trabajo que 

realizan los C.A.´s es el llenado de formatos para lo cual sería conveniente contar con 

http://www.redhumanidades.mx/


orientación y apoyo administrativo. Finalmente, se propuso que se revise continuamente 

esa base de datos considerando que la vigencia de los C.A.´s es de 2 años. 

 

 Informe de la Dra. Lilia V. Oliver Sánchez, presidenta de la Red Nacional de 

Escuelas y Facultades de Filosofía y Letras y Humanidades. 

 

Después de 2 años de gestión como presidenta de la Red, la Dra. Lilia V. Oliver Sánchez 

rindió su informe de actividades. Se anexa el informe. 

Con esto terminaron las actividades de este día.  

 

Viernes 19 de octubre de 2012 

Lugar: Sala de Consejo de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

 Elección del Vocal de la Mesa Directiva de la Red 

 

La Dra. Lilia V. Oliver Sánchez coordinó la elección del nuevo vocal de la Red. Se propuso 

como candidato al M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez para ocupar dicho puesto. El Dr. 

Hernández Oramas señaló que también se habían propuesto para ocupar la vocalía a los 

representantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y de la Universidad de Sonora. 

Recalcó que es importante considerar que no es a la persona a la que se elige sino a la 

institución a la que representa. Se sometieron a votación las propuestas y de forma unánime 

se eligió como vocal de la Red al Mtro. Luis Alberto Fierro Ramírez de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua. 

 

 Relevo en la Presidencia 

  

Después de la votación la nueva Mesa Directiva de la Red quedó conformada por el Dr. 

José de Lira Bautista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la Presidencia, el 

Dr. Lenin Méndez Paz, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la Secretaría y, 

como Vocal, el M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez, de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, quienes rindieron protesta para el ejercicio octubre de 2012 – octubre de 2014.  

 

 Exposición del Plan de Trabajo para el periodo 2012 – 2014 

 

El Dr. José de Lira Bautista, Presidente de la Red, expuso su Plan de Trabajo el cual está 

estructurado en seis ejes: 

a) Fortalecimiento de la Red: Integración de las facultades de filosofía, letras y 

humanidades de todas las universidades públicas del país, así como la definición de 

delegados por regiones. 

b) Página WEB: Actualización constante del Padrón de la RED. Así como la 

integración de herramientas como twitter y facebook.  

c) Cuerpos Académicos: Actualización en la página de internet de la base de datos 

sobre Cuerpos Académicos del Área de Humanidades de las universidades públicas.  

d) Movilidad Estudiantil y Académica: Publicación sobre opciones de movilidad 

estudiantil y académica con las que cuentan las Universidades participantes.  



e) Eficiencia terminal y mercado laboral: Se proyecta un análisis sobre la problemática 

de la eficiencia terminal de los programas educativos así como un estudio de 

mercado laboral de los egresados, la cual conlleve a crear proyectos de solución. 

f) Acreditación de Programas Educativos: Promover y apoyar la evaluación y 

acreditación ante CIEES y COPAES de los PE de los miembros de la Red así como 

la colaboración con el COAPEHUM para la apertura a la acreditación internacional.  

 

Acto seguido, se presentó la Calendarización del Plan de trabajo 2013-2014, dividido por 

semestres, el cual quedó de la siguiente manera:  

 

2013-1 Reunión abril o mayo: Deberá estar el Padrón Actualizado, los CA y las 

cuentas de Facebook y twitter en la página www.redhumanidades.com.  

2013-2  Análisis de la eficiencia terminal de cada PE y el mercado laboral de los 

egresados. Crear y proporcionar propuestas para mejorar cada problemática.  

2014-1  Integración a la red de las Facultades que faltan por participar. Así como 

elaborar un documento que permita establecer las condiciones a trabajar la 

movilidad académica y estudiantil. 

2014-2 Colaborar con COAPEHUM en la apertura a la acreditación internacional de 

este organismo. 

 

Al término de la presentación del Plan de Trabajo, se realizaron comentarios y ajustes por 

parte de los miembros, los cuales destacan los siguientes:  

 

- Definir de qué manera se calendarizaría la movilidad académica. 

- Definir en el último eje de acción, que la internacionalización de COAPEHUM 

es distinta a la internacionalización de la Red. 

- Crear propuestas de cómo integrar a los alumnos en los ámbitos laborales.  

- Creación de premios por parte de la Red a estudiantes de estas áreas.  

 

Posteriormente, se acordó que las próximas sedes de las reuniones de la Red, en 2013, serán 

Tlaxcala, en mayo, y Morelia en octubre. Se propuso también que en la Universidad 

Autónoma de Chihuahua se recopile la información de movilidad, de los CA’s y de los 

Programas Educativos.  

Así mismo, se designaron delegados por cada región del país para integrar a la mayor parte 

de facultades y escuelas de humanidades, quedando de la siguiente manera:  

 

- Región Noroeste  

Estados integrados: Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Sur 

Facultad responsable: Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) 

Responsable: Lic. Dagoberto Hernández Lezama  

 

- Región Noreste 

Estados integrados: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Durango 

Facultad responsable: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL) 

Responsable: Dr. María Luisa Martínez Sánchez 

http://www.redhumanidades.com/


 

- Región Centro-Occidente 

Estados integrados: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guanajuato, Querétaro, Nayarit y san Luis Potosí.  

Facultad responsable: Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. 

Responsable: Dr. Cuauhtémoc Mayor Mallorga Madrigal 

 

- Región Centro-Oriente 

Estados integrados: Hidalgo, Estado de México, Morelos, Veracruz, Distrito 

Federal, Guerrero, Puebla y Tlaxcala 

Facultad responsable: Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

Responsable: Dr. Juvenal Vargas Muñoz  

 

- Región Sur 

Estados integrados: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca y 

Tabasco. 

Facultad responsable: División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

Responsable: Dr. Lenin Méndez Paz 

 

 

Se determinaron las actividades a realizar y reportar para la próxima reunión: 

1) Cada integrante de la Red deberá: 

o Mandar los datos actualizados de los Directores y Programas Educativos al 

Mtro. Efraín Barragán Pérez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 

encargado de la página web de la Red.  

o Mandar los datos actualizados de los Cuerpos Académicos al Mtro. Jesús 

López Salas de la Universidad de Guadalajara, para la integración de la base 

de datos, misma que se expondrá en la página web de la Red. 

 

2) Cada Representante o Delegado Regional de la Red deberá: 

o Invitar a las otras instituciones y/o facultades de su Estado y  región a 

integrarse a la Red.  

 

 Informe del COAPEHUM a cargo del Dr. Roberto Hernández Oramas y la 

Dra. Ana María de la O Castellanos Pinzón.  

 

En su participación, el Dr. Hernández Oramas y la Dra. Castellanos Pinzón resaltaron las 

actividades del COAPEHUM, mismos que pueden ser consultados en la página web de este 

organismo acreditador. Se mostró beneplácito por los logros alcanzados tanto en el número 

de PE acreditados durante el 2012 así como las gestiones realizadas ente COPAES.  

 

 Por último, se llevó a cabo la conferencia magistral a cargo de la Dra. Gloria 

Villegas Moreno, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  

 

 



 

 

 

Chihuahua, Chih., octubre de 2012 

 

 


