CTEXT/02/2014

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD
DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2014

En la Sala Teórica del piso 12 del edificio de la Biblioteca Central de la UNAM, a las
doce horas con veintidós minutos del día cuatro de marzo de dos mil catorce, dio inicio
la segunda sesión extraordinaria del Consejo Técnico con el fin de atender la situación
en que se encuentra la Facultad por los hechos de violencia suscitados el pasado 3 de
marzo, en torno al Auditorio Justo Sierra.--------------------------------------------------------1. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: doctora Gloria Villegas Moreno
Secretario: doctor Javier Torres Parés
Consejeros Profesores
Bibliotecología: maestra Isabel Chong de la Cruz y maestro José Tomás Palacios
Medellín; Estudios Latinoamericanos: maestro Fidel Fernando Astorga Ortiz y doctor
Miguel Orduña Carson; Filosofía: maestro Josu Landa Goyogana y doctor Ricardo René
Horneffer Mengdehl; Geografía: maestro Eduardo Antonio Pérez Torres y maestro. José
Manuel Espinoza Rodríguez; Historia: doctora Noemí Cruz Cortés; Letras: doctor Mario
Murgia Elizalde; Literatura Dramática y Teatro: maestro Emilio Alberto Méndez Ríos y
maestra Esperanza Yoalli Malpica López; Pedagogía: maestra Ofelia Eusse Zuluaga.---Invitados: doctora Adriana de Teresa Ochoa y maestra Pilar Martínez Hernández,
Consejeras Universitarias; doctora Tatiana Sule Fernández, Consejera Académica del
Área de las Humanidades y de las Artes.---------------------------------------------------------Consejeros Alumnos
Bibliotecología: Martha Virginia Urrutia Ramírez; Estudios Latinoamericanos: Ingrid
Bengoa Cedillo; Filosofía: Samuel David Zepeda López y Luis Ángel Lara Pereda;
Geografía: Jesús Andrés Barranco Pérez; Historia: Ignacio Basilio Rivera; Letras:
Grecia Monroy Sánchez y Denisse Gotlib Gutiérrez; Literatura Dramática y Teatro:
Hebzoariba Hernández Gómez.--------------------------------------------------------------------Invitado: Ángel Chávez Mancilla, consejero universitario alumno.--------------------------Habiendo quórum se inició la sesión.-----------------------------------------------------------La Dra. Gloria Villegas Moreno agradeció el apoyo del Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo,
Director de la Dirección General de Bibliotecas, del Secretario Académico, Lic. José
Luis Almanza Morales, así como de los consejeros técnicos de Bibliotecología, maestra
Isabel Chong de la Cruz y maestro José Tomás Palacios Medellín, quienes hicieron la
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gestión para que se pudiera llevar a cabo la reunión del H. Consejo Técnico en una sala
de la Biblioteca Central de la UNAM.————————————————————2.- Informe de la Dirección.---------------------------------------------------------------------La doctora Gloria Villegas Moreno informó acerca de la situación de violencia que se
produjo el 3 de marzo por la confrontación entre grupos que se vienen disputando la
ocupación del Auditorio Justo Sierra desde el 19 de diciembre de 2013. Con el objeto de
salvaguardar la integridad de los miembros de nuestra comunidad, se acordó
conjuntamente con la Comisión Local de Seguridad de la Facultad de Filosofía y Letras
y con autoridades universitarias, la suspensión de las actividades la tarde del día 3 y el
día 4 de marzo. Por la noche del 3 de marzo la Rectoría de la Universidad emitió un
Boletín en el que rechazó enérgicamente la violencia registrada y exigió la entrega
inmediata del Auditorio ocupado ilegalmente.
El Consejo Técnico llevó a cabo un amplio análisis de la situación de la Facultad con
motivo de los hechos ya referidos y acordó hacer público el siguiente comunicado que se
difundiría a partir del día 5 de marzo de 2014:
(ACUERDO 056/2014):
A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Con motivo de los actos violentos suscitados el día 3 de marzo del año 2014 en torno
al Auditorio Justo Sierra, contiguo a la Facultad de Filosofía y Letras, el H.
Consejo Técnico de la misma:
• Suscribe el Boletín emitido por la Rectoría de nuestra Universidad el 3 de
marzo último donde “repudia categóricamente la violencia registrada y
exige la entrega inmediata del auditorio ocupado en forma ilegal”.
• Respalda la decisión tomada por las autoridades y la Comisión Local de
Seguridad de nuestra Facultad de suspender labores los días 3 y 4 de marzo
para salvaguardar la integridad de alumnos, profesores y trabajadores.
Este cuerpo colegiado se ha abocado a analizar, con toda responsabilidad, el
problema del Auditorio como un asunto que atañe al conjunto de la Universidad,
aun cuando la Facultad se ha visto severa y directamente afectada por esta
situación.
En el marco de la Legislación vigente y de conformidad con la prudencia que
caracteriza al espíritu universitario, así como con el ánimo de contribuir a la
construcción de soluciones, el Consejo Técnico impulsa nuevas iniciativas que dará
a conocer en breve.--------------------------------------------------------------------------------La doctora Villegas informó que cuando se restablezcan las condiciones de seguridad
necesarias se reiniciarán las actividades. Asimismo comunicó al pleno que el señor
rector de la UNAM doctor José Narro Robles, recibirá a una comisión del Consejo para
abordar los problemas suscitados en torno al Auditorio Justo Sierra.
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(ACUERDO 057/2014) El Consejo Técnico acordó que formarán parte de dicha
comisión la doctora Gloria Villegas, el doctor Javier Torres, los consejeros técnicos
profesores doctor Ricardo Horneffer, maestro Josu Landa, maestro Fidel Astorga,
maestro Emilio Méndez y los consejeros técnicos alumnos Denisse Gotlib, Grecia
Monroy, Ángel Lara y Samuel Zepeda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 058/2014) Aprobada con el siguiente agregado: “El comunicado del
Consejo Técnico difundido el 5 de marzo acerca de los actos violentos en torno al
Auditorio Justo Sierra suscitados el día tres de este mes fue el resultado de un
acucioso análisis fundado en la consideración de que la situación del mismo es un
problema que concierne al conjunto de la Universidad. De ahí que se plantearan las
siguiente propuestas: buscar la adhesión individual y colectiva de los integrantes de
la comunidad para condenar la violencia y exigir la devolución del Auditorio a la
Universidad; formar una comisión de notables que contribuya a lograr esta
devolución y, en su caso, la realización de un plebiscito para conocer la opinión de
la comunidad en torno a esta demanda.”------------------------------------------------------Una vez desahogado el asunto para el que fue citado el Consejo Técnico, se dio por
terminada la segunda sesión extraordinaria del Consejo Técnico a las diecisiete
horas con dieciocho minutos del día de la fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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