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Maestro Hugo Padilla, secretario de 1971 a 1976, 
nuevo coordinador de los Centros de Investigación y 
presidente de la Comisión Editorial. 

NOMBRAMIENTOS 

HUGO PADILLA DEJA LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA FACUL TAO 

El día 15 de enero de 1976, el Mtro. Hugo 
Padilla Chacón presentó su renuncia a la Secreta-
ría General de la Facultad de Filosofía y Letras, 
puesto que ocupaba desde 1971. Como nuevo 
Secretario General fue designado el Mtro. Enrique 
Moreno y de los Arcos. El Dr. Ricardo Guerra T. , 
director de la Facultad, al hacer el anuncio oficial 
manifestó su reconocimiento a la labor desempe-
ñada por el Mtro. Padilla al frente de la Secreta-
ría General. Asimismo, comunicó que el Mtro. 
Padilla se hará cargo de la Coordinación de los 
Centros de Investigación de la Facultad, de la .. 

Maestro Enrique Moreno y de los Arcos, nuevo 
secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras, 
ex coordinador del Colegio de Pedagogía. 

dirección del Centro de Filosofía de la Ciencia y 
del Lenguaje, y que presidirá la Comisión Edito-
rial de la Facultad. El Dr. Eli de Gortari, quien 
era el director del Centro de Filosofía de la 
Ciencia y del Lenguaje, fue designado Director 
Honorario de dicho Centro. El Dr. De Gortari 
cumple actualmente una comisión de la UNAM 
organizando un centro de investigaciones filosófi-
cas en la Universidad de Nuevo León. 

El M tro. Padilla realizó estudios de Ingeniería 
Civil, posee la licenciatura y la maestría en Filoso-
fía, y tiene cubiertos desde 1971 los créditos del 
doctorado en Filosofía. Ha ocupado los siguientes 
ca_fgos: Coordinador del Departamento de Exten-
sión Universitaria en la Universidad de Nuevo 



León. Jefe del Departamento de Estudios Univer-
sitarios de la Secretaría de Educación Pública .. 
Subdirector General de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica (SEP). Secretario General 
de la Comisión Nacional de Planeamicnto Integral 
de la Educación (SEP). Secretario del Centro 
(hoy Instituto) de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM. Secretario General de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

El Mtro. Padilla ha publicado hasta ahora dos 
antologías: Introducción al pensamiento cientí-
fico, y Un problema lingüístico: la metáfora. 
También ha publicado ensayos y traducciones en 
numerosas revistas especializadas y de difusión. 

ENRIQUE MORENO Y DE LOS ARCOS 
NUEVO SECRETARIO GENERAL 

El Mtro . Enrique Moreno y de los Arcos es 
egresado del Colegio de Pedagogía de nuestra 
Facultad ( 1962-66); prepara su t esis doctoral: El 
diseíío experimental en la investigación pedagógi-
ca. Ha seguido cursos de sistematización de la 
enseñanza en la Comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza de la UNAM. Es socio fundador y fue 
jefe de publicaciones del Centro de Estudios 
Pedagógicos, A. C. En el Colegio de Pedagogía es 
profesor, en la licenciatura, de Teoría y Práctica 
de la Investigación Sociopedagógica, Economía de 
la Educación y Planeación Educativa, y en Estu-
dios Superiores del Seminario de Pedagogía Expe-
rimental y del de Investigación Pedagógica. Es 
miembro del Centro de Investigaciones Pedagógi-
cas de la Facultad desde 1973. En la Dirección 
General de Orientación y Servicios Sociales, fue 
jefe de la Oficina de Psicosociometría ( 1967-69), 
y ahí mismo jefe del Departamento Técnico y de 
la Oficina de Investigació n ( 1970-72). Fue secre-
tario de la Coordinación del Colegio de Pedagogía 
( 1971-72), secretario académico de la División 
Universidad Abierta de la Facultad (1972-74). 
Encargado de la Coordinación del Colegio de 
Pedagogía ( 1972-73) y coordinador del mismo 
hasta su nombramiento como Secretario General 
de la Facultad , así como director del Centro de 
Investigaciones Pedagógicas, cargo en el que conti-
núa , y jefe de la División Universidad Abierta de 
la Facultad , que ha quedado vacante. 
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NUEVO SECRETARIO DE EXTENSION 
ACADEMICA: HUBERTO BATIS 

La Secretaría de Extensión Académica de la 
Facultad fue creada en julio de 1974, con el 
cometido de organizar y promover actividades 
culturales y académicas extracurriculares, y coor-
dinar el Servicio Social de los estudiantes. Hasta 
el 30 de marzo de 1975 , el Mtro. Eduardo 
Lizalde , su fundador y organizador, fungió como 
secretario académico; él editó los dos primeros 
números de este Boletín para "ofrecer a los 
maestros y alumnos, en forma clara y oportuna, 
la información académica, cultural y administrati-
va de interés común". 

El Maestro Juan José Arreola recomendó al Maestro 
Huberto Batis un torneo de ajedrez UNAM vs. POLI. 

El Mtro. Lizaldc fue sustituido por la entusias-
ta Lic. Cristina Barros Valero , quien con su 
trabajo en los ciclos de conferencias ofrecidos y 
en el Boletín dejó registro de un notable aumento 
en la comunicación interna de nuestra Facultad; 
se preocupó asimismo, con sus co laboradores (Ru-
fino Perdomo, Bernardo Lima, Federico Bolaños 
y Patricia Bross), por hacer ági les los servicios a 
los estudiantes. A finales de 1975, la Lic. Barros 
Valero solicitó una licencia en sus labores docen-
tes y administrativas, para dedicarse por entero a 
la investigación necesaria a su t esis de maestría: 
"La carrera de Lengua y Li teratura Hispánicas 
(Evaluación y perspectivas)". 

Desde el 1 o de febrero , por disposición del 
director de la Facultad, Dr. Ricardo Guerra, el 
nuevo secretario de Extensión Académica es el 



Mtro. Huberto Batís, profesor de tiempo comple-
to en la Escuela de Letras. Lo acreditan sus 
experiencias como editor y promotor de la cultu-
ra, tanto en esta Universidad (Dirección General 
de Publicaciones, Centro de Estudios Literarios) 
como en otros organismos (INBA, Revista de 
Bellas Artes, Colección SEP/Setentas). El Boletín, 
como se previó desde sus inicios, se ha ido 
convirtiendo en un registro de la actividad entera 
de la Facultad, tanto como de los trabajos y 
eventos que en México y en el extranjero se 
realizan con participación de nuestros compañe-
ros. Igualmente, la comunicación interna se irá 
haciendo más expedita y oportuna, si la Secreta-
ría de Extensión Académica sigue contando con 
los materiales informativos imprescindibles que 
los diferentes coordinadores y funcionarios acadé-
micos, así como los maestros, alumnos y trabaja-
dores siempre le han brindado. 

La poeta Elsa Cross, egresada del Colegio de 
Filosofía, fue designada auxiliar de la Secretaría 
de Extensión Académica, así como fueron confir-
mados los colaboradores hasta hoy de la Secreta-
ría: con reconocimiento anticipado. 

NUEVO JEFE ENRIQUE RUELAS: DE 
LITERATURA DRAMATICA Y TEATRO 

El Lic. Enrique Ruelas, profesor de Teatro de 

nuestra Facultad desde 1944, ha sido designado 
Jefe del Departamento de Literatura Dramática y 
Teatro , en sustitución del Dr. Carlos Solórzano, 
quien solicitó semestre sabático a partir del 7 de 
diciembre pasado. 

El Lic. Ruelas ha sido profesor de Actuación, 
Práctica Teatral, Literatura Dramática Moderna y 
Contemporánea y Dirección en nuestra Facultad. 
Director del Teatro de la misma de 1948 a 1952 
y Coordinador General de Actividades Estéticas 
de la Escuela Nacional Preparatoria desde 1957 a 
la fecha. 

NUEVO COORDINADOR DE LETRAS 
MODERNAS: FEDERICO PATAN 

Por acuerdo de la Dirección de la Facultad, a 
partir de enero de 1976, el Mtro. Federico Patán 
López ha sido nombrado coordinador del Colegio 
de Letras Modernas en sustitución del Dr. Osear 
Zorrilla, quien solicitó su año sabático. El Mtro. 
Patán tiene la licenciatura y la maestría en Len-
gua y Literatura Inglesas de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, así como los títulos Lowcr y 
Proficiency del Inst ituto Anglo-Mexicano de Cul-
tura. Además de su labor docente, el Mtro. Patán 
se ha distinguido como traductor especializado. 
Ha publicado ensayos en revistas y periódicos de 
difusión cultural. 

La Lic. Cristina Barros V alero dejó 
la Secretaría de Extensión 
Académica y solicitó una licencia 
para dedicarse a su tesis de Maestría. 

El Lic. Enrique Ruelas fue 
designado jefe del Departamento 
de Literatura Dramática y 
Teatro. 

El Maestro Federico Patán fue 
nombrado coordinador del Colegio 
de Letras Modernas en Sustitución 
del Dr. Osear Zorrilla. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
DESARROLLADAS EN LA FACUL TAO DE FILOSOFIA Y LETRAS 
DURANTE EL AÑO LECTIVO DE 1975 

• ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO 

El día 13 se inició el ciclo de CONFERENCIAS 
DE INVIERNO, organizado por la División de 
Estudios Superiores de la Facultad. En el ciclo, 
que se prolongó durante diez semanas (hasta el 
14 de marzo), participaron los miembros de los 
distintos centros de investigación de la Facultad 
en la forma siguiente: 
13-17 enero: Centro de Investigaciones Latinoa-

mericanas 
20-24 enero: Centro de Investigaciones de Letras 

Hispánicas 
27-31 enero: Centro de Investigaciones de Letras 

Modernas 
3-7 febrero: Centro de Investigaciones Geográ-

ficas 
1 0-14 febrero: Centro de Investigaciones de Filo-

sofía de la Ciencia y del Lenguaje 
17-21 febrero: Centro de Investigaciones de Filo-

sofía e Historia Socia les 
24-28 febrero: Centro de Investigaciones Bibliote-

cológicas 
3-6 marzo: Centro de Investigaciones Pedagógicas 

7 marzo: Centro de Afro asiá-
ticas 

1 0-14 marzo: Centro de Investigaciones Históricas 
El temario del ciclo comprendió las investiga-

ciones personales de Jos participantes y abarcó 
todas las áreas de estudio en la Facultad. 

• ABRIL 

El día 4 se estrenó la obra de Bertolt Brecht LA 
EXCEPCION Y LA REGLA, con la actuación de 
diversos compañeros trabajadores de la Facultad y 
la dirección del Mtro. Néstor López A. 

El Departamento de Letras Clásicas de la Fa-
cultad y el Centro de Estudios Clásicos del Ins-
tituto de Investigaciones Filológicas presentaron, 
en el ciclo LOS CLASICOS Y NOSOTROS, sim-
posios SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS EN LA 
CARRERA DE LETRAS CLASICAS y diálogos 
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SOBRE EL VALOR, ENSEÑANZA Y SIGNI-
FICADO ACTUALES DE LAS LETRAS CLASl-
CAS. El ciclo tuvo lugar del 7 de abril al 6 de 
mayo; participaron, entre otros, Mtra. Lourdes 
Rojas, Lic. Enrique Zulbarán, Dr. Tarcisio Herre-
ra, Lic. Ignacio Osorio, etc. Los moderadores 
fueron: de los simposios, Dr. Rafael Salinas, jefe 
del Departamento de Letras Clásicas, y de Jos 
diálogos, Mtro. Rafael Moreno, director del Cen-
tro de Estudios Clásicos. 

El martes 15 de abril , la famosa crotalista 
mexicana PILAR RIOJA presentó TEORIA Y 
JUEGO DEL DUENDE de Federico García Lor-
ca, en el Auditorio Justo Sierra, acompañada del 
cantor ANTONIO DE CORDOBA y el guitarrista 
SIMON GARCIA. Leyeron textos en prosa y 
verso de Federico García Lorca y Antonio Macha-
do LUIS RIUS y AURORA MOLINA. 

El mismo día a las 1 9 hs. en el salón 1 1, el 
historiador polaco JACEK WIESIOLOWSKI habló 
sobre LOS CABALLEROS TEUTONES Y LA 
SUBYUGACION DE LOS PUEBLOS LITUANO 
Y PRUSO EN EL SIGLO XIII. 

El 23 de abril, el Dr. Carlos Rojas, conferencis-
ta visitante, novelista español, habló de: LA NO-
VELA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA. 

El lunes 28, JUAN GARCIA PONCE habló 
sobre RAINER MARIA RILKE en el primer 
centenario de su nacimiento, y el martes 6 de 
mayo, la Dra. MARIANNE O. DE BOPP habló de 
THOMAS MANN EN MEXICO con motivo tam-
bién del primer centenario de su natalicio. Ambas 
conferencias fueron organizadas por el Departa-
mento de Letras Alemanas de la Facultad, en 
homenaje a los dos grandes literatos. 

• MAYO 

El Dr. Carl Gustav Hempel, invitado por la 
Dirección de la Facultad, impartió un Seminario 
los días 12 y 14 de mayo. El tema general fue 
LA EXPLICACION CIENTIFICA: SU NATURA-
LEZA Y LIMITES, y se subdividió en la siguiente 
forma: J. Explicación frente a entendimiento en 



Dr. Leopoldo Zea Dr. Ricardo Guerra T. 

las ciencias físicas y en las disciplinas sociales e 
históricas, y 2. En Jos límites del conocimiento y 
el entendimiento científico. Durante esta semana 
el Dr. Hempel dictó tres conferencias en el salón 
11 a saber: Lunes 12 de mayo: CIENCIA EMPI-
RJCA Y CONOCIMIENTO A PRIORI: PROBLE-
MAS DE DEMARCACION. Martes 13: MATE-
RIALISMO, CONDUCTISMO Y FISICALISMO. 
PROBLEMAS DE REDUCCION. Miércoles 14: 
ASPECTOS SOCIOLOGICOS DE LA TEORIZA-
CION CIENTIFICA: PROBLEMAS PARA UNA 
RECONSTRUCCION RACIONAL DE LA 
CIENCIA. 

• JUNIO 

El Departamento de Letras Alemanas, el sistema 
de Bibliotecas de la Facultad y de la Embajada de 
Austria, presentaron el 7 y 1 1 de junio la 
exhibición de dos películas; la primera acerca de 
la obra GOETZ VON BERLICHINGEN de Goe-
the y la segunda: DON CARLOS de Federico 
Schiller. Se proyectaron en el salón anexo a la 
Biblioteca Samuel Ramos. 

El actor inglés BRIAN BARNES dio una confe-
rencia e l martes lO de junio ¡¡cerca del Tea tro 
Isabelino, para la carrera de Literatura Dramática 
y Teatro. 

Del 1 O de junio al lO de julio, el Departamen-
to de Becas de la Facultad, en colaboración con 
la revista Punto de Partida y la Dirección General 
de Difusión Cultural de la UNAM , organizó un 
ciclo de conferencias: EL ESTUDIANTE Y LAS 
VIAS DEL CONOCIMIENTO, en el que participa-
ron: Rosa María Salazar, Héctor Palacios, Arman-
do Partida, Angel Gutiérrez, María Rasines, Con-

Dr. Fernando Salmerón Dr. Adolfo Sánchez Vázquez 

cepción Christlieb, Gustavo Escobar, France Chas-
sen, Mercedes Gasque , Güido Munch, Ute Sch-
midt, Mercedes Garzón y Gabriel Vargas. 

• JULIO 

La Dirección de la Facultad, a través de la 
Coordinación del Colegio de Historia, invitó al 
distinguido historiador cubano JULIO J. LE RI-
VERAND a dictar un cursillo con e l tema LA 
REVOLUCION CUBANA Y EL DESARROLLO 
DE LA CIENCIA HISTORICA, mismo que se 
desarrolló los días 22 y 23 . 

El jueves 1 7 de julio, en el Auditorio Justo Sie-
rra, un grupo de amigos y colegas de Fray Alberto 
de Ezcurdia, celebraron un Primer Diálogo en su 
memoria, en el quinto aniversario de su muerte. El 
tema desarrollado fue: CRISTIANISMO Y MAR-
XISMO ; participaron: RICARDO GUERRA, SER-
GIO MENDEZ ARCEO, WENCESLAO ROCES, 
CARLOS PEREYRA , TOMAS ALLAZ y JUAN 
GARZON. 

El martes anterior, 1 S de julio , el pintor italia-
no ANGELO DELLA PORTA, profesor de Histo-
ria del Arte en Roma ofreció su conferencia 
INTRODUCCION AL ARTE ETRUSCO. 

• AGOSTO 

Sin lugar a dudas , uno de los eventos culturales 
más importantes de l año 197 S lo constituyó el 
PRIMER COLOQUIO NACIONAL DE FILOSO-
FIA que se celebró en la Ciudad de Morelia, Mi-
choacán, del 4 al 9 de agosto. En él participaron 
más de 70 investigadores y profesores de Filosofía, 
nacionales y extnmjeros. El Comité Organizador 
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estuvo integrado por distinguidos profesqres de 
nuestra Facultad: los doctores Eli de Gortari y 
Adolfo Sánchez Vázquez y la Mtra. Juliana Gonzá-
lez, Mtro Hugo Padiila , Mtro. José Luis Balcárcel, 
Mtro. Carlos Pereyra, Dr. Leopoldo Zea, Dr. Fer-
nando Salmerón y el Lic. Gabriel Vargas. 

Para celebrar los 40 años de vida del Instituto 
de Investigaciones Estéticas, se celebró en Zacate-
cas un Coloquio intitulado ARTE CULTO Y 
ARTE POPULAR, los días 11 a 14 de agosto; 
como presidenta del mismo fungió la Dra. CLE-
MENTINA DIAZ Y DE OVANDO y participaron, 
entre otros destacados profesores e investigadores 
de la Facultad, la Dra. IDA RODRIGUEZ PRAM-
POLINI y el Mtro. JORGE ALBERTO MANRI-
QUE. 

El 19 de agosto, el Dr. FRANCISCO TOMAS 
Y VALIENTE habló sobre LA DESAMORTIZA-
CION EN ESPAÑA, invitado por la Facultad. 

El Dr. SALVADOR MORALES, Director de la 
Sala Martí de la Biblioteca Nacional de Cuba, 
habló el 28 de agosto sobre EL PARTIDO RE-
VOLUCIONARIO CUBANO. 

Para celebrar el quinto centenario del nacimien-
to de Miguel Angel Buonarroti, la Mtra. Annun-
ziata Rossi, del Departamento de Letras Italianas, 
invitó al Dr. ROBERTO PANE, quien habló 
acerca de la VIDA Y OBRA DE MIGUEL ANGEL. 
La conferencia se efectuó e l 20 de agosto en el 
curso de Cultura Europea. 

• SEPTIEMBRE 

El Departamento de Becas de la Facuitad organizó 
una conferencia: "Principales problemas d e la 
Investigación Histórica en Franela" con la partici-
pación de las Lics. Gloria Hernández F. y Patricia 
Rodríguez 0. , quienes realizan sus estudios de 
Doctorado en Francia , dentro del Programa de 
Formación del Personal Académico de la Facul-
tad. La conferencia se realizó el 23 de septiem-
bre. 

El Departamento de Letras Francesas de la 
Facultad organizó , el 27 de agosto , una conferen-
cia sobre poesía fra ncesa con el Prof. J ACQUES 
GARELLI, catedrát ico de Literatura Francesa 
Moderna y Contemporánea en la Universidad de 
Nul!va York. 
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El Prof. ENRIQUE MOLINA, de nacionalidad 
argentina, habló sobre LITERATURA FANTAS-
TICA ARGENTINA el lunes 8 de septiembre. 

En colaboración con la Dirección General de 
Actividades Socioculturales de la UNAM, la Direc-
ción de la Facultad presentó a la cantante argen-
tina NACHA GUEV ARA en el Auditorio Justo 
Sierra el 25 de septiembre. 

• OCTUBRE 

El día 6, el Prof. FERNANDO NOVAIS, de la 
Universidad de Sao Paulo, habló sobre los AS-
PECTOS DE LA CRISIS DEL ANTIGUO SISTE-
MA COLONIAL; profesor visitante en las univer-

de Oxford y Harvard, esta vez lo fue a 
invitación expresa de la Facultad. 

Los días 7 y 14, e l Dr. EUGENIO COSSERIU, 
catedrático de la Universidad de Tubinga en Ale-
mania Federal, habló sobre NOVEDAD Y TRA-
DICION EN LA LINGUISTICA ACTUAL y 
HUMBOLDT Y LA LINGUISTICA MODERNA. 

El día 9, el escritor argentino JULIO DIAZ 
USANDIVARAS habló sobre EL TANGO EN EL 
CONTEXTO SOCIAL. 

El día 16 de octubre escuchamos en la Facul-
tad fragmentos de las cartas que EVA FOREST 
escribe a sus hijos desde la prisión, e n las voces 
de EMMA TERESA ARMENDARIZ, MARISA 
MAGALLON y RAFAEL LOPEZ MIRNAU. 

Inauguró, en la sala anexa a la Biblioteca 
Samuel Ramos, una exposición para conmemorar 
el centenario del nacimiento del poeta español 
ANTONIO MACHADO, el Dr. Ricardo Guerra, 
Director de la Facultad, acompañado de funcio-
narios, maestros y alumnos. 

El maestro IGNACIO MERINO LANZILOTTI, 
autor y director de LAS TANDAS DEL TLAN-
CU ALEJO, alcanzó en el mes de octubre las 100 
representaciones ininterrumpidas de su obra. Im-
puso nuevas marcas en la h istoria del teatro 
universitario al haber tenido (hasta entonces) una 
asistencia estimada en más de 24 mil expecta-
dores , además de haber rebasado e l marco univer-
sitario para despertar el interés del público que 
normalmente asiste a las carpas. 

A fines del mes se inició el ciclo PENSA-
MIENTO CONTEMPORANEO con los dos pri-



m eros ciclos de conferencias sustentadas, la 
primera por el Dr. DARCY RIBEIRO de naciona-
lidad brasileña , bajo el tema general de CUATRO 
ESQUEMAS CONCEPTUALES DE INTERPRE-
TACION DE AMERICA LATINA. La segunda, 
por el Dr. TOMAS ALVA NEGRI , quien habló 
de LEOPOLDO LUGONES Y SU OBRA. 

• NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

Para conmemorar el primer centenario del naci-
miento del escritor alemán THOMAS MANN, el 
Departamento de Letras Alemanas, la Dirección 
de la Facultad y las Embajadas de Alemania 
Federal y Democrática , organizaron un cic le de 
co nferencias y una exposición fotográfica en la 
sala anexa a la Biblioteca Samuel Ramos. Las 
conferencias se desarrollaron así : 

4 de noviembre: JUAN GARCIA PONCE, Tho-
mas Mann y lo prohibido. 
5 de noviembre: MARGO GLANTZ, El Ji'austo. 
10 de noviembre: MARIANA FRENK, Los Bud-
denbrook. 

Juan García Ponce, por Naranjo. 

12 de noviembre: RICARDO GUERRA, Algunos 
aspectos de la obra de Thomas Mann. 

Durante la primera sema na de noviembre, el 
Departamento de Becas de la Facultad organ izó 
un ciclo de conferencias para celebrar el 650 
aniversario de la fundación de la Ciudad de 
México. Participaron los profesores: 

XAVIER NOGUEZ: En el ombligo de la Tie-
rra: la fundación de México-Tenochtitlán. 

CARMEN AGUILERA: El recinto sagrado de 
Tenochtitlán y sus ceremonias. 

SONIA LOMBARDO DE RUIZ: La influencia 
del medio físico en el crecimiento de la ciudad de 
México hasta el siglo xix. 

FEDERICO BOLAÑOS: En la nada noble y 
muy letal Ciudad de México: La ciudad contem-
poránea. 

El 26 de noviembre, el Departamento de Lite-
ratura Dramática y Teatro de la Facultad estrenó 
EL MAL ENTENDIDO de Albert Camu s en el 
Teatro Chico: La dirección fue de Alfonso Alba , 
con la participación de los estudiantes de la 
carrera . La obra estuvo en escena hasta e l 14 de 
diciembre. 

Dentro del Programa de Formación de Personal 
Académico, el Departamento de Becas de la Fa-
cultad organizó su 6o. ciclo de Conferencias: LA 
CULTURA ANTE LA NUEVA GENERACION, 
esta vez con el tema general: LOS TEXTOS DE 
HISTORIA DE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPE-
RIOR. Participaron , en las diferentes mesas re-
dondas, los becarios de Historia: 

Martes 11 de noviembre: TEXTO DE SECUN-
DARIA. Participantes: Luisa Beatriz Rojas. Jose-
fina Mac Gregor, Carmen Yuste, Danie l Olvcra y 
Lourdcs Besné como moderadora. 

Jueves 13 de noviembre: HISTORIA DE ME-
XICO: PREPARATORIA. Participantes: Carlos 
Herrero, Gloria Villegas. Ma. Teresa Córdoba, 
Enrique García y Marco Anto nio Díaz como 
moderador. 

Viernes 14 de noviembre: HISTORIA UNI-
VERSAL: PREPARATORIA. Participantes: An-
gela Moya no , Mario Luna. María Vilar, Carmen 
Ga licia y Xavier Noguez como moderador. 

Henri Lefebvre d io una conferencia el 1 O de d i-
ciembre sobre El marxismo en la actualidad. 

- Nota de FEDERICO BOLAÑOS 
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Noviembre 19 de 1975 

DOS SESIONES 
DEL 

CONSEJO 
TECNICO 

En la última sesión del año pasado, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras acordó que 
los semestres y años sabáticos que se soliciten, en tanto dure el ajuste de los periodos escolares, deberán 
concordar con el calendario escolar. (El inicio de cursos del próximo año lectivo se prevé para el 15 de 
noviembre de 1976.) Fueron aprobadas dos Convocatorias para los Concursos de Oposición. Cuatro 
alumnos de Bibliotecología solicitaron realizar en gru12o , a lo que se acordó 
favorablemente, con la aclaración de que las calificaciones se otorguen con carácter individual. También 
se aprobó la Reforma al plan de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, con la recomendación de 
que se estudien cambios más radicales y profundos. 

Febrero 3 de 1976 

El Director de la Facultad , Dr. Ricardo Guerra , presentó al Consejo Técnico al Mtro. Enrique Moreno y 
de los Arcos, nuevo Secretario General de la Facultad, desde el 16 de enero, liasta Coordinador 
del Colegio de Pedagogía. Asistió a la sesión el Secretario saliente, Mtro. Rugo Padilla Chacón, quien 
estuvo en su cargo desde el año de 1 97 1 hasta el 15 de enero de 197 6. El Dr. Guerra agradeció la 
colaboración prestada eminentemente por el Mtro. Padilla, y anunció su designación como Director del 
Centro de Investigación de Filosofía de la Ciencia y del Lenguaje, cuyo director hasta ahora, Eli de 
Gortari, pasó a ser Director Honorario del Centro. Asimismo, el Dr. Guerra y el Dr. Luis Rius, Jefe de la 
División de Estudios Superiores, presentaron al Mtro. Padilla como Secretario Académico del Consejo de 
Estudios Superiores, recién creado, quien coordinará las actividades de todos los Centros de Investigación 
de la Facultad. No terminó la sesión sin que se anunciara también que el Mtro. Padilla, quien venía 
fungiendo como representante de la Dirección en la Editorial de la Facultad, en su calidad de 
Secretario General; será en adelante presidente de la Comisión Editorial, cuyo proyecto de reglamento 
leyó a continuación el Mtro. Moreno y de los Arcos. 

Se anunciaron también cambios a las Normas Complementarias al Reglamento de Estudios Superiores, 
según las cuales alumnos de licenciatura, maestría o doctorado podrán incorporarse a los Centros como 
ayudantes o auxiliares de los investigadores. El Dr. Guerra anunció asimismo que los profesores por 
horas, que venían trabajando como ayudantes de los maestros de la Facultad, desaparecerán en un 
periodo no mayor de seis meses. A petición del Consejero Técnico del Colegio de Historia, Mtro. 
Alfonso García Ruiz, el Director explicó que será más benéfico para los ayudantes trabajar en los 
Centros como investigadores, y previó la posibilidad de que dichos ayudantes de la docencia, en los casos 
que lo ameriten (se mencionó las prácticas de Lógica, por ejemplo) , por el número de alumnos, puedan 
seguir como maestros dividiendo los grupos. Después de discutidas por los señores Consejeros Técnicos 
las adiciones a las Normas Complementarias, fueron aprobadas. 

El Director de la Facultad dio a conocer también la designación del Mtro. Huberto Batís, del Colegio 
de Letras, como Secretario Auxiliar de la Dirección en la Secretaría de Estensión Académica (Asuntos Cultu-
rales y Servicio Social), y de Elsa Cross, del Colegio de Filosofía, como auxiliar de la misma Secretaría. 
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Enseguida, se dio a conocer la elección de la Dra. Margo Glantz, ahí presente, como miembro de la 
Comisión Dictaminadora del Colegio de Letras, elegida por el claustro de profesores, en sustitución del 
Mtro . Osear Zorrilla , quien renunció oficialmente a su cargo. A la pregunta del Consejero Técnico del 
Colegio de Letras, Dr. Sergio Fernández, de si se tendría que designar también quien sustituyera al Dr. 
Juan M. Lope Blanch como miembro de la misma Comisión Dictaminadora, el cual goza de semestre 
sabático, el Dr. Guerra respondió que el Dr. Lope Blanch no había renunciado a su cargo, y que la 
Comisión Dictaminadora puede desempeñarse sin el pleno de sus miembros. El Director explicó asimismo 
que los dictaminadores por elección, una vez en su cargo, no representan a sus electores, por ejemplo a 
los maestros, ni los nombrados a quien los designa, por ejemplo a la Dirección o a la Rectoría misma. 

Tres horas de sesión a puertas abiertas (lo que no impedirá que, .a petición de los Consejeros, puedan 
realizarse sesiones resetvadas), con asistencia de invitados, funcionarios, maestros, t erminaron con las 
habituales solicitudes de cambios, licencias, reincorporaciones, etc., de los maestros; Jenny 
Stoopen de Salcedo, asesora del Mtro. José Luis Balcárcel, hizo sus veces en cuanto a 
proporcionar la información que se solicitaba del Profesorado ; el Director aclaró que el Mtro. 
Balcárcel, representante suyo en un evento de la Universidad de San Carlos en Guatemala , había 
sido sorprendido allá por los trágicos temblores que zotan al país hermano. 

El Dr. Guerra pidió al Consejo Técnico que se concediera ¡con aplauso! al Mtro. Alberto Ruz Lhuillier 
el permiso que solicitó de continuar impartiendo sus clases de Historia, aunque ha superado los 70 años. 
Se anunció una nueva Convocatoria para un tercer Concurso de Oposición abierto, que se publicaría el día 
25 de febrero . 

Y, para terminar, el Dr. Guerra explicó que las Becas del Programa de Formación de Profesores no 
garantizan, a su t erminación, contratos de maestros sino a aquellos que los obtengan por concurso de 
oposición. La Facultad forma profesores que puedan ir a trabajar a otras instituciones y a otros lugares 
del país, y no sólo para alimentar sus necesidades. 

La Dra. Margo Glantz fue elegida miembro de la 
Comisión Dictaminadora del Colegio de Letras por 
el claustro de profesores. 

La Maestra Alicia Correa Pérez continuó como 
asesora académica de la Secretaría General. Las 
actas del Consejo Técnico, al día, están a su cargo. 
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A LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO 

AVISO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ESCOLARES 

La Secretaría de Asuntos Escolares les da la más cordial bienvenida y pone a sus órdenes la 
Oficina de Información Académica y Escolar, que funciona en el piso principal de nuestra 
Escuela y que da servicio de las lO a las 14 y de las 16 a las 18 horas. 

A los alumnos inscritos en la carrera de Letras Modernas, en cualesquiera de sus 
Departamentos, y a los alumnos inscritos en la carrera de Literatura Dramática y Teatro, se les 
suplica que pasen en la primera semana del mes de marzo a la Oficina de Control Escolar, 
ubicada en el salón 3 de la planta baja del edificio, a recoger nuevas tiras de materias en las 
que aparezcan las materias del primer y segundo semestre correspondiente al Plan de Estudios 
en vigor; ya que por error el Centro de Servicios de Cómputo reimprimió el anterior Plan de 
Estudios. 

También se hace del conocimiento de todo el alumnado de primer ingreso que no hay 
cambio de carrera en su primer ciclo escolar. Los cambios de grupo yfo de turno sólo se 
autorizarán por permuta o por constancia de trabajo, en casos excepcionales. Sólo se concede, 
conforme al Reglamento General de Exámenes, un máximo de dos exámenes extraordinarios 
por semestre a cada alumno; cualquier petición contraria a lo anterior se desechará definitiva-
mente. 

El secretario 
de asuntos ecolares 

LIC. ENRIQUE SALCEDO LEZAMA 

Nota: Para cualquier información, favor de acudir a la Secretaría de Asuntos Escolares. 

TRAMITES ESCOLARES 

El aumento progresivo de estudiantes en la Facul-
tad ha obligado a la Administración Escolar a 
utilizar todo el espacio disponible, aun aquellas 
instalaciones que inicialmente fueron construidas 
para otros fines. 

58 salones de clases (independientemente de que 
existan a la misma hora un gran número de 
cursos y una asistencia muy copiosa que rebasa la 
capacidad de muchos salones, con las consiguien-
tes molestias para alumnos y profesores). 

La solución parece sencilla , si todos participan 
en un esfuerzo único para ajustar el programa de 
clases a las capacidades de nuestra Facultad. La única posibilidad de resolver esta si tuación 

es, mediante el auxilio de los profesores, progra-
mar horarios de clase de tal forma que las aulas 
puedan ser utilizadas al máximo. Parece urgente 
la planificación de los horarios en todas las horas 
hábiles posibles, de acuerdo a las necesidades de 
la Facultad, y no a los requerimientos individua-
les de los profesores. 

Lo que a la fecha sucede es que hay días en 
horas muy críticas de las 16:00 a las 19:00 
Ilrs. - en las que se imparten o deberían impartir-
se 63 clases por hora, y tan sólo disponemos de 
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Escolares 



EXAMENES PROFESIONALES 
COLECTIVOS 

En la Facultad de Filosofía y 
Letras han empezado a realizar-
se los primeros trabajos de tesis 
y exámenes profesionales en 
equipo, aprobados por el Con-
sejo Técnico. 

La maestra Judith Licea, con-
sejera técnica por el Colegio de 
Bibliotecología, nos informa que 
cuatro alumnos, pasantes de li-
cenciatura, elaboraron colectiva-
mente como trabajo de tesis el 
anteproyécto de un plan piloto 
regional de servicios biblioteca-
rios, que serviría como base 
para la creación de un plan bi-
bliotecario nacional. 

Los alumnos tienen ya el vis-
to bueno del asesor, y en cuan-
to el coordinador dé su aproba-
ción, presentarán su examen. La 
maestra Licea puntualizó que, 
aunque la tesis es colectiva, el 
interrogatorio del examen, y por 
tanto la calificación, serán indi-
viduales. 

- Tres de los alumnos son 
bastante capaces -nos dice- . 
Pero falta ver su desenvolvimien-
to en el examen profesional. 
Casi todos trabajan desde que 
empezaron la carrera y tienen 
mucha práctica , lo cual permite 
suponer que defenderán bien sus 
puntos de vista. 

Respecto a las ventajas que 
esta forma colectiva de trabajo 
puede reportar sobre la forma tra-
dicional, la maestra Licea opinó: 

- Al trabajar varias personas 
puedt: haber mayor riqueza en 
los puntos de vista, y es posible 
que entre todas logren una ma-
yor profundización en el tema. 
Sin embargo , esta tesis no alean-

. 
dSE PlJEbE S48ER HAce<; 

7Ó EN lA flli{)EIJ/;/))4])? i/IO Et7AC 
FiCHAJX) EN lA FAaJl.JTfbNi EN 

LA SE6fJA.1'441>! 

zó el nivel que debería haber 
tenido. Hubo muchas discusio-
nes para lograr una uniformidad 
de criterio, y un problema muy 
serio para Jos alumnos fue el 
disponer de poco tiempo, por 
razones de trabajo, para dedicar 
a la tesis. 

En el Colegio de Bibliotecolo-
gía está ya registrada otra tesis 
en grupo; y tres alumnas de 
Letras Francesas, nos informa el 
maestro Federico Patán, coordi-
nador de Letras Modernas, han 
trabajado bajo la dirección del 
maestro Adonon, en una tesina 
cuyo tema es "La enseñanza del 
francés en la UNAM a nivel 
medio superior, Análisis crítico". 

Las alumnas hicieron su inves-
tigación en base a los sistemas 
de enseñanza de lengua francesa 
vigentes en secundaria. prepara-
toria y C. C. H. 

En Letras Inglesas nueve 
alumnos que habían hecho indi-
vidualmente sus tesinas, se pre-
sentaron a un examen colectivo, 
con un cuestionario base para 
todos. Ocho de los alumnos 
aprobaron; el que fue suspen-
dido podrá presentarse nueva-
meo te en agosto. 

El maestro Patán nos hace 
saber que la Coordinación a su 
cargo apoya decididamente el 
trabajo de tesis y la presenta-
ción de exámenes en equipo. 

SERVICIO SOCIAL 

Dada la participación creciente 
de los estudiantes univertarios 
en el estudio de diversos proble-
mas nacionales, por medio de la 
práctica del servicio social, la 
Facultad de Filosofía y Letras 

11 

.. 



cuenta - desde hace dos años-
con una oficina encargada de la 
programación, supervisión y re-
gistro de aspirantes a cumplir 
con esta actividad. 

¿Qué es el servicio social y 
qué pretende? 

El servicio social es parte de 
la formación profesional de los 
estudiantes, y pretende contri-
buir a que los conocimientos 
universitarios avanzados estén 
- en primer término- al servicio 
de las necesidades de la propia 
UNAM, y, fuera de ella, desem-
peñen una labor profesional por 
equipos interdisciplinarios, .o 
individualmente, e n beneficio de 
instituciones, pueblos o centros 
de trabajo donde los universita-
rios encaren los problemas socia-
les y enriquezcan, en la práctica, 
el aprendizaje de las aulas. Por 
lo mismo, es una actividad pro-
fesional previa al examen de li-
cenciatura, que deberán cumplir 
los estudiantes con un mínimo 
del 75% de créditos. 

En la oficina existen propues-
tas de actividades a realizar den-
tro y fuera de la Universidad. 
Instituciones de diverso origen 
o fr ecen posibilidades para el 
desempeño de labores que acre-
diten el servicio social. Infór-
mate y cu bre a tiempo este re-
quisito. 
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OFICINA DE 
SERVICIO SOCIAL 

INFORMES 
De 10 a 14:30 Hrs. 
Y de 17:30 a 20 Hrs. 
ANEXO 1 

ATENCION, EGRESADOS DEL 
COLEGIO DE PEDAGOGIA 

Los Centros CONASUPO de Ca-
pacitación Campesina (CECON-
CA) hacen una invitación a pa-
santes del Colegio de Pedagogía 
para que realicen su servicio so-
cial ocupando puestos de mando 
medio dentro de dicha organi-
zación. El trabajo a desarrollar. 
es por un mínimo de seis meses 
y es remunerado. 

Informes en la Oficina de Ser-
vicio Social, Anexo 1 de la Fa-
cultad. 

DIRECTORIO DE PASANTES 

La Oficina del Servicio Social 
ofrece a las personas e institu-
ciones interesadas, un DIREC-
TORIO DE PASANTES de las 
especialidades que se cursan en 
la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Estamos 
a sus órdenes. 

CONCURSOS LITERARIOS 

Se abrió ya el IX Concurso Lite-
rario de la revista Punto de Par-
tida, que dirige la maestra Euge-
nia Revueltas. Este año el con-
curso abarcará los géneros de 
poesía, teatro y viñeta. Habrá 
tres premios: de 5 mil pesos 
para el primer lugar, 3 mil para 
el segundo y 2 mil para el ter-
cero. Pueden concursar todos 
los estudiantes de nivel medio y 
superior. Quien desee informes 
más detallados puede dirigirse a 
las oficinas de la revista, en el 
décimo piso de la Torre de la 
Rectoría. 

• 
El Colegio de Bachilleres con-
voca a su primer Concurso Na-
cional de Cuento, que tendrá 
como jurados a Carlos Pellicer, 
Juan José Arreola y Carlos Mon-
siváis. Los trabajos deberán en-
tregarse a los siguientes grupos 
culturales: "David Alfara Siquei-
ros", del plantel 1 ;·"Citlali", d el 
plantel 2; "Pablo Neruda" , del 
3; "Flores Magón" , del 4 y 
"Frente Político Estudiantil", 
del plantel 5. La recepción de 
trabajos quedará cerrada el 23 
de febrero. Los tres primeros 
lugares tendrán respectivamente, 
premios de 2 000, 1 000 y 500 
pesos. 

• 
El Patronato de la Feria Nacio-
nal de San Marcos, a través de 
la Casa de la Cultura de Aguas-
calientes, convoca al Premio Na-
cional de Poesía 1976, en el que 
podrán participar todos los poe-
tas residentes en la República 
Mexicana, con un libro de poe-
mas inéditos. Los trabajos deben 
presentarse por triplicado. 

Bernardo Lima tiene al día el 
Directorio de Pasantes en la 
Oficina de Servicio Social 



BECAS 

La convocatoria de la promo-
ción de becas del Programa de 
Formación de Personal Acadé-
mico para 1976 se abrirá el pró-
ximo 1 S de febrero y se cerrará 
el viernes 27 del mismo mes. 
Toda información al respecto y 
la recepción de documentos se 
hará en el Anexo 6, con la 
maestra Margarita Moreno. 

El COLEGIO DE LETRAS 
HISPANICAS solicita becarios 
en el área de lingüística y en 
el área de literatura. Estas becas 
se ofrecen únicamente a nivel de 
posgrado. 

El COLEGIO DE FILOSO-
FIA solicita becarios en el área 
de metodología de las ciencias 

d Y SI AL DECLARAR.II/OS EN PARO 
LO INTERPRETA.N COMO QUE E$/A.MOS 

HACIENDO 

las siguientes especialidades: Le-
tras inglesas: literatura medieval , 
restauración, siglo xviii, lingüís-
tica teórica y práctica. Letras 
francesas: literatura medieval, 
siglo xvi, siglo xvii, lingüística 
teórica y aplicada. Letras ita-
lianas: didáctica de la lengua. 
Letras alemanas: medieval, Re-
nacimiento, siglo xvii, lingüística 
teórica y aplicada. 

El COLEGIO DE PEDAGO-

El COLEGIO DE BIBLIOTE-
COLOGIA solicita becarios en el 
área de administración científica 
(sistemas bibliotecarios, catalo-
gación y clasificación avanzadas) 
y en el área de documentación 
(sistemas de información) . 

PROGRAMA DE FORMACION 
DE PERSONAL ACADEMICO 
DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS 

sociales, área de lógica dialéc- GIA solicita becarios en las si-
tica, área de ontología, área de 
historia de la filosofía, área de 
teoría del conocimiento y área 
de filosofía de la historia. Estas 
becas son a nivel de licenciatura 
y a nivel de maestría. 

El DEPARTAMENTO DE LI-
TERATURA DRAMA TICA Y 
TEATRO solicita becarios en el 
área práctica y área teórica. 
Area práctica: a) Dirección escé-
nica, b) Producción teatral. Area 
teórica: a) Historia del teatro, 
b) Investigaciones escénicas, e) 
Literatura dramática comparada. 

El COLEGIO DE LETRAS 
MODERNAS solicita becarios en 

guientes especialidades: sociolo-
gía de la educación, teoría y 
mt(todología de la investigación 
pedagógica, evaluación educa-
tiva, planeación en instituciones 
de enseñanza superior y econo-
mía de la educación. 

El COLEGIO DE HISTORIA 
solicita becarios en el área de 
historia universal, área de histo-
ria contemporánea de México y 
área de metodología en las cien-
cias sociales. Estas becas se ofre-
cen a interesados que estén en 
el último semestre de la licencia-
tura o bien que cursen la maes-
tría. 

REQUISITOS PARA SOLI-
CITAR BECAS NACIONALES: 

J. Solicitud. 
2. Currículum vitae. 
3. Constancia de número total 

de créditos cubierto en sus 
estudios, constancia de pro-
medio (mínimo B). 

4. Copia de la inscripción a la 
División de Estudios Supe-
riores: o en su defecto, 
copia de la última inscrip-
ción a licenciatura. 

S. Copia del título o acta de 
examen profesional. 

6. Oficio del asesor o tutor 
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que indique haber aceptado 
dirigir la investigación o te-
sis, título y duración apro-
ximada de la misma (el exa-
men profesional deberá lle-
varse a cabo duran te el pri-
mer año de Jos estudios de 
posgrado). 

7 . Dos cartas de recomenda-
ción (de dos profesores o 
investigadores que avalen la 
calidad académica del in te-
resa do). 

8. Proyecto de trabajo a des-
arrollar por el becario, indi-
cando el título o grado aca-
démico que se pretende 
obtener (cubriendo los si-
guientes aspectos): 
A). Investigación o tesis: 

título, subtítulos, bi-
bliografía. 

B). Clases que se imparten, 
que se cursan, etc. 

9. Un trabajo elaborado en 
cualquier etapa de los estu-
dios profesionales que será 
devuelto después del dicta-
men académico. 

1 O. Informe de las horas que 
puede destinar a la beca 
(mínimo 20 horas a la se-
mana). 
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11 . Informe sobre otras becas. 
12. Si fuera el caso, hoja de 

servicios académicos / o 
administrativos prestados a 
la UNAM. 

13. Informe de horas compro-
metidas por prestación de 
servicios fuera de la UNAM 
y de los sueldos que perci-
birá mientras dura la beca. 

14. Acta de nacimiento (las be-
cas sólo se conceden a los 
menores de 35 años). 

15. Dos fotografías recientes ta-
maño infantil. 
El expediente completo 
(original y copia o en su 
lugar dos copias) debe en-
tregarse en el Departamento 
de Becas de la Facultad de 
Filosofía y Letras Anexo 6, 
con el visto bueno del coor-
dinador correspondiente y 
del asesor académico. 
Los documentos deben di-
rigirse a: 
Subcomité Dictaminador 
del Programa de Formación 
de Personal Académico de 
la Facultad de Filosofía y 
Letras. Colegio, 
mento o Centro de la espe-
cialidad. 

La documentación requeri-
da debe entregarse con el 
número correspondiente 
que indica este instructivo 
anotado en el margen su-
perior derecho, nombre del 
aspirante, y en hojas por 
separado. 

REQUISITOS PARA SOLICI-
TAR BECAS EN EL EXTRAN-
JERO: 

l. Currículum vitae. 
2. Certificado de estudios 

con promedio. 
3. Constancia de aceptación de 

la Universidad en el extran-
jero o de la institución don-
de desee realizar sus estu-
dios. 

4. Copia del título o acta del 
examen profesional. 

5. Dos cartas de recomenda-
ción (de profesores o inves-
tigadores). 

6. Proyecto de trabajo. Indicar 
el grado académico que se 
pretenda obtener. 

7. Certificado de conocimiento 
del idioma expedido por el 
C.E.L.E. 

8. Informes sobre los costos 
de: Colegiatura, laboratorios 
y seguros por enfermedad. 

9. Si fuera el caso, copia del 
acta de matrimonio y las 
actas de nacimiento de los 
hijos. 

1 O. Informe sobre otras becas. 
1 1 . Hoja de servicios académicos 

o administrativos prestados 
en la UNAM. 

12. Informe de horas compro-
metidas por prestación de 
servicios fuera de la UNAM 
y de los sueldos que perci-
birá mientras dure la beca. 

13. Acta de nacimiento (ser me-
nor de 35 años). 



Sueldo 
CATEGORIA Anterior 

AUMENTOS AL 
PERSONAL ACADEMICO 

DE LA UNAM 

Sueldo TIEMPO COMPLETO Aumento Actual 
Aux. "A" 4 300.00 1 000.00 S 300.00 

Ayudante de Profesores e Investigadores Aux. "B" 4 800.00 1 060.00 S 860.00 

ASIGNATURAS Aux. "C" 6 302.00 l 290.00 7 S92.00 
Asoc. "A" 7 SOO.OO l 4SO.OO 8 9SO.OO 

Nivel "A" JS6.SO 30.50 187.00 Asoc. "B" 9 300.00 1 6SO.OO JO 9SO.OO 
Nivel "B" 226.SO 40.SO 267.00 Asoc. "C" 10 000.00 1 900.00 11 900.00 

Tit. "A" 11 000.00 1 900.00 12 900.00 
MEDIO TIEMPO (Carrera) Tit. "B" 11 700.00 1 900.00 13 600.00 

Nivel "A" 2 S41.00 SSO.OO 3 091.00 Tít. "C" 13 600.00 1 900 .00 IS soo.oo 
Nibel "B" 3 1SJ.OO 64S.OO 3 796.00 Profesores Ordinarios de Asignatura 
Nibel "C" 3 7SO.OO 72S.OO 4 47S.OO 

Nivel "A" 273.50 so .so 324.00 
TIEMPO COMPLETO Nivel "B" 332.50 S0.50 383.00 

Nivel "A" S 082.00 1 100.00 6 182.00 Profesores Investigadores Ordinarios de Carrera 
Nivel "B" 6 302.00 1 290.00 7 S92.00 Medio Tiempo 
Nibel "C" 7 soo.oo 14SO.OO 8 9SO.OO Asoc. "A" 4 800.00 9SO.OO S 7SO.OO 

Técnicos Académicos Ordinarios lnv. y Docencia Asoc. "B" S SSO.OO 9SO.OO 6 soo.oo 
Asoc. "C" 6 OSO.OO 9 SO.OO 7 000.00 

MEDIO TIEMPO Tit. "A" 6 800.00 950.00 7 7SO.OO 
Ti t. "B" 7 800.00 1 000.00 8 800.00 

Aux. "A" 2 1SO.OO soo.oo 2 6SO.OO Tit. "C" 8 800.00 1 OSO.OO 9 8SO.OO 
Aux. "B" 2 400.00 S30.00 2 930.00 Tiempo Completo Aux. "C" 3 1Sl.OO 64S .OO 3 796.00 
Asoc. "A" 3 7SO.OO 72S.OO 4 475 .00 Asoc. "A" 9 600.00 1 900 .00 11 SOO.OO 
Asoc. "B" 4 6SO.OO 82S.OO S 47S .OO Asoc. "B" 11 100.00 1 900.00 13 000.00 
Asoc. "C" S 000.00 9SO.OO S 9SO.OO Asoc. "C" 12 100.00 1 900.00 14 000.00 
Ti t. "A" S SOO.OO 9SO.OO 6 4SO.OO Tit. "A" 13 600.00 1 900.00 IS soo.oo 
Tit. "B" S 8SO.OO 9SO.OO 6 800.00 Tit. "B" 1S 600.00 2 000.00 17 600.00 
Tit. "C" 6 800.00 9SO.OO 7 7SO.OO Tit. "C" 17 600.00 2 100.00 19 700.00 

Ciudad Universitaria, D. F., febrero 1 o. de 1976 

IS 
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CONCURSO DE OPOSICION 

Esta convocatoria se agrega a las dos anteriores 
publicadas en diarios de esta capital el 8 y el 15 
de diciembre de 1975. 

La Dirección de la Facultad de Filosofía y Letras, 
con base en el acuerdo del H. Consejo Técnico de 
esta Facultad de fecha del 19 de noviembre de 
1975, y con fundamento en los artículos: 38, 39, 
40, 42, del 68 al 76 y demás aplicables del 
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. 

CONVOCA 

a concursos abiertos o de ingreso para profesores 
de carrera, para ocupar las siguientes plazas vacan-
tes ; 

1 Plaza M.T. Asoc. A en Bibliotecología 
1 Plaza T.C. Asoc. A en Letras 
1 Plaza M.T. Asoc. B en Filosofía 
3 Plazas M.T. Asoc. B. en Letras 
2 Plazas M.T. Asoc. B en Historia 
1 Plaza M.T. Asoc. B en Geografía 
1 Plaza M.T. Asoc. B. en Pedagogía 
1 Plaza T. C. Asoc. B. en Le tras 
4 Plazas T.C. Tit. A en Filosofía 
3 Plazas T.C. Tít. A en Letras 
1 Plaza T. C. Tit. A en Bibliotecología 
1 Plaza T.C. Tit. A en Pedagogía 
De conformidad con el artículo 74 del Esta-

tuto del Personal Académico, el Consejo Técnico 
de la Facultad de Filosofía y Letras determinó 
que los aspirantes deberán presentarse a las si-
guientes pruebas: 

Aspiran tes que sean profesores definitivos de 
asignatura en la Facultad: 
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a) Formulación de un proyecto de investiga-
ción sobre un problema determinado. 

b) Exposición oral del punto anterior. 

Aspirantes que sean profesores interinos de 
asignatura o que no impartan clases en la Facul-
tad, además de las pruebas señaladas para los 
aspirantes· que sean profesores definitivos de asig-
natura en la Facultad: 

a) Crítica escrita del programa de estudios o 
de investigación correspondiente. 

b) Exposición escrita de un tema del programa 
en un máximo de 20 cuartillas. 

e) Exposición oral de los puntos anteriores. 
(Las plazas vacantes se otorgarán con carácter 

de definitividad si el dictamen favorece a profe-
sores de carrera ya definitivos en la Facultad en 
otra categoría o nivel; si favorece a personas que 
aún no sean profesores definitivos de carrera, se 
otorgarán interinamente o a contrato.) 

Estos concursos se realizarán de acuerdo con 
las siguientes 

BASES 

Para profesor de carrera asociado A: 
a) Tener una licenciatura o grado equivalente 
b) Haber trabajado cuando menos un año en 

labores docentes o de investigación, de-
mostrando amplitud, dedicación y eficiencia. 

e) Haber producido un trabajo que acredite su 
competencia en la docencia o en la investi-
gación. 

Para profesor de carrera asociado B: 
a) Tener grado de maestro o estudios similares 

o bien los conocimientos y la experiencia 
equivalentes 

b) Haber trabajado eficientemente cuando me-
nos dos años en labores docentes o de 



investigación en la materia o área de su 
especialidad 

e) Haber producido trabajos que acrediten su 
competencia en la docencia o en la investi-
gación. 

Para profesor de carrera titular A: 
a) Tener grado de doctor o los conocimientos 

y la experiencia equ ivalentes. 
b) Haber trabajado cuando menos cuatro años 

en labores docentes o de investigación, in-
cluyendo publicaciones orig_inales en la ma-
teria o área de su especialidad 

e) Haber demostrado capacidad para formar 
personal especializado en su disciplina. 

Para participar en estos concursos los in te-
resadas deberán llenar una solicitud que les será 
proporcionada en la Secretaría del Profesorado de 
esta dependencia y entregarla en la misma Secre-
taría con los documentos que a continuación se 
señalan, dentro de los 15 días hábiles siguientes a 
la publicación de esta convocatoria: 
l. Currículum Vitae por duplicado, según forma 

que en dicha Secretaría se les proporcionará. 
2. Fotocopias, por duplicado, del título, de los 

grados, diplomas y distin"ciones que se mencio-
nen en el currículum. 

3. Adjuntar preferentemente, ejemplares o foto-
copias de Jos trabajos y publicaciones realiza-
dos. 

Ciudad Universitaria, 25 de febrero de 1976 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

EL DIRECTOR 
DR. RICARD.O GUERRA 

EL 
SERVICIO 
SOCIAL 
(1974-1975) 

Durante los años de 1974 y 1975 se tramitaron 
443 expedientes de servicio social a otros tantos 
pasantes que cumplieron con este previo 
al examen profesional. 

Estos expedientes se tramitaron por colegios de 
la siguiente manera: 

Colegio de Filosofía 44 expedientes 
Colegio de Historia 120 expedientes 
Colegio de Letras Hispánicas 105 expedientes 
Colegio de Letras Modernas 63 expedí en tes 
Colegio de Pedagogía 61 expedientes 
Colegio de Bibliotecología 12 expedientes 
Centro de Estudios 
Latinoamericanos 3 expedientes 
Colegio de Geografía 35 expedientes 
Total: 443 expedientes 

De este total aproximadamente un 60% de 
pasantes realizaron el servicio social en institu-
ciones oficiales o privadas que no dependen de la 
UNAM; y el resto, es decir un 40%, cumplieron 
este requisito en planteles y dependencias univer-
sitarias. 

En la propia Facultad se organizaron básica-
mente dos programas de servicio social que aún 
siguen vigentes, y que son el Programa de Traduc-
ciones del Colegio de Pedagogía, y el de la 
Biblioteca de Estudios Superiores. Hubo otros 
temporales como el creado para la celebración del 
Primer Encuentro de Historiadores Latinoamerica-
nos organizado por la Facultad. También se cola-
boró en el programa de Visitas Guiadas que 
funciona en el Museo de Antropología e Historia. 
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ACTIVIDADES DEL PROFESORADO 
El Mtro. JOSE LUIS GONZA-
LEZ impartió un cursillo sobre 
Literatura Iberoamericana en la 
FFy L de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, del 24 de 
noviembre al 7 de diciembre. 

El Mtro. MARCO A. DIAZ 
RUIZ realizó un viaje de estu-
dios por Sudamérica, impar-
tiendo conferencias sobre Arte 
Mexicano en la Universidad de 
Sao Paulo, y en el Musco de 
Bellas Artes de Buenos Aires, 
del lo. de noviembre al IS de 
diciembre de 197S. 

El Mtro. EDUARDO BLAN-
QUEL, invitado por la Universi-
dad de Baja California y la 
Unión de Universidades, impar-
tió unos cursillos en las ciudades 
de Mexicali y Tijuana del 1 7 de 
octubre al S de noviembre. 

La Mtra. YOLOTL GONZA-
LEZ TORRES ha sido nombra-
da Jefa del Departamento de 
Etnología y Antropología Social 
dellNAH. 

La Lic. ESPERANZA FIGUE-
ROA continúa en Trieste sus 
investigaciones en el campo de 
la Geografía. 

La Mtra. ANDREA SAN-
CHEZ QUINTANAR, invitada 
por la Universidad Nicolaíta, im-
partió en Morelia, Mich., un cur-
sillo sobre Historiografía de Mé-
xico los días l, 2, 3 y 4 de 
diciembre de 197S. 

La Mtra. GLORIA ESCAMI-
LLA importió cursos de Bibliote-
cología Comparada y Seminario 
de Investigaciones Bibliote-
cológicas en el Colegio de Biblio-
tecología de la Universidad Autó-
noma de Guadalajara, el pasado 
mes de diciembre de 197S. 

La Mtra. ATSUKO TANABE 
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DE BABA, regresó del Japón 
adonde (como oportunamente se 
informó) había viajado para im-
partir conferencias sobre Lite-
ratura Mexicana y Latinoame-
ricana, en la Universidad Nanzan 
de Nagoya y de Sofía en Tokio. 

El Dr. FERNANDO SALME-
RON impartió varias confe-
rencias y cursillos en Perú, Co-
lombia y Venezuela, invitado por 
diferentes universidades de estos 
países latinoamericanos. 

El Mtro. JOSE LUIS BAL-
CARCEL, Secretario del Profe-
sorado de nuestra Facultad, fue 
enviado en representación de la 
misma a la conmemoración del 
tricentenario de la fundación de 
la Universidad de San Carlos en 
Guatemala. 

El Mtro. ARTURO AZUELA 
impartió varias conferencias so-
bre la novela mexicana contem-
poránea como testimonio histó-
rico, en la Universidad de Cali-
forn ia, en Berkley, Stanford y la 
J olla, del S al 8 de febrero. 

COORDINACION DE LETRAS 
HISPANICAS 

El Mtro. Arturo Souto, coordi-

El Maestro Arturo Azuela, profesor 
huésped de la Universidad de California. 

nador, ruega a los maestros del 
área entreguen a la brevedad po-
sible: l) Programas actual izados, 
2) Bibliografía del curso, en es-
pecial para los estudian tes, 3) 
Lugar y hora de asesoría por 
semana, 4) Número de estudian-
tes inscritos en cada grupo a su 
cargo. 

BIBLIOTECOLOGIA 
TALLER DE CATALOGACION 

Del S al 16 de enero hubo en el 
Colegio de Bibliotecología un 
Taller de Catalogación, con el 
cual se pretendió actualizar co-
nocimientos de profesionales y 
pasan tes, en relación a los cam-
bios ocurridos en Catalogación 
Descriptiva de junio de 1974 a 
la fecha. El taller estuvo a cargo 
de la maestra Gloria Escamilla y 
contó con una participación de 
2S personas. Otro de los propó-
sitos del taller era fijar un texto 
programado o una unidad de 
autoensefianza sobre Cataloga-
ción Descriptiva o Catalogación 
de autores personales. 

CONFERENCIAS DE TEATRO 

El Departamento de Literatura 
Dramática y Teatro de la Facul-
tad ha organizado un ciclo de 
conferencias sobre Teatro Pre-
hispánico con la participación 
de: 

René Acuña: Farsas y repre-
sentaciones escénicas de los anti-
guos mayas. 

María Gustava Sten: Vida y 
muerte del teatro náhuatl 



Fernando Horcasi tas: El tea-
tro indígena misionero, y sus 
antecedentes prehispánicos 

Margarita Mendoza López: Lo 
mexicano en el teatro del siglo 
xvi. 

TITO MONTERROSO GANO 
EL PREMIO VILLAURRUTIA 

El Mtro. AUGUSTO MONTE-
RROSO fue uno de los ganado-
res del Premio Xavier Villaurru-
tia, el pasado diciembre. Tito, 
guatemalteco de origen, vino a 
México cuando los Estados Uni-
dos invadieron su país en tiem-
pos de Castillo Armas. Había 
vivido en Bolívia y en Chile, y 
vino con nosotros, donde ya ha-
bía "gozado" un primer exilio 
de 9 años. "No soy un escritor, 
sino un aficionado. Siempre he 
escrito poco; incluso creo que 
no tengo vocación", dice en una 
entrevista reciente. "No vivo de 
lo que escribo ni mucho menos. 
Es más, tengo como principio 
que el escritor no necesa-

Augusto Monterroso, premio 
Villaurrutia 

riamen te debería tratar de vivir 
de lo que escribe ... El escritor 
debe ganarse la vida incluso con 
trabajos manuales ... " Tito tiene 
en la Facultad un Taller de 
Cuento, al que concurren mu-
chos estudian tes del Colegio de 
Letras que buscan llenar sus op-
tativas. Pero también ha tenido 
alumnos que luego han obtenido 
las becas de creación del INBA, 
por ejemplo, y han publicado en 
libro sus trabajos del taller. 
Monterroso ha sido corrector de 
pruebas - uno de los mejores del 
país- en la Dirección de Publi-
caciones, y trabaja hoy en la 
Coordinación de Humanidades, 
con el Dr. Rubén Bonifaz Nuño. 
¡Enhorabuena! 

El Sr. Dr. ALBERTO RUZ 
LHUILLIER, Director del Cen-
tro de Estudios Mayas y profe-
sor titular de tiempo completo 
de nuestra Facultad, con funda-
mento en el artículo 102 del 
Estatuto del Personal Acadé-
mico de la UNAM, solicitó al H. 
Consejo Técnico de la Facultad 
un acuerdo (como lo establece 
el mismo artículo) para conti-
nuar en sus funciones académi-
cas, no obstante que el 27 de 
enero del año en curso cumplió 
la edad de 70 años. El H. Con-
sejo Técnico, no sólo concedió 
al punto la autorización solici-
tada por el Dr. Ruz, sino que 
acordó manifestarle su felicita-
ción y aplauso en la continua-
ción de sus actividades en bene-
ficio de la Universidad. 

ENTREV,ISTA CON EL DR. 
ALBERTO RUZ LHUILLIER 

Se ha alabado la decisión del 
Dr. Alberto Ruz Lhuillier de 

proseguir con sus trabajos de 
investigación y docencia, en un 
momento en que podría retirar-
se, según asignan los estatutos 
académicos, y descansar de lo 
que ha sido una vida de trabajo 
intenso e ininterrumpido; muy 
fecundo, por otra parte, ya que 
la obra del Dr. Ruz Lhuillíer ha 
enriquecido incalculablemente 
los estudios sobre cultura maya. 

El Dr. Ruz Lhuillier concluyó 
su carrera de Arqueología en 
1945, en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. Veinte 
años más tarde obtuvo por la 
UNAM su doctorado en Antro-
pología. Los dos exámenes me-
recieron distinciones honorífi-
cas. Hizo después varios estudios 
de posgrado en México y París. 
Por m érit os c ientíficos fue 
nombrado en Francia Caballero 
de la Legión de Honor, y en 
Bélgica Oficial de la Corona. 
Antropología le otorgó el pre-
mio "Fray Bernardino de Saha-
gún". De 1943 a 1958 dirigió 
exploraciones arqueológicas en 
Campeche, Uxrnal, Kabah y Pa-
lenque, donde tuvo lugar su cé-
lebre descubrimiento. Maestro y 
e o n ferencista, ha desarrollado 
también una importante labor 
de investigación. Entre sus 
obras: Costumbres funerarias de 
los antiguos mayas, El templo 
de las Inscripciones, Palenque, 
La civilización de los antiguos 
mayas (que tiene 6 ediciones en 
3 idiomas). 

Preguntamos al Dr. Ruz 
Lhuillier cuáles han sido los mo-
men tos más importantes de su 
carrera; los momentos clave que 
han determinado el desarrollo 
de sus 

- Uno de los momentos que 
ha determinado mi camino es el 

19 

-



de mi ingreso como alumno fun-
dador, alumno de la primera ge-
neración, a la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, don-
de ingresé sin saber gran cosa 
sobre Antropología. Lo que de-
cidió mi camino fue la suerte de 
haber trabajado en Monte Albán 
con don Alfonso Caso, en prác-
tica de campo como alumno de 
primer año. Vi lo que era la 
arqueología y eso significó un 
momento decisivo . 

"El segundo gran momento 
fue el descubrimiento de la tum-
ba de Palenque, resultado de 
cuatro temporadas de trabajo. 
Esto tuvo gran importancia y 
repercusión. Dentro de la ar-
queología, era llegar a una cierta 
cumbre. 

"En tercer lugar, el ingreso a la 
Universidad como profesor e in-
vestigador, en que fui dej ando el 
trabajo de campo para dedicar-
me a la investigación y la cáte-
dra, que no es un camino diver-
gente, puesto que tiene como 
finalidad la preparación de fu tu-
ros investigadores. Finalmente, 
el que se me haya confiado la 
creación y dirección del Centro 
de Estudios Mayas." 

- ¿Qué investigación realiza 
actualmente? 

- Lo que me ocupa ahora es 
la preparación de una obra que 
quiero que llegue a ser un com-
pendio y manual. Se llama "El 
pueblo maya, ayer y hoy". Ten-
go quince capítulos terminados, 
y espero concluir totalmente la 
obra a mediados de afio. Eso 
quiero dejar como cosa más im-
portante; pues se trata de reunir 
todos los conocimientos actuales 
sobre la cultura maya. 

- ¿Qué opina usted del des-
cubrimiento anunciado por el 
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Dr. Knorozov en la URSS, en el 
sentido de que había logrado 
descifrar la escritura maya? 

- Me ha dejado muy descon-
certado; porque esto mismo fue 
anunciado por el propio Knoro-
zov hace 23 años. Anunciaba, 
en 1953, el descubrimiento de 
la clave para descifrar la escritu-
ra. Pero partiendo de la hipóte-
sis de Knorozov, en 23 afios no 
se ha adelantado mucho. Mi. pre-
gunta es: ¿se trata de un nuevo 
descubrimiento de Knorozov o 
es el mismo? , ¿qué significa lo 
de hace 23 años? , ¿hay alguna 
diferencia o no? Así, tomo con 
mucha reserva la noticia. 

- ¿Cuál seda el problema 
más arduo dentro de la investi-
gación de cuestiones mayas? 

- Precisamente es el proble-
ma de la escritura, pues no sólo 
están los códices sino centenares 
de inscripciones. Se aseguraba 
que no había nombres o alusio-
nes a hechos históricos, pero 
desde hace 15 afios hacemos in-
terpretaciones por un camino 
acertado, que es el de la inter-
pretación histórica. Lo más pro-
bable es que las inscripciones 
sean anales históricos y no sólo 
cálculos matemáticos y astronó-
micos, como se afirmaba en un 
principio. 

- ¿Qué perspectivas futuras 
ve para los estudios mayas? 

- En cuanto a la escritura, 
estoy seguro que se podrá desci-
frar. ¿Por qué vía? Por medio 
de la convergencia de los estu-
dios de diferentes aspectos de la 
cultura maya. Podría ser útil el 
uso de máquinas computadoras. 
El estudio de la estructura de la 
lengua podrá llevar a la com-
prensión cabal de la escritura. 

"En cuanto a los otros aspec-

El Dr. Alberto Ruz Lhuillier, 
director del Centro de 
Estudios Mayas. 

tos se trabaja en muchos cam-
pos arqueológicos, que propor-
cionan nuevos datos para la 
comprensión de la cultura maya. 
Junto a los estudios lingüísticos 
hay otras técnicas, la investiga-
ción etnográfica o etnológica, 
que permiten entender cosas del 
pasado a través de las reminis-
cencias actuales. Hay mucho to-
davía, en relación a los mayas, 

·que se puede investigar y apren-
der. 

MURIO EL HISTORIADOR 
JOSE C. VALADES 

El historiador José C. Valadés, 
padre de nuestro compañero y 
amigo Diego Valadés, Director 
d e Difusión Cultural de la 
UNAM, falleció el 24 de enero 
de 1976. Fue profesor de la 



Preparatoria y de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Nació en 
190 l. Escribió crónicas históri-
cas en las publicaciones que Re-
gino Hernández Llergo y José 
Pagés Llergo editaron en Califor-
nia y en México. Miembro fun-
dador del PC, secretario general 
de la Confederación General de 
Trabajadores, secretario de Eze-
quiel Padilla, luego embajador. 
Entre sus libros: Santa Anna y 
la guerra de Texas, Alemán, es-
tadista e historiador, Topolo-
bampo, La metrópoli socialista 
de Occidente, El porfirismo, 
Historia de un régimen, Historia 
general de la Revolución Mexi-
cana, Historia general del pueblo 
de México (4 Vols.) 

SIMPOSJO MEXICO-ESTADOS 
UNIDOS 

ne que fortalecerse la idea de 
que la lucha continúa y que 
"algún día culminará". 

HOMENAJE AL MAESTRO 
ENRIQUE RUELAS 

Los maestros Edmu ndo O'Gor-
man, Alvaro Matute y Josefina 
Zoraida Vázquez han presentado 
ponencias en el Simposio Mé-
xico-Estados Unidos, organizado 
por El Colegio de México y la 
American Historical Association, 
para conmemorar el bicentena-
rio de la independencia de los 
Estados Unidos, país del cual 
vinieron los historiadores Ri-
chard B. Morris, Hugh Hamill y 
Nettie Lee Benson, entre otros. 
El Dr. O'Gorman sostuvo que 
la libertad de México aún no es 
un proceso concluido y que tie-

Bajo la dirección de Néstor Ló-
pcz Aldeco, estudiantes de la 
Facultad representaron en el 
Teatro Milán en los últimos días 
de enero tres obras en un acto 
de don Ramón María del Valle 
lnclán (Sacrilegio, La rosa de 
papel y el Esperpento de Las 
galas del difunto). El estreno se 
ofreció como un homenaje al 
Mtro. Enrique Rucias, fundador 
de la carrera de teatro en la 
Facultad. 

DESCUENTOS EN LAS LIBRERIAS DE LA UNAM 

AL PERSONAL ACADEMICO 
DE LA UNAM 

(Facultades, Escuelas, Institutos, C.C.H. y 
Preparatorias). 

Hacemos de su conocimiento el procedi-
miento a seguir para obtener el descuento 
acordado con las autoridades universitarias y, 
en particular, con el Departamento de Libre-
rías Universitarias: 

a) Para hacerse acreedor a dichos descuen-
to será sólo preciso mostrar la credencial de 
la UNAM y el último talón del cheque. 

b) El descuento consiste en el costo del 
libro (o sea el precio de lista del libro, 
menos el descuento que la editorial da a la 
librería) más un 5% del precio de lista en las 

ediciones de otras editoriales y un 3 5% en 
los títulos editados por la UNAM. 

e) El único limitante va a ser que no se le 
venderá dos o más ejemplares del mismo 
título a la misma persona, por razones de 
que las editoriales se oponen a esa política 
que dañaría a otras librerías. 

d) Por razones de control administrativo 
el descuento se hará exclusivamente en las 
librerías ubicadas Insurgentes Sur 299 

.(de lunes a sábado de las 9 a.m. a las 9 
p.m.); en la Zona Comercial de C. U. (de 
lunes a viernes de las 9 a.m. a 9 p.m.); en la 
de la Facultad de Filosofía y Letras (de las 
9 a.m. a 1 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m.); y en 
la librería ubicada en Justo Sierra núm. 16 
(Prepara toria núm 1 ), de las 9 a.m. a las 9 
p.m. 
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DISTINGUIDOS PROFESORES VISITANTES 

La Dirección, con el propósito de elevar el nivel 
académico de la Facultad, ha organizado desde 
octubre de 1975 un ciclo intitulado PENSA-
MIENTO CONTEMPORANEO, en el que han 
participado un grupo de distinguidos profesores 
visitantes, autoridades en su campo, provenientes 
de diversos países. 

Este ciclo, que consta de series de conferencias, 
se encuentra actualmente en su etapa número 
diez y concluirá con dos series más en marzo. 

CICLO: PENSAMIENTO CONTEI\1PORANEO 

PROFESORES INVITADOS 

Dr. DARCY RIBEIRO Univ. Sao Paulo. 
Cuatro esquemas conceptuales de integración 
de América Latina 
martes 2 1 - viernes 24 de octubre de 1975 

DR. ROBERTO MIGUELEZ Univ. Ottawa, Cana-
dá. 

Metodología y epistemología de las ciencias 
sociales 
lunes 17 - viernes 21 de noviembre de 1975 

DR. WILLIAM SHEA Univ. Me Gill, Canadá. 
Ilistoria de la ciencia: el problema del método 
científico 
lunes 17 - viernes 21 de noviembre de 1975 

DR. CARLOS BLANCO A. Univ. de La Jolla, 
California. 

Problemas de literatura e historia 
1 - 5 de diciembre de 1975 

DR. JOSEPH SOMMERS Univ. de La Jolla, Cali-
fornia. 
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Ensayo de una crítica ideológica: La novela 
indigenista mexicana 
del 8 al 12 de diciembre de 1975 

DRA. HELENA RASIOWA Univ. de Varsovia, 
Polonia. 

Temas de lógica 
19 - 23 de enero de 1976 

DR. KLEMENS SZANIAWSKI Univ. de Varsovia, 
Polonia. 

La teoría de las decisiones y la filosofía de la 
ciencia 
19 23 de enero de 1976 

DR. ARTHUR GIANNOTTI Centro Brasileño de 
Análisis y Planeación, Sao Pauto, Brasil. 

Marxismo y lenguaje 
26 - 31 de enero de 1976 

DR. RAMON RUIZ Univ. de La Jolla, California 
El movimiento obrero y los revolucionarios 
ambivalentes. México: 1911-1 923 
lunes 9 - jueves 12 de febrero de 1 976 

DR. GIUSEPPE DI STEFANO Univ. de Pisa, 
Italia. 

Nuevas perspectivas en el estudio del roman-
cero 
9 - 13dcfebrerode 1976 

CONFERENCIAS DEL DR. DARCY RIBEIRO 

El Dr. Darcy Ribeiro de la Universidad Sao Paulo, 
Brasil, inauguró el ciclo Pensamiento Contempo-
ráneo con la primera serie de conferencias: CUA-
TRO ESQUEMAS CONCEPTUALES DE INTE-
GRACION DE AMERICA LATINA. 

La primera conferencia del Dr. Ribeiro versó 
sobre sus experiencias personales, y de como éstas 



han influido en la perspectiva de su visión, prime-
ro sobre el Brasil, y después, de América Latina y 
el mundo. 

El conferencista divide su vida en cuatro etapas 
principales, que corresponden a las actividades 
que ha desempeñado: antropólogo, educador, po-
lítico y, en la actualidad, como una suma de la!> 
tres anteriores, la de intelectual comprometido 
con el proceso de transformación de América 
Latina. 

En el transcurso de su primera conferencia 
explicó cómo cada una de estas actividades ha 
ampliado y enriquecido su cosmovisión. Así, en 
su experiencia como antropólogo aprendió a abs-
traerse de su contexto original para poder reexa-
minar su propia cu ltura desde nuevas perspectivas. 
Una vez roto el sistema de valores apreciados 
como únicos, la aproximación a culturas y valores 
diferentes le permitiría, años más tarde, compren-
der a Latinoamérica, a partir de su experiencia 
en una remota aldea amazónica. A esta primera 
etapa corresponden a sus libros: Estudios de an-
tropología y civilización. 

Una segunda experiencia es la que vive como 
educador, al ser nombrado rector de la Universi-
dad de Brasilia en 1960; ocasión que le permitió 
coordinar el esfuerzo de un centenar de cien tí-
ficos e intelectuales brasileños reunidos para re-
pensar el proyecto mismo de universidad. 

Esta tarea le obligó a hacer frente al problema 
de la colonización cultural de que es objeto 
América Latina, por parte de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Una especie de síntesis de estos 
problemas están en su libro La universidad lati-
noamericana, donde plantea las siguientes pregun-
tas: ¿Es posible a las naciones subdesarrolladas 
crear universidades desarrolladas? ¿Pueden estas 
naciones postergar el desarrollo de sus universi-
dades para después de alcanzado el desarrollo 
nacional autónomo? ¿Podrán vincular más hon-
damente la universidad a la nación haciendo que 
aquélla no cumpla tan sólo funciones conserva-
doras, sino que, por el contrario, actúe en forma 
activamente renovadora? 

Estas interrogantes, unidas a la convicción de 
que "únicamente los que están resueltos a encar-
nar los intereses de la mayoría de la población y 
a defender a cualquier costo el desarrollo nacional 
autónomo" , le obligó a participar en forma deci-

El Dr. Luis Rius y la Dra . Mercedes Díaz Roig entre 
los asistentes a la conferencia del Dr. Di Stefano. 

dida en lo que llamó en esta ocasión "el ejercicio 
del poder". 

La pregunta que se plantea Celso Furtado 
sobre el papel que correspondía desempeñar a las 
izquierdas en la etapa de rápida transición que se 
vivía en el periodo del presidente Goulart, la 
replanteó, en brevísima forma, el conferencista, al 
señalar su desilusión sobre la escasa ayuda que 
recibió como Ministro de Educación de un amplio 
sector de intelectuales que desvincularon toda 
relación entre investigación y compromiso y que 
veían en el conocimiento un acto fundamental-
mente estético. En esta ocasión, afirmó el Dr. 
Ribeiro, tomó conciencia de que las ciencias 
sociales son irresponsables. 

Su experiencia como político fue truncada por 
el golpe militar de 1964. De esa fecha al presente, 
vivió una etapa que el conferencista calificó como 
de síntesis de sus dos conciencias: la de científico 
y la de político. En esta última parte de su 
conferencia, el Dr. Ribeiro señaló que su activi-
dad como poi ítico estuvo larvada por un conoci-
miento no crítico , poco riguroso, de los proble-
mas sociales. 

En la actualidad, el Dr. Ribeiro está abocado al 
estudio de los problemas sociales y a la búsqueda 
de soluciones. Comentó que esta actividad le ha 
demostrado la insuficiencia de la metodología de 
las investigaciones sociales. Metodología que se 
importa de países con una problemática ajena a la 
de América Latina y que es incapaz: de mostrar 
las causas del desarrollo desigual de los pueblos 
latinoamericanos. En consecuencia, el Dr. Ribeiro 
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· de repensar desde una pers-
tinoamericana toda nuestra historia. 

. Ribeiro fue invitado por el Centro de 
Latinoamericanos de la Facultad. 

CONFERENCIAS DEL DR. CARLOS 
BLANCO AGUINAGA 

El doctor Carlos Blanco Aguinaga impartió, en el 
ciclo de conferencias El Pensamiento Contempo-
ráneo, un cursillo sobre el tema PROBLEMAS DE 
LITERATURA E HISTORIA. 

El cursillo lo dictó en cinco conferencias, del 
lunes 1 o. al viernes 5 de diciembre. El doctor 
Blanco, profesor de literatura de la Universidad 
de California en La J olla, habló fundamental-
mente de la importancia histórica de la obra 
literaria, de su contexto ideológico y de su per-
manencia estética sobre sus alcances universales. 
Habló sobre la obra de varios autores, tanto del 
siglo xix como del xx, de Benito Pérez Galdós, de 
Pío Baraja, de Unamuno, de Antonio Machado, de 
Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, de Juan 
Rulfo y de Mario Vargas Llosa. Se refirió también 
a la relación del autor y del público, a la 
comercialización de la literatura y a su senti-
do ideológico. Hizo hincapié en la responsabilidad 
de los escritores de vanguardia, de su acción y 
reflexión política y de su papel esencial en deter-
minadas coyunturas históricas. Dialogó con estu-
diantes y profesores sobre los temas ya señalados, 
y especialmente sobre la universalidad y perma-
nencia de diversas obras literarias. 

COrJFERENCIAS DEL DR. JOSEPH 
SOMMERS 

Durante la segunda semana de diciembre tuvo 
lugar en esta Facultad un ciclo de conferencias 
que sustentó el catedrático Joseph Sommers, di-
rector del departamento de Letras Hispánicas de 
la Universidad de La J olla, California. El ciclo 
congregó a alumnos y maestros de la Facultad de 
Filosofía y Letras y versó sobre el tema LA 
NOVELA INDIGENISTA. El Dr. Sommers se 
reveló como un buen conocedor de esta novela, a la 
vez que riguroso crítico de ella. 

El ciclo constó de cuatro conferencias, y en el 
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curso de la primera J oseph Sommers se refirió a 
la problemática general de la novela indigenista, 
estableciendo la diferencia entre la actitud román-
tica del autor que idealiza ai indio y la actitud, 
más moderna, del estudioso de la literatura, del 
novelista que ve al indio como una persona más, 
en toda su dimensión humana. 

En la segunda conferencia, el Dr. Sommers 
tocó el tema de la novela Tomóchic de Heriberto 
Frías. La obra trata de la revuelta de los indios 
tarahumaras contra el régimen porfirista, y el 
conferenciante señaló que la obra causó gran 
revuelo en el momento de su publicación, pese a 
la posición cauta de su autor, Frías, quien no se 
decidió en la novela a adoptar de modo abierto la 
causa del indígena. 

En la tercera conferencia tocó el turno a la 
novela El resplandor de Mauricio Magdalena. El 
Dr. Sommers realizó una brillante exposición, 
destacando los ángulos indigenistas del libro. 

La cuarta y última charla versó sobre la novela 
de Rosario Castellanos Oficio de tinieblas. El 
sustentante se refirió al enfoque que la autora 
hace del mundo de indígenas y ladinos en el 
Estado de Chiapas. Asimismo, hizo notar la pers-
pectiva feminista de Rosario Castellanos, quien en 
su novela describe a la mujer -sea ladina o 
indígena- como un ser oprimido por una tradi-
ción patriarcal de siglos. 

En general, se hizo sentir en las conferencias el 
énfasis que el Dr. Sommers puso en el aspecto 
social de las novelas analizadas, lo cual dotó a sus 
charlas de un interés y de una actualidad innega-
bles. 

Hay que señalar la utilidad que este tipo de 
conferencias entrañan, puesto que a través de 
ellas tanto alurrmos como maestros se acercan a 
criterios y opiniones de especialistas que, de otro 
modo, les serían inasequibles. Sin duda, el ciclo 
sustentado por el Dr. Joseph Sommers constituyó 
una valiosa aportaciói1 a los cursos que sobre 
novela hispanoamericana se imparten en la Facul-
tad. 

CONFERENCIA DE HENRI LEFEBVRE 

El día 10 de diciembre de 1975, el filósofo 
francés Henri Lcfebvre dio una conferencia en 



esta Facultad sobre el tema "El marxismo en la 
actualidad", en la cual expuso los actuales desa-
rrollos de esa corriente filosófica y polemizó 
sobre las más recientes concepciones surgidas den-
tro del propio marxismo. 

La exposición de Lefebvre se dividió en tres 
grandes ternas. En el primero señaló que en modo 
alguno pueden considerarse como válidas las ideas 
acerca del marxismo que se inclinan a interpreta-
ciones cientificistas, tal como por ejemplo ocurre 
con Althusser. Lefebvre sostuvo que el concepto 
de enajenación social sigue siendo uno de los más 
importantes de los desarrollados por Marx y el 
que sustenta todos los aspectos parciales en eco-
nomía, sociología, etc. Según Lefebvre la tenden-
cia a esta interpretación está ligada al desarrollo 
del reformismo político en algunos partidos co-
munistas europeos, y sobre todo al fortalecimien-
to autoritario del Estado Soviético que mantiene 
Jos rasgos de la enajenación dentro de los países 
socialistas. 

El segundo tema de la conferencia fue funda-
mentalmente un análisis político de los Estados 
socialistas, ya que el filósofo francés considera 
que en estas naciones las ideas de Marx no fueron 
llevadas a la práctica adecuadamente. Para Lefeb-
vre "no se ha dado todavía en el mundo ninguna 
revolución proletaria", porque las que se han 
realizado han sido fundamentalmente campesinas, 
y estas nuevas sociedades se han construido con 
rasgos ideológicos y políticos reaccionarios, al 
tiempo que se vieron obligadas a desarrollar el 
capitalismo antes de desarrollar el socialismo; por 
Jo mismo , el avance del socialismo se ha visto 
frenado por el desarrollo del capitalismo de Esta-
do. En consecuencia, Lefebvre estima que uno de 
los puntos principales que hay que debatir en el 
actual marxismo es justamente la teoría del Esta-
do, en donde él e·ncuentra múltiples contradic-
ciones entre algunas ideas de Marx, Lenin y 
Stalin. 

En el tercer tema Lcfebvre expuso lo que es 
actualmente su tema centra l de reflex ión, y que 
consiste en el de las ciudades. En 
efecto, el pensador francés sostiene que ésta es la 
cuestión más explosiva y política debido a que el 
problema de las grandes concen traciones masivas 
en las ciudades varía considerablemente los he-
chos, tal como podrían ser considerados todavía 

hace algunos años. El urbanismo vendría a ser un 
campo teórico a partir del cual analizar la proble-
mática contemporánea y lograr éx itos desde un 
punto de vista revolucionario. 

La asistencia a la conferencia fue masiva y 
despertó un gran interés en toda la Universidad. 
Las reacciones del público fueron diversas, y se 
manifestaron actitudes favorables y contrarias a Jo 
manifestado por el filósofo. Al final de la charla 
se debatieron los temas tratados por el conferen-
cista. 

ERNESTO CARDENAL EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

El día 22 de enero el gran poeta nicaragüense 
Ernesto Cardenal ofreció un recital de su poesía 
en el Auditorio Justo Sierra. 

La Dirección de la Facultad prestó todo su 
apoyo al Comité Mexicano de Solidaridad con el 
Pueblo de Nicaragua, presidido por el poeta Car-
los Pellicer, para la celebración del acto. 

Ernesto Cardenal leyó aquellos de sus poemas 
que tienen mayor vinculación con la problemática 
política de su país, uno de los cuales fue incluso 
presentado ante el Tribunal Russcll, en su última 
sesión en Roma, como un testimonio en verso de 
la represión por la que atraviesa Nicaragua bajo la 
dinastía de los Somoza. 

Un público entusiasta y atento sostuvo poste-
riormente un de bate poi ítico y poético con el 
poeta. 

El poeta de Nicaragua Ernesto Cardenal (dibujo de 
Pedro Pérez) 
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CONFERENCIAS DEL DR. J. A. GIANNOTTI 

José Arthur Giannotti, doctor en Filosofía, autor, 
entre otras obras, de Orígenes de la dialéctica del 
trabajo, Estudios sociológicos y políticos, Logicis-
mo y Psicologismo y Jolm Stuart Mili, impartió 
en la segunda quincena de enero un ciclo de 
conferencias titulado Marxismo y Lenguaje (Para 
una teor[a dellogos práctico). El citado conferen-
cista es actualmente investigador del CEBRNP 
(Centro Brasileño de Análisis y Planeación) en 
Sao Paulo. 

Giannotti, en sus charlas, buscó desarrollar una 
teoría del comportamiento de la medida para 
esclarecer el problema del paso de la semejanza a 
la identidad, de la transformación de las senten-
cias predicativas en sentencias de posesión del 
atributo, a partir de un texto enigmático de Marx 
en la sección l de El Capital, en el cual hay una 
utilización ambigua de los conceptos de pesantez 
y gravedad en la medida de la elección entre 
objetos en función de una expresión mutua en 
que uno configura el patrón y el otro el expresa-
do, o sea, la vinculación rec íproca entre el repre-
sentante y el representado en función de una 
antimonio del atributo. En otras palabras, es es-
table la antimonia del atributo a través del 
juego de las acciones de su sistema de representa-
ción y no como una propiedad inherente a uno o 
varios cuerpos. Por Jo tanto esta labor implicará 
una crítica de la dialéctica en general, de la 
posición hegeliana de la infinitud y de la concep-
ción engelsiana del movimiento. 

Dr. José Arthur Giannotti, del Centro Brasileño de 
Análisis y Planeación 
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Es de resaltar, en particular, su posición frente 
a Engels. Según Giannotti, Engels tiene el gran 
mérito de haberse dado cuenta del problema de 
una dialéctica marxista, de la negación de la 
negación, pero su fracaso estriba en que está 
basada en una concepción pre-científica del movi-

y, por ende, de una oposición rígida entre 
el polo positivo y negativo de una dualidad que 
no se resuelve en una negación de la negación 
concebida en términos de una dialéc tica del traba-
jo. 

En consecuencia, la crítica de Giannotti a Engels 
y a las ambigüedades existentes en el mismo Marx 
en relación a la dialéctica en general, le con-
duce, siguiendo la lógica de la esencia de Hegel, 
a una nueva concepción del objeto y de la 
representación. 

Así, Giannotti se ubica en contra de una 
posición unívoca que afirme la igualdad de un 
objeto consigo mismo, el principio de la identidad 
de la cosa consigo misma que, a su vez , presupo-
ne un entendimiento discriminador que se afirma 
sobre los objetos, no interrelacionándose con 
ellos, tal como ocurre en la concepción del 
fenómeno social de Durheim. Aquí, el objeto se 
define por una función proposicional entre una 
secuencia de argumentos discernibles y extrapues-
tos. 

Tomemos un ejemplo utilizado por Giannoti en 
sus conferencias para esclarecer su posición. En el 
análisis de la familia , su pregunta estriba en 
¿cómo se define la familia? En una primera 
aproximación, se define por el padre como el 
representante de los otros miembros, frente a las 
instituciones sociales en general, es decir, la fami-
lia se define por un sistema de representaciones 
donde un miembro, como expresión de todos, 
asume el papel de representante, configurando a 
los demás como representados al establecer la 
relación desigual del representante consi&o mismo. 
Ahora bien, este sistema de representaciones no 
se construye en la mente del investigador sino en 
el juego de la objetividad social. La familia, 
entonces, es un todo que se presupone justamente 
en la medida en que se forma por su intermedio. 
Su proceso de identificación se logra en su mismo 
devenir diferenciado. La unidad no es el atributo 
de una cosa, sino su misma posición en la repre-
sentación de los objetos, esto es, en el caso de la 



familia, el representante, la parte, encarna la 
totalidad, pues, en esta relación, él, como objeto 
es su mismo proceso de diferenciación que trans-
forma el representante en desigual a sí mismo, 
expresando un otro que es su sí mismo. 

Las conferencias del Dr. Giannotti contaron 
con un numeroso público integrado por maestros 
y alumnos de la propia Facultad. Al final de las 
conferencias hubo un diálogo. 

- Nota de DENIS ROSENFIELD 

CONFERENCIAS DEL DR. DI STEFANO 

Dentro de los ciclos de conferencias de profesores 
visitantes, Giuseppe di Stefano, catedrático de las 
Universidades de Pisa y de Siena, trató sobre las 
NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL ESTUDIO 
DEL ROMANCERO, la semana del 9 al 13 de 
febrero. 

El profesor Di Stcfano es especialista en litera-
tura española y ha centrado sus estudios más 
importantes en el Romancero Viejo y en las 
Novelas de Caballería. Entre los trabajos que ha 
publicado debemos mencionar Diacronia, e sincro-
nia nel Romanzero (Universidad de Pisa, 196 7), 
El romancero (Madrid, 1973), "Aspctti del 'rea-
lismo morale' nel Rimado de Palacio." (Miscella-
nea di Studi Ispanici a cura deli'Instituto di 
Lingua e Letteratura Spagnola dell'Universita di 
Pisa, 1969-70), y "Tradición antigua y tradición 
moderna. Apuntes sobre poética e historia del 
romancero." (El romancero en la tradición oral 
moderna, Madrid, 1972, versión impresa del Pri-

Dr. Giuseppe Di Stefano, de la Universidad de Pisa 

mer Coloquio Internacional sobre el Romancero, 
Madrid, 1971 .) 

En su primera charla , el conferenciante se 
refirió a la apertura de la secuencia narrativa en el 
Romancero Viejo. Pueden abrir el relato expresio-
nes comunes - señaló- , pero la función de estas 
expresiones es meramente estructural. Los co-
mienzos pueden darse en discurso directo (diálogo 
o monólogo), o por medio de un narrador que 
refiere los hechos directa (apóstrofes) o indirecta-
mente (en 3a. persona). En la parte inicial del 
romance, subrayó Di Stefano, se da una noticia 
sumaria de los antecedentes que prepara al oyen-
te, a la vez que lo mantiene en suspenso retrasan-
do la comunicación del texto. 

Al tratar en su segunda conferencia las modalida-
des con que se cierra un romance, el catedrático 
italiano apuntó que, pese a que muchos romances 
tienen un final trunco, los hay también que 
presentan el segmento conclusivo y los que con-
tinúan el relato en otro texto; tamb ién, en cuanto 
a los finales, los hay en discurso directo y en 
discurso indirecto (sobre el corpus de cien roman-
ces en el que ha basado sus estudios, los que 
terminan en discurso directo son 52 y 48 Jos de 
discurso indirecto). 

Por finales truncos, aclaró, hemos de entender 
que no se concluye ni formalmente ni en cuanto 
a contenido, ya sea porque no se han conservado 
más que fragmentos de los textos o porque se ha 
recurrido a un artificio para los efectos del relato, 
como dejar en suspenso. El final trunco forma 
parte de la comunicación; su valor es simbólico 
porque el romance, más que relatar, sugiere. 

"Los argumentos de los mensajes" fu e el tema 
de la tercera conferencia, y a este respecto el 
profesor visitante manifestó que la estructura más 
común en los romances es la dada por una 
motivación que propicia un ruego al que se 
responde con un consentimiento o con un recha-
zo. Esta estructura corresponde a casi la mitad 
del corpus de cien romances estudiados. Los 
romances representan el encuentro de dos volun-
tades lanzadas a la conquista la una de la otra y en 
relación a este choque tienen mayor importan-
cia las funciones dramáticas: el ruego y el consen-
timiento o rechazo, y menos importancia la fun-
ción narrativa: la motivación. Este esquema puede 
abarcar la totalidad del texto o funcionar como 
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motivo en uno o varios episodios de la fábula. 
Continuando, en su cuartá charla, con las es-
tructuras de los romanses, el catedrático se refirió a 
lo que él denomina "recurso retrospectivo" y a las 
formas del relato. En cuanto al mencionado 
recurso, di Stefano anotó su función dentro de 
las estructuras en las que los hechos no se 
suceden cronológicamente. En la tradición oral 
son más frecuentes los relatos que siguen en 
orden lógico en su desarrollo, pero el romancero 
viejo se sirve de artificios como dar saltos atrás en 
la narración, jugar con los tiempos y sugerir los 
antecedentes por medio de indicios. También 
señaló la diferencia entre el tiempo de la historia 
(fábula) y el tiempo del relato (tiempo interno) 
que, según dijo, no necesariamente coinciden. 
Este tipo de inversiones temporales son de carác-
ter dramático, intentan suscitar el suspenso y 
determinan una forma fragmentaria aparente de 
los relatos que en realidad son completos. Estos 
relatos pueden ser o de acontecimientos (hechos) 
o de palabras (expone diálogos), pero, general-
mente se da la mezcla de ambos. 

Entre otros, Di Stefano analizó el romance 
"Alburquerquc, Alburquerque ... " para dar ma-
yor claridad a sus explicaciones. 

En la última conferencia, Di Stefano dejó de 
tratar los patrones narrativos que ocuparon sus 
cuatro pláticas anteriores, para abordar el tema 
del romance en el siglo xvi en cuanto a la frecuen-
cia de los textos y a la orientación del público, ba-
sándose en los índices de Rodríguez Moñino. 

En el siglo xvi, señaló , el gusto por el romance 
no era único. Existían dos tipos de gustos y de 

Rosa María Batel, alumna de la Licenciatura de 
Letras Hispánicas, autora de esta nota. 
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lectores porque había romances para leer y ro-
mances para cantar; la mayoría de los primeros se 
registran en los cancioneros y romanceros y son 
principalmente épicos, mientras que los segundos, 
novelescos y caballerescos, predominan en los 
pliegos sueltos. Y pensamos que estos últimos 
eran los cantados, agregó, porque coinciden fre-
cuentemente con los romances de algunos libros 
de música. 

Las frecuentes alusiones del profesor Di Stefa-
no a Brémont, Propp y Todorov entre otros, 
durante las pláticas, sugieren un conocimiento 
sólido de narratología y estructuralismo. Por otra 
parte, el profesor es gran conocedor de los textos 
y recurre a ellos constantemente para apoyar o 
aclarar sus comentarios. Esto hace que sus análi-
sis, además de ser profundos y congruentes, repre-
senten un paso importante en el estudio de los 
patrones narrativos, del carácter y orientación de 
la poesía popular, y en particular del romancero. 

El eminente catedrático italiano, que actual-
mente prepara una nueva antología de romances, 
mostró mucho interés por el Proyecto de Investi-
gación sobre el Romance de tradición oral en 
México que ha emprendido el Centro de Investi-
gaciones de Letras Hispánicas de la División de 
Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Señaló asimismo que resultaría interesante 
réalizar un trabajo posterior en el que colaboren 
un grupo de investigadores a su cargo en la 
Universidad de Pisa y el grupo que actualmente 
trabaja en la UNAM. 

- Nota de ROSA MARIA BATEL 

Maestra Rosa Krauze, coordinadora de las publicaciones 
de nuestra Comisión Editorial. --t 



¿COMO FUNCIONA 
LA COMISION EDITORIAL? 

ENTREVISTA CON LA MAESTRA ROSA 
KRAUZE, COORDINADORA DE EDICIONES 

El lunes 9 de febrero, conforme a lo aprobado 
por el Consejo Técnico en su sesión del día 3, la 
nueva Comisión Editorial se reunió (como lo 
había venido haciendo la antigua cada ocho días 
a las 12 a.m. en la Secretaría General) con el 
pleno de sus miembros. Además de los que ya 
estaban y que fueron confirmados (Ramón Xirau, 
Rosa Krauze, Angelina Martín del Campo y 
Ernesto Schettino), los nuevos miembros: Mtro. 
Hugo Padilla, en su calidad de presidente designa-
do por la Dirección de la Facultad; Dr. Luis Rius, 
como Jefe de la División de Estudios Superiores; 
Mtro. Enrique Moreno y de los Arcos, como 
Secretario General de la Facultad, Mtra. Alicia 
Correa, auxiliar del Secretario General, y Mtro. 
Huberto Batís, secretario de Ex tensión Académica, 
todos miembros ex oficio. El Dr. Ricardo Gue-
rra , director de la Facultad, integró a la nueva 
Comisión y puso en vigor su reglamento, apro-
bado por el Consejo Técnico. 

Este BOLETIN entrevistó a la Mtra. Rosa 
Krauze, quien ha venido encargándose de la coor-
dinación de nuestras ediciones desde tiempos del 
Dr. Leopoldo Zea en la dirección de Filosofía y 
Letras, cuando era la secretaria de la revista 
Deslinde. 

-¿Qué debe hacer un autor interesado en 
publicar un libro en las colecciones de Filosofía y 
Letras? 

R.K. Entregarlo, a través de la Secretaría Ge-
neral, a la Comisión Editorial, para que, en la 
primera oportunidad, sea dictaminado por un 
especialista , cuyo voto (secreto) dará el pase a las 
prensas al libro, si es favorable. 

-¿ Y si no lo aprueba el dictaminador? 
R.K. - La Comisión Editorial, en caso de un 

fallo desfavorable, da al original una nueva opor-
tunidad, pidiendo un segundo dictamen a otro 
especialista. Si obtiene otro fallo negativo, la 
Comisión rechaza el libro y lo devuelve a su autor 
dándole las razones. Si resulta un .fallo positivo, 

entonces la Comisión, ante el empate, pide a un 
tercer dictaminador que sea árbitro. Nos preocu-
pamos mucho por que los dictaminadores sean 
especialistas reconocidos, preferentemente escogi-
dos entre los miembros de la Facultad o -si es 
necesario - entre especialistas de otras institucio-
nes. De esta manera, la Comisión tiene la garantía 
:le que nuestras ediciones reúnan los suficientes 
méritos académicos. 

- ¿Tiene la Comisión Editorial preferencia en 
publicar obras que cumplan funciones pedagógi-
cas? 

R.K. - Por supuesto. Pero no pensamos sólo 
en los estudiantes, sino también en los profesores. 
Tratamos de proveer materiales bibliográficos 
innaccesibles, por agotados o por su dificultad de 
acceso si están en idiomas extranjeros. Incluso 
editamos trabajos de investigación muy especiali-
zada, porque hay que recordar que nuestros maes-
tros de carrera también son, además de docentes, 
investigadores. Así, entre nuestros libros hay de 
todo, además de las obras de divulgación y de 
texto. Quiero aclarar que también publicamos 
libros escritos o traducidos por autores que no 
pertenecen a nuestro claustro de vrofesores. 

- ¿Proponen esos autores de fuera de la Facul-
tad sus obras ellos mismos, o son los miembros 
de la Comisión Editorial o algún profesor de la 
Facultad, los alumnos acaso, quienes lo hacen? 

R.K. - Todas las vías son posibles. Ha sucedi-
do que la Comisión se entera que existe una obra 
valiosa que podría publicarse; entonces delibera, 
la pide para examinarla, solicita los dictámenes 
respectivos, y luego puede o no publicarla; pen-
sando siempre en las conveniencias académicas. 
Recuerdo ahora algún libro de Luis Cemuda, el 
gran poeta que fue maestro en la Facultad, y que 
el Dr. Luis Rius propuso que se reeditara porque 
era importante contar con él para las clases en el 
Colegio de Letras. Así pues, queremos que los 
maestros de la Facultad publiquen sus obras en 
nuestras colecciones, pero también es posible que 
publiquemos libros de cualquier procedencia. 

- En cuanto a los trabajos que emanan de los 
Centros de Investigación superior, o de los Cole-
gios y Seminarios, ¿la Comisión debe publicar-
los? 

R.K. - No siempre. Por lo general los Centros 
y Colegios env ían sus trabajos con dictámenes 
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muy calificados, pero en ocasiones la Comisión 
puede y Jo ha hecho- pedir por su cuenta otros 
dictámenes y rechazar la publicación o recomen-
dar que sea mejorada, etcétera. 

¿Se han publicado alguna vez tesis notables 
de los estudiantes? 

R.K. - En casos muy excepcionales, cuando 
no se trata de algo común, sino de trabajos de 
mucha importancia, que ofrecen aportaciones . .. 
Hemos publicado así un trabajo que fue tesis: 
Bertrand Rusell empirista de Rosa María Palazón, 
y El liberalismo ilustrado de José Maria Luis 
Mora del Mtro . Gustavo Escobar Valenzuela. Al-
gún otro ... 

Plat iquenos de la his torta de la Comisión 
Editorial. 

R.K. - El Dr. Guerra la integró, tan pronto 
tomó posesión de la Dirección. Siempre ha publi-
cado la Facultad sus libros a través de la Direc-
ción General de Publicaciones, pero no teníamos 
una Comisión Editorial aquí. La Imprenta Univer-
sitaria los imprime y la Comisión Editorial general 
de la Universidad, que ahora preside el Dr. Ru bén 
Bonifaz Nuño, nunca nos ha rechazado ninguno 
de nuestros libros propuestos, porque siempre los 
acompañamos con dictámenes que ofrecen ele-
mentos de juicio suficientes. No así nuestra Co-
misión, la cual sí ha rechazado muchos textos. La 
colección más antigua de la Facultad es la de 
Opúsculos. Nosotros la hemos dividido en series: 
Antologías, Investigación, Fuentes y Documentos, 
y Ensayos. Les cambiamos el formato, y les 
pusimos un color distintivo a las series de cada 
Colegio. Así tenemos azul para Filosofía, amarillo 
mostaza para Letras, rojo para Historia , violeta 
para Bibliotecología ... A Ramón Xirau y a mí 
nos llamó el Dr. Guerra para que planeáramos las 
publicaciones desde un principio. Ramón sabe 
mu cho de libros y· de su hechura, y yo había 
trabajado en Publicaciones de la UNAM, en don-
de, hasta la fecha, estoy encargada de las Obras 
Completas del Maestro Antonio Caso (llevamos 9 
vclútnelles). Yo he sido la recopiladora y la 
editora, en fin tenía experiencia. Por eso 
me c.ncatgJTon de la coordinación de nuestros 
libros en Filosofía y Letras. Creamos luego, ade-
más de los Opúsculos, la colección Seminarios y 
los Cuadernos (para trabajos de no más de 100 
páginas). Luego tuvimos que hacer las mismas 
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Dr. Ramón Xirau, de 
la Comisión Editorial 

colecciones especializadas para los trabajos de los 
Centros, con portadas especiales y dos tamaños 
diferentes (Jos trabajos extensos en formato ma-
yor). 

-¿Quién hace la promoción y la distribución 
de las ediciones? 

R.K. - Bueno, eso no nos toca a nosotros sino 
a la Dirección de Distribución de Libros Universi-
tarios, que dirige el señor Fausto Garrido, con 
oficinas en la Librería Universitaria de Insurgentes 
Sur. En el Catálogo aparecen nuestros libros pero 
no las obras agotadas. Ahora, el Dr. Guerra ha 
encomendado a la Secretaría de Ex tensión Acadé-
mica una exhibición de nuestras ediciones, que se 
ofrecerá a maestros y alumnos en la nueva Sala 
José Gorostiza, anexa a la Biblioteca Samuel 
Ramos, a la entrada de la escuela. Parece ser que 
vendrá el señor Rector Guillermo Soberón a 
inaugurarla. Sí creo que es necesario promover el 
conocimiento de nuestros libros ; exigir que nues-
tras bibliotecas, al menos, los tengan ; que nues-
tras librerías los exhiban y que puedan surtirlos. 
En fin, es éste un problema que excede la 
competencia de la Comisión Editorial, pero que 
nos preocupa. 

-Prometemos, en el BOLETIN, dar oportuna 
noticia de las novedades editoriales, publicar en-
trevistas con nuestros autores, y quizá hasta críti-
cas y encuestas. Si usted nos la proporcionu. 
comenzaremos con una lista (que incluimos aqui) 
de los libros aparecidos y los que están en 
proceso de impresión. Otra pregunta, y la última: 
¿qué descuentos se hacen en nuestros libros a 
estudiantes y maestros? 

R.K. - Se ofrece un 35% al personal académi-
co de la UNAM, y hasta un 20% a estudiantes. 
No estoy muy de acuerdo con eso, ya que son 
precisamente nuestros estudiantes Jos que debe-
rían ser más favorecidos, dado su nivel adquisitivo 
(todavía no tienen ingresos). Todo esto compete 
también a la Distribuidora de la UNAM, que tiene 
en la misma Facultad una pequeña librería. 



REGLAMENTO DE LA COMISION EDITORIAL 

Art. 1 o. La Comisión Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras tiene como fin estudiar y 
proponer a la Dirección la política de publica-
ciones. Promover y seleccionar obras para su 
edición, en las áreas de estudios que ofrece la 
Facultad. 

Art. 2o. La Comisión Editorial tendrá a su cargo 
la elaboración del programa anual de publica-
ciones de la Facultad, el cual someterá a la 
aprobación de la Direcc ión. Asimismo, atenderá 
la recepción de originales, el dictamen de los 
mismos y su entrega y proceso de edición en la 
D irccción General de Publicaciones. 

Art. Jo. La Comisión Editorial propondrá a la 
Dirección la creación o supresión de coleccio-
nes, series y publicaciones periódicas que lleven 
el sello de la Facultad. 

Art. 4o. La Comisión Editorial estará compuesta 
por ocho miembros, los cuales, preferentemen-
te, serán profesores de Carrera. El Secretario 
General de la Facultad, el Jefe de la División 
de Estudios Superiores y e l Secre tario de 
Ex tensión Académica serán miembros ex ofi-
cio de la Facultad. 

Art. 5o. El Director de la Facultad designará a los 
integrantes de la Comisión, con aprobación del 
Consejo Técnico, asimismo designará los miem-
bros que fungirán como Presidente y Coordi-
nador. 

Art. 6o. Salvo el caso del Secretario General, del 
Jefe de la División de Estudios Superiores y del 
Secretario de Extensión Académica, los demás 
miembros de la Comisión durarán dos años en 
su encargo y podrán ser ratificados. 

Art. 7o. Antes de emitir un dictamen sobre una 
obra, la Comisión recabará la opinión de uno o 
más profesores de la Facultad ; la opinión emiti-
da por éstos será por escrito, destacará las 
características de la obra y, si fuese el caso, la 
conveniencia de su publicación. 

Art. 8o. Sin perjuicio de crear o suprimir, y 
aparte de las publicaciones fuera de serie la 
Facultad tiene Jos siguientes tipos de publica-
ción: 

a). Opúsculos: 1 a. Serie: Fuentes y documen-
tos. 2a. Serie: Antología. 3a. Serie: Investiga-
ciones. 

b). S:.!minarios. 
e). Anuarios y publicaciones periódicas. 
d). Cuadernos. 

Art. 9o. Las especificaciones de los Opúsculos, 
Seminarios, Cuadernos son: 

a) Opúsculos · 
Especificaciones: 

l. Fuentes y documentos: obras agotadas, iné-
ditas o de difícil acceso, de clásicos mexicanos 
o extranjeros. 

2. Anto logías: selecciones de obras de autores 
mexicanos o extranjeros. 

3. Investigaciones: preferentemente inéditas de 
autores mexicanos, y excepcionalmente, reedi-
ciones de investigaciones agotadas de autores 
ex tranjeros. 

4. Número de cuartillas: 150 a 250 aproxima-
damente. 

b) Seminarios 
Espcci ficaciones: 

l. Trabajos de investigación realizados por maes-
tros y alumnos (en casos excepcionales) de los 
seminarios de la Facu ltad de Filosoffa y Le-
tras. 

2. Aunque se da preferencia a trabajos inéditos, 
se reedHan investigaciones agotadas. 

3. Número de cuartillas: 250 a 400 aproximada-
mente. 

e) Cuadernos 
Especificaciones: 

l. Ensayos y documentos, clásicos o recientes, de 
autores nacionales o ex tranjeros. 

2. Número de cuartillas: 30 a 100 aproximada-
mente. 

Anuarios: 
l . Geografía. 
2. Letras. 
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3. Asia. 
4. Historia. 
5. Latinoamérica. 

La Comisión Editorial de la Facultad tiene como 
fin promover, coordinar y seleccionar obras para 
su publicación, en las distintas áreas que se 
ofrecen en la Facultad, fundamentalmente, de las 
propias profesiones de la misma. 

Miembros de la Comisión: 
Presidente: Hugo Padilla 
Coordinador: Rosa Krauze 
Angelina Martín del Campo 
Ernesto Schettino 
Ramón Xirau 
Miembros ex oficio: 
Secretario General: Enrique Moreno y de los Arcos 
Asesor del Secretario General: Alicia Correa Pérez 
Jefe de la División de 
Estudios Superiores: Luis Rius 
Secretario de Extensión 
Académica: Huberto Batis 

Margarita Gil López siguió a cargo de los asuntos secretariales 
de la Secretarfa General de la Facultad de Filosoffa y Letras. 
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CALENDARIO ESCOLAR 

PRIMER SEMESTRE DE 1976 
Reinscripciones 
del lunes 5 al viernes 9 de enero. 
Inscripciones 1 er. ingreso 
del lunes 12 al viernes 16. 
Inicio de clases 
lunes 19 de enero. 
Cambios de grupo (sólo reingreso) 
del lunes 2 al martes 1 O de febrero. 
Registro de exámenes extraordinarios 
del lunes 8 al viernes 19 de marzo. 
Término de clases 
viernes 14 de abril. 
Reposición de clases y preparación de exámenes 
del lunes 26 al viernes 30 de abril. 
Periodo A de exámenes ordinarios 
del lunes 3 al miércoles 12 de mayo. 
Periodo B de exámenes ordinarios 
del jueves 13 al viernes 21 de mayo. 
Vacaciones administrativas 
del sábado 22 de mayo al domingo 6 de de junio. 
Inicio de clases 2o. semestre 
el lunes 7 de junio. 
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