CTO/10/2008
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL OCHO

En la sala de juntas del H. Consejo Técnico, a las diez horas con veintitrés minutos del día
de veintiocho de noviembre del año dos mil ocho, dio inicio la décima sesión ordinaria del
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Dr. Ambrosio Velasco Gómez
Secretaria: Dra. Tatiana Sule Fernández
Consejeros Profesores
Bibliotecología: Lic. Hugo Figueroa Alcántara
Estudios Latinoamericanos: Lic. Carlos Rodríguez Venegas
Geografía: Mtra. María de la Paz Medina Barrios
Historia: Lic. Juan Manuel Romero García
Letras: Mtra. Ana María Gomís Iniesta y Dra. Adriana de Teresa Ochoa
Literatura Dramática y Teatro: Lic. Rafael Pimentel Pérez
Pedagogía: Dr. Fernando Jiménez Mier y Terán
Consejeros Alumnos
Filosofía: Jorge Alberto Reyes López y Narciso Capistrán Paredes
Geografía: Gonzalo Hatch Kuri
Letras: Francisco Javier Sainz Paz
Literatura Dramática y Teatro: Hazel Eunice Cortés Hamdan.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------------------2.
Fue aprobada en sus términos el acta de la novena sesión ordinaria celebrada el día 7 de
noviembre de 2008.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Informes de la Dirección.--------------------------------------------------------------------3.1. Se informó que están avanzadas las gestiones para la construcción de un elevador para
discapacitados en la el edificio principal de la Facultad y que los trabajos se iniciarían
durante el periodo vacacional.
3.2. Se presentó el siguiente resultado de evaluación en el Programa de Apoyo a la
Incorporación del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA):
NOMBRE
DRA. MARÍA DE LOURDES DOMÍNGUEZ GÁLVEZ

RESULTADO
A
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3.3. Renovación de las Comisiones Evaluadoras del PRIDE. Se nombró a los siguientes
profesores para sustituir a los miembros salientes:
COMISIÓN EVALUADORA DE CIENCIAS SOCIALES:
Dra. Marta Cervantes Ramírez, en sustitución del Dr. Genaro Correa Pérez, como
Miembro interno designado por el Consejo Técnico.
COMISIÓN EVALUADORA DE HUMANIDADES Y ARTES:
Dra. Claudia Ruiz, como Miembro interno designado por el Consejo Técnico, en
sustitución del Dr. Federico Álvarez.
Finalmente, se acordó investigar la situación de los profesores que, como la Mtra. Marcela
Gómez Sollano, pertenecen a alguno de los Macroproyectos de investigación y se les está
pidiendo por parte de la DGAPA que se presenten a evaluación del PRIDE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Cátedra Especial “Samuel Ramos”.-------------------------------------------------------4.1. En concordancia con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento del
Sistema de Cátedras y Estímulos de la UNAM, y de acuerdo con la convocatoria publicada
por el Consejo Técnico el día 27 de octubre de 2008 en la GACETA UNAM, se acordó
otorgar la cátedra especial “Samuel Ramos” a la Dra. Concepción Margarita Peña
Muñoz, por el periodo de un año, a partir del 3 de febrero de 2009. La doctora Peña
elaborará un proyecto sobre la obra de Fray Servando Teresa de Mier en Francia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Comisiones Dictaminadoras.---------------------------------------------------------------5.1. Dictámenes
COMISIÓN DICTAMINADORA DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Estos concursos forman del Programa de Regularización para Profesores de
Asignatura
Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura “A” Definitivo en la materia:
“Metodología de la Investigación 1”, adscrita al Colegio de Estudios Latinoamericanos de
la División de Estudios Profesionales.
(El Concurso lo solicitó y la plaza la ocupa actualmente el Lic. Francisco Amezcua
Pérez.)
Concursante: Lic. Francisco Amezcua Pérez
Dictamen: Otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Aleida Galmiche Alvídez
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Concursante: Dr. Carlos Ham Juárez
Dictamen: Declarar apto para la docencia.
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Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Cuauhtémoc Rodríguez Nava
Dictamen: Declarar apto para la docencia
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Dra. Mónica Cecilia Veloz Leija
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
COMISIÓN DICTAMINADORA DE FILOSOFÍA
Concurso de Oposición Cerrado para obtener la Definitividad en la plaza de Profesor
Asociado “C” de tiempo completo y la promoción a Profesor de Carrera Titular “A”, del
Dr. Jorge Enrique Linares Salgado.
Dictamen: Otorgar la Definitividad en su plaza de profesor Asociado “C” de tiempo
completo y la promoción a la siguiente categoría de profesor de Carrera Titular “A”
de tiempo completo definitivo.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Contratación por Artículo 51 del EPA del Mtro. Ricardo Sandoval Salazar, como
profesor Asociado “C” de tiempo completo a contrato, por un año, para apoyar el área de
Filosofía de la Ciencia, de la Licenciatura en Filosofía en el sistema escolarizado y la nueva
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales.
Opinión: Favorable
Acuerdo del Consejo: ratificar la opinión de la Comisión Dictaminadora
Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de Profesor de Carrera Asociado “C”
de tiempo completo, no definitivo, en el área de Historia de la Filosofía con especialidad
en Política y Religión en la Grecia Antigua, adscrita al Colegio de Filosofía de la
División de Estudios Profesionales.
Concursante: Dra. Leticia Flores Farfán
Dictamen: Otorgarle la plaza
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Se presentaron los dictámenes del Concurso de Oposición Abierto para Profesor de
Asignatura “A” Definitivo en la materia: “Filosofía de la Historia”, adscrita al Colegio de
Filosofía de la División de Estudios Profesionales.
Concursante: Lic. Francisco Mancera Martínez
Dictamen: Otorgar la plaza y la Definitividad.
Concursante: Mtra. Rocío del Alva Priego Cuétara
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Dictamen: No otorgar la Definitividad. Se considera apta para la docencia
En virtud de que en la sesión del Consejo Técnico celebrada el día 7 de noviembre se
recibió una carta de un grupo de alumnos respecto al Lic. Mancera, el Consejo Técnico
decidió turnar a la Comisión Dictaminadora dicha carta para su conocimiento y para que,
en su caso, emitiera sus comentarios al Consejo Técnico. Sin embargo, la Comisión
Dictaminadora consideró no procedente pronunciarse respecto a la carta y sostuvo su
dictamen original. Después de una intensa discusión el Consejo Técnico decidió solicitar
al Comité Académico Asesor del Colegio de Filosofía una opinión fundamentada a efecto
de poder tomar una decisión.
COMISIÓN DICTAMINADORA DE GEOGRAFÍA
Contratación por Artículo 51 del EPA del Mtro. Eduardo Antonio Pérez Torres, como
profesor Asociado “B” de tiempo completo a contrato, por un año, en el área de Geografía
Humana, con especialidad en Geografía Cultural, adscrita al Colegio de Geografía de la
División de Estudios Profesionales.
Opinión: Favorable
Acuerdo del Consejo: ratificar la opinión de la Comisión Dictaminadora
COMISIÓN DICTAMINADORA DE HISTORIA
Estos concursos forman del Programa de Regularización para Profesores de
Asignatura
Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura “A” Definitivo en la materia:
“Comentario de Textos 1 y 2”, adscrita al Colegio de Historia de la División de Estudios
Profesionales.
(El Concurso lo solicitó y la plaza la ocupa actualmente la Mtra. Begoña Consuelo
Hernández y Lazo.)
Concursante: Dra. Rebeca Patricia Cabañas Maya
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Mtra. Berta Gilabert Hidalgo
Dictamen: Otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Mtra. María Eugenia Gutiérrez González
Dictamen: Se declara apta para la docencia.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Mtra. Begoña Consuelo Hernández y Lazo
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
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Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura “A” Definitivo en la materia:
“Historiografía General I y II”, adscrita al Colegio de Historia de la División de Estudios
Profesionales.
(El Concurso lo solicitó y la plaza la ocupa actualmente el Dr. Sergio Miranda Pacheco.)
Concursante: Dr. Roberto Fernández Castro
Dictamen: Otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Alfonso Martínez Zúñiga
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Carlos Ramírez Valenzuela
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Dr. Sergio Miranda Pacheco
Dictamen: Se declara apto para la docencia.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
COMISIÓN DICTAMINADORA DE LETRAS
Concurso de Oposición Cerrado para obtener la promoción a Profesora Titular “B”, de
tiempo completo de la Mtra. Marina Mercedes Fe-Pastor.
Dictamen: No otorgar la Promoción.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura “A” Definitivo en la materia:
“la Vida cotidiana en Roma”, adscrita al Colegio de Letras Clásicas de la División de
Estudios Profesionales.
(El Concurso lo solicitó la Lic. Elba del Socorro de Coss Flores, quien por motivos
personales ya no continuó concursando.)
Concursante: Lic. Marco Antonio Cervera Obregón
Dictamen: Se declara apto para la docencia.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Al no haber ganador de la plaza el concurso se declara desierto. El Consejo Técnico
acordó sacar nuevamente la convocatoria de concurso de oposición abierto de ésta plaza.
Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura “A” Definitivo en la materia:
“Historia de la Cultura en España y América 1 y 2”, adscrita al Colegio de Letras
Hispánicas de la División de Estudios Profesionales.
(El Concurso lo solicitó y la plaza la ocupa actualmente el Mtro. Ariel Edgardo Arnal
Lorenzo.)
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Concursante: Mtro. Ariel Edgardo Arnal Lorenzo
Dictamen: Se declara apto para la docencia.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Mauricio Bravo Correa
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Francisco Javier Cárdenas Ramírez
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Mtra. Nieves Rodríguez Valle
Dictamen: Otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Consuelo Rosaura Silva Ceseña
Dictamen: No otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura “A” Definitivo en la materia:
“Latín 1 y 2”, adscrita al Colegio de Letras Hispánicas de la División de Estudios
Profesionales.
(El Concurso lo solicitó y la plaza la ocupa actualmente el Lic. Roberto Téllez)
Concursante: Lic. Alma Alicia Naves Merlín
Dictamen: Se declara apto para la docencia.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
Concursante: Lic. Roberto Téllez
Dictamen: Otorgarle la Definitividad.
Acuerdo del Consejo: ratificar el dictamen
5.2. Convocatorias
DIVISIÓN DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA
Se autorizó sacar a Concurso de Oposición Abierto, una plaza de Profesor Asociado “C”
de tiempo completo, en el área de Evaluación, con especialidad en Asesoría Pedagógica
adscrita al Departamento de Pedagogía del SUA. Actualmente la plaza la ocupa la Dra.
Laura del Carmen Mayagoitia Penagos.
Se autorizó sacar a Concurso de Oposición Abierto, de acuerdo con el Programa para
Promover la Definitividad del Personal Académico de Asignatura, los siguientes cursos:
COLEGIO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
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“Revoluciones en el Siglo XX”
“Historia de la Ideas en América Latina Colonial 1 y 2”

(1 plaza)
(1 plaza)

COLEGIO DE FILOSOFÍA
“Problemas de Filosofía del Lenguaje”

(1 plaza)

COLEGIO DE HISTORIA
“Optativa. Subárea 3. México Antiguo y Colonial”

(1 plaza)

COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS
“Literatura Latina III y IV”
(1 plaza)
Finalmente, el Dr. Ambrosio Velasco, informó que antes del día 31 de enero de 2009 se
enviarían a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM las
convocatorias de concurso de oposición abierto de las plazas de los siguientes profesores
del Programa de Formación e Incorporación de Profesores de Carrera en Facultades y
Escuelas para el Fortalecimiento de la Investigación (PROFIP): Dra. Mónica Quijano,
Dra. Mónica Gómez, Dra. María Antonia González y Dra. Alejandra Valdés.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Contrataciones y Recontrataciones.-------------------------------------------------------6.1. Se aprobaron en sus términos las solicitudes de contrataciones y recontrataciones que
revisadas por la comisión respectiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Comisiones, licencias y sabáticos.----------------------------------------------------------7.1. Fueron aprobadas en sus términos las solicitudes de comisiones, licencias y
sabáticos.-------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Tesis.---------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Se aprobó la solicitud de asesor externo de la alumna Raquel Navarro Castillo. Por
otra parte se recordó que no existe inconveniente para que un profesor jubilado dirija una
tesis de licenciatura, como es el caso del Mtro. Alberto Híjar Serrano quien dirige la tesis
de la alumna Lucia Morett.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asuntos estudiantiles.------------------------------------------------------------------------9.
9.1. Se presentó una carta de los alumnos de la “asamblea de historia” relativa a la situación
de los baños de la Facultad. El Dr. Ambrosio Velasco informó que se tiene considerado en
el periodo de vacaciones realizar una remodelación a las instalaciones sanitarias.
9.2. Se presentó una carta de un grupo de alumnos de Geografía quejándose porque una
compañía encargada de realizar fiestas de graduación no cumplió con lo convenido. El Dr.
Ambrosio Velasco informó que ya se les han dado asesorías por parte de la oficina jurídica
de la Facultad, sin embargo es una situación que no compete a la Facultad. Se acordó que
la Facultad controle la autorización para poner ventas de paquetes de graduación en la
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Facultad. El consejero Francisco Javier Sainz pidió que se generen criterios para permitir
la venta de cosas al interior de la Facultad.
9.3. El profesor Rafael Pimentel pidió que se hagan las gestiones para reparar la
iluminación en el estacionamiento de la Facultad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.
Correspondencia.-----------------------------------------------------------------------------10.1. Se aprobó la solicitud del Mtro. Samuel Hernández para que se le autorice una
descarga docente, a efecto de encargarse de la entrega-recepción en el proceso de cambio
de director de la Facultad.
.
10.2. Se aprobó un Cambio de Adscripción temporal por un año del Dr. Efraín Lazos, de
la Facultad de Filosofía y Letras al Instituto de Investigaciones Filosóficas, a partir del 3
de febrero de 2009.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Asuntos Generales.---------------------------------------------------------------------------11.1. El Dr. Fernando Jiménez leyó un comunicado enviado por la Mtra. Ofelia
Escudero, donde informa sobre los motivos de salud que tuvo para ausentarse de las
sesiones de Consejo Técnico y que en la siguiente sesión ya estaría presente.
11.2. Se informó que se recibió una carta de inconformidad del Dr. Pedro Ramos sobre el
resultado un concurso de oposición abierto de la materia de lógica, dicha inconformidad
será presentada en la siguiente sesión ordinaria del Consejo Técnico, en virtud de que aún
no vencía el plazo para recibir inconformidades de los demás concursantes.
11.3. La Dra. Adriana de Teresa manifestó su preocupación por la cantidad de trabajos
plagiados por los alumnos, pidió que se hiciera una campaña en toda la Facultad, similar a
la que se lleva a cabo en el Colegio de Letras Modernas, para prevenir de esta situación.
Por su parte del Lic. Hugo Figueroa, sugirió que se reglamente alguna sanción para los
alumnos que incurran en dicho acto. Se formo una comisión especial encargada de formular
lineamientos para contrarrestar el plagio de trabajos, la comisión la integran la Dra.
Adriana de Teresa, el Lic. Hugo Figueroa, la Mtra. Claudia Lucotti, al Dra. Tatiana
Sule y Francisco Javier Sainz.
11.4. Sobre las firmas para la recuperación del Auditorio Justo Sierra/Ché Guevara se
acordó hacer público el siguiente comunicado:
“A la Comunidad de la
Facultad de Filosofía y Letras
Presente
El día de hoy 28 de noviembre de 2008, mientras se encontraba sesionando el Consejo
Técnico de la Facultad, una persona robó de siete Coordinaciones hojas con firmas de
apoyo a la carta dirigida a los ocupantes del Auditorio Justo Sierra – Che Guevara, donde
se solicita su reintegración para el uso de toda la comunidad universitaria.
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El Consejo Técnico condena el acto de violencia contra una acción cívica de la comunidad
de la Facultad. Al mismo tiempo invitamos a estudiantes, profesores y trabajadores de la
Facultad a firmar, con plena libertad, la carta que se anexa.
La firma podrá ser por vía electrónica, para ello deberá enviar un correo a la siguiente
dirección auditorio@correo.filos.unam.mx.
Si no se dispone de correo electrónico, podrá emitir su firma de la siguiente manera:
• para alumnos de estudios profesionales en la coordinación correspondiente
• para alumnos de SUA en la Secretaría General del Sistema Abierto
• para el posgrado, en la oficina de la Jefatura de la División de Estudios de
Posgrado
En ambos casos deberá identificase, en calidad de alumno con nombre y número de cuenta
y, como profesor, con nombre y RFC sin homoclave.
Cabe señalar que, ante el robo de las firmas autógrafas en las coordinaciones, el plazo
para participar en apoyo a la carta se amplía hasta nuevo aviso.
Si usted ya contestó al correo electrónico, no es necesario que vuelva a responder. En todo
caso se eliminará cualquier duplicación.
Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Cd. Universitaria, D.F. 28 de noviembre de 2008
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras”
11.5. El Dr. Ambrosio Velasco Gómez realizó una atenta invitación a los miembros del
Consejo Técnico para que asistieran a la comida de fin de año que se celebraría el día 9 de
diciembre en la Casa Club del Académico.
11.6. Se presentó un informe sobre las reuniones de la Comisión Especial encargada de
revisar los lineamientos de los Comités Académicos, se informó que en fecha próxima se
presentaría al Consejo Técnico una propuesta de modificación de dichos lineamientos.
11.7. Se recordó que se estaban recibiendo vía electrónica en la página de la Facultad los
informes de los profesores de carrera y de asignatura y que se haría una invitación para que
aquellos profesores que imparten sus clases por efectos curriculares también presenten un
informe.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las trece horas con siete
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

