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Colegios 
luh·!inll,·l:ihliufl·¡ohl!iil Algunas activ idades 

Seminario de Estudios 
sobre la Biblioteconomía en Alemania 

Del 24 de agosto al 2 de Sl'ptiembre, en 1,1 dud,ld de Colonia, Alemania, selle\ ó a 
cabo el Primer Seminario de rstudios sobrl' 1,1 Biblioteconomía en Alemania. Este 
semincHio fue auspiciado por el Ministerio dl• Asuntos Exteriores de Alemania, la 
Fundación Cultural de las e omunid,ltks ( 1 .l!lds) ;\ lem,llltlS y la Asociación Ale
mana de Bibliotecarios _y tuvo como obwtivo ofn•n•r, .1un grupo de bibliotecólogos 
imitados de España L' lbcroaménc.l, un p.Hlol-.lllhl dl' 1,1 situación actual de \a 
biblioteconomía en Alemama. AdL•m,ís dL' l,ls ses1ones de traba¡o, los asistentes 
tuvil'ron oportunidad dl' visitar di\ L'rs,ls biblio!L'c.1s como la Biblioteca Públic.1 de 
Colonia, la Biblioteca Públlc.1 de Oortmund. 1,1 Biblioteca de b Universidad de 
Düsseldorf y la Bibliotcc.1 N.1don.1l dL• AIL•m,mJ.l l'n 1-r,mkfurt. A este semin,mo 
asistieron bibliotecólogos de ArgL•ntina, Boln 1.1, Colombia, Pení, Venezuela, Espana 
v :-.téxico. Por parte de nuestro p.tís .1ststiL•ron los profe...,ores del Colegio de Bibho
tecología, Elsa Ramírcz Le\' a \ Filiberto Felipe Martínez Arell.mo, así como el 
1 ic. José Cabria les Córdm a, Coordin.1dor del Colegio de Bibliotecología de la 
U ni\ ersidad Autónom.t dl' 0:Ul'Vo IL·ón. 

Congreso Iutemacioual INFOEDU 2000 

Lo:-. días 13 al 1.5 de septiembre selle\ ó a cabo en 1.1 ciudad de San Luis Poto~í, 
S. L. P., el Congreso lnternacion.111Nr01·Dt_;2000, Información y Educación: Agentes 
p.1ra el Desarrollo de la Humanid,ld, ML;xico 2000. bte congreso fue auspiciado 
por la Escuela de Bibliotccología c.• lnform,lCJÓn de la Univer<;idad Autónom.1 de 
San Luis Potosí y la Asociación Mc..•'l.ican.l dl' Bibliotecarios, A. C., quienes otorga
ron cuarenta becas a los c..•<;ttH.ii,mtl'S lk l Col l·~io dl' Bibliotecología, consistentes 
en el pago de hospedaje, Dlimcnt.lción y cuot,l dl' inscripción, con la finalidad de 
apoyar su asistencia a este evento académico. INFOfDU2000 tuvo como objetivo 
reunir a educadores, bibliotecólogos, L'speci,llist.ls de la información y reprcsL'n
tantes de instituciones involucradas con la generación, uso y transmisión de la 
información documental alrededor dt'l munth' par<1 revisar estos conceptos dL•sde 
un punto de vista, tanto retrospectivo como prospecti\'O, a fin de reconocer, analizar 
) proponer acciones específicas qttL' ten~,1n imp.lCto en el desarrollo humano. Entre 
los conferencistas imitados se conllí con rq.1rL'scnt.mtc~ de América Latina, Estados 
Unidos y Canadá. Por parte del Colc..•gio tk Bibliotl'COiogía participaron los pro
fesores: Dra. Estela :Vtoraks Campos, Or. Adolfo Rodríguez Gallardo, :\.1tro. Ak.uo 
QuijDno Solís, Lic. Elsa Ramírc1: LL•yva, Mtra Gt~tldalupe Carrión Rodríguez, Lic. 
Eduardo Salas Estrada} Dr Filitwrto l'l'lipc :\1artirwz Art'llano. 
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Presentación de libro 
Internet, metadatos y acceso 
a la información en redes 
y bibliotecas en la era electrónica 

El pélséldo 7 de septiembre, en el Aula l'v1agn,l de 
]¿¡ facultad, fue presentado por los profeso reo;; Da
niel de Lira Luna y Ariel A. Rodrígue7 García, el 
libro llltcrnl'i, 1/Jctndnto:> y occc.:;oalo illjim11ació11 c11 
bi[llíotcm.:; y redcs l'JJ la crn c/ectrcÍJJíca, compilación 
de los profeso reo;; Filiberto Felipe Mc1rtínez Arel !ano 
y Ltna Escalona R10s, quienes señalaron lJUL' su 
objetivo es difundir lél opinión de destacados bi
bliotecólogos a nivel internacional sobre las carac
terísticas de los sistemas de metéldatos usados en 
la organi...:ación de 1,1 información electrónica, así 
como sobre la relevanciél y pertinencia que tienen 
los sistemas de clc1sificación bibliográfica y el 
clCceso temcitico en la organización y recuperación 
de la información electrónica. Entre los participan
tes en este libro se encuentran: Michael Gorman 
de la Universidad Estatal de California, editor de 
las l\eglns de Catalogació11 AJJgloaJJJcricnllns, Judith 
Hopkin<> de la Universidad Estatal de Nueva York 
en Bufféilo, coordinadorél de la Ji..;ta de discusión 
L'lcctrónica AUTOCAT, Robín Wendler de la Uni
versidad de HM\ ard, Gerry \1cKiL•rnan de la t.;niver
sidad Estatal de IOWA, Sandy Roe de la Universidad 
Estatal de Dakota, así como Margarita A Imada de 
Ascencio, Ramiro l afuente LópeL v Al\'aro Qui
jano Solís de la UNA:--..1, los dos últimos profesores 
del Colegio de Bibliotecología. 

Segundo Seminario 
de Titulación en Bibliotecología 

El pasado 13 de septiembre dio inicio el Segundo 
Seminario de Titulación en Bibliotecología, orga
nizado por la División de Educación Continua y 
el Colegio de Bibliotccología. Este seminario tiene 
como objetivo apoyar a aquellos pasantes con una 
amplia experiencia en la práctica profesional, para 
titularse a través de las opciones de informe aca
démico o tesina. Se encuentran inscritos en este 
seminario treinta péisantes, que serán asesorados en 
la realización de sus trabajos recepcionales -de 
acuerdo él la temática de los mismos- por los 
profesores del colegio que ellos seleccionen. Se 
espera que este seminario tenga el éxito del primero, 

en el que un 80 por ciento de los participantes obtu
vieron el título de licenciado. 

Curso Metodología de la 
Descripció11 del Impreso Antiguo 

Del 11 al 14 de septiembre, la Dra. Maria Idalia 
Carda AguiJar, investigadora del Centro Univer
sitario de Investigaciones Bibliotecolügic,ls y pro
fesora del colegio, impartió el curso Metodología 
de la Descripción del Impreso Antiguo, cuvo obje
tivo fue clnalizar y comprender la importancia de 
los modelos de descripción bibliográfica de mate
riales impresos antiguos del siglo XVI al XVII, así 
como reconocer los elementos que lo car,1Cterizan, 
y elaborar descripciones que sirvan parad ifundir y 
presen·ar, mediante instrumentos adecuados, esta 
riqueLa cultural del patrimonio documental. 

Semhwrio sobre Lectura y Escritura 
Significativas para Grupos con 
Discapacidad Auditiva y Visual 

El 26 y 27 de septiembre se lle,·ó a cabo el Semi
nario sobre Lectura y Escritura Significa ti\ as para 
Grupos con Discapacidad Auditiva y Visual, cuyo 
objetivo fue comp,lrtir experienci<lS, problemas y 
resultados de investigaciones entre especialist,ls 
que estudian y 1 o trélbajan con grupos dL• discapa
citados auditivos y visuales, y que hacen uso de la 
lectura y la escritura como herrclmientas pard el desa
rrollo psicosocial de aquéllos; reflexionar ..,obre la 
necesidad e importancia de que esos grupos utili
cen la lectura y escritura para ampliar sus posibi
lidades de integración, comunicación y crecimiento 
personal; y analizar la problemática que dichos gru
pos enfrentan frente a la lectura. El seminario fue 
coordinado por la Lic. Ma. Trinidad Román Haza, 
investigadora del Centro Universitario de Investi
gaciones Bibliotecológicas y profesora del colegio.+ 
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l'uh•llio d1• [\1 udiu\ 
IAIIinuam,·ririlnn' Estímulos a la titulación 

El Colegio de Estudios Latinoamericanos se ha enfocado últimamente en propiciar 
la titulación de sus alumnos. Se incluye a continuación una lista, de enero a agosto 
del presente, de nuestros nuevos licenciados. 

González Vázquez, María del Rayo 
Informe de actividad profesional, investigación: J:I 'J'LC d(n a dfn. Cránicn de una 
ncgocincián. Fecha: enero de 2000. 
Maldonado Escoto, Nely Esther 
Tesis: Me111oria, identidad y escritura: la problelllríficn del exilio en dos novelas arsentinas. 
l-echa: enero de 2000. 
Campos García, Rigoberto 
resis: De111ocracin t¡ 111ilitarisnw en Hnit(: ascenso 11 derrocantienlo de fean Bertnllld 
Aristide. 1990-7991. Fecha: marzo de 2000. , 
Vilchis Ccdillo, Arturo 
Tesis: l:l setfor obrero guntelllalteco y la calda del r¡(~in¡¡•n de Manuel btrada Cabrera 
( 1898 /91.0). Fecha: abril de 2000. 
Ortiz García, Mario Antonio 
TL•sts: Lo:. i111cios de In IÍ/timn década de El Siglo dL•I ViL't1to. Cnínicas de 1nemona 
l.alinoalllcricana, 1990-1992, n la 1nnnera de [duardo Gakano. Fecha: abril de 2000. 
García Freyre, Silvia Laura 
Tesis: Cuba: la generncián de la ruptura, 1980-1990. f-l'ch,l; mayo de 2000. 
Mendoza Fernández, Jesús Roberto 
Tesis: E/ dc:;arrollo y Jw1cionamiento dd programa de tm/lajadorc.., ngrfcolas tempora/,·s 
mexic11nos r•n Ccmadrí, 1974-1997. Fecha: mayo dl' 2000. 
Hernández Escorcia, Norma Nidia 
ll•sis: Torri~J~ y el Canal de Patiatnrí: retos delnii!'Potnilcnio. FL•cha: junio de 2000. 
Mariscal Quintanar, Gabriela 
I\•sis: U prilllcr gobierno de Getulio Vnrgns (19.3() 19-15), 1111 análisis de sttS di~cursos 
polftims. Pecha: junio de 2000. 
Hernández Castañeda, Gerardo 
TL'sis: Teor(a de la dependencia en el caribe angi<ífollo: 1111 accrcaJnie11fo. Fecha: agosto 
de 2000. 
Rubio Hermosillo, Berta 
Informe de actividad profesional, docencia: La paspeclil'o tlc>cwte en tomo a la 
lifl'mfum latinoall/ericana, dentro de los nuerros progm111r~:> del Colegio de Ciencias y 
11111111111idodcs. Fecha: agosto de 2000. 
Ledezma Martínez, Juan Manuel 
Informe de acti\idad profesional, docencic1: El Cllc: 1111 rcvolucicll/ario que se 11iega a 
lliOrir. Ll11 estudio biográfico comparnth•o. Fecha: agosto dL' 2000. 



Tus representantes en el Consejo 

Nuestros nuevos Consejeros Técnicos Alumnos son: 
Joaquín Salvador Escobedo (Propietario) Luis 
Castelán Cabaíias (Suplente). 

Nuestras nuevas Consejeras Técnicas Profesoras son: 
Mtra. Norma de los Ríos Méndez (Propietaria) 
Mtra. Guadalupe Rodríguez de Ita (Suplente) 

Boletín interno 

Las alumnas Zulema Escalante, Tania Galaviz y 
Berenice González han estado elaborando un 
boletín mensual sobre distintos aspectos políticos 
la ti noan1erica nos. Anu;rical.'/1 11101'illl il.'n to (publica
ción mensual), va ya en su tercer número. Los 
comentarios, preguntas y sugerencias pueden en
viarse a su e-mail: muevete_ccla@yahoo.com. 

Para realizar el boletín se utilizan como fuentes 
los siguientes periódicos: El Clarfn (Argentina), El 
Diario (Bolivia), El Merc11rio (Chile), El País (Colom
bia), El Tic111po (Colombia), [xprcso (Ecuador), La 

Jomadn (México), Mi/mio (México}, ABC (Para
guay), Ln ReplÍ/1/ica (Perú). 

El CELA en la web 

El Colegio se complace en invitarlos a visitar su pá
gina web en http:/ /www.sila.unam.m,. En esta 
página encontrarán el plan de estudios, temarios 
de las asignaturas, nuevos curricula de los pro
fesores, Reglamento de Titulación y ligas a fuentes 
sobre América Latina, entre otras cosas de interés. 

Encuentro de Egresados 

El Colegio de Estudios Latinoamericanos y El Cen
tro Coordinador y Difusor de Estudios Latino
americanos están organizando conjuntamente el 
Primer Encuentro de Egresados de Estudios Lati
noamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras 
para el 9 y 10 de noviembre del año en curso. 
Seguiremos informando.+ 

rn"'ºindi·Filnsoria Actividades colegiadas 
y dos celebraciones 

Debido a la constante demanda de los profesores y alumnos del colegio respecto 
a la realización de acti\ idades colegiadas, la Coordinación de Filosofía apoyó la 
iniciati\a de las profesoras Paulina Rivero y Greta Rivara de organizar el homenaje 
a Friedrich Nietzsche a los cien éll'ios de su muerte. Este hon1enaje, llamado Así 
habló Friedrich '\lietzsche, está integrado por tres eventos: el primero de ellos, el 
Coloquio Cien A1'ios sin Niet.r.sche, tuvo lugar en el Aula Magna de la facultad del 
21 al 25 de agosto; en él participaron profesores del colegio así como profesores e 
investigadores de otras instituciones. El viernes 25 se ofreció un concierto en la 
Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Universitario, dedicado ala obr,1 musi
cal de Nietzsche; el segundo evento consiste en un diplomado sobre la obra de 
este autor, que actualmente se imparte en la División de Educación Continua de la 
facultad y, por último, se abrircí una cátedra extraordinaria que se impartirá en el 
semestre 200 1-1. 

La enorme popularidad de la obra de Nietzsche ha suscitado diversas mterpre
taciones que simplifican o deforman sus ideas centrales, por ello, el interés pri
mordial de los participantes en este homenaje ha sido el de exponer de manera 
rigurosa el pensamiento del filósofo alemán. L1 asistencia al coloquio fue nume
rosa, pero aún falta integrar de mejor manera este tipo de actividades para lograr 
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efectivamente la participación de los profesores y 
estudiantes en diálogos y discusiones. 

El siete de septiembre se presentó el libro de Ste
fan Gandler, Peripherer Mnrxismus. Kritische Theorie 
in Mexiko, en el cual se exponen las posturas de 
Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría. 
Stefan Gandler obtuvo con este texto el doctorado 
en filosofía en la Universidad de Frankfurt, 
Alemania. La relevancia de esta obra consiste en 
que, por primera vez, se ofrecen al público de len
gua alemana las aportaciones teóricas de nuestros 
profesores. En este sentido, Stefan Gandler co
mentó que no fueron pocas las resistencias a las 
que se enfrentó, pues en Alemania no se considera 
valioso el estudio de filósofos que piensan en 
lengua castellana y menos si radican en América 
Latina. La brecha lingüística es compartida pues 
el libro ofrece un examen exhaustivo de estos 
autores, pero el hecho de estar publicado en 
alemán disminuye la difusión de las ideas en él 
expuestas; por ello, la presentación del libro 
representó una buena oportunidad para conocer 
su contenido. 

Por otra parte, la Facultad de Filosofía y Letras 
participará en el Homenaje a José Gaos (1900-1969), 
que se llevará a cabo durante la primera semana 

roh•giod¡•t:rognlfía Prácticas 

de diciembre y cuyo objetivo es resaltar la impor
tancia de la obra de uno de los profesores más 
sobresalientes de nuestro colegio. El Doctor José 
Gaos formó parte de los intelectuales españoles 
que emigraron a México debido a la guerra civil 
española; sus contribuciones como profesor, tra
ductor y pensador original serán algunos de los 
temas que se abordarán en este coloquio. El doc
tor Caos influyó profundamente en el desarrollo 
de la filosofía en México; entre otros muchos, im
partió durante años el curso de Historia de la Filo
sofía (presocráticos), un curso sobre la Ciencia de 
la Lógica de Hegel y otro sobre Ser y tiempo de Hei
degger. Fue miembro fundador de la Casa de Es
paña en México, hoy El Colegio de México. 

En otros asuntos, la doctora Juliana Conz<ilez 
Valenzuela ha sido nombrada Profesora Emérita 
de la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora 
González es profesora titular de tiempo completo 
en nuestro colegio. Así también, la doctora Graciela 
Hierro recibió este año el Premio Nacional María 
Lavalle Urbina otorgado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. La doctora Hierro es pro
fesora titular de tiempo completo en el colegio y 
actualmente es Directora del Programa Universi
tario de Estudios de Género de la UNAM.+ 

y actividades académicas 

Las actividades que desarrolla el Colegio de Geografía son de carácter permanente 
e ininterrumpido. Durante el ciclo escolar se llevan a cabo prácticas escolares como 
parte de los lineamientos del plan de estudios vigente; también se efectúan con
ferencias, mesas redondas, talleres, ciclos de cine y actividades deportivas. 

Entre las actividades del mes de septiembre, indiscutiblemente, la más importante 
fue la conferencia del Mtro. Alberto López Santoyo, Explorn11do un puente entre lns 
mntemáticns y el nrte, el día 6 a las 12:00 horas en el Salón de Actos; conferencia 
basada en una ponencia del maestro, que presentó en el Southwestern College, 
en Winficld, Kansas, E. U., durante el encuentro Bridges. Mathematical connections 
in Art, Music and Scicnce y que se llevó a cabo del 29 al 31 de julio de 2000. 

El trabajo presentado por el Mtro. López Santoyo nos presenta una faceta poco 
explorada del quehacer del geógrafo: encontrar relaciones entre una ciencia" dura" 
y la creación artística. Con la maestría que proporciona el conocimiento de una 
causa, el maestro fue llevando su explicación de una manera simple, basándose en 
la línea recta, la parábola y la hipérbola, para mostrarnos cómo, de una manera 
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simple y contando con elementos accesibles a casi 
todos, se puede crear arte a pc.utir de las mate
máticas. 

La asistencia a la conferencia fue di\·ersa v no 
sólo de estudiantes del Colegio de Geografía, don
de el maestro imparte Geografía Maten1ática y 
Cartografía, sino de otras dependencias de la uni
versidad, como di.' la Facultad de Ciencias y la de 
Arquitectura. 

El anterior es sólo un ejemplo de la diversidad 
de aplicaciones que pueden encontrarse en cual
quier forma de conocimiento. 

Las pr,ícticas escobres que se han desarrollado en 
el Colegio de Geografía en los meses de agosto y 
septiembre y las que se llevarán a cabo en Octubre 
son las siguientes: 
Geología 11. Ob ... en•ación y reconocimiento de 
tipos de rocas. \1tro. Ignacio Funes Carballo. Cuer
na vaca, Mor. El 20 de agosto. 
Geomorfología 1. Dr. José Juan Zamorano Oro~:co. 
Reconocer y caracteri~:ar los"distintos tipos mor
fológicos del relieve, producto del vulcanismo poli
genético. Uruapan, Mich. Del 24 al 27 de agosto. 
Geología 11. Mtro. Ignacio Funes Carballo. Reco
nocer los distintos tipos de erosión. Pachuca, Hgo. 
El 3 de septiembre. 
Geografía de México y Prácticas . .\ltro. Roberto 
David Ju¿iJ·e.;: Carrejo. Observaciones sobre el pro
ceso de producción, beneficio y comerciali~:ación 
del café en Pochutla, Oax. Del 7 all O de '>eptiembre. 
Geografía Económica 2, Geografía de México 2, 
Conservación de Recursos Naturales 2. Dr. Álvaro 
Sánchez Crispín, Dra. Carmen Juárez Gutiérrez, 
Dr,1. Marta Cervantes Ramírez. Reconocer la or
gani~:ación territorial de los recursos naturales, el 
poblamiento y la actividad económica del Centro-
1\orte de Mé'<ico. Zacatecas y Chihuahua. Del 16 
al 24 de septiembre. 
Geografía Urbana. Dra. Carmen Val verde Val verde. 
Identificación en campo de los conceptos teóricos 
sobre jerarquía urbana y estructura intern,1 de la 
ciudad. Mordía, Mich. y Guadalajara, Jal. Del 29 
de sc•ptiembre al 3 de octubre. 
Geología 11. Mtro. Ignacio Funes Carballo. Reco
nocer las formas de relieve. Pachuca, San Miguel 
Regla, Hgo. Ell0 de octubre. 
Geología II. lng. Jorge Sánchez Cabrera. Obser
vación de geoformas, reconocimiento de tipos de 
rocas. El 7 de octubre. 

Geografía General y Fisiografía 11. Dr. Genaro 
Correa Pérez. Observaciones y prácticas del método 
geográfico. Puebla, Veracruz. Dcl12 al13 dt• octubre. 
Geología II. Ing. Alberto Pérez Rojas. Reconoci
miento de las estructuras del relieve. Guerrt•ro. Del 
19 al22 de octubre. 
Geografía Humana Il. Lic. Eduardo A. PérL'z. Torres. 
Revisión de las condiciones del Lago de l'<ít7cuaro 
según el punto de vista de los habitantes dl' 1,1 ribera 
del lago. Pátzcuaro, Mich. Del19 al 22 de octubre. 
Conservación de Recursos Naturales. Mtra. ~laría 
Eugenia \"illag6mez Hernández. Reconocimiento 
de los recursos natura le'> y las acti\ idadt'!-- econó
micas en el recorrido México D.F.- Cuetzal,-ín, l'ue. 
Del 20 al 22 de octubre. 
Geografía de México y Prácticas. Lic. José Balan
zario Zamorate. Reconocimiento del medio físico 
de la región central y noroeste del territorio nacio
nal. Tepic, Mexcaltitlán, Compostela, Nay. Del 26 
al 29 de octubre. 
Geografía de los Océanos 1. Mtro. Cuauhtémoc 
Torres Ruata. Inicio en el diseño de prácticas de campo 
a zonas costeras. Vcracru7. Del16 al19 de noviembre. 

Durante el mes de octubre se llevará a cabo una 
semana de homenaje a los maestros del Colegio 
de Geografía. Con este homenaje se pretende pre
sentar, a los alumnos de reciente ingreso y las úl
timas generaciones, a los maestros que nos han 
formado en diversas épocas. 

El día 10 de octubre se otorgará un reconocimiento 
a los maestros del colegio con 35 años o más de 
trabajo ininterrumpido en el mismo, este reconoci
miento es más una muestra de agradecimiento por 
la dedicación de una vida al Colegio de Geografía. 

Los días 10, 11, 12 v 13 de octubre se rl'alizarán 
mesas redondas en las que se dad a conocer y 
analizará la \'ida y obra de los maestros que nos 
precedieron: Or. Jorge A. Vivó Escoto, Dr. Carlos 
Sáenz de la Calzada y Gorostiza, Mtro. Jorge Rivera 
Aceves, Dr. Gilberto Hernánde¿ Corzo, Dr. Felipe 
Guerra Pe1ia, lng. Carlos Bersunza, Mtra. Isabt•l 
Mayén Pimentel, entre otros. 

Estas mesas redondas tienen como intención 
traer a la actualidad a estos maestros que protago
nizaron la vida del colegio y serán conducidas por 
aquellos que fuimos sus alumnos o compañeros 
en diversas circunstancias. La invitación a parti
cipar en ellas se hace extensiva a los alumnos y 
egresados, de generaciones actuales y anteriores.+ 
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toh·~iftd,·ni\tnna Homenaje póstumo 
al Dr. Manuel 
Cazadero Flores 
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Libro'> publicados: 

[),•,nnoll••., "''" ,. ,./t',•losltl, 11 la ji•nlltlri<ill drl ca· 

¡•tlflihllltl. t/11 ,.,,,tf,,,,,•/al l'lf tft•la c .• , ... ,,.,,ll,ft'll(/11, 

\h•XIl!l, 1 !Indo dl• Cultur,1 lulll!Ímic.l, 19Só. 

/.a. R. 1'1.1/rttWI/t'<; lmlrt<lrrnl . \h1,iú), r.mdo d•· 

<. ultur.1 hnntimJ<\1, I<J<l:;_ 

El Colegio de llistorin '¡..,¡,, dl' 1wgw. El fallecimiento dd Dr 
\1anuel Cvcllkro rJorl'"• uno de nuestros brillantes prolt'
sores dl' e..,tc cokgio, halk¡,,,i\1 tristt•z,lL'n la comunidad u m 
,·ersitari,l dl' 1.1 r.,utlt.ld d,• Fih1s(1fí,1 y l etras 

La Dh lsi1Ín d•• Fstudios l'rof,,..,ionak•s dL' esta facult<1d k 
rl'milrá un honwn.ljl' p•ístumo ••1 25 de octubr•• del prl'senll', 
a l.1s lH:OO hor.1s ••n , • ..,¡,, facultad, cont.1ndo con lc1 parlt 
cipaci6n dL' los doctor•'" Sl·rgio OrtL•g.l NoriL'ga y Josl~ RubL;n 
Roml'W ,.1.1 ~ltra. :\1,ní.l Fug••ni,l Ari.ls, L'\.alumna cntraii.able 

del hom••najL',ldo. 
M.muel e .lZ.llkl'll Florl"'• hijo dl' Sah•,,dor Agustín e,,. 

zadl'ro ' ,\ngL·Iin.l l·lon•s, n.ll'IÓ ••1 9 de "L'ptiembre de 192l) 
en la Ciudad de :\1éxtco, ' m u rió el 13 dL' ago<oto de 2000 en 
Vancou\ er, Canad,1. Inició -.,u!> ec;tudios profesionales en l.t 
Facultad de I·ilosotí.1 y l etr,1c; de la t.:mvcrsidad 0:acional 
Aut6noma d•• :\1éxico obt••nil'ndo el grado de Licenciado en 
Historia en 1974. Reali7C) estudios de mae..,tría y doctorado 
l'n la Ül\ ¡.;ión de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
EconomÍcl de ••st,l misnlcl C<lScl dL• estudios. En 1988 obtU\'O el 
gr,ldo dl' Doctor l'n llonomía. 1 nlrl' 1964 y 1967 realizó l'!ilU
dJOs en la UniVl'rsidad d••l'MÍ<;, en la t' ... pecialidad de Historia 

dL' Ja.., ldL',b. 
El ai1o de 1970 m.uc.1 L'l comil•nzo dl' su labor docenll', 

actividad que inici,1 como ayud,111te de profesor de otro 
entrañabll' y ausl'lltL' r.1tedrático: Ernesto Lemoine. El Dr. 
Cazadero il sumul•rll' ll'nÍa la categoría de Profesor de Carrera 
de ficmpo Compkto Titul,lt' "C" definitivo. Desde 1978 hasta 
su muerte imp.Hlió ,.¡curso de Filosofía de la Historia en e l 
Colegio dl' Historia v, L'll posgrndo, l'l curso Historia Econó

mica y Social dL' \1e\.ico 
A lo largo dL' su <.HrL'ra docente impMtió cursos sobre His

toria Mundial dl'l !iiglo XX, Ststema Económ ico Mundial y el 
Pl'nsamicnto CiL•ntífico :- 1.1 Ciencia y Tl'cnologín, en las facul
tade.., de Filosofía y 1 L'lr<ls, Ciencit~s Políticas,) Economí.l dl' 

la Ut\ \\l. 

Premio ,\-fnrcos y Celia Maus 

En septil'mbn.• lk 19H7, los Sl'ÍÍorL'S l'v1<1rcos Maus Glik y Cl'lia 
Ri..,baum de Maus constituyeron un fideicomiso para premtar 
anualnwntl' ,, las nwjorcs tl•sis de licenciatura, maestría y 
doctorado en historia pn.•sent.1dasL'I1 la Facultad de Filosofía 



y Letras de la L AM. El premio denominado Mar
cos y Celia Maus fue cre<1do con el objeto de esti
mular y apoyar a los alumnos distinguidos en el 
desempeí'lo de su acti\ id<1d académica. El jurado 
está integr<~do por reconocidos profesores e inves
tigadores de la UNAM. Cabe seiialar que el Sr. 
M,, us nombró como miembro permanente a la M tra. 
Alicia Gojman Goldebcrg. Este premio ha sido otor-

gado a distinguidos profesores del Colegio de 
Historia. Actualmente se trabaja en la conforma
ción del Jurado del Premio Marcos y Celia Maus 
que habr,i de seleccionar los mejores trabajos de 
investigación de quienes optaron por los grados 
de licenciatura, maestría y doctorado dl' esta casa 
de estudios.+ 

l'uh·~iu i11• l.l'llllllil l ,. 
)l.ih·r¡rtnnr,ui\,,¡inilil\ 400 años de Ca deron 

En el marco de los festejos por los ~00 años del nacimiento de don Pedro Calderón 
de lél Barca, la Coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas, Carmen Llen,1 Ar
mijo Canto, con la col<~boración de la C<ltedra Extraordinaria Juan Ruiz dL' \!arcón, 
organizó un coloquio del 5 al 8 de junio del aiio en curso, el cual fue in,lllgurado 
y posteriormente clausurado, por el director de la facultad, Gonzalo Cclnrio. 

Se lle\·aron a c,1bo las siguientes acti\·idades: 
a) Ponencia.., magistrak•o.; con la pMticipación de especialistt~s en la materi,l: 

Margarita Peí'lél, J~ccepciáll del teatm de }11011 R11c de A/arcdn r¡ Pedro Calderóll de la 
Barca c11 colecciollc.., c11mpca.;; Aurelio González, Coll::;fmcciáll tcntml de fa.., COIIIl'dia~ 
de Cnldcrá11; Eugenia Revueltéls, l.n~ nhfro.., de }11110: La dama duende t¡ Ex,mwn de 
maridos; Arnulfo Hl•rrer,l, Pa.;n¡c, de Cnldt•nín en Mixico y José Antonio Muciño, 
U 1111Ígtco ¡mJcfigio~o de Calderán: las a11dn11:11~ dd diablo c11 d teatro llllt'I'OCP ~·~pa1iol. 

b) Mesas redondas con la colaboración de maestros de la UNAM v la UA VI: por 
parte del ColegtO de 1 etr,ls Hispáníc,1o.;: Doloreo.; Bra\·o, Juan Coronado, Alicia 
Correa, Angelina \luiii.1, Paciencia Ontaiión, Teresa Mi,lja, l.ilian Camach,), María 
Anducza, María Stoopen; ckl Colegio de Letra~ Modernao.;: Jorge AkMar; del 
Colegio de Literatura dramática v Teéltro: Mónica Ra~ a; y del CEP[: l\ta. del Car
men Bermejo. Por parte de la UAM: Ana María Moralc'>. 

e) Proyección del video FI pmll ipc cotbfnllfc. De Jerz) Grotowsky ( llJ6."i) Sesión 
de comentarios a c<~rgo de Rodolfo V<1lencia, Armando Partida y Héctor del PuNto. 

d) Presentación L·kl libro fuan l~ui: de Alarcán 11/tfe la ( rítica, en fa.; mhn it111l'~ y en 
los acen>o.; doettlllt'ltfalc~ de tvlargarita Peiia. 

e) Concierto: .lácaras y Espaiioletéls. Aires y dan.1as del siglo XVII p.Ha con
memorar a Pedro Cé'!lderón de la Barca. Manuel \!lejía Armijo: latíd y gt.ílélrra. 

f) C1lderón L'llírico, espectáculo de teé'ltro péllatino. Director Néstor l.ópl'/ Aldl'CO, 
lt•dur.l dr,nn,>II/,Hl,l con la participación dl' Alcxandría, reatro de !él Palabra, y l\1amwl Mejí,) Armijo: 
dl'l 1 ,•¡dat.-uc"'' un.1 l.1úd y guitarra. 
d,· 1"' "ll'' ,d,ld<'" ,¡,.¡ g) l.ectur,l d ramati.1adél de La z•tdn t'~ SIICIIO de Pedro C.1lderón de 1,1 Barcé'l .1 cargo de 

'"l'''lll" '· ¡\ kx,1 nd ría, Teatro dl' la Pa 1,1 br,l. Di rector: A lejand n1 Gt~udl•ncio Pl•ra.~<1 \ 1,• l.Kara + 



roh·giufi¡•L¡•Iril\\lodl'rnil\ El Colegio 
de Letras Modernas 
y la traducción 

La traducción, ese arte de trasladar las ideas e imágenes a un contexto lingüístico 
diferente, ha sido siempre un campo de estudio muy importante dentro del Colegio 
de Letras Modernas. En primer lugar, es una de las áreas de especiJlidad de nuestras 
licenciaturas: a partir del quinto semestre, los alumnos eligen una de las tres posibles 
especialidades que complementan sus estudios de la literatura en lengua extranjera 
que se encuentren cursando y, en el caso de escoger el área de traducción, debedn 
aprobar cuatro cursos que los capacitan para ser traductores de un nivel altamente 
competitivo. 

En segundo lugar, el colegio cuenta con un seminario permanente de traducción, 
integrado por algunos de nuestros profesores más destacados. Los orígenes de 
dicho seminario están ligados a un proyecto que concluyó con la publicación, por 
parte de la UNAM, de una antología titulada Más de do~ siglo~ de poesía 1/orfl'allle
ricana. Así, en 1992, tras recibir una beca del Fideicomiso de la Cultura l\.1é>.ico
Estados Unidos, el seminario adquirió presencia institucional en nuestra facultad. 
Desde entonces, los profesores participantes han llevado a cabo la elaboración de 
distintas antologías que ya se encuentran en prensa: Narradoras cstadoullidt'll~es, 
que será publicada por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica; Poes1Í1 iuglesa 
dd siglo XX (UNAM/ El tucán de Virginia); y Poesía irla11dcsn del siglo XX, antología de 
la que se adelanta una selección de textos en el número más reciente del Auuariu de 
Letras Modemas (Vol. 9), que será presentado en el mes de octubre en la facultad. 
Actualmente, los profesores del seminario se encuentran trabajando en una selec
ción y traducción de wentos canadienses escritos en inglés v francés, que formar,ín 
parte de una nue\ a antología que acercará a los lectores de habla espaiiola a la 
producción literaria de escritores de otras latitudes. 

Además de lo anterior, el Colegio de Letras Moderna::. org,uüza, cada semestre, 
di fe rentes actividades relacionadas con la práctica y la enseñanza de la traducción. 
De entre las más recientes podríamos mencionar la Ccntl'ersacián abierta sobre la 
traducción, en la que participaron el Dr. Alfredo Michel Modenessi, del Depar
tamento de Letras Inglesas, y los siguientes profesores invitados: el Dr. David 
johnston, de Irlanda del Norte y los doctores Angel Luis PujJnte y Miguel Sáenz, 
de España. El acto tuvo lugar el pasado jueves 24 de agosto y se caracteri,ó por 
una nutrida asistencia de profesores y alumnos de nuestro colegio quienes, días 
después, asistieron también a la charla del Dr. johnston sobre la historia del teatro 
irlandés, que ya comentaremos en otra ocasión. 

El mes de octubre será muy importante para todos los interesados en este campo 
de estudio. El X Encuentro Internacional de Traductores Literarios se llevará a cabo de 
los días 25 al 27 del mes, en diferentes sedes de la CiudJd de México. El en
cuentro es organizado por la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difu
sión Cultural de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Colegio 
de Letras Modernas, el CELE (UN AM), la Delegación General de Qucbec, la Emba
jada de Francia, a través del Instituto Francés de América Latina, El Colegio de 
México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Tntercontincntal y el INBA. 
Este aí1o el tema central del encuentro será la historia de la traducción y contaremos, 
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entre otro-., con 1.1 visit,l dL' la Dra. Sonia Bravo, dL' 
1.1 U ni\ t.•rsid.ld de Las Palma~ de Gran Canaria, 
Españ.1, Lluien dictará una conf~.•n•ncia magistral 
titulad,1 Tr,lducdón L' ldt.•ntid,ld, en el Aula Magna 

d~.· nue!>tt .. 1 fM·ult,ld, el dí,l25 de octubre, alas 10:30 
horas. Espt.•ramos que, como en otros años, L'ste 
encut.•ntro s~.•a una celebración del lenguaje y la 
labor de los tr.1ductorL's.+ 

1 olr~io dt• l1•1 m llit~itil\ Titulación en el colegio 

En esiL' primer número, querenw ... mform.u .1 nuestros ,1lumm1s y profe-;ore~ qu1.• 
.lC"tualnwnll' L':\ÍSte un nUl'\ o tem.uio par.11.'l t'\,mwn tem.itico induido en la mod.l
lid,ld de titul.Kión con tesin<1. hsll' ofr~.•ct.• un.1 simplilil.lCttÍn respecto .11 temario 
,m tenor, así como la posibilidad tk qut• t•l susll'nl.lnlt• t•scoj.J un tema rei.Ktonado 
conl,1 tt.";ina y que, por los incisos qut• incluyt•, cumpl.1 con los requisitos planteados 
t•nl.'l Rq~l,1mento Interno tk 1,1 F,wult,ld dt• J.ilosotí,l y 1 L'tr.Js par.1 la prt•..,entacitÍn 
dt• L''\,imcnL's profesionak• .... 

lm itamos a los alumnos a t¡llL' oplt•n por est.1 01tld.Jlid.1d de titubci6n, \a qm' los 
wquisito-. parc1 la tesi11.1 ..,on menore.., qu~.• los de un.1 tes1s, pues, "i bien se pide un 
pl.mtl'<llnienlo riguroso dd tema v una JU<.hflcación con una fundamentaCIÓn adl'
l:lt.lda, a..,1 como un maneJO crítico de la!> luL•niL's pertmente~ en ,1mbo,; tipo ... dt• trabaJos, 
1.1 te<.ind bene una e:-.ten..,ión mm1ma de 1t; cudrtJllas, exduidala bibhogr.1fia \ el ap.1rato 
~.:ntico, en ..,u ca..,o, mientra ... que, par,1una test<. sl' p1den 80 cuartilla<> comu mínimo. 

Fxiste otr.1 mod.1lidad de titul,luon qut' e<> 1,1 del informe .lC.ldémico, de docenCia 
o de <;ervicio ..,acial. Éste L's un trabajo escrito qul' recoge en forma org.mizada v 
sistem."ÍIJC.l la expL•rienci<l de una .lcllvldad profl'Ston,ll, docente, dL' im t''-llgadón 
o difu..,ion, ,,..,.Lomo la que ..,e re.1liz.1 pM.l cumphr el sen ICto -;oc1al. 1 a C'\lL''l"ión de 
estL• t1po de trabajo.., es de SO cuartillas como mínimo, excluvendo la biblio~rafía v 
l'l .1p<1rato crítico El e'l:amen profc..,tonal const<;te en 1.1 réplica) defensa del infor
me ,1nte d jurado corre ... pondiL•ntt.• 

A contmu.1ción, hacemos saber a los intt•gr.lniL''i de nucslr,1 comunidad cuáles 
han sido la" titulacione~ m.):-. rL•cit·ntL'": 

Olivares Chávez, Carolina 
Tesis: Vi~táll _oolágicn de Aristóteles cc>tlto or(<.:ell dd ticstt~fn• t'n>lcisico. Asesor: Mtra . 
Ma. TerL•sa Cal.v Ju árc/. fecha : nov iL•mbn• tk llJ9H. 
Becerra Islas, J. David 
rcsi'i: Salust io: De Jo-; d /Oses 1/ el 11//11/dll. 1111 rod 1/CCÍIÍII, tmd IICCÍ!Íil lf Ilota-.. Asesor: 
Dra. Lourdes Rojas Álvare/ .. FL•cha: dicil•mbrt' dl· IYlJlJ. · 
Castellanos Moreno, Ericka 
T L'sis: Sctmillftca srccolatillt! dd c-.pmio/. L/11 ('llfár¡ll!' etimológico. Asesor: Dr. Tarsicio 
Herrera Z.1pién. Fecha: julio de 2000. 

Vis ita de la historiadora Claude Mossé 

l.a insigne his toriadora francesa, Dra . Cl.lllde Mossé, autor.1 de ,·ario ... libro~ y 
artículos sobre historia griega, dictará t•n nul'str.l f.Kultad una conferencia !>Obre 
la mujer en la Grecia antigua. Oportun.lnwntl' inform<tremos <t Lds. la fecha y la 
hora, así como el lugar donde tendr,1l•ft'l'lo t•stt• .ll'to.+ 
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fuh•uio dt• l.itt•ralul'il 
llrilllliHint) Tt•alro Surge una compañía 

teatral en la Facultad 
de Filosofía y Letras 

Toda escuela de teatro tiene como objetivo proporcionar una udecuada formación 
teórica y práctica a los futuros profesionales del ramo, y cstl' proceso pasa forzo
samentt' por los escenarios. Sin L'mbargo, y por extrai'lo que pan'7Ca, desde qtH' 
entró en vigor huce 15 arios el actual plan de estudios, el Colegio de Litert.ltlll\1 
Dramática y Teatro no ha tenido condiciorws de infral'structura y recursos p<~ra ofrl'
cer a sus estudiantes prácticas de campo debidamente respaldadas y <;upervísada<>. 

Por L'Sa razón, y teniendo como coyuntura la inminente puesta en march<1 de un 
nuevo plan de estudios para el colegio, de..,de 1999 hemos buscado materializar 
un pro\ ecto piloto de transición a dicho plan, bajo el nombre de Compai'tía Te,1tral 
de Rt'pertorio de la !-acuitad de Filosofía y Letras. 

El proyecto en cuestión, incluido desde junio del presente ai'io en el Program<1 dL' 
Apoyo a Proyectos Institucionales para ell'vkjoramiento de la Enser1arva (PAPil\.IE), 
tiene tres objetivos básicos: ofrecer a la mayor cantidad de alumnos la posibilidad 
de confrontar el conocimiento adquirido con prácticas semiprofesionales en las 
que también participen como realizadores y asesores los propios mJestros del cole
gio; desarrollar un repertorio de obras, preferentemente mexicanas, que por sus 
características temáticas y formales sean congruentes con la vocación de rescate y 
di fusión artística de la U l\ AM, y, por ú 1 ti m o, establecer un vínculo priori ta río con 
los estudiantes del nivel medio superior, de tal manera que nuestra actividad contri
buya a la generación de nuevos públicos. 

Es evidente que la Compar1ía de Repertorio no podrá atenlkr de manera inme
diata a una población escolar que rebasa los 350 alumnos inscritos, por lo qul', en 
primera instancia, se ha establecido un mecanismo de audiciones para todos at¡ue
llos que tienen interés en colaborar con la compar1ía en tareas de actuación, pero 
también de asistencia técnica y creativa. Con todo, entendemos este proyecto como 
pi loto, L'n la medida que pone en juego un mecanismo de tr<1bajo que pretende 
involucrar a todas las áreas sustantivas que presumiblemente se desarrollarán en 
el nuevo plan de estudios. Cuando éste se apruebe, es posible que lo que ahora 
reali/a la Compar1ía de Repertorio de forma especial constituya una práctica comtín 
y obligatoria para todos los alumnos. 

La primera temporada: Los pilares de la cárcel 

El rey maso y Los pilares de Dcllla Blnnm son dos piezas de un aliento que, sin embargo, 
encierran planetas enteros: en ellas hay juegos, hay pasiones y hay hermosas 
palabra.., que se apropian de los cuerpos. En sus pliegues se esconden ilusiones y 
frustraciones de todos los pueblos del mundo, aunque recono/camos en sus deta
lles la textura de algo que es tan sólo nuestro; si recorremos con calma las calles y 
balcones por donde ambulan sus almas (que otros llaman personajes) nos será 
fácil escuchar e l rasgueo de la guitarra y la procesión, saborear dulces de azúcar y 
amaranto, pasear la vista por sus adornos de barro y pasta de cartón. 
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En estas obras hay dos corazones prisioneros, 
dos títeres del destino que, aunque admirables en 
su determinación, no han conseguido arrancar los 
hilos que estrangulan su pasión. En el transcurso 
de un solo aliento, o tal vez de dos, veremos si algu
no de ellos, o acaso los dos, se liberan de la celosa 
cárcel en la que han sido expuestos cual animalitos 
de aparador. 

realismo mágico latinoamericano no sea otra cosa 
que una representación de la infancia dL' la civi
lización. 

Con estas dos obras, que conforman una sola 
entidad bajo el título de Los pilm·cs de la nírcel, hace 
su presentación formal la Compaiiía de Repertorio; 
en ella intervienen alrededor de 25 estudiantes de 
distintos semestres, bajo la dirección de Carlos Co
rona, con escenografía de Mónica Raya, \' utilería 
de Leonardo Otero, todos ellos profesores del Cole
gio de Literatura Dramática y Teatro También par
ticipan como artistas invitados el músico Mariano 
Cossa y la coreógrafa Vivían Cruz, hecho que enri
quece la e:'l.periencia de los alumnos y del propio 
montaje. 

El teatro de Elena Carro suele emp<~rentarse con 
l<1 corriente del realismo mágico, con la que sin 
duda comp<~rte afinidad geográfica y cronológica; 
no obstante, tal vez sea prudente apuntar un rasgo 
distintivo y sugerir que la magia en el teatro de 
esta autora no es otra cosa que la mente infantil. 
La evocación dl' un tiempo promiscuo entre lo real 
y lo maravilloso no rL'sulta tan lejano que no poda
mos L'11C\llltrarlo L'n nue'itra propia niriez, cu,1ndo 
la oscuridad era puerta de <1CCeS(l de monstruos 
impensables y nuestros padres dL''ihacían tr<l\'L"'ll 
ra'> con d tercer ojo que se erguía a sus espaldas. 
Así l.1s cosa-., es posible que para Ell'na Carro L'l 

Este es ~ólo el inicio. Si quieres acompariarnos, 
esttm,1do público, en este proce:;o de rn,lduración, 
la obra ~e presenta todos los sábado~ y domingos 
a las 1.3:00 horas, 1.'n el Foro Sor Juana del Centro 
Cultur,1l Lniversitarío, hasta el 1 O de diCH"nbn• del 
a1io en curso.+ 

lnlt•uio d1• l't•dallllllÍil Concluyó con éxito 
la Feria del Libro Pedagógico 

los medi(lS de comunicación han ocupado en la actualidad la atención n)lno un 
apoyo a la L'ducación; dentro de l'stos medios '>l' ubica L'llibro La palabra escrita 
ha sido l'l nwd io cultura 1 por t•xcelencia, un instrumento ch.' e\. presiÓn y tijación dL' 
conocJmiL'ntos científicos y técnicos. 

El origen del libro '>l' remonta ,1 tiempos muy .1ntiguos y, aunque h<1 suhido 
cambios L'n -,u form,1, contenido \' t6cnrcas, han prt>\'<1kcido como Célracterístícas 
comwws L'n todos los libros la voluntad de comunicación y 1,1 difu-,ión dei1L•ngu<1je 
e'>crito. 'l~ltnblt;n h<1 -.idtl instrumento fund,1nwnt,11 dL' prL''>en·ación ~·difusión de 
!,1 cultura L'n tt1das 1,1.., civiliz,lCIOtws. 

Uno d1.' los t'L'quisitos fundanwntales de 1,1 ,Ktivídad ~wdagógica Ctlt1sistt' l'n lograr 
qut' ltls ,1lunH10!'> ,1dquiL•r,m una capaódad lectora quL' ks permita acceder sin 
problerncl" ,1 toda b mformauón disponibll• L'n nwdws escritos. La inici,KIÓn Pn la 
IL•ctur,1 comiL'n~:a por •lCL'rC.lr al nirio c1 la imagL'n gdfica para posteriornw•1lL' acct•
der al texto. En l'l prinwr wntacto quL' los nirios tienen con l'llibro an<11izan co1 ddalk 
lc1s im.ígcm•-,, e" deci1~ realizan una intl't'prl•tación global para liL•gar a la dl•scripción 
verba 1 de ést,1 v si tu a rsc en un estado superior a la t'l' larión existl'ntl' entre di \'l'rsas 
figuras; L'S decir, L'l nírio es capaz Lk L'labor.H historias n•lativa~ a bs Sl'Clll'ncias de 
imágenes; rL•pre'>entadas en una mayor ,1bstracci6n y en li1 capacidad de k•L•r un tL•·do. 

Pero IL'Cr no es sólo interpretar un te:'l.to L'scrito; hov se hace distinción entrL' el 
analfabetismo total y el ,1n,11tabetismo funcional, este último hc1CL' rderl'tkia a una 
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pl•r<;tll),l qul', il pt•<;,H de saber leer, escribir) rL•ali
.lM oper,1cinncs c~ritméticc~-.. -..encilla~ po~ee un hori
zonte' cultural limitado, carece de motivación para 
acercarse .1los texto-.. e-..crito:-., ~can de tipo culturc1l, 
form,lll\ 0" o n.•ucativo::.; e'>te tipo de analfabetismo 
hace mutil "ll conocimiento de Ja.., dcstn.>za.., b,bi
c,ls, y lo hmita c1 contínuan:n una -..ituación dL• empo
bn..>anHL'nlo perstlJ1a1. Pon·~toes importante SL'J1a1Jr 
que no s<ílo b<1st,1 L'Jbci't,u a IL•cr, sino lJUL' c.., 11L'CL'

-...uio L·n·ar L'l h,íbito dL• la kctur,l. 
1 <1 t.HL'J dL• ~t·nsibilización a la lectura debe LO

nwnz,lr L'n l,ll'l,1p.1t'scol,u, apron~chando la enL·r
gí.l y tiempo d1 .... pombk> pc~ra la realización de tareas 
dL• l'Xlt.•tbi<Ín cul tur,ll, que permitan un mejor apro
Vt•ch,uniento intt.•lt>ctual La tarea de animación a la 
kdur,l, ddw prL'st.•ntarsL' con el atr,Ktivo de las acti
vidadl'" hídica ... , in"i"tí(•ndo en la vertiente creati,·a 
qm• posee cad.1 indi\ iduo, y suprimiendo la influen
dn uniform.1dora dL• la CJ1'>e1'1anza tradicitllldl. [.., 
impnrt.mtc rL•al11:.1r ,Kti\ idades de animación uti
li~:ando di' L'rs.ls L'strategias; tomar en cuenta el 
número t.h.• p.uticipantc'>, d ntvel, el material y la 
ordL•J1,1CJÚn de distintas fases de animación; y tener 
como objl'livo principal que el lector pohmCial 
de'>utbr,l L'l ,.,,lor del libro y que esto 1~ ayude a la 
lectur,1 <Kti\ a, dt.•scubriéndole la din~rsidad de 
opnoncs qttL' con dio puede encontrar. 

B.ljOl'sta pl'r~pl'ctiva se organi1ó la Feria del Li
bro Pt.•dngógico, cuyo objeti,·o principal fue rdk-

14 Holrtrn ¡,,. ultad ,¡,. 1 ¡¡,,~•'/'" a¡l ctrr1-

11 Dr Enri<Jll<' \h>n nt' v d, Jo, Ar,o~ y),, \llr.l. Ah'"' Lt>p~/ 
c.unpns dur.mle ),¡ conf,,r,•n{la maugural de),¡ fen.l 

~1011.11" ::.obre el pc1pcl l}lll' tienen los libros como 
herramienta did,íctic.1 y de comumcación, adem.b 
de ofn..>cer una )!.c1lll.l de opc10ne-.. a toda aqudla pcr
sont~ t¡uc quiera encontrar en ello-.. una re:-.pue'>ta 
ilimitada a '>U creatividad e Imaginación. 

Dentro de 1,15 actl\ td<~de:-. de l.t Feria, se de .... ta
c.ln l.1 confL'fL'IICi,l inaugural El futuro del L1bro dd 
Dr. EnriquL' :\.1ort•no y dL• los Arcos, quien hizo un 
rL'lorrido histórico <ICL'rca del origen y evoluCIÓn 
dd hbro, nllldu) endo qttL', a pl'Silr de la impk
mcnt,ll'Ítln dL' nuL'\'.ls tecnologías el libro tendrá 
un lug.H prL'p<mt.krante en la educación; la con
fercnci,l [/ lí/no 11 la l'ida, dictada por el l'v tro. 
FL•rn,1ndo .limL;lll't Mier y Tcrán, quien nos hiZo 
rdlcxion.H .lccrL.I de l,1s deficiencias de la L'n
scñan;-.1 L'scol,lr dL• la k•cto-escritura; otra de las 
activid,ILks quL' tuvieron una buena respuest.1 por 
part1• de Jo.., ,¡lumnos lue el Taller de Formactún 
de Lt•ctorL''> cuvo objl'tivo ert1 que, a partir de su pro
pia e:\pL'rienci.l, rl'dcscubrier.ml'l gusto por lo~ lec
tura y 1,1 utílid.1d t¡UL' tienL' la misma en el proceso 
ensL•J1,mta-aprL•ndizaje; d cuentacuentos Gerardo 
~téndt.>z, propich) la p.uticipací6n de los alumnos 
rompiL•ndo con L'l mito de que los cuentos -.ólo 
dcbL•n ser contados a los niiios; los motín) a de~
cubrir LJliL' la m~o1ginacitin y la creatividad no sólo 
son c.u,lciL'rÍstica .... de 1<1 inf.1ncia sino que put!den 
ser utilizadas como herramientas para lograr un 
aprL•ndiza)l' ~1gnificativo a cualquier nivel.+ 



SUA 
Invitación al SUA 

El Sistema de Universidad Abierta de la UNAM surge en 1972, convirtiéndose, 
con ello, en la primera universidad a nivel mundial que desarrolla un sistema dual; 
es decir, que cuenta con un sistema presencial o escolariLado y un sistemJ abierto 
de educación superior. La UNAM tiene nueve di\·isiones que en su conjunto ofrecen 
veintitrés programas curriculares, 17 a nivel de licenciatura, tres especializaciones 
y una carrera técnica. 

El Sistema de Universidad Abierta se instituye para responder al crecimiento de 
la demanda de servicios educativos de nivel superior, y multiplicar la capacidad 
de atención que ésta implica, mediante la aplicación de nuevos métodos y estra
tegias de enseñanza-aprendizaje. 

A partir de 1976, en la Facultad de Filosofía y Letras, nace la División dl'l Sistema 
de Universidad Abierta (SUAFyL) que ofrece seis licenciaturas: Filosofía, Geogra
fía, Historia, Lengua y Literatura Hispánicas, Lengua y Literatura Inglesas y Pedago
gía. El SUAFyL tiene como principal objetivo llevar educación superior a grandes 
sectores de la población. Esto es posible gracias a su metodología, que si bien no 
necesita la asistencia diaria a las clases, sí requiere del alumno voluntad firme, 
organización de su tiempo y disciplina para formarse en el estudio independiente. 

Esta modalidad educativa es recomendable para personas que trabajan o que 
tienen dificultad para asistir cotidianamente al campus universitario y que, por 
lo tanto, requieren trabajar de manera independiente. Este sistema de educación 
abierta implica que el estudiante haga compatibles sus ocupaciones profesionales, 
familiares y sociales con el estudio y la flexibilidad del sistema que k permite 
seguir su propio ritmo de aprcndi..:ajc. 

El sistema abierto implica estudiar por sí mismo, auxiliado de materiale.., de estu
dio, compañeros y el apoyo de los asesores psicopedagógicos. A la acti\idad de 
estudiar por uno mismo se le llama estudio independiente. 

Los actores que intervienen en el proceso de aprendiLaje en el sistema abierto 
son los siguientes: 

El estudiante del SUAFyL debe estar consciente de que tanto el trabajo y los 
problemas propios no deben ser obstáculo para el logro del cumplimiento 
curricular. Partimos de la idea de que el aprovechamiento del tiempo libre es el 

· principio y fin del método de trabajo. 
Los materiales de estudio del SUAFyL, ofrecidos por la División, auxilian al 

estudiante en su proceso de aprendi..:aje. Los materiales impresos consisten en 
una guía de estudios y una selección de lecturas por materia. La primera está 
estructurada para orientarlo hacia la construcción del conocimiento, marcando lo 
que debe aprender y cómo lograrlo, principalmente por medio de las acti\ idades 
de aprendizaje, que están estructuradas con acciones vinculadas entre sí, además de 
que le permite participar activamente en las asesorías donde podrá corregirlas o 
enriquecerlas. La segunda incluye una selección de textos de los principales autores 
que manejan la asignatura, por lo que estas lecturas son un material de estudio 
imprescindible para la reso:ución de las actividades de aprendizaje. 
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El asesor es el especialista en la materia. Tiene 
encargado. asesorar a los alumnos en forma grupal 
o individual, además, es responsable de elaborar 
y actualizar las guías y la selección de lecturas de 
las asignaturas a su cargo; también califica exá
menes para evaluar el aprovechamiento de sus 
estudiantes. Las asesorías posibilitan un vínculo 
directo entre el alumno y los asesores, con el resto 
de los compañeros del grupo y con la misma 
facultad, y amplían la comunicación cerrada con los 
!11ateriales de estudio; así, el aprendizaje se con
vierte en una construcción social de conocimientos, 
pues se verá enriquecido con los diferentes pun
tos de vista tanto del asesor como de Jos compai'leros. 

La evaluación es el proceso mediante el cual se 
determina el grado en que los estudiantes logran 
los objetivos de <~pn.'ndizaje indicados en cada 
asignatura. En el SUAFyL L'Xisten dos tipos de 
cv¡¡luación: formativa y de acreditación. La pri
mer¡¡ es la que el alumno lleva a c¡¡bo a Jo largo de 
la interacción <~1 resolver las actividades de apren
diz¡¡je, pues él mismo va deh?Ctilndo y analizando 
los momentos en los que está adquiriendo el cono
cimiento y cuándo está encontrando dificultades 
para resolver sus actividades. La evaluación de 
acredit<~ción es aquella que tiene el carácter 
institucional, es decir, la calificación que obtiene 
p<~ra acreditar su asignatura y poder continuar con 
sus estudios curriculares. 

Educación a distancia y en línea 

Actualmente el SUAFyL desarrolla nuevos mo
delos de aprendizaje que, apoyados en las nuevas 
tecnologías y la metodología a distancia, permiten 
abrir espacios donde las barreras geográficas y 
temporales no existen; un modelo de educaci6n <1 
distancia y en línea que responda a las exigencias 
tecnológicas actuales, enmarcado en el proyecto 
denominado SUAFyL 2000: Educación a Distancia 
y en Línea. Proyecto cuyo fin radica, por un lado, 
en el uso de las nuevas tecnologías y espacios ciber
néticos donde se tiene la oportunidad de acercarse 
a una vasta información a escala mundial sobre 
las diferentes áreas del conocimiento, y por otro 
lado, brinda también la flexibilidad en tiempo y 
espacio para llevar a cabo el proceso educativo, 
eliminando los obstáculos que en el sistema esco
larizado se presentan, como son: la manera tra-
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dicional de transmitir el conocimiento, la depen
dencia entre los actores del proceso educativo, el 
tien1po de traslado del lugar de residencia del estu
diante al campus universitario, así como a los cen
tros bibliotecarios, por mencionar sólo algunos. 

Como parte de su programa de Educación a Dis
tancia, el SUAFyL ofrece en forma conjunta, con 
diversas dependencias de la UNAY1, el diplomado 
La Edad Media y sus Repercusiones en el Mun
do Moderno, bajo la modalidad a distancia, y apro
vechando las ventajas de medios como la televisión, 
L'i correo electrónico, el f¡¡x y el teléfono para llc\·ar 
a c,1bo la asesoría, así como el uso de medios 
impresos, lo que permite unil riqul'za de puntos de 
vista, gracias a la p<~rticip,Kicín de gran cantidad 
de especialistas de di<;tintas dependl'ncias de 
educación e investigClción. 

Servicios escolares automati::ados 

Otro de los programas que actualmL'nte trabara el 
SUAF) Les la automati/ación de los procesos de 
servicios escolares, lo cual permitirá un servicio 
de <1tención directo, rápido y eficiente a nuestros 
estudiantes, ya que podr,in reali7ar trt'ímites es
colares desde cualquil'l" comput,1dora con conexión 
a Internet.+ 



Posgr·ado 
Invitación al posgrado 

En loe; umbrales dt•l siglo XXI y de la nueva pr,1 del cono
cimiento, 1.1 h'1cultad de Filosofía v ll'1r,1s pMticipa acti
vamente en programa.., dL' po:-.gr.tdo que cumplen con los 
requisitos de excl'lencia académic,l, rigor, flt'Xlbilidad y mul
tidisciplin.níed.ld l)lll' exige la hor,, pn'SL'JltL', con L'l objeto 
de formc1r in\'L'slig.ldnrL's, docente~ y prnfl•sion.11es i1ltanwnte 
com pl'll'llll's: \'L'rd.1dcros m ul ti pi iL.1don•s dl'l conocí miento 

1 a F.Ktllt.ld de Filosofía y J.etr.1~ pMticip.ll'll los siguientes 
progr.1m,l.., dL' po ... gr,1do: Antropologi.1, Bibliotl'cología y 
Ec;tudiLls d1.•la lnform,Kión, Estudios L.ltino,1rneric.mo'>, Estu
dios l\1C!:>Ot1llll'ric.11Hls, Filosofía, rilosofía de la ( ienna, 
Geografía, llistoria, Historia del Arte, letrac;, 1 ingúística v 
Pedagogía, cuvo!:> coordinadores son, respectivamente, Dra. 
Noemí QuL'.t.lda, Dra. Elsa Barben.' 1M, 1tr.1. Fr<m\Obe Pcrus, 
Dra. :\1l'rlt'des dl' 1.1 Garza, Dr. Osear :-..1.1rtiarenn, Dr. Ambro
sio \lclas(l), Dr José Omar Moneada, Dr. José RubL;n Romero, 
Dra. Elisa Vargaslugo, Mtro. Hernán L.ua, Dra. Elizabeth Luna 
y Dra. M.uía Esther Aguirre. Particip.1 t,Hnbién l'n l'l campo 
de conoumil•nto de bimHica, dentro dl'l Progr.1ma de Pos
grado t'n Ciencias ~~~dicas, Odontohígicas v de l1 Salud. 
Todos estos progmm.1s son ampliamente n .. •conodd<"-> por la 
calidad de sus pn1ductos de investigaci6n y por la destacada 
planta dl• profl'sOrl'S y tutores con la lJlll' Clll'ntan. 

Estos progr<~mas fueron, ademils, recil·ntenwnte rt'\'isado..; 
y adectt.1dos al Rl'glamento Gem'ral dl' Estudios de Posgrado 
de la UNAM, hoy vigente, aprobado en 199C) Lno de los prin
cipales lwnl'ficios del proceso de adccuoLion dt' los programas 
de posgr,ldo l's hobcr logrado una más estrecho integración de 
las Jctivid,ldl'S de investigación v don•nci.1, a<.:,Í como una 
mayor' inudadón de nuestra facultad con los diversos insti
tutos, centros y facultades que participan en c.1da uno de ellos. 

Los cursos de 111.1l'stría siguen, en su mayor p.1rte, el sistema 
escolarizado, mientras que los de doctor<1do obedecen al sis
tema tutoriJI. Los alumnos tienen posibilid.1d de organizar, 
bajo la guía del tutor, su propio plan de trabajo, elegir las 
actividadec, ,Kadémicas afines a su inwstigación y establecer 
contacto con las diversas líneas de investigación de los aca
démicos en el área. 

Es también riquísima la oferta de conferencias, seminarios, 
cátedras, coloquios y otras muchas opciones de acceso e 
intercambio de experiencias académicas con profesores de 
México y el extranjero. 
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NuL'stro L'Spncio 

Este espacio cn el boletín estará dedicado a la 
difusión dt•l,h diH•rs,1s actividades académicas de 
los distintos programas de posgrado y de la 
Di\ isilín dL' E..,tudios de Posgrado de la Facultad 
tk Hlosofía y ll'lras. Esperamos también ofrecer 
a los lt•dort•s infonTl<lcilÍn sobre los cursos, con
fert•nci,ls, st•minarios, publicaciones, oferta de be
cas e inll•rr.1mbio académico, así como datos sobre 
convol"e1torie1S y servicios generales. 

1 os invit,1mos a consultar las páginas http:/ 1 
vVW\\'.filos.un,munx y http: 1 /www.posgrado. 
Ullc1111.111X. 

Sala dL' Cómputo Luis Rius 

El pas,1do mMtL'S 5 dL• septiembre se reinaugurá 
en est,1 facultad la Sella de Cómputo Luts Rius, que 
pennttir.i ,1 nucstrel comunidad contar con un nue
\'O esp.1cio pMel las acti\'idadcs académicas. El 
Mtro. Gonz.1lo Cclorio, la Dra. Rosaura Rutz, Dt
rectora Cctwral de Estudios de Posgrado, el Dr. 
Víctor Gtwrra, Director General de los Servicios 
de Cómputo Académico de la UNAM, y la Dra. 
Liliana \\'dnberg, Jefa de la Di\'isión de Estudios de 
Posgrado, inauguraron la sala con la asistenciel 
de los coordinadores de los din~rsos programas de 
posgr.1do y l.1s autoridades de la Facultad de Filo
sotí,l y Letras, espL'Ctalistas en el área de cómputo 
L' inforn1<itica, profesores y alumnos. El Mtro. Ce
lorio m,mtft•sto su ret:onocimicnto por el apoyo que 
ambas <.kpL•ndendas otorgaron a esta facultad y 
que ha contnbuido a que se cuente hoy con un 
equipo dL• cómputo de última generación. 

f sle1 sella ~X'rtnttira a los estudiantes y ac,ldémi
cos de los diversos programJs en los que participa 
la F,H:ultad tk Filosofía y Letras desarrollar nuevos 
vínculos pc1ra el c~tablecimiento de proyectos 

c1Ccldt~micos, 1.1 rl•alización de investigaciones en 
fuentes) espacio.., remotos, la teJe-colaboración ), 
en general, contribuirá el la con~olidación de lll1.1 

comunid,ld Jcadémic,l m<i.., fuerte y sin fronter.1s 
de espado o ti<.•mpo. 

En ell'cto, lOmo comentó en dicha oportunidad 
el t-.ltw. Cl'lorw, l'i nue\·o equipo permitirá crl.'ar 
foros l'lcctrónicos, seminarios virtuales y estable
Cl'r vmculos con L'studiantes y académicos de la 
UNAM \' de otr,1S sedes nacionales e internacio
n,lles de <.'d ucación superior. El servidor h ttp: 1 ' 
atctw.l.filos.un,lm.mx h.1rá posible la publicación 
dl• p.igin.ls ek>ctrónicas, tanto de profesores como dL• 
estudie1ntL•s, y brind,uá la oportunidad de fortak•
CL't la comunicación L'tltrc los coordinadores de los 
programt1s, los comités académicos y la comunt
dad estudiantil de cada programa. Asimismo, ofre
cer.í ,1 los ,1lumnos la oportunidad de abrir una 
cuent.1 dl• corrL'O ekctnínico. 

DL•sdL• 199B, la Di\"isión de Estudios de Posgrado 
tre1baj.1 L'n L'l dL•sarrollo de una p.ígina electrónica 
para Cl"L'<lr un L'spacio de integración de las inicia
tt\"ils acadl-micas l'ntrmeradas y que tendrá en e-.;te 
tdL·centnl su sl•de natural de enriquecimiento. A 
corto pi,1Zo, l'sta página brindará información 
exhaustivil sobre los programas de posgrado, los 
institutos, facultades, escuelas y centros que par
ticip.ln en los diferentl'S programas, la historia y 
anll'c<.'tkntes de los mismos, y un conjunto muy 
\asto dl· "-l'n·icios académicos como acceso a cali
ficacionl's L' inscripciones en línea, cursos y semi
narios virtualL•s y foros l'lectrónicos. En él también 
será posible difundir las diversas actividades 
,Kadémíc,ls qm• "l' re.11iz<1n cotidianamente. 

Es importilnte seiial<tr que la sala de cómputo 
cuent,1 con un especialista en informática que -,e 
L'nc<Hg,u,) de orientar ,11 usu<trio en el manejo del 
equipo, ~wrifl'ricos y programas informáticos. El 
ser\'ino SL' otrL'cer,i de lunes a \"iernes de 9:00 a 
15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.+ 



De viva voz 

El 28 de enero la doctora 

Margo Glantz cumplió 

70 años. A lo largo de su 

vida académica, nuestra 

profesora emérita ha ido 

atesorando parte de la his

toria íntima de la facultad, 

esa historia que no siempre 

consta en documentos 

y cuyos personajes suelen 

habitar de manera viva y 

sensible. En esta entrevista, 

la doctora Glantz nos habla 

de su época de estudiante, 

cuando la sede de la facultad 

era la casa de Mascarones. 

Entrevista 
a Margo Glantz 
Bl ANC;. ESTELA TREVIÑO 

Cué11fCIIP~, desde el p1111fo de Pista 1111Í111ico, ¿cá111o era la facultad 
Wt111do i111CÍÓ su carrera? ¿Quié11es ern11 sus co111paiiertJs? ¿Cuál 
era el óplritu de In cpoca7 
La facultad era pequei1a, tranquila, divertida, como la ciudad. 
El aire c•ra transparente. Yo llegaba en un camión color café 
oscuro con rayas anaranjadas -el Santa María Insurgentes
parecido a otros camiones de colores diversos para los dis
tintos barrios, así la gente los distinguía por sus colores y no 
como ahora que a penas se da uno cuenta de que son camiones, 
pintados de arrib<1 abajo con propaganda mercenaria o con 
retratos de políticos aspirantes a la presidencia; pero no quiero 
ponerme nostalgica ni retro: eran los años de 1947 a 1950. La 
gente circulaba por Jos pasillos de la facultad desde donde 
se veía llover en el patio en épocas de aguas. Muchos de los 
maestros de entonces eran aün bastante jóvenes, aunque ya 
ilustres, pero a mí, como a todos los muchachos, nos parecían 
ya m,1yores. Eran Edmundo O'Gorman, José Ortega y Me
dina, Justino Fernándc/., ligados con el arte y con la filosofía 
de Heidegger gracias a los cursos de José Caos, no hacía 
mucho tiempo llegado desde Espaiia después de la caída de 
la Repüblica. Una figura especial por su atractivo, su sabidu
ría, su entusiasmo: P<1co de la Mil/.a. Había muchos otros 
maestros muy diver<>os; unos más o menos interesantes, 
ligados a l<1literatura, como el gran Alfonso Reyes, y las maes
tras Maríil de la LuL Grm as y la Dra. Garza Larumbe, un poco 
anticuadas como de colegio para sei1oritas decentes. También 
Sergio Fernández, muy muy joven, recién regresado de Espa
ña, Ernesto Mejía Sánchez, muy joven y enojón, habl<índonos 
de Da río y los moderni<>tas; Rodolfo Usigli y su teatro; a veces, 
la actriz lsilbcla Corona. Los infaltables maestros de literatura, 
Francisco Monterde, Julio Jiménez Rueda y sobre todo Julio 
Torri y el recién llegado José Luis Martíncz, extraordinaria
mente joven y guapo. En el campo del arte también, Don Juan 
de la Encina, refugiado espaiiol que enseñaba Historia del Arte 
del Renacimiento (me puso un 9 por no saber en qué musco 
estaba un Tiziano) y Don Cilrlos Lazo, que daba Historia del 
Arte y dictaba y verificaba que escribiéramos lo que dictaba. 

En los pasillos, sentados en i<1s bancas o en las escalerils, 
muchos alumnos, conversando o noviando: Manuel de Ez-
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curdia, quizá Jorge López Paez y Luis Rius, Tomás 
Segovia, Michele Alban, Araceli ... , Jomi Carcía 
Ascot, de una belleza balthusiana. En cierta oca
sión, recuerdo a Ida Rodríguez Pnm1polini con un 
traje sastre blanco y apoyándose en las columnas 
de la entrada haciendo su aparición como estrella 
cinematogrMica de los ai'ios 40; poco tiempo des
pués se casó con el Dr. O'Corman. En el café, las 
perpetuas sei'ioritas solteras que lo manejaban y 
Oiga Harmony con un portacigarrillos larguísimo 
mientras fumaba y conversaba al estilo existen
cialista; aliado, en otra mesa quizás, Ricardo Gue
rra, Paco López Cámara, Luis Villoro, quien, a 
veces, aristotélicamente daba vueltas alrededor de 
la estatua de fray Alonso de la Veracnu situada 
en el centro del patio. Algunas veces pasaba cerca 
de allí Rosario Castellanos y muy probablemente 
Jaime Sabines, un joven muy delgado con bigotito 
y traje oscuro. 

En el primer piso de l<1 facultad cerc<~ de la 
Dirección -entonces el director era Don Samuel 
Ramos- un local albergaba a los basfumistas, 
Ernesto de la Pei1a, Daniel Duei'ias, Gabriel del Río, 
probablemente Norma Wanless y allí se oía a 
Brahms. Eran las épocas del grupo Hyperión y las 
conferencias del existencialisrno- entonces la 
sensación, lo realmente in- con Jorge Portilla, 

Leopoldo Zea, Secretario de la facultad, Emilio 
U ranga, Luis Vi lloro, Joaquín Sánchez Macgrégor ... 

¿Qué maestros fueron decisiPos, diríanws, pilares en 
su formación universitaria, y por qué? 
Los maestros que fueron decisivos para mi for
mación no fueron ni Julio Torri ni Alfonso Reyeo.,, 
a quienes luego estudié mucho más profunda
mente. El primero era muy tímido y aburrido en 
clase, el segundo, muy brillante y ameno, pero no 
recuerdo mucho de sus clases; probablemente, era 
yo muy roma. Fueron los cursos de Historia del artt' 
los que más me marcaron: Paco de la Maza, sobre 
todo, quien nos daba Arte Colonial Mexicano y to
dos los domingos nos llevaba a recorrer conven
tos del siglo XVT e iglesias barrocas, cursos que aún 
recuerdo nítidamente; los de Justino Fcrnández \ 
Juan del Encina fueron también decisivos, y recuer
do especialmente a Allan Lewis, profesor exiliado 
en México por efectos del macarthismo, ya a finales 
de la década del-lO y principios de la del SO, quien 
nos enseñaba Historia del Teatro y cuyas clases me 
permitieron luego entender los movimientos tea
trales europeos de 1953 a 1958, años que pasé en 
Francia estudiando el doctorado, siguiendo cursos 
en el Louvre, y yendo al teatro y al cine con asi
duidad y entusiasmo. 

Emn las épocas del grupo Hyperíón y las conferencias del existencialísmo 

-entonces In sensación, lo realmente in- con Jorge Portilla, Leopoldo Zea, Secreta

rio de la facultad, Emilio U ranga, Luis Villoro, Joaquín Sánchez Macgrégor ... 



La Facultad de Filosofía era el sitio sine qua non -allí se hacían 

las conexiones, los noviazgos, la poesía- donde se celebraban las tertulias, 

las discusiones, los ciclos de conferencias, los amoríos, los primeros 

libros de poemas, las experiencias políticas y las teatrales ... 

Cuando regresé de Europa entré a la facultad 
como maestra de teatro, en tiempos de López Ma
tcos, para substituir a Allan Lewis a quien le habían 
aplicado el 33, acusándolo de comunista. Fue a la 
vez una entrada triste y jubilosa. 

Ade111d~ de lo.; IIUJc..;fro::. que ha recordado, ¿qut; otra~ 
cin ltll~fa11áa:-. confri/11/.lfe'YOII en la facultad a pc¡fi/ar 
:;u pcro;¡lJwlidad acnch;111iCIJ y profe..;ional? 
Algunos maestros me influyeron negativamente, 
es decit~ me enseí1aron a no ensei1ar como ellos, por 
ejemplo, el maestro Montesinos que daba Litera
tura Comparada y todos los años revisaba a Fran~ois 
Villon y a jorge Manrique, otras menos, a Proust, 
Rimbaud y Baudelaire; Romero de Terreros, aristó
crata, distante y con pronunciación inglesa upper 
c/a.;..;. Recuerdo a don Rafael Hcliodoro Valle. Yo 
estudiaba Letras Inglesas, pero ningún maestro de 
esa carrera fue importante para mí, quiz.í Marga
rita Quijano que acababa de regresar de Inglaterra. 
Pero en realidad, lo más importante fueron mis 
clases de teatro, arte, litcraturél csp<~iiolél y comp<~
rada, que en realidad no existía como tal. Principal
mente el ambiente, las conversaciones en los 
pasillos, las del café, las primeras sesiones del cine 
club, por ejemplo en el IFAL, con las grandes 
películas del cinc mudo y, expresionista: Dreier, 
Murnilu, Lilng, Eisenstcin, Chaplin v el cinc norte
americano, francés e inglés de los 30 y 40. Muchas 
lccturéls, muchas discusiones sobre ellas, y recuer
do nítidamente las controversias que suscitó lél 
apilrición de Al jllo del ngun de Agustín Yáñez, 
quien también era entonces mi maestro, pero sus 
dases no se comparaban con su libro, que era 
mucho mejor que ellas. Vinculados a los de la facul
tad, estaban otros círculos con Villoro, López Cá
mara, Sánchez Macgrégor, Guerra, los González 
Casanova, y, sobre todo, el Colegio de México y el 
Fondo de Cultura Económica, otra vez con Alfonso 
Reyes, Raymundo Lida, Silvio Zavala, Daniel 

Cosío Vi llegas. Allí conocí a Surya Peniche, biblio
tecaria del Colegio, a Sergio Morales, un ilntropó
logo muy amigo mío que murió muy jovl'n y que 
hablaba mucho entonces de la \ isión de Jos ven
cidos 11Pilllf la leffre; Margrit Frenk, Antonio Ala
torre, Alejandro Rossi, Daniel Duno, estos dos 
últimos venidos de Venezuela. A Natacha y Sonia 
Henriquez Ureii.a, Helia Alpuche, y a Jos becarios 
peruanos: Augusto Salazar Bond y, Tomás Acosta, 
Manuel Durand, y de paso a Tito Montcrroso. Las/ 
/111/not lt'a~t a Juan José Arreola y después a Elena 
Poniatowska. 

El mundillo de entonces era, como dije antes, 
mucho más pequeño y todos los ambientes cul
turales tenían conexión con la facultad, no sólo por
que eran vasos comunicantes sino por la cercanía 
físicil entre todos los sitios que frecuentábamos. El 
ambiente estaba, además, muy politizado: recuer
do los interminables y poblados mítines de Lom
bardo Toledano, las manifestaciones para defender 
a los esposos Rosenberg, donde conocí a Prieto y a 
Sergio Pito!, las apariciones de Diego Rivera, Frida 
Kahlo, Siqueiros, los conciertos en Bclla:-o Artes, 
las sesiones de cine en los cinc clubs improvisa
dos, la muerte y la velación de Frida Kahlo en Be
llils Artes, de repente la muerte de Stalin y los 
titulares en la prensa amarillista: ¡Ya alzó los tenis 
el padrecito Stalin! 

Fillallln'lltt', de::;de Sil perspectil'a ¿cuáles han .;ido las 
aportaciones de la jac11ltad al á111/1ito de la literatura m 
este siglo? 
Yo creo que nada que tuviese que ver con lil lite
ratura y el arte o la cultura y la ciencia, en general, 
podía desligarse de la universidad. La Facultad de 
Filoso fía era el sitio silll' qua 11011 -allí se h<KÍiln las 
conexiones, los noviazgos, la poesía- donde se 
celebraban las tertulias, las discusiones, los ciclos 
de conferencias, los amoríos, los primeros libros de 
poemas, las experiencias políticas y las teatrales ... + 
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Vida académica 

El 21 de junio de 2000 

el Consejo Universitario 

acordó el emeritazgo 

de la Dra. Juliana González, 

profesora de nuestra 

facultad. Con este texto 

la Dra. Lizbeth Sagols le 

rinde un cariñoso homenaje 

22 /lo/dml/ac ultarl rlc 1 ifo,c>/itl yl clrrb 

Vocación de verdad . . , 
y comuntcacton 
LJZBE n 1 S 1\GOLs 

J "' ilc>/11/1/"<'' 11<'< <''111111 CPII(irllllll":"t 11/l(l' 1 

p/rp, 1'11 '"<o¡'/" 1/llflt'idua/ a /mpe~ de CIICIICII/1! 1' 

g¡'/1111/IP'. J>crp JIPI' e/1! illlll de ¡•o;,fo/leCC:-.1/tlll, 

11 /(', ,., , nllc!'dld<>, r•c1 la ,•adad, t¡ll<' t'l alma 

alriiii:ZIIIIII lw11tio, iilllllillllr a lo, otr'''· '"' ¡,, r 
111111111' ti 1111 mNfo¡fl(¡·rcHic, y 11111111'1 

<.Cf COil/ll'llltld!' 

MtR 'B 

En Juhana C.onz<ílez todo hc1blt~ de un <trraJg,ldo af,in dl' 
conoCimiento ) dl' un profundo compromi .... o con Jo.., dife
rente., ambito .... en Jos que despliega ~u~ m u !tiple:-. intere~e .... 

En la Latedr,l, J u ha na expone Jo.., problem,1..., y "btema~ cen
trall'"' de la tradJcwn filo~óflc,l con un.:1 especial capacid,ld 
Lornunicc~tJ\ a, cas1 Mtistica, ' unc1 exn•pcional claridad dt> 
entendimiento. PL•ro sobre todo, t,1nto en sus cursos como t•n 
:-u scmin.uio, el1,1 asunw ,Hltc los estudi,mte:-. (lo sé muy bren) 
1,1 rL'sponsabiltd,1d dL• in\ itarlos ,, ~wnsM por cuenta propi.l, 
de acerc.1rlos ,, la :-oll'd,ld en 1.1 tjlll' pugna por hablar la vo;; 
incontundible dl· c,1da quien. A l 1111!-'mo tiempo, Julian,1 
ense11.1 quL' s<ílo se puede penst1r invl'stigando en las fuente.., 
originak.., dl'l ~wn..,,1miento, leyL·ndo a los cl<isicos -quie
nes nos inducen a d ud,u y .1 sq~uir busc,mdo. 

Ella cn..,cña ,, invt•stigar, no como un proceso meramcntt• 
intelectual, sino como el "h,Kt'r e'\pcriencia" del "asombro" 
griego, del est,1do de maravilla ante los problemas planteados 
por los tt•xtos, por l'1 di.ílogo histórico entre los filósofos y por 
la realidad misma. Con juliana aprendemos que, en efecto, 
filosofar es hacer 1/zcorín: ver con una "segunda mirada", "de
tenerse", y recom>Cl'r que no se sabe lo t¡ue se creía saber, L's 
decir, comprl•ndl•mos que filosoftlf es estar dispuestos a 
buscar un,, y otr,l \'l'/. El1,1 h,1 hecho suya la "docta igno
rancia" socr,itica y ejerce su actividad docente como un literal 
arte de "dar nacirniL•nto" ,,,,, p.1labra y ala reflexión del otro. 
En su C<Ítedr,1, Juli,ma asume !,1 m.1yor responsabilidad qul! 
corresponde al maL•stro y confronta al alumno con la mayor 
exigencia posible. 



Ella ha hecho suya la "docta 

ignora11cia" socrática y ejerce su 

actividad doce11te como un literal 

arte de "dar nacimiento" a la 

palabra y a la reflexión del otro. 

Por otro lado, la obra escrita de Juliana Gonzálcz, 
cuyos títulos más sobresalientes son: Elmnlestnr e11 
In moral, Ética y libertad, El etlws: destino del hombre, y 
El poder del eros (actualmente en prensa) también 
gira en torno a la comunidad. De hecho, su obra 
tiene como eje cardinal el binomio eros-etilos. A 
partir de la fenomenología dialéctica de Eduardo 
Nicol (su maestro -siempre reconocido por ella) 
Juliana ha emprendido un diálogo con la tradición 
filosófica, en especial, con los griegos, con los 
"maestros de la sospecha", con el existencialismo 
y con la ética contemporánea. También dialoga 
Juliana con el pensamiento psicoanalítico y con 
algunos grandes momentos ejemplares de la 
literatura universal, a fin de buscar las bases de 
una ética humanista. Junto con Platón, Freud y 
Nicol -entre otros-, ella considera que nuestro 
ser es eros: el doble impulso de unión con lo otro 
(la comunidad, lo real, la naturaleza: el ser en 
general) y de mejoría o tendencia a la perfección. 
Y Juliana asume el eros no sólo como fuerza vital 
sino como origen de la dimensión ética de la 
existencia, pues ésta última es tilmbién (dicho 
sucintamente) vínculo con el otro y "elevación" o 
mejoría. A la vez, eros y etlws son, pilril Juliana, la 
auténtica base del humanismo contemporáneo; 
ellos nos permiten comprender lo propiamente 
humano, nos permiten pensar al hombre más allá 
del fn/Jcr 1101110 y el flomo sap1e11s, como lwmo flllllllllll/S. 

Pero el vínculo con la comunidad no significa 
para ella una negación de la individualidad. Todo 
lo contrario. Como se advierte, su obra posee un 
carácter original, que busca sus propios caminos y 
no se deja encasillar en ninguno de los ismos con
temporáneos. Más bien, Juliana supo vet~ en una 
época en la que la filosofía en México se debatía 
entre el marxismo, la filosofía analítica y la filoso
fía latinoamericana, la necesidad de asumir lacen
tralidad de los problemas éticos y de poner la ética 
en relación con la ontología. De este modo, nos en
trega un pensamiento ético, por demás lúcido, que 
constituye una fértil aportación a la ética contem
poránea. Según lo han reconocido destacados 
pensadores de la ética como Javier Muguerza y 
Victoria Campos, en el filosofar de Juliana Con
zález se abren vías esperanzadoras para la com
prensión del hombre actual, para dar razón de la 
libertad y la dignidad del hombre frente a los de
terminismos y las visiones que cancelan el futuro. 

Y desde luego, resalta en Juliana Gonzcilez su 
compromiso con nuestra facultad (de la que fue 
directora por dos periodos consecutivos) y con 
nuestra universidad. No sólo se ha entregado a la 
docencia y la investigación y ha desempei'iado 
tareas académico-directivas del más alto nivel, sino 
que, como sabemos m u y bien sus al u m nos, colegas 
y excolaboradores, tanto con sus palabras como 
con sus actos, Juliana promueve día a día (sin 
exagerar) el conocimiento intrínseco de la univer
sidad, la total dedicación y el auténtico amor a ésta. 

Por todo lo anterior y por muchos otros méritos 
que no sería posible reseiiar en este breve espacio, 
Juliana ha recibido la máxima distinción de Pro
fesora Emérita de nuestra facultad. Justa distinción, 
sin duda, para quien ha conquistado el recono
cimiento porque ha logrado la realización personal 
en su comunidad y para beneficio de ésta. 

Gracias Juliana, por la fidelidad a tu vocación 
de verdad y de comunicación.+ 

su obra posee un carácter original, 

que busca sus propios caminos 

y 110 se deja encasillar en ningu11o 

de los ismos con temporáneos. 
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El homenaje 

incluye un coloquio, 

un diplomado, 

un curso 

y un concierto 

24 ¡¡,,¡,.¡,,,¡ tlt'lllatl de ft/oso/ .. t ¡/ ,.¡,..,, 

Así Habló 
Friedrich Nietzsche 
Magno homenaje 
por el aniversario de su muerte 

p AULINA RlVERO 

Así habló Freidrich Nietzsche e~ el nombre del evento con el 
cual la Facultad de Filosofía y Letras ha conmemorado el cen
tenario de la muerte del singular filósofo alemán. El homenaje 
se inició con el coloquio Cien A1"ios sin Nietzsche, que se llevó 
a cabo en el Aula Magna de esta facultad del21 al25 de agosto, 
y que se clausuró con el concierto Así Cantó Zaratustra, el 
mismo 25 de agosto, día de la muerte de Nietzsche. 

En el coloquio participaron alrededor de 40 profesores de 
la Facultad de Filosofía y Letras y, a lo largo de una semana, 
tratC~ron diversos aspectos de la filosofía nietzscheana dt'sde 
diferentes perspectivas. Entre los temas que destacaron, se 
encuentran el nihilismo, el pens<1miento trágico, el concepto 
de lo dionisíaco, el arte y su relación con la verdad, la met,l
física nietzscheana, la muerte de Dios, Nietzsche y la mujer, 
el pensamiento del eterno retorno y la voluntad de podet~ en
tre otros. 

Cabe destélcar que este coloquio representó una import,1nte 
oportunidad para volver a encontrar a un Nietzsche poli
morfo, que no se deja rescatar en una sola interpretación. Los 
profesores, los alumnos, y en general el público asistente, 
tU\ ieron la oportunidad de volver a pensar esta filosofía a la 
luz de las diferentes -y a veces antitéticas- interpretacionl's 
que se escucharon a lo largo de toda una semana de inten~o 
trabajo. Es evidente que este tipo de eventos beneficia a toda 
la comunidad, pero beneficia de una manera muy especial ,11 
alumnado, porque, para ellos, un coloquio en el que parti
cipan sus propios profesores representa la oportunidad de 
conocerlos mejor; de saber qué formas, qué tendencias, qué 
ámbito de la filosofía maneja cada uno de ellos. En ese senb
do, ha sido ésta una actividad que hc1 permitido a muchos 
alumnos no sólo conocer mejor la filosofía de Nict/.sche, sino 
conocer mejor a sus propios profesores, descubrir quiénes de 
ellos marwjan los temas de su interés, y desde qué diferentes 
perspectivas lo hacen. 

Por otro lado, causó una gr<1n expectativa la singular forma 
de clausurar el coloquio: un concierto en el que se pudo di..,
irut.n la música de Nietzsche. Para muchos fue una sorpresa 
sabL•r que el filósofo alemán había sido también compositor, 
y l'" que la música de Nil't/sche es, por lo general, desco
nocida. Fue Curt Paul Janz quil'll en 1976logr6 L'ditar las m,ís 



de setenta piL•z,1s que componen el repertorio 
niet/sclwano, L'türe las que <;e encuentran música 
s.1er.1, c.mciOJws, coros, duetos para piano} violín, 
así como piezas p.ua piano a cuatro manos, y hasta 
mLíska sinfónic,1 . La selección para el concierto, 
qul' SL' lll•vó .1 cabo en la sala Carlos Chávez del 
Cl•ntro Cultural Universitario, comprendió obras 
para cuatro m.mos, que estuvieron a cargo de los 
pi.1nist,1s Arturo Uruchurtu y Gustavo Ri\·ero 
Wl'bl't~ así como canciones para piano y voz, para 
lo utal se contó con la interpretación de la 
nwuosoprano Gran• Echauri. 

l'l•dro )m•l Rl'Vl'S, 1\wlin,, Riv,·rn, ]osu L1nd,1 y Creta Riv.Ha 

d111 .mll' 1.1 '"''u~ur.KI!Íil dd coloquio. 

Como en su momento lo aclaró Alejandro Za
mora, Sl•cretario de Extensión Académica de esta 
Facultad, el n)l1uerto clausuró tan sólo el coloquio 
Cien años sin Nietzsche. El magno homenaje Así 
habló Fricdrich ietzsche, continúa con un diplo
mado que imp.utc la División de Educación Con
tinua, y culmin,uá con una c.itedra extraordinaria 
que ser.i dictada por un grupo de profesores de 
esta facultad l'n t'l semestre 2001-l, dicha cátedra 
será e'clusl\ anwnll• para los alumnos de la facul
tad y tl•ndrá valor curricular.+ 
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La facultad 
en marcha 

Estudios de posgrado 

Proceso de adecuación de los programas 

Los programa de posgrado de la UNAM en los que participn ln Fncultad de Filo
sofía y Letras hnn cumplido, desde sus orígenes, un papel fundamental en el avance 
y ln consolidación de las humanidades en nuestro pnís. Los estudios de posgrado 
constituyen hoy, además, uno de los sectores mtís dinámicos y dinamizadores de 
la vida universitaria toda y uno de los ámb itos que n1ayores transformaciones ha 
vivido en los últimos años. Basta con tomar en cuenta indicadores tales como el 
extraordinario crecimiento de la matrícula estudiantil y el de la planta docente, a 
la que hoy se suma la figura del tutor, la demanda de unn más estrecha vinculación 
entre docencia e investigación y en general la creciente diversificación y 
complejidad de las actividades académicas, para compn•nder la existencia de nue
vas demandas de formación de las jóvenes generaciones en esta nueva etapa his
tórica en la cual el conocimiento tiene un lugar central. 

Es por todo ello que, desde el comienzo de la gestión de esta administración, se 
consideró con carácter prioritario la meta de avanzar en el proceso de transfor
mnción de los programas de posgrado y consolidar su adecuación al Reglamento 
General de Estudios de Posgrado de la UNAM aprobado a fines de 1995, con el 
objeto de adaptarlos a las nuevas dinámicas y necesidades de los tiempos, sin por 
ello dejar de atender a la especificidad de nuestras disciplinas. 

Este propósito se convirtió en una de las principales preocupaciones de la 
Dirección, y sin duda no se habría podido llevar a cabo sin el trabajo exhaustivo 
y ejempbrmente institucional de quienes conducen nueslrél División de Estudios 
dt• l'osgrado y de connotados académicos que, en función dt• sus rt'sponsabilidades 
como miembros de las respectivas comisiones de adecuación y como representan
les de las distintas entidades académicas y de lo~ diversos cuerpos colegiados, se 
dieron a \a tarea de analizar concien7udamente los proyl'Ctos de reestructuración 
de ,1quellos programas de estudios de posgrado en vías de adecuación, así como 
a rcformularlos y prepararlos para su puesta en marcha. 

Actualmente nuestra facultad participa en doce programa~: Antropología, 
Bibliotecología y Estudios de la Información, Estudios l.atinoélmt•ricanos, Estudios 
Mcsoamericanos, Filosofía, Filosofía de la Ciencia, Geografía, Historia, Historia 
del Arte, Letras, Lingüística y Pedagogía, así como también en el campo de cono
cimiento de Bioética dentro del programa de posgrado l'll Ciencias Médicas, Odon
tológicas y de la Salud. Dos de los programas de posgrado en los que interviene 
esta facultad, Estudios Mesoamericanos y Filosofía de la Ciencia, funcionaban ya 
de conformidad con las normas del nuevo reglamento, y el programa de Antropo
logía se encontraba también muy avanzado en su proceso de adecuación. Ocho 
doctorados y seis maestrías forman parte actualmente del padrón de excelencia de 
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posgrado de CONACYT. Por ello nuestra admi
nistración se dedicó de manera intensiva a promo
ver y llevar a cabo el proceso de adecuación de los 
demás programas. Todos ellos incluyen tanto los 
niveles de maestría como de doctorado, en los que 
intervienen, además de la propia facultad, muchas 
otras entidades académicas: institutos, centros y 
facultades afines. Con anterioridad a este proceso, 
existían en nuestra facultad 17 programas de maes
tría y 13 de doctorado. 

Hoy podemos decir con orgullo que hemos cum
plido en todos los casos con los plazos y lineamien
tos fijados por la legislación universitaria. Se ha 
designado ya, por parte de Rectoría, a los coordi
nadores de cada uno de estos programas universi
tarios y se encuentra ya en plena marcha el proceso 
de elección de los miembros de los respectivos 
comités académicos. 

El proceso de adecuación permite renovar la 
dinámica de los estudios de posgrado con vistas a 
la nueva era del conocimiento. Permite también 
consolidar la relación entre las diversas entidades 
participantes en torno a programas que se ven de 
este modo fortalecidos tanto en el diálogo trans
disciplinario e interacadémico como en recursos 
humanos e infraestructura. Nos invita también a 
repensar la dinámica y los contenidos de los pro
cesos de enseñanza-aprendizaje, a evaluar los 
logros y los problemas del sistema tutora! y pre
parar a nuestros alumnos para el desempeño 
profesional, docente y de investigación de alto nivel. 
A partir de la. reformulación de estos programas el 
eje de las decisiones académicas recae en cuerpos 
colegiados de especialistas en el área (los comités 
académicos); el funcionamiento de los programas 
se torna más dinámico y se logra así una mejor 
integración de la actividad de alumnos, maestros 
y tutores. 

En el proceso de adecuación se atendió al forta
lecimiento de la vida académica, la integración de 
la investigación y la docencia y la consolidación 
de una planta académica de primer nivel. Este pro
ceso ha implicado también una profunda revisión 
de los contenidos y modalidades de las actividades 
académicas, así como a su apertura a un proceso 
permanente de actuali.1.ación e incluso de los 
formatos de las actividades académicas, así como 
su apertura a un proceso permanente de actuali
zación a través de la modalidad de seminarios 
dedicados a nuevos temas y preocupaciones. Se 

ha ampliado además el porcentaje de actividades 
académicas optativas, como una forma de apertura 
a temas interdisciplinarios. Los nuevos programas 
incluyen también la exigencia de un proceso perió
dico de autoevaluación. 

Finalmente, otro de los logros del proceso de ade
cuación ha sido el mejoramiento de la infraes
tructura y el apoyo en recursos humanos que se 
logrará gracias a la suma de recursos de las enti
dades académicas participantes, hecho que en 
muchos casos prácticamente duplicará la dispo
nibilidad de aulas, bibliotecas especializadas, salas 
de seminarios, acceso a redes de información y ba
ses de datos, ámbitos de trabajo para las reuniones 
académicas, proyectos editoriales, etc. 

Nuevos proyectos 

Sala de Cómputo 
Se ha establecido, con el apoyo de la DGEP v de la 
DGSCA, una sala de cómputo que contribuirá al 
fortalecimiento de la vida académica no sólo del 
posgrado sino de la facultad en general. El esta
blecimiento de una nueva modalidad de trabajo 
como la que se espera propiciar a través de estecen
tro se basa en el intercambio y la construcción 
compartida del conocimiento. En efecto, los nue
vos tiempos pasan necesariamente por la crea
ción de espacios de trabajo dotados de la mejor 
infraestructura tecnológica, fundamentalmente 
alimentada con la creatividad de aquellos que en 
su formación como investigadores van estable
ciendo los nuevos caminos en el desarrollo de 
habilidades intelectuales fuertemente ligadas al 
uso creativo de esa tecnología. Hoy contamos ya 
con un portal de servicios académicos para los pro
gramas de posgrado y se están organizando los 
primeros seminarios virtuales de posgrado. 

Difusión de los programas de posgrado 
Conscientes de la necesidad de brindar a los es
tudiantes nuevas oportunidades para su desarrollo 
académico, se procuró no sólo estimular su parti
cipación en los diversos sistemas de becas y apo
yos a la investigación, sino también abrir nuevas 
alternativas de reconocimiento al alto nivel aca
démico que caracteriza a nuestros programas de 
posgrado. De allí que, a través de recursos PAEP, 
se esté desarrollando un importante proceso de 
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fort¡¡IL•Limicnto v difusión de las acti\'idades 
i1C,1démil:\1s del posgrado con el proyecto de edi
ción (k las nwjorl'" ll•sis de maestría presentadas 
en los tiltimos mios, a tr,n-és de las colecciones 
"Mirador dL' ~wsgrado" y "~tirador electrónico de 
po .... gr,1do". Fstc tiltimo incluye no sólo la edición 
bilj\l formato l'IL•ctninico de las tesis, o..,ino también 
la prcpM.Kión lk una b.1se de datos que retírw de 
milner,l rL'sumid,ll'l contenido de todos las trabil
jos prL'sL•nt.ldos .1L''\,li11L'I1 en ese período. Por otra 
pMlL', SL' h,1 logrc:1do dilr una mayor difusión de 

m¡¡s nlrth.JI bll'll\ l'llld,l en e sil' pnmer numero dl'l Bolctm 

lnrt>rm.lll\ o dt• 1.1 lacult.ul d,• J¡),,,,,fia \ Ldras. 

A todos ohJII<'lfos l)ll<' desl'l'll l ursar algun.l de 1,1', 1 llen

( 1<1111 r.ls l)lll' llllJ',lrtl•J,¡ I,Jtllft,td l'll sus dos SIS!l'lll.lS, l's(o),¡. 

nz,tdo ( 11) \'<-,U \ (h). uuwn•r,Jn l'''r nwdit> d~·l'-.tl' bt•ll'tln 

Jo.., ll\lllllh'', infunn,H.It.lll v .l ... l.'..,orí,l-.. de las difC'n.•nh.'.., .. irl'•'"" 

<Jll<' 'ompom• "''·• '>l'< r\'l,uÍ.l, nmw '>on: 

• Snrl'l.lrl.lt\d)Uilt.l dl' St•rvJciO'> r: .. co l .lrl'~ 

• ¡\ll'll<'icín .1 l'n•l<''>on•s 

• 1 kplo. dt· "''lt•m,l~ 

• 1 x.llll<'lll'S l'r<>l<'>ion.Jit•s 

• l'w\ ellos \,.ull•m¡, os 

• "''lllll'l 1 ''o lar 
• "'l'(rt•t .. ln .. l IL'lllllc.t 

• 'X•n '''" '>o<hll 
i'\u••.,tro ob¡l'll\o l''> bnnd.ukos la ,ltl•ncwn lll'Ct•san.l t•n su 

l ,t,lllll<l ,k,ldt'ITIICil dt•ntro dl• Ja racuJtad, dl• ,l(Ul•rdo lllll 

Jo., ¡wnndn,. <>st,Jbleudos en ,.¡ calt•ndano L''>llll,lr, ' a In 

J.ug<• dl' c.J<I.l "''nl<"•tn· 

l<h JO\ Jt.unos .1 p.utKlp,lr <<m upurtunid.1d en todos lw. 

M'r\ IOO"lllll' otn•cl•I,J S<'lfl'I.Jfi;J \ pt.•rmít.mos JI,., ara (.lb<• 

J,, t.H<'•l d,• ,Jil'nd••rlos. 

2S ¡¡,,,..,,, ¡,, 11fl•1d dc·ltlc>-••]111 1¡/ c/rth 

los programas a p.1rtir dL' la incorporación a la pá
gina l'lcctrónic<1 de 1,1 Dirección General de Estu
dios de Po .... gr.1thHk la UNA:\1, y illa de la Facultad 
de Filosofía y 1 ctr.1" dL' d.1to" confi<tbles y en PL'r
m.1nentc .1chr.llizac16n ...,obre los programas 
adL·cu.1doo.;. 

En sintL'SÍ .... , ,) través de estos proyectos se espe
ra tortalccer un.1 nttL'\ ,, cultura académica \ un 
sL•ntilhl dL' comunid,ld en torno a las nue\'as moda
lid,1dL's dL' estudios dL' posgrado y de vida colt•
gi.ld,l tJUL' lkm,md,m los tiempos.+ 

'X>h<IIUd dl' l'X<liTil'lll'S l'Xtf,lt>rdm,lrtlls "1·8'' 

dl'l 2 i 11/ 27 ,/¡ ,,, /ul>rc' 

1 \,lnll'll<''> c1nl111.11"io-. lt•r l'<'nodo 

.Id (1 11/ 11 ¡{,• l/c>1'/c'll/l>11' 

Jtrl1lcl dl• oll t,l.., dl' l',dllH'Ill'"i. t.H"dllhHiO' 

,¡,¡ b ni W cll' Hch•t mhr. 

1 x.lm<·ne'> ordm.Hil'" 2dc> pt•rwd<• 

d 1 11nl 1 ~efe 1 ''' 11111/>rt 

J X;'lllll'lll'Sl'Xtr.lllrdm,lfll>S ~B' 

dtl n r/18 ,¡, 1/0 11111/>r< 

lrrmJ d•• ,11 t,Js dl't'X,HTI<'IW'> t•:>.tr.Jonim,Jnos' EB" 

d 1 lla/ ~11 dc '' >1 '' m/JTt 
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Expresión 
estudiantil 

A lgunos problemas 
de la democracia 
de mercado 
Af\DRÉS MOLES VELÁZQUEZ 

Una de las tensiones tl'óricas mcis importantes desde el siglo 
XVII dentro de la filosofía polític<1 es la que existe entre la 
igualdad y la libertad. El pensamiento liberal clásico, sobre 
todo el anterior a John Stuart Mili, privilegió la libertad 
individual sobre cualquier tipo de igualitarismo político. Sin 
embargo, los sucesos sociales del siglo XV!ll in1pulsaron la 
re\'aloración de la igualdad mediante la democratización de 
la teoría liberal. A partir de Bentham, y marcadamente en J. 
S. Mili, se con'iohda una tradición que puede recibir el título 
de democracia liberal. 

La democracia liberal ha intentado solucionar la tensión 
entre dos ideas del hl)mbrl' sustentadas en dos valores d,i
sicos: el hombre como consumidor sostenido en la l•bertad 
individual, y el hombre como desarrollador de sus capaci
dades basado en la igualdad. Las soluciones que se han 
ofrL•cido son diversas; aquí me interesa dL•sarrollar algunas 
ideas y consecuencias a partir de los modelos 'de mercado' 
de la democracia. 

En 19..J.2, Joseph Schumpeter publicó un artículo, "Dos 
conceptos de democracia", en el cual sostiene que 1,1 doctrina 
'clásica' de la democracia está sustentada en algunos 
supuestos falsos, por lo que prefiere dar una nueva defini
ción de democracia . La versión clásica asumía que el proceso 
democrático era el acuerdo in'ititucional mediante el cual se 
lograba el bien común con la participación responsable de los 
ciudadanos. Como contrapartida, afirma que "el método de
mocrático es e l acuerdo institucional pa ra la toma de deci
siones políticas donde los individuos adqu ieren el poder de 
decisión mediante una lucha competitiva por el voto del 
pueblo" .1 Según el autor, esta definición da mucha más vero
similitud y potencial explicativo a la democracia real que la 
definición clásica. A Schumpeter le parece que es insosteni-
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blc suponer: .1) que C'\bta un bien comtin, b) qut• 
ese b1en conuin prcst'nll• respue:-;ta:::> a todo:-. Jo.., 
problem.1 .... políticos, e) qut' mediante el e .... clareci-
mJento r.lCIOn.ll dt•l bit•n común pueda con .... tituirse 
un.1 \'Oiuntad gent•ral y d) que lo:-. cmdildano .... ten
gan la\ oluntad dt• rcahz.u el bien común. Lo qut• 
"-t' sigue de l,lllUl'\ a definición es un modelo com
plt•tanwntc difercntt'. 

!'ara que ('X¡...,¡,, la dt•mocracia se necesita una 
compdt•ncin hbn• L'nlrL' los dí\'crsos grupos l)lll' 
.1spir.111 .11 podt•r, \' t•lcccioncs que IL•gitinwn al 
g.m,ldor. Como nos podemos dar cuenta, la bnsc 
tt>6ric,l de t•stt• modt•ln t's un sistema de nwrc.1do 
dondt• 1.1 ofnt,1 t•st.i rt•prL'st•ntada por los grupos 
,lspíl\lnlt•s, y 1.1 dt•m,1nd,1 est,i representada por el 
'put•blo' o l'lector,llio. De esta manera, las prek
rt•ncias se L'Xpres,m mediante la emisión de un voto 
y .1quél cuy.l oft•rt,l retín,l l.1 mayor cantidad dt• 
vottls put•tk tom,u 1,1 dirección en las dL•cisiones 
polítH.:.ls. Fstt• modl'lo mantiene las garantías de 
libcrt,1d e igualdad dt• la manera siguiente. 

•t od<h los dud.1dano .... son iguales entre sí por
qut• se h.1lbn b.ljo l.1 fórmula de 'un hombre, un 
\·oto'. Fsto s¡gnifica qut' ninguno pesa o intluyL' mils 
que otro. Por otro lado, cada quién e:- libre de vot.u 
por qlllen dese(' de acucrdo con el ord('n de ..,u.., 
prl'ft•rt•nci,l ..... 1· n .... entido estncto, con esto debería 
b,1st,lrn(J..., ~Mra ""t'gurar tJUt' C'-.iste una libertad \' 
una 1gu.1ld,1d dt•mocdtica entre todos ltb inte
gr.lntt•:- dt•l put•blo. 

Dt•sdt• t•l punto Lk vista de la oferta ocurrt• lo 
mismo; Ci1d,l individuo tiene la libertad de com
pl'lir por t•l podt•r, y t•l sistema de mercados asegura 
qut' los lwnl'ficio.; qut• recibe son proporcionalt•s ,1 
los costos invt•rtidos. Bc1jo esta descripción, el mo
tklo p.Hcccrí,l b.1st.1ntt• aceptable. Ahora, ve.1mos 
lJlll' t,m viabll's son sus supuestos. 

En prinwr lug.u, <.Lucmos por <1ceptado que la 
norm.1 dt• 1.1 mayorí,1 representa efectivamentt' el 
ordL'n de prdt•rt•ncia.., indi,·iduales, cosa muy 
discutibk> d,Hios l'l tt•ort•ma de Arrow y la par,llioja 
dL· Condortet.2 

Un problem.1 mucho más gra,·e se presenta 
l."u,mdo pt•nsamos en los incentivos que tienen los 
ciudadanos para participar en el mercado político. 
Sabt•mos qut• en cualquier país, dada la cantidad 
dt• votantes, t•l pt•so que puede tener un voto es 
pr.kticanwntt• nulo. Así, los beneficios que se 
obtienen por vot,u son mucho menores que los 

co ... to-. quL' tit•ne intormarst• sobre la otcrta políllca 
D.1da t•...,t,, r,1cioJ1.lhd.1d (maximizar beneficio .... \ 
redutir los tostos re.11t•s, que e .... la que el modelo 
sostiene) podrí,mHls dllrm,u qut' 'otilr es irr,Kw
n,ll. Lo que .... í podríc1mo .... hacer racion.1lmentc serí.l 
l."onl,lr con otwo., ffil'dios pc1ra conseguir inform,1-
nón (por l'jl•mplo, pag.H por dla), lo que nos lit•
\ .uí.1 ,, un sish.'m,, en el que la información cst.1ría 
dt•sigualnwntl' di .... tribuida, por lo que lc1 má'-.ima 
lJlH.' ,l...,egur,\b.llJllt'llJ.llquJt'r pcr:--on.1 contabcl tanto 
como ClJ.llquil•r otr,\ sl' viL'Ill' abajo. De esta manc1-.1, 
1,1 igu.lld,ld qut• Sl' prt•sumí,1 entre los miembro.., 
tkl pueblo sl' tks\·,llll'Ct' 

Dt•l 1.1do dt• l.l ofl'rt,l ocurrL' algo senwjantl>. 11 
prt•supul':-to dt• 1,1 compdt•ncí.1 perfecta implic,l 
que todos los p.ntirip.mll's cuentan con los mismos 
rt•cursos, no slílo moJwtarith sino de energí.l \ 
tit•mpo p.H-.l l,l:-; camp.1i'ia-., l'tc. Esto es un supul•sto 
f,1lso, porqut• l.1s di ft•renci,ls L'n los rccu rsos llcv ,1 n 
c1 un sistt•m,1 lil' compcll'nci.l dt•sigual, dentro del 
cu.1l existen grupo:::. nm m,h o menos influencia 
pnlítica. l:.stoo., dos problenhlS hacen de est,, ddi
nici<)n dl' dt•mocraci,l un "modelo elitista plur,l
list.1 dt• etJtlilibrio". Lo tínico que queda en pie 
después de 1.1s crítica .... .H'IIeriorcs es la idc.1 de 
libC'rt,ld. Pero ¿qm~ cl,1..,e de libertad se asunw en 
cstt• nwddo? 1 ,) libt•rt,ld dt• adquirir bienes, de c .... co
ger t•ntr~· ofert.1s distintas y de 111c1'-.imizar lo posl'Í
bll•: 1.1 libert,ld dl'l consumidor frente al mcrc.ldo. 
Queda l,l prt•gunta de si podemos, incluso,, pe...,,u 
dt.' loo., problt•m,ls dt• este tipo de modelos, seguir 
so:-IL'nil>ndolos, o dt• si debemos buscar un modelo 
qut• .utituk otr.1 idt'•' de lilwrtad, que sea com
p.1tibk um un n'gimen m.ls igualitario y que no 
esll' su¡wd1l,ld,1 ,1 1 mercado. Creo que hasta ahora 
no h,, IMbJdo un motk lo tal, pero si queremos un,1 
tcorÍil dl•l,l dt•mocr,Ki,1 m.ls ctmsistcnte y éticamL•nte 
m,b v ,11iosa, Lkbemos buscar .uticula rlas. + 

Xhump;·ll-r, J. "J)o~ (Oll<t'plo-. dt• d<'lllO<r,)(l,)" <'11 ,\nthOil\ 

Qumtnn (t•d ), f¡/,IS<>/IIII'OIIIICa, \lé"'"· FCI, IY/.t, p. 2ó'>. 

·cr ,\rnm, "· St>flu/ ( lwllt"lllllllml" 11fual \ all~t•,, :"\e\' H.n ··n, 
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Activida es 
deportivas 

[ 1 :\1tn>. (.onza In e dunl> Dm•Ltor de 1.1 f.lcult.ai, 

\ l'l :\ltrn )osu 1 ,md.1, Snn•t.HH> (,t•m•r,ll. (llll l'l 

L'<]llipn ,\h~lll<'lhL'S, .111111<10 <kl<o1111p<·<>t1,lto2000. 
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ll•r. ht~M l'n b,1S<)ltl'lbol varonil 

2do. lugM t'n b,1st¡ltl'lbol tcnwni l 

1<•r. lug.~r <'11 futbol r.ipido fcnwni l 

1997 
2do. lu~ar l'll futbol .,OC<l'r Í<'llll'ntl 

3<•r. lug.u en futbol .,Olt'<'r \aro mi 

199S 
2do. lug.u ('ll futbol r.ipido f<•menil 

2do. lugar en futbol anwnc.mo 

2000 
l<•r. lu~.u <'11 Jl.li,1Cí<Ín 

2<hl. lug.1r <'11 tutbol.lmcric.1no 

El deporte 
en tu facultad 

El d~.•porte sicmprl' h.1 L'sl.1do presL'IÜL''I.'n l t~s .1ctividades de 
la vida univl•rsitari.1; 1.1S .H:li\ idndL•s deportivt~s tienen u na 
amplia demand.1 entn• L'l L'sludi,mt.1do, v dL' t•so, no l''\JSte 
dudil <~lguna. 

Lil Facult.ld dt• Filosofh1 \' IL'll\1" c1lll1 contra 111ML'a, posee 
un<~ prcs('nna mdi<.cutibk Pn L'l .tmplio mundo deporti\ o u ni
\ ersitario. Par.1 mu~.•str.t ba<;t,1n uno., cu.1ntos botonc..,, que si 
bien h,m ..,1do tnunfos en l.tpsos mas o meno'> e\.tenso-. de 
tiempo, ... on el orgullo d1.• nue<>tro pl.1ntel de c<>tudio .... 

La Dircccwn Gener.1l de Ach\ tdadc<> Departí\ ,b \ Recrea
ti\ a ... dt.> la t.: ~AM, el tra\ es de un eqUipo de colaborc1dore:;, \ 
coordinadores mterc-.ados en darle un m,1tt.i' ob1ett\ o a cad.1 
proyecto, ha hed1o postble c,1da e\ ento departÍ\ o. 

Haciendo una breve sembl,1nz.1 hJsh)nca de ]o., e\ en tos 
deporttvo-. en ]o., que la f,1cultc1d h.t logr,1do premios d~.·-.ta
cado:-. en Jo., d1\ crsos torneo<> intcrf.ttultades, podemo-. 
obsen ar qm• nuc.,tw pl.mtel m,mticne un derto ni\ el .,obre
saliente. 

Recientenwntt•, el 2 y L'l 3 d1.• septiembre, St.' realizó el 
lnterfacultJdes 2000 dL' :-Jatadon, llev.1ndose el primer lu
gar, después dL' t.11 ifiL,n t'n !,1., nUL'\'L' t.·s~WCht l idades (dorso, 
pecho, nado librL', 50} 100 ml'lros ... ) nuestra compai1era de 
escuela Carolina Nen Vid,1Urri. Cilro lin,1 fo rmil pMte d e l 
equ ipo que repn'sL•nl.1 l'st.1 l's~wci,tlldad deportiva ,. ha 
participt~do en 1,1.., Univt•r..,iadJs. 

Las di,·crsas c,ltcgorí.ts <.k los tornL'O'> interfacultade:> 
JbJrcan futbol r.ipido ll'mcnll v \ .m111JI, b,l..,lJLil.'tbol femenil 
y varonil, natación, .1tll'!Jst11ll, futbol socn•r 1.1 y 2a fuer /a, y 
futbol socc~.•r ft•nwnll, l'ntre otws. l·st,,.., c.lll'gorí.l'-o participa
ron en el lnkrf,\Ctlltades d~.• m,l\ o dt• 2000. 

El impulso qut.' la Din'<.Cil)n Gt•neral de Acti\ idadcs 
Deporth a ... v Recr~.•,lti\ .1 ... (DGADR) IL' da a e..,ta.., .ir~.•as, busca 
llenar una ncn•sidad dl' rcul'al'ilín que .,e gcst.1 entn.> los 
universitarios dt• nuL'sll\1 f.letllt,ld, .tsí ~.:omo de otras t.1Ctll
tades de la lJ~A~1. 

En los diferente.., equipos y torneos pueden participar 
todos los alumnos rcgui.HL':-. dL' llld,,.., l.1s f.lCultades, los cua-
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le~, a su VL'Z, tl•nd r,in un C'<lráctL•r ..,electivo para 
rcprt•scnt.u .11.1 Ul\A 1 en Ja.., diVL'r"a" cJtegorías. 

1 ,1 promoción de L'"tos dcportL's y su con~e
L'LIL'I1lL' scleccitín, tierwn, entrL' otros, L'l objetivo de 
rL'prL'SL'nl,1r a nue..,tr,l m.hima l'Jsa de estudios en 
los lorncos l'\,1cion,1le.., CcntroanwricJnos. 

mchm1a c.1sa dP L'studios. La DGAOR \'el Centro 
de Ap<l\'O ,1 Programas Estud iantilcs, ... on las .irc,1s 
donde se coorditl.ln lds di\ cr._.,.., acti\ idadcs depor
tivas) rL'CrL•ati\·a:s que promueve la U~ A!\ 1, con un 
horario de lurw~ a viernes de 17:00 a 20:00 hor,ls. 1:-

rl dcportl' es el compiPillL'lllO de lll1<1 vidd lll11-

\ t'r:sit,1ria s,1na, y enriCJUl'CC Id úll1\ ivcncia entre 
las <'sCUL'I.ls y l.1s f.h ultadc.:; lJlll' inh.•gran a nucstr<1 

P.1r.1 lllll>rm.Kt<>n, u>nll'nl.1no< \ .. ugL'reno.ts, ¡xmtl' en C•>nt.1do 

l"flii(UI' Antunu• ( o0n1l'Z (ux•rdm.tdor): llll'i<lli20(JO',;~tl'rr.l.Cil01 l'lX 

Publicaciones 
de la facultad 
Bori ... DiL•h.•r, 1 n I<I'J'IÍMicn Fc:danl de Alcnuwin. A .... pct to .... dt' "" 
tfc .... nrrollo ~onnl, rcgw~tnlv cco11ámico. Aporft' ... n In Ílll't'.,fignet611 
.... ocinl del \<lhho nmlcmpcmÍIIL'O (Cuadernos de jorn.1da..,, l.J) 
ConiL•rend,¡.., que t•n mar/o de 1999 dictó el doctor Dil'lt•r 
Boris, de 1,1 l'hilrps-Univcrsitat ~larburg. en 1,1 Facult.1d de 
Filosoií.l v Lctr.1~ así como en 1,1 Facultad de Ciencia ... Política<. 
y St,cialcs) en 1"1 Cokgto de México. 

J u.m 1\ n ton io !\!¡¡sol i n•r RL.ídl•nas, l.n 11Cfualllol•cla L'"l'mio/n: 
¿ 1111 lllll'i'O de~('l/utllfo? (Ct~tldernos dL' Jornadas,~) 
"Or,kulo oblig.mtt• \ pl'rdur,1biL• p.na todo aquL'IquL', desdt• 
1.1curiosid.1d ind h id t~tll o desde las exigenciils proiL• ... ion.11L•s, 
dl'Sl'l' nmon•r ,1 tnndo 1.1 n.1rr.1ti\•a L'spal''lola de ltl L'ra pos· 
tranqui .. t.1" 

R,lf.wl Mon•no, 111 (ilo:-.ofi·o de la 1/u~/racióll c11 Mó·ico1¡ o/nh 
c .... ( rifo.; Comp. Nmm.1 Dt•lia Durán ¡\rTt<l\'i/C,1, pr61. :'v1ario 
1\1 ,1g.1 !Ión 1\ n,l\ .1 (St•m m.nios) 
l\h-di,mte un .m.ilisi.., ,tbarc.1dor y nguroso, R,1t.wl t>.lon•no 
dilut id,l l,1c; el portaL iorws LJUL', .1 !,1 iilosofía ~ cultura nwxi
can.1s, n-.lli/,Hon Jn.., ilu..,tr".1dth novohi'ipanos. 

Alllllll'to de L l'l ra .. /l.!odt'ntn~, \'ohí nwn 9 
l· 1 estudio del\ ampirismo, lo gótico v lo fl•nwnino, el Grial o 
SIMkespt•.ue; <l'iÍ como la tr.1ducción dL' poet<~ ... irl.1ndL'"C" 
contempor.ineo..,, \ las rL· ... er),,... de J,,.., kcturas teórica ... ) 
htt•r-.1ri,1 . 

l~t'l'i<.tn del l"<•lcsio dt• 1 ilo~ojín. Tllt'oriÍ1, No. S-l.J 
1 ,, \ crd.1d en L'l problen1c1 de la otredad o la CÍL'ncJa, la me
t,lfí..,ic,1 \ la polític.1, ac;í como "una scrre de accrc.llllil'nto ... ,, 
la ludl.ll'ntn• íilo-.oiía) litcr.ltura", ejemplos de la v,uied.1d 
dt• ll•m,1s contenidos L't1 t•ste volumen de ll1coría. 

12 flo/, '"' 1 "' u/1•• 1 di',,,,,,,,¡,,,,¡, 1111, 

1 R ¡mblrm 
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La División de Educación Continua n
-

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 
nvita a sus diplomados y cursos 2000-2 

DIPLOMADOS 

Amor y erotismo 
eula culturn occidcutall 

1 

Los mitos de origen: de la antigüedad 
al alba del Reuacimieuto 
Módulo 11: Visiones alternativas 
Du rtlt' 1011 <J hor.1-. 

fcclltl~. 1 H dt• tlClubrc al 1 dl' 110\ il'mbrl' 

'\lll;rcoiL•!- ,. \'ÍL'I'I1l'!- dl' 17:00 a 20:00 horas 

Co~to. 55-W 

Historia y literatura. 
Tiempo mexicauo 
Módulo III: Encuentro de dos mundos 
Dumntiu. 1 O hor,1!'> 

1 echas: 10 al 26 dt• octubrl' 

,\lartL•!- y juL'' l'~ dl' 1~.00 a 20:00 hora~ 

Costo: $600 

Iutroduccióu al1mtndo 
de los museos 
Comit'll/<1 l'l 12 dt• octubrl' 
Vumo,;,. ll.f hLll'<1.., 

"-l.utl's y llll'\'L'S dt• 11>:00 ,1 21 :Otl hor,b 
\' ,1lguno~ -;.lbad(lo.; dt• 10:00 a D:OO hor,b 

Ct1s/c> IL1/11/· SH,OOO 

111~( I'IJI! /(11/' ~ l,llllll l y cu,1tl'\l p<1gos de $1,7=i() 

La filosofía de Nietzsche 
Módulo IV: La met,1física y la muerte de Dios 
/)umnc>ll. 19 hor,1s 

l-echas: 11 dt• odllbrt• .11 .f dt• dicil•mbrl' 

Lunl's ,v miL'rcoks dl' 17:00 a 20:00 horas 

C1'''': S2.~.f!l 

Nuestra cociua. Historia, cultura 
y arte de la gastronomía mexicmw 
Módulo 11: Algunas influencias 

en nuestra cocina 

Los banquetes y 1,1 etiqueta 

Dlll'll011/l .f2 horas 

Fechas: 19 octubn• al 1 dt• 111<11'/0 

j UL'\'L'>.; dt• J (l;(l(l <1 J3:()0 hor,1-.; 

Sede: St•min.uio #1~, (\•ntro Hi~tónco 

Costo: SJ.910 

/1N ripció11: SHOO y dos p.1gos dl' $77H 

Protagonistas 
de la cultura latinoamericana 
Módulo 11: Creadores e intelectuales 

Dumo''" 1 S horas 
1 echas: 1 al 19 dt• t'dubre 
1\lartes \' llll'\'L'S de 1 S:OO el 21 00 lwras 

Co,to: S 1 ,OHO 

Mádu/o JI/: Los premios Nobel 

Duranáll' 15 horas 
lechas: 2-1 tk odubrt• ,1)l) dt• no\ it•mbrt' 

~lartl's \ JUl'\ l'S dt• IH:Otl ,1 21·(}(} hor.1s 
Lo.;/¡1· SlJllll 

CURSOS 

Adaptació11 de narrativa a teatro 
Dumcián. -10 hor,1s 

fcdlas: JO de agosto ,11 11 dt• novil•mbrt• 
S,ibados dl' lll:OO a l.f:Oll hor.1s 

c1,to: s1 .3oo 
I1N ripnán: Sn"iO y un p.1go dt• 56'i0 

El occidente y la representació11 
imaginaria de las otras culturas, 
del colonialismo a In posmodemidad 
Ournnó11 42 hora., 

fcc/w.;: ~O agosto al 6 dt• diciembrl' 

Miércoles dt• 17:00 ,1 18:00 horas 

Co~/o: S 1,500 

/nscripcití11: $500 \' dos pagos de S500 

Estrategias pnra el uso de las 
computadoras y las redes en el aula 
Durnucín· 20 horas 

1-cclla~: 18 al 29 dt• septiL'mbre 

Lunes c1 vienws de 1 H:OO a 20:00 horas 

Co.,fo: $1,000 (50',';, dt• descuento 

a docl'ntcs v alumno'> de la L \JA'\'1) 

Literatum nrttÍrica 
IIIIJltlrfc: ~ltrc1 Ana ,\1,1. ~lor<dt•s R. 

Duracio11. -10 horas 

Fe, htb: ~O dt• agosto ,11 10 dl' I1Ll\'Jl'l11bn• 

~1ién:oles \' \'Ít•nws dt• 18:00,1 20·00 hora::. 
Co,ft>. S 1,300 

lllscripCioll: S6'i0 y un f'.lgo dt• S6'il) 

fJ:s:@C -
I11Jormes: Dil'i5ián de fducación Continua 

Tels: 56 22 18 56 y 57 
H'Wll'.f/lu5.ttiii1111.111XI [) it.1 f.dC 0111 i 11 dc.r. /¡ t 111! 
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