
Número

22

1

37

60

Número

0

371

33

404Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Se actualizó el equipamiento de 4 aulas de los PE de Licenciatura con equipo de cómputo para las clases.

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se contrataron 2 profesores de tiempo completo con perfil PROMEP para que impactara directamente en los PE de Licenciatura.

2 PTC obtuvieron el grado de Doctor en este año: uno en el área de Lingüística y otro en el área de literatura. 

Hemos superado la meta en cuanto a perfiles PROMEP y SNI por uno más: 6 PROMEP y 5 SNI.  

De igual manera, se logró la meta en cuanto a 2 PE de Licenciatura de calidad; Se había estimado la matrícula de 345 y logramos la meta al 100% con 348.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

60 profesores beneficiados de los programas educativos y 404 estudiantes de los programas educativos de la DES de Lenguas y Letras.

Profesores beneficiados

Los programas educativos más beneficiados con los recursos otorgados fueron: la Licenciatura en Lenguas Modernas - Inglés, la Lic. en Lenguas Modernas - Español y la 

Maestría en Literatura Contemporánea de México y América Latina.  Los tres PE mencionados se certificaron en nivel I de los CIEES.  Al mismo tiempo los recursos de 

viáticos a congresos se aplicaron a los programas educativos de posgrado del área de Lingüística: la Maestría y el Doctorado en Lingüística.

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

Se ha hecho un trabajo colegiado con los responsables de los diversos elementos de innovación educativa: tutorías (el 100% de los PTC están trabajando en tutorías), 

servicio social (se han aumentado 2 programas de servicio social), también éstos se encuentran integrados a la currícula.  En cuanto a seguimiento de egresados, se ha 

hecho una base de datos con los egresados de la DES y se tuvo contacto directo con ellos para que participaran de manera proactiva en la evaluación de CIEES. Se han 

incrementado los programas de movilidad. Se han apoyado (parcialmente)a cerca de 25 estudiantes para que asistan a congresos de reconocimiento nacional en las áreas 

de lingüística y literatura con ponencias. Se adoptó esta política de apoyo parcial para alcanzar un mayor número de estudiantes. Los PE son flexibles.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

Se atendieron las recomendaciones de los CIEES en cuanto a la clasificación de libros en la biblioteca de la DES, en cuanto a la inclusión de tecnología en las aulas, la 

mejora y actualización de equipo de cómputo, en cuanto a la inclusión de las líneas de investigación en los PE.

2.- Problemas atendidos

El CAEF de Literatura se ha fortalecido con la contratación de 1 PTC, la habilitación de un PTC y la publicación conjunta de sus miembros.

Se atendieron las brechas de calidad en los programas educativos y se evaluaron en nivel 1 de CIEES.

Por primera vez se involucraron a estudiantes en la asistencia a congresos como ponentes.

3.- Fortalezas aseguradas

En cuanto a capacidad académica (la fortaleza de la DES), contamos con 22 PTC, de los cuales 9 tienen grado de doctorado, 12 tienen grado de maestría, 6 PTC han 

obtenido perfil PROMEP, 5 PTC han obtenido SNI (4 de nivel 1 y 1 del nivel 2).

El 100 % de los PTC están involucrados en el proceso de gestión en la DES, también se encuentran en el programa de tutorías.

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2008-22MSU0016B-13

Mejora de la calidad académica de la DES-LyL.

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

En el ProDES de Lenguas y Letras 2008 ayudó en la mejora de la Competitividad académica de los PE de la DES.

Son 3 los objetivos planteados en el proyecto:

1) Evaluar en 1 de los CIEES a 3 PE: Lic. en Lenguas Modernas-Inglés, Lic. en Lenguas Modernas- Español y Maestría en Literatura Contemporánea de México y América 

Latina.  Este objetivo se logró al 100%.

2) Trabajar en el fortalecimiento de los CA en Lingüística y Literatura para su consolidación en 2011.  Los CA participaron en ponencias, en artículos publicados en revistas 

de prestigio, en estancias de investigación, en colaboración con otras instituciones, para su proceso de consolidación en 2011.

3) Por último, el desarrollo de mecanismos para la mejora en la atención a los estudiantes y se marcaban 3 puntos específicos:

a) el equipamiento de 4 aulas con equipo de cómputo.

b) el apoyo de cursos de titulación para aumentar el índice correspondiente y tan sólo en este año se titularon 55 egresados 

c) el apoyo para la participación de los estudiantes de los PE en congresos nacionales con ponencias.
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Libro 1:

Libro 2:

Libro 3:

Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Roberto Bolaño entre el ensayo y la ficción: Desde Cataluña, con la memoria del Cono Sur y México, y la vida en los filos de la literatura y la muerte

Revista de Literatura Mexicana Contemporánea

Artículos

La revista S. NOB y la Nueva Sensibilidad en el México de medio siglo

Revista de Literatura Mexicana Contemporánea

Rosario Castellanos: una poética construida a través de diversas voces

Revista de Literatura Mexicana Contemporánea

Gramática y Textos del Hñöñhö: Otomí de San Ildefonso Tultepec, Querétaro

Gramática y Textos del Hñöñhö: Otomí de San Ildefonso Tultepec, Querétaro. Volumen II

Studies in Role and Reference Grammar

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

25 estudiantes de los diferentes programas educativos fueron apoyados parcialmente para la presentación de ponencias en congresos y encuentros nacionales tanto del 

área de lingüística como de literatura.

Se ofertaron tres cursos de titulación para promover que los egresados llevaran a cabo una tesina que les incrementara su interés por continuar sus estudios en los PE de 

posgrado. Tan sólo en el año 2009 se titularon 55 estudiantes de los PE de licenciatura.

Se generó también un programa de tutorías y asesorías académicas con los estudiantes de los PE de posgrado para impactar en la titulación en 3 años.  Los estudiantes 

son acompañados por un comité tutoral conformado por 3 profesores para la elaboración de la tesis o de su proyecto de investigación.

Los estudiantes asistieron a:

1) XII curso de especialización de inflexiones de la experiencia estética en Puebla.

2) VII Encuentro Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura en Zacatecas.

3) II Foro Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lenguas (FIEEL)

4) XI Congreso de Neuropsicología en Puebla.

5) VII Envcuentro Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura en Zacatecas.

6) V Foro de Estudios en Lencua Internacional en Chetumal.

7) II Foro Internacional de Especialistas En enseñanza de Lenguas (FIEEL)

8) XI Congreso de Neuropsicología en Puebla.

9) VII Encuentro Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura en Zacatecas.

12.- Producción científica

El CA de Lingüística publicó 3 libros en 2009, sin embargo, están en proceso de edición 18 publicaciones.

El CA de Literatura publicó 1 revista Mexicana de literatura.

Libros

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

30 profesores fueron apoyados con recursos PIFI para la asistencia a congresos tanto nacionales como internacionales con las correspondentes ponencias publicadas en 

memorias.

El CAEC de Lingüística participó en la gestión y participación de investigadores en el Encuentro de Adquisición del Lenguaje con la Facultad de Psicología de la UAQ.

El CAEF de Literatura organizó el Coloquio de Literatura Hispánica. Se llevaron a cabo asistencias a congresos como los que siguen:

1) X Congreso Nacional de Lingüística Aplicada (AMLA)en Toluca, edo de México.

2) 2a. Jornada de Investigación en Lenguas

3) IV foro internacional de Interculturalidad en Colima.

4) V foro de Estudios de Lengua Internacional en Chetumal

5) Simposio Internacional "El ensayo 2009" en el Centro Interdisciplinario de Literatura Hispanoamericana en Mendoza, Argentina.

6)1er. Congreso Internacional de Investigaciones Literarias en Xalapa.

7) Symposium on Research in Child Language Disorders

8) 1er. Congreso Nacional de Red de Investigadores de Cine "Cine y Frontera" en Guadalajara.

9) IX Coloquio Literario de la Feria Internacional del Libro de Monterrey

10) V Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico en Morelia.

11) IV Congreso de Idiomas Indígenas de Latinoamérica, Austin, Texas.

12) ASHA Convention en Nueva Orleans, USA.

Estancia de investigación en la Universidad de Surrey, Inglaterra. Dr. Enrique Palancar.

Estancia de Investigación en el Institut Fur Romanistik de la Karl-Franzens Universitat Graz, en Austria. Dra. Luisa Josefina Alarcón Neve.
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Artículo 4:

Revista:

Buena

14.- Estudios de Empleadores

15.- Otros aspectos

Una medida importante que se implementó en los PE de posgrado al final del primer semestre de clases fue la de registrar ante la Dirección de Investigación y Posgrado de 

la Institución los temas de tesis, lo cual genera un beneficio para los estudiantes, para la producción científica de la DES y para elevar los estándares de calidad de los PE.

Evaluación de la autoevaluación

No se han agregado ponencias.

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Un sesgo metarreferencial en el ensayo: crítica y conciencia en "La casa de la presencia" y "La nueva analogía: Poesía y tecnología" de Octavio Paz

Revista de Literatura Mexicana Contemporánea

Ponencias
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