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Proyectos PAPIIT(Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación 

e Innovación Tecnológica) vigentes 
de la Facultad de Filosofía y Letras 

lll'vestigacione:; t'ticas: proMemas teóricos 
y prácticos de filosofía moral. 
Responsable: Dra. Ju liana González Valenzuela 
Corresponsable: Dra. LiLbeth Sagols Salles 

Memoria e identidad. Política 
lf wlturn del exilio latinoamericano en \1é.nco. 
·Responsable: Dra. Eugenia Walerstein Derechín 
Corresponsablc: Dra. María Cristina GonLález Ortiz 

Evnluncián de instituciones de educacián superior. 
Análisis y propue.:;ta 
Responsable: Dra. Raquel Glazman Nowalski 
Corrcsponsable: Lic. Milagros Figueroa Campos 

Diccionario de escritores del cine mex1cnno sonoro 
Responsable: Dr. Manuel González Casa~1ova 
Corresponsable: Mtra. Virginia Medina Avila 

Illt'estigacl()n sobre la~ literaturas poscohmiales 
en lmgua i11g/e.:;a 
Responsable: Dra. Nair \1aría Anaya Ferreira 
Corresponsable: Lic. Claudia Lucotti Alexander 

La historia llncio11al e11 el discurso político. 
México. Siglo~ XIX y XX 
Responsable: Mtra. Gloria Villegas Moreno 
Corresponsable: Mtro. Boris Berenzon Gorn 

E11trc "Celesti11ns" 11 "i\'nrcisos". 
Polaridades de lo lnimnno1¡lo di7.'ino 
Responsable: Lic. José Luis González lbáiicz 
Corresponsable: Mtra . Aimée Wagncr M. 

La formación de los centros de inPestigacián 
11 docmciacientífica 11 teo1olóRica en Mt:xico, 
~·n los siglos XIX y XX ' 
Responsable: Dr. Juan José Saldaña González 
Corresponsable: Dr. Juan Manuel Cervantes Sánchez 

El teatro náhuatl de Femnndo Horcnslfas. 
Estudio prdiminar y edición crít1cn. 
Responsable: Dra. María Gustawa Sten Rosenstein 
Corresponsable: Dr. Germán Viveros Maldonado 

Historiografía compnmtipa sobre Améncn Latina: 
enfoques y métodos con tcmporcilll:t?S 
Responsable: Dr. Ignacio Sosa Ah arez 
Corresponsable: Mtro. Mario Rafael Vázquez Olivera 

México, 1808-1835. 
La formación de 111117 111/ePn cultura política 
Responsable: Dr. M1guel Enrique Soto Estrad~ 
Corresponsable: Dra. Maria Cristina Gómez Alvarez 

La independencia c11 el sur de México 
(Qaxnca, Guerrero, Chiapas) 
Responsable: Dra. Ana Carolina Ibarra González 
Corresponsable: Lic. Eduardo !barra Alarcón 

Bi/1/iohelllero:;:rafín jurídica del ~iglo XIX: 
/o<; derechos del ltomlm•, rescate de fuentes. 
Análisis e i11terpretacú>11es 
Responsable: Dra . Marga rita Moreno Bonett 
Corresponsablc: Dra. María del Refugio GonLález 
Domínguez 

La co11fisurnción de la Facultad de Filosofía y Lt'frn:
de la UlliPasidad Naoo11nl de México, 
a trapés dd ejercicio acadt;mico-admillistmtit>o 
de SIIS primeros cinco directores. 1924-1933 
Responsable: Dra. Libertad Menéndez Menéndez 
Corresponsable: Dr. Héctor Antonio Díaz Zermeño 

Lati11oamérica en In globalización y Tercer Milenio 
Responsable: Dr. Lcopoldo Zea Aguilar 
Corresponsable: Dra. Felicitas López Portillo Tostado 

Co11tinuidad y ruptura del Barroco e11 América Latina 
Responsab le: D r. Bolívar Echcverría Andrade 
Corresponsable: Lic. Pedro joel Reyes 



Universidad 1\,acion.ll Aulónom.l d., '\léxico 

Dr. Juan R.lmtln "k l,1 I·Ul'fltl• 

r~,·ctt>r 

l IL Fllrt<!lll' <il-1 v,,¡ Hlanw 
Sccri'lrltto (;,·w•ml 

Mtro. l>tlllÍL'I B-1rrl•r,1 Pc5rl'/. 
Sccrdaric~ ·\clmur,_;/raf,¡•o 

Dr. Fr.llll.l.,.rtl ltlllH'"' Cóme/ 
!tt•c:r,·tnr" tf,./11 1\c•rfl•rta 

Lic. "\;é~tor ~1.utint:z Cn.;.to 
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facultad de 1 ilo,ofíd y letras 

u,· 1 h-elor\ ald,:, \'al dé' 
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\hrn ju:-.u 1.4lrll..i.t Cc•vo~.1n.\ 
~"'t't'rc•lllnc) Gt'm:ra/ 

Ora. J.,•n•,,¡ Ml,lJ.l lll· 1.1 Pl'IÍc.l 
~t'tTt'ltii'ÍII i\c·ad,:mic:a 

Dr.>. 1 ilt.lll.l Wt•inbl•r¡; 
/t:6l dt' la l>ii•JSúiu .te /'..tudtc'.; d,•/'cl~S,Yildo 

\1tr.l. Blcll11.\l 1 stt:•l,¡ [rt'\ iiHl G.lr(Í.l 

kfn dt•ln Dll'l:'lOII de• r~twltth l)n,fc-..itmtlll".' 
Dr F<.'lipc .\larlllll'.t Ar..tlanu 

c.,f,·~w ,ft ¡:,Nmtrc,,J,¡\ta 
Dr. ]thL' Anh,nin \l.th_.s.1nz lb.iill~Z 

(,1/l'_~,I,) dl• [:;.fru/1¡1:-/.diiiiOIIIIh'TI(IIIIIl.; 

1.1( 1\•Jro Jod Rev,·~ 
Cnll'~'' de.• f ,¡,l,;•frn 

Lir. EJut.rdn ,.\. 1\·r~z "Iorrl'"" 
C' 1/t·~m cft' G,·ograJia 

\.ltn>. 1 nrl<l"'' 1 ld¡;.>dt> 
c'''"S''' rf,• l.llstorw 

Drtl. Loun.h.•" R~,j.l" J\1\'dl'l'/ 
Colt·g;,, rfr ¡_,.,,.,, ('lu:-Irtls 

L~t-·. C.lrml''' ,\nn r1{, C.lnh, 
(cl/t'.'\ic>tlt ll'lnb lll"'l'''"'c'~:

\ttra .. \1.trll' l'.wl,• ~""'"' l<'rtW 
c. tn:w•h· 14'1rd~ ~\1c lftrua~ 
L1c Lui.., \1.t"~"ln \hu,cad ... l 

C<>l~gio de L•trrat~~ra nrmwillnl y katro 
l..u: Alu:M t ... lp<:Z ( .lmp<'' 

c.,J,·.~.o ,¡.. T't'da.~cgia 
.\ltr.l. il.larlh.l o,.,na ""'"' 

/<'/ti ,J.- /11 lJll''"'''· dl'i ~"'~"w •l·· 1Tzm'I'T<11fad lllwrt11 
l ¡, \l,ui.t U.•n,> llrt"<'ñ<> 

/t'/11 d,·{,, Di¡•,..ttiu ;/,•J,,/ucantiu Cmttiurw 
l_r( Ah.•j,H1dn, Z,lmnr~, 

f',•rrl'tanct ,¡,. 1 .\'fc'll ... lo'H tkadc·mietl 

líe R'"·' Ktsrhin~vzkv 
St·crclartll t\úlrf,·ullúr rlr A~uu/o~ r~coltlrt:!-4 

Lic..~ f il~Ctor ( .l,tl'IIMtn'- (_ )rozco 
~~~Cr("/ttrtcl Admtuistrnlli'<J 

:O.l.>r,l'la l'.lhn,, Ba~u~ldo 
( ,,,,, 'mnlltlTll drl e c·•=lm ¡ft• Prosrtwm:- r .. lutlulnlllt'S 

Ltc \1r~ud An~d Am,w.> 
c, .. ,.,,,tf,o¡ ,(,·1111•1·· , ••• a 

In¡;. judith \l.ulitll'/ 
ft'{a !d 0,1 arl.(l,m·ut, th• '':-lt'•mh d,· Ct..mputo 

,\ll'J•lndrn Z,tmor,t 
l.dtóóu 

N.Hhtt•lt'lolt·do 
J~,·dat'OcHI 

( n'toh,tl ~ h.'l1l':o-.lrc.,,a 
l>hc'•icl 

(>".·.u "l,lncht._•t 
loJ,•:..:rajld 

l.l'tmor.t Ahm--.t~ Pu't:t'ínt( l.tud1.1 < c.rr.nlJ::.l 
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Boletín 

(,olt•oios 
o 

Ór~ann lnf ... ,rnMti\\l nH•n.. ... u.tl de..• l., F.KultaJ Jt• 
Filo,uíia y Letras. :\:Ul'\'ol t{pt"~l".:l. Atl~l 1 ~t ... 4, 
f~b"""' d<• :!00 1 ts..<;:-._ ''" lr,1nniL'. 301111L'lemplart'' 
~l.., n,l, IMn·nh,s n.·spntb.thlt .. ·~ por lo:-. kxttl ... no 
solicit.1dns; 1.1 rl•n•ptitln dt· los n1i ... n11.1~ lll' nos 
compnmlc..~tt• ,, su puhlic.ltuln. 

Biblinll'Clllo~i.l: .¡:; amwr:>ano dl'l Col,•gzo dL? Híbli<>h:cologia 

¡:,tudí<h LJ!Jnnam,·nc,1nos: Dt: <.Ümn lo~ E~tudi••~ 1 .Jtino.mwricam>,.. 

h>rnJ,Jn>n mM •·di tora 

f'ilosofi,l )ll\ tl,Ki<Ín ol los profl!sorcs d1•J n>ll').\10 

Gt'll).\I',J fi.J: l' r,klil",ls Ac<Jdémicas 

Hbl<H'i,1: l k hm•ll<ts, cazJdores l' hish>ri.Jdlll'l'S 

il'n);ll.1 \' l.ill•r,lluras Hispánica" \Jm•vo pl.ln d1• l'sludios 

ll'lras Cl,isíl\ls: C,1tt:dra Extraordinar1.1 c,,bril•l ,. Alfonso 

\1..:ndl'/ I'J,m.-,Jrll.> 

L<.'lr,b :'-lndl'rll.ls: Una tiesta dt• 1.1 tradtKU<Ín 

Pcd.1gog~o1. ,\lumno,.. dd Colegí<> dt• 1\•d,J~o¡.;í.J t:n l'r.ictic,h 
d,• C.unp11 

SI'.\ 
1 .• 1s hum.mid,Jdl'" y la <.'11Sl'lial1/<l por In,.. nwd¡,,,.. l'll•ctniniu>s 

l)osgmdo 
l'.ígin.J t'll•dninoca dl•l posgrado 

lida ;wadrmita 
Bll'll\ l'níd.1 .1 ),,,alumnos de prinwr íngr,·~o 

Entr,•g.J dl·l ,J<t'rvo l'ultural dt: Gt•t•gr,Jtra dl• ),1 Dr.l. C:ralil'la L ribt• 
Entrq;a dl' med,J1Ja,.. Ca bino Barr,•d.t 

Jorn.Jd,J (,Jid,•n>nr..Jna Pedro Cakkwn dl' la B.~rc,J y 1.1 dívl'Piídad 

l'lll'"t,J l'll l',..L'l'n,l· l.u: .\.:gm de ,\lv,Jro :-..h·nl•n Dl•sll•.JI 

~Jntrega de t'efonodmientos 
al1u~r·sonal al'adémit:o ~, atlministt·atiro 
lit fantltm1 en manha 
CnmtlllÍL"ado del Drrt'<.'lor intt:ríno 

Pai.Jbr.h dt•lm,lestro J(>,..u Land,1, 5..-l'n.•t.mo ( •l'ncr,ll, 

l'n 1,1 (\•r,•monr.l dt•t:ntrcg,l de ml'dJII,b por anllgut:d,ld 

Rwrt•sión estudiantil 
I',J),lbr.h dt: Estd.l Rn,..ello Sobt•nin .11 r,•cibir 1,1 nJl'd,JIIa 

(,.Jbi no B.Jrrl•d,l 

\Jodw t•n c i,Jro 

\ ¡.;lo<Hnin¡.; p~.•,Jn' lh1s morning wilh it bnng,.. 

.\rt iridadt~s dt•pm·tint\ 
l•nhlit'itfionr)\ de la fantltml 



Colegios 
lfihlioh•rología 45 aniversario del Colegio 

de Bibliotecología 

El p.lSado 11 dL' L'twro, L'l Colegio ck Bibliotecología 
cck•br6 4S arios dL' su tundación. En la sesión del 
Consejo 1\;cnico dL' 1,1 I•,H.:ultad de filosofía y Letras 
del 12 dL• L'twro dL' 1 ~'iS, L'l profesor Jo~é María 
Luj,in prL'SL'ntLÍ un pro\ L'do de plan para la carre
ra dL• BibliotL'L'onomr.1, 'indicando que con esta 
carrL'r.l SL' prl'tL•ndí,l resolver el problema que en 
materi.1 de bibliotL•cas tienL' pl.mteado hace muchos 
,11ios 1,1 UniVL'rsidad, va qttL' son treinta y seis 
bibliotecas quL' tierw a su dbposioón y están 
cspcr,1ndo tksLh.• h,Kc tiempo un personal idórwo 
que las ,¡tienda" .1 l"sta propuest,l se Cll\ ÍÓ para su 
estudio ,1lt•ntonccs ConsL'Jo Técnico de Bibliotecas 
y un .1110 después, en ..,u se..,ión del 11 de enero de 
1956, L'l Consejo 1 écnico de la facultad aprobó el 
primer plan de estudio" del cok•gio. De esta forma, 
el Colegio Bibliotecología, dcnommado en aquel 
entonces Cokgll) de Bibhoteconomía y Archivo
nomí.l, fuL' L''-t,lblt•cido para satisf.lCer la demanda 
de biblioh.?CMio" y archh islas profesionales que la 
unin•r"idad) L'l p,,¡.._ rt'lJUCrian. 

Fl9 dL' ilhril dl' L'se mismo año, y siendo director 
dL• la Facultc1d dt• Ftlosofí,¡ y LL•tras el Lic. Salvador 
Azlll•la, d Íl'ron inicio los cursos L'n el colegio¡¡ cargo 
dL' lo" srguÍL'tÜ{'S profL•sorcs:2 

lhhi/ÍCtle 1CÍ11 ·'' l11e al't'ZIIIIIÍ!'IIftl, de Matena: Pro f. 
lobt.l:-. Ch.l\ ~·.t.. lJ¡/,¡j¡,losm e lfi,foria de lcr- Riblio 

lcur~: l'wr ju.1n B. lguítW/ ::;ewrc1e1 de Cou~ulta y 
Bi/1/w~m/ltl Ce m mi· Prof )tbl' \1Mía Lujcin. Or~mri
ZniW/1 11 Adll/111/<:lrat ltlll tir Rt/llwtc ca- Pmfa Alil ia 
l't•r,dl•s Ojl•d,l Atnt/wrr' Allcltoz'''"alc- en fa, 
Rt/llwll tn' Pro l. Estcb.m Ch,h l'Z Ch,ívcz. Catalo
ft:tltltl/1 Profra \l.uí,l fl>rt''>•l Ch,i\cz \;c/rcCÍtÍ/1 de· 

ltl•mo;: Pror R.1r.1l'l V él e .t.. BtMwtct a' E-peualf,: 
Pro!. P(•dro Z.1mor.1. 

C.1be hilú'r nwnci(ín qut• de los profcsore-. fun
d.ldorcs, l'l \1,wstro Pedro %.1mora es el tínico 
"obrt'\ J\ 1cntl' 

Bh•m•eu ida a los al 11m11os 
de la gciiC'I"tlCÍOII 2001-2002 

El28 de noviembrL' dL' 2000 tu\'o lugar la cercmonra 
de bicm L·nid<l ,1 los ,1lu nH10'- dL• la generación 200 1-
2005 de 1.1 LiCL'tKi.1tura en 13ibliotccología. Como 
primerc1 p.1rtc dL' pstL' .Kto, el Maestro Gonzalo 
CL•Iorio, cntonl'L'S Director dL• la facultad, dirigró 
un mL•nsajL' ,1 los ,1lurnnos de nue\'O ingre'-O, 
quiene" postl'riornwnte "e reunieron con algunos 
profe--ort'" v el Conrdin,1dor dL•I colegio, Dr. Fili
berto Felipe i\1artínez Arell,mo. En est,1 segunda 
p.1rte de la Ct>rcmoni,,, la Dr,l. Judrth Licea de 
Arenas, el Mtro. Ju.m Jost; Cah a González ) la 
~ltr,l. Els.l R<lmín.•.t: Leyva dirigiL·ron un men-..Jje 
de bienvenid.1 ,, lo!> alumno". 

La Drc1. Licca de Arenas de--tacó el papl'l -.;oual 
de la" biblio!l'cas .11 sl·r1alar l]UL' de '-L'r Jugare.., a 
cuvos libros sol.mwntc ""permitía el .1CCL''-O a los 
nobles o,, qutl'lll's podían comprarllls duranll> la 
Edad Medi.1, '-l' con\ irtiL•ron L'n instituciones 
dt•mocr,ític,1s ,11 .1brir ,, 1.1 comunidad sus in~ta
laciont•s y cok•ccionL's. Asimismo, destacó la nn
port,lnci.1 dt• 1Htl'str.1 <Jctividad profesional al 
seria lar lJllL' 

el biblio!L'uílogo ' tr.1b.1jador dt• la infor
lllotCÍ\Íil, d dontml·nt.Jii,l.l, PI Írl'L'-Iance, el 

.1rchi\ cílogn \ el cc.pl'l ialic;l,1t'n lllll..,l'Os -.on 
prPÍl•sionale ... dl• 1.1 intormaulÍn, LOn los 
mic;nllh nb1eth os ' nwt,\S. rr.1bajan en la 
ll.lm.Hla soci~·dad dl• la mforrnación, basada 
en 1.1 mfornl.lcwn cll•ctrontCa' tecnología" 
de 1.1 mtornMcron, dando lug.u ,luna nueva 
tl>rm.l de org,llll7.ll.lon '>OLI<11 l'll 1,1 cu.ll 1.1 
gl'lll'r,lcuín dL' mfornl.lcron, <.e h.m con\ cr
trdo en url.l d(• las prrnup.1lc" fuL•nte-. de 
produl ti\ ad.1d y podl'r 

Por su p.11'1L', l'l ,\1tro C.1h·.¡ Conz,ílt•z mencrmHÍ 
que "el ingrL'sar .1 est,l l".ll'rL•r,1 unÍ\ ersitari.1 ks 



pl•nnitir<í entr,u ,ti amplio mundo de la infor
mación dondl' l'st,lr.ln preparados para lth 
''"PL'C'Ilb dL' consen ación, organización y diiusJÓn 
de la infornMLit1n, ya que (es)la materia p¡ima de 
la Bibliotewlogía." ... himismo, hizo alusión ,, su 
futuro dc"L'Il1Pl'llO profesional señalando que "lo:-. 
intere~<u.ios L'n C.:Ul':-otioncs de administración 
podr.1n sL'r los futuro:;. jefes, coordinadores, 
'>liPl'n'isorc:-. o dirL•dorcs de unidades de inior
mación ll.ímell'>e biblioll'Cas de diferente tipo: 
ptíblic,ls, univL•rsit.Jri.ls o especializadas, centros 
de documl'11lacitín, Cl'ntros de información, hemc
rotec.Js, l'tc." 

Fin,l l mc..•n le, la Lic. R.1mí rcz Leyva, quien 
.1dc..•m,1s de Sl'l' proh•sora del colegio es la Directora 
dl•l Cl•ntro Univcr'iit,nio de Investigaciones 
Bib liotewlügicas (CUIB) de nuestra universidad, 
ws.tltó otr.l f.1Ceta de[,¡.., ,Ktividades profesionales 

dl• un bibliotecólogo: 1.1 im l'stigación. ~\simismo, 
"L'ñaló {)lll' el CIJIB l'" la única instituc m en 
América Latin.1 que lll'\'cl ,, cabo este tipo dL• 
im L'"tigación y que un .1lto porcentaje de su.., 
invl•:;.tigadon.~ ... son egrl"'ado.., del Colegw de 
Biblioll'Cologí,l. Finalmente, y con el objeto de que 
Jo .... tlummb de nuevo ingre ... o l'mpezaran a formar 
:-.u bibliotcc,l especi.1liz.1d,1 en esta área, ob ... equió 
a cada uno lk ello.., un paquete de los ibros 
rL'Cil•ntcmente public.1dos por el CUIB.+ 

'<,111 1s \',¡ldl•-.pino, l )lt'li.l ( llJlill). U Col<'gto dt' Brblwte. ,1/og111 11 

i\1< /u, ·oi<ISIII. il'~h d<• 1 iu•m j,¡dn ¡•n Bibholecolog¡,,. L N A\1, 

1 ,\LUII,ld de 1 ilos¡l(l,\ \' 1 l'lr,\s. 

Rodri¡;U<'/ ( .,, l l.~r<h>, ,\dolto ( llJlJX). 1/a,·ia/a l'l'fiiJ'<'I'rl< "'" d,•Ja 

{c1n11tU 11111 lrulllllllt,lll rr c/d l•r/>ltc>lcc oh''>:"· k-.¡., de Dnch>•ad11 en 

l',•d,¡¡;ogi.l. U:\A\1, I.Kult,ld d,• 1 il<"<ltl.l v Ll'tr,1s. 

Estudios De cómo los Estudios 
l.4tlinoanu•t·inmos Latinoamericanos 

formaron una editora 
Mó:-.:JCA LOBATÓ~ (EDITORIAL EDERE) 

El te.\ lo que ..;e publica a con 1 inllacitÍII j11e presen lado en d L11we11 tro de E~resado~ de 
E -.111dio~ f.afiiWtllllt'ricano~ que orsan1zá d CU A y d CCyDU.a priiiCJf'J()S de noPiemlm• 
del aiio 2000. S11 publicaciá11 11os parcC!' perfillcllfe lfrl r¡uc', .;in 1111a ¡·i~i!ín trillnfiilista, 
<~th·cc a lo~ ai11111110s que ahora cllrscmlalicellcialum la po~t/Ji/idad de reflexionar so/Jrc ~í 
111i::-1110S a partir de In experiencia de alsuicllrJIH' lln lmswdo y cncollfmdo, 110 sin dificultades 
y esjlccrzos, su espacio de ejercicio profc~ional apml•c•c/umrfo In~ l'c'ltfaja ... que proporcio11a 
la.fimllacicill dcllnfillo11111t'ricallistn c11 cím/1i/cb 110 tmr!icio11alc~. 1.11 Mtm. Má11ica Lul,nfáll, 
editora de E.Df:RE S.A. csrcsá del CI.I.A m 1983, ftcllc c,fudio ... de possrado en educnciáll 
y cr1 ncc.;tiollc.., cditorialó. 

Educar l's un \'erbo, una accilin, (llll' recibe di\ l'r'>,ls ddininoncs. Es dingir o 
encaminar el proceso dd aprendv.1je l'n un ... er hum.1no parc1 promO\'er ciertas 
reacciones habituales, hábito ... complejos o clCtit'ude.., dc:;.c,td.ls por el educador. Es 
socializar o preparar a una person.1 para su mcorpor,lcitín como miembro de una 
sociedc~d. Es, para muchos, un medio por el cuall~l Estado L'JL'rcc control !>Obre la 
pobi,1CIÓn que rige. E.., una forma para reproducir la cstnJCtura social prevaleciente 
a fin de desarrollarla y perpctu<Hicl o bien promover un proyecto diferente. 

La educación es, para muchos ll'tírko..,, un podemso factor de renovación, de 
tr,m..,fom1ación o cambio l)UL' no s1ílo reproduce v.1lores y formas de conducta 
sino que llc\ a al indi\'iduo y a los mil•mbros dL' unc1 sociedad a un conocimiento, 
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uso y form,1 de vida supcriorL'S. La función 
transform,1dor,l que se ll' otorga a la educación pro
voca su asoCiildón con el desarrollo y le da la 
característic<Jtk medio Un país con educación L's 
un país de<;Mrollado. Un hombre o unil mu1cr que 
estudia tiene poc;lhihd<ld de desarrollo personill. 

D~·sth• tt•mpr.mil ~·d<1d, una persona, como yo, 
ingrcs,1 al sistt•m,1 educatí\'O para estudiar\', como 
lo t•xplic,m Jo., p.ldn.' ... , "ser .1lgukn L'n la vida". Reco
rre gr,ldns, nMtt•ri,lS, m.wstros v conocimientos te<'i
ncos que clp,l rt•ntt•mt•nte lo prepamn para enfrentarst• 
al mundo t' ingn•sar ,1 1,1 socil.•dad como un btwn 
integr,mlt', un hombrL' o una mujer de "bien". 

Como intt•gr,mtt• dt• t•s,1 sociedad y con un.1 
inconslÍL'nt i,l tot,1L conwncé mi recorrido por la 
esCtlL'I,l, prinwro en un.1 institución privada, a 
\'l'CL'S ngid,l, t]Ul' c1p.1rt'ntenwnte me dada conoci
mit•nto ... dt• llhltem,¡ti\.,ts, t•sp.H1ol, histori<I e inglt;s 
pero t¡ue en rt•alid,ld forjaba mi personalidJd, 
modificnb,1 mi conduct,1 y nw daba villores como 
la respons,1bilidad, 1,1 hmwstidad, la solidilridad, 
etcétera. 

Pasé por los ni\ eles bá..,ico ) medio sin percibir 
gr.mdes c.1mb10::.. Er,1 p.1ra mí unil continuidad, a 
pesilr de Jos diferentes maestro::. que tenÍil y lils milte
rias que curs.1ba, pero t~l objctwo de estudi,u paril 
"ser alguiL'n en la \ idc1" e~tdba siempre presente. 

;'\Jo fm• !-.ino hilsta d fin delnin~l medio superior 
dondL• el L,unbio st• luzo patente. Debía cleg1r una 
profcshín, un oficio, que nw permitiesL' ingresar c1l 
nwrc.1dn dv 11-.1b.1jo v conseguir por fin la tan anhe
lad,l mctc1. Sin dutiilrlo, tomé uno de los famosos 
libros tk ektci6n dt• vidJ y carrera y leí con aten
CÍ\Ín !,1 desnipci(ín de lils divt•rsas licenciaturils que 
ofrcn• el nivL·I su pt•rior t•n el país. 

Dt•spul>s dL· lt•er sobre muchas de ellas, llegué a 
un,, poco L'Ol1\ll'Íd,l L'n t•l ,ímbito tradicional por su 
recil•nle crt•.Kilín: 1.1 Lict•ndatura en Estudios Lati
noanwric,11HlS, qul' s()lo sL' podía cursar en la 
U ni\ er!-.1d,1d l\acion,1J Autónoma de ~1é:-..1cn \' 
cuvo ob¡ctivo PSl'nti.ll. según el libro, eril 

pn·parar profc..,Jom-.1,1, con cap.1cidad dL• 
in\ e<;llgc1Cron l'll l'l tL'rreno dL' e lt'nChl' 
humanÍ'>IJC,ls p.u.1 ,lnali.tar lo-. probk·ma.., 
dl•l ,llmo.unl'fll.c1 \ um d -.uticienle mk'ré-. 
p.tr,l l.t L'll<;t•ñ,mza \ fenomeno.., h¡..,lonco..,, 
'-lll i,11t•s, t'lononHCih, políllcos, Jrlbtico.., \ 
f•h,~ohtos dt• Jo<; pul'bJ,,... d1• Aménca 
1 .1110,1 

1 ¡j(l/¡ 1111 fll<llftad el.-/ J/lhti{IU 1/ 11'1111-

Su fund.1mf•ntachín residía L'n quL' Latinoaméncil, 
por sus raíces culturales e histónCc1S, estabJlig.Jda 
c1 nu unportarmento como nación y durante 
mtKhO\ ll1os los nwxic,1nos nos h.1bíamos negado 
al e< ~L it~lün de ella. En I,1S décadils sctentc1 \' 
ochenta era prcc1so cont.1r con profesioni-.tas 
dL•bí(iJnwnlt' C<lpc1l"J!c1dos pilra investig<11 la 
problem,ítica dt> J,¡s n•laciones cntrt• los pueblos 
1.1tínoameric,mo~, \ l'l campo de trabajo de este 
proiL'sJonist,l ~·ra, s~·gtín el mismo bbro, inso-.pe
ch,,d,1 y poll'ncialnwnk ,1mplil). 

) ,¡s clptitud~•s l' inll'l"l'SL'S \'OCaCiOnilil'S estaban 
en mí y ,¡..,í, conw C\llldld,ll,1 idtllll'cl, mgre'>l:' di 
Coll•gio dl• Estudios 1 atino.mwric¡¡nns en octubre 
de llJ79. Durilntt• cu,1tro años v nwdio, mi \ida 
tr.mscu rrió entre l'l tr,1b.1jo de docencia en elmvel 
prel'scol,u \' l'l t•studio \'espt•rtino y nocturno de 
,111,1list,l", hJstori,ldOrt''>, tilósofos y liter.1tos 
latino.11nericanos. 1 .1 ll't tura inten:-.<1, J¿¡ escritura 
const,1ntc, la l'xpn.-si~ín oral y L'scrita fueron mi-. 
acciones constantes l!lll'l estudi(l intl•rdisciplin,lrio 
sobrl' Améric.1 Latma e11.presado L'll un currículum 
CU) a b,1sc eran las ,ucas de filo-.ofí,l, histona ) 
literatura. 

I~l n•quisito de hilcer el st'rVICÍO soc1al melle\ ó 
el lcl maestr,l Tl'rt•<;incl (.utiérreL !laces quien 
impartí¡¡ 1,1 c,itedra Hi ... tori,l Socioeconómic. de 
CentnMml~rica y, quien m(' ofrL'Ci<lla posibilidad 
no sólo dL' cumplir t.:On el rcqm..,ito sino de trabajar 
en el provt•cto de investigación Lo:. mere do!> 
oligopálico~ c11 Alll!~ri!tl 1 afilltl: d CINJ de Co:;ta R1ca. 

Mi L'stanci.1 con t•ll,, t•n t•l Instituto de 1m estig,1-
ciont•s Ecomím it.lS sL' prolong(í dt• SL'is meses,\ tres 
.11"1os, en los qut• ,1dquirí no stílo 1,1 oportunidc1d de 
n•aliz,H 1.1 h•sb, sino l.lt'\pt•rit•ncia de trabajo en L'l 
Cilmpo dt• inn•stig.ll'itín b,1jo un,l L'\Cclente guía. 
1\:o t•r,l v.1 lo mismo n·Lopilar y manejar inform,l
Lión p.1r-.1 un Ll-.lb,ljo dL• f111 dL' "l'l11l'Slre que h,Kerlo 
p.1rc1un trabajo formal, tucr.1 del ámbito ma~:stro
alurnno, \ suscept1biL• dt• publiL,Kión. 

Recibí d titulo dvspués dt• tr.1baj.1r con Su-.ana 
~IL·ndo...:a un,l tesiS COnJU11ta sobn• la industri,1 
azuc,Hl'ra costarncensc \ su \ mculación cun el 
l'art1do Liber,1cwn l'\aclnrl.ll) producto de nul•stro 
trabaJo con len' ... mcl. Ya t•ra "c1lguit•n en la vida" y 
t'-.tilba prcparad,1 porqul' tenía un grado de 
hcenc1,1tura que pos1bllitclbcl nu ingreso IJboral en 
un c.1mpo thstinto il la dolL'ncia. Sm embJrgo, el 
ingrt•so no ltH' St•nCJIIo. Aunlflll' tu\ e la oportu
nid,1d de umtinuc1r t'n el campo de investigacitín 



decidí busc,H otros Jires que fin,llmentt• 11ll' 

regn~!->.1ron a la práctica d<KL'Illl' pt•ro aht)r,1 t•n los 
nivele ... medw) medio superior, \ concrl'tamentc 
en la cnseñ.1nza de historia. 

LJ doCl.>nc1a fue mi trabajo durante siete anos 
en los cu.11t•s me di cuent.1 qut• no contabJ con bs 
bélses sufit'it•tüt•s para llt·\'MI,l .1 C\lbo a pt's.H dt• 
mi eJ~.pt•rit•nci,l corno don•ntt• ,, nivel pret" .. colar. 
No habí<1 t'studiddo ni lt.•tdo sobrL' histori.l de 
Europcl, m c;;obre problemas c;;ociaJe...,, ecomímico" 
\' políticos de 1éxico, matenc1S que imp.ntín. 
Tampoco hc1bí,1 estudiado 1,1 didáctic,l de b maten,1 
(cómo t•nst•ti.nl.l) ni lerdo librw ... sobre did,ictic.l 
general. Sin t•mb,Hgo, la btisqut•d,l de inform.ll'Í<Ín 
propici,1d,1 pnr el trabajo dt• investigaci<ín, !.1 
lt•ctura ) 1.1 t•<;critura y ),, imrtación inconscientt• 
de lcl form,l de enserinr de clquellos que me 
cn..,eñaron fueron herramienta<; titiles para <;,llir 
avante. Suplí mi., carencrc1<; t•on cursos temriticos) 
con L'lt•stud io de un posgrado t•n educación. 

En 1990, n•cibí ltl invit,1ci<in de Ctlmbi.H 1,1 
docenci.1 por l.1edición. Un,1 dt• mis mejort•<.: ,1mig,1s 
había publtcado un libro en 1 I~IUSA, casa editoric1l 
mexicnna que estJba de--arrollando, entre otros, un 
cJtálogo en el ,'irea de ciencias socialt•s. A-..1 se dio 
mi accrcamil•nto ,, 1.1 industn,, t•ditorialt•n 1.1 que 
comencl' ,, tr-.lb,ljcll' de mancr,1 permanente él p.ntir 
de 199~. Er.1un .ímbito tt'cnic,wwnll' desconocido 
para mí pt•ro que mi e'\pt•rtt•ndc~ lt>ctora abrió. 

\:tás dt~~orient.lda qul' l'll la docencia, empecé 
el trabajo (•ditorial que consistía en formar \' 
m<tntener d catálogo de libros de te;.;to \ ac.lCh~

micos par,1 l'l ntvcl medio sttpl·rior en el <lrt'.l de 
(iencr.1S soci.1les. Dcbíil busc.1r ,nrtorcs, manuscri 
tos y obr,1-.. <llll' traducir p.1r.1 decidir, mcdi,1ntt• 
estudios dt• mercado, iin.lll/cl y calidad dt• 
contenido, 1,1 viabilidJd de su publicación. Tcnín 
que decid1r, con nrgumcntos \ no -..ólo con opr
niones, si el traba¡o dt.' otro er,1 d1gno de difundir-..e, 
st er,1 un,1 hen 11nient,1 titil <'n l.'l pr<.Kl''">O dl' 
ensctia ll/chl prend i~:aje y sust"cpt i ble de com pt"<l 
por lll.ll'stros \' cllumnos dt• bachillerato. 

El tr.1bc1jo l'l'<]Ut•rí,l tambrén <JliL' tuvierJ noLiont''"> 
jurídicas par¿¡ elaborar o su pen•1sdr la elabor¿¡t•icín 
de contratos, habilidad para las rclaaones públicas 
) nocione<; del cuidado de la edici<'in. Para lolnw 
de mis nl.llt•s knÍ,l subordincHios ,1 tni cargo el los 
que dt•bí.l gui.lr y control.lr. 1 el 1 icenciatura t'tl 
Estudios 1 .Jtinodnll'ricanos no llll' había prepcll"c1do 
para t.'llo, pero ningunc1 otra lo hubiera hecho. Fn 

México no t•,istcn programas formales para torm.n 
editores proÍl'sión definida con una palnbt"cl 
ambigu.1 qm· se rdiert• alt.•stralt.•ga, al organll'ador, 
al coordinador d(' Ja.., t.ueas par.1 la com er ... ión de 
un manuscrito en libro, al enc.ugado del cmdadt) 
de la edición dt•sdc la reet•pci<ín t.k un proyl'l·to 
h<1sta su com·t•rsi6n t•n un bit•n cultural y merc,mtil, 
al internwdic1rio entre un nutor \'su lector, .11 difu
-..or de idt'cl'>, .11 ,)~t·nte cultur.11. ,11 Ctlmcrciantt• )' cll 
responsable de dar a lu/ libro., indc!--eablc~ o 
deseable~\ fclCIIit.Hiores dt• la lectur,1. 

Aunque en nuc ... tra sociedad cadc1 editor ejeret• 
su pr<Íctic,l dl•sde una visión t•specífrca, ningur)(l 
deja del lado 1,1 ideJ de qlll' un libro se hatL' paro 
ser leído y qm• su confecet<Ín implica una SL'rÍL' dt• 
responsabilidade" en los ;ímbitos t•conomico, 
cultural y educ,1th o 

La figur.l dd editor adquiere tres funLiones 
b.1<>icas reflt•¡.ldtls en la decbión de publicc~r o no 
una obr,1. 1 ,, prinwra, Id político-cultur.11 qut' 
implica su t.Ht'cl como lector crítico, sckctivo, 
t.•ncargado dl• 1.1 dinrlgación dt• obr.1s reJe, anll's; 
la segunda, la técnica-administrah\ a, que im o lu
cra decisiOnes de carácter producth o como el uso 
de determinados n:•cursos y matt•rialec;; \ 1.:! tt•rcer<l, 
l.lt.•mprt•s.ui,ll-,ldministrath·,,, <JUl' c;e rcíicre a los 
aspectos fin.1ncicros. Al igu.1l lJllL' p.ut1 el tr-.1b.1ju 
docente, asistí y, tod,1vía asisto, ,1 cursos di\'t'r<.:t)s 
que nll' cap<~cit.tn en las t,upas del oficro qu<' 
de..,cono.tco de origen. 

:'\o ha sido difícil adaptarme al mundo de la 
edición, por el contrario, lo conc,idcro apasionclnte 
por la divcrsid,KI en !Js ttlrL'cls lJUl~ lt) conforrn.m. L.:n 
editm~ t•n p.11.1br-.1s de GerclJ'do Kloss, es el coordi
nador dt•l montaje integral de J,1s numt•ros,b pcll'tt•s 
que formnn un todo, una unietd.1tl. l·s el tinicn en la 
cadena productiva del libro que lo \ i .... ualiLa con 
todo~ sus componentes y en tod,b -;u., etapa .... 

~Al rccap.:lCttar hoy sobre clqul'lla licenuatura 
que estudil- h.Ke ,Hins, me qucd,1 d.uo qut.• nt) soy 
una latinu.lmcric,1nista, l'n t•l sentido estricto, 
porque mi ubjt•to dt• trabajo no l's l'l .mtílisi ... dt• 1.1 
realidad ecnnómicc1, politrca o social de Brn~il, 
Argentinc1 o Co-.;ta Rica y porqu<.> t.1mpoco c-..toy 
en la docenc1.1 o la in,·e::;hgación, mercados 
l.1borales primc1rios de l<t t'speci,11idad. Pero sí lo 
soy en cu,mto ,, formación porqut• las innumt•
rables clast•s ,, l,1s que asistí tkscll'rollaron en mí 
una scrit• dt• c.lp.ll id,1des qttt• f,Kilit,m mi trc1b,1jo 
l•ditorial 



• Desarrollé capacidades de pensa
miento abstracto, análisis y síntesis que 
son esenciales en la decisión de publicar 
una obra por su coherencia, cohesión, 
estructura y unicidad. 

• Me acerqué a la lectura de textos 
diversos que, aunque bajo una sola 
visión teórica, la marxista, me formaron 
en la comprensión de discursos que hoy 
me facilitan la emisión de un juicio 
respecto de un texto, y la lectura y 
relectura de distintos discursos. 

• El abordar un objeto de estudio 
desde una perspectiva interdisciplinaria 

me capacitó para tener amplitud de criterio intelectual y no 
una visión cerrada a la particularidad sino a su valoración 
dentro de un todo. 

• La lectura de diversos textos humanísticos y de ciencias 
sociales ejercitaron mi capacidad de lector crítico así como 
mis habilidades de expresión oral y escrita que son parte fun
damental en el trabajo editorial. El trabajo científico de inws
tigación, riguroso y meticuloso, me posibilita hoy la estructura 
mental y operativa en tareas tan simples como la admi
nistrativa. 

Considero que hoy soy alguien en la vida, estoy consciente 
que siempre lo fui, pero sobre todo soy una editora a la que 
la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos formó como 
agente cultural y educativa.+ 

Filosona Invitación 
a los profesores del colegio 

El Departamento de Sistemas de la facultad solicitó información para elaborar la 
página web del Colegio de Filosofía. En una primera instancia la información 
requerida es la descripción del plan de estudios y de los requisitos generale~ de 
admisión y titulación. 

Sin embargo, la coordinación considera indispensable incluir la información 
que apareció en el folleto, elaborado en la administración de la Dra. Juliana 
González, Filosofía, sus profesores, sus cursos y scnli1zarios. 

La información consiste, en primer término, en un listado de los profesores en 
orden alfabético, con la categoría académica, área de especialización, áreas de 
investigación y la obra publicada más relevante de cada profesor; en segundo 
término, se expone un resumen de los contenidos de las asignaturas quL' se 
impartieron en el ai1o escolar 98. 

El folleto fue bien recibido por los alumnos, ya que era la única fuente de 
información de los contenidos académicos de la carrera. Ahora resulta más 
necesaria dicha información pues, por ejemplo, las asignaturas optativas del nuevo 
plan de estudios tienen nombres generales como Problemas del Área de Ética o 
Problemas de Teoría del Conocimiento. 

Al colocar esa información en una página web es más fácil mantenerla actua
li7ada. Esto también permite que los interesados puedan imprimir por su cuenta 
la información y además el público usuario de internet es mucho más amplio. 

Por lo anterior, mucho les agradeceré a los profesores que deseen consultar la 
información contenida en ese folleto, a fin de modificarla o ratificarla, pasen a la coor
dinación, donde tenemos un ejemplar. Además serán bien recibidas las sugerencias 
a este respecto.+ 



f:t'OMiiJría Prácticas Académicas 

La .... práctica .... que rl•alizM,i d Colegio de Geografía 
dur,mte d Sl'mestre serán las siguientes: 
Edafología y Laboratorio de Suelos. Obtención dP 
muestras de suelo p.u,l an,llisis. Lic. Manuel Váz
qucz DíaL y l.ic José Luis Luna :-..tontoya. Texcoco, 
Méx. 22 dl' l'ncro. 
Geografía Urbana. Aplicación de conocimientos 
ll•óricos. Drn. C.m1wn Valverde. Guadalajnra, jal. 
<.) .11 12 dl' febH•ro. 
Geología aplicada a la Geografía y Prácticas l. 
Observ,Kiotws de ll'Ctonismo, movimientos oro 
gt;nicos y l'pirogénicos, plegamientos, fallas, tipos 
de roct1s, l'rosi<Ín v aguas subterráneas. Lic. Luis 
Ft~~ws Cuballo. S.111 'v1iguel Regla, Pachuca, Hgo. 
11 de febrero. 
Fotogrametría y Prácticas. Aplicar conocimientos 
de fotointl•rprl't,1citin l'n la ubicación de un punto 
asignado\' l'n l'l traslado a otro punto. Lic. Alfrl•do 
Victori,, Cl•rón.l\.1ineral el Ch1co, Barranca de Metzti
tlán, ligo. 14 al17 de febrl'ro. 
Geología aplicada a la Geografía y Prácticas l. 
Obser\'acioncs dl' tcctonismo, mo imientos oro
génicos y epirogénicos, plegc1mientos, fallas, tipos 
de roc<ls, erosión v aguas subterraneas. Lic. Lub 
Funes Carballo. Río \enados, ~lextitlán, Pachuca, 
ligo. 25 de febrero. 
Geografía de México l. Conocimiento de la zona 
oril•nt.11 tkl ll'ITitorin nacional, evaluación de los 

recursos n.1turalcs dl' la zona, c1plicacH5n de 
intl'rprl'tación de mapas L1c. José Balanzario 
Zamor,üe. Cd. Manll', Cd. \ ictoria, Tamps. y Cd. 
Valk~, S.L.P. 1 al 4 de marzo. 
Geología aplicada a la Geografía y prácticas l. 
Conocer v dasif1car diversos tipos de rocas, 
carncterístic.ls l'stratigr.ificas y morfológica .... de las 
rocils. lng. Jor~l' Sánchez Cabrera. El Cantil, 
Est.1ción 1\urt•s, Ca1ilÍn de 1 obos, Mor. 3 de marzo. 
Uso del Suelo l. Anéi!JsJs de la estructura urbana 
dl• la ciudad de O,,xaca. Mtra. María Sabás Juárez 
Dí.v. Oaxaca, Oux. 21 di2S de marzo. 
Geología aplicada a la Geografía y prácticas l. 
Reconocimiento de las caradl•rísticas geológicas a 
lo 1.11'~0 tkl rl'COrrido. Aplicación de la metodolo
gía b,isic,, dl' in\'estigación. lng. Alberto Pérez Rojas. 
Qtwréturo, 1 iid,1lgo. 30 dt> marzo,,¡ 1 de abril 

La rl•alizaci6n dP 1,1 .... pr<icticas de campo en la 
carrt•ra de Geografía es indispensable para el 
desarrollo dl•l cstudinnte. En las prácticas conoce 
y reconoce el territorio nacional, aplica las teorías 
aprcndid,1s l'n cJa .... e con respecto a los método:-. de 
investig<~ción de cnd<~ asignatura, elabora un 
l1.1lnnce dt•los elenwntos teóricos con respecto a la 
realidad social, l'l'Ontímic,l y política del país y 
cntr,l L'll umt,Kto con los din~rsos elementos que 
conforman esta rl•a!Jdad.+ 

llist m·ia De huellas, cazadores 
e historiadores 

El 2'1 SC11IÍ1Wrio 

El Historiador 

frente n los Signos 

rcu11ió n profesores 

y alumnos de 

diversos colegios. 

En su texto Mito~, CIIJ/Ilcllllh e iJJdicio~, el hi .... toriador italiano Cario Gi 1zburg 
afirmó: "El cazador habric1 sido el prinwro en t.ontar una historia, porl,ue era 
el tínico que se encontraba l'll condicione" de leer, [en l,ls huellas] en [esos] 
rastro" mudos dejados por la prC' .... a, una serie coherente de acontecimientos". 
rJ historiador comparte con los caz.1dores los ecos de aquel paradigma 
cinegético, en la medida en que intenta reconstruir secuencias de 
acontecimientos <1 partir de huella..., y signo~, afirmó el profesor Alberto 
Betancourt durante la inaugur.1ción del 2" 5eminario El Historiador frente a 
lo~ Signos. Problema .... Semi6tico..., y Comunicativos del Oficio de Historiar. 
Podemos entender como signos -.1bund<l- cualquier cosa que funcione 
como sustituto signific,mte dt.• algo ausente, cu.1lquicr cosa presente que sirva 
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para enJCar algo ausente. Por ello -concluyó
es indispensable explorar la intersección entre las 
teorías de la historia, la semiótica y la comuni
cación, tarea a la que se abocará este inusual evento, 
en el que alumnos de licenciatura presentarán 
ponencias que serán comentadas por distinguidos 
profesores de diversos colegios de nuestra facultad. 

Durante el seminario, surgido como iniciativa 
del curso de Teoría de la Hbtoria impartido por el 
profesor Betancourt, se abordaron cuatro racimos 
de problemas teóricos: 1) la historicidad del signi
ficado 2) la teoría de la referencia o mención 3) la 
flexibilidad y los límites de la interpretación de 
fuentes históricas y 4) la comunicación intercul
tural. El evento, celebrado del 5 al 8 de diciembre 
en el edificio de consejos ncadémicos y en el Salón 
de Actos de esta facultad, dio inicio con la con
ferencia del maestro Luis Arturo Torres sobre la 
histórica de Reinhart Kosclleck y la llerntcllt!utica de 
Hans-George Gadamer. Los conceptos, afirmó 
Torres, son el vértice entre condiciones antro
pológicns y lenguaje, entre ser y representación del 
ser. El estudio de los núcleos simbólicos, las cons
trucciones semánticns y las formulnciones teóricas 
es indispensable para iluminar las complejas 
relaciones entre historia y lenguaje -afirmó. Los 
hombres, aunque somos contemporáneos vi\·imos 
tiempos diferentes -expuso- y por ello, como 
han dicho los zapatistas, en el mundo caben 
muchos mundos. Por tanto -remató- en cada 
período histórico coexisten mundos diversos 
porque cada actor vive su propio tiempo. 

Durante la 2° sesión, Estelí Castillo expuso unn 
estrategia de lectura de fuentes basada en la 
búsqueda mensajes no intencionales. La intentio 
operis y la intentio lectoris rebasan con mucho la 
intentio autoris -afirmó. Los alumnos Lorelay 
Schleback y Cesar Manrique expusieron un trabajo 
sobre el triángulo de Charles S. Pierce (signo, objeto 
e interpretantc) y los sucesivos códigos empleados 
por los médicos novohispanos, para leer los sín
tomas de la melancolía, explicar sus causas y 
recetar terapias. Su trabajo fue comentado por la 
Dra. Angélica Tornero del colegio de letrJs, quien 
afirmó que el estudio y la aplicación de la teoría 
de Piercc es fundamental para el historiador, 
porque éste realiza su trabajo estudiando textos y, 
por lo tanto, requiere de una metodología que le 
permita establecer cierto control en el proceso de 
reconstrucción de sistemas de significación. 

S Rc>ll'lmll acuitad de tilcN>jiol.l/ l.ctm,; 

En la 3 •· sesión, Sergio Almnnza expuso que los 
textos herméticos y alquímicos ofrecen un ejemplo 
de textos diseíiados intencion<~lmente para pro
piciar diversas lectur<~s posibles, forzando al lector 
a ab,mdonar la actitud ingenua frente al texto. Por 
su parte, Gema Góngora abordó la importancia de 
la intersubjetividad en la aproximación a las 
fuentes y analizó la propuesta de escucha y 
comprensión de éstas, propuesta por Gadamer. 
Abisaí Pérez, analizó los diferentes niveles 
discursivos (simbólico, axiológico, teleológico, 
político) de los libros de texto de historia. 

Durante la última sesión, Minerva Colín y 
Carina Guzmán abordaron el tema de la comuni
cación intercultural, estableciendo que la com
prensión del proceso histórico implica el estudio 
de las colisiones entre culturas y de los distintos 
niveles de comunicación (incomunicación, comu
nicación elemental, entendimiento, y comprensil)n) 
surgidos de estos contactos. Su ponencia fue 
comentada por el doctor Federico Navarrete qUien 
sostuvo que la coexistencia de culturas diversas 
en un mismo período histórico obliga al estudio 
sistemático de la comunicación intercultural, aún 
cuando -cuestionó- la comunicnción orientada 
a la comprensión entre culturas prácticamente no 
ha existido nunca o, en el mejor de los casos, sólo 
fugazmente o como una aspiración. Por su parte, 
Brenda Mal donado comentó que el mito de la Torre 
de Babel nlude a In tensión entre la riqueza que 
brinda la diversidad culturnl y la necesidad de esta
blecer puentes entre lenguajes y culturas. Final
mente, Griselda Camacho y Juan Miguel Reves 
argumentaron la necesidad de desarrollar una 
metodología que permita atender <1 lns peculiMi
dades del lenguaje televisivo parn poder utiliz<~r 
como fuente histórica a este importante configu
rador de percepciones masivas. La memoria del 
seminario será entregada al comité editorial dl' la 
facultad para solicitar su publicación. Pero, a partir 
de enero, podrán consultarse los resúmenes de las 
ponencias en la página web: www.filos.unam.mx+ 



IJ•nglla,· Utel'iltm;ts Nuevo plan de estudios 
llisp¡ínims 

La implan tación del quinto semestre del Plan de 
Estudios 1999 de la Licenciatura en Lengua y 
Literaturas Hispánicas se llevó a cabo a partir del 
27 de noviembre de 2000. Las asignaturas obliga
torias que se dieron de alta en esta ocasión son las 
siguientes: 

• Teoría de la literatura 5 
• Literatura mex1cana 5 (siglo XIX) 
• Literatura cspaiiola S 

(moderna y contemporánea) 
• Literatura iberoamericana 3 
• Fonética y fonología 1 
• EspaJiol3 

Se abrió también el espacio para las nuevas 
asigna tu ras optativas, cuyo manejo rotativo de 
claves permitirá a los alumnos inscritos a este pla n 
hacer una semiespecialización, si así lo desean; es 
decir, se podrán cursar diversas modalidades de 
una misma asignatura siempre y cuando las claves 
de ésta sean diferentes. Por ejemplo: la materia 
Optativa libre. Literatura mexicana 9 aparece con 
tres claves diferentes debido a las variantes que 
trabajan cada uno de los profesores que la 
imparten. 

Las asignaturas optativas incluyen seminarios, 
cursos monográficos, cátedras extraordinarias y 
talleres, L'ntre estos últimos cabe destacar la 
presencia dl'i de Cuionismo, impartido por el Mtro. 
Rodolfo P,1lma los lulll'S de Jó:OO a 18:00 horas en 
el salón 214, y los de Técnicas de Edición y Disei'lo 
Editorial, a cargo del Lic. Hugo Espinoza los 
m iércolcs de 16:00 a 18:00 horas en el sa lcín 1 08 y el 
Profr. Méluricio Lópe7 los viernes de 13:00 a 15:00 
horas en el ... alón 311 respectivamente. A pesar de 
que estos tres cursos sólo aparecen en el nuL'\'O 

plan, los alumnos del Plan 82 tienen plena libertad 
para tomarlos para así obtener al fina l de semestre 
una constancia de acreditación, s in valor en cuanto 
a los créditos de la carrera, que será autorizada por 
la coordinación. La inscripción a estos talleres se 
realiza directamente con los profesores. 

Con el objetivo de apoyar a los alumnos inscritos 
en el viejo plan (1982), las materias obligatorias 
continuarán vigentes durante el tiempo que reste 
para la implantación del Plan de Estudios 1999, es 
decir, permanecerán hasta la conclusión del semes
tre 2002-2. Las materias optativas se mantendrán 
en la medida de lo posible. 

Las claves de las mélterias del Plan 82 aparecerán 
con los mismos horario" de los profesores que 
imparten las asignaturas equivalentes en el plan 
nuevo. 

Se recomienda a los alumnos cerciorarse de que 
Ja ... claves de asignaturas pertenezcan al plan de 
estudios al que están inscritos. Es importante tomar 
en cuenta que las claves de todas las m<1terié1s 
obligatorias del Plan de Estudios 1999 inician con 
el número 3. Esto facilitará los trámites dL' reins
cripción y de solicitud de exámenes extraor
dinarios, entre otros. 

Servicio social 

Se comunica a los a lumnos de Lengué1 y Literaturas 
Hispánicas que tengan el 75% de créditos dl' <wance 
en la carrera que tienen la oportunidad de realizar 
su servicio "ocia] en la Coordinación de Letras 
Hispánicas. 

Se requiere que manejen \Nindows y que tengan 
conocimientos en la realización de p.íginas \\'eb. + 
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tt•tliJS flásims Cátedra Extraordinaria 

10 ll••kiÍir f11w/tnd dt• FihNJjílll/ Letras 

Gabriel y Alfonso 
Méndez Plancarte 

Curso Tradició11 clásica: 
problemas metodológicos 

Del 27 de noviembre ill 15 de diciembre de 2000 se lle\'tÍ a 
cabo este cur!->o, impartido por lu Dril. Rosario Corté~ Tovar, 
de la U ni\ ersidild de Salamanca. En él se consideró que par,1 
que la literatura de una época cualquiera, de una lUituril 
cualquiera, pueda engrandL•cerse y trascender, ha de 
alimentarse de otras literaturas de épocas) pueblos, en 
mucho o en poco, distintos y quiní distantes. Y precisamente, 
en cuanto a la literatura, L'S el impubo grecorromano L'l que 
ha servido de base para producir ntte\'os textos y, en cierto 
modo, unificclr la literatura bajo unc1 influencia común: la 
tradición d<ÍsÍLa. 

Uno de los objetivos del curso fue determinar en qué 
medida el estudio de la tradición ci<Ísica permite enLontrar 
aquello de lo antiguo que ha servido de estímulo a lo nue\ o, 
pero no para simplemente recuperar lo viejo, sino parJ 
descubrir cómo la obra ci<Ísica ha modificado a la nue\·a, 
d,índolc unidad básica de cultura. 

Partiendo de lo anterior, la Dra. Cortés explicó de manera 
siempre amena cómo la conservación de la literatura ci<Ísica 
no es un hecho espontáneo sino producto de una tran..,misión 
en la quL' intervienen elementos fundamentales para filvorecer 
la continuidad de la tradición clcísicél, por ejemplo: la 
subsistencia dl'l latín Cl)tnO ll'ngua de cultura y la perma
nencia de su literatura, o tilmbién la traducción de tuentes 
la ti nas a lils lenguas romances. Sl' insistió en que la traducción 
no sólo propicia el surgimiento de nue\'as literatur.1s, sino 
que también las enriquect' en sus léxicos; además, la 
traducción fue para lo!-> filólogos ilntiguos, y es para los 
modernos, uno de los elementos más importclntes para la 
conservación, transmisión y estudio de la tradición clásica, 
pues el acto de traducir propicia la imitación y la emulación 
de lo Liásico. 

Descubrir la tradición clásica y cuciles son los elementos 
que de ella se han conservado en los textos literari,>s exige 
un método y su aplicación. Por eso la nctivid,1d más 
importante durante lastre .... ~emélnas del curso fue tanto el 
análisis como el comentMio y compilración de textos, pues 
sólo así SL' puede precisc1r cu,ílcs la fuentL• que sirviti de bclse 
a un texto moderno, si éste es una traducción direda de la 
lengua de partida o si el traductor se ha valido de tuentes 



indirL•ctas e incluso precisar hasta qué punto el 
tr.1ductor h,1 con.,en·ado su modelo cJá.,ko. Y es 
L'ste, precisanwntl', el punto crucial delestudto de 
1,1 tradición clásic.1: sei1alar cu,il es el grado ck con
SL'rvación del original clásico y su influencin L'n 1,1 
lite•r,11ura moth•rn,1 De esta manera, llorncio, 
Ü\'idio, Prop0rcio, Fray Luis de León, Dante• y otros 
muchos aparecit•ron durante las sesiones dl..'l curso 
y nos hablaron de su intertc•xtualidad y de• los 
probkmas ml'lodológicos con los que put•dc 
l'nCtll11rarse quien "L' enfrentc' a sus textos. 

Sin duda ésft' lue un curso, din,ímico por cic•rto, 
que ha dejado un,1 itn-aluable enseñanza tanto a 
profe•sores como .1estud iantt•s, no sólo del Colegio 
dt> Ll'lras Clásic,lS sino de la í,1cultad en gL'nl'ral. 

Couferencias eu el colegio 
en diciembre y euero 

Sát ira y Política en Roma 
L<l Dril. Ros.uru lt rtés lo\'ar, profesor,1 de la 
U ni\ l'rsidad dL' S.1lamanca, dicto el pasndo 7 dP 
dicit•mbre, la interesante conferencia Sátira y política 
en l~oma. en el Aula Magna dt• 1,1 facultad. 

Lc1 Dra. Cortés destacó qm• la sátira se• utilizó 
en Romn desde e•l inicio de 1,1 RL•públicil ) llegó 
hasta el l'rinctpado. Estaba dingida a un ptíblico 
torn1.1do polític,l v literarianwnte, por lo qul' los 
auton•s hacían rl'fen.•ncias tt lusi\'as, e ir6nic,1s, a 
.lultltl•cimientos poltticos del momento. En 1.1 s,)tira 
podía darse' ituperal"ión o .1labc111Za. 

Los principales autores tratados fueron Lucilio, 
llor,1do, luvenal) PL•rsio. 1 u cilio no obst.mll' que 
él mismo no hizo carrera pol ític,1, desarroll,1 una 
.,;1¡ it\1 de la lucl1,1 política sin p.11i,üi\·os en la e•poca 
republicana (!>e'gunda mitad del s. II a. C.), que 
g.1rantizaba la libertad de l''\prcsión y permitía 
todil Liase dc• insultos desde t•lt•scenario, si biL'Il el 
insulto escrito l'r,l m,)s restringido. De su obr,1 sólo 
sl' con'ien·an unos l.fOO fragmL·ntos, de los 30 libros 
que escribió, en los que critica a la noble•za, a los 
demagogos de los populares y a las tribus del 
pttl'blo y sus lítkrcs. Su s,itir,l, por lo tanto, se 
ídl•nti iica con 1.1 1 íbertad, no sülo In de expre•sión 
sino también con In libertad de• la Rt•públic.1. 

lloracio, por -.u parte, reivindica como mode•lo 
a 1 u cilio\ alc1ba -.u libertas, pc•ro úllwierft' la s,ítira 
l'n moral \' rL't h,1z.1 el caráctL'r ptiblico dl' 1.1 obra 
dl' Lucilio. llo r"tll"tO atttcnba ,,1 podt•r sin que• lo 

parL'Cic•ra, pues Sil a con\'irtió d ataque a un político 
en un delito de alt,1 tr.1ición. 

Ya c•n el Impt•rio 1.1 libertad dL' c•xpresión h,1bía 
desnp,uecido. Juven,11 sigue el modelo de lloracio 
y l'\ ita las connotaciones polític,1s Se refugt.lL'll 1,1 
sátirn de personnjt•s muertos, critic,mdo nlo..,empc•
rndores del pasndo v a la ndul,ltio, pues en sus 
tiempos sólo podía h<1cerse crítica del pas,1do. 

A Persio le intL•re•sóla sátirtt mor.1l, pero ..,u oht"tl 
ftte• publicada después de su nute•rte. Cuando cri
tica la decadenci,1 de la literntur,1 como sinónuno 
de dt•cadencia mor,11, hace sátira política. 

Epigrama inscripcional 
y epigrama lite ra rio: influencias recíprocas 
El 10 de l't1ero dt• 2001 tuvimo!; la \'isita del Lic. 
Luis Arturo Guichard Romero, bccMio de nucstro 
cok·~io l..'n la Uni\l•rsidad dt• Salam,mca, 1 <;p,lt1a, 
donde cursa un dtH.:lorado en filología clási,,1, e¡ue 
e:;t,i por terminar El Lic. Cuich.Hd habló de• 1.1S 
difl•n•ncias entre e•l L'pigrama inscripcion,11 ' 
litL•rario v sus íntltwncias recíproc,1s. 

Lut·~o de definir c•l t'pígrama corno un género 
lite•rario domin.lt1tl' y perststl'ntc• en la Pth'!>Í,1 
grit>ga, bi.1.antina y l,ltina, pttl'S se trattt dc• uth1 
form.1 muy ahil.•rtn que recibt• los intere..,cs dl'l 
momento, Guichard hi.1.o mención de las dt\ er ,,s 
colecciones de epigramas que t'Xisten. ~ xplicó 
tnmbién que hay lrt•s tormas dt• tr.lnsmis~tín Lic>l 
epigt"<lma: 

1) por \'Ía de los m.111uscritos, como la Aulo/o~w 
Palatina, del s. X, (que consf,l dL' XVI lrbw ... , 
dh id idos por temns que contienen .1lrcdedor de 
-l500 epigramas en tot.1l) o la Alltol .. sia PI lntdea 
( dt•l a rio 1301) o la Coro11n de f'ili11(l o la Col() I/ ti efe 
Me/ea'\r 1 En estn tiltima un pm'llltl remite otro; 
se ll'Je' t•n torno n In idea de la corona. 

2) a tra,·és de los p.1piros. El último de los que se 
ha dL•scubierto L's unu compr,1do n:cientementt~ por 
la Unin•rsidad de• 1\lil,in, que corresponde,,¡:;. 111 
a. C. y t¡UL' formabn p.ute de un p.1piro que reutbrí,1 
c•l pectoral de unn momia. Éste contiene un,1 
colección de más dl' 100 epigramns descont ddo-;, 
lo cu,lla•vela b imptlrtancia dl'l género. 

3) tr.111smisión t•pigr.ífica. Se• t1-.1t.1 de los t•pi
gram.ls inscripcion,1les, de uso iunerario. 

Los níticos liiL't"<Hio.., tiende•n a considerar al 
epigram,, inscripcional de mala c·alidad, pero lo 
cierto t's que L'xistl'n , pro'' n,1d,1mente 2200 
inscripciones tksdl' lo'i siglos VI V a . C. h,1st,1 
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época romana. Suelen ser anónimos, pero a \·eces 
llevaban el nombre de poetas conocidos. El poeta 
redactaba el epitafio de una persona y muchas 
veces se utilizaban frases formularías y lo único 
que cambiaba era el nombre del muerto. 

real y cuáles tenían una intención literaria, pues 
aún Jos epigramas inscripcionales presentan 
características literarias. Hay una interacción cons
tante entre el epigrama inscripcional y el literario, 
y el criterio fundamen tal para diferenciarlos es el 
editorial. El nuge del epigrama se dio en la época 

helenística, pues entonces la literatura se caracte
rizaba por su cnpacidnd alusiva y por su erudición. 

El ponente ilustró su plática con diversos epi
gramas de Asclepi<ides, Posidipo, Simias, Meleagro 
y otros autores anónimos que aparecen en las 
diversas antologías.+ 

La cuestión a definir en torno al epigrama es 
-;aber cuáles tenían una función votiva o funeraria 

IJ'tras Modt'l·nas Una fiesta de la traducción 

La traducción estuvo de fiesta, una vez 
más, en el Colegio de Letras Modernas: 
los motivos fueron el X Encuentro Inter
nacional de Traductores Literarios, los 
cursillos impartidos por la Dra. Sonia 
Bravo y la lectura de poesía de habla 
inglesa en traducción. 

El X Encucn tro ln tcrnacionnl 
de Traductores Literarios 

Este último encuentro, organizado por 
la Facultad de Filosofía y Letras a través 
del Colegio de Letras Modernas, el Cen
tro de Ensei1anza de Lenguas Extran
jeras (CELE), El Colegio de Mé>..1co, la 
Universidad lntercontinental, la Gni
versidad Iberoamericana, e l Instituto 
Francés de América Latina, la Embajada 
de Francia, la Delegación de Quebec y 
eiiNBA, se llevó a cabo el25, 26 y 27 de 
octubre del 2000, en diversas sedes. El 
tema central fue la historia de la traduc
ción v, tras la ceremonia de inaugu
ración, la primera conferencia magistral 
iue dictada por la Dra. Sonia Bravo, 
ganadora del Premio '\lacional de 
Traducción Literaria de Cuba, en 1992. 
La Dra. Bravo menciono, entre otras 
cosas, que la traducción es una actividad 
pdcticn y lingüística, pero b lengua se 
agot,1 y es preciso que se vnlga de 
elementos odtura les. L<1 apropiación 

1 ~ /l,>/c/111 fll<llilad de Ftltho/tllt!IC/ra, 

del lenguaje del otro por medio de la traducción es un proceso 
catártico, ya que implica dejar de ser tlÍ para ser el otro, 
arrebatarle al otro lo suyo para convertirlo en propio. 

Este proceso de apropiación es un elemento del arte de la 
traducción al que también se refirió la Mtra. Irene Artig.1s, 
del Colegio de Letras Modernas, en una ponencia que tocó el 
tema de la labor de las trilductoras en la historia: '·la 
traducCión se convirtió en un importante medio de expresion 
de ::;u visión femenina dentro de un mundo que no p<~reda 
tener inh.•rés en el las". Letras Modernas también estuvo 
representado en la ponencia del !Vltro. Federico Patán, que 
usó el símbolo de Babel como punto dt' partida para su 
reflexión sobre la historia de la traducción; la ponencia del 
Dr. Alfredo Michel, Lecciones de traduccián al umbral de laiCIIS1111 
ittglcsa; y la participación de la Mtra. Cecilia Tercero, con '>U 

texto Traducción y filos(~fía. 

Los cursos 

En su visita a nuestra facultad, la Dra. Sonia Bravo también 
impartió dos cursillos. El primero, dirigido tanto a alumnos 
como profesores, \·ersó sobre el tema de la relación entre 
traducción, identidad y cultura. El segundo, dirigido sólo a 
los profesores, se enfocó en la didáctica de la traducción. 

La lectura de poesía 
de habla inglesa en traducción 

Esta lectura de poesía se llevó a cabo el6 de diciembre de 2000, 
con moti\·o de la publicación, en el número más reciente de 
la revista Blanco mouil, de un adelanto del material per
teneciente a una antología bilingüe de poesía irlandesa 



preparada por el Seminario Perm<lnentl' de Traducción de nuestra facultad, 
coordinado por la Lic. Eva Cruz. Lo~ prof(• ... ore~ que participan en este proyecto 
han seleccionado y traducido los poema ... lJlll' formar,)n partl• de esta antología, 
obra indispensable para los ,1lumnos dl• 1 etras Ingk•sas y grata para todo lector 
que quier.1 disfrutar de una poesía que habl,1, entre otr,,... cosa..,, del problema de 
e:-.:presar la ídcntid..1d con un<l lengua que no c., la propia o, como diría uno de los 
plll'tas, con "una lengua injertada". 

Aviso importante: nueva página web 

Ya se puede consultar 1,1 página web til>l Colegio dl•l.l'tras Modernas, en la s1guiente 
dirección electrónica: www.filos.unam.m:-.:/ LICI NCIAl URA/ letras_modernas/ 
indice.html* 

Alumnos del Colegio de Pedagogía 
en Prácticas de Campo 

1 ,, primera semana de nm iembrl', el gmpo de la materia Organización Educativa 2 
que imparte la mae ... tra C.1rmcn Saldaiin, re,11i.t.ó una práctica c ... col.u en el 
t\.lunicipio de San Agustín Ftl,1, (),,-,ac,1 y ,1lgun,1S Zlllla.., aledai1as. En ella, se 
compararon cstructur<ts org<mizati\ a ... de un municipio ... cmirural ) el proyecto 
lllle -.e ha llevado,, cabo en forma tc6rica dumntc el ..,emcstre, con.,ídcrando cada 
una de las etapas del proceso administr,ltl\ o para dí.,ciiar una instituoón educati\ a. 

También se pudieron conocer otros modelos dl· organiúKión para centros de 
formación, como el Taller de Producción tk pa~wl del t\ltro. Frnncisco Toledo, uno 
de los pintores más importantes tk Mé\.il"o, rt•conol ido intl'rnacionalmente y que 
ha recibido diversos premios l'n Ingl.1terra, hp,1ñ,1 y ~lé,ico, entre otros. 

1 a importancia de esta práctica t.•s t.•l an•J-camit.•nto a un reconocimiento dt.• la 
historia de nuestro país a través de la visita ck zon,,., arqueológicas y monumentos 
coloniales como el Ex-Convento de Santo Domingo t.•n la ciudad de Oaxnca donde 
st.• identificaron los <>ervicios educ<lti\'t)S como un posibk• campo de trnbajo. 

[n la reunión con el cabildo Lk Snn Agustín Etl,l, t.•stuvit.•ron el H. Ayunt,lmit.•nto 
y las autoridades comunales. El pH•sidl'llll' municip.1l, proft.•sor de educación 
primarin con estudios en la normal su~wríor, dio la bil'n\·enida al Grupo de 
Organización Educativa de la carrl•ra dl• Pt.•dagogía de la FFyL de la UNAl\.1 y 
continuó con la explicación dt.• la l'structur,1 orgilnic,1 del municipio, la forma de 
~.k ... ignación de las autoridades y Jo.., \'alorec:; que caracterizan al pueblo. 

Postl'riormente, los integrantes del cabildo expusieron sus funciones v e'itra
tegi.1S que le:-; permiten combinarla .... con su trabajo por la marianas; su partiCipación 
en el Ayuntamiento es honor.1ria, por lo que 1.1 llam.m "Tequio o servicio a la 
comunidad". Al término de la exposición, se n•al1zaron dos rondas de preguntas y 
re..,pue..,tas. La sesión concluyó con un recorrido por 1,1s instalaciOnes del pequclio 
Pal<lcto ~lumcipal. 

t.:n punto importante en la sesión ful•t.•l intormc St.lbrt.' el funcionamiento de los 
programas federales y estatales en t.•l municipio v la coordinación entre la 
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conwnidad. Entre algunas de las problemáticas 
que enfrenta esta comunidad se identifican: 

• El manejo de deshechos y basura 
• El cuidado del "oro" del pueblo, que es el agua 
• La falta de infraestructura educativa para el 

nivel medio superior 
• El transporte 
• La venta inmoderada de terreno (ejidal), lo 

que trae una conformación distinta pues se 
vende a funcionarios del gobierno de Oaxaca 
para casas de campo, y la relación con éstos 
es nula o, en el mejor de los casos, mínima. 

El grupo de Organización participó en la festi
\ idad de día de muertos en la comunidad haciendo 
un recorrido con la comparsa y con la observación 
de tada lugar donde paraban. 

Se realizó una visita al taller de papel que dirige 
Francisco Toledo, donde el grupo pudo observar 
cada una de las etapas de producción de papel para 
artistas, y donde conoció las fibras naturales que 
se utilizan para ello. Otro aspecto relevante fue el 
relaLionado con la formación del personal del 
taller, donde se ha logrado ampliar el concepto de 
producción del mismo sin destruir los bosques. 

1-l Hol<'/111 /a, ultad de 1 ilc>'<'ftá 11 1 t'l 1 ''' 

Vis1t.1 ,¡) t.1ller de produccion de pc1pel de Francisco l'olL•do. 

Pudo apreciarse cómo se utiliza la maquinaria 
especial finlandesa y cómo se "incula este taller 
con la producción artística en Finlandia. 

Los alumnos y las alumnas también pud1enm 
visitar la Termoeléctrica y la zona boscosa de S.m 
Agustín Etla, en un recorrido de diez kilómetros, 
guiados por la Regidora de Educación y Culturtl y 
el encargado de buscar nuevas variedades de fibr<ls 
para el taller de papel. 

El Presidente Municipal y la Regidora de Edu
cación y Cultura comentaron acerca de los pro
yectos que se han impulsado en el municipio. 

En la visita al Ex-Convento de Santo Domingo 
se conoció la restauración de que fue objeto el 
inmueble y se identificaron los servicios educa tÍ\ os 
con los que se cuenta en la actualidad. 

En el recorrido por la zona arqueológica de 
Monte Albán se apreció el trabajo de conservaCilÍn 
y se identificaron los servicios educativos. 

Para concluir, en una reunión que se tuvo con 
la Regidora de Educación y Cultura, se elaboraron 
conclusiones de la visita y se propuso un posible 
vínculo de trabajo con las alumnas y los alumnos 
universitarios a través del sen icio social y la 
elaboración de proyectos educativos que apo) en 
a la comunidad.+ 



SUA Las humanidades y la enseñanza 
por los medios electrónicos 
MrRA. Vm.GtNtAAvtLA GARCíA 

Alguno~ humani~tas ofn.'CL'n resistencia a utilizar los medios electrónicns pues 
consideran que no puede ~er su~tituida una relación directa entre los sujetos 
Íiwolucrados. Sin embargo, también son muchos lo~ docentes que han considerado 
que se puede lograr un acercamiento a la distancia a través del uso del correo 
electrónico facilitando el proceso ensei'lanza-aprendizaje. 

Las e\.periencias crecientes en el uso de este medio se pueden constatar en la 
División de Sistema Uni\·crsidad Abicrt,1. En la Licenciatura en Historia se han 
dirigido tesis por este medio. Hecho que ha sido posible por la apertur,¡ de los 
directores de estos trabajo~ de inwstigación ante la imposibilidad de una ,hesoríil 
person,1l en casos en los qm• los illumnos viven en otros estados de la Reptíblica e 
incluso en L'le\.trilnjero. 

En otros ca..,os, los profesores de la licenciatura han considerado que las 
limitaciones para el desplazamiento de sus centros de trabajo a las aulas uni
\'ersitarias pueden ser subsanadas por el uso del correo electrónico. De esta milneril 
se ha recuperado a tutores que de otra manera hubieran renunciado. A su \e/ los 
alumnos han apreciado y han aceptado estil modalidild de la ensei1ilnza pues de 
otra manera se hubier<'ll1 privado del¡¡ oportunidad de verse asesorados por tales 
docentes. 

La infraestructura tecnológica se est,i implementado en la División pero las 
e:-.igencias de muchos alumnos y de otros que a la distancia esperan cur-.,ar una 
licenciatura en humanidades requieren de un apoyo institucional que si\'nte l<~s 
bases I1l'Cl'..,,Hias para que muchos mexicanos e incluso e:\tranjeros quL' est<ín 
demandando esta modalidad tengan acceso a esta forma de et1'ietianza, lo que les 
,1bnría las puertas par,1 conocer la historia, las letras, la geogr<1fía, filosofía y l<1 
pedilgogíil mexicanas. 

Aceptar que las innovaciones tecnol6gic<1s cst<ín abriL•ndo nuc\·as modalidades 
educativas es un proceso que se facilitM<1 si se tiene la sensibilidad paril observar 
lo que est.í sucediendo alrcdl'dor. Por ejemplo, alicer los periódicos vcmo~ que las 
universidades privadas ofrl'Cen cursos y licenciaturas a distancia a veces con nom
bres rimbombantes como los cursos virtuales. La Universidad l\iacional Autónoma 
de México no puede rezagarse} rechazar la demanda de una creciente población 
que busca formarse por vías accesibles que no exigen tiempos} espacios cerrados. 

La c<1pacidad tecnológici1 de la UNA\1 debe ser mejor aprovechada para ser 
vanguard\<1 en est<ls modalidades de enseñanza abierta, a distancia y en línea y, de 
esta manera, difundir los valores humanísticos de todas sus licenciaturas. 

Los docentes debemos imaginar y aplicar nuevas tecnologías, nuevas formas 
didácticas y caminar con sentido con el mundo, sin rezagos o resistencias que sólo 
nos alejan del mundo cotidiano al que tratamos de comprender y explicar 

Sin embargo, hoy muchos aspectos que se derivan de una apertura hacia la 
utilización de l<1 tecnología informática como la evaluación del trabajo) de las 
condiciones laborales de los docentes, son cuestiones que se tienen que reflextonar.+ 
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Pos grado Página electrónica 
del posgrado 

A través del proyecto Mirador electrónico de Posgrado, que contó con el apoyo 
de la Dirección General de Estudios de Posgrado (Proyecto PAEP-7008) y del 
Departamento de Sistemas de la Facultad de Filosofía y Letras, se creó la 
página www.filos.unam.mx/POSGRADO. 

Este sitio en Internet funciona como un portal de servicios académicos 
integrados que permite a los visitantes acceder a la información sobre los 
programas de posgrado en los que participa la Facultad de Filosofía y Letras. 
El usuario encuentra aquí la información referente a los documentos de ade
cuación de cada programa, sus normas operativas, los requisitos de ingreso, 
un directorio de tutores y conexiones con los institutos y facultades que 
participan en dichos programas, así como el texto actualizado de las 
convocatorias de ingreso. Permite también el acceso al área de servicios 
escolares de la Unidad de Administración del Posgrado para consulta de 
historias académicas y para trámites de inscripción y reinscripción por 
Internet. Este servicio fue puesto en marcha por primera vez en este semestre 
y se realiLó con muy buenos resultados. 

La página cuenta, además, con un área de proyectos piloto de seminarios 
virtuales (tres de ellos ya en funcionamiento) y con la posibilidad de estableeN 
vínculos con programas de aprendizaje de idiomas y con diversas institu
ciones que otorgan becas para cursar estudios de posgrado. 

Esperamos que con el transcurso del tiempo y el interés que genere, este 
primer esfuerzo se vaya convirtiendo progresivamente no sólo en un medio de 
consulta sino en un espacio de interacción virtual entre todos los miembros 
de nuestra comunidad académica. 

Estudios Mesoamericanos 

El Programa de Posgrado en Estudios Mesoamericanos inició el año escolar 2001 
con tres nuevas cátedras que serán impartidas de manera permanente por 
reconocidos académicos. El Dr. Mario Humberto Ruz Sosa, investigador dd 
Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM, ofrece en el Seminario de Cultura Maya el tema: Los pueblos mayas 
de la época colonial al siglo XIX, del mito a la etnografía. Dentro de los cursos de 
lengua indígena, el Dr. Thomas C. Smith Stark inició el de Lengua Zapotecc~, 
enfocado específicamente al conocimiento del zapoteco colonial. El Dr. Smith 
es profe:;or-investigador del Centro de Estudios Lingüísticos de El Colcg10 
de México. Finalmente, dentro del Seminario de Geografía Histórica de Me
soamérica, el doctor Johannes Neurath, investigador del Museo Nacional de 
Antropología e Historia del INAH, impartirá el seminario Culturas Indíge
nas Actuales del Occidente y de la Periferia Noroccidental de Mesoamérica. 

Con la participación de estos tres especialistas, el Programa de Posgrado 
en Estudios Mesoamericanos ofrece a sus alumnos nuevas posibilidades para 
profundizar en el estudio de los pueblos indígenas. 
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Filosofía de la Ciencia 

E\ Seminario de Problernas Científicos y Filosóficos de la UNA \A 
y el Programa de Posgrado en Filosofía de la Ciencia pre
sentarán d libro Ku/111 y d cn111/Jio cie11t¡Jh·o de la Dra. Ana Rosa 
Pérez Ransanz, el miércoles 21 de febrero, a las 18:00 horas, 
en el Auditorio Alfonso Caso, ubicado a un costado de la Torre 
II de Humanidades. 

Wcinberg, el doctor José Luis Gómez
\tlartínez, de la Universidad de Ceorgia, 
dictará la conferencia E/ ensayo y su co/1-
texlo: el hipertexto c11 el discurso 'alltró
pico', el próximo 26 de febrero, a las 
17:00 horas, en el Salón de Actos de esta 
facultad. 

Esta conferencia se vincula con la 
línea de investigación principal sobre el 
ensayo que el investigador ha crista
lizado en libros como Teoría del msm¡o 
-una revisión exhaustiva del des·a
rrollo de este género en Espaíia y en 
Latinoamérica-, y con sus nuevas 
preocupaciones en torno del hipertexto. 
José Luis Gómez Martínez es Doctor en 
Filosofía y Letras con especialtzación 
en Literatura y Pensamiento Hispánico 
y es catedrático de Pensamiento Hispá
nico en la Universidad de Georgia.+ 

Editado por el Fondo de Cultura Económica, Kuh11 y el 
cnm/Jio cíe11 tifico es un minucioso estudio sobre las aportaciones 
de este importante filósofo de la ciencia norteamericano a un 
diálogo cada día más fecundo entre los o/Jsen•adorcs de 
ol,sen•adores y los sistemas de conocimiento científico. En su 
presentación acompai'larán a la autora como comentaristas 
los doctores León Olivé y Ruy Pérez Tamayo. 

Profesor invitado 

Invitado por el proyecto Teoría del e11sayo y teoría literaria 
(Proyecto CONACyT 30833) coordinado por la Dra. Liliana 

Vida académica Bienvenida a los alumnos 
de primer ingreso 
LEONORA ALONSO P INZÓ;'\J 

El lunes 27 de noviembre, la Facultad de Filosofía y Letras le 
abrió sus puertas a los alumnos de nuevo ingreso. Para 
celebrarlo, desde ese mismo día y hasta el jueves, se llevaron 
a cabo diferentes actividades. 

Los días 27, 28 y 29, a las once de la mañana para los 
estudiantes del turno matutino y a las seis para los del ves
pertino, el maestro Gonzalo Celorio, entonces director de la 
facultad, reunió a la nueva generación en el Aula Magna para 
hablarles de la universidad y la facu ltad en general. El día 
lunes tocó el turno a los alumnos de las diferentes carreras 
de letras, así como a los de Literatura Dramática y Teatro; el 
martes, a los de Filosofía e Historia; y el miércoles, a los de 
Pedagogía, Geografía, Bibliotecología y Estudios Latinoame
ricanos. En las primeras reuniones, los alumnos pudieron 
conocer a los coordinadoras de cada una de las carreras, así 
como a los encargados de las diferentes áreas administrativas. 

En un ambiente cordial, el maestro Cetario les habló de su 
experiencia, de toda la vida, en la universidad, exhortándolos 
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a que distn.taran la -.u) a como la m.1!> import,mtc de su-. vid,, .... También hi;:o un 
pcquerio recorrido por la historia de la misma\ pu~o cnfao;;i-. l'n todo ... Jo-, medios 
con Jo.., que cuentan aJ..,cr parte dl·ell,1: brbliotec,,..,, sal,1sdt' cómputo, cátC'dra~ extr,1or
dinaria-., actividades t•xtracurricularcc,, gran divNsidad de proie ... ort?s y asignatura..,, 
instituto ... e..,peciali.lados, in..,t,1ladones deporth .b, centro.., t ulturalco.;, etcétera. 

El jue\ es 30, en el te.1tro Juan Rur;: de Al.1rcón del Centro Culturall.:nin~ro.;itaritl, 
aproximc~d,1mente a la ... 12:1S horas, el maestro Celorio t<m1ó el micrófono y '>L' 
dirigió a la concurrencia: "Adem,i<> de 1,1<; reuniones con carácter informati\ o que 
\a hemo-; tL•nido con u ... tede", era rwces,1ri<l <JUl' l'sto cobrara proporciones festiva ... , 
porque es una verdader,1 ficst.1 tenerlos <t todos usiC'dL'" en nue-,tra querid,1 
facultc1d". Despw5 .... ..,e refirió .1Jo.., proiL">llrl'S LJlll' lo ,Kompañab<ln en la mesa como 
algunos de Jo.., m,ís "t,lquilll'r<l'>", y quL'L'"lab,m ,1hí p.1r.1 d irigi riL•s algunas palabra .... 
r.n prinwr lugar, el dtll.:tor Anttli)Hl 1\ubi.ll, tkl l olq.;io de llistoria, se refirió,, 
t¡u iL•ncs Sl' dedicaban a l,1s ca rrcr,1s hu m .1 n íst ic,,., comt > pl•rson,ls con una vocación 
dL' vid,1, con un proyecto vital, v .1gn•gó qm• no h.1bí,1 n,1da m<ís maravilloso que 
podL'r hacer lo quL' uJHl quiL•re, l'll l'"tl' c.1so, ln•r y L'scribir. t labló de los alumno.., 
de historia como guardi.1ncs de lt~ nwnHll"J,1 \ les TL'Cordó que su finalid,,,l 
primordi,1lera la dL' hacer m,h humano al "l•r humano. 1 a ~egunda en intervemr, 
la doctora Dolorc.., Br.n o, del ( oiL•gin de 1 ('tr,l.., Hispámc,ls, J¡_..., auguró una del,¡., 
et.1pas más fe\ ice.., de -..u vid.1, dur,mte la cual ellLontrarían emblemao.;, leccionc.., de 
pa-..ión v de' ida. Por ello, los imitó a distrutar dL' la doble realización, humana v 
.1c.1démic,l, que com ergían en la f.1cultad. 

L L'llegó el tumo .11,1 doctor,, Paulin,1 Ri' ero, del ( oll'gro de Hlosofía, quien con 
palabras L'motivas le .... expresó que por mucho que m.1gnif1Laran :-.u entrada a 1,1 
Ulll\ ersidad, era difícil que pudrer,1n d.usl' cucnt.1 lo que ello significaba, pUL'5 
desde c..,e día en adcl.1nte, su 'ida no !>Crr.l la mrsn1.1 Tnmbién Je.., drjo que todo 
derecho que obtm ieran como u m\ er..,itarios implic.1ba una obligación. Les pidr6 
que ,1maran ala unÍ\ cr-..idad, que la hicieran ..,u,,,, pero que lo que dijeran e hrcicran 
fuera p.1ra en~randecerla) no p.ua cm rlel:erl,, Los rm rtó el usarla, pero tambiPn a 
cuid<1rla, t,mto en lo fí....rco como en lo esprritu.1l. 1-inalmente, te .... de..,eó que todo k> 
lJUL' anhel,1bc1n Sl' cumplkra, pero con base en su l'siUL'rzo) tr.1baJn, que era ..,u 
debt•r mor.1l. 

l'or tí !timo, el mae-;tro Fduardo l ,,s,lJ~ t.1mbit;n th-1 ( okgio dt•l l'lra.., Hisp.1niL,ls, 
IL')'O un tL':'\lO muy especial que sugirió ,1los .1lumnos dl'llUL'\'O ingrL'so que 1,1 su\,, 
L'rc1 un<l historitl que había COt11l'l1/,ldo .1 l'scribirsl'. 

Después dL' las intervenciorws, L'lm,wstro (\•lorio rL'lomóla palabra para invit.1r 
,11o .... prl'"L'ntL•s a \·er el video ¿Qm:t·~ lo UNAM? Enl'l qul' ... e destaca la importanL i,1 
de la pn''>l'ncia de la in~tituCÍ(Ín, no -;Óio en 1.1 Ciudc1d dL• l\lé"\ico, ... ino en todo l'l 
pab v L~n el mundo. 

Por últrmo, lo-.. alumnos di ... tnrt.unn de !,1 puest,1t'n esccnc1 del o ... pilnre.:: de In cnn { 
original de Elena Carro, .1 cargo de 1,1 compariíd de la Faetrlt,1d dl' Fik)sofía y Letra .... 

C.1be añadir también que en la entrada de la f.1cult.1d, dur,mte toda la sen1<1n<1, 
~e exhibieron v pu'>ieron a la venta lrbros con de'ietrento para Jo.., nue\ o..,estudianll'S, 
qurene ... recibieron con l'ntu .... r.1smouna rnuestr.l m,is de la <1lectuo..,a bienvenidt~ + 
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Entrega del acervo 
cultural de Geografía 
de la Dra. Graciela Uribe 
LAP 

Rl'LÍl'lllcnwntc, Id 1 clltlitad dt' 1 il(l .... OfÍi1 y IL'tr.ls 
pcrd ió ,, un<1 de l.l!> profc-.or,l~ mas unportc1ntcs 
df• su Colegio de Geografía· la doctor.1 Graciei.J 
Urilw. E·l p.hado 23 de no\ iL•mbn•, de mano~ dL' 
su f,m1ili.l, nxibimo .... su fondo bibliotcc.1rio, L'llUIM 
cerL'lllOnl,l, por dcm.ís cmoti\ .1, l'll la segunda 
-.cLcion de la biblioteLcl Samucl R.m10s. 

Du 1 .m te .,u\ 1d,1, la Dra. U ribe hl.lO hinc.1p1c l'n 
l, · nportancia dt• tr,Hl..,mitir) Lompartir eiLono
cimiL'nlo con los alumnos, por L'llo, l'Sia don,H ión 
reprc-.,ent,1 el m.1nlt'lll'l" vi\ ll, l'll m.mos dt• los 

estudilNlS de la gL'ogr.lfí,1, su fuerza y espíritu. 
Entre familiares, amigos y demiÍs miembros de 

la faudt.1d, el mae,.,tro Gonzalo Celurio, entonce::. 
director Lk !,1 facultad, agradeció la don,1c16n des
tacando la parte hum,l11,1 de la doctor,¡ en la ensc
í'lanz,l ,. "u incursión en t•l campo dL' 1.1 geografía 
....ociall rítica. 

E" un honor para la Facultc~d de Filosof1a) Le
tras reub1r este acervo cultural, por elquL' exll•n
demos un amplio y SL'ntido agradL'Cimiento a !,1 
tamdi,1 de lt1 doctora Uribe.+ 



Entrega de medallas 
Gabino Barreda 
li\P 

Cad,1 C.L'twr,Kión que ingn•sa a la 1 ,1Lultad de Filosotía ) 
E'l 1 ít Héctor \alde-. \ald<''>, llar.·dur mteríno, letras L'S una promesa. En las licenciaturas y el posgrado 

dur,mt•· l.au•rt·moní.a. siempre se esconden alumnos t]Ul' en medio de todos los 
demás, sobresalen. 

20 Bdrlu Facullad dt lrlo '''"'y l.t•fnh 

EstL' .1t1o, esperado por muchos, finalizó con la entrega de 
la medalla Cabina Barreda, m,himo reconocimiento acadé
mico para los estudiantes, a difercntL•s generaciones tanto de 
la licenci,1tura como del posgrado. La c.:-remonia se realizó el 
dí,1 13 dt• diciembre en el Aula Magna\' estuvo presidida por 
el Lic. lléctor Valdéc; Váldes, Dirl•ctor interino de la facult,1d. 

L.1 Cl'remonia se inició con las pal,1bras de la maestra Blanc<t 
Estela TrL'VtnO, quien dijo que "la Universidad Nacional Autó
noma de México premia, de a\gun,1 forma, a las figuras del 
porvL•nir. I'iguras que dan continuidad ,1 la grandeza hunhl
nística quL' ha transitado, durantl' t,mtos at1os, por los pasillos 
de lil f¡¡cultad". 

Los alumnos galardonados torman pilrte de las gener,l
ciones 199-l-1997 y 1995-1998 en 1,1 licenciatura y de las dL' 
1979-1%4 y 1985-1993 en el posgr.-.do. En nombre de todas 
ellas, In compai1era Estela Rosdlo Soberón dirigió un,ls 
palilbrils a la concurrencia paril expresar su cariño por la 
unin.?rsidad. Habló también sobrL' l,1s emociones positivas que 
le h,1bí,1 generado la institución, pero también enunció l.1s 
vecl's l]lll' corrieron por su corazón sentimientos de tristeza, 
incertidumbre y decepción. Al final, sin L'mbargo, el recuento 
de su vidaL•n la facultad fue but•no, pl•ro no dejó de comentM 
que en 1,1 uni\'ersidad se deben t•xcluir posturas racistil" y 
discrimin¡¡torias "porque es en ell<1 donde debe existir y fonwn
tarse el rL'Lonocimiento en el otro".+ 



L.: no de los objl'ti\ os tk Id dtedra Juan 
Rui/ tk i\lc1rcón t'S t•l dt• abrir sus 
inten•ses <1 la multiplictdad, comentó In 
Dr.l. tvl.Hg.nittl I'L•tia .11 inaugurar In se
t'll' de conlt•n•nci.1s l't•dro C<1lderón de 
1.1 B.1n:.1 v 1,1 Di\'t'rsidad, que se lle\'aron 
,1 cabo t•llliiW» 11 dt• diciembrt• de 2000, 
h.1¡o l'lm.uco dt• la celt•hración del home
n.1JC .11 dramaturgo t•;,pañol. En dtcha 
nw ... a, el Mtro. )o»u 1 and.1 exaltó la nece
..,idad de revnlorar v ampliar el conoci
mtcnl<l de la obra C<1ldcromana que, 
gracias ,1 evento.., como el ahora reali
~:ado, pont' \ tgencia ,, é..,tc v otros auto
res contempor,ínco». 

l•n 1.1 ml's,¡ estuvieron 1 tlls Carlos 
S,¡l.v,lrt• Ysla Cm1pbell dt• la Universi
d,ld Aut6nom.1 dt• Ciudad Juárez, 
Rcltlucl (,uttérrt'/ t· .... tupitian de la Bene
mérit,l lJniver»iddd Autónoma de 
Puebl.1 junto con Ñltlrn•la !'alma, Ccrar
do Rl'Vt's, M,HÍcl 1\ndue/cl, Blanca Estela 
1 re\ iiio, [),11 m,1sio Rod nguez, Germán 
Vivt•ros, ju,m Coron,1do, Claudia Ruíz, 
Jost• Antonio VIULiiío, Margarita Peiia y 
Carnwn Armijo dt• la Universidad 
;\J,Kionnl Aut6nom.1 de .\1éxico. 

1·1 punto conHin. 1,1 diversidad exis
tt•ntt• alrl.'dedor de un autor dentro y 
tuera de su obr.1, llcv6 ,1 los ponentes a 
mtercsante<; condusione», preguntas y 
rt•<;pue..,ta» que se iban dando conforme 
..,e dict.lb.mJa.., confl'rcnci.h. A<.í, una de 
1,1s prímt•ras ptmt•nci,h fut• la que se rde
na a un tt•xto poco conocido de Calderón: 
Gunrdntc del nxun mnu ... n tratado por Luis 
Cario~ Sala:tcll' v po..,teriormente por 
y..,¡,, C.llnpbl·ll, Llu•t•m•.., L':\altaron la 

Jornada calderoniana 
Pedro Calderón de la Barca 
y la diversidad 
CLAUDIA CARRA\:ZA 

capacidad del autor Lk rl'tratar l.ls situaciones y virtudes de 
la épocD: Ysla C1mpbell buscó d<1r ttnil propuesta de la "ética 
cDideronian.l", l uis CM los Sal.1z.u, exaltó el sist<.'mD de comu
nicación como un,¡ dt• las c.ll'tlclL'rÍsticas del autor barroco, 
sel'íalando la tWCL'sidad dt• \'t'r m,ís posibilidades en la obra 
calderoniana que refleja !'it•mprt• al "ser humano en toda su 
complejidad, vist11 y e'prt•s,1do "L'gLín el lenguaje barroco". 

La influencia del b.Hroco sobn .. • p1l..,teriores autores qued6 
manifiest.1 en ponencia:. como la de :-..l,m.::cla Palma en donde 
setiala lil "saga hc1rroca" pre"L'nte en .1tltorcs como Jorge 
Cuesta, Villaurrutia y :\andmo, donde son la!L'ntes Jo.., 
ejemplos del conceptismo barroco, temas como la soledad, el 
silencio y la evocación de la muerte. 

Posteriormente, Juan Coron.1do continuó el estudio deJa.., 
influencias b,uroca.., en »U ponencia De Ca/deró11 n l orca, dos 
pn:-o:o, donde ..,ubrc1)'cl el barroquismo dL•I último. El espacio 
de 1,1 pi11dbra en la larga tradici6n dramática e .... pañola. El 
conferencist,l demuestra lil r<.•l<h .. ión del sentid<.1 trá~ico de la 
existencia contenid.1 en los dos autores; Calderón -coment,1 
Coronado- ti<.•tw un fondo tr,)gico que se salva por medio 
de la pal,1br.1. Y aLÍn cu,mdo t'n 1 orca son diferentes I.1s formas 
de mirc1r c1 1,1 humanid,H.i, ambos .1utores tienen puntos de 
convergencia, como l'l c.ltolicismo, l<1 fabricación de atmós
feras poétic,ls y <.•1 principio d<.' rL'illidad siempre presente. 

Raquel Cutiérrt'7., en un cot<.•jo rt•aliz,1do a las obras U 
111ágico prodigioso y J'/ c..,cJa¡'o del dt'IIWIJÍo de Caldcnín y Mira 
de Amezcu,l r<.'spt•cti\•amenk, tr,1t\Í Lk demostrar la interte'
tualidad dt•scriptiv,l dt• lo» rolt•» gt•néricos de la épo~a. Setiala 
en ambas obras 1<~ dualid.1d cotbi1.it>rada entonces en la con
dición fcmenin,l, d SL'r dL•monio o virgcn. Echa de menos la 
Iiter,ltur<l re.1li~:ada por mujeres de este periodo que pudie..,cn 
darnos un.1 me¡or \ JStl)n de l.1s Clrctm .... tanC'i,ls dt• ese momento . 

La obra de Juan Ruíz de Al.1rcón fui.' analizada en do.., 
pont•ndas, la pnm<.>r,l, de (,cr.udo Rcyc..,, El antiuisto, e;¡¡.., ,a ... ounjt• ... , rc/¡gioll t¡ crotic;mo. hl conferl•nci..,ta ..,ubra) ó la 
riqueza qut• é .... ta, como otras obr,l» de C'ntoncl'.., contienen y 
han sido poco ~,•studi.1das. "Est.l e» una interes<~tllc adaptación 
con una\ L'r..,ific,wit)n sin tacha. amén de 1.1 riqueza psicológica 



que contiene" señaló Re) es, <.'n defensa de un 
estudio más exhaustl\ o dL' la obra tratada. 

Dalmasio Rodrígue~:, con la ponencia Conflicto 
.;<l< ial y e~pat w~ ... un/1ó/ico ... en La verdad sospechosa, 
tratil d<.• <.kmostrar que el e;.pacio <.'stá consititu ido 
por signos escenogrcHicos o metafóricos. "La 
configuración cspaóal-comenta Rodrígue/- no 
es una mera situilción incidentill, por ello se debe 
hacer notar sus valores". 

En una segunda ponencia, Los cabellos de 
Absalón, 110 e.; /lic11 q11e reine <'11 d 1111111do t]IIÍ<'II re111a 
t'll d apetito (fuer,1 del programil original), Yslil 
Campbell analihl los recursos de C<1lder6n: estos 
;.on, en cierta forma, el erasmismo\' el tacitismo. 
C1mpbell ev,1lú,1 la influencia del concepto cris
tiano existente en la obra, el Da\ id cakkroní<~no 
considera que el hombre posee un libre albedrío 
sobre lil mala fortuna; los personaj<.'S, sin embar
go, son domin,1dos por pasiones ocultas que ponen 
en contradíccion l'l sentimiento de David. El plnn
tL•amiento es, pul's, circular: el destino segun esto es 
inn-\Utable o es el libre albed ríol'l que labra el des ti no. 

En una brillante ponencia, la Dra. Andue/a de-
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muestr,1 el efecto de las drogas) el uso no inci 
dental de ellas en la obra La Pida<'::- ~uáio, señalando 
que el efecto de éstas sobre el protagonbta Segis 
mundo, tienen más importancia que su simple us<' 
con fines literarios Lkl autor. Obras como E/ C(llltit 
LIICIII/01' o La Odi~ea, son referencias neces,uias en 
el empleo de drog,1s que producirían en el pL'rso 
naje no ..,ólo la "mut•rte fingida" sino el oh ido y 1,1 
locura temporal. 

La "\ueva Espai'la t,1mbién e'>tLJ\o presente en 
la confL•rencia del Dr Germán VÍ\'L'ros, donde son 
resaltadas In teatralid,1d 'inculadJ a festejo.., 
públicos de carcíctL•r oficial, colectivos o privados 
Las celebraciones públicas mantenían su propiJ 
idiosincracia donde la censura, ,1 veCl'S débil, tení,1 
un<1 gran influencia en estas celebraciones. Así, en 
la Nuevn Espai1a, el teatro barroco novohispano _:, 
l<1s fiestas empezaron n tener convergencias cadn 
vez menos evidentl .. •s. 

En una interesnnte ponencia, Claudia Rut/ 
comenta las relaciom's entre Francia v Espai1a, na 
ciones \ ecinas ) enemigas durante el reinado dt• 
los Luises XIII y XIV. En el teatro, así como en !,1 
literatura, la reacción de los franceses frente a Jo.., 
espai1oles fue de aparente desprecio aún cu,1ndo 
las obras se copiaban y traducínn. De esta maner<1 
Claudia Ruíz comenta que Corneille se inspiró en 
Alarcón, \1oliere imitó ,1 Hurtado de Mendo~:a y ,1 

Calderón '>e le representó sin probk'mas. 
Esto último fue corroborado en la ponencia quL' 

dictó Margarita Pei'la, quien ndemás, aportó inte
resantes datos bibliogr.íficos que podrían ayudar 
al estudio del teatro de la época en biblioteca.., 
francesas, sobre todo de la Naetonal de Parb y la 
Sorbona donde existen importantes joyas como 
obras escritas "a la limón", zaraos teatrnles y algu 
nos descubrimientos importantes. Uno de lo:-. 
hallazgo<; que más interPs6 fup el de la existenci,l 
de una obra escrita por una mujl'r del siglo de ow 
espaiiol: El Conde f>nrtiduph~~ de Ana Caro Mayen 
de Soto. 

De gran riqueza son las traducciones al francé .... 
y las críticas, algunas de ellas no estudiadas. Estil 
ponencia, no sólo responde algunas de las pre 
guntas de las mesas anteriores sino que propotw 
nuevos temé.ls de estudio. 

La clausura del acto reflejó el esfuerzo de un 
día que consiguió acrecentar el interés de los pre
sentes por la diversidad del barroco \ su teatr,1-
lidad, dentro y fuera de los escenarios espaúoles.+ 



Puesta en escena: 
" Luz Negra de Alvaro Menen Desleal 
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H espauo lL',llrcll de l<1 LKult.ld de Filo
c;,ofla v 1 dra-., UJh1 'l'Z ma", fue te .... tigo 
del buen te.1tro alterna ti\ o que -,e realiza 
en nuestro p.m •. ~ 1 Jlll'\ e" 19 de enero 
se presentó, en L'l Foro E.x~wnnwntal de 
[,, fanllt,td, 1,, obr.t de te,1tro Lu_ 1'\c~ra, 
en hornen,1JL' ,, !.U .1t1tor, el dramat1.1rgo 
,.,.,h .tdoreno Ah .1ro \Jem·n De!-.IL-,11. 

A c.1rgo tk la Lornpaní,t de teatro 
fusión l U/ '\lcgr.1, la pu<· .... ta l'll e-.cl'l1.1 
tu\ o un,1 dur.H í<ín dl• ,1JHP,imad.l
nwnle 1 hor,1 !t:; minutos, llt'mpo en l'l 
quL' t•l publin> l'..,tuvo .lt<•nto .11 di,11ogo 
entre dos t\1b<'/,l.., qut• observan sus 
cuerpos t'I1L'I pi!--.o t' intl'rL\lmbi,m impre
:-.ÍOIW:-> ,, n'r(\1tkl mundo, de su.., e:o-pe
ricnci.t!--. y Lk l,ts supm•stas rdzoncs por 
la..., cu.11L•s I<>S Lllll' pien ..... 111 y los que 
roban, mNL'Ccn ser decapitado ..... A lo 
lc1rgo de l.1 obra, un c1ego los escucha, 
un,, mujer los vela, pero los muertos 
s1guen muertos en un mundo de injus
t.1s difcrenc1.1c. y absurdas .llltondade-,. 

Luz. t...egrn es, sin duda, una buena 
mucstr,l de tL•atro contempor,\nco que 
t•-,timula 1.1 reflexión acerca del mundo 
en el que \ 1\ 1mos \ que pone dl' mdm
flL•..,to 1.1 101 porl,111l ia dl'l ..rte tc.t Ir .JI.+ 
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Entrega de reconocimientos 
al personal académico y administrativo 

\Jadie puede negar que la Facultad de Filosofía y 
Letras es y ha sido, a lo largo de sus más de 76 
años, sede de los pensamientos humanistas más 
destacados de la historia contemporánea de 
nuestro país. Pero esto no hubiera sido posible sin 
los nombres, a veces anónimos, que en cada aula, 
en cada oficina, en cada departamento, entregan 
su vida en el cumplimiento de las responsabi
lidades que nuestra alma mater les ha conferido. 
Por ello, el pasado 1-t de diciembre, la Facultad de 
Filosofía y Letras reconoció también, por su 
antigüedad y trabajo, a su personal académico y 
administrativo. 

La ceremonia se realizó en el Jardín Fray Alonso 
de la Vera Cruz de esta facultad y estuvo presidida 
por el maestro Josu Landa, la doctora Liliana 
Weinberg, el licenciado Héctor Castellanos, el 
doctor Sergio Fernández, la doctora Teresa Miaja 
y la trabajadora Laura Luna Turcott, quien mostró 
su satisfacción por haber visto pasar tantas 
generaciones durante sus 25 años en la facultad. 
También señaló la importancia del personal 
administrativo el cual, con su esfuerzo, responsa
bilidad y amor, contribuye con un granito de arena, 
al desarrollo de la institución. Agradeció a sus 
compai'íeros el trabajo en equipo y a sus jefes la 
tolerancia. 

Después de la entrega de los reconocimientos 
al personal administrativo, el doctor Sergio Fer
nández comenzó su intervención: "Todo corre a su 
punto de historia, por lo que recibir esta medalla 
conmemora amor y fidelidad, convicción de que 
la UNAM es lo mejor que puede ocurrimos". Pro
siguió y, basándose en las palabras de uno de los 
maestros más queridos y recordados de la facultad, 
el doctor José Gaos, equiparó la estancia en la uni
versidad con una caricia. Recordó igualmente que 
las humanidades son el m<ís alto de los ocios. 
"Leemos, ense1iamos, escribimos y ni siquiera nos 
d<1mos cuenta del paso de las horas. Aquí toda 
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privación es necio argumento" f-inalmente se1ialó 
que el espírih.1 de la L \;AM ,.a más allá de lo que 
identificamos como Ciudad Universitaria. Habló 
de la belleza a la que se aspira a través de la 
educación y rememoró sus experiencias y relacio
nes emotivas a lo largo de 45 años: "Algo que 
jamás, jamás es olvidable". 

Antes de la entrega de los reconocimientos 
académicos, Josu Land<~, en ausencia del licenciado 
Héctor Valdés Valdés, Director interino de la 
facultad, comentó que no se trataba de retribui1~ 
sino también de ,·aJorar. Añadió que además de 
ser un momento de celebración y reflexión, había 
que preguntarse por el porvenir y el futuro de la 
facultad, ya que no era posible ignorar lo sucedido 
recientemente. Al final, simplemente dijo: "Felicito, 
con toda la calidez que es capaz mi corazón, a los 
aquí reconocidos". 

21 O académicos y 62 administrativos recibieron, 
ese medio día, mE.•dallas que representan 1 O, 15 y 
hasta 45 aiios de trabajo ininterrumpido y entrt•
gado a esta noble facultad.+ 

El Dr. Sl'r).\lll Ft·rnandt·z ,. t•l \1tro. Jo~,; l tus lb,iñt•z, dur,lnl< la 

t'nlrq~a dl' rt•com>dmit·nh>s. 



La facultad 
en marcha 

Facultad de Filosofía y Letras 
Comunicado del Director interino* 

Como es del conocimiento público, el pasado jueves 7 de diciembre de 
2000 el Mtro. Gonzalo Celorio Blasco renunció al cargo de Director de la 
Facultad de Filosofía y Letras, en virtud de que fue nombrado Director 
General del Fondo de Cultura Económica. 

Esta clase de situaciones está prevista en el Estatuto General de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé>-.ico, en cuyo artículo 40 puede 
leerse: "Los directores de las facultades y escuelas serán sustituidos, si 
la falta no excediere de dos meses, por el más antiguo de los miembros 
profesores del consejo técnico ... " 

Considerando que soy el consejero técnico profesor que lleva más 
tiempo en el desempeiio de actividades académicas dentro de la facultad, 
me corresponde acatar lo establecido en la mencionada disposición 
normativa y asumir la responsabilidad de dirigir esta entidad de manera 
interina. 

Este compromiso habrá de durar hasta que se realice cabalmente el 
proceso de designación de la persona que dirija en calidad de titular a 
nuestra facultad. Dicho proceso se rige por lo prescrito en los artículos 
11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General de la Universid,1d. En 
síntesis, esto significa que la Junta de Gobierno hará la mencionada 
designación, de acuerdo con el calendario del caso, con base t n una 
terna propuesta por el señor rector ante nuestro consejo técnico. 

Dada la importancia del proceso referido, me permito soliutar la 
colaboración de toda la comunidad de esta facultad, por medio de su 
participación entusiasta, y de acuerdo con la legislación univer-;itaria 
vigente y con los valores académicos que definen a la institución 
académica de la que formamos parte. 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Unin~rsitaria, D.F, 8 de diciembre de 2000 

El Director interino 

Lic. Héctor Valdés Valdés 

'El Lic. V,1ldé~ llene m,is de• 3H añ<>~ 1111partil•ndo cl,bl'S l'n Id lavultad dl' 1 li<"I>IÍ,l v 

Le•tras. Se• ha especiaiJ/,1do en liter,Jtur,1 mt•xic-<111<1 dt• 1,,,. siglos XIX y \X 
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Palabras del maestro Josu Landa, 
Secretario General, en la ceremonia 
de entrega de medallas por antigüedad 

La entrega de medallas y 

reconocimiento por 

antigüedad al personal 

académico y administrativo 

se llevó a cabo el 14 de 

diciembre de 2000 en el 

jardín Fray Alonso de la 

Vera Cruz de esta facultad. 

Aquí reproducimos 

el discurso que pronunció 

el maestro J osu Landa, 

nuestro Secretario General. 

Nos hemos congregado en este jardín, bajo la tutela implícita 
pero significativa de Rosario Castellanos y fray Alonso de l<1 
Vera Cruz, para rendir un merecido reconocin1iento a 210 
académicos y 62 trabaj<1dores de la facultad, que han 
entregado a la institución entre 10 y hasta más de 45 años de 
sus vidas. Desde luego, no se trata de retribuir simbólicamente 
el simple hecho de permanecer en el tiempo, sino de valorar, 
como se debe, el esfuerzo sostenido en el cumplimiento de 
una misión elevada donde las haya, como es la de educar c1 

las generaciones siempre renovadas de jóvenes humanistas 
que requiere el país. 

Entre todos los que hoy son objeto de esta importante 
distinción, destacan -y ésta es una afirmación que no 
menoscaba los merecimientos de ninguno de los demás
nuestros queridos profesores eméritos Sergio Fernández :
Carlos Solórzano, con 45 años -en realidad ya son algo más
de labor académica ininterrumpida, y nuestras no menos 
admiradas profesoras eméritas Margo Glantz y LuisaJosefin,l 
Hernández, quienes pueden ufanarse de haber dedicado 40 
años de sus fecundas existencias al desarrollo de las tareas 
sustantivas que motivan a nuestra facultad. 

Como puede observarse, lo que para algunos puede 
parecer un simple acto formal reviste, en realidad, una 
importancia capital para la cohesión y vitalidad de una 
comunidad académica como la nuestra. En verdad, éste L''> 

un ritual en el que celebramos y reconocemos como una 
referencia modélica la realización sostenida y consecuente de 
una vocación humana, el cumplimiento de una pasión por 
enriquecer la vida y el mundo, mediante la dedicación 
persistente a la docencia, la investigación y la propagación 
de la cultura. 

Éste es, pues, sin el más mínimo asomo de duda, un 
momento de celebración e invito a todos a que lo asumamos 
y vivamos intensamente como tal. Pero también es, inevita
blemente, un momento de reflexión sobre la situación y el 
porvenir inmediato de nuestra facultad. Por mucho que nos 
congratulemos de poder honrar aquí y ahora la relevante labor 
de una muy significativa parte de nuestra comunidad, no 
podemos actuar como si no hubieran acontecido ciertos 
hechos que han determinado y determinan el desenvoh i
miento de la facultad. 

El simple dato de que éste sea en realidad un acto doble, 
donde entregamos medallas y diplomas a las personas que 



debieron recibirlas en 1999 y a las que les 
corresponde hacerlo en el 2000, trae inmedia
tamente a la memoria el grave conflicto que afectó 
a la institución durante casi 10 meses, muchas de 
cuyas secuelas siguen estando presentes en 
nuestra facu ltad . 

Bajo la acertada conducción del Mtro. Gon/alo 
Celorio, durante los 9 meses que nos separan del 
fin del conflicto universitario, nuestra facultad ha 
venido recobra ndo la intensidad característica de 
su vida académica, en un clima de distensión que 
habla por sí solo del despliegue de una praxis 
político-académica más apta para la coexistencia 
de quienes profesan la enorme diversidad 
ideológica que distingue a la entidad de la que 
formamos parte. Después de tan prolongada y 
desgastante confrontación, fue necesario privi
legiar las iniciativas de índole política, sin 
descuidar las de carácter estrictamente académico; 
lo que debió traducirse en una reinserción ad hoc 
de nuestros organismos colegiados, con el Consejo 
Técnico a la cabeza, en el desenvolvimiento 
cotidiano de la facultad. 

La renuncia del Mtro. Gonzalo Celorio a la 
dirección de la facultad corona esa etapa signada 
por un empeñoso y efectivo esfuerzo en favor de 
las condiciones que garantí/aran el desenvolvi
miento de la tareas académicas inherentes a la 
facu 1 tad. La aceptación por parte del M tro. Celorio 
de la importante comisión cu ltural y, por ende, 
académica a su modo, que se le ha encomendado, 
inaugura una nueva fase en la historia de la 
facultad. Al asumir el Mtro. Celorio esa noble 
encomienda, que lo enaltece tanto a él como a la 
facultad y a la universidad misma, se abre para 
nosotros una nueva era que comporta la opor
tunidad de que se pongan en marcha nuevos 
proyectos, sin las severas limitaciones que supuso 
el paro de labores iniciado el 20 de abril de 1999. 
También representa la ocasión de que nuevos 
grupos de académicos entren en nuestro escenario 
político. Me parece oportuno destacar todo lo que 
puede tener de esperanzador la nueva situación 
de la que vengo hablando. 

Ciertamente, la nueva etapa que acabo de referir 
iniciará en rigor en el momento en que la Junta de 
Gobierno designe a la persona que rija los destinos 
de la facultad en los próximos cuatro años. 
Mientras tanto, esta entidad se encuentra bajo la 
responsabilidad del Lic. Héctor Valdés Valdés, 

quien en un acto en el que se conjugan la gene
rosidad, el compromiso universitario y la abne
gación personal ha aceptado dirigirla de rnanera 
interina, de acuerdo con las normas vigentes en la 
universidad. 

Mientras dure su interinato, tanto el Lic Valdés 
como quienes formamos el equipo de traba¡o nom
brado por el Mtro. Celorio y que nos hemos puesto 
a \a entera di.StJOSici.ón de aqué\, ten.emo-:> p\en.a 
conciencia de que nuestra misión en el breve 
interregno que comenzó el pasado 7 de diciembre 
es propiciar y tratar de garantizar, con absoluta 
neutralidad y ecuanimidad, una sucesión armonio
sa, apegada a las normas en vigor y ampliamente 
participativa. En consecuencia, encauz<Hemos 
todos nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento 
cabal de ese cometido. 

Por su parte, conviene tener presente que la 
comunidad que integra nuestra facultad también 
tiene una importante responsabilidad en este 
momento, cual es la de participar en el proceso, 
de acuerdo con Jo establecido por la legislación uni
versitaria, en pleno ejercicio de sus derechos y en 
concordancia con los valores éticos y académicos 
que encarnan sus integrantes. Por lo demás, tengo 
la firme convicción de que nuestro Consejo Técn ico 
cumplirá sus obligaciones político-académicas, con 
la misma sindéresis y buen sentido que ha 
caracterizado a sus actuaciones en las siete sesiones 
ordinarias y cinco extraordinarias que ha sostenido 
a lo largo del año que está por concluir. 

Felicito, con toda la fuerza y calidez de que es 
capaz mi corazón, a todos los que hoy son dis
tinguidos por su perseverante dedicación a con
cretar y el hacer posible la educación humanística. 
Por otra parte, hago votos por que todos los actores 
involucrados en este proceso de trnnsición 
marcado, como todo lo verdaderamente humano, 
por el signo de la esperanza, pongamos todo de 
nuestra parte, desde el lugar espccífiLO que 
ocupamos en el seno de la comunidad. Tengo una 
fe intensa en que seremos capaces de construir, 
entre todos, un nuevo porvenir, una Facultad de 
Filosofía y Letras renovada, dotada de 1.1 mejor 
manera para afrontar el desafío que supone para 
las humanidades el actual orden económico y 
político.+ 

MTRO. Josu LANDA 
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Expresión 
estudiantil 
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Palabras de Estela Rosello 
Soberón al recibir la medalla 
Gabino Barreda 

Los primeros recuerdos que tengo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se remontan a mi infancia. Goyas en 
año nuevo, sobre mesas en las que se hablaba de la impor
tancia social de la universidad, partidos de futbol en los que 
no se discutía a qué equipo había que ir le. El orgullo, el respeto 
y el cariño por la UNAM siempre fueron sentimientos presen
tes entre mis padres, mis abuelos y mis tíos. 

Años después, para mí, llegar a la Facultad de Filosofía v 
Letras significó encontrar el espacio para elegir en qué 
persona deseaba convertirme. 

Al principio, debo confesar que me sentí prácticamente 
perdida. Los largos pasillos con sus filas de salones idéntico~, 

la multitud de estudiantes tan distintos entre sí, las pizarras 
con interminables listas de materias y nombres de maestros 
que entonces todavía no me decían nada me hicieron sentir 
confundida, imperceptible e insignificante: una más de las 
caras anónimas que componían aquel maremagnum humano. 

Sin embargo, poco a poco empecé a sentir que la facultad 
se hacía más pequei1a, más amistosa y, sobre todo, un lugar 
donde podía moverme como pez en el agua. Las caras desco
nocidas dejaron de serlo. Pronto pude identificar personajes 
y personalidades recurrentes que se fueron convirtiendo en 
parte de mi vida cotidiana: los libreros de la entrada, doña 
Mari trapeando el piso, la chava en patines que cruzaba, a 
velocidad envidiable, los pasillos para llegar a clases; la banda 
dark, los zapatistas, los teatreros que bailaban a mi alrededor, 
el grupo de chavos y de chavas que se reunían a diario en la 
cafetería y que todos los días veían pasar la vida a través de 
las ventanas en el Aeropuerto. 

Pronto, todos y cada uno de ellos se convirtieron en 
personas familiares para mí. Yo, sin saberlo, también estaba 
dejando el anonimato y empezaba a sentirme más segur<1, 
más contenta, más clara y más plena. Día a día, la facultad 
me brindaba las herramientas necesarias para vivir el proceso 
de individualización que me permitía convertirme en 1.1 
persona que estaba eligiendo ser. 

La vida en la facultad siempre estuvo llena de descubri
mientos, de momentos divertidos y de emoción. Aquí tuve 
mi primer encuentro con obras y clásicos maravillosos. Aquí 
confirmé que no podía hacer nada que me gustara más en l,1 
vidll que dedicarme a la historia. Pero fue también en esta 
facultad que me reí más que nunca y que tuve la oportunidad 



de conocer a muchas de las personas que hoy más 
quiero) admiro. 

rv1is primeros tlmigos fueron del gremio de las 
letrtls. Todos m,ís grandes que yo, no sólo compar
tieron conmigo su sabiduría y su conocimiento, 
sino que también me transitieron importantes 
secretos para disfrutar más de la\ ida en este lugar. 
Con ellos organiz.íbamos fiestas, cenas y comidas 
en )ao.., que siemprL' se terminaba discutiendo sobre 
temas medievales, el Renacimiento italiano o el Siglo 
de Oro cspa1iol, materias en las que todos eran muy 
doctos y por las que compartían una gran pasión. 

Mi encuentro con los amigos historiadores fue 
mc'is bien tardío, pero no por eso, menos afortu
nado. Hasta la fecha, su amistad me ha enriquecido 
enormemente no sólo por su compaiiía y su 
solidaridad, sino también, por el entusiasmo con 
el que ..,iemprc intercambian) comparten conmigo 
sus ideas, su conocimiento y sus reflexiones. 

Si mis amigos fueron todo un hallazgo, el 
encuentro con mis maestros también fue trascen
dente. Quisiera aprovechar este momento para 
agradecerles la enorme generosidad con la que 
siempre compartieron conmigo su experiencia y 
su sabiduría, lo mismo que su compromiso, su 
pasión, su congruencia y su amor a la universidad. 
Sin duda ,1lguna, todos ellos me han enseñado de 
qué se tratcl ser un universitario, pero sobre todo, 
la importancia de ser una persona íntegra, res
petuosa y abierta a escuchar las opiniones de los 
demás. A todos, m1 más profundo reconocimiento. 

Sin embargo, no todo en mi vidJ en la facultad 
re..,ulto tan alentador. Muchas veces, estudiar en 
este recinto <>ignificó, también, enfrentarse a la 
tristeza, al coraje y a la frustración. Las desigual
dades sociales, las injusticias, la difícil situación 
en la que vi\'Ían muchos de mis compa1ieros, los 
L'scasos recursos económicos destinados a la edu
cación pública, la pereza y la inconciencia eran 
factores con los que uno se topaba a diario. Por 
otra partt•, el chauvinismo de algunos de mis 
compaiieros y maestros constituía una llamada de 
atención constante para evitar peligrosas visiones 
pnwmcianas y obtusas. 

No obstante, a pesar de estos problemas, la 
unÍ\ crsidad cstabil vh" y si esto era así no se debía 
a otra cosa que ,1 la constancia, el esfuerzo, el cari1io 
y la confianza de muchísimas personas que 
seguían creyendo en ella, haciendo todo lo posible 
por no dejarlil morir. 

Para mí, estudiar en la facultad ha sido una de 
las experiencias más importantes de mi vida. 
Gracias a ella he tenido la oportunidad de conocer 
a mis amigos y a mis maestros, he podi io con
firmar mi vocación de historiadora y he tenido la 
suerte de descubrir el universo de las humanidades 
en un escenario en el que rigen la pluralidad y la 
di\·ersidad. Además, ser estudiante de esta facul
tad me ha comertido en una universitaria que 
nunca dejará de sentirse orgullosa de formar parte 
de esta noble universidad. 

Hoy, recibir este reconocimiento me llena de 
emoción y de alegría, pero sobre todo, me hace 
pensar en la importancia de nuestra máxima casa 
de estudios en estos tiempos de transición 

La universidad debe ser fuente de explic,Kiones 
críticas que permitan identificar las carenLias, los 
problemas y las preocupaciones que aquejan a 
nuestra sociedad. Por ello, su reino debe st•r el de 
la intclig(•ncia y no el de la sinrazón. 

En un México donde la mayor parte de los 
hombres y las mujeres desean construir una 
sociedad más justa y democrática, la Universidad 
Nacional Autónoma de México debe ser el b1luarte 
de valores como la racionalidad, la reflexión crítica, 
el diálogo, la tolerancia y la pluralidad. 

Los universitarios tenemos la responsabilidad 
de evitar los fanatismos, las conductas dogmáticas 
y los autoritarismos. Es necesario compronwternos 
a luchar en contra de posturas racistas, di-;crimi
natorias e intolerantes. 

A nosotros los humanistas nos corresponde 
desarrollar la capacidad de reconocernos en los 
otros. Es nuestro deber cultivar la sensibilidad y 
la razón para poder acercarnos a distintas formas 
de vida, a diversas costumbres, a diferentes mani
festaciones artísticas, expresiones cultura le~, ideas, 
opinione~ y experiencias vitales. Sólo a p.1rtir de 
la tolerancia y el respeto podremos identificarnos 
con lo distinto a nosotros. Solamente así podremos 
entender que México es un país heterogéneo y 
plural, pero también, que todos los mexicanos 
somos parte de la cultura universal.+ 
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EDUARDO URIBE 

Noche en claro 

No hay camino que llegue a mi destino, 
Ni límpido sendero 

Que sin premuras ni árboles de espinos, 
Me conduzca directo 

Al recinto en que pueda ser yo m ismo. 

V 

Anega en calma tu paso por el mundo; 
No seas cual dardo que, sin detenerse, 

Desgarra cuanto roza. 
Mejor, despreocupado, imita al viento, 

Que con sosiego fluye 
E inconstante, a veces sopla, tan ligero 
Que las semillas esparce por los campos. 

XI 

Ni es perpetua la forma, 
ni la lucidez del pensamiento acompaña por 

[siempre a su dueño. 

Si este instante, 
enamorado de su destino en osamenta, 
sangrará, 
permítele mirar su llaga, 
descubrir su herida, al menos. 

X A. 

Zenón, viejo filósofo de Elea, 
Que pusiste en mi mente 

El misterio intangible de tu flecha, 
Haz que la verdad vuele 

Para que así mi libertad florezca. 

~() Bolt'lmtFacultad d!' Fi/osof/a¡¡/.t'lms 

XXXII 

Ya mi casa está llena de vacío: 
A todo hC' renunciado: 
Soy libre, pero sufro como el náufrago 
Que va sin obligación ni destino.+ 

A glooming peace 
this morning 
with it brings 

W.Sh.R 

Gracias, niebla, por lamer el mundo esta mañana. 
Como esa pasión que rasguña mi mente, 
así tus blancos párpados 
confunden y alteran las cosas. 
En otro tiempo te había rechazado, 
pero hoy, desesperado, tu confusión ansío. 

En la vida fui siempre aquél 
que evitó los engai1os; 
luché contra todo, 
y al final acabé rasgándome a mí mismo; 
a toda hora quise hallar una verdad, 
aunque fuese un fruto deshabitado, 
como una concha donde el nácar 
dejar no pudo su semilla nunca; 
arranqué la leve escama de los dogmas 
y me encontré con carne podrida: 
descubrí que el mundo no puede ofrecerme 
sino un borbotón de sangres oxidando mis ojos. 
Y hoy, niebla, me permites disimular todo eso. 
Eres inasible, como el beso que en mi boca fue, 
hace tantos años, 
pero hadas con hálito firme 
las agujas ácidas de lo real. 

Gracias, niebla, por cubrir con lino suave 
el terrible mural del mundo. 

A veces, el engaño es la senda de la paz interior. -t 



Actividades 
deportivas 

Del S al H de díciembrt• de 2000, la Coordinación de Acti
vidades Deportivas de la facultad organizó El Torneo 
\:avidt•rio de B.lloncestoen el cual participaron 16 equipos y 
un total de SO alumnos. El equipo BCLLS del Colegio de 
Geografía integr<~do por: Silv1a Pérez Rarnírez, \:lontserrilt 
Villafilr"lil NlorillL'S, Fr,1ncisco López 1\lartínez, Javier Rosas 
Ruíz y Carlos Alfonso 'lirado, resultó el ganador del torneo 
al derrotar en la iin,1l al equipo CASUALIDAD. El tercer lug<~r 
fue paril elt•quipo IIISPEf.l. La Coordinación de Deportes a 
través de su titular Luis Antonio Gómez López y del respon
sable de ballmce:-.to Nlariano Acevedo Pavón, premiaron con 
pavos a estos 3 primeros lugares. 

Los días tJ y 10 dL' diciembre del 2000 se llevó a cabo el 
Maratón ilcu,ítico Guadalupano en Acapulco, Guerrero en 
dondl• la alunm,1 Carolina Neri Vidaurri del Colegio de 
Geografía, rt•prl'Sl'r1tó " la l;ncultad obteniendo el lcr. lugar 
en las prtll'bils de 2 y 4 h:ilómetros en mar abierto. Asimismo 
dl'l 14 al 17 de dicil•mbre asistió al 1\.!acional de Natación en 
Torreón, Coahuib, donde resultó ganudora en la categoría B. 

A tran~s dL' t•..;tc nwdio h,Kemos una atenta invitación a 
todos los illumnos de lil ft~cultad interesados en la prácticil 
del baloncL·sto a intt•grtHse al equipo representatinl de dichil 
disciplina qut• nos representará en el próximo Torneo 
lnterfilctdtades. Los entrenamientos son los días lunes, 
miércoles y vil'rnes de l.1s 13:00 a la~ 15:00 horas en la cancha 
ill airl' libre mínwro S frente al frontón cerrado con el entre
nador \lariann An•n•do Pavón. 

La Subdirecdán de recre<~ción de la L:\A\1 a tra\·és de la 
Coordindci<Íntk Dl•portt•s dt• la facult,1d te inYitil a divertirtL' 
sanamente con l'i servicio de Ludotl'G1 ~Ióvil los miércnlL•s 
de ll :00 a 14:00 hor.1s fn•nte a la cafetería de la facultad.+ 



Publicaciones 
de la facultad 

Presentamos a continuación los tres últimos números de la 
colección Dirílo:sos pnrn In njor111n rle In LINAM, misma que en 
su primera etapa recurrió a la técnica de la entrevista, que L'S 

al mismo tiempo un modo de expresión y una forma de acopio 
de ideas, informaciones y datos, pero que como tal, al igut~l 
que beneficios comporta algunos inconvenientes. Por esto, 
en esta segunda etapa, iniciada con el número once, se optó 
por un cambio procedimental: la exposición directa por parte 
de autores de reconocido prestigio y autoridad en temas 
atingentes a la reforma de nuestra universidad: 

Diálogos parn la rcjor111a de la UNAM, 11 
Josu Landa, coord. 

Dirílo:sos para la reforma de la UNAM, 12 
Josu Landa, coord. 

Diálogos para la njor111a de la UNAM, 13 
Josu Landa, coord. 

Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería 
Del22 de febrero al4 de marzo 
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La Div1s1ón de Educación Continua 
de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Univers1dad Naoonal Autónoma de MéXICO 
1nv1ta a sus activ1dades correspondientes 

al semestre 200 1-1 

Cursos 
La técnica del clown norteamericano. 13 de enero al 28 de abnl. 42 
horas Sábados lOa 13 horas. Costo $2,500(1nscnpoón. $1,000, tres 
pagos de $500) 
Magia, prodigio y maravilla: Lo maravilloso en la literatura 
medieval. 24 de enero al 6 de abnl 42 horas. Miércoles y v1ernes 
18 a 20 horas. Costo. $2.500 (lnscnpc1ón $1,000; dos pagos de $750) 
Internet. 31 de enero al 28 de febrero. Lunes a v1ernes de 14 a 16 
horas Costo $2.400 (dos pagos de $1,200) 
La modernización de la Universidad Pública. 1 de febrero al 20 

de marzo 42 horas. Martes y Jueves 9 a 12 horas. Costo $2,500 
(lnscnpción. $1000, tres pagos de $500) 
Taller de Latín. 6 de febrero al 17 de Julio. 42 horas. Martes 1 O a 
12 horas. Costo $2 300 (1nscnpc•ón. $700, cuatro pagos de $400) 
Etimologías médicas. 7 de febrero a1 18 de JUlio. 42 horas. M1ércoles 
16 a 18 horas Costo $2,650 (lnscnpoon. $650; cuatro pagos de $500). 
La mitología griega en las artes. l O de febrero al 26 de mayo. 42 
horas. Sábados de 10 a 13 horas Costo. $2,500 (lnscnpc1ón: $700. 
tres pagos de $600 
Geografía y Literatura. Relación entre dos formas de 
conocimiento. 12 de febrero al 27 de agosto 72 horas Lunes 17 a 
20 horas Costo $4,300 (lnscnpc1ón $1,300; onco pagos de $600). 
Una escuela para todos: Integración educativa. 1 3 de febrero al 
24 de abnl 39 horas. Martes 16 a 20 horas. Costo $1,250 (dos 
pagos de $625 
El manejo profesional de la voz en la docencia. 24 de febrero al 
12 de mayo. 20 horas Sábados 1 O a 12 horas Costo. $1,600 
(lnscnpc1ón $400, tres pagos de $400) 
El sueño de Sor Juana y la literatura emblemática. 26 de abril al 
6 de Julio 42 Horas. Martes y Jueves 16 a 18 horas Costo: $2,500 
(Inscripción· $500, cuatro pagos de $500) 

Diplomados 
Cinco siglos de Historia de México. 26 de enero al21 de JUlio 144 
horas. V1ernes 17 a 20 horas Sábados 1 O a 13 horas. Costo $9.500 
(lnscrrpc•on.$2,000, seis pagos de $1,250' 
Historia del Arte Occidental: desde la impresión de piedra en 
Rauffinac. 23 de enero al19 de julio.135 horas Martes y Jueves 1 O 
a 13 horas. Costo $7,600 (Inscripción. $1,600. se1s pagos de $1,000) 
La docencia. Un espacio de reflexión, creatividad e intervención 
pedagógica. 31 de enero al 8 de Julio. 200 horas Miércoles 16 a 21 
horas y sábados 9 a 14 horas Costo: $11,000 (Inscripción. $3,500. 
onco pagos de $ 1, 500). 

Bibliotecologia Médica. 2 de febrero al 31 de agosto. 200 horas. 
V1ernes 16 a 20 horas y sabados 9 a 13 horas Costo. $' 1,000 
Onscnpc1on $2,000, se1s pagos de $1,500). 
Historia del arte mexicano. 29 de enero al 13 de ·dnio. 105 horas. 
Lunes y miércoles de 10 a 13 horas Costo. $7,'350 (lnscnpc1ón 
$2,350; onco pagos de $1,000) 
Para entender el mundo de hoy: historia mundial contempo
ránea. 1914-2001. 7 de febrero al 18 de JUliO. 66 he- as. M1érco1es 18 
a 21 horas. Costo: $4,600 (lnscnpción $1,000, cuatrc pagos de $9001 
1950 a 1980. 30 años de pintura mexicana: su revaloración en 
el ámbito de las colecciones internacionales. 1 ~ de febrero al 17 
de noviembre 105 horas. Martes 18 a 21 horas. Costo $11,500 
(lnscnpción $2,050; nueve pagos de $1,050) 
Administracion educativa.13 de febrero al 26 de •Jn•o. 102 horas. 
Martes y Jueves 18 a 21 horas Costo: $6,000 (lnscnpoón: $1,600; cuatro 
pagos de $1, 100) 
Teoría de la democracia y de la toma de decisiones demo
cráticas. 20 de febrero al18 de octubre 171 horas 11/ artes y Jueves 18 
a 21 horas Costo. $12,825 lnscnpoón: $2,500. ocho agos de $1 ,300) 
Historia y Cultura Contemporánea en América Latina. 27 de 
febrero al 28 de JUnio 102 horas Martes y JUeve 18 a 21 horas 
Costo $6,120 (lnscnpc1ón $1,120, cuatro pagos dP $1,250). 

Seminarios 
Fundamentos Filosóficos del Psicoanálisis. 15 de enero al 1 7 de 
sept1embre 78 horas. Lunes 17 a 20 horas. Costo. $5,600 (lnscnpCiól" 
$800, se1s pagos de $800) 

Talleres 
Introducción a la Filosofía. 22 de enero al 2 de abr; 20 noras. 
Lunes 1 O a 12 horas Costo: $1,200 (lnscnpoón.· $500. dos pagos 
de $350) 
Redacción. 24 de enero al 4 de abnl 40 horas M1ércoles y viernes 8 
a 1 O horas GratuitO para alumnos de la FFyL 
Redacción. 24 de enero a, 4 de abnl 40 horas. M1ercoles y v1ernes 
14 a 16 horas GratUitO para alumnos de la FFyL 
Redacción. 30 de enero al 5 de abnl 40 horas. Me-tes y Jueves 8 a 
1 O horas. Gratuito para alumnos de la FFyL. 
Redacción (externo). Martes 30 de enero al jueves 5 de abril 30 horas. 
Jueves de 15 a 17 horas. Costo $1,500 (lnscripoón: $800, dos pagos 
de $3501 
Magia popular de la Nueva España, siglo XVII. 1 O de marzo al 
19 de mayo. 20 horas Sabados de 10 a 12 horas Costo. $1,200 
(lnscnpción. $500; dos pagos de $350). 

Informes: Facultad de F1losofía y Letras 
D1v•s1ón de Educac•ón Continua 

tel 5622 ·1856 y 57 fax: 5622 1867 
de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas 

www f ilos.unam.mx/D•vEdCon/index.html 

la institución se reserva el derecho 
de cancelar las actividades 

que no tengan el cupo minimo requerido. 
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