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Introducción
En 2008, los logros que tuvo la comunidad de la Facultad son muy importantes en los rubros 

del fortalecimiento de la vida colegiada, de su planta docente, de la investigación, extensión acadé-
mica, educación continua, infraestructura y gestión administrativa. Como veremos a continuación, 
en todos estos aspectos hubo crecimiento cuantitativo y mejoras cualitativas. No obstante, también 
tenemos que reconocer la persistencia de problemas que no hemos logrado resolver, principalmente 
los referentes a egreso y, sobre todo, a espacios adecuados y suficientes.

En primer término, resaltaremos los principales logros y acciones en relación con los linea-
mientos y objetivos del Plan de Desarrollo Institucional 2005-2009 –enfocados al mejoramiento y 
consolidación de la docencia, la investigación, la creación y la difusión de las disciplinas humanís-
ticas y sociales que se cultivan en la Facultad– y después veremos con más detalle sus resultados y 
repercusiones en la compleja y fructífera actividad de la comunidad de la Facultad durante 2008.

Órganos colegiados

Consejo Técnico

Durante el periodo que corresponde informar, se realizaron diez sesiones ordinarias del Con-
sejo Técnico. Cabe destacar que se aprobaron: la propuesta de modificación del plan de estudios de la 
licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas, Francesas, Inglesas, Italianas) y creando 
la de Portuguesas; la implantación del Plan y Programas de Estudio de la Licenciatura en Pedagogía 
(plan 1979) para el Sistema de Universidad Abierta, en la modalidad de educación a distancia en 
línea; el inicio de la nueva licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, y las modalidades 
en línea de las licenciaturas de Bibliotecología y Estudios de la Información. 

El Consejo Técnico se manifestó a favor de la defensa de los derechos humanos de Lucía 
Morett, que resultó gravemente herida, y de Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velásquez 
Ramírez y Fernando Franco Delgado, alumnos de la Facultad que lamentablemente fallecieron a 
raíz del ataque militar en contra de un campamento de la FARC. Asimismo, el Consejo Técnico se 
manifestó a favor del respeto a los derechos de Mario Virgilio Santiago Jiménez y de Naú Aguilera 
Álvarez, que expusieron opiniones críticas al Presidente de la República.

Planta académica 
El núcleo principal de la planta académica de la Facultad está formado por sus 247 profesores 

de carrera. A ellos se agregan 1 204 profesores de asignatura, de entre los cuales 489 son personal 
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de carrera en facultades, institutos y centros de la UNAM. También se suman a la planta docente 
43 técnicos académicos y 137 ayudantes de profesor. El tamaño de la planta docente ha aumentado 
significativamente con los ayudantes de profesor, de un total en 2007 de 106, en este año se incre-
mentó a 137; asimismo, los profesores de asignatura ascendieron a 1 204, 68 más que el año pasado; 
el número de profesores de carrera tuvo un incremento de seis profesores. Cinco de los nuevos 
ingresos corresponden a académicos sólidamente preparados con posdoctorado, que se integran a la 
planta de carrera por medio del PROFIP. Cabe señalar que estos jóvenes profesores son la segunda 
generación de exbecarios de este importante programa, con los cuales suman ya nueve profesores 
de carrera que han ingresado a la Facultad a través del PROFIP.

La planta académica de la Facultad no sólo ha crecido en número, sino también ha mejorado 
en cuanto su formación, pues ha aumentado el número de profesores con posgrado (61.7%), lo cual 
responde al propósito de esta gestión de promover la actualización y superación académica de los 
profesores. Actualmente, está compuesta por 628 académicos con doctorado, 379 con maestría, 497 
con licenciatura, 90 pasantes y 37 con dispensa de título. Cabe señalar que todos los profesores que se 
han incorporado durante el periodo 2001-2008 cuentan con posgrado, la mayoría con doctorado.

De los 247 profesores de carrera de la Facultad, 234 son de tiempo completo, cuatro son de medio 
tiempo y nueve son eméritos. Del total, 29 profesores tienen el título de licenciatura, 67 cuentan con 
el grado de maestro, 146 poseen el grado de doctor y cinco tienen dispensa de título, lo que representa 
que el 87% cuenta con un posgrado y de ellos, más de dos terceras partes tienen doctorado.

In memoriam. Este año lamentamos los fallecimientos del Dr. Mario Miranda Pacheco y del 
Prof. Manuel Capetillo, distinguidos profesores del colegio de Estudios Latinoamericanos y de 
Literatura Dramática y Teatro, respectivamente.

Publicaciones de profesores de carrera 

Durante el periodo reportado, en el rubro de libro de autoría individual se publicaron un 
total de 94 libros, de los cuales los de investigación representan más del 50% del total. En el caso 
de libros colectivos, el total fue de 99. Los capítulos y artículos de libros sumaron 371; siendo el 
rubro de investigación es el más importante. Considerando otras publicaciones como artículos en 
revistas y en memorias, el total de productos publicados a lo largo de 2008 fue de 779. 

Premios y distinciones

En 2008, los profesores de carrera obtuvieron importantes premios y distinciones, entre los 
que destacan:

•	 Dra. Margit Frenk, profesora de tiempo completo del colegio de Lengua y Literaturas Hispá-
nicas, fue designada Profesora Emérita de la UNAM.

•	 Dr. Bolívar Echeverría, profesor de carrera del Colegio de Filosofía, designado Profesor Emérito 
de la UNAM.

•	 Dra. Juliana González, reconocimiento como Investigadora Emérita del Sistema Nacional de 
Investigadores, otorgado por el Conacyt. 

•	 Dra. Elsa Cross, profesora de carrera del colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas. Premio 
Xavier Villaurrutia. De escritores para escritores 2007, por su libro Cuaderno de Amorgós. El ga-
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lardón más importante de las letras en el país, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes.

•	 Dra. Carolina Ponce Hernández, profesora de carrera del colegio de Letras Clásicas. “Reco-
nocimiento Sor Juana Inés de la Cruz”, UNAM.

•	 Mtro. Hernán Lara y Zavala, profesor del Colegio de Letras Modernas. “Medalla Yucatán” 
por su trayectoria.

•	 Prof. Ignacio Solares, profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Recibió el Ho-
menaje Nacional de Periodismo Cultural, Fernando Benítez, que le rindió la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara.

También destacados profesores de asignatura obtuvieron importantes distinciones, entre los 
que destacan:

•	 Lic. Félix Jorge López Páez, profesor del Colegio de Lengua y Literaturas Hispánicas. “Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2008” en el campo de Lingüística y Literatura, es considerado uno 
de los grandes narradores veracruzanos.

•	 Dr. Álvaro Matute Aguirre, profesor del Colegio de Historia. “Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2008” en el campo Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, destacado por sus aportaciones 
a la historiografía, asociada con la teoría y la filosofía de la historia. 

•	 Dr. José Guadalupe Moreno de Alba, “Premio Nacional de Ciencias y Artes 2008” en el cam-
po Lingüística y Literatura, quien ha realizado una amplia labor de investigación en lingüística y 
filología.

•	 Dr. Alfredo López Austin, profesor del Colegio de Historia. Reconocimiento como Investigador 
Emérito del Sistema Nacional de Investigadores, otorgado por el Conacyt. 

•	 Dr. José de Jesús Bazán Levy, profesor del Posgrado de  Letras. Designación de Profesor 
Emérito de la UNAM.

•	 Dr. Germán Viveros Maldonado, profesor del Colegio de Letras Clásicas. Designación de 
Investigador Emérito de la UNAM. 

•	 Dr. Miguel León Portilla, profesor del Colegio de Historia. “Medalla Eduardo Neri”, otorgado 
por la Cámara de Diputados por servicios aportados en beneficio de la patria. Además obtuvo la 
Medalla al Mérito en Arte”, otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Premios Universidad Nacional y Distinción Universidad Nacional

En 2008, la Facultad de Filosofía y Letras volvió a ser la entidad académica que más premios 
PUN y DUNJA obtuvo. En total fueron 3 los profesores de carrera que recibieron el Premio Uni-
versidad Nacional y dos la distinción Jóvenes Académicos; sin contar profesores de asignatura que 
también recibieron estos reconocimientos.

 ~ Premios Universidad Nacional
 Dr. Antonio Rubial García, en el área de Investigación en Humanidades.
 Dra. Eugenia Revueltas Acevedo, en el área de Docencia en Humanidades.
 Lic. Gonzalo Celorio Blasco, en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura.
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 ~ Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos
 Dr. Fernando Ibarra Zamora área de Docencia en Ciencias Sociales.
 Dr. Jorge Enrique Linares Salgado en el área de Investigación en Humanidades.

Homenajes 2008

Durante el año 2008 la Facultad organizó diversos homenajes a profesores destacados por 
diferentes motivos: al Mtro. Federico Patán López en su 70 aniversario; Coloquio en Homenaje a 
Doctor Dieter Rall; al Mtro. Francisco Hernández Hernández por sus 45 años de labor en el Ob-
servatorio Meteorológico del Colegio de Geografía; al Dr. Joaquín Sánchez Macgrégor, Poder y 
contrapoder (Conjuntamente con el CIALC); al Mtro. José Ignacio Palencia, por su trayectoria de 
más de 40 años en las aulas de la Facultad; a la Profesora Emérita Luisa Josefina Hernández Lavalle 
por sus 80 años de vida; a Roberto Heredia, profesor del colegio de Letras Clásicas, por 50 años de 
labor docente, y a Héctor Mendoza, profesor del colegio de Literatura Dramática y Teatro.

Otros premios y distinciones

 ~ Dr. Jorge Caire Lomelí fue reconocido como Miembro Emérito del Colegio de Ingenieros 
Topógrafos A.C. de México y recibió el reconocimiento a: Trayectoria y Legado en el Área de 
Topografía por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. 

 ~ Dra. Patricia Galeana Herrera recibió la Medalla al Mérito Histórico “Capitán Alonso de León” 
por parte de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, A.C. México.

 ~ Lic. Gilberto Guevara Niebla se le otorgó el Reconocimiento al mérito educativo de parte 
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de  Veracruz.

 ~ Dra. Margarita Peña Muñoz obtuvo la cátedra especial “Samuel Ramos” en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

 ~ Dra. Haydee Silva Ochoa ganó el concurso Innovation pédagogique 2008organizado por la 
Federación Internacional de Profesores de Francés.

 ~ Prof. Juan Villaseñor Rangel recibió el Premio al mejor guión por la película “Espérame en 
otro mundo” en  el Festival Internacional de cine de Madrid (FilmaMadrid) España.

Docencia
La tarea docente se desarrolla en varios niveles y modalidades. Se ofrecen a nivel de licenciatura 

catorce carreras en el Sistema Escolarizado y seis en el Sistema de Universidad Abierta. A nivel de 
Posgrado, la Facultad es entidad académica participante en trece Programas de Maestría y Docto-
rado (26 en total), y dos más de Maestría y una Especialización. Además, hay que agregar que los 
programas de Educación Continua también constituyen una modalidad importante de docencia.

La creación de la nueva licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, compartida con 
el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencia Sociales de Mérida, Yucatán, pertenece al grupo 
de carreras denominadas del futuro, tiene una estructura interdisciplinaria y se imparte tanto en 
Mérida como en la Facultad de Filosofía y Letras. Además, es importante subrayar que el Consejo 
Técnico, al aprobar el nuevo plan de estudios de Letras Modernas, también aprobó la creación de 
la nueva licenciatura en Lengua y Literatura Portuguesa.
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A nivel del Sistema de Universidad Abierta se aprobó recientemente la Licenciatura en línea 
de Bibliotecología y Estudios de la Información. Asimismo, se estableció la modalidad en línea de 
la licenciatura en Pedagogía, que se imparte en la ciudad de Oaxaca.

Entre los logros más importantes en el ámbito docente hay que mencionar que en 2008, las 
carreras de Geografía, Historia, Lengua y Literaturas Alemanas, Francesas, Inglesas e Italianas,  
Literatura Dramática  y Teatro y Pedagogía fueron evaluadas y aprobadas con el nivel más alto (nivel 
1) por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Con 
esto quedan aprobadas las 13 licenciaturas escolarizadas de la División de Estudios Profesionales. 
En todo este proceso agradecemos el valioso apoyo de la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa. Cabe señalar que estos trabajos de evaluación se basaron en diagnósticos rigurosos con una 
metodología estricta y con la participación de profesores y alumnos.  

La población estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras se ha incrementado constante-
mente durante los últimos años, tanto por aumento en nuevo ingreso, como en reinscripciones. 
También influyó en el aumento de matrícula el sistema de inscripciones y reinscripciones a través 
del Internet. 

Asimismo, la descripción detallada de la demanda en cada una de las licenciaturas evidencia 
que la inscripción constantemente es rebasada con relación al cupo asignado para cada Colegio, salvo 
en los casos de Bibliotecología y las Letras Modernas. En promedio, 1 de cada 5 aspirantes ingresa 
a la Facultad y resulta imposible ampliar la matrícula por los severos problemas de espacios, que se 
agravan año tras año. De aquí la urgente necesidad de contar con más salones.

En 2008 hubo una inscripción de 9 059 alumnos en las catorce carreras del sistema escolari-
zado, con un crecimiento del 2.67% en relación con el año anterior. Sin embargo, nuestros espacios 
no han crecido y la situación de saturación se complica cada vez más.

El egreso y la titulación representa un problema serio para la Facultad y para la Universidad, 
pues sólo parte de los alumnos que ingresan concluyen regularmente sus estudios y una proporción 
menor se titula. Se consideran egresados los alumnos que han concluido el 100% de sus créditos 
pero aún no se titulan. En 2008 terminaron la totalidad de sus créditos 1 000 alumnos.

Cabe destacar que la titulación ha tenido un aumento sostenido en el sistema escolarizado; en 
2008 se alcanzó una cifra récord de 596 alumnos titulados, resultado que se liga al aumento de opciones 
de titulación, que incluyen, todas ellas, la presentación de un trabajo escrito y el examen profesional.

Becas 

La cifra de alumnos beneficiados por la beca PRONABES se ha incrementado año con año hasta 
llegar a 558 becarios en 2008. El programa BÉCALOS  ha otorgado en 2006, 2007 y 2008 un total 
de 25 becas a los alumnos de diferentes carreras. Con el otorgamiento de las Becas del Programa de 
Fortalecimiento de Estudios de Licenciatura (PFEL) este año se vieron beneficiados 147 estudiantes.

Movilidad estudiantil

En el semestre 2008-2, la Facultad recibió a 57 estudiantes de licenciatura provenientes de 
universidades de América, Europa y Asia, lo cual muestra el amplio prestigio Internacional de que 
goza la Facultad.
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Servicio Social

El Servicio Social es un requerimiento de titulación ideado para acercar a los alumnos al te-
rreno laboral y al mismo tiempo darles oportunidad de ser útiles a la sociedad e impulsar el inicio 
de su carrera profesional. 

En 2008, el número de prestadores de servicio social fue de 1 005: 249 en la propia Facultad, 
310 en otras dependencias de la UNAM, 382 en el sector público y 54 en el sector privado. Cabe 
señalar que, en este año, varios estudiantes de la Facultad fueron acreedores al Premio Gustavo 
Baz que otorga la UNAM a los más destacados proyectos de servicio social comunitario. También 
es importante observar que el número de mujeres que cumplieron su servicio social, prácticamente 
duplicó al de hombres en 2008.

Actividades deportivas y recreativas

Durante 2008, la atención y desarrollo de las actividades deportivas se ha incrementado no-
tablemente, con lo cual la población estudiantil de nuestra Facultad cuenta hoy en día con alterna-
tivas de participación que brindan un espacio de recreación necesario para el adecuado desarrollo 
de nuestros alumnos.

El total de alumnos de la Facultad que se inscribieron en por los menos una actividad depor-
tiva en el año fue de 1 776. Este número es la suma de los programas que se realizan al interior de 
la Facultad y la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM.

La Facultad cuenta también con un grupo coral compuesto por 41 alumnos entre vocales e 
instrumentistas que, durante 2008 tuvieron una intensa y destacada actividad.

Licenciatura Sistema de Universidad Abierta

El Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras (SUAFYL) es uno 
de los más amplios de la UNAM, tanto en número de alumnos como en diversidad de oferta edu-
cativa. Actualmente se ofrecen seis carreras: Filosofía, Geografía, Historia, Letras y Literaturas 
Hispánicas, Letras y Literaturas Modernas (Inglesas) y Pedagogía; esta última se imparte también 
en línea con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la modalidad a distancia. Entre 
los logros más importantes del SUAFYL, cabe destacar la elaboración de los nuevos planes de 
estudio. En el caso de Letras Hispánicas ya se aprobó en 2005 y se implantó en 2007; además, se 
aprobaron los nuevos planes de estudio en línea de las licenciaturas de Bibliotecología y Estudios 
de la Información. 

Matrícula

La matrícula total de los alumnos del Sistema de Universidad Abierta experimentó incre-
mentos sostenidos durante los últimos años; en 2008 se atendió a 2 078 alumnos inscritos. Al igual 
que sucede con el sistema escolarizado, los espacios para nuestras carreras de Universidad Abierta 
están ya sobresaturados.
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Egreso y titulación

Los problemas de egreso y titulación se agravan en el sistema abierto, debido al perfil de los 
estudiantes que, en su mayoría, trabajan y cursan su carrera al mismo tiempo. No obstante, las cifran 
han mejorado continuamente durante los últimos años, mostrando un incremento considerable entre 
2007 (con 41 titulados) y 2008 (con 252)en términos absolutos.

Posgrado
La Facultad de Filosofía y Letras es la entidad académica de la UNAM que participa en un 

mayor número de posgrados como entidad responsable. En total suman trece programas de maestría 
y doctorado, uno más de maestría (MADEMS) y una especialización. Esta gran responsabilidad 
la comparte la Facultad con otros institutos y centros de investigación así como con facultades, lo 
cual fortalece la alta calidad de sus posgrados y contribuye a la integración de la Universidad en su 
conjunto.  

Actualmente, todos los programas de posgrado son reconocidos por el CONACYT como 
integrantes del Padrón Nacional de Posgrado en cuando menos alguno de sus niveles (maestría y 
doctorado), excepto el de la MADEMS. A raíz de la renovación de los programas y del ingreso de 
nuevos programas al PNPC, se dio un importante incremento en Becas Nacionales del CONACYT 
en el primer semestre del 2008.

Matrícula

La matrícula de los catorce programas de posgrado en los que participa la Facultad ha tenido 
un incremento continuo que se ha intensificado en los últimos dos años. En 2008 se contabilizaron 
2 381 alumnos, los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: 1 433 de nivel maestría y 948 de 
doctorado.

En este rubro destaca el nivel de doctorado con un incremento de 126 alumnos respecto al 
año anterior, mientras que maestría observó un incremento de 72 alumnos.

En lo que se refiere a los programas que mayor inscripción realizaron en sus diferentes niveles 
destacan por su participación: Filosofía con 348 (M/227–D/121), Antropología con 248 (M/114 – D/134) 
y Letras con 230 (M/155-D/75). 

Movilidad e intercambio estudiantil

Una de las acciones que enriquece la formación de los alumnos es la que se refiere a la mo-
vilidad estudiantil, la cual ha sido fomentada y promovida por las diferentes coordinaciones en las 
que la Facultad es entidad participante. En 2008 un total de 48 alumnos de nuestros posgrados 
realizaron estancias en el extranjero.

En 2008, ocho de los catorce programas promovieron esta actividad estratégica para la for-
mación de sus alumnos; 30 instituciones de educación superior fueron el destino de 48 alumnos de 
nuestra universidad. A través del Programa de Intercambio Académico Nacional e Internacional, 
este año realizaron estancias de estudio 28 alumnos procedentes de diversas universidades del país 
(6) y del extranjero 22.
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Graduación

La graduación en los niveles de maestría y doctorado se ha incrementado anualmente de 
manera constante, alcanzando en 2008 la cifra de 398 graduados.

Delefyl
El Departamento de Lenguas Extranjeras ofreció un promedio de 25 cursos de inglés, francés, 

italiano y náhuatl por semestre, de acuerdo con la disponibilidad de maestros, la demanda de parte 
de las coordinaciones de la Facultad y las necesidades de los alumnos cada semestre. La demanda 
para este centro fue: 2 007 alumnos se inscribieron a examen de requisito abierto, 1 116 se registra-
ron en alguno de los diferentes cursos ofrecidos por el Delefyl y 45 revalidaron alguna constancia 
de comprensión de lectura en lengua extranjera.  

Un punto de enorme importancia es el uso del laboratorio multimedia de idiomas de la Fa-
cultad. Esta valiosa herramienta de trabajo, con una calidad tecnológica única en esta Universidad, 
es un recurso de gran utilidad para la enseñanza de lenguas extranjeras en la Facultad y, además, ha 
dado un nuevo impulso al trabajo que realiza el Delefyl.

Cátedras Extraordinarias
Las Cátedras Extraordinarias son espacios académicos compartidos con otras Instituciones para 

impulsar al más alto nivel la docencia, la investigación y la difusión en el campo de las humanidades. 
Quienes imparten cursos y conferencias dentro de las Cátedras de la Facultad tienen una probada 
trayectoria docente o de investigación, tanto en nuestra Universidad como en otras instituciones 
dedicadas a la enseñanza superior. Algunas Cátedras son resultado de convenios suscritos con las 
embajadas de diversos países como Brasil, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Francia, España, 
Italia, Venezuela y Gran Bretaña. 

En total, durante 2008, dentro de las Cátedras Extraordinarias se programaron 37 cursos 
con valor curricular y 43 eventos académicos entre ciclos de conferencias, conferencias magistrales, 
jornadas, coloquios, congresos, mesas redondas, charlas, etc., con la participación de más de 332 
profesores y de 5 796 alumnos, sin contar los participantes en congresos y coloquios (que suman 
más de 800 asistentes y alrededor de 250 profesores participantes), elaborando un total de 2 155 
constancias.

Intercambio académico
Gracias a los convenios de Intercambio Académico se apoyó la participación de 14 presti-

giados académicos extranjeros y tres nacionales que impartieron 17 conferencias, un cursillo, un 
curso, dos cursos con valor curricular y un diplomado, dentro de las actividades de las Cátedras 
Extraordinarias. 

Por otra parte, a través del Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico 
(PASPA) se benefició a 6 profesores de la Facultad para estancias sabáticas y 1 para estancia de 
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investigación. Asimismo, se apoyó a 3 profesores para realizar estudios de posgrado en la UNAM. 
Se recibieron 3 nuevas solicitudes y 3 de renovación. Además, la Facultad apoyó a 41 profesores 
de carrera para participar en eventos académicos, de ellos 14 realizaron actividades en el país. En 
cuanto a las actividades internacionales, participaron 27 profesores.

Investigación
En 2008 la investigación se fortaleció significativamente, gracias a la entusiasta respuesta 

de los profesores para aprovechar los diferentes programas de apoyo a la investigación. En lo que 
se refiere al Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza 
(PAPIME) se presentaron 17 solicitudes de renovación y se aprobaron 13; estos proyectos, aunados 
a los renovados en años anteriores, dan un total de 17, de los cuales se concluyeron 5.

Durante 2008 se llevó a cabo el trámite de 13 solicitudes de renovación de beca, que corres-
ponden a diferentes etapas de este programa. Todos los becarios de PROFIP desarrollan importantes 
proyectos de investigación.

Se llevó a cabo el proceso para la incorporación de 5 becarios PROFIP 2006-1 y una becaria 
2007-1, y se incorporó a cinco ex-becarios bajo la categoría de Profesor Asociado C de Tiempo 
Completo. Por otra parte, se llevó a cabo la solicitud de apertura de plazas para cuatro ex becarios 
PROFIP incorporadas en agosto de 2007. La DGAPA aprobó esta solicitud como profesor de ca-
rrera Asociado C de TC En total en este programa se han beneficiado 23 alumnos que esperamos 
representaran un aumento en más del 10% de la planta académica.

En el Programa de Apoyo a Proyectos  de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 
se aprobaron cinco proyectos, se renovaron nueve y cuatro concluyeron. En suma, en 2008 se desa-
rrollaron trece proyectos PAPIIT.

Durante 2008 se continuó con la difusión de este programa, cuyo formato de registro se ha 
facilitado a los profesores interesados, en forma impresa y electrónica. La respuesta, durante este 
año, ha sido favorable, pues se llevó a cabo el registro de 30 nuevos proyectos, lo que hace un total 
de 41 proyectos acumulados en 2008. 

Asimismo, se manifestó un creciente interés de los profesores por ingresar a los programas 
de apoyo a la investigación que ofrece el CONACYT. Muestra de ello es la presentación de 12 so-
licitudes de ingreso con un total de cinco propuestas en 2008.

Como puede observarse, la Facultad desarrolló una intensa y variada labor de investigación 
de alta calidad a través de diversos programas de investigación colectiva e individual; sus resultados 
comprenden diversos tipos de publicaciones, todas ellas con arbitraje, así como la formación para 
los becarios y el fortalecimiento de la docencia. En 2008 el total de proyectos de investigación desa-
rrollados con apoyo de programas institucionales fue de 100: 13 PAPIIT, 17 PAPIME, 13 PROFIP, 
41 PIFFyL, 7 CONACYT y 9 del macroproyecto-subproyectos de la FFyL.

Programa Transdisciplinario en Investigación y Desarrollo 

En relación con el Programa Transdisciplinario en Investigación y Desarrollo, la Facultad es 
sede y corresponsable del Macroproyecto Diversidad, cultura nacional y democracia en tiempos de la globaliza-
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ción: las humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del siglo XXI, coordinado por la Dra. Griselda 
Gutiérrez y en el que participan 114 académicos: 46 de la Faculta de Filosofía y Letras, 32 de otras 
dependencias de la UNAM y 36 externos nacionales y extranjeros; todos ellos son investigadores 
de diversas universidades: UAM, Universidad Panamericana, Colegio de México, Universidad Au-
tónoma de Madrid, Universidad Complutense, entre otras.

Productividad en la investigación

Entre los logros importantes en el rubro de investigación cabe destacar un notable aumento 
de los productos de investigación de los profesores de carrera, que en 2008 sumaron 46 libros de 
autoría personal, 394 artículos y capítulos en libros y revistas, y 70 libros colectivos. Estas cifras 
ubican a la Facultad como una entidad académica destacada en la investigación en humanidades.

Comunicación y extensión académica
Una de sus funciones principales es apoyar, difundir y promover las actividades académicas 

y culturales desempeñadas por los maestros y alumnos de la Facultad. Este año se llevaron a cabo, 
en coordinación con la Dirección, los colegios y secretarías de la Facultad, 1 048 actividades: 163 
conferencias; 376 mesas redondas; 87 presentaciones de libros y revistas; 103 coloquios, seminarios, 
congresos, encuentros, jornadas; 42 cursos; 21 homenajes; 8 charlas y lecturas de poesía; 127 pro-
yecciones de películas y 121 otras actividades.

Todos los eventos realizados en 2008 tuvieron difusión tanto interna como externa por 
medio de carteles, del periódico Metate, boletines de prensa, página de Interne y, desplegados en 
la Gaceta UNAM. A lo largo del año se elaboraron 80 comunicados entre boletines de prensa y 
avisos (54 más que el año pasado).

Por su relevancia y variedad, este año distintos medios de comunicación cubrieron los eventos 
de la Facultad en 157 ocasiones aproximadamente, dando como resultado 35 entrevistas a profesores, 
las cuales fueron difundidas en la radio, televisión y medios impresos.

Con relación a la Gaceta de la UNAM, en 2008 se publicaron 47 desplegados; todos diseñados 
y enviados por la Facultad: 24 carteleras semanales y 22 desplegados de eventos específicos. Tam-
bién se publicaron 42 reportajes de actividades académicas y culturales y 64 fotografías, lo que da 
un total de 199 apariciones.

Publicaciones 
Durante 2008 la Facultad aumentó su producción editorial, misma que está dividida en tres 

rubros principales: libros, revistas y el periódico Metate. Gracias al esmerado trabajo del Comité 
Editorial y de los dictaminadores en los que se apoya, las publicaciones de la Facultad son de alta 
calidad y rigor académicos. Este año se publicó un total de 68 libros, cantidad récord en los últimos 
ocho años (25 más que el año anterior). Además, se publicaron cuatro revistas (Revista de Literaturas 
Populares, año VII, núm. 1, Revista de Literaturas Populares, año VII, núm. 2, La Experiencia Literaria, 
núm. 16, Revista de Estudios Mesoamericanos, núm. 7), todas ellas arbitradas. Es importante destacar 
la publicación de anuarios de diferentes colegios, salvo en el caso de Letras Modernas; los anuarios 
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se habían dejado de publicar hace décadas o simplemente nunca se habían publicado. En 2008 se 
publicaron los siguientes: Anuario de Letras Modernas, vol. 13, 2005-2006, Anuario de Estudios Lati-
noamericanos, vol. 2, 2007, Anuario de Filosofía, vol. 1, 2007, Anuario de Historia, vol. 1, 2007, Anuario 
de Literatura Dramática y Teatro, vol. 1, 2007, Anuario de Bibliotecología y Estudios de la Información, vol 1. 
También se publicó un libro digital en DVD, intitulado Antigua lírica popular hispánica, acompañado 
de libro impreso. Se cumplió con mucho éxito y aceptación el tercer año de publicación mensual 
del periódico Metate, en el cual se comentan las actividades académicas y culturales más relevantes 
de la Facultad, así como los acontecimientos nacionales e internacionales del momento. A la fecha 
se han publicado 26 números; este año se contó con la participación de 51 alumnos, 59 profesores 
y 17 trabajadores.

Lo más importantes es el aumento en la publicación de libros y revistas, que se incrementó 
de 49 en 2007 a 78 en 2008, que representa un aumento del 58% en relación al año anterior. Cabe 
subrayar que salvo los libros de homenajes o de divulgación, todos los artículos en libros y revistas 
pasan por arbitraje estricto y son aprobadas por el Comité Editorial de la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

División de Educación Continua
La División de Educación Continua, en el marco de las funciones de actualización profesio-

nal, actualización docente y de extensión de la cultura en el campo de las humanidades, realizó en 
el 2008 un total de 74 actividades académicas en diversas modalidades: 2 diplomados, 34 cursos, 8 
seminarios, 15 talleres y 15 dirigidas al sector público. También en este periodo se desarrollaron 7 
convenios de colaboración con diferentes instituciones.

Como todos los años, se mantuvo un trabajo continuo en la impartición de cursos y diplo-
mados para la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y con la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico en sus programas de actualización para el personal 
docente de la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades, así como para el 
sistema de enseñanza media incorporado a la UNAM.

La educación continua de la Facultad también contribuyó con el Programa de Apoyo a la 
Titulación, mediante el cual 1 176 alumnos egresados que no han podido titularse recibieron la opor-
tunidad y el apoyo académico para elaborar sus tesis. El programa ha logrado en promedio contribuir 
a la titulación del 30% de sus inscritos en diferentes carreras. 

Biblioteca 
Una de las actividades prioritarias de la Biblioteca “Samuel Ramos” es la actualización de las 

colecciones documentales para ofrecer y satisfacer las necesidades de información de la comunidad 
universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras (estudiantes, profesores e investigadores). 

La falta de espacios en la Biblioteca representaba un grave obstáculo. Para resolver este pro-
blema se remodeló el área del Ágora para construir una amplia área de estudio para los alumnos, 
con un aforo de 130 personas cómodamente distribuidas en 25 mesas de trabajo.
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Durante 2008 se adquirieron 1 967 títulos y 4 168 volúmenes; además, por donación se re-
cibieron 895 títulos y 991 volúmenes, que en suma hacen un total de 2 862 títulos, mismos que 
corresponden a 5 159 volúmenes. En lo que se refiere a las publicaciones periódicas o revistas, se 
recibieron por compra, donación y canje un total de 2 087 fascículos, entre los cuales se encuentran 
los correspondientes a 262 suscripciones. Por lo que corresponde al acervo de geografía se actualizó 
con 127 cartas del INEGI; el acervo de tesis se incrementó con 1029 títulos y 1 113 volúmenes y la 
colección de videos se actualizó con 240 piezas documentales.

Con la quinta versión de la página web de la Biblioteca “Samuel Ramos”, http://palas-atenea.
filos.unam.mx, los servicios de información electrónica se han mejorado y diversificado; ahora se 
pueden consultar electrónicamente, además de los catálogos al público de libros, revistas, tesis, mapas 
y videos, 210 libros, 661 revistas académicas, 483 tesis, 63 obras de consulta; 64 bases de datos de 
texto completo y referencial en el área de las humanidades, además de 2 478 sitios de interés. 

El servicio bibliotecario en 2008 tuvo un comportamiento semejante al año anterior, este ser-
vicio también se complementa con el de “Alerta bibliográfica” y el acceso a los recursos electrónicos 
a través de la biblioteca digital, que ha aumentado de manera significativa.

Es importante señalar que todos estos recursos de información electrónica están organizados 
por cada uno de los colegios y pueden ser consultados desde cualquier cubículo o área de la Facultad 
y desde cualquier computadora conectada a Red-UNAM. Durante 2008 el número de personas que 
consultaron la página web de la Biblioteca para la búsqueda de información bibliográfica fue de 
520 070, lo cual representa un importante incremento con respecto al año anterior (480 331).

Trabajadores, infraestructura y gestión administrativa
La Facultad cuenta con 350 trabajadores administrativos, cuyo apoyo ha sido fundamental 

para el logro de sus actividades sustantivas, como lo es la docencia, la investigación y la creación, 
difusión y extensión de la cultura.

Durante el año 2008 se llevó a cabo la regularización del 16% del personal, es decir, se rea-
lizaron 110 movimientos de personal administrativo, lo cual permitió que la plantilla de personal 
estuviese actualizada y que los servicios de apoyo se brindaran con oportunidad.

Asimismo, es importante mencionar que durante este periodo se realizaron 930 evaluaciones 
a los trabajadores de base para los diferentes programas de estímulos, así como 110 al personal de 
confianza.

El esfuerzo de la administración para garantizar los apoyos necesarios para las actividades 
académicas de esta Facultad ha sido posible, también, gracias al compromiso y participación de su 
personal administrativo; muestra de ello es que, en 2008, se impartió un total de 2 425 horas de 
capacitación, con la participación de 97 trabajadores en los diversos cursos que se convienen bila-
teralmente para apoyar las actividades sustantivas.

Durante 2008, se llevaron a cabo las siguientes mejoras a edificios y salones:

• Sustitución de butacas del Aula Magna, salón de actos, sala de exámenes de posgrado, recinto 
Simón Bolívar y Teatro “Fernando Wagner ”.
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• Remodelación y reacondicionamiento del 2º piso de la Torre I de Humanidades que alberga la 
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural.

• Remodelación y reacondicionamiento de las salas A y B.

• Reacondicionamiento: Aula Magna y salón de actos.

• Remodelación de la División de Educación Continua.

• Ampliación del baño de mujeres primer piso de salones.

• Cambio de escenarios teatros: Fernando Wagner, Enrique Ruelas y Rodolfo Usigli.

• Sustitución de instalaciones eléctricas en salones (áreas blancas y teatros).

• Remodelación de los baños de la segunda sección de la biblioteca “Samuel Ramos”.

• En el área de cómputo, significación particular cobra la instalación del sistema de red inalám-
brica, con la finalidad de solucionar el problema de conectividad a Internet y a la red local de 
la Facultad, con lo cual se logra dar mayor apoyo a las labores académicas y administrativas en 
Extensión Académica y dos salas de cómputo ubicadas en el sótano, coordinaciones de Licen-
ciatura y Posgrado, Biblioteca y Educación Continua, la cual tiene una capacidad para conectar 
en red a 150 equipos. 

• En 2008 la Facultad contó con un total de 811 equipos de cómputo: 613 computadoras de es-
critorio, 14 portátiles, 14 servidores y 170 impresoras. Asimismo, se habilitó un área dedicada 
al alojo de los servidores debido al incremento en el número de estos, para su seguridad y buen 
funcionamiento. 

 Ó


