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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento del artículo 10 del Reglamento de Planeación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y a tres años de haber tenido el honor de ser designado Director de 
la Facultad de Filosofía y Letras por la H. Junta de Gobierno, presento a la comunidad 
universitaria el Tercer informe de actividades 2019-2020, de conformidad con lo expuesto 
en nuestro Plan de Desarrollo 2017-2021 y en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Institucional presentado por el Rector, Dr. Enrique Graue Wiechers. A continuación, 
presentamos una síntesis de esta intensa y diversa actividad académica de nuestra 
Facultad, tanto en la docencia como en la investigación y la divulgación de las 
humanidades.  
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INFORME EJECUTIVO 
 
LICENCIATURAS 
 
En la Facultad de Filosofía y Letras se imparten 16 licenciaturas en el Sistema Escolarizado 
(Literatura dramática y teatro, Letras Modernas (Inglesas, Francesas, Alemanas, Italianas 
y Portuguesas), Letras Clásicas, Letras Hispánicas, Bibliotecología y estudios de la 
información, Archivos y gestión documental, Desarrollo y Gestión Interculturales, 
Filosofía, Historia, Estudios Latinoamericanos, Geografía y Pedagogía). Por su parte, en el 
Sistema de Universidad Abierta se imparten 6 licenciaturas y 2 en el Sistema de Educación 
a Distancia.  
 
División de Estudios Profesionales 
 
Durante 2019, siete programas académicos fueron reacreditados por el Consejo para la 
Acreditación de Programas Educativos en Humanidades (COAPEHUM). Ya habían sido 
reacreditadas otras 7 licenciaturas en 2018. En marzo se recibió la visita de acreditación 
para las licenciaturas en Letras Inglesas, Francesas, Alemanas, Italianas, Historia y Estudios 
Latinoamericanos. Estos programas fueron positivamente evaluados y recibieron su 
constancia de reacreditación el 27 de junio de 2019. Por su parte, el programa de la 
licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales fue evaluado en noviembre de 2019 y 
recibió su acreditación por parte de COAPEHUM el 20 de diciembre. 
 
Se aprobó el nuevo plan de estudios de la licenciatura en Letras Clásicas. En agosto de 2019 
comenzó la primera generación de este nuevo plan de estudios. En 2019, la Comisión 
revisora del plan de estudios de la licenciatura en Lenguas y Literaturas Modernas concluyó 
la propuesta del nuevo plan de estudios que presentó ante el Consejo Técnico de la 
Facultad el 4 de octubre de 2019. Corresponde ahora al Consejo Académico del Área de las 
Humanidades y de las Artes (CAAHyA) su revisión y, en su caso, aprobación. 
 
La Coordinación de la Licenciatura de Desarrollo y Gestión Interculturales comenzó el 
proceso de revisión del plan de estudios y, al igual que los Colegios de Filosofía, Historia y 
Letras Hispánicas, también concluyó el diagnóstico de modificación, que fueron 
presentados al CAAHyA. El Colegio de Geografía conformó la comisión revisora de su plan 
de estudios y dieron inicio los trabajos de evaluación. 
 
Por lo que toca a convenios de intercambio académico, el Colegio de Filosofía impulsó un 
convenio con la Fundación Japón para realizar un seminario internacional de filosofía 
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japonesa en noviembre. El Colegio de Letras Clásicas inició gestiones con la Universidad de 
Salamanca, España, a fin de evaluar la posibilidad de establecer un convenio de doble 
titulación en filología clásica. El Colegio de Letras Modernas estableció un esquema de 
cooperación con la Universidad Libre de Berlín que establece la visita de un profesor que 
impartirá clases de lengua alemana durante los semestres impares. La coordinación de 
Desarrollo y Gestión Interculturales inició el proceso de revisión de convenios para servicio 
social y prácticas profesionales de estudiantes con el Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo y con la Alianza Francesa.  
 
El Colegio de Geografía concluyó los proyectos de investigación "Captura política, grandes 
concentraciones y control de agua en México”. Informe Agua Oxfam; el "Atlas de la 
discapacidad en México", en colaboración con la CNDH, y la tercera fase del "Atlas de 
igualdad y derechos humanos" con la misma institución. El Colegio de Estudios 
Latinoamericanos efectuó el Tercer Coloquio de Profesores del CELA con el tema “Género 
y violencia en los Estudios Latinoamericanos”. El Colegio de Filosofía realizó un congreso 
internacional con la UNED de Madrid, en octubre del 2019. Además, organizó en 
colaboración con el Posgrado en Filosofía y la Coordinación de Investigación el Congreso 
Internacional “Pensar tras Derrida”; y, en junio de 2019, el V Congreso Iberoamericano de 
Filosofía, con más de 700 participaciones.  
 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia 
 
El nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía se presentó ante el H. Consejo 
Técnico de la Facultad el 1 de febrero de 2019 y logró su aprobación. La licenciatura en 
Historia cuenta ya con un nuevo proyecto que se someterá a consideración del profesorado 
del departamento. La licenciatura en Pedagogía concluyó la propuesta del nuevo Plan de 
Estudios para ambas modalidades.  
 
Se concluyeron los trabajos de elaboración del nuevo Plan de Estudios de la licenciatura en 
Pedagogía en la modalidad abierta. La División del SUAyED participó en el proyecto de la 
CUAED para elaborar 25 libros de texto electrónicos (Ebooks) de diversas asignaturas de 
las licenciaturas que se ofrecen en la modalidad abierta. Se organizaron, asimismo, 4 
cursos intersemestrales para reducir el rezago en Pedagogía y Bibliotecología y estudios 
de la información a distancia.  
 
Se organizaron, con el apoyo de la CUAED, cursos intersemestrales para la modalidad a 
distancia, 5 de ellos se llevaron a cabo en el intersemestral enero-febrero 2019. Por primera 
vez se abrió uno para la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información. 
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ESTUDIANTES 
 
Para el semestre 2019-2, la matrícula en el sistema escolarizado por reinscripción fue de 
7,196. Para el semestre 2020-1, los estudiantes de primer ingreso sumaron un total de 
1,694 en las 16 carreras escolarizadas y la matrícula de reinscripción contó un total de 5,967, 
lo cual da un total para este semestre de 7,661 estudiantes.  
 
Por su parte, la matrícula en el SUAyED Sistema Abierto, para el semestre 2019-2 fue de 
169 estudiantes de primer ingreso y 1,836 de reinscripción; para el semestre 2020-1, 274 de 
primer ingreso y 1,784 reinscritos. En el SUAyED a Distancia, para el semestre 2019-2, la 
matrícula fue de 123 de primer ingreso y de 1,411 reinscritos. Para el semestre 2020-1, la 
matrícula fue de 338 de primer ingreso y de 1,327 reinscritos, lo cual da un total de 3,723 
estudiantes inscritos en dicho semestre para todo el SUAyED.  
 
El porcentaje de mujeres estudiantes para el semestre 2020-1 fue de 59.83, mientras que 
el de hombres fue de 40.17. 
 
En total para el semestre 2020-1, la Facultad contó con 11,384 estudiantes inscritos, en 
instalaciones que fueron diseñadas originalmente para poco más de 2,300 estudiantes.  
 
Por otra parte, el egreso acumulado para 2019 es el siguiente: 702 estudiantes, en el 
sistema escolarizado; 74 en SUAyED Sistema Abierto, y 83 en SUAyED a Distancia. En total 
se tienen 859 estudiantes egresados. 
 
Se presentó una disminución en la titulación en el sistema escolarizado respecto del año 
anterior, pasando de 610 titulados en 2018, a 531 en 2019. Sin embargo, se reporta un 
incremento en la titulación de estudiantes del SUAyED Sistema Abierto, pasando de 50 en 
2018 a 69 en 2019. En SUAyED a Distancia se cuentan 18 estudiantes titulados en 2019. En 
total contamos con 618 estudiantes titulados. 
 
Programas de apoyo estudiantil 
 
Contamos con un aumento de becas de 2,360 en 2018 a 2,821 estudiantes becados 
durante 2019, quienes han recibido apoyos diversos, entre los que se cuentan becas de 
manutención, de alta exigencia académica, de fortalecimiento a la licenciatura, de apoyo 
a la titulación y para alumnos deportistas. El programa de Apoyo Nutricional atendió a 581 
alumnos. Se creó el Programa Piloto de Becas para titulación 2019-2020, y en la primera 
convocatoria fueron aceptados 75 egresados. 
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Becas de Movilidad estudiantil 
 
La movilidad estudiantil tuvo un incremento en el número de estudiantes que realizaron 
estancias en los programas de Titulación para Egresados de la UNAM a través de la 
Estancia Académica en el Extranjero (TEE), con 11 alumnos. El Programa de Titulación para 
Egresados de la UNAM a través de prácticas profesionales en las sedes de la UNAM en el 
extranjero (TPP), con 4 alumnos y el Programa para Actividades Especiales de Cooperación 
Interinstitucional (PAECI) con 3 alumnos. La movilidad internacional estudiantil contó con 
36 alumnos que viajaron a países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Japón y varios 
países de Europa. En lo que se refiere a movilidad entrante, se ha mantenido la tendencia 
en aumento de alumnos internacionales: 189 en 2018, 213 en 2019, mientras que los 
nacionales fueron 41 (45 en 2018).  
 
DELEFyL 
 
El Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras (DELEFYL) realizó los 
exámenes de requisito para titulación durante el año 2019 en los que aprobaron 705 
estudiantes. Ciertamente, este número pudo ser mayor, pero debido al paro de 
actividades, no fue posible aplicar los exámenes programados para el 22 de noviembre de 
2019. El Departamento coordinó 66 cursos de lengua que se ofertan en la Facultad, con lo 
cual brindó atención a 2,845 alumnos de licenciatura y también de los posgrados en los que 
participa la FFyL.  
 
Actividades deportivas 
 
La Unidad de Actividades Deportivas atiende a más de 700 estudiantes que practican 
deportes de conjunto e individuales en las 33 disciplinas que ofrece la UNAM. En los Juegos 
Universitarios 2019 se consiguieron 31 medallas, 15 de oro, 6 de plata, 10 de bronce. Para 
la etapa regional hacia la Universiada Nacional, 19 alumnos deportistas de nuestra facultad 
formaron parte de los equipos puma; 7 lograron llegar a competencias finales y obtuvieron 
medallas. Algunos de estos alumnos deportistas son de alto rendimiento, como Salvador 
Sánchez Conejo, quien obtuvo medallas de plata en el Campeonato Panamericano de 
Gimnasia Rítmica y Dulce Figueroa, medallista de oro en los Juegos Panamericano de 
Lima.   
 
Programa de Equidad de Género 
 
En 2019, el Programa de Equidad de Género realizó -hasta octubre- diversas actividades de 
capacitación y formación docente/administrativa, talleres para la comunidad estudiantil, 
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actividades académicas abiertas para la comunidad en temas de Género y Feminismos 
(Jornadas Feministas de 4 sesiones mensuales con académicas y activistas feministas que 
abordaron diferentes temáticas), y propuestas normativas para lograr una transversalidad 
de la perspectiva de género en las revisiones de los planes y programas de estudios. 
 
Ante el paro de actividades y toma de instalaciones organizado por un grupo de mujeres 
estudiantes que inició el 4 de noviembre en demanda de una mejor atención a los casos de 
violencia de género, la Dirección resolvió disolver tanto la Unidad de Atención a la violencia 
de género como el Programa de Equidad de Género para reestructurar por completo su 
composición, actividades y personal.  
 
  
Programa ESPORA 
 
El programa de atención y orientación psicológica Espora recibió 433 solicitudes, atendió a 
159 estudiantes, de los cuales, 89 concluyeron las sesiones de psicoterapia, 30 
abandonaron y 11 fueron canalizados a otra instancia para recibir tratamiento. Este 
programa ha sido primordial para responder a uno de los puntos esenciales del Plan de 
Desarrollo, el cual consiste en promover el bienestar físico y mental de los estudiantes y de 
la comunidad en general.  
   
Programa de atención a la discapacidad (CADUNAM) 
 
El CADUNAM apoyó durante 2019 a 17 estudiantes con discapacidad 
(motora/visual/psicosocial y auditiva). Los apoyos fueron: capacitación y préstamo de 
equipo de cómputo con el sistema parlante JAWS y NVDA;  impartición del taller Derechos 
Humanos y Discapacidad; gestión de trámites administrativos; orientación y movilidad en 
el campus universitario; adaptación de textos académicos a formatos accesibles; apoyo 
psicopedagógico; apoyo para la realización de estudios oftalmológicos y donación de 
lentes; gestión para la adquisición de tarjetones de estacionamiento para usuarios con 
discapacidad, entre otros. 
Tutorías 
 
La tutoría grupal correspondiente al periodo 2019-2, en todas las licenciaturas, contó con 
52 tutores participantes que cubrieron 51 grupos y atendieron a un total de 1,306 
estudiantes. Por otro lado, la tutoría en el cuarto semestre alcanzó a 1,207 estudiantes 
distribuidos en 43 grupos, los cuales fueron atendidos por 43 tutores. Para el primer ingreso 
en el semestre 2020-1 se logró la atención de 60 grupos que reúnen la cantidad de 1,394 
estudiantes, lo cual fue posible gracias a la participación de 60 profesores. Para los 
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estudiantes de tercer semestre, se contó con la participación de 48 profesores en 45 
grupos, logrando así el acompañamiento grupal de 1,369 estudiantes.  
 
Cátedras Extraordinarias de la FFyL 
 
Las Cátedras Extraordinarias continúan siendo un espacio académico distintivo de la FFyL. 
Durante 2019, se programaron 19 cursos con valor curricular, 12 de ellos colectivos, 2 
cursillos, 6 conferencias, 5 conversatorios o charlas, 1 seminario, 1 lectura en voz alta, 2 
curso-talleres, 2 jornadas, 1 coloquio, 1 seminario, entre otras actividades. En el marco de 
las distintas Cátedras Extraordinarias y de los eventos realizados durante el 2019, se 
beneficiaron cerca de 3000 personas, entre estudiantes y público en general con la 
participación de más de 300 profesores de nuestra Universidad e invitados de otras 
instituciones de educación superior, nacionales y del extranjero. 
 
A lo largo del año 2019, se contó con la visita de prestigiados académicos y escritores de 
Alemania, Estados Unidos, Portugal, Sudáfrica, Francia, Argentina, Chile, Brasil, Canadá, 
España e Italia, como parte de las actividades de las Cátedras Extraordinarias y de los 
programas académicos y docentes de nuestra Facultad. Destaca la participación de Robert 
F. Arnove y Luciana Namorato (Universidad de Indiana), Inocência Luciano Dos Santos 
Mata (Lisboa), Marc Charron (Ottawa), Alexandre Belliard y Meri Torras (Universidad 
Autónoma de Barcelona), Gaetano Chiurazzi (Turín), Sophie Gee (Princeton), Patrícia 
Martins Lino (California Santa Barbara), por solo mencionar algunos. 
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POSGRADO 
La oferta educativa en el posgrado es de catorce maestrías presenciales, una a distancia, 
trece doctorados y una especialización1. Los catorce posgrados en los que participa la 
Facultad pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC) 
por lo menos en alguno de sus planes de estudio, siendo evaluados de la siguiente manera: 
cinco en nivel internacional, catorce como consolidados, seis en desarrollo y uno es de 
reciente creación. La matrícula de estudiantes inscritos en 2019 fue de 3,142 estudiantes; 
57 de Especialización; 1,359 Maestría; 1,726 Doctorado. En relación con 2018 (3,442), existe 
una reducción de la matrícula de aproximadamente el 9 %, dato que es preocupante, 
puesto que los posgrados en humanidades y artes están decreciendo en los últimos años, 
mientras los de otras áreas crecen continuamente.  
 
La Facultad, desde su Unidad de Becas CONACYT, brindó apoyo para gestionar la 
obtención de becas CONACYT a 1,050 estudiantes aceptados en nueve de los catorce 
programas de posgrado. 
 
Durante 2019 se trabajó intensamente en proyectos como el Posgrado Multidisciplinario 
en Bioética (Facultades de Ciencias, Medicina y FFyL, Institutos de Investigaciones 
Jurídicas, Filosóficas y el PUB), del Posgrado en Estudios de Género (CIEG, CEIICH, CRIM y 
FFyL) y de la Maestría en Artes Escénicas y Performatividades (FFyL, Facultad de Música, 
Instituto de Investigaciones Estéticas y CUT). El proyecto de creación del Posgrado en 
Estudios de Género fue aprobado por nuestro Consejo Técnico en junio de 2019 y días 
después por el Consejo Técnico de Humanidades.  
 
Proyecto de Creación del Programa Único de Especializaciones 
 
La propuesta general del Programa Único de Especializaciones de la FFyL consiste en dos 
semestres y 10 asignaturas que se agruparán en diversos campos. Se realizaron los 
proyectos generales de los planes de estudio de las especializaciones en: Humanidades 
Digitales (FFyL e Instituto de Investigaciones Bibliográficas), Cultura escrita y patrimonio 
documental (FFyL e Instituto de Investigaciones Bibliográficas), Edición de textos y diseño 
editorial (FFyL), Enseñanza de las humanidades (FFyL), Patrimonio Cultural y 
Ordenamiento Territorial (FFyL). Durante 2020 se tiene contemplado concluir el proyecto 

 
1 Antropología (maestría y doctorado); Bibliotecología y Estudios de la Información (Maestría –Presencial y a 
Distancia – y doctorado); Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud (campo de Humanidades en Salud) 
(Maestría y Doctorado); Estudios Latinoamericanos (Maestría y Doctorado); Estudios Mesoamericanos 
(Maestría y Doctorado); Filosofía (Maestría y Doctorado); Filosofía de la Ciencia (Maestría y Doctorado); 
Geografía (Maestría y Doctorado); Historia (Maestría y Doctorado); Historia del Arte (Especialización, 
Maestría y Doctorado); Letras (Maestría y Doctorado); Lingüística (Maestría en Lingüística Hispánica, 
Maestría en Lingüística  Aplicada y Doctorado); MADEMS (Maestría); Pedagogía (Maestría y Doctorado). 
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con las primeras especializaciones viables, en términos de integración de cuerpo docente 
y plan de estudios, para iniciar el proceso de revisión y aprobación en cuerpos colegiados, 
comenzando con el Consejo Técnico de la Facultad.  
 
EDUCACIÓN CONTINUA 

 
Durante 2019 se llevaron a cabo un total de 43 actividades internas y 8 actividades 
externas, muchas de ellas interdisciplinares. De estas actividades impartidas, 9 fueron 
seminarios o cursos diseñados para egresados de las diferentes disciplinas que se imparten 
en la Facultad, con la finalidad de apoyar la titulación. De estas actividades, 2 fueron del 
Colegio de Geografía, 3 de Pedagogía, 1 de Bibliotecología, 1 de Letras hispánicas y 1 de 
Letras Modernas. Este último diseñado exclusivamente para docentes del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Sur. Con ellos, se brinda atención a aproximadamente 130 
egresados de nuestra Facultad. En total, se registraron 552 participantes. 
 
Por otra parte, con el apoyo de la Secretaría de Vinculación y la Coordinación de Programas 
Estudiantiles, se diseñó e inauguró el Diplomado de Formación de guías especializados en 
la Cuenca del Valle de México, avalado por el Instituto de Competitividad Turística (ICTur) 
de la Secretaría de Turismo.  
 
Por lo que corresponde a las actividades académicas externas, en 2019 se logró consolidar 
el convenio con la Universidad del Claustro de Sor Juana a través de la realización de 4 
actividades académicas en las que se inscribieron 46 alumnos. También se trabajó en 
colaboración con el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria 
Editorial, EDITAMOS, con quien se desarrollaron 3 actividades, dos diplomados. Con estas 
actividades se brindó atención a 51 participantes. 
 
PERSONAL ACADÉMICO 
 
Durante 2019 se atendieron un total de 20 concursos de oposición abiertos, de los cuales 1 
fue de Técnico Académico y 19 de Profesor de Carrera (de todos ellos: 3 están concluidos, 
2 en Recurso de Revisión y 15 en proceso). Se incorporaron 5 Profesores de tiempo 
completo y 1 Técnico Académico a través del programa SIJA; se contrataron 3 Profesores 
de tiempo completo y 3 Técnicos Académicos por Artículo 51. y se aprobaron 2 
convocatorias de Concurso de Oposición Abierto para profesores de asignatura. 
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En 2019, la planta docente de la Facultad contó con 1,662 profesores2: 7 profesores 
eméritos, 1 profesor jubilado emérito (que falleció a inicios de 2020), 257 profesores de 
carrera y 1,198 profesores de asignatura (dentro de los cuales, 291 son académicos de la 
UNAM, 104 son académicos de otras IES, 791 profesionistas del sector público o privado, 7 
profesores jubilados y 5 de diversos programas de formación). Además, como parte de la 
planta académica, la Facultad tiene 56 técnicos académicos (29 de los cuales también son 
docentes) y 151 ayudantes de profesor. 
 
Del total de los profesores de carrera de la Facultad, 75.7% cuenta con el grado de doctor 
(190), 18.5% con el grado de maestría (53) y 5.8 % con licenciatura (13). 102 profesores de 
carrera pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT (SNI), de los 
cuales 8 tienen el nivel III, 24 el nivel II, 54 nivel I y 16 son candidatos. Asimismo, la Facultad 
tiene 5 académicos en el Sistema Nacional de Creadores. Para 2020, el total de profesores 
que pertenecen al SNI es de 134. 
 
 
Cooperación, colaboración y/o movilidad académica 
 
Como parte del proceso de internacionalización de la UNAM, la FFyL forma parte de la Red 
Universitaria de Representantes de Internacionalización (RURI) y participa junto con la 
Dirección General de Cooperación e Internacionalización (DGECI) en actividades 
tendientes a promover vínculos interinstitucionales. En 2019, se gestionaron tres 
convenios con universidades extranjeras para fomentar el intercambio de académicos y la 
movilidad estudiantil, y se firmó el acuerdo Erasmus+ Plus con la Universidad de Tubinga.  
  
Dentro del Programa de Superación del Personal Académico (PSPA), la Facultad apoyó las 
solicitudes de 37 profesores de tiempo completo (27 para viajes internacionales y 10 
nacionales). 
 
En el marco del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico (PASPA), 
4 profesores realizaron estancias sabáticas y 2 recibieron apoyo para avanzar en sus 
estudios doctorales, nacionales, y dos más solicitaron renovación. Dentro del Programa de 
Perfeccionamiento Académico (PPA), dos profesores fueron invitados para realizar 
actividades de difusión en el ámbito nacional.  
 
En relación con el Programa de Actualización y Superación Docente (PASD), en enlace con 
la DGAPA, para el nivel licenciatura se impartieron 38 cursos de apoyo, en los que 

 
2 Fuente: Departamento de Personal Académico de la FFyL.  
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participaron 530 profesores (tanto de carrera como de asignatura, de diferentes 
dependencias) y se contó con 60 ponentes. Dentro del Programa de Actualización y 
Superación Docente de Bachillerato se organizaron 16 cursos a los que asistieron 314 
docentes.  
 
INVESTIGACIÓN 
 
Bajo los nuevos Lineamientos del Programa de Investigación de la Facultad, fueron 
aprobados un total de 24 seminarios y 54 proyectos. Además, se mantuvieron vigentes por 
último año 42 proyectos de investigación PIFFyL registrados con anterioridad a los nuevos 
Lineamientos del Programa. Estos seminarios y proyectos sostuvieron, a lo largo del año, 
alrededor de 100 reuniones de trabajo en el área de Investigación de la Facultad.  
 
Estuvieron vigentes 27 proyectos PAPIIT y 17 PAPIME, así como 1 proyecto CONACyT. En 
conjunto, estos proyectos tuvieron un total de 30 publicaciones arbitradas y 13 estudiantes 
graduados. Para 2020, están vigentes un total de 30 proyectos PAPIIT; 15 de convocatorias 
anteriores y 15 de la convocatoria 2020. Con respecto a los proyectos PAPIME, para 2020 
están vigentes 15 proyectos, 3 de proyectos de convocatorias anteriores y 12 aprobados en 
la convocatoria 2020. 
 
En 2019 se lanzó la plataforma OJS (Open Journal Systems) para las revistas electrónicas 
de investigación. Para finales de año, tres de las revistas proyectadas cuentan ya con su 
propia plataforma: Tlalli. Revista de Investigación en Geografía, Theoría. Revista del 
Colegio de Filosofía y el Anuario de Letras Modernas. Se está finalizando la plataforma para 
Nuevas Poligrafías. Revista de Teoría Literaria y Literatura Comparada.  
 
Por otro lado, 95 estudiantes registraron el inicio de su servicio social y 69 lo concluyeron 
en alguno de nuestros programas: ayudantes de investigación, revistas y coordinación.  
 
EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES 
 
Se brindó apoyo logístico, de difusión y registro a más de 2,934 actividades académicas de 
la Facultad y otras instancias de la UNAM que ocurren fuera del aula en formatos diversos, 
tales como conferencias magistrales, coloquios, mesas redondas, jornadas, seminarios, 
presentaciones editoriales y artísticas. A todas estas actividades asistieron más de 12 mil 
personas. Durante junio de 2019, destaca la organización y realización del V Congreso 
Iberoamericano de Filosofía, con más de 700 ponentes y la asistencia de más de 1,500 
personas, el congreso más importante de filosofía del mundo de habla castellana. 
 



TERCER INFORME EJECUTIVO – FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 2019-2020 

   

 13 

El Foro Experimental José Luis Ibáñez tuvo más de 80 presentaciones escénicas, de las más 
variadas características, tanto con profesionales del extranjero y del país, como 
estudiantes de teatro, que permiten definir su perfil como un espacio académico de 
creación y experimentación.  
 
La Revista Filosofía y Letras, en su nueva época, revive y actualiza la revista insignia de la 
Facultad de hace casi ochenta años; ahora en formato electrónico, contiene una expresión 
selecta de la diversidad de la riqueza académica y cultural de nuestra comunidad. En 2019 
se publicaron tres números. 
 
El Cine club de la Facultad organizó más de 70 exhibiciones y ciclos temáticos, 
promoviendo la presencia de personalidades del cine como Jorge Fons, Alberto Cortés o 
Everardo González, entre otros realizadores y productores. El cine club fue sede alterna de 
la Gira FICUNAM en el mes de octubre.   
 
 
PUBLICACIONES 
 
Para el período marzo de 2019 a febrero de 2020, se publicaron 66 títulos (23 más que en 
período anterior), de los cuales 31 pertenecen a series y colecciones propias de la FFyL 
(“Seminarios” “Jornadas”, “eSchola”, “Heúresis”, “Didactikos”, “In illo”, entre otras), y 35 
fueron publicados en coedición con diferentes entidades, como lo son el Instituto Mora, la 
Universidad Veracruzana, Editorial Almadía, Bonilla Artigas Editores, Editorial Ítaca, 
Ediciones EÓN y Monosílabo Ediciones. Al interior de la UNAM se realizaron proyectos de 
colaboración con la Dirección General de Fomento Editorial, la Coordinación de 
Humanidades, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones 
Filológicas y el Posgrado de Filosofía. Actualmente, se están desarrollando proyectos 
editoriales para la internacionalización de nuestra actividad editorial con instituciones de 
España, Argentina y Ecuador. 
 
Se modernizó la serie “Seminarios”; última versión y definitiva de la serie “eSchola” y se dio 
inicio a la importante serie “Praeceptvm”, que concentrará las obras de autoridades 
académicas de la FFyL en diversos campos a lo largo de su historia y que han consolidado 
sus distintos marcos epistemológicos.  
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
Las actividades académicas de investigación y extensión se vieron enriquecidas por la 
cooperación y la vinculación con instituciones públicas y privadas, así como por la 
participación de los distintos sectores de la comunidad de la Facultad en redes de 
colaboración.  
 
Se discutieron, se acordaron y se presentaron a la oficina de la Abogada General, por el 
Abogado de la Facultad y finalmente se suscribieron y firmaron los siguientes: 

 
1) Convenio de Colaboración para la apertura de cursos gestionados por la División de 

Educación Continua, en el Programa Universidad de Verano, realizado en conjunto 
con la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

2) Convenio suscrito con la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México 
(CANIEM) para la realización de cursos y diplomados en sus propias instalaciones.  

3) Se suscribió Convenio con la Fundación UNAM para la realización de cursos y 
diplomados en las instalaciones de la propia Fundación en el Valle de México y en el 
Estado de Morelos. 

4) Se acordó con la Asociación de Egresados de la UNAM y con la Secretaría de 
Vinculación, con los egresados de la UNAM y la Facultad, la puesta en marcha de 
un programa piloto de becas para la titulación de egresados de los años 2012 al 
2016, aunado a las convocatorias de becas para la titulación de egresados de alto 
rendimiento y de egresados con dos años de antigüedad Se recibieron un total de 
367 solicitudes, las cuales contrastan con las 158 solicitudes del año anterior. 

5) En conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se realizaron reuniones y 
gestiones necesarias para lograr la calidad de acreditadora de formación de guías 
turísticos de la Cd. de México y a nivel nacional por parte del Instituto de Turismo 
del Gobierno Federal, a partir del cual se abrió el primer Diplomado de formación 
de guías turísticos por la Secretaría de Educación Continua.  

 
RECURSOS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
Se elaboraron nuevos módulos para el portal web de la Facultad, con la finalidad de 
reorganizar y sistematizar toda la información académica relevante para los miembros de 
la comunidad. También se implementó el repositorio Athenea digital FFyL, que contó con 
apoyo de CONACyT para ser parte del Repositorio Nacional. Con un acervo de 4,747 
documentos, este repositorio digital se ha posicionado en el quinto lugar a nivel nacional y 
el más importante en el área de humanidades.   
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Se remodeló la segunda sección de la Biblioteca Samuel Ramos; se estableció el área de 
Servicios de Información y Hemeroteca, con una capacidad para atender a 174 usuarios de 
manera simultánea en 10 cubículos de estudio, un laboratorio para los talleres de desarrollo 
de habilidades informacionales y sala de uso común, así como 14 plazas para lectura 
informal o descanso.  
 
Como parte de los trabajos de equipamiento, se adquirieron 56 equipos de cómputo, 45 de 
estos para laboratorios de enseñanza. También se adquirieron 20 antenas de red que 
permiten la cobertura de WIFI en la Biblioteca y en los salones 000, Multimedia, salón de 
actos y Aula Magna. Se establecieron medidas de seguridad en los espacios de alto riesgo, 
instalando sensores de movimiento y cámaras en la Biblioteca, salas multimedia, 
laboratorios y oficinas.  
 
Con el Programa Deporte en tu Plantel, a cargo de la Dirección General de Deporte 
Universitario y con apoyo de los prestadores de servicio social de ciencias aplicadas al 
ejercicio y el deporte, se realizó la instalación de un gimnasio al aire libre en el edificio 
Adolfo Sánchez Vázquez. 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
A lo largo de 2019, varios miembros de la comunidad de la Facultad fueron reconocidos por 
su calidad académica. El Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra Casa de 
Estudios fue otorgado a la Dra. Margarita Palacios Sierra por la FFyL y a la Dra. Leticia 
Flores Farfán por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM; el Premio Nacional de 
Ciencias Artes y Literatura 2019, en el campo de Lingüística y Literatura, a la Dra. 
Concepción María del Pilar Company y el Premio Universidad Nacional en el área de 
Docencia en Humanidades, a la Dra. Adriana María de Teresa Ochoa. Entre otras 
distinciones, se ratificó como Embajadoras Extraordinarias y Plenipotenciarias de México 
a la Dra. Patricia Galeana Herrera en Colombia y a la Dra. Raquel Serur Smeke en Ecuador. 
Además, en octubre de 2019 se realizó la entrega de la tercera edición del Premio 
Internacional Margit Frenk dedicado en esta ocasión a la investigación de “Lyra minima y 
las tradiciones poéticas”. Los ganadores fueron la investigadora Martha Bremauntz y el 
repentista cubano, Alexis Díaz Pimienta. 
 
En 2019 recibieron el reconocimiento al Mérito Universitario 3 académicos por 50 años, 12 
por 35 y 16 por 25 años.  
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Igualmente, estudiantes de la Facultad fueron reconocidos en diferentes ámbitos por su 
calidad académica o bien por su obra artística. El Lic. Santiago Barrios de la Mora, alumno 
egresado del Colegio de Historia de la Facultad, recibió mención honorífica en el Premio 
INAH Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis de licenciatura, por su trabajo de titulación 
"La traición de los intelectuales mexicanos, La libertad y la crítica en la prosa de Jorge 
Cuesta (1925-1940)"; Carlos Maximiliano Cid del Prado López, alumno del Colegio de 
Letras Hispánicas, resultó ganador de la IX edición de los Premios Deza de Poesía, del 
Ayuntamiento de Villa de Castillo de Bayuela en la comarca de Talavera y provincia de 
Toledo. El Premio Arturo Warman a las mejores investigaciones en ciencias sociales fue 
otorgado, en la categoría de licenciatura, a Romero Bartolo, egresado del Colegio de 
Geografía, por su investigación “Megaproyectos, despojo y resistencia: el caso de la Sierra 
Norte de Puebla como territorio estratégico en disputa”; en la categoría de maestría, 
Donatto Daniel Badillo Cuevas, de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, fue 
distinguido por su investigación “Movilizaciones comunales y horizonte autónomo en 
Cajamarca, Perú (2001-2014)”. 
 
Con el propósito de fomentar la excelencia académica, la Facultad ha reconocido los 
mejores trabajos de titulación elaborados en las diferentes disciplinas. Se otorgaron los 
premios “Norman Sverdlin” (Filosofía), "Lech Hellwig-Górzynski" (Teatro), "Colin White", 
"Juvencio López Vázquez", "Marianne Oeste de Bopp" y "Alaíde Foppa" (Letras Modernas), 
"Inca Garcilaso de la Vega" (CELA), y "Joaquín García Icazbalceta Academia Mexicana de la 
Lengua" (Letras Hispánicas). En 2019 se regularizó la entrega de los premios de Letras 
Modernas: Colin White, Alaíde Foppa, Juvencio López Vásquez y Marianne Oeste de Bopp.  
 
 


