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DOCENCIA
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Sociedad y Cultura está en curso; de hacerse realidad,
participará la planta docente de la coordinación.
El Premio Nacional Patricia Moreno que otorga la Asociación Mexicana de Estudios Rurales lo ganó una
alumna de la Licenciatura en Antropología, por haber
elaborado la mejor tesis en temas rurales.

O

frece Licenciaturas en Geografía, Antropología,
Historia, Arqueología y en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Su población es de 495 estudiantes y de 40
catedráticos.
Tres de sus cinco licenciaturas están evaluadas por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) en el nivel uno. Continúan
las acciones para lograr la acreditación de sus primeras
licenciaturas.
Con el propósito de fortalecer la planta académica se incorporaron tres profesores de tiempo completo. De estos
docentes, 24 han realizado su doctorado (92.3 por ciento); y de los dos restantes (7.7 por ciento), uno está por
concluirlo y la otra lo inició; 20 maestros pertenecen al
Sistema Nacional de Investigadores y 21 tienen perfil en
el Programa de Mejoramiento al Profesorado.
Una maestra es coordinadora del Consejo Consultivo
Interinstitucional de Geografía, según nombramiento
de la Secretaría de Educación Pública.
En relación con la actividad en posgrado, 12 profesores
de tiempo completo participaron en el área de gestión
ambiental del Programa Multidisciplinario de Posgrado
en Ciencias Ambientales de la UASLP.
Una propuesta de maestría y doctorado en Territorio,

Otro estudiante, en este caso de la Licenciatura en Historia, recibió el Premio de Investigación Histórica Francisco
Peña en el certamen estatal 20 de Noviembre. Y otra más
de la Licenciatura en Antropología, el reconocimiento
llamado Ecología y Desarrollo Sustentable, del Consejo
Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco.
La coordinación organizó 15 actividades, dos de carácter internacional: Seminario Internacional Brasil y
México: aproximaciones desde la antropología y la historia. El seminario Arte rupestre en México y el mundo.
Además tres talleres, seis conferencias, dos foros, un
coloquio y dos ciclos de debates. Asistieron profesores
de El Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis,
Universidad de Monterrey, Ciesas Noreste, Instituto
de Geografía de la UNAM, Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, Universidad de Colorado y Fundación
Ciudad del Saber, Panamá.
Profesores de la coordinación presentaron 70 ponencias,
individuales o colectivas en eventos académicos internacionales celebrados en Alemania, Argentina, Canadá,
Colombia, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos,
Francia, Guatemala, Grecia, Italia y Uruguay. El Colegio
de Michoacán, universidades de Guadalajara, Zacatecas,
Yucatán, Aguascalientes, Autónoma de México, Quintana Roo, Colima, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Instituto
Nacional de Antropología e historia, Unidad Académica
Multidisciplinaria Zona Huasteca, Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística, INAH-Sonora y Secretaría de
Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Los recursos autorizados para apoyo de la coordinación fueron por 2 millones 521 pesos y 616 mil
400 para investigación. Además, varios profesores realizan proyectos financiados por el Conacyt,
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SEMARNAT-Conacyt, Conacyt-CIENCIA BÁSICA, PROMEP, FAI-UASLP, FONDOS MIXTOS CONACyT-Copocyt y otros fondos.
Maestros del plantel publicaron dos libros, seis capítulos de libro, 15 artículos en revistas arbitradas e indexadas internacionales; y siete artículos de divulgación, y
vieron la luz pública el tercero y cuarto números de
EspacioTiempo. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, con arbitraje internacional y ha
iniciado el trámite para incorporarla al Índice de Revistas de Excelencia del Conacyt y a otros similares. También coeditó dos libros y avanzó en el proyecto para
publicar varios volúmenes de su Colección de Ciencias
Sociales y Humanidades.
Renovó el equipo de su laboratorio de cómputo especializado en ciencias sociales; consolidó la infraestructura del laboratorio de sistemas de información
geográfica y percepción remota.
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