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Presentación

Desde hoy formas parte de nuestra co- 
munidad, reconocida en México y en el ex- 
tranjero como un espacio de excelencia en 
el que se ha preservado, acrecentándose 
día a día, el cultivo de las humanidades.

Heredera de una tradición cuyos orí-
genes se anclan en la Real Universidad 
de México, establecida en el siglo xvi y 
revitalizada con la fundación de la Escuela 
de Altos Estudios en 1910, la Facultad de 
Filosofía y Letras, denominada así des- 
de 1924, se ha distinguido por su vocación 
crítica y espíritu plural.

A lo largo de su historia, que transcu- 
rrió en el edificio de Mascarones  hasta que 
en 1954 pasó al sitio que hoy ocupa, en la 
Facultad de Filosofía y Letras han concu- 
rrido diversos saberes y se definieron cam-
pos disciplinarios que luego adquirieron 
su propio estatuto académico, como las 

facultades de Ciencias y la de Psicología. 
Además, en ella se gestaron los institutos 
de investigaciones Históricas, Estéticas y 
Filosóficas, así como el de Geografía de 
nuestra Universidad, cuyos miembros, en 
una proporción considerable, son egresa-
dos de las aulas de la Facultad de Filosofía 
y Letras y que, tradicionalmente, han sido 
profesores de la misma.

Sobresalientes académicos, mexicanos 
y extranjeros, a través del ejercicio de la 
docencia, la investigación y la extensión de 
la cultura, tareas sustantivas de la unam, 
han enriquecido desde las aulas de nuestra 
Facultad la reflexión y el conocimiento 
en los campos de la filosofía, las letras, la 
historia, los estudios latinoamericanos, 
la geografía, la bibliotecología, la peda-
gogía, la literatura dramática y el teatro, 
formando incontables generaciones de 
jóvenes que han abrevado así en el pensa-
miento humanístico.

Actualmente, nuestra Facultad ofrece 
catorce licenciaturas en el sistema escola- 
rizado, siete en la modalidad abierta y dos 
a distancia; participa a su vez en catorce 
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programas de posgrado. De ambos niveles, 
cuyos diseños curriculares han sido arque-
tipo y referente para la mayor parte de las 
instituciones de enseñanza superior del 
país, egresan especialistas de capacidades 
reconocidas.

La lectura de las páginas siguientes te 
permitirá conocer las actividades, progra-
mas y servicios que ofrece la Facultad de 
Filosofía y Letras, en la que hoy inicias el 
trayecto para formarte como humanista 
crítico y creativo, compromiso que nuestra 
Universidad  ha honrado desde su funda-
ción, a fin de cumplir con plenitud la función 
social que le corresponde.

Dra. Gloria Villegas Moreno
Directora

Detallle de la fachada de la Casa 
Mascarones.
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Historia

DE LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS 
A LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS*

La Facultad de Filosofía y Letras se consti-
tuye y consolida como tal después de un 
dilatado proceso histórico. Su origen se 
remonta a la época colonial, en la Real y 
Pontificia Universidad de México, y tiene 
su antecedente directo en la Escuela Nacio-
nal de Altos Estudios.

Las raíces coloniales de la Facultad de 
Filosofía y Letras están, sin duda, en la en- 
tonces llamada Facultad de Artes de la Real 
y Pontificia Universidad de México (fun-
dada en 1553), y particularmente en las 
primeras cátedras sustentadas por fray 
Alonso de la Veracruz.

Los orígenes modernos de ésta se hallan, 
claro está, en la Escuela Nacional de Altos 

Estudios, fundada en 1910, como parte 
esencial de la nueva Universidad Nacional 
de México. “Escuela de Altos Estudios” fue, 
en cierto sentido, el primer nombre de la 
que, en 1924, se llamaría “Facultad de Filo-
sofía y Letras”. Hay entre ambas una indu-
dable línea de continuidad que hace difícil 
definir el alcance que podría tener dicho 
cambio, aunque éste tampoco tuvo un 
sentido nada más nominal. El decreto por 
el que se instituye formalmente la Facultad 
llevaba implícita la necesidad de un cambio 
real, cualitativo, que se irá produciendo de 
manera paulatina a lo largo de décadas.

La fundación misma de la Facultad de 
Filosofía y Letras en 1924 implicaba conce-
bir en unidad las disciplinas humanísticas 
como un campo de estudios con vida pro-
pia, suficientemente justificado por sí 
mismo. El solo cambio de nombre nacía de 

* Síntesis del artículo de la doctora Juliana Gon-
zález, “De la Escuela de Altos Estudios a la Facul-
tad de Filosofía y Letras”, en Setenta años de la Facul- 
tad de Filosofía y Letras. México, Facultad de Filoso-

fía y Letras, unam, 1994, pp. 13-26.
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la idea de concentrar y unificar los estudios 
humanísticos, anticipando la necesidad de 
separarlos en otros campos y de otros ob-
jetivos y niveles de enseñanza.

A medida que tales estudios se fueron 
estructurando, que el cultivo creativo de 
las humanidades tuvo más continuidad y 
estabilidad, que su enseñanza se fue forta-
leciendo con la excelencia de sus maestros 
y la autenticidad de sus alumnos, la Facul-
tad definió su propia identidad, afianzó y 
consolidó su sitio fundamental, adquirien-
do una mayor seguridad de su destino, lo 
cual no significa que se hayan eliminado o 
vencido las amenazas. Se mantiene hasta 
hoy la lucha por asegurar la autonomía y 
la irreductibilidad de nuestras disciplinas, 
por hacer patente y afirmar la razón pro-
funda de ser de la filosofía y las letras, por 
ellas mismas, sin asimilarse a otra cosa, sin 
buscar finalidades o alguna utilidad fuera 
de ellas.

A lo largo de su historia, algunos acon-
tecimientos significativos destacan por 
haber contribuido de manera decisiva a la 

consolidación académica e institucional de 
la Facultad de Filosofía y Letras.

En el transcurso de estos años se ha 
producido, en primer término, una notable 
evolución en los diversos aspectos estruc-
turales de la Facultad, que se ha hecho 
manifiesta en la progresiva definición y 
organización de sus carreras y sus planes 
de estudio, en la separación de unos cam-
pos y en la subdivisión y creación de otros. 
A todo lo cual ha contribuido de manera 
determinante, como es obvio, el crecimien-
to en el número de alumnos y, en conse-
cuencia, de la planta académica. En efecto, 
si en 1924 había doscientos treinta y tres 
alumnos y ahora hay casi diez mil, y si 
entonces había treinta y cinco profesores y 
hoy más de mil, es lógico que la Facultad 
haya tenido que ir renovando sustancial-
mente su estructura académica y académi-
co-administrativa.

Para la entonces joven Facultad, con 
quince años de existir como tal, fue decisi-
va, desde luego, la incorporación, en 1939, 
de los maestros del exilio español: filósofos, 
literatos, historiadores, poetas, antropólo-
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gos que empezaron a impartir cátedra y a 
realizar su tarea de investigación desde su 
llegada a México. Es un acontecimiento de 
incalculable trascendencia para el país y 
para la Universidad en general, pero muy 
especialmente para la Facultad, porque 
produjo un intenso desarrollo de los estu-
dios humanísticos, cultivados de manera 
modélica por quienes salían de sus univer-
sidades con todo un caudal de ideales y 
valores que en España quedaban truncos 
y frustrados, pero que encontraban aquí 
nuevos horizontes de vida.

Por otra parte, ha tenido singular im-
portancia en la historia de la Facultad —
sobre todo para la adquisición de su esta-
bilidad— el contar con su propia sede, 
primero en Mascarones (de 1938 a 1954) y 
después en Ciudad Universitaria (a par- 
tir de 1954).

Como quiera que se valore, lo indudable 
es que el cambio a Ciudad Universitaria 
fue crucial para ese proceso de institucio-
nalización y definición de las disciplinas y 
áreas universitarias. Las “humanidades” 
encontraron ahí su propio espacio, perfec-

tamente definido y separado de las “cien-
cias”. Reinaba al fin una clara concepción 
del orden. Quedaban, en efecto, diferencia-
das y separadas las grandes facultades 
universitarias: Ciencias, Arquitectura, In-
geniería, Medicina, Filosofía y Letras. Lo 
más opuesto y lejano de lo que fueran 
aquellas peculiares mezclas que reinaron 
en la primigenia Escuela de Altos Estudios, 
e incluso en la primitiva Facultad de Filo-
sofía y Letras.

Otro hecho relevante, de distinta índole 
y de suma importancia para la afirmación 
de la vida académica de la Universidad en 
general y de la Facultad en especial, fue la 
creación del profesorado de carrera (ocu-
rrida en 1943). Ello implicaba el reconoci-
miento del significado y del valor de la vida 
académica como tal, que hizo posible dar 
estabilidad y seguridad a quienes se dedi-
can de lleno al trabajo académico, tanto en 
las tareas docentes y formativas como en las 
de investigación, lo cual, como es claro, 
tenía un alcance decisivo para las carreras 
humanísticas, cuyo ejercicio no es propia-
mente “profesional”, sino precisamente 
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académico: se realiza dentro de la  academia,  
que es su destino propio y natural.

Sin duda, las tareas de investigación 
tuvieron un reconocimiento inequívoco, 
incluso en la Escuela de Altos Estudios y, 
desde luego, en la Facultad, desde su 
fundación. También en esto jugaron un 
papel esencial tanto los creadores del pro-
yecto de la Escuela y de la Facultad, como 
los profesores exiliados. Para unos y otros 
la investigación creadora era inherente al 
trabajo humanístico, el cual no se concebía 
sin una participación activa, e incluso ori-
ginal, de sus cultivadores.

Pero, como es sabido, algunos de los 
principales seminarios (y el llamado “Taller 
de arte”) crecieron y multiplicaron sus 
trabajos hasta convertirse propiamente en 
centros o institutos de investigación. En un 
principio, ellos estuvieron instalados en la 
Torre I de Humanidades, luego se exten-
dieron a la Torre II, hasta que adquirieron 
nuevos recintos en otra zona del campus 
universitario.

Se produjo así un importante cambio en la 
trayectoria histórica de la Universidad en 

general, y en particular de nuestra Facultad: 
la separación entre institutos y facultades, 
entre investigadores y profesores. Separación 
que, sin embargo, ha sido para nosotros 
relativa por varias razones: una, porque la 
mayoría de los investigadores de humani-
dades han seguido realizando tareas do-
centes en nuestra Facultad, tanto en la 
licenciatura como en el posgrado. Son in-
cluso notables, en el presente, las tendencias 
a intensificar dichas tareas y la vinculación 
entre los institutos y la Facultad. En espe-
cial, la separación es relativa porque, den-
tro de Filosofía y Letras, sus profesores, 
sobre todo los de carrera, han continuado 
haciendo investigación con la misma inten-
sidad y calidad sin que exista una diferen-
cia sustancial con la que se realiza en los 
institutos.

Y es que, particularmente en las disci-
plinas humanísticas, tiene primordial im-
portancia la liga entre la investigación y la 
docencia, y suele haber una marcada inter-
dependencia entre ellas, más quizá que en 
otras disciplinas. Esta liga se explica de 
manera fundamental por las funciones 



11

propias del trabajo humanístico, que son 
las que definen la especificidad de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, esa que la ha 
venido reafirmando a lo largo de décadas 
y que ha caracterizado la actividad acadé-
mica de sus más destacados maestros.

Una de las funciones básicas de Filosofía 
y Letras es, claro está, contribuir a mante-
ner vivo el legado histórico de la cultura 
humanística mediante la comprensión y la 
comunicación de sus obras a las nuevas 
generaciones. Pero esto sólo es posible si 
no se trata de una mera información o 
transmisión externa de conocimientos. La 
obra humanística sólo pervive en tanto que 
es interpretada de manera original y no 
simplemente repetida; en que es, literal-
mente, re-creada.

La otra función primordial de la Facultad 
de Filosofía y Letras es, sin duda, la reflexión 
crítica sobre los grandes temas y problemas 
universales y nacionales, teóricos y prácticos 
de la historia, del pensamiento, de la edu-
cación, de la creación artística, de la socie-
dad, en suma.

No sólo la conciencia histórica —y en es- 

pecial la memoria de lo mejor que ha sido 
y producido el ser humano— es inherente 
al quehacer humanista. También éste se 
cifra en la conciencia directa de los hechos y 
los problemas propios de nuestras diversas 
disciplinas y, de manera relevante, en la 
conciencia crítica del presente y del futuro.

Y, en efecto, tal conciencia ha dado lugar 
en la Facultad a una docencia original, a la 
vez que una investigación de excelencia 
que se ha traducido en una importante obra 
escrita, por la cual muchos de nuestros 
profesores han hecho aportaciones que 
enaltecen nuestra cultura, contribuyendo 
de manera significativa a enriquecer el 
campo de las humanidades.

Ha sido nota distintiva de la Facultad 
de Filosofía y Letras la pluralidad de co-
rrientes, de interpretaciones, de tendencias 
filosóficas, artísticas, históricas, metodoló-
gicas. En la medida en que ha ejercido con 
plenitud sus propias funciones, críticas, 
formativas, reflexivas, e incluso de promo-
ción de la sapiencia, la Facultad ha impul-
sado la pluralidad y, de manera señalada, 
la independencia e individuación de sus 
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profesores y sus estudiantes, ya que otra 
de las características del saber humanístico 
es el papel que en éste juega el factor del 
individuo, de la persona. En las huma- 
nidades —análogamente a las artes— se 
conjuga de manera peculiar lo universal 
y lo individual, lo objetivo y lo subjetivo. Las 
ideas y los valores humanísticos tienen un 
sustrato individual insoslayable; correlati-
vamente, el “sello personal” es parte cons-
titutiva de la obra creadora y también de 
la misión formativa, del estilo —e incluso 
del método— de la docencia, la cual, 
justo por ello, se realiza ante todo por la 
vía de la ejemplaridad.

A través de su historia, la Facultad de 
Filosofía y Letras, con su noble anteceden-
te en la Escuela de Altos Estudios, ha ido 
configurando una notable tradición de 
excelencia, sustentada por varias genera-
ciones, en la entrega vocacional de sus 
eminentes maestros y eminentes creadores. 
Son ellos, sin duda, quienes han regido el 
destino esencial de la Facultad, quienes le 
han dado su rostro más propio. Pero no a 
solas: con sus alumnos, sus receptores ac-

tivos, con quienes ha formado una comu-
nidad dialogante, compartiendo el privi- 
legio, el goce incluso, del “ocio” de los 
estudios humanísticos. No a solas ni sepa-
rados de ese vínculo esencial con el futuro 
que implica la educación.

Casa de los Mascarones, siglo xviii.
Litografía de Decaén, 1873.
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tareas fundamentales

Las cuatro tareas más importantes en la 
Facultad de Filosofía y Letras son la do- 
cencia, la investigación, la creación y la 
difusión.

El Consejo Técnico existe en todas las 
escuelas y facultades de la unam. Es la 
máxima autoridad colegiada de la Facultad 
y sus funciones comprenden la planeación 
y organización de la vida académica; todo 
tipo de trámites, así como los procesos de 
evaluación del personal académico y de los 
los alumnos. Se integra por profesores y 
alumnos que representan a los Colegios. 
Los consejeros se eligen a través del voto 
de la comunidad; en su encargo, los alum-
nos duran dos años y los profesores seis. 
El Consejo Técnico de nuestra Facultad se 
reúne el último viernes de cada mes.

DOCEnCIA

La docencia en nuestra Facultad se ejerce bajo 
tres modalidades y en diferentes ni- 
veles. Los estudios de licenciatura se desarro-
llan en el sistema escolarizado a través de la 
División de Estudios Profesionales y el Sistema 
de Universidad Abierta. Las maestrías y doc-
torados se integran en la División de Estudios 
de Posgrado. También se imparte docencia en 
la modalidad de Educación Continua.

División de Estudios Profesionales

Todas las coordinaciones de los diferentes 
Colegios dependen de la División de Estudios 
Profesionales. Las coordinaciones son las ins-
tancias de la Facultad responsables de atender 
lo relacionado con las actividades académico-
administrativas de los alumnos del sistema 
escolarizado, así como de organizar la planta 
docente para cada semestre.

En las coordinaciones de los colegios puedes 
encontrar información y orientación sobre:

Inscripciones
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Planes de estudio
Trámites de titulación
Profesores
Cursos, entre otros

Comité Académico Asesor
En cada uno de los Colegios de la División 
de Estudios Profesionales existe un  Comité 
Académico integrado por representantes 
de profesores y de alumnos. Son órganos 
auxiliares de las coordinaciones, y sus 
funciones se orientan a promover la comu-
nicación y participación de la comunidad 
docente y estudiantil con el fin de fortalecer 
y mejorar la vida académica, tanto en las 
actividades escolares, como en las extra-
curriculares. 

Las carreras que se ofrecen en el sistema 
escolarizado son:

• Bibliotecología y Estudios 
de la Información
Objetivo: formar profesionales capaces 
de planear, organizar, ejecutar y dirigir 
las actividades relacionadas con el ma-

nejo de información en los diversos 
sectores de la sociedad para contribuir al 
desarrollo científico, tecnológico, cultu-
ral y educativo del país.

• Estudios Latinoamericanos
Objetivo: formar profesionales capaces de 
analizar, con perspectivas propias y acor- 
de con su desarrollo histórico, las condicio-
nes socioeconómicas, políticas y culturales 
de América Latina.

• Filosofía
Objetivo: proporcionar a los alumnos una 
formación sólida y plural por medio del 
análisis y el conocimiento crítico de los te- 
mas y problemas filosóficos desde diversos 
enfoques teóricos y metodológicos; contri-
buir al desarrollo de las habilidades reque-
ridas en la investigación y la enseñanza de 
la filosofía.

• Geografía
Objetivo: formar profesionales dedicados 
al estudio de los procesos de transforma-
ción del espacio geográfico y de los proble-
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mas ambientales que resulten; además de 
interpretar los sucesivos órdenes sociales, 
económicos y políticos conformados a 
través de procesos históricos dando lu-
gar a diferentes formas de organización 
espacial.

• Historia
Objetivo: propiciar en los alumnos la ad-
quisición de los elementos formativos e 
informativos que les permitan tener acceso 
al conocimiento del pasado desde diversas 
perspectivas, reflexionar críticamente sobre 
el mismo y relacionarlo con el presente.

• Lengua y Literaturas Hispánicas
Objetivo: conocer la evolución de la lengua 
española desde sus orígenes hasta nuestros 
días, así como las diferentes corrientes lite-
rarias que se han manifestado en España, 
México y el resto de Iberoamérica.

• Lengua y Literaturas Modernas
(Alemanas, Francesas, Inglesas, Italianas y 
portuguesas)
Objetivo: estudiar y conocer la cultura y 

las formas de expresión oral y escrita de 
los países donde se hablan estas lenguas, 
sobre todo a través de sus creaciones lite-
rarias más representativas. Asimismo, se 
capacita al estudiante para investigar la 
evolución y desarrollo de la lengua, litera-
tura y cultura de su especialidad.

• Letras Clásicas
Objetivo: proporcionar al estudiante, den-
tro de los marcos de diversos campos 
culturales correspondientes al mundo 
clásico, el conocimiento de la lengua y de 
la literatura griegas y latina en su contexto 
histórico-social, para analizar y difundir su 
influencia en la cultura y, particularmente, 
en la mexicana.

• Literatura Dramática y Teatro
Objetivo: preparar profesionales con una 
sólida formación académica y artística que 
los capacite como docentes, investigado- 
res, críticos, dramaturgos, directores, ac- 
tores, productores y promotores, para or-
ganizar, difundir y enriquecer la profesión 
teatral.
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• Pedagogía
Objetivo: formar profesionales con sólidas 
bases filosóficas, humanistas y científicas, 
y con los conocimientos, habilidades y ac-
titudes necesarios para interpretar el deve-
nir educativo —nacional e internacional—, 
incidir en la detección y solución efectiva 
y oportuna de problemas pedagógicos y 
educativos, así como generar propuestas e 
innovaciones en los campos de su queha-
cer, con un profundo sentido ético del 
desempeño profesional.

• Desarrollo y Gestión Interculturales
Objetivo: formar profesionales con la sen-
sibilidad, habilidades, capacidades y cono-
cimientos interdisciplinarios necesarios 
para participar en la construcción de vías 
de comunicación y formación de acuerdos 
que enriquezcan la convivencia construc-
tiva entre culturas, grupos sociales y auto-
ridades. Observarán la operación de las 
instituciones y los mecanismos de innova-
ción tecnológica, e inversión, relacionados 
con la cultura, grupos sociales y el Estado 

mexicano, para impulsar el desarrollo 
dentro del marco de una nación multicul-
tural, democrática y justa.

Programa de tutorías

La División de Estudios Profesionales 
cuenta con este programa que tiene como 
propósito orientar y apoyar a los alumnos 
durante su proceso de formación en la li-
cenciatura. La tutoría es una acción com-
plementaria para las actividades docentes 
y escolares, pues los alumnos reciben 
orientación a partir de los requerimientos 
académicos establecidos en cada plan de 
estudios, así como de sus propias inquie-
tudes y aspiraciones profesionales.

El programa de tutorías estableció co- 
mo servicio social el Programa de tutorías 
entre iguales, en el que los alumnos de 7° 
y 8° semestres son tutores de alumnos de 
1° y 2° semestres. Por otro lado, los beca-
rios tutores (Pronabes) son apoyados por 
tutores monitores, docentes de nuestra 
Facultad.
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En este programa se organizan cursos 
para la formación de tutores en combina-
ción con las coordinaciones de los Colegios, 
la Dirección General de Orientación y Ser-
vicios Educativos y la Dirección General de 
Evaluación Educativa. También se organi-
zan diversos eventos académicos: confe-
rencias, pláticas y mesas redondas.

Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia (suayed)

El suayed de la Facultad es el programa de 
educación abierta y a distancia de más 
tradición en la unam, además de que es 
actualmente uno de los más dinámicos y 
versátiles, ya que incorpora recursos de la 
comunicación a distancia y en línea, y los 
combina con asesorías individuales y en 
grupo, así como con seminarios, mesas 
redondas y conferencias.

A través de la modalidad abierta y a 
distancia, los alumnos acceden a diversas 
opciones de aprendizaje. Con ello enrique-
cen su práctica profesional en escenarios 

de una mayor exigencia para la interpreta-
ción y la aplicación de saberes en el contex-
to de la sociedad del conocimiento. 

El suayed les proporciona el dominio de 
metodologías para ejercer el control de su 
propia educación, desarrollar su potencia-
lidad intelectual y ampliar las opciones 
para organizar el tiempo y el espacio en 
formas adecuadas a sus intereses y respon-
sabilidades.

• Filosofía sua

Se forma al profesional del estudio de la 
filosofía con el manejo riguroso de elemen-
tos y procesos metodológicos, teóricos y 
críticos para el conocimiento e interpre- 
tación de las corrientes del pensamiento 
filosófico y su comprensión en nuestros 
días para explicar nuestro entorno y el de 
otras sociedades.

• Geografía sua

Se da la formación a partir de conocimien-
tos fundamentales teórico-conceptuales y 
metodológicos que le permitan identificar 
y caracterizar los procesos que conforman 
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el espacio geográfico para analizar, explicar 
e interpretar sus interacciones que organi-
zan y transforman este espacio. Todo a 
partir de la relación entre lo global y lo 
local, con la finalidad de participar en 
equipos multi e interdisciplinarios que 
elaboren propuestas alternativas de orga-
nización del espacio geográfico en distintas 
escalas dirigidas al beneficio de la sociedad 
en el corto, mediano y largo plazos.

• Historia sua

Se preparan profesionales que estudian el 
proceso de desarrollo en las sociedades 
humanas y que investigan los fenómenos 
históricos pasados y presentes, con el obje-
to de proponer alternativas científicas para 
interpretar las formas de convivencia y 
relación humanas a partir de la naturaleza 
de su devenir, desde distintas posiciones 
teóricas. 

• Lengua y Literaturas Hispánicas sua

Se inicia la formación de investigadores y 
críticos de las letras hispánicas, a partir de 
un conjunto de cursos dedicados a la his-

toria de la literatura y a la metodología del 
análisis literario. Para ello se proporcionan 
los conocimientos básicos de la lingüística 
para el estudio de las lenguas, particular-
mente del español, y se dan los elementos 
fundamentales para desempeñar activida-
des relacionadas con la difusión cultural 
mediante el conocimiento de diversos me-
dios de comunicación y de producción 
editorial, cinematográfica, radiofónica y 
televisiva.

• Lengua y Literaturas Modernas 
(Inglesas) sua

Se inicia al estudio riguroso y sistemático 
de las letras inglesas y de las relaciones que 
establece esta disciplina con otras afines en 
las humanidades y en las ciencias sociales. 
Los objetivos del plan de estudios del sua 
son los mismos que se establecen en los 
cursos escolarizados de la Facultad. Inclu-
so se ofrecen las mismas opciones: Litera-
tura, Didáctica y Traducción. Para ingresar 
en la carrera se requiere un amplio dominio 
del inglés.
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• Pedagogía sua y a distancia
Se pretende que el estudiante reflexione, 
diagnostique, comprenda, analice, investi-
gue, interprete y evalúe las problemáticas 
educativas desde diferentes perspecti- 
vas teóricas y metodológicas a partir de los 
diferentes contextos que involucran a la 
educación.

• Bibliotecología a distancia
Formar profesionales para seleccionar, 
organizar, difundir y recuperar la infor-
mación, así como promover su uso entre los 
diferentes sectores de la sociedad mexicana 
y, con ello, contribuir al desarrollo científico, 
tecnológico, cultural y educativo del país.

Titulación. El Consejo Técnico aprobó nue- 
vas formas de titulación, cuidando siempre 
el nivel académico. Actualmente existen 
ocho modalidades para titularse:

1. Tesis
2. Tesina
3. Informe académico por actividad pro- 

fesional

4. Informe académico por artículo aca- 
démico

5. Informe académico de investigación
6. Informe académico por elaboración co-

mentada de material didáctico para 
apoyar la docencia

7. Informe académico por servicio social
8. Informe académico por trabajo de campo
9. Traducción comentada. Sólo para los 

Colegios de Letras Clásicas y Letras Mo- 
dernas.

Todas requerirán de un examen oral final 
(véase Modalidades de titulación y manual 
operativo).

División de Estudios
de Posgrado

La Facultad de Filosofía y Letras participa 
en 14 de los 40 programas de maestría y 
doctorado de la unam, siendo la entidad 
académica que en más posgrados colabora. 
En éstos estudian alumnos que han conclui-
do sus licenciaturas y que desean profun-
dizar su formación en la docencia y en la 
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investigación. Al posgrado pueden asistir 
estudiantes de la propia unam, así como 
alumnos de otras universidades, nacionales 
o extranjeras. En estos posgrados la Facul-
tad es corresponsable con otras entidades 
de la unam, principalmente institutos y 
centros del subsistema de humanidades.

División de Educación Continua (dec)

Su misión es promover y llevar a cabo ac-
ciones educativas dirigidas a la formación 
permanente y a la actualización en el cam-
po de las humanidades. La dec, en colabo-
ración con los docentes de la ffyl así como 
con diversas entidades académicas univer-
sitarias y externas, programa, dos veces al 
año, diplomados, cursos, talleres y semina-
rios sobre temas humanísticos y sociales. 
También atiende las necesidades de capa-
citación de dependencias del sector públi-
co con cursos, talleres y diplomados. Con 
la colaboración de las coordinaciones de 
los Colegios, lleva a cabo el Programa de 

Apoyo a la Titulación para las carreras de 
la Facultad. En coordinación con otras 
dependencias universitarias, por medio de 
los diplomados que imparte contribuye a 
la profesionalización docente, tanto del 
sistema de enseñanza media superior uni-
versitario, como del incorporado. Las acti-
vidades académicas de la dec tienen como 
objetivo satisfacer las expectativas de for-
mación y actualización de profesionistas, 
alumnos y personas interesadas en el co-
nocimiento de las diversas ramas de las 
humanidades.

Cátedras Extraordinarias

Las Cátedras Extraordinarias se crearon 
con el afán de apoyar la apertura y actua-
lización de la reflexión académica de pro-
fesores y estudiantes de la Facultad. Su 
propósito es abrir nuevos espacios de 
transmisión y discusión de las ideas; de 
aprendizaje, análisis y difusión de temas y 
tópicos frontera producidos por el avance 
del conocimiento y por la investigación 



21

original y profunda, cuyos alcances no se 
limitan al campo de una disciplina singular 
sino que son de interés multidisciplinario, 
y a veces guardan relación no sólo con las 
carreras que se estudian en la Facultad, sino 
también con otras áreas o ciencias. Esto 
repercute en la creación de condiciones 
para que se forme el vínculo entre investi-
gación y docencia, fundamental para la 
estructura académica de la unam. Asimis-
mo, se fortalece el vínculo entre las  disci-
plinas humanísticas que se cultivan en la 
Facultad y las otras áreas de conocimiento, 
tanto de la unam, como en contextos edu-
cativos y sociales más amplios.

En el marco de las Cátedras se progra-
man cursos curriculares individuales o 
colectivos, opciones de especialización 
extracurricular, simposios, seminarios, ta-
lleres, congresos, conferencias magistrales, 
homenajes a distinguidos profesores o a 
profesores eméritos.  En los cursos pueden 
inscribirse estudiantes de licenciatura y 
posgrado así como de varias disciplinas, 
fomentando de esta manera el intercambio, 
enriquecido por las múltiples perspectivas 

de ramas del conocimiento, estimulando a 
los estudiantes para su superación. 

Puesto que la programación de las Cá-
tedras suele ser versátil e innovadora,   
cuenta con un alto número de asistentes 
que no pertenecen a la Facultad de Filoso-
fía y en ocasiones tampoco a la unam, lo 
cual favorece aún más la diversidad de 
puntos de vista expresados en los debates, 
al tiempo que se fortalece el papel de la 
unam como promotora de la educación 
continua.

Las Cátedras Extraordinarias son progra-
mas creados con la participación de la Rec-
toría de la unam, la Dirección de la Facultad 
de Filosofía y Letras, otras instituciones 
académicas nacionales o del extranjero y/o 
las respectivas embajadas interesadas en la 
difusión de su cultura en México.

Es considerable el impulso que estas 
actividades imprimen a los programas de 
vinculación entre los académicos e intelec-
tuales más eminentes de las universidades 
del mundo, y son una vía privilegiada para 
el aprovechamiento de los convenios que 
nuestra Universidad tiene con distintas 
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universidades y organismos culturales in-
ternacionales, fomentando así el acerca-
miento y consolidación de los lazos cultu-
rales de las comunidades que participan de 
las Cátedras. 

Las Cátedras se vinculan con los Pla-
nes y Programas de Estudios de las dis-
tintas carreras que se imparten en nuestra 
Facultad y son las siguientes: 

Cátedra vigente, coordinada por la Secretaría 
Académica:

• Maestros del Exilio Español

Cátedras vigentes en coordinación con la Secre-
taría Académica:

• Sor Juana Inés de la Cruz
• Juan Ruiz de Alarcón
• Simón Bolívar
• Virginia Woolf
• José Saramago
• Henry David Thoreau
• Margaret Atwood y Gabrielle Roy
• Roland Barthes
• João Guimarães Rosa

• Italo Calvino
• Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte
• Guillermo y Alejandro de Humboldt
• Diego de Castilla

Cátedras vigentes en que participa la Facultad 
de Filosofía y Letras:

• José Gaos
• Samuel Ramos

InvESTIGACIón

Al lado de la actividad docente, la investi-
gación en las disciplinas humanísiticas es 
una tarea fundamental en la Facultad. No 
se concibe una docencia de calidad sin  el 
apoyo en el trabajo de investigación origi-
nal.

Además del sustrato que representa para 
la práctica docente, la investigación también 
se reconoce por su valor intrínseco, que se 
expresa en los libros y revistas que son re-
sultado de las investigaciones que se reali-
zan, y en el la pertenencia al sni de cada vez 
más profesores de la Facultad.
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Servicio y apoyo académico 
a la comunidad

SERvICIOS ESCOLARES

Secretaría Académica de Servicios 
Escolares

Esta dependencia de la Facultad es la en-
cargada de programar y organizar todas 
las actividades que tienen que ver con la 
administración escolar de los estudiantes 
en las diferentes etapas de su vida univer-
sitaria como el ingreso, el egreso y la titu-
lación. En las ventanillas ubicadas en el 
segundo piso podrás consultar tus dudas 
y/o  solicitar algunos trámites como:

• Cambios de turno
• Cambios de grupo
• Revisión de estudios

DIFUSIón

La  promoción y difusión de las actividades 
académicas y culturales se lleva a cabo por 
la Secretaría de Extensión Académica. Esta 
instancia es responsable de difundir entre 
la comunidad universitaria y allende las 
aulas todos nuestros eventos. Asimismo, 
organiza y promueve las presentaciones de 
las publicaciones de la Facultad, que están 
a la venta en la Librería Mascarones y en la 
red de librerías unam. 

También establece los vínculos entre los 
sellos editoriales universitarios y privados-
para divulgar la investigación desde el 
quehacer editorial.

Sus funciones requieren la comunica-
ción permanente con los Colegios, instan-
cias que planean y organizan las activida-
des,  con otras entidades universitarias, así 
como con los medios de comunicación.1 De 
tal forma, se tienden puentes entre la socie-
dad y la comunidad universitaria.
1 http://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Filosofia-y-
LetrasAteneaExtension-Academica/341450091390?ref=mf 
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• Constancias de diferentes tipos (inscrip-
ción, periodos vacacionales, etcétera.)

• Certificados de estudios parciales o ínte-
gros

Es importante que estés informado de 
que los procesos de cambios de grupo para 
la reinscripción, y de registro a exámenes 
extraordinarios se realizan en los periodos 
señalados en el calendario escolar por vía 
Internet, en la página <http://galileo.filos.
unam.mx/>. En caso de que requieras usar 
equipos de cómputo de la Facultad para 
tus registros en los periodos mencionados, 
puedes acudir a la sala de cómputo para 
alumnos, la de la División de Estudios de 
Posgrado y la de la División de Educación 
Continua.

Cabe mencionar que en la planta baja de 
la Facultad se encuentran las vitrinas en 
donde se publican los horarios tanto de 
cursos ordinarios como de exámenes ex-
traordinarios. También esta información la 
podrás encontrar en la página de Internet 
mencionada, misma que se actualiza en 

cada proceso que se lleva a cabo por este 
conducto.

En las ventanillas también podrás re-
coger, al inicio de cada semestre, el calen-
dario escolar tamaño credencial, que se 
les proporciona con el objeto de que ten-
gas presentes las fechas en que deberás 
cumplir con tus trámites escolares. Te 
recordamos que no es posible hacer trá-
mites extemporáneos.

En el Departamento de Servicio Social 
podrás consultar la cartelera de programas 
registrados y se te apoyará para el registro 
y liberación del servicio social.

En la Oficina de Apoyo a la Titulación 
se ofrece asesoría personalizada sobre los 
trámites de titulación y se llevan a cabo las 
gestiones para el examen profesional.

PROGRAMA DE BECAS*

Los alumnos de nuestra Facultad pueden 
aspirar a becas de:
• Intercambio de movilidad estudiantil
 a) Becas para estudios parciales de licen-
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ciatura o estancias de investigación en más 
de 30 universidades en Estados Unidos, 
Canadá, América Latina y otros países de 
Asia. La convocatoria puede ser semestral 
o anual. Es publicada por la Dirección 
General de Estudios de Posgrado en Gace-
ta unam.
 b) Programa Espacio Común de Educa-
ción Superior (ecoes). Becas con 25 univer-
sidades del interior de la República Mexi-
cana, ipn, uam y El Colegio de México para 
realizar estudios parciales de licenciatura o 
estancias de investigación. La convocatoria 
es publicada por la Oficina de Colaboración 
Interinstitucional, en la Gaceta unam.

• Becas de apoyo económico

a) Programa Nacional de Becas (Pronabes). 
La Dirección General de Orientación y 
Servicios Educativos (dgose) es la encarga-
da del trámite de estas becas. La con- 
vocatoria anual, para alumnos de primera 
vez y de renovación, generalmente se pu-
blica durante el mes de agosto en Internet 
<www.becarios.unam.mx>. En esta página 
llenan sus solicitudes.

b) Programa Bécalos. Para alumnos de 
primer ingreso a la licenciatura. La dgose 
es la encargada del trámite. Los alumnos 
llenan las solicitudes durante el mes de 
agosto en <www.becarios.unam.mx>.

c) Programa de Fortalecimiento de Es-
tudios de Licenciatura (pfel). La Dirección 
General de Evaluación Educativa (dgee), 
es la encargada del trámite de estas becas. 
La convocatoria es semestral, para alum-
nos de primera vez y de renovación, gene-
ralmente se publica en la vitrina de la Di-
visión de Estudios Profesionales frente a 
la cafetería de nuestra Facultad, durante 
los meses de febrero y agosto. Los alum- 
nos llenan las solicitudes en <www. 
evaluacion.unam.mx>.

d) Programa México Nación Multicul-
tural. Este programa otorga becas a alum-
nos indígenas. La convocatoria es anual 
para alumnos de primera vez y de renova-

*Los alumnos interesados deben dirigirse al 
Centro de Apoyo a Programas Estudiantiles en 
nuestra Facultad para realizar los trámites corres-

pondientes.
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ción, generalmente se publica durante los 
meses de octubre o noviembre en la Gaceta 
unam y en los principales diarios. Los alum-
nos interesados en acceder a esta beca di-
rigirse a: pueblos@prodigy.net.mx o a los 
teléfonos 5616 0020, 5616 1045, 5616 0713 y 
5616 0923 ext. 212.

SALAS DE CóMPUTO
Y LA FACULTAD En InTERnET

La Facultad cuenta con cuatro salas de 
cómputo que tienen computadoras, impre-
soras láser y tabletas digitalizadoras (para 
mapas), que apoyan en lo general al desa-
rrollo de los cursos curriculares de los di-
ferentes Colegios de la Facultad y, en lo 
particular, al desarrollo de cursos de 
cómputo.

La Facultad cuenta con un Laboratorio 
Interactivo de Idiomas que posee tecnolo-
gía de vanguardia y un sistema de red 
inalámbrica de Internet.

Las salas se utilizan también para la 
realización de trabajos escolares, consulta 
de Internet y de correos electrónicos, entre 

otros servicios que en éstas se prestan. Para 
tener acceso necesitas presentar tu creden-
cial actualizada o, en su defecto, la tira de 
materias y una identificación con fotogra-
fía.

La Facultad cuenta con una página en 
Internet: <http://www.filos.unam.mx>, 
en la que se encuentra información sobre 
las licenciaturas, posgrados, Educación 
Continua, Sistema de Universidad Abierta, 
Cátedras Extraordinarias, Biblioteca y 
Cómputo.

CEnTRO DE RECURSOS
AUDIOvISUALES Y TELEMáTICOS

Es un área de la División de Educación 
Continua, especializada en la aplicación de 
la informática y las telecomunicaciones 
como apoyo para la enseñanza, la investi-
gación y la difusión de las humanidades. 

El centro cuenta con una sala de vi-
deoconferencias, una sala interactiva con 
diez computadoras y una sala de proyec-
ción de videos.
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CEnTRO DE APOYO 
A PROGRAMAS ESTUDIAnTILES

Este centro es el responsable del apoyo, 
planeación y organización de las activida-
des que realizan los alumnos de la Facultad. 
Asimismo, lleva a cabo los trámites de las 
becas de licenciatura que se tramitan para 
realizar estudios hasta por dos semestres 
en universidades de Canadá, Estados Uni-
dos, Alemania, etcétera.

Junto con la Dirección General de Apo-
yo a la Comunidad Estudiantil, este Centro 
realiza distintas actividades culturales que 
se llevan a cabo en varias facultades y otras 
dependencias de la unam. También colabo-
ra en la realización de exposiciones, con-
cursos, círculos de lectura, coros y torneos 
deportivos.

Por otra parte, tiene a su cargo el servi-
cio de Bolsa de Trabajo, a través de la cual 
los alumnos se ponen en contacto con 
instituciones privadas y/o públicas para 
obtener empleo.

CURSOS DE COMPREnSIón
DE IDIOMAS Y DE PREPARACIón
PARA EL TOEFL

Para el estudio de las disciplinas humanís-
ticas es indispensable el manejo de textos 
en otras lenguas. La Facultad, a través de 
su Departamento de Lenguas (Delefyl), 
ofrece cursos de comprensión de textos en 
inglés, francés e italiano, y cursos de ná-
huatl.

Estos cursos se diseñan como un impor-
tante apoyo para el desarrollo de cada ca-
rrera. Los de inglés, francés e italiano 
también incluyen la acreditación del exa-
men de comprensión de lectura en una 
lengua extranjera, que es un requisito para 
la titulación.

También se imparten cursos de prepa-
ración para el examen toefl (Test of English 
as a Foreign Language), indispensable cuan-
do se solicitan becas para universidades de 
habla inglesa.

Delefyl se ubica en el cubículo 1, sexto 
piso de la Torre de Humanidades I. Puedes 
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solicitar información al siguiente correo: 
delefyl@correo.filos.unam.mx, en el teléfo-
no 5622 1855 y consultar su vínculo en la 
página de la Facultad.

BIBLIOTECA

La Biblioteca Samuel Ramos ofrece los si-
guientes servicios: préstamo interno, exter-
no e interbibliotecario, orientación de 
usuarios y fotocopiado. En su estantería 
abierta, los alumnos tienen acceso a sus 
diferentes colecciones: acervo general, 
consulta, publicaciones periódicas, colec-
ción de tesis e inegi. Asimismo, en su estan-
tería cerrada puede solicitarse información 
especializada, audiolibros, mapas, videos, 
diapositivas, pruebas psicológicas y con-
sultar fondos reservados. Para realizar las 
búsquedas de información, la biblioteca 
dispone de catálogos automatizados de 
libros, tesis, mapas, revistas y videos.

Además, dispone de un aula de infor-
mación automatizada para el acceso a bases 
de datos nacionales e internacionales tanto 

en línea como en cd-rom y el acceso a revis-
tas en texto completo de cada una de las 
carreras que se imparten en la Facultad, así 
como libros y tesis en formato electrónico, 
mismos que pueden consultarse a través 
de su página web: <http://palas-atenea.
filos.unam.mx>.

El horario de servicio es de lunes a vier-
nes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 
a 15:00 horas.

Para tener acceso sólo necesitas tramitar 
tu credencial en la Biblioteca, presentan-
do tu tira de materias vigente, una foto-
grafía tamaño infantil y un comprobante 
de domicilio.

LIBRERÍA MASCAROnES

A principios de 2004 se reubicó y amplió la 
Librería Mascarones, lo cual permite tener 
en exhibición los más de 300 títulos que 
conforman la colección de publicaciones de 
nuestra Facultad, además de tener a la 
venta material de otros sellos universitarios.
 



29

InSTALACIOnES

La Facultad cuenta con dos edificios: el del 
Campus Central y el Adolfo Sánchez Váz-
quez, que se encuentra ubicado atrás del 
Estadio Olímpico Universitario. El traslado 
entre ambos lo puedes hacer en el Filobus 
que tiene paradas en los dos edificios, o el 
Pumabus, cuyas rutas aparecen en: www.
pumabus.unam.mx/rutas/html.

otros servicios 
de la unam
LIBRERÍAS UnIvERSITARIAS

La unam, a través de la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial, 
cuenta con una red de librerías donde pue- 
des encontrar —con descuento universita-
rio— las publicaciones editadas por la 
propia Universidad, así como por las prin-
cipales editoriales académicas de nuestro 
país. Las librerías también ofrecen los ser-
vicios de información y orientación biblio-
gráfica. 

Red de librerías:
•  Central 
 Corredor Zona Comercial, C. U.
 Tel. 56 22 02 71
 Tacuba núm. 5, Centro Histórico
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tural, Zona Administrativa exterior, edificio 
“D” planta baja. Tel. 56 22 61 81.

SERvICIOS MéDICOS

Como estudiante de la unam tienes derecho 
a servicio médico gratuito. La Dirección 
General de Servicios Médicos está ubicada 
al costado sur de la torre de Rectoría, y 
cuenta con los servicios de medicina gene-
ral y otras especialidades, además del 
servicio de urgencias. Tel. 56 22 02 02 y 56 
22 01 40.

SEGURO SOCIAL

Si no cuentas con protección por parte de 
ninguna institución de seguridad social, 
como estudiante de la unam tienes derecho 
a recibir atención médica en las clínicas 
del imss. Si deseas incorporarte debes acu-
dir a la Secretaría Académica de Servicios 
Escolares de la Facultad.

•  Julio Torri 
 Centro Cultural Universitario, C. U. 
 Tel. 56 22 71 35 
•  Justo Sierra 
 San Ildefonso núm. 43, Centro
 Tel. 57 02 32 54 ext. 225 
•  Palacio de Minería 
Tacuba núm. 5, Centro Histórico
 Tel. 55 18 13 15 
•  Casa Universitaria del Libro 
 Orizaba y Puebla, colonia Roma
 Tel. 52 07 93 90

BECAS 

La unam tiene varios programas para 
otorgar apoyo a los estudiantes:
• Becas de apoyo económico
• Beca-trabajo 
• Descuento de colegiaturas a estudiantes 
de la unam en diversas escuelas particulares 
dedicadas a la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras.
Puedes pedir informes en la Dirección 
General de Atención a la comunidad  
Estudiantil, ubicada en el Circuito Cul-
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CEnTRO DE EnSEñAnzA 
DE LEnGUAS ExTRAnjERAS

El cele ofrece, cada semestre, cursos regu-
lares gratuitos de catorce lenguas. Para 
mayores informes acude al edificio del cele 
en Ciudad Universitaria, ubicado en el 
Circuito Interior, entre las Facultades de 
Ingeniería y Química.

DEPORTE Y RECREACIón

La unam ofrece una amplia  y reconocida 
variedad de disciplinas deportivas. Si estás 
interesado en realizar algún deporte pue-
des acudir a la oficina de Actividades De-
portivas y Recreativas, a cargo de Luis 
Antonio Gómez López, donde se te propor-
cionará la información necesaria. 
 La Facultad es actualmente una potencia 
deportiva, sobre todo en la rama femenil. 
Te invitamos a que te integres a nuestras 
actividades.

Contamos también con un coro, dirigido 
por el doctor Enrique Galindo.

ACTIvIDADES ARTÍSTICAS
Y CULTURALES 

Ciudad Universitaria cuenta con una am-
plia gama de actividades artísticas y cultu-
rales. Cada Facultad tiene sus propios lu-
gares para este tipo de eventos. El espacio 
universitario más importante es el Centro 
Cultural Universitario donde se encuentran 
la Sala Nezahualcóyotl, el Espacio Escultó-
rico, el museo muac, varios foros y teatros, 
así como dos salas cinematográficas.

RECOMEnDACIOnES

Te sugerimos tomar en cuenta las siguien-
tes sugerencias durante tu estancia en el 
campus:

•  Realiza tus lecturas en la Biblioteca, jar-
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dines y áreas con afluencia.
•  Abstente de permanecer en el aula al  

terminar tus clases.
•  No acudas a sanitarios de áreas aisladas.
•  Evita transitar por áreas oscuras y poco 

concurridas, si no hay opción hazlo en 
grupo.

•  Solidarízate con tus compañeros para  
que prevalezca la seguridad en nuestra 
Facultad.

•  Reporta cualquier actitud sospechosa de 
personas en nuestra Facultad.
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Profesores eméritos

Los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras que han recibido la máxima distinción a 
la trayectoria académica que otorga la Universidad son: 

FILOSOFÍA
Mtro. Antonio Caso
(1883-1946)

Dr. José Gaos 
(1900-1969)

Dr. Bolívar Echeverría Andrade
(1941-2010)

Dra. Juliana González 

Dr. Eduardo Nicol 
(1907-1990)

Dr. Adolfo Sánchez Vázquez
(1915-2011)

Dr. Leopoldo Zea
(1912-2004)

GEOGRAFÍA 
Dr. Jorge A. Vivó
(1906-1979)

HISTORIA
Dr. Edmundo O’Gorman
(1906-1995)

Dr. Wenceslao Roces
(1897-1992)

Dra. Eugenia Meyer
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LETRAS 
Dr. Amancio Bolaño e Isla
(1885-1971)

Dr. Sergio Fernández

Dr. Demetrio Frangos Roccas
(1891-1981)

Dra. Margit Frenk Freund

Dra. Margo Glantz 

Dr. Juan M. Lope Blanch
(1927-2002)

LETRAS MODERnAS
Dra. Luz Aurora Pimentel

LITERATURA DRAMáTICA
Y TEATRO
Mtra. Luisa Josefina Hernández

Dr. Carlos Solórzano 
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Central de atención de emergencias
 56 16 09 14

Central de Vigilancia 
 56 22 24 31
 56 22 24 32

Asesoría jurídica
 56 22 24 47

Auxilio unam

 56 16 19 22
 56 16 09 67

Bomberos
 56 16 15 60
 56 22 05 66

Servicios Médicos
 56 22 02 02
 56 22 01 40

Unidad para la Atención y Seguimiento 
de Denuncias dentro de la unam

 56 22 63 78

Facultad de Filosofía y Letras

Dirección 56 22 18 34

Secretaría General 56 22 18 16

Secretaría Administrativa 
 56 22 18 50

Oficina Jurídica 56 22 18 25

TELéFOnOS DE EMERGEnCIA



En
tr

a
d

a
 p

ri
n

ci
pa

l 
d

E 
la

 F
a

cu
lt

a
d

Ja
r

d
ín

d
e 

lo
s 

C
er

ez
o

s

to
rr

E 
d

E 
H

u
m

a
n

id
a

d
Es

 i
(A

c
c

es
o
 A

 l
A
 to

r
r

e 
d

e 
h

u
m

A
n

id
A

d
es

 i,
po

r
 l

A
s 

es
c

A
le

r
A

s 
y 

el
ev

A
d

o
r
)

Ja
r

d
ín

R
o

sa
R

io
 C

as
t

el
la

n
o

s

Acceso  





U
n

iv
er

si
d

a
d

 n
a

ci
o

n
a

l 
a

U
tó

n
o

m
a 

d
e 

m
éx

ic
o

Pr
im

er
 n

iv
el

cAfeteríA  Sala de
ProfeSoreS

li
b

r
er

íA
m

A
sc

A
r

o
n

es



el
ev

Ad
or



D
iR

eC
Ci

ó
n

se
CR

et
aR

ía
 G

en
eR

al

se
CR

et
aR

ía
 a

Ca
D

ém
iC

a

sa
la

 d
e

C
o

n
se

jo
 T

éC
n

iC
o

se
c

r
et

A
r

íA
 d

e 
ex

te
n

si
ó

n
A

c
A

d
ém

ic
A

se
c

r
et

A
r

íA
 A

d
m

in
is

tr
At

iv
A

CentRo De apoyo

a pRoGRamas

estuDiantiles

Á
r

eA
 d

e 
te

At
r

o
s

A
u

lA
 t

eA
tr

o
:  

 
 

fe
r

n
a

n
d

o
 w

a
g

n
er

 
en

r
iq

u
e 

r
u

el
a

s
 

es
pA

c
io

 m
ú

lt
ip

le
 r

o
d

o
lf

o
 u

si
g

li
 

es
ce

nA
ri

o
 d

el
 A

ud
it

o
ri

o
 ju

sT
o
 s

ie
r

r
a

sA
lo

n
es

 d
e:

 
 

pr
o

ye
c

c
ió

n
 • 

en
sa

yo
s 

• d
a

n
za

 • 
c

a
n

to

m
es

A 
de

 fi
rm

As

W
.c

.

Ár
eA

 d
e

d
ig

it
a

li
za

c
ió

n

11
9 

A
l 

11
5

s A
lo

n
es

12
3 

A
l 

12
6

sA
lo

n
es

seminArio de posgrAdo
e investigAción



to
r

r
e 

d
e 

h
u

m
A

n
id

A
d

es
 i

1e
r. 

pi
so

 • 
S

is
te

m
a 

de
 U

ni
ve

rs
id

ad
 A

bi
er

ta
2d

o.
 p

is
o 

• S
is

te
m

a 
de

 U
ni

ve
rs

id
ad

 A
bi

er
ta

 y
 

Li
ce

nc
ia

tu
ra

 e
n 

D
es

ar
ro

llo
 y

 G
es

tió
n

 
In

te
rc

ul
tu

ra
le

s
3 e

r. 
pi

so
 • 

Ba
nc

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 H

is
to

ria
 

C
on

te
m

po
rá

ne
a 

(b
ih

c
o
)

5t
o.

 p
is

o 
• C

en
tro

 d
e 

A
po

yo
 a

 la
 In

ve
st

ig
ac

ió
n

6t
o.

 p
is

o 
• D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Le
ng

ua
s 

Ex
tra

nj
er

as
  

 
(d

el
ef

yl
)

* M
ód

ul
o 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 







11
4 

A
l 

10
1

sA
lo

n
es

W
.c

.
m

u
je

r
es

se
rv

ic
io

s e
sc

o
lA

re
s

1e
r.

 pi
so



pAsillo

A
c

c
es

o

a
u

d
it

o
r

io

Ju
st

o
 s

ie
R

R
a

*sA
ló

n 
11

3
ex

Ám
en

es
 

pr
o

fÁ
si

o
nA

le
s

pAsillo

Fa
cu

lta
d 

de
 

Fi
lo

so
fía

 
y 
Le

tr
as



B
ib

lio
te

ca
Sa

m
ue

l 
Ra

m
os

Sa
la

 
A

sA
ló

n 
de

 A
ct

o
s 

1

sA
ló

n
 0

08

A
u

lA
c

o
m

pu
ta

r
iz

a
d

a

D
iv

is
ió

n 
de

Ed
uc

ac
ió

n 
Co

nt
in

ua

Ja
r

d
ín

d
e 

lo
s 

C
er

ez
o

s

d
ep

A
r

tA
m

en
to

 d
e

si
st

em
A

s,
 c

ó
m

pu
to

(T
or

re
 d

e 
H

um
an

id
ad

es
 I,

 p
ar

te
 b

aj
a)

 

A
c

c
es

o
 A

 l
A
 f

A
c

u
lt

A
d

A
c

c
es

o
 

A
 l

A
 

b
ib

li
o

te
c

A

En
tr

a
d

a
 p

ri
n

ci
pa

l
d

E  
la

 F
a

cu
lt

a
d

Ja
r

d
ín

R
o

sa
R

io
 C

as
t

el
la

n
o

sA
ne

xo
 B

ib
lio

te
ca

Sa
m

ue
l R

am
os

W
.c

.

A
c

c
es

o
  



A
c

c
es

o
  





pAsillo

A
c

c
es

o
  



W
.c

.








video
ludoteca

Sala de

videoconferenciaSsA
ló

n
 0

05

sA
ló

n
 0

06

Ba
sa

m
en

to

A
ul

a 
M

ag
na



Sa
la

 
B

Á
r

eA
 d

e 
e s

tu
d

io



Ja
r

d
ín

d
e 

lo
s 

C
er

ez
o

s

División De estuDios De PosgraDo

co
o

rd
in

a
ci

o
n

Es
d

E  
lo

s 
co

lE
g

io
s

W
.c

.
h

o
m

b
r

es

20
8 

A
l 

20
1

sA
lo

n
es

W
.c

.
21

7 
A

l 
22

0
sA

lo
n

es

20
9 

A
l 

21
5

sA
lo

n
es

Acceso  









A
c

c
es

o
  

división de estudios 
de posgrado

ventAnillAs





Acceso  pAsillo

o
fi

c
in

A
s

división dE
Estudios proFE-

sionalEs

2d
o.

 n
iv

el

sErvicios EscolarEs

venTAnIllAS

se
rv

ic
io

s 
es

co
la

re
s



Ja
r

d
ín

d
e 

lo
s 

C
er

ez
o

s

W
.c

.
m

u
je

r
es31
9 

A
l 

30
1

sA
lo

n
es

W
.c

.
32

8 
A

l 
33

1
s A

lo
n

es

32
6 

A
l 

32
0

s A
lo

n
es

A
c

c
es

o
  

acceso pAsillo





W
.c

.
h

o
m

b
r

es

m
u

je
r

es

lA
b

o
r

At
o

r
io

 d
e

c
ó

m
pu

to
d

e  
g

eo
g

r
A

fí
A

d
ep

A
r

tA
m

en
to

d
e  

eq
u

ip
o

A
u

d
io

vi
su

A
l

3e
r.

 n
iv

el





41

Este folleto de bienvenida, editado por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam, siendo Secretario de Extensión Académica José 
David Becerra Islas, se terminó de imprimir el 20 de julio de 2012 
en los talleres de Imagen es Creación Impresa, Oriente 241-A, n° 28 
Bis., colonia Agrícola Oriental, D. F. Se tiraron tres mil ejemplares en 
papel cultural de 75 gramos. Se utilizaron en la composición tipos 
Book Antiqua de 13:17. El diseño de la cubierta, tipografía e inte-
riores los realizó Víctor Manuel Juárez Balvanera. Cuidó la edición 
Carmen Sánchez.




