CTO/08/2013

ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO DE
LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO
DE 2013
En la sala del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, a las diez horas con
treinta minutos del día uno de agosto de dos mil trece, dio inicio la octava sesión
ordinaria del Consejo Técnico con la finalidad de desahogar el siguiente orden del día: 1.
Lista de asistencia; 2. Actas de las sesiones anteriores; 3. Informes de la Dirección; 4.
Comisiones Dictaminadoras; 5. Contrataciones y recontrataciones; 6. Comisiones,
licencias y sabáticos; 7. Asuntos estudiantiles; 8. Correspondencia; 9. Asuntos
generales.---------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Dra. Gloria Villegas Moreno
Secretaria: Mtra. Ofelia Escudero Cabezudt
Consejeros Profesores
Bibliotecología: Mtra. Isabel Chong de la Cruz y Mtro. José Tomás Palacios Medellín;
Latinoamericanos: Mtro. Fidel Fernando Astorga Ortiz y Dr. Miguel Orduña Carson;
Filosofía: Mtro. Josu Landa Goyogana y Dr. Ricardo René Horneffer Mengdehl;
Geografía: Mtro. Eduardo Antonio Pérez Torres; Historia: Dr. Gerardo Bustos Trejo y
Dra. Noemí Cruz Cortés; Literatura Dramática y Teatro: Lic. Emilio Alberto Méndez
Ríos; Pedagogía: Mtra. Martha Corenstein Zaslav y Mtra. Ofelia Eusse Zuluaga.---------Consejeros Alumnos
Bibliotecología: Martha Virginia Urrutia Ramírez; Estudios Latinoamericanos: Ingrid
Bengoa Cedillo; Filosofía: Samuel David Zepeda López y Luis Ángel Lara Pereda;
Geografía: Giancarlo Aguilar Azcanio; Historia: Ignacio Basilio Rivera; Letras: Grecia
Monroy Sánchez; Literatura Dramática y Teatro: Mario Rodrigo Castro Flores.----------Habiendo quórum se inició la sesión.-------------------------------------------------------------2. Actas de la sesiones anteriores.---------------------------------------------------------------2.1. Acta de la tercera sesión extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2013.
Aprobada. (ACUERDO 248/2013)--------------------------------------------------------------2.2. Acta de la séptima sesión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2013.
Aprobada, se acordó incluir en el acta los nombres de los ganadores del Premio al
Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” 2013. (ACUERDO 249/2013)----------------3. Informes de la Dirección.---------------------------------------------------------------------La Dra. Gloria Villegas informó sobre los siguientes puntos:
3.1. El lunes 22 de julio de 2013, el Dr. Boris Berenzon Gorn recibió la comunicación
(Of. No. FFLE/DIR/147/2013) en la que el Consejo Técnico le corre traslado del oficio
que presentó la titular de la Facultad a este órgano colegiado el 7 de junio (continuación
de la sexta sesión ordinaria del 31 de mayo), por considerarse que ha incurrido en causa
de sanción, conforme al artículo 108 inciso b) del Estatuto del Personal Académico, a fin
de que dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de este documento
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“conteste por escrito lo que a su derecho convenga, anexando las pruebas que tenga a su
favor”.
3.2. Algunos profesores de la Facultad, entre ellos, la Dra. Josefina Mac Gregor, han
expresado la necesidad de contar con información sobre el caso del Dr. Boris Berenzon
Gorn. El Consejo Técnico manteniendo su postura de manejar con reserva el caso
conforme a la normatividad universitaria, acordó emitir un comunicado en el que,
de manera sintética, se comente sobre el procedimiento que, en apego a la misma,
se ha seguido. Al efecto, se nombró una comisión de consejeros, a la cual se le dio
un voto de confianza para la redacción del texto: Mtro. Fidel Fernando Astorga
Ortiz, Dr. Ricardo René Horneffer Mengdehl, Mtro. Josu Landa Goyogana e
Ignacio Basilio Rivera. (ACUERDO 250/2013)----------------------------------------------Por otro lado, se retomó la propuesta de contar con un “espacio electrónico o
boletín” para difundir información sobre los acuerdos y temas que se tratan en las
sesiones del Consejo. Se nombró una Comisión Especial integrada por los
consejeros: Mtra. Isabel Chong, Mtro. Eduardo Antonio Pérez Torres y la alumna
Ingrid Bengoa Cedillo, para hacer una propuesta al pleno en la próxima sesión
ordinaria. (ACUERDO 251/2013)---------------------------------------------------------------3.5. La publicación en la página web de la Facultad, el 22 de julio, de la convocatoria
para el concurso de elaboración de carteles, como primera actividad de la campaña “El
uso y cuidado de las instalaciones, bienes y servicios de nuestra Facultad es
responsabilidad de todos”, organizada por la Comisión de Asuntos Estudiantiles.---------4. Comisiones Dictaminadoras.------------------------------------------------------------------Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Carrera Titular “A” de tiempo
completo interino en el área de Literatura Mexicana, con especialidad en Literatura
Prehispánica (modalidad Universidad Abierta), adscrita al Departamento de Letras
Hispánicas de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia,
publicada en la Gaceta UNAM el 20 de noviembre de 2012 (Plaza vacante).
Acuerdo del Consejo Técnico: Se declara desierta la plaza. La única aspirante que
presentó solicitud para participar en el concurso no cumplía con los requisitos
establecidos en la Convocatoria. (ACUERDO 251/2013)----------------------------------5. Contrataciones y recontrataciones.----------------------------------------------------------5.1. El Consejo Técnico aprobó en sus términos las solicitudes de contrataciones y
recontrataciones analizadas por la Comisión respectiva. (ACUERDO 252/2013).--5.2. La Comisión de Contrataciones y Recontrataciones presentó los listados de
solicitudes de prórroga de recontratación para el semestre 2014-1 de los Colegios de
Bibliotecología, Estudios Latinoamericanos, Filosofía, Historia, Letras Clásicas, Letras
Hispánicas, Letras Modernas, Literatura Dramática y Teatro y Pedagogía; así como del
DELEFyL.
Las recontrataciones fueron aprobadas por el Consejo. (ACUERDO 2532013).-----Se acordó que a partir de esta sesión, 1 de agosto de 2013, las solicitudes de
prórroga de recontratación (semestral o anual), de conformidad con lo establecido
en el artículo 46 del Estatuto del Personal Académico, serán analizadas por la
Comisión de Contrataciones y Recontrataciones y, con la opinión de esa Comisión,
se presentarán al pleno para su consideración. Queda sin efecto el procedimiento
administrativo de “prórroga directa”. (ACUERDO 254/2013).--------------------------2

5.3. Se presentaron las siguientes solicitudes de contratación para opinión del pleno,
debido a que en las fichas no estaba suficientemente fundamentada la pertinencia
académica de los profesores para impartir las asignaturas propuestas:
Una vez que fue proporcionada la información correspondiente, en cada uno de los
casos, el Consejo Técnico acordó aprobarlos.------------------------------------------------Colegio de Pedagogía
- Lic. Daniela Cocolotl González, profesora de asignatura “A” interina, en la asignatura
Psicología y Educación 3. (ACUERDO 255/2013).------------------------------------------- Mtro. Yver Alonso Melchor Hernández, profesor de asignatura “A” interino, en la
asignatura Taller de Educación no Formal 3 (Educación y Cultura). (ACUERDO
256/2013).--------------------------------------------------------------------------------------------- Lic. Flavia Yenisei Otañez Torres, profesora de asignatura “A” interina, en la
asignatura Taller de Comunicación Educativa 3 (Medios de Comunicación).
(ACUERDO 257/2013).----------------------------------------------------------------------------6. Comisiones, licencias y sabáticos.------------------------------------------------------------6.1. El Consejo aprobó en sus términos las solicitudes de comisiones, licencias y
sabáticos analizadas por la Comisión correspondiente (ACUERDO 258/2013).------7. Correspondencia.-------------------------------------------------------------------------------7.1. La Dra. Lina Escalona, Coordinadora del Colegio de Bibliotecología, solicita que la
contratación de la Lic. Adriana González Llorente, aprobada en la sesión del 31 de mayo
de 2013, en la asignatura Conservación de Documentos, se haga para efectos
curriculares y no para efectos de pago.
Aprobado. (ACUERDO 259/2013).-------------------------------------------------------------7.2. La Dra. Noemí Novell Monroy, Coordinadora del Colegio de Letras Modernas,
solicita que la contratación de la Mtra. Rosario Faraudo Gargallo, aprobada en la sesión
del 28 de junio de 2013, en las asignaturas Inglés I, Inglés III y Seminario de Literatura
1, se haga para efectos curriculares y no para efectos de pago.
Aprobado. (ACUERDO 260/2013).------------------------------------------------------------7.3. La Dra. Noemí Novell Monroy, Coordinadora del Colegio de Letras Modernas,
informa que el Mtro. Guillermo Lescano Allende, cuya contratación fue aprobada en la
sesión del 28 de junio de 2013, renunció a la impartición de la asignatura Ensayo.
Aprobado. (ACUERDO 261/2013).-------------------------------------------------------------7.4. La Mtra. Patricia Villaseñor Cuspinera, Coordinadora del Colegio de Letras
Clásicas, solicita que se cancele la contratación del profesor Roberto González
González, aprobada en la sesión del 23 de marzo de 2013, como ayudante de profesor
“B” de la Lic. Lydia Santiago en la asignatura Historia de Roma I, porque no presentó la
documentación requerida para su contratación.
Aprobado. (ACUERDO 262/2013).-------------------------------------------------------------7.5. El Dr. Ambrosio Velasco solicita que se le autorice la coimpartición con la Mtra.
Xenia Rueda en la asignatura Diversidad Cultural 1, de la licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales.
Aprobada como caso especial debidamente justificado. (ACUERDO 263/2013).-----En virtud de que existe un acuerdo del Consejo Técnico (29 de octubre de 2010),
sobre el carácter excepcional de la coimpartición de asignaturas, el pleno consideró
pertinente analizar este asunto, en una próxima sesión. (ACUERDO 264/2013).-----3

8. Asuntos generales.----------------------------------------------------------------------------8.1. Para dar seguimiento al acuerdo de que el Consejo Técnico apruebe las
solicitudes de prácticas de campo, se formó una Comisión Especial integrada por
los consejeros: Mtro. Eduardo Pérez Torres, Mtro. José Manuel Espinoza
Rodríguez, Dra. Noemí Cruz Cortés, Mtra. Martha Corenstein Zaslav, Mtro. José
Tomás Palacios Medellín, Giancarlo Aguilar Azcanio y Mario Rodrigo Castro
Flores. (ACUERDO 265/2013).------------------------------------------------------------------8.2. El Consejo Técnico tomó conocimiento del incremento de la matrícula estudiantil,
la cual pasó de 10,679 alumnos inscritos en el semestre 2013-1 a 11,275 este semestre
2014-1.------------------------------------------------------------------------------------------------8.3. La Secretaría Académica y la Administrativa informaron sobre el programa de
organización, renovación de las tarjetas magnéticas y cambio de las plumas para el
estacionamiento de la Facultad, así como del área en la que pueden ingresar los alumnos
con credencial actualizada y los lugares reservados para los que tienen alguna
discapacidad.-----------------------------------------------------------------------------------------8.4. El Dr. René Aguilar, Secretario Administrativo leyó un comunicado de la Comisión
Local de Seguridad en el que se propone la instalación de un circuito cerrado de
seguridad.---------------------------------------------------------------------------------------------El Consejo expresó la pertinencia de establecer diversas medidas de seguridad, así
como la de formular la propuesta de una campaña de sensibilización sobre el tema
de seguridad. Los consejeros harán llegar sus sugerencias sobre el tema por correo
electrónico a la Comisión Local de Seguridad. (ACUERDO 266/2013)-----8.5. El Secretario Administrativo presentó la propuesta para instalar un sistema
automatizado para el registro de asistencia de los profesores.
Los consejeros plantearon la necesidad de contar con un diagnóstico respecto a las
deficiencias del sistema actual, así como con la información sobre el
funcionamiento del sistema automatizado. El diagnóstico se enviará por correo
electrónico a los consejeros, a efecto de recibir sus comentarios. Este tema será
presentado en la próxima sesión. (ACUERDO 267/2013).--------------------------------8.6. Asimismo, se informó que la Secretaría Administrativa de la Facultad está
trabajando con la Dirección General de Patrimonio Universitario sobre una propuesta
para regular las actividades del comercio en el interior de la Facultad. Una vez concluida
dicha propuesta, se enviará por correo electrónico a los consejeros técnicos para recibir
sus opiniones y presentarla formalmente al pleno.----------------------------------------------Una vez desahogada la agenda, se dio por terminada la octava sesión ordinaria del
Consejo Técnico a las catorce horas con cuatro minutos del día de la fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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