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El BOLETtN de la Facultad de Filosofía y Letras, publicación mensual
que se inicia CJ¡¿ este núrne1·o, se propone ofrecer a los maestros y alumnos
del Plantel, en forma clara y oportuna, la información académica, cultural
y administratit•a de inte1·és común.
Los departamentos y los colegios, los investigadores, los profesores y
los alumnos tendrán en el BOLETtN no sólo un órgano de consulta ocasional, sino un 1·egistro de la actividad entera de la Facultad, tanto como
de los tmbajos y eventos que en el país y en el extranje1·o se reaUcen con
la participación de miemb1·os de la 1nisma.
El BOLETtN puede convertú·se en un eficaz medio de comunicación
interna y exten~a si los diferentes coordinadores y funcionarios académicos
ele la Facultad concentran en él los materiales informativos imprescindibles.

CALENDARIO ESCOLAR DE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS PARA EL PRll\1ER
SF.Ml• ~TR F nF. to·u
---INSCRI PCIONES PRIAIER INGRESO :
Del lunes

10

al viernes q de marzo.

INICIO DE CLASES:
Lunes 17 de marzo.
HEMEROT;:CA

REINSCRIPCIONES:
Del lunes 3 de marzo al viernes 7 de marzo.

ruull&D BE m.esDR\ f UWS
U. N. A. M.

REGISTRO DE EXAAr!ENES EXTRAORDINARIOS:
Del lunes 14 al viernes 18 de abril.

TERMI NO DE CLASES:
Viernes 4 de julio.

REPOSI CION Y PREPARACION DE EXANIENES:
- Del lunes 7 al viernes

1I

de julio.

PERIODO "A" DE EXA111ENES ORDI NARIOS:
Del lunes 14 al miércoles 23 de julio.

PERIODO "B" DE EXAJYIENES ORDI NARI OS:
Del jueves 24 de julio al viernes

1 o.

de agosto.

CONCURSOS DE
OPOSICION
Con fecha 11 de diciembre de
1!)7-± y con base en el acuerdo de

sn II. Consejo Técnico, de feeha
} !) de noviembre de 1!)7-!, la Facultad eJe Filosofía y Letras convocó eoncursos abiertos o de ing t·<'so y concursos cerrados o de
promoción para ocupar plazas de
JH·ofesores dcfinitiYos de asignatura, profesores de carrera, ayudantes de profesor por horas y
1:1C'dio tiempo.
Se conYoearon en suma los si.
gui<'ntrs coneursos :
1 .·-Concurso de oposición para
ingreso o concut·so abierto para
ocu¡)ar plazas de profesor definitivo de asignatura en las catcgo.
rías A y B.
2.- Concurso de oposición para
p1·omoción o concurso cenado pa·
ra ascenso a plazas de profesor
ele asignatura categoria B.
3.-Concurso de ·oposición para
ingreso o concurso abierto para
oeupar distintas plazas Yacantes
<le profesor de carrera .
.f.-Concurso de oposición para
promoción o concurso cerrado pa.
ra ocupar pla:1.as de profesor def'initi \"O de carrera.
!J.-Concurso de oposición para
pi'Omoción o concurso cerrado para ascenso de categoría o nivel en
pla;;ws de profesores de carrera.
ú.- Concurso de oposición para
ingreso o concurso abierto para
ocupar plazas de ayudantes de
p1·o.fcsor por horas y de medio
tiempo nivel B.
7 .- Concurso de oposición para
ingreso o concurso abierto para
oeupar plazas de técnico académico de ca tcgoría. asociado, nivel
B, de tiempo completo y de medio
tiempo, a contrato.
Las solicitudes y la documentación presentadas a la Secretaría
del Profesorado por los maestros
de la Facultad se encuentran ya
cu manos de las comisiones dictaminadoras correspondientes, que
se ocupan del proceso de selección
y solución del concurso.

(

DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL SERVICIO SOCIAL
El servicio social es tma actividad complementaria de la formación profesional y su objetivo es la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en los tres prirne1·os años de la can·em. Asi,rnisrno, el servicio social
es un 1·eqttisito necesario para tener opción al examen profesional a nivel
de licenciatura, puesto que, de no r1tbrir este trámite el alumno no podrá
titttlarse.
Corno las carreras que se cursan en la Facultad de Filosofía y Letras
tienen particula1·idades p1·opias, pe1·o tambié1~ muchos puntos en común,
el Consejo Técnico de la Facultad elaboró y ap1·obó un reglamento de
se1·vicio social en el que se preven todas las 1J08ibilidades existentes pam
cumpli7· con dicho 1·equisito.
Con objeto de que los compañeros conozran las disposiciones aprobadas
pm· el Consejo Técnico, 1·ep1·oducinws el mencionado 1·eglamento, seiialando
que toda duda o aclamción S1wgida de la lectum del texto en cuestión puede
ser resuelta en la oficina de servicio social de la Facultad.
'

EL CONSEJO TECNICO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS, CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO GE TERAL DE
EXAl\IENES DE I1A U.N.A.M.,
EXPIDE LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES P ARA EL
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL.
Artículo lo. El servicio social es
parte de la formación profesional
de los estudiantes y co.ntribuye al
beneficio de la comunidad.
Artículo 2o. Se realizará después de que se haya aprobado, como mínimo, el 751/o ele los créditos
correspondientes a la licenciatura
y antes de presentar el examen
profesional. El servicio social podr{t ser r<'munerado o no.
Artículo 3o. Los alumnos de la
Facultad cumplirán el servicio social preferentemente en las Facultades, Escuelas, Institutos y otros
organismos y dependencias de la
U.N.A.M. También podrá autorizarse en organismos o instituciones públicos, descentralizados o
privados.
Artículo 4o. Los alumnos de la
Facultad que sean empleados administrativos de la U.N.A.M., tengan más de 6 meses de servicio y
su actividad esté directamente relacionada con los estudios cursados, podrán cumplir de esta manera el servicio social.
Artículo 5o. El servicio social
podrá cumplirse como:
Tiempo-Jornacla
Tiempo de docencia
Tiempo-Obra.
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Artírulo Go. Se <'nli<'nde por
TiPmpo ..Jorn:lda la actividad desPmpcñada en períodos y horarios
<letPrminados. El período no será
menor ele 4 meses ni mayor de 1
año ~- rl mínimo total de horas
240.

Artículo 7o. El tiempo de dorencia será de dos horas a la semana de clases impartidas durante un período no menor de un scmrstre; como ayudante de profesor no menor de dos semestres.
Artículo So. Se entiende por
Tirmpo-Obra la realización del trahajo d<' investigación, de difusión,
de 1raducción o académicos en general, acordes con los fines del servicio sorial y previo ncuerdo escri1o d<'l Coordinador del Colegio y
<lrl Director de la Facultad.
Artículo 9o. Podrán cumplir
Pl servicio social, de acuerdo con
los requisitos del Artículo So.
a) I1os alumnos del Colegio de
P<'dago~ía mediante asesorías técnico-pedagógicas en cualquier niYcl escolar o participando en cursillos pedagógicos organizados por
la Universidad.
h) Los alumnos del Colegio de
neografía mediante actividades re.
lacionadas con geografía aplicada,
planración general y regional, evaluación de recursos, cartografía.
r) Los alumnos del Colegio de
Bihliotecología y Archivología, medümte trabajos en Archivos ~' Bihliotccas, preferentemente de la
Universidad.
c1) Los alumnos de los distintos
c·olrgios m e di ante 1a elaboración
de bibliografías que las Coordinaciones drl Colegio o la Coordina<' i6n ele Bibliotecas necesiten.
<') El servicio social podrá rea-

1izarse en equipo, pero el registro
y la aprobación se harán de manera individual.
Artículo lOo. Los Consejeros
Técnicos-Alumnos y los Consejeros
rnivcrsitarios-Alunmos podrán _.,
c·um plir sn sen·irio social con su
actividad como consejeros, si desrmprfiaron sus funciones en los
ti'rminos de los Artículos 2o. del
Reglamento del II. Consejo Universitario y 19o. del Estatuto Gell<'t·al de la Universidad.
Artículo J] o. Se ereará una drp<'n<lrnria encargada del serdrio
!'Ocial de la Facultad, que tendrá
las siguientes funciones:
a) Programar y organizar el
srrYicio sorial de los nlumnos de
la Facultad.
b) Establecer relaciones eon las
Instituciones u organismos similares y los mencionados en el artículo 3·o. de estas disposiciones.
e) A tender y registrar las solicitudrs de los alumnos.
d) Orientar y supervisar a los
alumnos.
e) Dar trámite inicial a las solicitudes y a la aprobación final
)- las constancias correspondientes.
f) Llevar el registro de los alnmnos que han cumplido el senicio
social.
g) Realizar estudios y proyectos
rn relación con el Servicio Social
de la Facultad.
Artículo 12o. Las solicitudes de
Jos alumnos deberán ir acompañadas de un escrito de la institución
u organismo donde cumplirán el
servicio social, especificando la actividad a realizar, el horario y la
duración de la misma.
Artículo 13o. Al cumplir el servicio social los alumnos presentarán la constancia correspondiente
para su aprobación.
Artículo 14o. El Servicio Social se aprobará de acuerdo con
<'-Stas disposiciones. El Consejo
Técnico decidirá, en todo caso,
acerca de las inconformidades que
puedan presentarse.
TRANSITORIOS
Artículo lo. Estas disposiciones entrarán en vigor al ser aprobadas por el Consejo Técnico de
la Facultad. Los alumnos que estén realizando su servicio social,
acudirán a la oficina correspondiente para su regularización.

·ADQUISICIONES PARA LAS
BIBLIOTECAS DE LA
FACULTAD
Es conveniente que los coordinadores, los investigadores, y los
profesores de la Facultad de Filo!-lofía, tengan presente el proce~o
nccesario para que el sistema de
bibliotecas adquiera el material
bibliográfico que los distintos centros y colegios del plantel requieren para su trabajo.
"81 procrso JHlCdc rrdnc:irse mu.\·
brcYementc a los sig-uirntes pasos:
l .-El profesor interesado en la
adquisición de ciertos libros debe
haccr la propuesta de adquisición
a la jefatura del Sistema de Bibliotecas.

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO
La Bolsa. Universitaria de Trabajo invita cordialmente a los
universitarios-estudiantes-pasantes y egresados de esta Facultad
a inscribirse en nucst ras oficinas.
Unicos requisitos: prrscntarse en la Bolsa. UniYersitaria ele
Trahajo de las 8 a las 17 horas, entre Arquitectura e Ingeniería,
con una fotog-rafía reciente y un comprobante del máximo grado
académico alcanzado.

2.-El personal de la biblioteca
se encargará de revisar las bibliografías de los catálogos oficiales y
de control, para que no se hagan
compras innecesarias.

Congreso de la Asociación de
Lingüística y Filología de la
América Latina

:1.-La Dirección de la Facultad, o la Secretaría General en su
raso, autorizarán la adquisición de
la bibliografía aprobada.

Entre los días 6 v 10 de enero de
J !J7G fue celcbraclo en la Ciudad
ele Lima, Perú, el IV Congreso
Internacional ele ]a Asociación de
Lingüística y Filolog1a de la América Latina, bajo los auspicios del
Instituto Kaeional de Cultura clcl
Perú.

4.-La copia de la ficha bibliográfica ele cada adquisición se enviará al catálogo de control general.
5.-m original de la ficha bibliográfica será rnviado a los surtidores ele libros, con la solicitud
ele compra.

G.-Sc entrcgaráJl los lihros adquiridos a la biblioteca y se autorizará la recrpción del material.
7.- Se harú cn el catálogo de
control y elaboración de pedidos
de Biblioteca Central el movimiento correspondiente.
8.-Sc enviará a la Biblioteca
Central el material bibliográfico.
9.-Sc hará la clasiCieación y
eatalogación.
10.-Sc enviarán los materiale::.
- que corresponden a otras biblioteeas- , a sus respecti \·os locales.
La vigilancia de este mecanismo
senc·illo en apariencia, es lo que
purde garantizar a los coordinadores, a los dirccto1·es de Centros
de in\'estigación, a los jefes de departamento, a. los investigadores y
a los profesores de la Facultad, el
snm inistro del material que permite el corr-ecto funcionamiento
del trabajo académico en conjunto.

SIMPOSIO DEL PROGRAMA
INTERAl\fERICANO DE
L TXGüfRTICA Y ENSE:f;tANZA
DE IDIOMAS

El tema del Congreso fue:

Lingiiistica y Edncación, con las
siguien tes secciones:

También en la Ciudad de Lima
tuYo lugar, entre los días 13 y 17

I Jingüística general

de enero, este Simposio sobre la

Lingüísti<·a histórica

Lingüística y la Enseñanza de

Dialectología iberoamericana

Idiomas.

Trol'Ía y crítica literarias
En l\Iéxieo pueden obtenerse inLa corr<'spondeJwia <le Jos int<'l'('Sados C'll rl material del Congre~<> purdr ser dirigida al
lnstiluto .Yacional de C:11ltnra,

formes sobre la. reunión con la Dra.
Yolanda Last1·a, en el Departamento de Antropología del Instituto de Historia, primer piso de la

Jirón "l1:cash no. 390

Torre de Ilumauidadcs en la Uni-

/,ima l

\CJ·sidad.

J>erú.

Informes en :niéxico: con el DL
Juan Lo pe Blanch, Centro de Lingüística Hispánica, 8Q piso de la
'l'onc de 1J uman ida des, en C..:iu<lild üniYcrsitaria.
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LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGIA
La Universidad, como otros instrumentos de Educación Super·ior en
rl País necesita cada a1ío mayor ntíme1·o de personas especializadas en
Bibliotecología. El sigttiente texto es una descripción de las características de la carrera de Lic. en Bibliotecologfa:
J<.Jl desarrollo de las tareas asigna.
das a las bibliotecas en los tiempos
modernos, así como de sus fines culturales y educativos, de su acción
social y de sus formas de organización y de trabajo, en resumen, el
concepto de su misión específica es·
tá en constante crecimiento y revisión. La biblioteca, como todos los
institutos científicos y culturales, es
hoy un inmenso campo de investigación que tiene que estar atenta a
todas las cambiantes formas de enseñanza, investigación, nuevos planteamientos de la problemática de las
ciencias exactas y naturales, de los
estudios humanísticos y sociales y de
los nuevos sistemas de aplicación técnica de todos los progresos conseguidos en el conjunto de los conocimientos humanos.
El bibliotecario se encuentra actualmente frente a unas agudas exigencias no sólo de los investigadores,
maestros y estudiantes sino de toda
la gran masa social que, cada día
con mayor fuerza, demanda una acción bibliotecaria que satisfaga sus
crecientes necesidades de conocimiento, instrucción, técnica y recreo. Actualmente, el concepto de que la biblioteca es un depósito encargado de
adquirir, conservar, organizar y difundir, es decir, comunicar sus fondos, debe completarse con el de que
la biblioteca es todo eso más un conjunto de lectores. El lector ha pasado a ser el protagonista de la bi·
blioteca.
La misión del bibliotecario se establece en dos direcciones fundamentales. La primera, de carácter instrumental, organización de los fondos bibliotecarios desde que llegan
al acervo hasta que se depositan en
manos de lector. Función que exige
amplios conocimientos humanfsticos
y técnicos y la segunda, hacer que
cada lector tenga el libro que necesita y cada libro el lector que Jo
aproveche. El bibliotecario, por lo
tanto, tiene que concebir su labor
en las dos típicas vertientes universitarias, como técnico y como maestro, como un ~ula que lleve al usua-

río a consegui r el mejor aprovechamien-to de la biblioteca.
Esto le obliga a poseer una formación universitaria para comprender la complejidad y unidad de las
diversas disciplinas de la cultura an·
tigua y actual. Su !unción se inicia
con la selección de los libros, folletos, publicaciones periódicas, láminas, microfilms, microcards, discos,
etc., que necesita el lector al que
está destinada la biblioteca en la
que trabaja; se continúa con los procesos técnicos para que el depósito
de materiales esté en las necesarias
condiciones de poder servir el material con exactitud y rapidez y termina con su labor de servicio de
consulta y del trabajo de expansión
bibliotecaria para dar a conocer al
usuario lo.s fondos de la biblioteca,
para ponerla en contacto con la masa general de lectores y con el conjunto de la sociedad.

EL SENTIDO DE LA FILOSO~
FIA EN NUESTRO TIEMPO
El lunes 25 de octubre de 1974
se inició este ciclo de conferencias
que tuYieron lugar en la librería
El ágora, con la intervención de
~Iiguel l\Ianzur, que abordó el tema Función social y personal de

la filosofía. Los días 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre tocó
el turno dentro del ciclo a los
doctores Abelardo Villegas, Leopoldo Zca y Adolfo Sánchez Vázqucz, que dictaron respectivamente las siguientes conferencias: La
filosofía y las ideologías políticas,
La filosofía como conciencia histórica en latinoamérica y El punto
de vista de la política en la [1."losofía.

Concluyó el ciclo con las conferencias pronunciadas por el doctor Ricardo Ouerra, que expuso
el tema Crisis de la metafísica, y
el licenciado Ilugo Padilla que
habló de Filosofía, ciencia y tecnología.

ULTIMAS PUBLICACIONES
DE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA Y LETRAS
OBRAS PUBLICADAS:

El bibliotecario debe dirigir, dentro de sus propios medios de acción
una polftica bibliotecaria, formulando las necesidades bibliotecarias del
pafs, los tipos de bibliotecas que deben establecerse, las formas diversas
que pueden adoptarse en cada una
de ellas y procurar una íntima unión
entre ellas y los centros de enseñanza e investigación.
A través de un trabajo de equipo,
es misión del bibliotecario dar cons·
tante información de los fondos de
que disponen las bibliotecas, en forma periódica y formular los textos
de bibliograf!a, de documentación e
información que puedan hacer más
fácil la consulta de los acervos de
publicaciones periódicas.
Esa misión es imprescindible en
todo ambiente que quiera aprovechar
los recursos intelectuales propios y
el bibliotecario debe hacer una realidad de la frase, muy repetida de
que la biblioteca es la Universidad
del pueblo y una Universidad de
servicio constante, incluso después
de haberse conseguido una determinada gr¡¡,duacióu ,

Elsa Cecilia Frost, Las categorías
de la cultura mexicana, Col. Seminarios.
Varios Autores, Homenaje a Dickens.
Leopoldo Zea, América co?nO conciencia, Col. Seminarios.
Ludovick Osterc, El Quijote, la 1glesia y la Inquisición, Col. Cuadernos.
Fernando Salmerón, Las mocedades
de Ortega, Col. Seminarios.
Javier Ocampo Lópcz, Las ideologías en la historia conten~poránea
ele Colombia, Col. Seminarios.
Va1·ios Autores, Estudios de Histo?-ia
de la Filosofía en México, Col. Seminarios.
Ramón Xirau, ll!ito y poesía, Col.
Seminarios.
Joaquín Xirau, Descm·tes, Leibnitz,
Rousseau, Col. Seminarios.
Sergio Fernández, Miscelánea de
·márti1·es, Col. Opúsculos.
Giordano Bruno. La cena de las cenizas, traducción de Ernesto Schettino, Col. Opúsculos.
Octavio C3stro López, Tierra baldín,
examen crítico, Colección Opúsculos.
Carlos Sol1órzano, Testimonios tent?·nles de México, Col. Opúsculos.
Carlos Solórzano, Estudios c1'Íticos
sob1·e teat1·o en México, Col. Seminarios.
Alberto Dalla!, Gozosa Revolución,
Col. Opúsculos.
Luis Cernuda, El pensamiento en la
Lfl·ic<L ln[;lcsn, Col. Op·úsculos.

RESUMEN DEL
PRIMER ENCUENTRO
DE HISTORIADORES
LATINOAMERICANOS
La Facultad de Filosofía editó
el pasado mes de diciembre el folleto que contiene la síntesis de
las ponencias presentadas en el
Primer Encuentro de Historiadorrs Latinoamericanos. Bn la nota
inicial del cuaderno se advierte:
'' Bl primer Encuentro de Historiadores Latinoamericanos se llevó a cabo, durante la srmana
comprendida entre los días 15 y
1!) de julio de 1974, en la Facultad de Filoso:f'ía y Letras de la
"Gni,·ersiclad ).faeional Autónoma
de México.
''.Asistieron al Encuentro distinguidos maestros, investigadores
y escritores que aportaron a las
distintas sesiones un copioso material cuyo valor no puede en
forma alguna hacerse visible en
rst a bn'vc reseña.
" L a compleja p r oblemática
abordada en el Encuentro por
ponentes y comentaristas serú motivo de una edición especial, que
. agrupará todos los ensayos e in,·estigacioncs presentadas, así como el texto ele las réplicas y confrontaciones . orales que dieron a
la reunión su principal interés.

" En el 11resentc folleto sólo se
aspira a dejar un testimonio de
lo ocurrido en el Encuentro, con
base en las crónicas que los diferentes relatores nos han entregado, sin que se pretenda, como es
claro, ofrecer de este modo un
documento fidedigno ele t odo lo
que los congresistas expusieron y
discutieron''.

Al Encu<>ntro as1stJCron historiadores de muchos países de
América Latina y los textos arrojados por las discusiones y trabajos de los ponentes permitirá
editar un libro de singular Importancia en la materia,

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA
FACULTAD DE FILOSOFIA DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE LECTIVO DE 1974
J,unes 6 de Mayo.
Conferencia del poeta español
Juan Luis Panero.
''Federico García Lorca y su enfrentamiento con el tópico español".
Mades 7 ele Mayo.
Uonfereneia del Dr. Georgio
Ursini ¡ Director del Seminario Internacional de Teatro de la Bienal
de Venecia.
"La situación actual del 'reatro
Norteamericano experimental y
sus antecedentes".
Mié1·coles 8 de Mayo.
Leetura de poemas ele Enrique
González Rojo.
Presentación por el Maestro Arturo Azuela.
Conferencia del Dr. Georgio
Ursini.
"Giorgio Streller, B. Breeht en
Italia".
Teatro Chico de la Facultad a las
18 hs.
Ltmes 13 de lllayo.
Lectura de poemas por su autor: .Juan I ..uis Panero.
J1¿e1•es 16 ele JJ1ayo.
Presentación en el Auditorio
"Justo Sierra" de Ja Facultad
del cantante Pech-o Avila, argelino radicado en París .
Viernes 7 de Junio.
Empieza ciclo de 4 conferencias
por el Maestro Julio Estrada. Ciclo intitulado : "Pasado, Presente
y Futuro de la Música Nueva''.
"'Análisis Histórico de Jas distintas tendencias en la música actual".
Vie1·nes 14 de Junio.
Julio Estrada.
"Revolución indeterminista en la
composición e interpretación musicales".
Viernes 21 ele Jtmio.
,Julio Estrada.
"El determinismo como factor de
desarrollo en el pensamient o".
riemes 28 de Jtmio.
.Julio Estrada.
" El .futuro de la música a partir de las posibilidades actuales".

Todo el ciclo fue ilustrado con
grabaciones musicales y diapositivas.

Lttncs 22 de J ttlio.
He inicia "L.A. CULTpRA ANTE
LA NUEVA GENERACION"
ciclo de conferencias, mesas re~
dondas y seminal"io; organizado
por el Depto. de Becas de la
Facultad dentro del Programa
de Formación de Personal Académico.
Patricia Villaseñor, Mirla Espinoza, Carolina Ponee y Enrique
Su lbarán.
'·Temática de la poesía en Roma
~- en Bizancio".
Mat·tes 23 de Julio.
José Antonio Muciño Inocencia
Rodríguez, Cristina Ba{Tos Antonio Alcalá.
'
"Lingüística y Literatura".
Jt¿eves 25 de Julio.
Rosa María Salazar Cano.
"Aspectos de la poesía de Fernando Pessoa" .
Viernes 26 de Julio.
Luis lVIaría Ná.jera.
"La dirección escénica actual".
riernes 26 de Julio.
Con_ferencia del Maestro y Pinto!' italiano Angelo della Porta
"Originalidad de la escultura romana".
Lunes 29 de Julio.
Alicia Correa y Dolores Bravo.
·'Situación sociocultural en la nanativa hispanoamericana contemporánea' '.
Martes 30 de Julio.
Empieza Mesa Redonda.
Clara Carpy, Patricia Ducoing,
O.felia Escudero y Libertad Menéndez.
"Los sistemas abiertos en la ensei'ianza superior:
a) Problemas Universitarios
con temporáneos' '.
Miércoles 31 de Jttlio.
Seminario abierto de Investigación de tesis. "La semiología".
Ponente: Silvia Durán; Moderador: ,Juliana González.
Participantes: Ute S eh mi d t,
Santiago Ramírez, Gabriel Vargas.
Jueves 1~ de Agosto.
Continuación de la Mesa Redonda : "Los sistemas
abiertos en la
ensenanza ... ,,

-

'! '
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"LA CULTURA ANTE LA NUEVA GENERACION"
Mesa Redonda del Departamento de Becas
Entre los dias 18 de noviembro
v 4 de diciembre de 1974, el Dei)artamcnlo de Becas de la Facultad de Filosofía, llevó a cabo varias mesas redondas en las que
participaron todos los becarios del
programa de formación académica de la misma Facultad.
Los temas de las diferentes mesas redondas fueron los siguientes:

"LA CONCEPCION DE LA
NOVELA"
Con la intervención de:
MERCEDES CASQUE
JOSE ANTONIO MUCINO
LOURDES ROJAS
J1AURA TREJO
E1\RTQUE ZULBARAN

"VENEZUELA ACTUAL"
Con la interYención de:
:\IARGARITA \ -ERA
CUSPIÑERA
FRANCIE R CHASSE:.l"
UON"CEPCIO:.l" CHRI S'l'LI EB
IGXACIO DIAZ RUIZ
FELIPE AKC:EL GUTIERREZ MARTIXEZ
::'liARlA ESTHER SIIU:\iACIIER

"EL APANDO: POSIBILIDA...DES DE ENFOQUES CRITJGOS"
Con la intervención de:
DOLORES BRAVO
ALICIA CORREA
.JUAN CORONADO
.JOSEFINA ITCRRALDB
~\ RTURO OROZCO

"IONESCO, VANGUARDIA Y
ABSURDO"
Con la intencnción de:
LUZ MARIA NAJERA
IIECTOR PALACIOS
BLA..l\CA RAMOS
SARA RIOS

"PROBLEJl-JAS DE LA JNVESTlG.1CION J!ISTORICA DE
llfEXJCO"
Con la intervención ele :
C+BRlVIAN GUIDO l\:IUNCII
CEC'TLIA GUTIERREZ
AHRIOLA
l\IAIWELA J;AGARDB
XAVIER NOGUEZ
INOCE:.l"CIO RODRTGUEZ
FLORES
ll"GRID IVEIKERT

" IDEOJ,OGI.fi Y GIE.VCIA".
C'on la intervención de:
l<'EIJIPE C.A:VIPUZANO
8TLVIA DURAN
l\fEHCEDES GARZON
~,\1\''J'TAGO RAi\IIREZ C'.
Im~TS ROSEYFIELn

"PROBJ1EMAS DE LA JNVESTIGACION JJISTORICA DE
MEXICO"
Con la interYeneión de:
l\fAJUO LUNA
OARME::-.J NAVA NAVA
Ai~ C:ELA l\IOYA~O
LUISA BEATRIZ R.
GLORIA VILLEGAS

"IDEOLOGIJt EN ALTJIUSSER"
Con la intenención de:
1IARIFLOR AGUILAR R.
ALAN ARIAS
.JULIANA GONZALEZ
UTE SCHl\IIDT
GABRIEL VARGAS
"L. L GONCEP CION DE LA
NOVELA"

Con la inten-cnción de:
CRISTINA BARROS
l\IARCELA PALMA
BASUALDO
EUGENIA GAONA
ADRI.ANA SANDOV.AL

"fl!JIENSJON POETI CA EN
LUIS CERNUDA"
Con la i11tcnención de:
.\r;O

-so

.JlT.A~

niALDO~ADO G.
l\IANUEL DE LA

.:\TORA
11 EC'I'OR P .ALACIOS

"Di SEÑO Y BVAT.~UACION DE
J,OS PL.~.LNES DE ESTUDIO
EN L1 ENSE."R.lNZA SUPERIOR"
Con la inten-enC' icín de:
OPEI1IA ESCUDERO
C'ABJ~ZUD'l'

CLARA CAHPY 1\A V ARRO
LIBERTAJ) :\TB~ENDI~~
lllJ~.'mKDEZ

P A'flUCIA DUCOI::\G
IVATTY
''LI f'ONGEPCIO.V DE LA

.YOrEJ,A"
Con la intervrnción de:

\-IlWIKIA CEBALLOS
ESTHER C'OHE:\T
CBRMAN DEIIESA
JWSA MARIA SALAZAU
CANO.
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PRIMERA MUESTRA DE LITERATURA MODERNA
Libros ingleses e italianos

El Centro de Investigaciones
Geográficas tuvo a su cargo las
siguientes conferencias durante la
primera semana de febrero:
J,n r;eograf'Ín de 1llichoacán.

nr.

C:cnal'O Conea Pérez.

La hid1·ología médica de Michoacán.

lk

Carlos Sácnz de la Calzada.

.lforfulogía ele¿ 1stmo de 1'eh1tan-

tcpet.
)Itra. Isabel 1\Iayén Pimcntcl.
J,n 'l'ierm Caliente de GtteneTo:
morfología y 1·iego.

nitra. C'armen Sámano Pineda

El British Council y la Embajada de Italia donaron a la
coordinación de Bibliotecas de la
Facultad de Filosofía dos importantes lotes de libros ingleses e
italianos. Con este motivo, entre
el 25 de noviembre y el 6 de diciembre de 1974, se organizaron
en la Biblioteca Samuel Ramos de
la misma Facultad las conferencias Panorama de la actual litera-

t'um inglesa, que pronunc1o el
maestro Colín White; ¿Qué son
los cdticos pmgmáticos?, de la

que se encargó la maestra Norma
Kreimerman y también: P etrarca
po¡· él mismo y Petrarca y el nacimiento ele la moderna poesía,
(jUC JH'011Ul1Ciaron respectiYamente
los escritores Alaíde Foppa y
Eduardo Lizalde.

Est1tdio ele las fmct'uras en la región del volcán de San Lorenzo
'l'eozonco, Tláhuac.

l\Itra. Dolores Riquelme de Rejón.
Las depTesiones de Puebla, Oaxaca
y Ve1·acruz: su relación con el sismo del 28 de agosto de 1973.

Dr. Jorge A. Vivó Escoto.
(Sigue en pág. 8)

BOLETIN DE LA FACULTAD
DE FILOSOFIA Y LETRAS DE
DE LA UNAM

CONFERENCIAS DE INVIERNO DE LA FACULTAD DE

Dr. Ricardo Guerra Tejada

Dtrector de la Fac-ultad

FILOSOFIA

Lic. H ugo Padilla Ohacón

Sec1·etOIY'io General

El día 13 de enero de 1973 se
inició el ciclo de Conferencias de
Invierno, organizado por la División de Estudios Superiores de la
Facultad de Filosofía.

gicas, Centro de Investigaciones
Pcdagógi<'as, Centro de Investigaciones Afroasiáticas y Centro do
Investigaciones Históricas.

El ciclo tendrá diez semanas de
duración y llegará a su término
el día 14 de marzo; participan en
él los miembros de los distintos
centros de investigaciones de la
Facultad: Centro de Investigaciones Latinoamericanas, Centro do
Investigaciones de I;etras Hispánicas, Centro de Investigaciones
de Letras Modernas, Centro de
Inycstigaciones Geográficas, Centro de Investigaciones de Filosofía de la Ciencia y del Lenguaje,
Centro de Investigaciones de Filosofía e Historia Sociales, Centro de Investigaciones Bibliotecoló-

Todas las conferencias tendrán
lugar en el salón 11, de la Facultad de Filosofía, en la Ciudad
'Gni versitaria.
Durante las tres primeras semanas del ciclo fueron dictadas
las conferencias del Centro de
Investigaciones Latinoamericanas,
que dirige el Dr. Leopoldo Zca;
del Centro de Investigaciones de
Letras IIispánicas, que dirige el
Dr. Luis Rius, y del Centro de
lnYcstigaciones de Letras Modernas, cuyo director es el Dr. Osear
Zorrilla.

Dr. Luis Rius A.,

Jefe de la División de Estudios
Superiores
Mtro. José Luis Balcárcel O.

Sec1·etario del Profesorado

Prof. Eduardo Lizalde

Secretario de Extensión
Académica
El Boletín de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México se publica mensualmente.
Toda correspondencia debe enviarse a la Secretaría de Extensión Académica de la Facultad de
l<~ilosofía y Letras de la UN AM,
en la Ciudad Universitaria.
México 20, D. F. República
Mexicana.
Franquicia postal por acuerdo
presidencial del 8 de mayo de
1940.
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Las conferencias concspondientcs a los miembros del Centro de
Investigaciones Bibliotecológicas
tuvieron lugar entre el día 24 y
el día 28 del pasado mes de feht·t'ro ;; ftH•ron las que siguen:
LA INFORl\IAOION AL SERVICIO DEL DESARROLLO

PHOFJ~SORES

EL C::>UAHI0 AN'fE LOS PROBLE.JIAS DE LOS CATALOGOS

ZA SUPERIOR

.Jitra. Gloria Escamilla.

Mtro. Jesús Aguirre Cárdenas.

])8 E.:\SEÑ.AN-

.Jiartes -± a las 18 :00 Hrs.
LA L'.\T\.ERSIDAD ABIERTA:
l'X_.\ ALTER:\'ATIVA

1,AS P"LEXTES EN LA IXVES-

l\Itra. Nadia de Levi.

l\Itro. ,José Luis Becerra López.

HEOUHSOS HUMANOS PARA
LOS SERYIOIOS DE I)lFOR.JIACIOX

.Jiiércolcs 3 a las 18 :00 Ilrs.

:;'\ltrn. Judith Licea de Arenas.

.Jrtro. Salvador NaYarro Barajas.

'l'IOAC'IOX PEDAOOGIOA

Dra. Alicia Perales de Mercado.
C'OlUUEXTE8 l\IODEH.XAS DE
LA IKFOR:MACIO~ PARA LA
INDUSTRIA

LAS TECXICAS PSICOLOGICAS BK LA EDUCACIOX

Lic. Alfonso A:vensa.
EL ARCIIIVO: PRESENTE E)l
LA HISTORIA

JlE::J.l REDO.V D.l DE JlAES'I'ROS Y ES'l'UDIANTES DEL
N I VEL DE POSTGR11DO

Prof. Jorge Ignacio Rubio Mañe.
VALOR Y EVALUACION DE
LOS CATALOGOS
Dra. l\Iaría Teresa CháYez.
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LOS

PU~DAtllB~TOS

I~VESTIGACIO~

DE LA
PEDAGO-

OICA

Dr. José Ignacio Mantecón.
LOS ARCHIVOS Y LA INVESTIGACION IIISTORICA

.) ue\·cs G a las 18 :00 II rs.

Las Conferencias programadas
para la primera semana de marzo
estarán a cargo de los miembros
del Centro de Investigaciones Pedagógicas:

Lunes 3 a las 18 :00 llrs.
PHOBLEl\IAS DE I;A FOR1\LAC'JOX DID""\CTICA DE J;OS

l\rtro. Enrique 1\Ioreno y de los
Arcos.

Entre los días 7 y 14 del presente mes serán dictadas en el
mismo salón 11 de la Facultad de
F ilosofía las conferencias de los
miembros del Ccntr·o de Investigaciones Afroasiátieos y del Cen1ro dr InYestigacioncs Históricas.

