
Minuta de la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y 

Humanidades  

Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Primer día de actividades.  

El 25 de octubre del 2017 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa en la ciudad de Culiacán Rosales, se llevó a cabo la reunión semestral de 

la Red Nacional de Escuelas y Facultades de Filosofía, Letras y Humanidades con 

una nutrida asistencia de universidades de todo el país.  

En el acto de inauguración estuvieron presentes: 

 Dr. Roberto Hernández Oramas, Presidente honorifico de la Red.  

 Dr. Armando Villanueva Ledezma, Presidente de la Red  

 Dra. Guillermina del Carmen Verdugo, Directora de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

 Dr. Jesús Madueña Molina, Secretario General de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa  

 Mtro. Luis Gilberto Peach Castro, representante del Secretario Académico 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 Mtro. Orlando Espinoza Díaz, Secretario Académico de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

La ceremonia comienza con un mensaje de bienvenida a los presentes por parte 

de la Dra. Guillermina del Carmen, acentuando el panorama actual de las 

humanidades y su particular importancia en el presente.  

De la misma manera, el Dr. Armando Villanueva Ledezma, agradece a todos los 

presentes y brinda un mensaje de bienvenida puntualizando el impacto de las 

humanidades en nuestro país y el compromiso con el futuro para las distintas 

áreas de estudio de las humanidades.  

En este mismo tenor, el Dr. Jesús Madueña brinda su mensaje de bienvenida y 

declara oficialmente inaugurados los trabajos de la Red de Humanidades, siendo 

las 10:12 am del día 25 de octubre del 2017.  

Acto seguido se procede a tomar la fotografía oficial conmemorativa de la Red de 

Humanidades.  

 

 



Comenzando con los trabajos de la Red, el Dr. Roberto Hernández Oramas brinda 

su mensaje de bienvenida y expone la necesidad de recobrar el quehacer 

fundamental de las áreas, formar profesionistas que estén comprometidos con la 

sociedad y la obligación del fomento de la cultura.   

Posteriormente a nombre del Consejo para la Acreditación de Programas 

Educativos en Humanidades, se presenta antes los asistentes, los números de 

eficiencia terminal de las distintas escuelas de humanidades del país, dándole 

continuación a las estadísticas mostradas en la Red de Humanidades en la ciudad 

de Chihuahua en diciembre del 2016.  

En estas estadísticas se muestra la cantidad de egresados de los distintos 

programas académicos de las universidades de Humanidades en México, así 

como el porcentaje de alumnos titulados, mostrando los diferentes porcentajes de 

eficiencia terminal en la licenciaturas, además se mostraron  el número de 

maestros de tiempo completo y hora clase en las diferentes licenciaturas de las 

facultades y escuelas de humanidades del país.  

Al terminar la exposición por parte del Dr. Hernández Oramas, la Universidad de 

Veracruz hace una intervención refiriendo su punto de vista sobre cómo afecta 

significativamente el ingreso de segundas opciones a los programas de 

humanidades, es decir, alumnos que entran a carreras que no desean por tener un 

lugar en la universidad.  

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez interviene con el tema de egreso y 

hace énfasis en el programa de posgrado que también juega un papel importante 

en los indicadores de egreso, para aquellos que elijan el perfil de investigación.  

Al finalizar la ronda de comentarios se procedió a formar mesas de trabajo 

conformadas por autoridades de distintas autoridades, con la finalidad de discutir 

los temas de eficiencia terminal y llegar a conclusiones en conjunto.  

Finalmente, las siete mesas de trabajo brindaron sus conclusiones y 

observaciones al respecto, siendo una conclusión acogida por todas las mesas, el 

problema de la captación de alumnos de segunda opción, ya que estos casos 

generalmente causan deserción y afectan de manera negativa los indicadores, 

además se refirieron a otras problemáticas en particular, como la falta de 

seguimiento particular por medio de tutorías a los alumnos que cuentan con algún 

problema escolar o personal que no les permita concluir de manera satisfactoria 

con sus estudios, y en otros casos los altos costos de estudios, colegiaturas y 

trámites de titulación hacen difícil la conclusión satisfactoria de un programa de 

licenciatura a los alumnos con menos recursos.  



Con el cierre de conclusiones de las mesas de trabajo se da por finalizado el 

primer día de actividades de la Red.  

Segundo día de actividades. 

El segundo día de actividades comienza a las 10:20 am del 26 de octubre del 

2017 con la participación del Lic. Alan Roberto Rentería Rentería de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua que lleva a cabo un taller de gestión cultural, 

enfocado a la creación y planeación de proyectos de impacto cultural y como 

conseguir el recurso de diferentes instituciones públicas como privadas.  

A lo largo de las tres horas de duración del taller se expuso desde los 

antecedentes y conceptos de un proyecto cultural, hasta los elementos básicos 

para la elaboración de uno, sus fuentes de financiamientos y costos y gastos al 

llevar a cabo lo plasmado en el proyecto.  

Al finalizar con el taller, se procedió a juntar en mesas de trabajo a autoridades de 

las distintas universidades del país para que conformaran un protocolo o esqueleto 

de proyecto de los cuales se desprenden su justificación y aspectos generales a 

abordar respondiendo problemáticas en específico que ponen en práctica la 

utilidad del mismo.  

Al final las mesas de trabajo expusieron sus ideas y el trabajo elaborado, 

consistentes en, campañas culturales y de publicidad para la captación de 

alumnos de nuevo ingreso, con la finalidad de aumentar la matrícula, diseño e 

implementación de cursos abiertos a distancias enfocados a alumnos de 

bachillerato y preparatoria para que conozcan desde ese nivel el área de las 

humanidades, y demás proyectos de seguimiento y evaluación todos enfocados a 

la captación de posibles aspirantes a las diferentes licenciaturas humanísticas que 

se ofrecen en todo el país.  

Al finalizar con la participación del Lic. Alan Rentería se procedió a tomar un 

receso para después proceder con la entrega de constancias a los participantes, 

ponentes y organizadores del encuentro para lo cual el Presidente de la Red el Dr. 

Armando Villanueva Ledezma procedió a hacer entrega del documento oficial a los 

asistentes.  

Para finalizar la reunión el presidente brinda un mensaje de agradecimiento a los 

asistentes y se toca el tema acerca de las faltas, proponiendo la posible 

renovación de la mesa directiva a las universidades que no asistan a la Red, 

quedado el punto sobre la mesa se anuncia la posible sede de la próxima reunión 

semestral en Colima, quedando a confirmación de la Universidad correspondiente. 



Siendo las 13:52 horas del día 26 de octubre de 2017 quedan formalmente 

terminados los trabajos de la Red.  


