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Tercer 
informe 

H O N O R A B L E J U N T A D I R E C T I V A 

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley Orgánica, el Estatuto 
General de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Reglamento 
Interno de la Facultad de Filosofía y Letras, presento ante este Cuerpo 
Colegiado el Tercer Informe de Trabajo, correspondiente al ejercicio de la 
administración 1997-2000 a mi cargo, en el que destaco las actividades 
más importantes que se han realizado por las Secretarías, Coordinaciones, 
Departamentos, Centro de Idiomas, Escuela de Teatro y División de 
Estudios de Posgrado, que corresponden a la orientación general del 
trabajo que la Dirección se ha propuesto, buscando la consolidación de los 
proyectos académicos de diversa índole y reconociendo el esfuerzo que 
hacen los maestros y alumnos para acceder a niveles más altos de cultura, 
y vigorizar la búsqueda de nuevos conocimientos. 

El trabajo, en su visión general, demuestra la variedad de acti-
vidades y la abundancia de resultados positivos, busca el equilibrio tanto 
en el orden académico como en el cultural, de investigación y de 
extensión. Asimismo, en el cuidado físico del edificio, en el ornato de 
jardines y otros espacios, en la mejora constante de la infraestructura, en 
la promoción de la cultura y los deportes, manteniendo,-además, en este 
tercer año, un propósito de calidad y consolidación de programas y la 
constante creación de nuevos proyectos para la comunidad de la Facultad. 



S E C R E T A R Í A A C A D É M I C A 

La Secretaría Académica ha cumplido con sus funciones de organización 
de los servicios académicos en el nivel de Licenciatura, coordinando las 
actividades de inscripción, supervisión y aplicación de los exámenes de 
selección, de los exámenes de competencia en lengua extranjera, de las 
encuestas al desempeño docente, así como de las encuestas para evaluar 
los servicios académicos. 

El Departamento Escolar de nuestra Facultad nos informa que en el 
semestre agosto de 1999-enero de 2000 tuvimos una matrícula de 1493 
estudiantes y que en el semestre febrero-julio de 2000 la matrícula 
ascendió a 1471 en las diversas carreras que constituyen la licenciatura. 

Dentro de los programas que se han atendido por esta Secretaría 
están los de: 

• Digitalización de los programas de las mater ias de 
licenciatura 

• Retención y desarrollo estudianti l 
• Tutoría académica para Filosofía y Letras 
• Titulados por opción de tes is 
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Digitalización de los programas de las materias de licenciatura 

Con el propósito de aprovechar la tecnología existente y brindar un mejor 
servicio en lo referente a las solicitudes de los programas certificados de 



las materias, empezamos a trabajar, en coordinación con el Lic. Abraham 
Ibarra, en la digitalización de los programas de las materias de 
licenciatura. 

El programa institucional de retención y desarrollo estudiantil 

Una de las pretensiones del proyecto de la Universidad UANL-2006 es el 
de mejorar el índice de eficiencia terminal. Para lograr este objetivo se ha 
puesto en funcionamiento, a través de la Secretaría Académica, el 
Programa Institucional de Retención y Desarrollo Estudiantil. 

Nos hemos incorporado a este trabajo desde el principio y 
actualmente estamos trabajando en los programas de Tutoría Académica 
y el de Talentos, así como en el de Alumnos Rezagados. 

El programa operativo de tutoría académica para Filosofía y Letras 
(PROTAFYL) 

Este programa requiere de un enorme esfuerzo y de la conjunción de 
voluntades para hacerlo operativo; pero, aún así, creemos que es posible 
su instrumentación. Tiene como objetivos: 

• Disminuir el índice de reprobación, abandono y deserción. 
• Elevar el nivel académico de los alumnos para aumentar su 

competit ividad dentro del mundo laboral. 
• Dar apoyo al alumno en el proceso enseñanza-aprendiza je 

para que continúe su carrera y logre concluirla. 
• Incrementar la eficiencia terminal en nues t ra dependencia . 

El programa de titulados por opción de tesis 

En la actualidad, una de las preocupaciones más relevantes de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, como parte del Proyecto 
Universidad 2006, es impulsar la titulación de los pasantes. Para quienes 



se propongan obtener el título, la UANL ofrece cuatro opciones: por opción 
de tesis, las materias de maestría (tres en nuestra facultad), el examen 
profesional y el promedio superior a noventa, siempre y cuando todas las 
materias estén aprobadas en primera oportunidad. 

Según estadísticas, el índice de titulación en la Facultad de Filosofía 
y Letras, en el periodo 1998-2000, es del 19.81%. Como puede observarse, 
no es muy pronunciada la tendencia de los egresados a obtener su título, 
por lo que cualquier política que la aliente es de aplaudirse. 

El Centro de Cómputo 

Al servicio de captura e impresión que se prestaba en este lugar, se agrega 
ahora el de INTERNET. Pensamos que este último servicio ha influido de 
manera importante en el incremento de la demanda de nuestros alumnos. 
Al respecto, queremos hacer de su conocimiento que en el período que 
comprende este informe se atendieron a 5,475 usuarios en el turno 
matutino y a 4,592 en el turno vespertino. Lo anterior nos permite afirmar 
que el total de usuarios atendidos es de 10,067, cifra récord en el tiempo 
que tiene operando dicho centro. 

Sin duda alguna, el Centro de Cómputo está cumpliendo con su 
función. 



La Secretaría Administrativa estuvo regulando el ejercicio de las 
prestaciones contractuales del personal, como permisos económicos, 
uniformes, quinquenios e incapacidades, respetando la normatividad y 
cuidando que no se perjudique el trabajo general de la institución. 

Aunque no contamos con el personal suficiente, fue posible la 
regulación de varias plazas de intendencia; a su vez, se han atendido 
nuevas necesidades generadas por la apertura del Recinto de Profesores, 
y estamos haciendo periódicamente algunas reubicaciones de personal, 
respetando los términos del contrato colectivo, en aras de un mejor 
servicio en la Facultad. 

Esta Secretaría ha coadyuvado, como factor de apoyo, para 
actividades académicas, culturales, deportivas y de soporte a la 
administración en general, instalando pantallas en las aulas y dando 
mantenimiento a los diversos equipos y espacios. Ofrecemos, como 
ejemplo, los siguientes: 

• Atención al s i s tema eléctrico en el edificio de Filosofía y 
Letras. 

• Reparación de los baños del Centro de Idiomas. 
• Apoyo en cuanto a remodelación del audio. 
• Equipamiento d e lockers para los maes t ros de Lingüíst ica 

Aplicada. 

• Continuación del p rograma de susti tución de los pizarrones, 
colocándose s iete más . 

• Mantenimiento a climas e instalaciones eléctricas en general . 
• Pintura genera l del edificio y las aulas, du ran te el recoso 

julio-agosto. 
• Recuperación d e espacios en el Centro de Idiomas pa ra 

habili tar dos aulas nuevas . 



• Renovación del mosaico del Centro de Idiomas, en el 
segundo y tercer piso. 

• Impermeabilización del techo del Centro de Idiomas, de la 
Biblioteca, del Auditorio "Alfonso Rangel Guerra" y del 
Recinto de Profesores. 

S E C R E T A R Í A D E D E S A R R O L L O P R O F E S I O N A L 

A través de esta Secretaría, se han realizado las siguientes actividades en 
diversos ámbitos: 

I. Organización y apoyo a eventos académicos 

1. Durante las fechas comprendidas del 21 al 23 de septiembre de 1999, se 
realizaron una serie de eventos en honor a José Alvarado, con el título: 
"José Alvarado. Su Dimensión Literaria", al cual asistieron aproxima-
damente 300 personas de diferentes instituciones de la Universidad y 
del Estado de Nuevo León. 

2. El día 12 de octubre de 1999 se llevó a efecto, en el Auditorio de nuestra 
facultad, el seminario Antonio Gramsci. "La Política y la Cultura hoy". 

3. El 17 de octubre de 1999 el colegio de Pedagogía participó, por conducto 
del Lic. Pablo Hernández Cela, en el "Encuentro Pedagógico", cele-
brado en la Universidad de Veracruz. 

4. Los días 22 y 29 de noviembre esta Secretaría apoyó el esfuerzo de 
maestros y estudiantes del Colegio de Pedagogía en la realización del 
ciclo de conferencias, "Capacitación para el desarrollo empresarial", 
"Calidad y productividad" y "Perspectivas de la capacitación 
empresarial", con el propósito de vincular la profesión del pedagogo 
con la Empresa y la productividad. 

5. Los días 8 y 9 de marzo de 2000, la Facultad de Filosofía y Letras 
participó en el evento, "Expo laboral: Nuevo Milenio", convocado por la 
Facultad de Contaduría Pública y Administración de Empiesas en el 
que difundimos nuestros proyectos y programas a toda la comunidad. 

6. La Facultad de Filosofía y Letras, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Profesional, apoyó a la Administración Municipal de García, 
Nuevo León, con los siguientes eventos culturales: 



• Renovación del mosaico del Centro de Idiomas, en el 
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• Diálogo de Madres e Hijas. 
• La obra teatral El Juicio de una monja, con la participación 

del grupo de teatro de la FFYL/UANL, bajo la Dirección de la 
Mtra. Ana Martín y la colaboración de Josefina de la Garza 
Hernández. 

• La obra de teat ro infantil Rompan Filas, dirigida por Gerardo 
Valdés, de la Escuela de Teatro de la FFYL. 

II. Conferencias, cursos y seminarios 

1. Aproximadamente 25 maestros de la Facultad de Filosofía y Letras 
asistieron al Diplomado en Docencia Universitaria, en su segunda 
etapa. 

2. El Mtro. Román Madrigal dictó una conferencia el 7 de septiembre de 
1999, cuyo tema fue Tendencias de la Población en México. 

3. El Dr. Robert Bailey, responsable del posgrado de Kingsville, Texas, 
dictó una conferencia sobre los inmigrantes mexicanos, en el edificio de 
la División de Estudios Superiores. 

4. Los días 18 y 19 de noviembre de 1999, el Dr. Bernardo Méndez Lugo, 
coordinó el curso-taller, "Certificación y Acreditación Universitaria en 
el contexto del T.L.C. Asimetrías y vulnerabilidad del profesional 
mexicano". 

III. Actualización y mejoramiento profesional 

La programación de los cursos de informática para maestros, traba-
jadores y estudiantes, a los cuales asistieron un promedio de 70 personas. 

Esta secretaría dio continuidad a la actualización docente para el 
dominio de una segunda lengua (inglés y francés), asistiendo un total de 
54 maestros de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de 
Enfermería, con la cual se tiene un convenio institucional. 



Javier Sicilia 

Pascua 

B a b é l i c a 
Facultad de Filosofía y l etras 

Universidad Autónoma de Nuevo león 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DF. NUEVO I.EON 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS DE GENERO 

LAS MUJERES 
Y 

SUS SEXUALIDADES 

S E C R E T A R Í A DE P R O Y E C T O S E D I T O R I A L E S 

Trabajo editorial 

Bajo este concepto, están contempladas todas las publicaciones que 
realiza la institución, con la finalidad de fortalecer las distintas áreas 
académicas, pueden distinguirse las siguientes: 

I. Antologías: Consisten en la recopilación de textos que tienen la 
intención de servir como materiales de apoyo para los diferentes cursos 
que se imparten: 

Títulos Compiladores 

Problemas de la Filosofía Lic. Nora Ma. Berumen y Lic. Pedro 
Gómez Danés 

Los Procesos Socioculturales del Siglo 
XX (I y II) Equipo de profesores de Historia 

II. Colecciones: Esta modalidad editorial está comprendida por textos que 
corresponden a una determinada área del quehacer académico que se 
realiza en la Facultad. 

Colección Núm. Título Autor 

"Babélica" 1 Pascua Javier Sicilia 

"Cuadernos del 
CUEG" 2 Las mujeres y sus 

sexualidades 

Las Reinas (Dasha, 
Cecilia Ruiz y 
Graciela Hierro) 



CORAL A G U I R R E H E R N A N D O GARZA 

MARIO CANTÚ TOSCANO J O R G E SILVA 

JOSK AI A". \ RA DO 

1 1 E M P O G U A R D A I ) O 
C U E N T O S Y X O V E I W S C O R T A S 

1 El N a c i o n a l 

Cambio m 

"Cuadernos del 
Unicornio" 

El aula Universitaria: 
lugar de observación. 
(reimpresión) 

Guadalupe Becerra, 
María del Refugio 
Garrido y Rosa 
Martha Romo. 

"Cuadernos de 
Lingüística Aplicada" 1 Didactics Articles Ruth Hassell y 

Gabriela Elizondo 

III. Textos: Este apartado está conformado por todos aquellos trabajos 
que, sin formar parte de alguno de los rubros anteriores, se publican con 
fines de extensión académica y cultural. 

Título Autor 

Tiempo guardado José Alvarado (Comp. José Gpe. 
Martínez) 

Teatro Breve Nuevoleones: para 
estudiantes y talleres de teatro 

Coral Aguirre, Hernando Garza, Mario 
Cantú Toscano y Jorge Silva. 

De Historia y de Política II Juan Manuel Elizondo 

El Polén que se esparce en el desierto Lídice Ramos Ruiz e Irma Alma Ochoa 
Treviño (compiladoras) 

IV. Coediciones: una parte importante del trabajo editorial lo forman el 
conjunto de textos que se publican en coordinación con otras 
instituciones. 

En el periodo que comprende el presente informe, y dentro del rubro 
de las coediciones, se realizaron las publicaciones siguientes: 

Título Autor Coedición 

Vivencias afectivas y 
actitud ante el existir 
(amor, envidia, culpa, 
muerte, fe y deber) 

Mijail Malishev Universidad Autónoma 
del Estado de México 

La globalización en 
Nuevo León 

Esthela Gutiérrez Garza 
(Coordinadora) 

Universidad Autónoma 
de Nuevo León 



% POLEN 
QUE SE ESPARCE EN EL DESIERTO 

Semblanzas y perfi les de mujeres de Nuevo L e ú j ^ 
-

El Espejo habitado: 
Federico Cantú y su obra Abraham Nuncio Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

V. Deslinde: Como revista institucional de nuestra escuela, Deslinde ha 
cubierto una etapa importante, divulgando trabajos relacionados con el 
pensamiento humanístico y social. A principios del presente año, 
empezó a circular el volumen XVI, que contiene del número 63 al 66, 
correspondientes al año 1999, con colaboraciones de maestros de la 
Facultad, egresados de la misma e invitados especiales. 

Difusión editorial 

Además de lo ya mencionado, y como parte de la mística de trabajo 
generada por la actual administración de poner a la venta en nuestra 
propia librería todos los materiales publicados (los títulos que no son de 
circulación interna), se han seguido difundiendo en los distintos eventos 
en que se participa, como fue, en este periodo, la Tercera Feria del Libro 
organizada por la Facultad de Contaduría Pública y Administración de 
Empresas. 

i | 
Por otra parte, se puede informar que hemos continuado con la 

difusión del Fondo Editorial de la Facultad, lo que nos ha permitido 
alcanzar el objetivo de dotar con el mismo a todas las bibliotecas 
municipales del Estado. 

Difusión interna 

Con la finalidad de fortalecer la comunicación interna y darlo a conocer a 
los diferentes sectores de nuestra institución, continuamos con la 
publicación de Filosofía Informa, boletín de carácter interno que, con un 
nuevo formato, difunde las actividades más importantes que realizan 
tanto directivos como maestros y estudiantes de la Facultad, a través de 
sus diferentes colegios y departamentos. 

Como publicaciones especiales, destaca la edición del Modelo 
Académico Siglo XXI, manual en el cual aparecen, para el conocimiento de 



toda la comunidad escolar, la visión, misión, objetivos y el perfil 
profesional de cada una de las licenciaturas que se ofrecen. En este mismo 
sentido, se hizo la publicación de Hombres de la Facultad, como parte de 
los eventos conmemorativos del 50 aniversario de la fundación de nuestra 
escuela. 

La actividad editorial desarrollada en este periodo ha sido 
considerable, sobre todo si se toma en cuenta el monto real de los recursos 
disponibles. Con todo, haciendo un uso eficiente de los mismos, ha sido 
posible apoyar a los alumnos que han presentado algún proyecto editorial, 
como es el caso de Cigarros, revista literaria estudiantil con periodicidad 
bimestral, de la cual se imprimieron tres números en este periodo, con lo 
que ha llegado a cinco entregas. 

Difícil sería pormenorizar el trabajo realizado, dada la intensidad del 
mismo; pero resulta importante consignar, que en estos momentos, en 
prensa, o a punto de entrar a ella, se encuentran los siguientes trabajos, 
que van a fortalecer más la labor realizada: 

Títulos Autor/compilador 

El Ente y la Escencia. Traducción y 
notas 

Santo Tomas de Acquino, traducción de 
Pedro Gómez Danés 

Antología Poética 
Juan José García Gómez (edición 
postuma) Selección y preámbulo de 
Nicolás Duarte Ortega 

En Torno al Centenario de Ramón 
López Velarde 

Héctor Franco Sáenz, (Compilador) 
nueva edición. 

Modelo Académico Siglo XXI 
Junta Directiva/ Coordinaciones de los 
colegios/ Secretaría de Proyectos 
Estratégicos (edición ampliada). 



Esta Secretaría de nueva creación, proporciona la información solicitada 
por la Secretaría de Planeación de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, y ha realizado, entre mayo de 1999 y junio de 2000, las siguientes 
actividades: 

• Organización opera t iva y aplicación d e los e x á m e n e s del 
Concurso d e Selección p a r a Educac ión Superior CENEVAL, 
d u r a n t e los m e s e s de julio y nov iembre d e 1999. 

• Aplicación del c enso socioeconómico a los a lumnos de pr imer 
ingreso q u e resu l ta ron se lecc ionados y se r eg i s t r a ron en el 
pr imer s e m e s t r e d e a lguna d e las ca r re ras o f rec idas por e s t a 
facul tad , d u r a n t e los m e s e s de s e p t i e m b r e d e 1999 y marzo d e 
2000. 

• Comparac ión d e t res gene rac iones al i ng re sa r a pr imer 
s emes t r e : 

• Agos to 1993-enero 1994, sin e x a m e n d e se lecc ión 
• A g o s t o 1998-enero 1999, con e x a m e n d e se lecc ión 
• Febrero-julio 1999, con e x a m e n d e se lección 

• Cálculo d e índ ices de reprobac ión d e e s t u d i a n t e s del ABC y 
ATI d e los d i fe ren tes colegios, cons t rucc ión d e gráf icos y 
e s t ad í s t i ca s q u e ident i f ican ma te r i a s y m a e s t r o s con mayor 
índice d e reprobación; con la f ina l idad d e repor tar los 
pos t e r io rmen te al D e p a r t a m e n t o d e Re tenc ión y Tutoría de 
E s t u d i a n t e s (noviembre de 1999). 

• Cálculos d e índ ices d e eficiencia te rmina l e n c a d a u r a d e las 
g e n e r a c i o n e s de e g r e s a d o s e n e s t e año. T a m b i é n ob tenc ión d e 
e s t o s valores por colegio. Const rucción d e gráf icos e n t o d o s 
los c a s o s (julio d e 1999 y febrero d e 2000). 



28/ Tercer Informe 

Esta Secretaría de nueva creación, proporciona la información solicitada 
por la Secretaría de Planeación de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, y ha realizado, entre mayo de 1999 y junio de 2000, las siguientes 
actividades: 

• Organización opera t iva y aplicación d e los e x á m e n e s del 
Concurso d e Selección p a r a Educac ión Superior CENEVAL, 
d u r a n t e los m e s e s de julio y nov iembre d e 1999. 

• Aplicación del c enso socioeconómico a los a lumnos de pr imer 
ingreso q u e resu l ta ron se lecc ionados y se r eg i s t r a ron en el 
pr imer s e m e s t r e d e a lguna d e las ca r re ras o f rec idas por e s t a 
facul tad , d u r a n t e los m e s e s de s e p t i e m b r e d e 1999 y marzo d e 
2000. 

• Comparac ión d e t res gene rac iones al i ng re sa r a pr imer 
s emes t r e : 

• Agos to 1993-enero 1994, sin e x a m e n d e se lecc ión 
• A g o s t o 1998-enero 1999, con e x a m e n d e se lecc ión 
• Febrero-julio 1999, con e x a m e n d e se lección 

• Cálculo d e índ ices de reprobac ión d e e s t u d i a n t e s del ABC y 
ATI d e los d i fe ren tes colegios, cons t rucc ión d e gráf icos y 
e s t ad í s t i ca s q u e ident i f ican ma te r i a s y m a e s t r o s con mayor 
índice d e reprobación; con la f ina l idad d e repor tar los 
pos t e r io rmen te al D e p a r t a m e n t o d e Re tenc ión y Tutoría de 
E s t u d i a n t e s (noviembre de 1999). 

• Cálculos d e índ ices d e eficiencia te rmina l e n c a d a u r a d e las 
g e n e r a c i o n e s de e g r e s a d o s e n e s t e año. T a m b i é n ob tenc ión d e 
e s t o s valores por colegio. Const rucción d e gráf icos e n t o d o s 
los c a s o s (julio d e 1999 y febrero d e 2000). 
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• índices de eg resados / t i tulados a partir de 1998. Construcción 
de gráficos y obtención de es tos mismos da tos por carrera. 

• Aplicación de censo a futuros egresados , con la f inalidad de 
instituir el p rograma de Seguimiento de Egresados UANL, en 
noviembre de 1999 y mayo de 2000. La información se 
encuen t ra ac tua lmente en la e t a p a de cap tura en la Secretaría 
de Planeación de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(mayo de 2000). 

• Invest igación acerca del desarrollo magisterial . Tomando en 
cuen ta los resul tados de la encues t a de desarrollo magisterial , 
se obtuvo lo siguiente: 

• promedio por maes t ro 
• promedio por mater ia 
• promedio por escuela 
• promedio por colegio 



La División representa, en la UANL, una opción importante en el rubro de 
la formación en estudios de Posgrado que actualizan y profundizan los 
conocimientos sobre las disciplinas que están en el ámbito de las ciencias 
sociales y de las humanidades. Así, durante el semestre que finalizó en 
julio de 1999, contamos con un total de 495 alumnos inscritos en las 
diversas maestrías que se ofrecen, como son Enseñanza Superior, Letras 
Españolas, Metodología de las Ciencias, Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos y Enseñanza de las Ciencias, programa, este último, 
que funciona en colaboración con otras Facultades. 

Para el verano de 1999 se instrumentaron y aplicaron poco más de 70 
exámenes de grado en las diversas maestrías que conforman esta División 
(23 de las maestrías de Filosofía, Enseñanza Superior, Metodología de las 
Ciencias, Letras Españolas y Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos; 48 de Enseñanza de las Ciencias en sus diversas 
acentuaciones); de esta manera, la Facultad contribuye y sustenta los 
procesos de mejoramiento de los profesores y profesionistas en general, 
tanto en el nivel interno como externo. 

i 
En el semestre de agosto de 1999 se inscribieron 400 alumnos 

aproximadamente; y en el correspondiente a febrero de 2000, fueron 364. ; íl 
Cabe mencionar que el número de alumnos ha descendido, ya que la 
División decidió no abrir matrícula de nuevo ingreso en agosto de 1999, por 
haber iniciado tiempo atrás un proceso profundo de revisión y renovación 
de sus programas de maestría. 

Al respecto, el Comité de Maestría ha trabajado durante este tiempo 
en el diseño de los nuevos programas de estudio para el posgrado, pues 
existe el interés y el compromiso de adecuarse a las nuevas demandas 
sociales, así como de atender las necesidades de capacitación y formación 
que nuestros propios recursos humanos requieren. El avance es impor-
tante, pero aún hace falta avanzar más en dichos logros; sin embargo, es 
posible que para el semestre que inicia en febrero de 2001, la Facultad y la 



División de Estudios de Posgrado estén en condiciones de ofrecer a la 
comunidad universitaria y a los profesionales interesados, opciones 
nuevas en las maestrías. 

En septiembre de 1999, y como resultado de un diagnóstico de 
necesidades, se iniciaron los trabajos de remodelación de las áreas 
administrativas, proceso que incluyó la redistribución del espacio, con el 
fin de hacerlo más adecuado al servicio que presta, adquisición de nuevo y 
más funcional mobiliario, así como el equipo de cómputo indispensable 
para emprender una nueva organización de funciones y tareas. Las 
oficinas son ahora más cómodas y funcionales y la atención a los alumnos, 
maestros y público en general, más apropiada. Se adquirieron siete 
modernos módulos de escritorio y estantería, así como un total de cinco 
equipos de cómputo, una impresora de puntos y dos de inyección láser. 
Todo ello ha contribuido a un mejor desarrollo de las funciones y tareas 
que en este edificio se realizan. Antes de finalizar 1999, se equiparon 
también otras áreas de trabajo y de estudio de esta División, tales como la 
biblioteca, para la cual se adquirieron tres módulos con ocho cubículos 
cada uno (propios para la lectura y el trabajo individual) y 24 sillas; 
también se adquirieron para el Centro de Investigaciones doce módulos 
que incluyen escritorio, estante y silla de trabajo, y se adecuaron dos 
cubículos para los mismos fines; asimismo, se equipó esta área con un 
sistema de aire acondicionado. 

Investigaciones 

La División cuenta con profesores investigadores de reconocido prestigio, 
quienes se han dado a la tarea de sacar adelante investigaciones tanto de 
interés para la Universidad como para la comunidad en general. En el 
periodo que va de junio de 1999 a junio del presente año, se iniciaron en 
algunos casos y en otros continúan las siguientes investigaciones: 

1. Relaciones industriales laborales en la Fundidora Monterrey", 
investigación aplicada a cargo del Mtro. Javier Rojas Sandoval. 

2. "La adquisición de habilidades lingüísticas en el inglés", a cargo de la 
Dra. Alhelí Morín. 



3. "Representaciones de maestros y alumnos sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje". 

4. "Autoritarismo e ideología política en Monterrey", a cargo del Dr. José 
Ma. Infante Bonfiglio. 

5. "El habla en Monterrey", a cargo de la Dra. Lidia Rodríguez Alfano. 

6. "Competitividad, Tratado de Libre Comercio y cadenas productivas", de 
la Dra. Esthela Gutiérrez. 

Destacamos también como importante el que algunas de estas 
investigaciones se han incorporado en publicaciones que se distribuyen 
tanto a nivel nacional como internacional: tal es el caso de "Luz y sombras 
en la industria maquiladora de Nuevo León", investigación de la Dra. 
Esthela Gutiérrez, publicada en 1999 por ediciones El Caballito. 

Durante el periodo que comprende este informe obtuvieron el grado 
de Maestría, Guadalupe Chávez González, Carolina Acevedo Canteros y 
Alicia Verónica Sánchez Martínez, habiendo obtenido esta última el 
Premio a la Mejor Tesis, en su área; y el grado de Doctor, José Ma. Infante 
Bonfiglio y Juan Noy ola Carmona. 

A los nuevos Maestros y a los nuevos Doctores dedicamos una 
felicitación ante esta Junta Directiva. 
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La escuela de Teatro ha consolidado su instalación y continúa en la casona 
que ocupa, situada en Washington y Colegio Civil. En la actualidad 
cuenta con 80 alumnos y con 15 profesores, algunos de los cuales son 
también directores de teatro. 

La Dirección de la Facultad abrió desde hace tiempo un programa de 
acercamiento con los estudiantes de teatro acude a dar la bienvenida a 
cada proyecto de nuevos cursos y obsequia una sencilla convivencia con 
estos alumnos, cuyas edades van desde la adolescencia hasta la madurez. 
Se cuenta con un taller de danza contemporánea, formado con disciplina y 
entusiasmo por hombres y mujeres, quienes encuentran en su actividad 
un complemento para sus vidas, una posibilidad de comunicación a través 
del arte y una motivación para quienes los ven. Entre sus actividades se 
encuentra una presentación hecha en la Facultad de Contaduría Pública y 
Administración con el espectáculo Danza en la Calle. 

La obra El Quijote, producida por el INBA, CONARTE y el IMSS, 
permitió que maestros y alumnos formaran parte del programa de teatro 
escolar, actividad que se ofreció en el Teatro de la Ciudad, especialmente 
para alumnos de secundaria, a donde concurrieron con sus maestros. 

El taller de Dramaturgia publicó, por medio de la Facultad de 
Filosofía y Letras, el libro Teatro breve nuevoleonés, que fue presentado en 
la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad por los profesores Genaro 
Saúl Reyes, Coral Aguirre y Reynol Pérez Vázquez, los autores de este 
trabajo son Coral Aguirre, Hernando Garza, Mario Cantú Toscano y Jorge 
Silva. 

Este mismo libro fue presentado en el Centro Cultural Universitario, 
en Ciudad Victoria, Tamaulipas; en la Feria Internacional del Libro de la 
ciudad de México y en el Palacio de Bellas Artes, en México. 

Las obras producidas fueron las siguientes: 



1 
Nombre de la 

! obra 
Autor Director Lugar Fecha 

Zaratustra Alejandro 
Jodoroski David Gómez 

Patio central 
de la Escuela 
de Teatro 

Diciembre de 
1999 

Pastores de 
Belén Sin autor Vicente 

Galindo 
Teatro 
Calderón 

Diciembre de 
1999 

Contraseña 

Jorge Silva, 
Mario Cantú 
T. Hernando 
Garza y Coral 
Aguirre 

Coral Aguirre 

Sala 
Experimental 
del Teatro de 
la Ciudad 

Diciembre de 
1999 

Oliver Twist Charles 
Dickens 

Petty 
Maldonado 

Gran Sala del 
Teatro de la 
Ciudad 

Mayo de 2000 

Juicio a una 
monja 

Dr. Francisco 
Sifuentes Ana Martin 

Auditorio de 
la Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

Mayo de 2000 j 

• 
Agradezco , a n o m b r e de la c o m u n i d a d d e la Facu l t ad , a los 

p ro fesores y e s t u d i a n t e s d e la Escue la d e Teatro , su i n t e r é s y e n t u s i a s m o 
por la vocac ión q u e m u e s t r a n y por el amor q u e p r o f e s a n al t ea t ro . i - j a i ] 



En agosto de 1999, el Lector de Alemán, Franz-Josef Kunz, llegó para 
hacerse cargo de asuntos de la enseñanza del alemán en nuestra 
universidad, de parte del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD, por sus siglas en alemán), en lugar de la maestra Stephanie Hann, 
quien había estado con nosotros durante cinco años. 

De la misma manera, la maestra Eriko Naoi buscó, y la Facultad 
invitó, a dos jóvenes maestros recién graduados en la enseñanza del 
japonés como lengua extranjera, Así fue como llegó el maestro Hitoshi 
Saito en agosto de 1999, y la maestra Miki Koizumi, en enero de 2000. 

La Facultad siguió apoyando a maestros para que pudieran viajar al 
extranjero y así perfeccionarse en sus conocimientos de la lengua y de su 
trabajo profesional. El maestro Jaime Guajardo asistió a un curso de 
formación docente en la Universidad de Trois Pistóles, Quebec, Canadá, 
durante el verano de 1999, becado por el gobierno canadiense y nuestra 
Facultad. 

11 
Asistencia a eventos académicos 

Los maestros del Departamento de Idiomas asistieron a varios eventos 
nacionales e internacionales. ^ 

La maestra Daniéle Debus concurrió a un encuentro entre Maestros 
de Estados Unidos, Canadá y México para discutir el tema "El francés en 
los negocios", del 5 al 8 de abril de 2000, en la ciudad de Phoenix, Arizona, 
en Estados Unidos. 

En cuanto al inglés, varios maestros asistieron a la Convención 
Nacional del Mextesol. Además, el maestro Alfonso Guerra Correa fue 
instrumental en la formación del Capítulo local de la misma organización, 
que ofrece eventos académicos periódicamente. 
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La maestra Ruth Hassell asistió al evento "TexFlec2000", en Austin, 
Texas, para conocer las tendencias actuales en la investigación de la 
enseñanza de lenguas extranjeras, los días 31 de marzo y 1 de abril de 
2000 . 

En el semestre agosto de 1999-enero de 2000 trabajaron 79 maestros 
para dar servicio a 4750 alumnos que estudian uno de los siete idiomas 
que se imparten en esta Facultad. 

Gracias a una planeación muy cuidada, se logró diseñar un sistema 
de inscripción expedito y funcional que eliminó las largas filas y las 
"desmañanadas" para conseguir lugar. En el Centro de Idioma ya no hay 
que esperar largas horas para inscribirse. 

También se hicieron las adaptaciones para disponer de dos nuevos 
salones que suplen a los dos que se destinaron a los nuevos laboratorios 
donados por el Gobierno de Japón. 

El Centro de Idiomas reconoce nuevamente el gran apoyo que les 
brinda la imprenta de esta Facultad. 



Como es ya del conocimiento de la comunidad de esta Facultad, la 
Biblioteca "José Alvarado", desde hace poco más de tres años, está en 
constante proceso de renovación de equipo, adecuaciones bibliográ-ficas, 
incorporación de nuevo personal y mejoramiento en sus servicios. 

A) Préstamos automatizados. Total de trámites: 104,443 

• Consul ta en sala de lectura 78,468 e jemplares 
• Usuarios en biblioteca 302,821 usuar ios 
• Material encuadernado . Total 1,627 e jemplares 

B) Red de Cómputo de la Facultad 

El problema de la transición al año 2000 casi pasó desapercibido 
para la mayoría de los usuarios de la red de computadoras de la facultad. 
El efecto mayor se produjo en el sistema VTLS; más las medidas tomadas 
permitieron obtener resultados transparentes. Este problema provocó que 
se efectuaran una serie de ajustes en todas las computadoras de la 
facultad, tanto en hardware como en software, lo cual nos permitió 
afrontar el cambio sin contratiempos mayores. 

Se extendió la fibra óptica, que el año pasado únicamente conectaba 
a la biblioteca; ahora enlaza al Centro de cómputo, al Recinto de Profesores 
y al área administrativa del edificio central. 

C) Acervos 

La Biblioteca "José Alvarado" proporciona actualmente sus servicios 
de préstamo externo y consulta en la sala de sus acervos, por medio de dos 
s i s t e m a s d e c las i f i cac iones : el Dewey y el d e la Library of Congress (LC). 
En el sistema de clasificación decimal Dewey el préstamo y la consulta del 
catálogo es manual, a diferencia del sistema de clasificación LC, en el cual 
el préstamo y consulta del catálogo es automatizado. 



1. Sobre el material existente clasificado en el sistema manual Dewey 
podemos decir que en el mes de enero de 1999 se contaba con 9,180 
ejemplares. Para agosto de 2000 sólo quedaban clasificados en dicho 
sistema 6,902 ejemplares. 

Se produjo una reducción en el acervo clasificado en Dewey de 2,278 
ejemplares, que fueron reprocesados en la clasificación LC. 

2. En relación con el acervo de la clasificación LC (capturado en el sistema 
automatizado), en enero de 1999 contábamos con tan sólo 11,680 
ejemplares. Para agosto del año 2000 contábamos con la cantidad de 
17,388 ejemplares. 

Es decir, hemos tenido un aumento de 5,780 ejemplares en el 
sistema automatizado, de los cuales una parte es del material que 
estuvo clasificado en Dewey. 

D) Área de Cómputo 

El sistema de cómputo ha pasado por un momento de transición en 
lo que respecta a la organización de las diferentes máquinas con que 
cuenta, tanto por el sistema de biblioteca VTLS como por las 
computadoras personales. Se ha expandido la red, gracias a la extensión 
de la línea de fibra óptica, que anteriormente sólo cubría el área de 
biblioteca y el Centro de Cómputo para estudiantes, y se ha ampliado esta 
red al Recinto de Profesores, al auditorio y al área administrativa principal. 
Asimismo se realizó un proceso de capacitación a personal en los dos 
laboratorios de cómputo, para alumnos de Pedagogía, de Bibliotecología, 
personal de la Facultad y también de otras bibliotecas universitarias. 

Se lleva un control de la cuenta de préstamos, usuarios, monto de las 
multas, libros en estado especial y libros en circulación. De igual manera, 
se da soporte técnico a casi todos los departamentos con la ayuda del Ing. 
José Luis Pérez Trujillo en la verificación del buen funcionamiento de la 
red, tarjetas de red, cableado, configuración, revisión de antiviras, 
instalación de impresoras y manejo de programas. 

Se han digitalizado los planes de estudio de las carreras que se 
imparten en la Facultad y se ha elaborado un sistema de cómputo que 
permite el acceso a esta información. Asimismo, con la finalidad de que el 



maestro tenga una mejor comunicación con sus alumnos, se está 
desarrollando un proyecto que consiste en procurar que cada maestro 
tenga su propia página web con el nombre 
www.filosofia.uanl.mx/maestro para que sea un medio de información 
entre profesores y alumnos. De igual forma, se está trabajando con una 
metodología para la digitalización de tesis. 

1 4 9 5 4 2 

http://www.filosofia.uanl.mx/maestro


Durante el periodo que va de agosto de 1999-agosto de 2000, se 
registraron 36 programas, que fueron solicitados por 214 alumnos. De 
dicha cantidad de alumnos fueron aceptados 130. Éstos provenían de seis 
de las siete carreras con que contamos. 

De febrero-agosto de 2000, se registraron 35 programas en los que se 
solicitaban 189 alumnos. Fueron aceptados 150 alumnos, pertenecientes 
a las siete licenciaturas. 

También participamos en el programa de vacaciones productivas 
durante el verano de 1999 con un total de 57 alumnos. Asimismo, se 
llevaron a cabo prácticas profesionales por estudiantes de Letras 
Españolas, Pedagogía, Bibliotecología y Lingüística Aplicada, en varias 
empresas de la localidad. 

Durante el tiempo que comprende este informe, tramitaron su 
liberación un total de 256 prestadores de servicio social, de las siete 
especialidades. 

A partir de enero de 2000, el Departamento de Servicio Social tiene a 
su cargo la bolsa de trabajo. Dicha labor ha sido realizada con mucho 
entusiasmo y seriedad, con la finalidad de beneficiar a estudiantes y 
egresados. Como solicitantes de personal se han presentado 42 
empresas. 

Agradecemos al personal de Servicio Social la ayuda que prestan a 
los estudiantes, a la Universidad y a la Facultad a la que pertenecemos. 



Seguimos cumpliendo con el apoyo a las actividades deportivas en lo que 
atañe a la dotación de uniformes, material deportivo y transporte. 

Conservamos los equipos de atletismo, karate-do, soccer varonil, 
soccer femenil, softball varonil, softball femenil, basketbol varonil, 
basketbol femenil y voleibol femenil. 

Cabe mencionar que los equipos de karate-do han destacado en 
competencias nacionales en varias ciudades, entre ellas Guadalajara; y 
que el equipo de soccer femenil obtuvo un subcampeonato y, 
posteriormente, un campeonato. Asimismo el equipo de soccer varonil 
obtuvo un subcampeonato. 

El equipo de voleibol ha logrado colocar a dos de sus integrantes en 
el equipo de Tigres de Voleibol; es decir, que participan representando a 
nuestra Universidad. Ellas son Ximena Montañés Rosales y Wendy 
Marcela Hernández García. 



El profesorado del Área Básica Común participo en los talleres de 
pianeación curricular que permitieron concretar los nuevos planes de 
estudio. Asimismo, algunos de ellos acudieron a cursos y seminarios, 
convocados por el Centro de Apoyo y Servicios Académicos, así como por 
la coordinación de Estudios Generales Universitarios. La víspera de la 
implantación, los equipos de profesores de materia organizaron las 
Antologías que se utilizan como apoyos en los cursos. Existe el propósito 
de que se revisen y mejoren cada año. 

El lunes 28 de agosto se llevó a cabo la conferencia dirigida a los 
alumnos de nuevo ingreso del Área Común. Dicha conferencia abordó el 
tema de los servicios que presta la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

Continúa el programa de Seminarios y Talleres para los alumnos que 
se han quedado en 2a, 3a, 4a, 5a y 6a oportunidades; además se están 
realizando, en el área del Sistema Abierto, asesorías para alumnos que 
están rezagados en algunas materias del Área Básica Común. 

En el renglón de la docencia, hubo participación de los maestros en 
los seminarios para las materias generales del nuevo Plan de Estudios. En 
materias como Comunicación oral y escrita, Pensamiento creativo y 
Apreciación de las artes. Así también en la preparación de los programas 
sintéticos y analíticos de las mismas materias. 
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Rediseño curricular 

Agradecemos a todas las maestras y maestros del Colegio de Lingüística 
Aplicada su participación activa y entusiasta para llevar a su culminación 
el proceso de rediseño curricular. Esta exitosa tarea fue producto del 
trabajo realizado dentro de los equipos y sub-equipos de las diferentes 
líneas curriculares, de las juntas colegiadas y, muy particularmente, de las 
reuniones con la Comisión Consultiva, nombrada por la Junta Directiva 
para este fin. 

El propósito central de este proceso fue el de actualizarnos en 
relación al campo profesional, la revaloración de las líneas curriculares, la 
reformulación de las materias ya existentes, la creación de nuevas 
materias, particularmente en las acentuaciones de Didáctica y Traducción 
y, por ende, el reconocimiento al trabajo profesional y comprometido de 
nuestros maestros. 

Estudios 

Durante el mes de julio y agosto de 1999 los maestros Luis Antonio 
Balderas, Mario Alberto Sepúlveda, Nicolaza Barbosa, Luisa Margarita 
Muñoz, Graciela Ardón Pulido y Ma. Guadalupe Huerta iniciaron sus 
estudios de maestría en Texas A&M University, at Kingsville, Tx., gracias 
al convenio firmado con la UANL (programa PROMEP). 

Participación en encuentros académicos 

Los días 29 y 30 de junio de 1999 la Dra. Ruth Hassell Everett y la maestra 
Blanca Elizondo Torres participaron como ponentes en el evento que 



organizó la Red Nacional de Instituciones con Lingüística Aplicada 
(RENILA) en la Cd. de Tuxtla Gutiérrez. 

La XXVI Convención Nacional de MEXTESOL se llevó a cabo los días 
15, 16, 17 y 18 de octubre del 99 en Mazatlán, Sinaloa. Asistieron 33 
alumnos y nueve maestros. 

Los días 2 y 3 de marzo de 2000 en Texas A&M University at 
Kingsville, se llevó a cabo la conferencia anual sobre Educación bilingüe. 
Asistieron siete maestros. 

Por iniciativa de la Secretaría de Educación Pública del Estado fue 
organizado el curso de capacitación "English in the New Millennium" 
dirigido a los maestros de secundaria y preparatoria. Participaron como 
capacitadores varios maestros de nuestro Colegio. El curso tuvo una 
duración de 7 sesiones semanales, a partir del 4 de marzo y hasta el 15 de 
abril de 2000. 

Del 20 al 31 de marzo dos maestras asistieron al curso de Semiótica y 
Retórica titulado "Enfoque interdisciplinario de lo visual", en la ENAH. 
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Intenso fue el trabajo que se realizó en el Colegio de Letras Españolas, por 
parte de algunos maestros y el consejero alumno (entonces Juan Carlos 
O valle) en torno al diseño del pian de estudios de la Licenciatura en Letras 
Hispánicas. 

A continuación se mencionan algunas de las actividades del Colegio 
de Letras Españolas: 

• El Colegio recibió un gran apoyo por pa r t e d e la Dirección pa ra 
la impresión de la revista "Cigarros", d i s e ñ a d a y ed i t ada por 
a lumnos d e nues t ro Colegio. En torno a la revista, se llevaron a 
efecto p resen tac iones de cada número que apareció en 
instalaciones de la Facul tad y fuera de ella. Part iciparon 
a lgunos maes t ros y, por supuesto , e s tud i an t e s colaboradores 
d e la revista y el consejo editorial. 

• La Lic. Ludivina Cantú Ortiz participó, e n represen tac ión d e 
nues t r a Facul tad, como miembro del comité de Comunicación 
oral y escrita, mater ia d e los Estudios Genera les Univer-
sitarios. En agos to de 1999 aparece el texto Comunicación oral 
y escrita, q u e apoya a la mater ia del mismo nombre y del cual 
la Lic. Ludivina Cantú Ortiz es coautora. Cabe d e s t a c a r que 
con es t e texto se inicia la colección d e libros d e Estudios 
Genera les Universitarios. 

• Los in tegran tes del taller d e Creación poética, coordinado por 
la Mtra. Minerva Margari ta Villarreal Rodríguez, ofrecieron 
u n a lectura de p o e m a s en la Casa de la Cultura d e Nuevo León, 
en noviembre de 1999. 

• En enero de 2000 la coordinación del Colegio d e Let ras 
organizó e l curso "Didáctica de la comunicación oral y escrita", 
impart ido por el Dr. Herón Pérez Martínez. 



• Dos a lumnas del Colegio de Letras recibieron apoyo de 
CONARTE para la consecución de u n a investigación. 

• Presentac ión del libro El subalterno en la escritura 
regiomontana: la novela de los noventa. 

• Asis tencia y part icipación de a lumnos y maes t ros en el 
seminario de "Semiótica de la cultura", impart ido por Jul ie ta 
Haidar y Raúl González. 



En el colegio de Pedagogía, alumnos y maestros han realizado las 
siguientes actividades: 

• Participación en ponencias para la docencia, "Perspectivas 
ante el Nuevo Milenio", impartida por la Lic. María del Socorro 
González Guerrero, eí 7 y 9 de junio de 1999. 

• Participación en actividades de diagnóstico de neces idades , 
planeación, diseño, operación y evaluación de proyectos 
educativos en el ámbito de servicios a la comunidad. 

• Participación en el proyecto del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Planeación y Desarrollo Educativo de la 
Facul tad de Filosofía y Letras. 

• Organización y desarrollo de: 
• Programa de extensión curricular 
• Conferencias en foros universitarios 

• El cuerpo docente del Colegio de Pedagogía elaboró la 
p ropues ta de Modelo de t rabajo en función del nuevo currículo, 
en la que tuvo participación especial el Lic. J e sús Humberto 
González González de la Coordinación pa ra el Rediseño 
Curricular. 

• Propuesta de Rediseño en el Plan 2000-2006 de la Licenciatura 
en Pedagogía, por el Lic. Humberto González. 

Los alumnos han tenido participación en cursos, foros y seminarios 

• Organización del ciclo de conferencias "Perspectivas de la 
capacitación empresarial", en 1999. "Para el desarrollo empre-



sarial, la calidad y productividad", 22 y 23 de noviembre de 
1999. 

• Se organizó, por pa r t e de los a lumnos de 9o semes t re , el curso-
taller pa ra la elaboración de reactivos de EGEL de Pedagog ía y 
Ciencias de la Educación de 10 hrs., el 3 d e marzo d e 2000. 
Ponente: Lic. Perla López V. 

• Continuación del proceso de Rediseño curricular por pa r t e de 
la Comisión Académica del Colegio. 

• Elaboración del perfil del egresado, en el que se e s t ab l ecen los 
conocimientos, habi l idades y des t rezas con q u e d e b e contar 
un pedagogo . 

• Se es tuvo t r aba jando ac t ivamente en el Centro de Apoyo y 
Servicios Académicos de la UANL, en el Programa de Es tudios 
Genera les p a r a profesionistas . El Colegio part icipó en el 
d iseño de un curso de e s e programa. 

• Se realizó un Seminario optat ivo de recursos humanos por los 
a lumnos de 10° semest re , en el ámbi to laboral privado. 



En el Colegio de Sociología se realizaron las actividades que se enuncian a 
continuación: 

1. Seminario sobre Antonio Gramsci "La política y la cultura hoy". 
Ponentes: Giampiero Bucci Gabriele, Arturo Delgado Moya. Moderador: 
Ricardo César Villarreal Arrambide. Martes 12 de octubre de 1999, en el 
Auditorio "Alfonso Rangel Guerra". Como invitado estuvo el Mtro. 
Manuel Pérez Ramos. 

2. Reunión de maestros y alumnos del Colegio para las propuestas y 
realización del rediseño de planes de estudios académicos durante los 
meses de octubre y noviembre de 1999. 

3. Presentación de la revista Humanitas. Colaboración del Colegio con el 
Centro de Estudios Humanísticos de la UANL. Maestros: Ricardo C. 
Villarreal A. y Giampiero Bucci, en septiembre de 1999. 

4. Presentación de tesis de Felipe von Nacher, con el título "Pobreza y 
consumo en Monterrey", Posgrado de la Facultad el 18 de mayo de 2000. 

5. Presentación de tesis de Edgar Iván Espinosa "Discurso Histórico e 
Identidad en Monterrey". Lugar: Sala de grado de la División de 
Posgrado de la Facultad, jueves 15 de junio de 2000. 

6. El maestro Benigno Benavides Martínez es coautor del libro del curso de 
Estudios Generales sobre Sociología y profesión. 



1. Organización de reuniones con maestros del Colegio de Historia para 
preparar el programa de la materia "Procesos socioculturales del siglo 
xx", del Área Común. 

2. Realización de juntas académicas para discutir y preparar el nuevo 
rediseño curricular de la carrera de Historia, que entró en vigor en 
febrero del presente año. 

3. Presentación de la tesis como opción a título de Licenciado en Historia, 
por Gustavo Herón Pérez Daniel, con el tema "El Partido Acción 
Nacional. Sus primeros años de desarrollo organizacional". 

4. Presentación de la tesis como opción a título de Licenciado en Historia, 
por Ramón Ramírez Ibarra, con el tema "Posmodernidad y discurso 
histórico. Aproximación a un análisis historiográfico en las crónicas de 
la conquista de América". 

5. Celebración del segundo Taller del Historiador (semestre febrero-julio 
2000). Presentación de Proyectos de Investigación por parte de alum-
nos de los últimos semestres del Colegio de Historia. 
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Actualmente el Colegio de Bibliotecología está constituido por 14 
maestros, para un total de 27 alumnos inscritos en los seis semestres del 
Área Teórico-Instrumental. Debemos considerar también nuestra 
incursión en el primer semestre con la nueva asignatura "Fundamentos 
bibliográficos", incluida en el nuevo plan de estudios del Área Común. 

El trabajo se está desarrollando en orden; se percibe un ambiente 
agradable; hay identificación entre la coordinación, maestros y alumnos, lo 
cual significa un logro importante para la presente administración. 

Sigue siendo característico el hecho de que el 90% de nuestros 
alumnos inscritos en cualesquiera de los semestres, actualmente se 
encuentra laborando en áreas referentes a su profesión. Esto obedece a la 
gran demanda que actualmente existe. 

Es importante destacar que nuestro colegio e institución fue sede del 
"V Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información", efectuado en el auditorio de la Facultad de 
Filosofía y Letras, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1999. 

Otro evento de carácter importante lo constituyen las Jornadas 
Mexicanas de Biblioteconomía, que año con año se efectúan en distintas 
ciudades de nuestro país, el cual reúne a todas las personas relacionadas 
con la industria de la información. Dicho evento tuvo como sede la ciudad 
de Querétaro, Oro., del 31 de mayo al 2 de junio de 2000; ahí estuvieron 
presentes algunos de nuestros maestros y alumnos. 

Al ser aprobado el nuevo plan de estudios, también se aprobó la 
solicitud de cambio de nombre de licenciatura: así tenemos ene de 
"Licenciatura en Bibliotecología" cambia a "Licenciatura en Bibliotecología 
y Ciencia de la información". 



1. Reuniones de maestros del Colegio de Filosofía para los trabajos del 
rediseño curricular. 

2. Participación de la Lic. Nora. Ma. Berumen y del Lic. Pedro Gómez Danés 
en el Programa de Estudios Generales Universitarios para la formación 
integral de los estudiantes de Licenciatura de la UANL. 

3. Traducción y notas de El Ente y la Esencia, de Santo Tomás de Aquino, 
por el Lic. Pedro Gómez Danés. 

4. Asistencia y participación de los alumnos del Colegio de Filosofía en el 
Encuentro Regional de Estudiantes. Tema "El problema de la 
democracia frente a la modernidad", del 24 al 26 de marzo de 1999, en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

5. XVI Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía 

6. Tema: "La Racionalidad al fin del Milenio", celebrado del 10 al 15 de mayo 
de 1999 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, en 
Jalapa, Veracruz. 

7. 1er. Coloquio de Posgrado en Filosofía llevado a cabo del 11 al 19 de 
junio de 1999 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guanajuato. 

8. XIV Congreso Interamericano de Filosofía de la Asociación Filosófica de 
México. Tema: "Verdad, virtud y pluralismo", con sede en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Puebla, con fecha del 16 al 20 
de agosto de 1999. 

9. I Coloquio Interdisciplinary de las áreas de Antropología, Filosofía e 
Historia. Tema: "Cultura, identidad y alteridad", efectuado del 11 al 13 
de noviembre de 1999, en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 



C O O R D I N A C I Ó N D E R E D I S E Ñ O C U R R I C U L A R 

Como es sabido, esta coordinación funcionó durante tres años, hasta que 
fueron aprobados y entraron en ejercicio los nuevos planes de estudio. Las 
actividades básicas de esta coordinación se apuntan a continuación: 

1. Se organizaron reuniones de trabajo con los coordinadores de los 
colegios para definir el estado actual del rediseño curricular, así como 
las etapas para concluir el plan de estudios por colegio. 

2. Se realizaron reuniones de trabajo con los colegios académicos y con los 
participantes del proceso de rediseño curricular para facilitar los 
procesos de explicación, integración y elaboración de las propuestas 
curriculares. 

3. Presentación de la fundamentación de los planes de estudio al Director 
de la institución, para su aprobación. 

4. Redacción y corrección de estilo con la coordinadora del colegio de 
Letras Españolas, Lic. Ludivina Cantú Ortiz y el Lic. Abelardo Cantú 
Arizpe. 

5. Presentación de la fundamentación a los colegios académicos de la 
Facultad. 

6. Integración del documento final de rediseño curricular para su 
presentación ante la Junta Directiva. 

7. Presentación del dictamen de la comisión académica, preparado para la 
Junta Directiva y entregado al Director de la Institución. 

8. En noviembre 24 se aprobó el documento de Rediseño curricular por 
unanimidad. 

9. En noviembre 29 se entrega oficialmente al Ing. José Antonio González, 
Secretario Académico de la UANL. 



10. Se ordena la impresión de los Documentos de Rediseño Curricular. 

11. Se propone un plan de implantación. 

D E P A R T A M E N T O D E S I S T E M A A B I E R T O Y A 
D I S T A N C I A 

El Sistema Abierto ha continuado con sus actividades de acercamiento a 
los estudiantes, mediante cursos, talleres de inducción y reinducción al 
sistema. 

Se ha contado con la colaboración de profesores. Algunos de ellos 
estuvieron presentes en el 5o Congreso Nacional de Investigación 
Educativa, en Aguascalientes. De igual forma acudieron al primer 
Congreso Nacional de Orientadores Vocacionales, del Centro de Apoyo y 
Servicios Académicos. 

Otros profesores acudieron a algunas escuelas que buscaban 
información sobre la Facultad o sobre algunos temas específicos. Los 
estudiantes del Sistema Abierto, desde hace varios semestres, se han 
caracterizado por promover la integración entre ellos mismos, 
organizando actividades culturales en las que destacan los dos concursos 
de cuento, que han permitido probar que los estudiantes de este sistema 
son tan valiosos como los del sistema presencial. 

En el último concurso obtuvieron lugares des tacados : 
Gustavo Rodríguez Gallegos con el "Árbol de la Mariposa" 
• 1er lugar 
José Ramiro Garza Oviedo con "Lirios de Navidad" 
• 2o lugar 
Elia Aurora Torres F. con "Dolorosa Navidad" 
• 3er lugar 

La Dirección de la Facultad autorizó una aportación económica como 
estímulo a la creatividad de estos alumnos. 

Tomando en consideración que en el Sistema Abierto existen 
alumnos regulares e irregulares, (estos últimos porque están en el sistema 
presencial y cursan algunas materias en el abierto), contamos con un total, 
en ese espacio de la Facultad, de 125 estudiantes. 



El Departamento inició sus actividades en 1979, como apoyo a la 
Licenciatura en Traducción, que se cursaba en la Facultad de Filosofía en 
aquellos años. Su objetivo era apoyar a los alumnos de esa licenciatura que 
realizaban su servicio social. 

Desde entonces, el propósito del departamento se ha ido 
modificando de acuerdo a las necesidades de la Facultad, empezando a 
dar servicio a la comunidad en general. En la actualidad, se presta el 
servicio al público, a empresas, instituciones de gobierno, escuelas 
privadas, notarías, firmas de abogados y a estudiantes extranjeros que 
desean realizar sus estudios en este país. También estamos relacionados 
con la Columbus Immigration Corporation, oficina de inmigración 
profesional hacia Canadá. 

Asimismo, realizamos las traducciones de documentos de los 
alumnos que desean realizar sus estudios fuera del país. 

Nuestro propósito es realizar un trabajo profesional de traducción 
escrita tanto del inglés al español como del español al inglés, en lo que se 
refiere a documentos oficiales, académicos, folletos, convenios, papelería 
legal, documentos personales, manuales, libros, etc. 

Con respecto al año en curso, además de lo antes mencionado, se 
han realizado diferentes traducciones de convenios, tratados, acuerdos 
con diferentes universidades norteamericanas y europeas para el 
Departamento Jurídico de la UANL y la misma Facultad de Filosofía y 
Letras. 



D E P A R T A M E N T O D E D I F U S I Ó N C U L T U R A L 

Este departamento organizó directamente o dio el apoyo necesario para la 
realización de 87 eventos, algunos de ellos con varios días de duración, lo 
que nos convierte, sin duda, en la Facultad con mayor oferta cultural para 
sus alumnos y maestros. 

Quiero reconocer el trabajo constante y la entrega de la Lic. Marlen 
Ramos Garza, titular del Departamento y del personal que la apoyó. No 
siempre valoramos el trabajo que hacen para esta comunidad 
universitaria. 

A continuación detallamos el conjunto de actividades del último año: 

Mes:Junio Evento 

Día 17 

• Jueves Cultural: Presentación de obra de teatro: Grupo 
Soliloquio de la Preparatoria Núm. 8 de la UANL. (Auditorio) 

• Despedida a los alumnos de Décimo semestre con mariachi. 
(Explanada de la Facultad). 

Día 18 • Grabación y Pos-producción para la ceremonia de Graduación, 
Generación 1995-2000, fechas y escenarios diversos. 

Mes: Agosto Eventos 

Día 2 
• Festejo a las Secretarias en su día. Almuerzo Bufet en el 

Restaurant Regio Roble. Se rifaron 3 videocaseteras y tres 
minicomponentes. 

Día 16 

• Inicio de actividades académicas y culturales. (Semestre 
agosto-diciembre, 2000. 

• Bienvenida a los alumnos de Primer ingreso con la 
presentación del Cuerpo Directivo de la Facultad. (Auditorio) 
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Día 24 • Ceremonia de Graduación de la Generación 1994-1999. (Aula 
Magna, UANL). 

Día 25 
• Presentación del Grupo de Teatro Soliloquio de la Preparatoria 

Núm. 8, UANL. Obras: "Cuentas por cobrar", "El solitario en 
octubre", "La miseria", Director Jaime Martínez. (Auditorio) 

DÍA 27 • Bienvenida a los alumnos de la Escuela de Teatro. (Edificio de 
la misma) 

Mes: 
Septiembre Eventos 

Día 1 • Miércoles Cultural: Recital de poesía campirana, con la 
participación del actor Juan Alanis. (Auditorio) 

Día 14 • Presentación de bailes regionales "Folklore" (Expalanada de 
la Facultad). 

Día 22 • Presentación del Grupo "El Tigre". (Explanada de la Facultad) 

Día 28 • Concurso "Señorita Universidad, fase interna. (Auditorio) 

Día 29 • Miércoles Cultural: Presentación de la obra de teatro "Terapia 
Intensiva", director Gerardo Valdez. (Auditorio de la Facultad) 

Mes: octubre Eventos 

Día 14 • Festival de la Canción, fase interna, lugar: Auditorio de la 
Facultad. 

Día 15 • Presentación del Monólogo: "Sexo para todos", con la 
participación de la actriz, Morena González. 

Día 27 • Presentación del Grupo Pionero. (Explanada de planta baja de 
la Facultad) 

Mes: 
Noviembre Eventos 

Día 5 
• Cantos de Amor y vida, con Carlos Ruiz de la Tejeda, Jesús 

del Valle "Titica" y la participación de artistas cubanos. 
(Auditorio de la Facultad) 



Mes: 
Diciembre Eventos 

Día 1 
• Miércoles Cultural: Presentación de la obra de teatro "Los 

cuervos están de luto", Grupo Soliloquio de la Preparatoria 
Núm. 8, UANL. (Auditorio de la Facultad) 

Día 6 • Villancicos, cánticos navideños. (Auditorio de la Facultad) 

Día 8 
• Pastorela navideña, con el taller de teatro de la Facultad 

(Auditorio). 

Día 11 • Posada infantil navideña, lugar: "Maravillas Fiestas". Col. 
Las Puentes. 

Día 15 
• Posada navideña para el personal, lugar: Salón Regio-Fiesta 

Americana. 

Mes: Febrero Eventos 

Día 14 
• Baile del Amor y la Amistad. Música de cintas y estudiantina 

"Venus", de FIME. (Explanada de la Facultad) 

Día 23 • Miércoles Cultural: Presentación del Grupo "Pionero". 

Mes: Marzo Eventos 

Día 3 
• Ceremonia de graduación Generación 1995-2000, lugar: Aula 

Magna, UANL. 

DÍA 8 
• Miércoles Cultural: Presentación de la obra de teatro: 

"Historias íntimas del paraíso", director: Greardo Valdez 
(Auditorio de la Facultad). 

Día 10 
• III Encuentro de Información Profesional para Preparatorias 

del sur del Estado: Conferencias y módulo de información. 
(Preparatoria Núm. 13) 

Día 15 
• Miércoles Cultural: Presentación de talleres de la Facultad 

de Derecho y Preparatoria "Alvaro Obregón": talleces de 
creación literaria, títeres y música. 



Día 17 • Montaje de Stand de Información para alumnos de la 
Preparatoria Núm. 15, Florida, en su mismo edificio. 

Día 22 
• Miércoles Cultural: Presentación de mimos: Estudio Blanco y 

Negro, de la Esc. Preparatoria, "Alvaro Obregon". 

Día 29 
• Miércoles Cultural: Presentación del Grupo "El Tigre" y el 

Grupo Folklórico representativo de la UANL. 

DÍA 30 

• Ceremonia de inauguración del 50 Aniversario de la Facultad 
de Filosofía y Letras, con: 

• Develación de placa de la Biblioteca "José Alvarado". 
• Develación de placa alusiva al 50 Aniversario. 
• Reinauguración del Auditorio. 
• Inauguración del Recinto de Profesores de la Facultad. 

Mes: Mayo Eventos 

Día 5 
• Festejo del Día del Niño, Salón de Fiestas Infantiles 

"Escalibur", en Guadalupe, N.L. 

Día 6 • Festejo del Día del Técnico e Intendente. (Comida) 

Día 10 • Festejo Día de las Madres, (almuerzo) Restaurant Regio. 

Día 12 
• Festejo Día del Maestro. Club Internacional, se rifaron 

modulares y relojes con el logotipo del 50 Aniversario de la 
Facultad. 

Día 17 • Guardia de Honor a "Alfonso Reyes". 

Día 19 
• Miércoles Cultural: Presentación de Gonzalo Ceja. (Música y 

trova prehispánica) 

Día 24 
• Miércoles Cultural: Presentación de la obra: "Juicio a una 

Monja". 



C E N T R O U N I V E R S I T A R I O D E E S T U D I O S D E G É N E R O 

Recordaremos que este centro se funda el 28 de mayo de 1999 con una 
ceremonia a la que acudieron estudiantes y diversos grupos de la sociedad 
civil; además, que está a cargo de Lídice Ramos Ruiz. El Centro de 
Estudios de Género ha realizado, entre otras, las siguientes actividades: 

• Taller "La Mujer y la Soledad", con Celia Ruiz Jerezano, Dasha y 
Graciela Hierro. 

• Conferencia "La equidad de género como principio rector de 
las políticas en materia de familia y mujer", por Lídice Ramos, 
en Ciudad Victoria, Tamps. 

• Panel: "La masculinidad". 

• Mesa Redonda: "Reflexiones sobre El segundo sexo". 

• Video: "No Violencia hacia las Mujeres". 

• Actividades diversas sobre el "Día del SIDA". 

• Taller: "Mujeres y Política". 

• Presentación del libro El polen que se esparce en el desierto, el 
día 7 de marzo de 2000. 

• Participación en la consulta de "Pan y Rosas". 

• Diálogo: "Madres e hijas". 

• Conferencia: "Mujeres jóvenes en el Nuevo Milenio", por Lídice 
Ramos. 

• Taller: "Las Mujeres y sus sexualidades", con las Reinas. 



D E P A R T A M E N T O D E C O N T A B I L I D A D * 

Consolidado de ingresos y egresos del periodo del 1 de mayo de 1999 
al 31 de mayo de 2000 

Saldo inicial en Bancos $ 535,532.57 
Saldo inicial de inversiones e intereses 
reinvertidos periodo anterior 2,080,284.00 
Cuota interna 2,381,906.00 
Materiales de Posgrado 1,703.286.50 
Ingreso por cursos 6,306.239.98 
Ingresos por servicios escolares 649,532.75 
Productos financieros 414,430.55 
Otros ingresos extraordinarios 592,417.26 
Aportaciones y subsidios 208,798.55 
Intereses reinvertidos 129,977.01 

$ 15,002,405.17 

Remuneraciones personales $ 3,802,881.25 
Aportación Tesorería General de la 
UANL por cursos de idiomas p/Sdo. 
de Maestros 1,128,042.34 
Servicios, artículos, materiales de consumo 2,875,053.49 
Construcciones adicionales y mejoras 779,037.68 
Mobiliario, equipo y libros 2,145,316.23 
Gastos diversos 1,237,008.74 
Saldo de inversiones e intereses 
reinvertidos 2,279,977.01 
Saldo final en Bancos 755,088.43 

$ 15,002,405.17 

Consolidado de ingresos y egresos del periodo del 1 de mayo de 1999 
al 31 de mayo de 2000 

Dólares 

220 Gastos $ 56.13 
3008 Saldo final 
en Bancos 9,579.54 

$ 

3008 Saldo inicial en Bancos $ 9,354.76 
109 Productos financieros 208.91 

$ 9,635.67 

GASTOS DE PROYECTO ALFA 
PROYECTO: Bloque económico y desarrollo regional en sociedades periféricas, 
México, Uruguay, Portural y España. 
Institución Coordinadora: Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Honorable Junta Directiva 

Con este tercer informe damos cumplimiento a una revisión de las 
actividades que la Facultad de Filosofía y Letras ha realizado en el tercer 
año de gestión de la actual administración. Lo mejor que ha hecho la 
comunidad de profesores y estudiantes, así como la administración, ha 
sido crear y poner en práctica los nuevos planes de estudio, y espero que 
en un corto plazo sea aprobado también el correspondiente a la 
Licenciatura en Filosofía. 

Hemos vivido momentos difíciles en el último año, particularmente 
como consecuencia de las actividades electorales; pero no deben ser 
motivo para que perdamos la perspectiva y rigor del trabajo académico. La 
comunidad de la Facultad, con su voto, definió cuál era la voluntad de la 
mayoría y, cuando realmente asumimos la democracia como una condición 
de vida, tenemos que aceptar lo que resulte de las votaciones, que, como 
en el caso de la última realizada aquí, fue limpia y copiosa. Por lo tanto, la 
decisión tomada por la Honorable Junta de Gobierno fue ratificar lo que 
había decidido la voluntad mayoritaria entre nosotros. 

Invito a los profesores y a los estudiantes a poner la academia como 
el objetivo principal para la formación de los jóvenes y la conformación de 
los profesores; invito a los estudiantes a esmerarse por ser mejores en 
conocimientos, habilidades y en sus valores; exhorto a los profesores y 
profesoras a entregar lo mejor que tenemos, en las aulas, en los espacios 
de investigación, en la extensión de la cultura y en la actitud crítica. Somos 
conscientes que la crítica, cuando se expresa con responsabilidad, es 
constructiva; pero cuando la crítica se deforma, simplifica o vulgariza, es 
más lo que destruye que lo que aporta. Aprendamos a ceder y conceder, 
así como a compartir, en un ambiente de tolerancia, el espacio de Filosofía 
y Letras; aceptemos que la Universidad se transforma, que los tiempos nos 
presentan expectativas nuevas y diferentes. 

A lo largo de los tres años con que cerramos este informe, hemos 
contado siempre con el apoyo de la Administración Central, especial-



mente del Rector, Reyes S. Tamez Guerra, del Secretario General, Luis 
Galán Wong y del Secretario Académico, José Antonio González Treviño. 
Hemos mantenido relaciones cordiales con la representación sindical de 
nuestra Sección y con el Comité Ejecutivo del STUANL. 

Doy las gracias a los profesores y profesoras que trabajan aquí; 
espero que todos aquellos que se encuentran con licencia, estudiando 
posgrados en el país o en el extranjero.. concluyan sus estudios para 
beneficio de nuestra Universidad; espero también que más profesores 
puedan encontrar una opción de posgrado que les permita consolidar sus 
proyectos de vida. 

Doy las gracias al personal administrativo y de intendencia, y 
también doy las gracias a todos los compañeros y compañeras que 
colaboran en la administración, por su tiempo, su trabajo, sus ideas y su fe 
en que seremos capaces de construir una mejor Facultad, cada día que 
pasa. 

Doy las gracias a los estudiantes por su fe en la Facultad y en la 
Universidad. Tenemos a Palas Atenea como nuestro símbolo en el escudo 
que nos identifica; y, de manera natural, hemos convertido al Unicornio en 
una especie de mascota, que algún día gozará de relieve oficial. 

A la comunidad de la Facultad, muchas gracias. 

Nicolás (Duarte Ortega 

Director 

TERCER INFORME 

Esta edición se terminó de imprimir en el 
mes de noviembre de 2000. 

La revisión estuvo a cargo de Abelardo 
Cantú Arizpe, la captura de Martha Gpe. 

González, el formato de Catalina 
Hernández, las fotografías de Marlen 

Ramos, la impresión la realizó el personal 
que labora en la imprenta de la Facultad 

de Filosofía y Letras y en el cuidado de la 
edición, la Secretaría 

de Proyectos Editoriales. 



Cuerpo Directivo 

Lic. Nicolás Duarte Ortega 
Director 
Lic. José Reséndiz Balderas 
Subdirector 
Mtro. Benigno Benavides Martínez 
Secretario Académico (turno matutino) 
Lic. Ludivina Cantú Ortiz 
Secretaria Académica (turno vespertino-
nocturno) 
Ing. María Martina Leal Garza 
Secretaria de Administración 
Lic. Oscar Rodríguez Arredondo 
Secretario de Administración (vespertino-
nocturno) 
Mtro. Rogelio Cantú Mendoza 
Subdirector de la División de Estudios de 
Posgrado 
Dr. José María Infante Bonfiglio 
Subdirector de Investigación 
Lic. Cástulo Hernández Gálvez 
Secretario de Desarrollo Profesional 
Dra. Ruth Hasseil Everett 
Secretaria del Centro de Idiomas 
Mtro. José Héctor Franco Sáenz 
Secretario de Proyectos Editoriales 
Mtra. Guadalupe Chávez González 
Secretaria de la División de Estudios de 
Posgrado 

Lic. Gabriela Elizondo Regalado 
Secretaria de Evaluación y Planeación 
Lic. Jesús Humberto González González 
Secretario de Proyectos Estratégicos 
Lic. Eva Cárdenas Olivares 
Coordinadora del Área Común 
Lic. José T. Cabriales Córdova 
Coordinador del Colegio de Bibliotecología 
Lic. Nora Ma. Berumen de los Santos 
Coordinadora del Colegio de Filosofía 
Mtro. Javier Rojas Sandoval 
Coordinador del Colegio de Historia 

Lic. Agustín García Gil Castillo 
Coordinador del Colegio de Letras Hispánicas 
Lic. Emilia León Rubenova Nissim 
Coordinadora del Colegio de Lingüística 
Aplicada 
Lic. Fernando Treviño Morales 
Subcoordinador del Colegio de Lingüística 
Aplicada 
Lic. Gabriel Manuel Aguirre Ramírez 
Coordinador del Colegio de Pedagogía 
Mtro. Pablo Hernández Cela 
Subcoordinador del Colegio de Pedagogía 
Lic. Ricardo C. Villarreal Arrambide 
Coordinador del Colegio de Sociología 
Lic. Laura Charles Lara 
Subcoordinadora del Colegio de Sociología 
Lic. Eleazar Guerra Guerra 
Coordinador del Sistema Abierto y a Distancia 
Lie, Alfonso Guerra Correa 
Coordinador del Centro de Idiomas (matutino) 
Lic. Joel Llanas Mendoza 
Coordinador del Centro de Idiomas 
(vespertino) 

Arq. Sergio García Treviño 
Coordinador de la Escuela dé Teatro 
Lic. Abraham Ibarra Fernández 
Coordinador de la Biblioteca "José Alvarado" 
Sr. Guillermo Segovia Bernal 
Subcoordinador de la Biblioteca "José 
Alvarado" 
Lic. Mario Pérez Delgado 
Coordinador de Servicio Social 
Lic. Lídice de la Luz Ramos Ruiz 
Coordinadora del Centro Universitario de 
Estudios de Género 
Lic. Marlén Ramos Garza 
Jefa del Depto. de Difusión Cultural y 
Relaciones Públicas 
Lic. Ricardo Martínez Ávalos 
Jefe del Departamento Deportivo 


