CTO/01/2014

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD
DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2014

En la sala del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, a las diez horas con
treinta minutos del día treintaiuno de enero de dos mil catorce, dio inicio la primera
sesión ordinaria del Consejo Técnico con la finalidad de desahogar el siguiente orden del
día: 1. Lista de asistencia; 2. Acta de la sesión anterior; 3. Informes de la Dirección; 4.
Convocatoria de la Cátedra Especial Samuel Ramos; 5. Convocatorias para elecciones
de consejeros universitarios y académicos de área; 6. Comisiones Dictaminadoras; 7.
Contrataciones y recontrataciones; 8. Comisiones, licencias y sabáticos; 9. Tesis; 10.
Asuntos estudiantiles; 11. Correspondencia; 12. Asuntos generales.-------------------------- Antes de dar inicio a la sesión, el Consejo Técnico guardó un minuto de silencio por
los sensibles fallecimientos del escritor José Emilio Pacheco, Doctor Honoris Causa por
la UNAM y miembro destacado de la Academia Mexicana de la Lengua, y del Mtro.
Emanuel Ernesto Castañeda Vélez, profesor de Letras Hispánicas del SUAyED y
exconsejero técnico alumno. Asimismo hizo expresas sus condolencias a la doctora
Marta Elena Guerra Treviño por el fallecimiento de su hija Alejandra del Río Guerra.--- La doctora Gloria Villegas hizo del conocimiento del pleno que con el acuerdo del
señor rector de la UNAM doctor José Narro Robles, designó al doctor Javier Torres
Parés Secretario General de la Facultad de Filosofía y Letras, quien, por lo tanto, fungirá
como Secretario de este Consejo.-----------------------------------------------------------------Asimismo, presentó a la doctora Mariflor Aguilar Rivero, nueva Coordinadora de la
Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales nombrada para este cargo por el
señor rector de nuestra Universidad.------------------------------------------------------------Por último también hizo del conocimiento del pleno que había designado Coordinador
del Colegio de Literatura Dramática y Teatro al doctor Óscar Armando García Gutiérrez
y Jefe de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia al Dr.
José María Villarías, debido a que la maestra Leticia Moreno Osornio se incorporó al
Programa de Retiro Voluntario.--------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: doctora Gloria Villegas Moreno
Secretario: doctor Javier Torres Parés
Consejeros Profesores
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Bibliotecología: maestra Isabel Chong de la Cruz y Mtro. José Tomás Palacios Medellín;
Estudios Latinoamericanos: Mtro. Fidel Fernando Astorga Ortiz y doctor Miguel Orduña
Carson; Filosofía: Mtro. Josu Landa Goyogana; Geografía: Mtro. Eduardo Antonio
Pérez Torres; Historia: doctor Gerardo Bustos Trejo; Letras: doctor Mario Murgia
Elizalde y doctor José María Villarías Zugazagoitia; Literatura Dramática y Teatro:
Mtro. Emilio Alberto Méndez Ríos y maestra Esperanza Yoalli Malpica López;
Pedagogía: maestra Martha Corenstein Zaslav y maestra Ofelia Eusse Zuluaga.----------Invitados: doctora Adriana de Teresa Ochoa y maestra Pilar Martínez Hernández,
Consejeras Universitarias; doctora Tatiana Sule Fernández y doctor Rafael Guevara
Fefer, Consejeros Académicos 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;
Letras: Grecia Monroy Sánchez y Denisse Gotlib Gutiérrez; Literatura Dramática y
Teatro: Hebzoariba Hernández Gómez y Mario Rodrigo Castro Flores; Pedagogía:
Eréndira Garnica Aragón y Luis Alberto Cruz Bermúdez.------------------------------------Invitado: Ángel Chávez Mancilla, consejero universitario alumno.--------------------------Habiendo quórum se inició la sesión.-----------------------------------------------------------2.- Acta de la sesión anterior.--------------------------------------------------------------------2.1. Acta de la Décima cuarta sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2013.
Aprobada en sus términos. (ACUERDO 001/2014).----------------------------------------3.- Informes de la Dirección.--------------------------------------------------------------------La doctora Gloria Villegas informó al pleno sobre los siguientes asuntos:
3.1. La aceptación del licenciado Federico Reyes Heroles para integrarse a la Comisión
Organizadora del Primer Foro de reflexión humanística sobre la realidad nacional.
3.2. La propuesta, con la fundamentación respectiva, de la Comisión Evaluadora
del PRIDE para que el Dr. Alberto Isauro Constante López, adscrito al Colegio de
Filosofía, continúe en el nivel D del PRIDE. Aprobada. (ACUERDO 002/2014).-----3.3. La solicitud de permanencia en el Programa de Estímulos a la Productividad y al
Rendimiento del Personal Académico de Asignatura, de la doctora Mónica Morales
Barrera, ya que en el registro de calificaciones se produjo un error no imputable a la
profesora. Aprobada. (ACUERDO 003/2014).------------------------------------------------3.4 La incorporación de los siguientes académicos al Subprograma de Retiro
Voluntario por Jubilación: doctor Lothar Günther Franz Knauth Muhling, maestra Ma.
de la Cruz Lourdes Samaniego Araujo, el doctor José Antonio Matesanz Ibáñez, doctora
Graciela de la Lama y Gómez, doctor Hernán Rodrigo Lavín Cerda, doctora María
Guadalupe Elsa Barberena y Blásquez y maestra Flora Leticia Moreno Osornio.----------3.5. La Iniciativa para el Fortalecimiento del Personal Académico de Tiempo
Completo, publicada en la Gaceta UNAM el 11 de noviembre de 2013, que incluye
los Subprogramas de Retiro Voluntario y el de Incorporación de Jóvenes
Académicos, así como la Convocatoria del PRIDE 2014. Respecto de esta última, el
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Consejo Técnico acordó no resolver en ese momento para atender y estudiar en una
sesión extraordinaria lo establecido en la Base II, numeral 5 de la misma.
La Dra. Villegas puntualizó que para las plazas vacantes con las que cuenta la
Facultad, distintas de las incluidas en el Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos arriba mencionado, se seguirán los procedimientos usuales e informó
que en una próxima sesión del Consejo Técnico, una vez que se cuente con la
información necesaria habrían de abordarse los mencionados programas.
(ACUERDO 004/2014).----------------------------------------------------------------------------3.6. El número de académicos de Tiempo Completo que ha entregado Informe de
actividades académicas 2013 y Proyecto de Actividades Académicas 2014, es de 230,
quedando pendientes 14. En cuanto a los profesores de asignatura se recibieron 655
quedando pendientes 417.
Se acordó otorgar una prórroga para entrega del informe y el proyecto hasta el
martes 25 de febrero. 005/2014).----------------------------------------------------------------3.7. El 97% de los profesores aceptaron participar en la Evaluación de la Actividad
Docente semestre 2014-1. El 36% de los alumnos respondió el cuestionario respectivo,
que es la cifra más alta desde que se estableció el Programa de Evaluación de la
Actividad Docente en el semestre escolar 2007-2.----------------------------------------------4. Convocatoria de la Cátedra Especial Samuel Ramos.-----------------------------------El Consejo aprobó la Convocatoria de la Cátedra Especial Samuel Ramos para su
publicación en la Gaceta UNAM. (ACUERDO 006/2014).---------------------------------5. Convocatorias para elecciones.--------------------------------------------------------------5.1. El Consejo aprobó las siguientes convocatorias para elecciones de
representantes de los alumnos: Consejo Universitario, Consejo Académico del Área
de las Humanidades y de las Artes y Consejo Académico del Área de las Ciencias
Sociales. La Jornada electoral se llevará a cabo el 11 de marzo de 2014.
(ACUERDO 007/2014).--------------------------------------------------------------------------5.2. Fueron nombrados como integrantes de la Comisión Local de Vigilancia los
siguientes consejeros: Mtro. Eduardo Antonio Pérez Torres, Mtro. Emilio Alberto
Méndez Ríos y Samuel David Zepeda López. (ACUERDO 008/2014).-----------------5.3. La licenciada Zahet Ramírez León, con el apoyo del licenciado Antonio
Balderas, fueron designados para recibir de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación la clave de acceso para el monitoreo y
la generación de resultados de la votación. (ACUERDO 009/2014).---------------------El Consejo Técnico recomendó promover ampliamente las convocatorias y motivar la
participación estudiantil.----------------------------------------------------------------------------6. Comisiones Dictaminadoras.------------------------------------------------------------------6.1. Recurso de Revisión por artículo 106 del EPA presentado por el licenciado Sergio
Arreguín Meneses, respecto al resultado del Concurso de Oposición Abierto para una
plaza de Profesor de Carrera Asociado “C” de tiempo completo interino en el área de
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Tecnologías de la Información, adscrita al Colegio de Bibliotecología de la División de
Estudios Profesionales.
El Consejo Técnico lo analizó y resolvió no darle curso por no encontrarlo
debidamente fundamentado (ACUERDO 010/2014).--------------------------------------7. Contrataciones y recontrataciones.---------------------------------------------------------7.1. El Consejo Técnico aprobó en sus términos las solicitudes de contrataciones,
recontrataciones y prórrogas, analizadas por la Comisión respectiva. (ACUERDO
011/2014).--------------------------------------------------------------------------------------------8. Comisiones, licencias y sabáticos.-----------------------------------------------------------8.1. El Consejo aprobó en sus términos las solicitudes de comisiones, licencias y
sabáticos que contaban con opinión favorable de la Comisión correspondiente.
(ACUERDO 012/2014).----------------------------------------------------------------------------8.2. Se presentó al pleno la solicitud de la maestra Raquel Serur Smeke de una comisión
por un año, del 28 de enero de 2014 al 27 de enero de 2015, para Coordinar el Seminario
Universitario de la Modernidad: Versiones y Dimensiones. Aprobada. (ACUERDO
013/2014).--------------------------------------------------------------------------------------------8.3. El Consejo Técnico reconsideró el acuerdo acerca del rechazo de las solicitudes
extemporáneas de comisiones y licencias, en virtud de que los profesores e
investigadores no cuentan con información suficiente sobre el procedimiento
correspondiente. En el caso de la doctora Clara Bargellini Cioni, se aclaró que dicha
solicitud se inscribe en el convenio de colaboración para implementar la Licenciatura en
Historia del Arte en la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, Oaxaca.
Aprobada. (ACUERDO 014/2014).-------------------------------------------------------------8.5. Se presentó el calendario para solicitud de comisiones, licencias y sabáticos,
elaborado por la División de Estudios Profesionales. Aprobado, además, se hará del
conocimiento de la comunidad académica y quedará implementado un programa
para que estos procedimientos se lleven en línea. (ACUERDO 015/2014).----------9. Tesis.-----------------------------------------------------------------------------------------------9.1. Se aprobaron las solicitudes de asesor externo, sinodal externo y coasesoría con
asesor externo, que fueron revisadas por los respectivos consejeros de cada Colegio.
(ACUERDO 016/2014).----------------------------------------------------------------------------10. Asuntos estudiantiles.-------------------------------------------------------------------------10.1. Se informó en torno a la exposición de carteles de la campaña “El uso y cuidado de
las instalaciones, bienes y servicios de nuestra Facultad es responsabilidad de todos”,
organizada por la Comisión de Asuntos Estudiantiles, que los carteles ganadores se
imprimieron en los calendarios escolares del semestre 2014-2.-------------------------------11. Correspondencia.------------------------------------------------------------------------------11.1. Solicitud de la maestra Laura Rodríguez del Castillo para disfrutar de un cambio
de adscripción temporal, por un tercer año, del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de
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2015, de la Facultad de Filosofía y Letras al Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación.
Aprobada. (ACUERDO 017/2014).-------------------------------------------------------------11.2. La doctora Mariflor Aguilar solicitó descarga académica de un grupo por el tiempo
que dure su nombramiento como Coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo y
Gestión Interculturales.
Aprobada. (ACUERDO 018/2014).-------------------------------------------------------------11.3. Los Coordinadores de Historia, Letras Hispánicas y Letras Modernas, solicitaron y
el Consejo aprobó, modificaciones a las fichas de contratación de los siguientes
profesores:
Mtro. Francisco Mancera Martínez (ACUERDO 019/2014), doctora Noemí Cruz Cortés
(ACUERDO 020/2014), licenciado Gustavo Martínez Santiago (ACUERDO
021/2014), maestra Mariana Imaz Sheinbaum (ACUERDO 022/2014), licenciada Judith
Gutiérrez Reyes (ACUERDO 023/2014), licenciado Otávio Andrade Ferreira dos
Santos (ACUERDO 024/2014), maestra Maribel Malta Paradinha (ACUERDO
025/2014), de acuerdo con la documentación anexa.-------------------------------------------11.4. Se presentó el informe de la Comisión Ad hoc nombrada para organizar la elección
de representantes ante el Comité Académico del Posgrado en Historia del Arte,
constituida por el doctor Gerardo Bustos, doctora Noemí Cruz, doctor Alfredo Ávila.---11.5. Se presentó el informe de la Comisión Ad hoc nombrada para organizar la elección
de representantes ante el Comité Académico del Posgrado en Filosofía de la ciencia,
constituida por el doctor Ricardo Horneffer, doctor José María Villarías, doctor
Alejandro Garcíadiego, doctora María Lucero Jiménez y maestro Francisco Javier Cruz.11.6. La doctora Cristina Gómez informa que da por concluida la Comisión que, con
fundamento en los artículos 56, inciso c) y 60 del Estatuto del Personal Académico, le
confirió el Sr. Rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, para reincorporarse a sus
actividades académicas como profesora Titular C de Tiempo Completo a partir del 16 de
diciembre de 2013.---------------------------------------------------------------------------------11.7. La doctora María Isabel Belausteguigoitia Rius informa que, a partir del 16 de
enero de 2014, se reincorpora a sus actividades académicas como profesora titular C de
tiempo completo en el Colegio de Pedagogía, toda vez que concluyó su periodo como
Directora del Programa Universitario de Estudios de Género.--------------------------------12. Asuntos Generales.----------------------------------------------------------------------------12.1. Se acordó incorporar a los consejeros técnicos en las listas de correo para el
envío de las actividades de extensión académica. (ACUERDO 026/2014).------------12.2. El Mtro. Fidel Astorga señaló la pertinencia de llevar a cabo un diagnóstico de
necesidades para el fortalecimiento de las actividades docentes y que éste se turne a la
Comisión de Evaluación de la Actividad Docente.---------------------------------------------12.3. Se acordó que las “Notas Informativas del Consejo Técnico de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM” se publicarán en la página de la Facultad.
(ACUERDO 027/2014).----------------------------------------------------------------------------
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12.4. La doctora Villegas informó sobre los avances de la construcción del nuevo
edificio, a un lado del anexo Adolfo Sánchez Vázquez, en el cual se ubicarán un área de
fondos reservados, bibliotecas especializadas y un área de Teatros.------------------------12.5. Se informó que fue recibida la respuesta del comunicado del Consejo Técnico a la
Secretaría de Educación Pública respecto al apoyo al acuerdo del XXIII Congreso
Mundial de Filosofía en el sentido de que esta disciplina se imparta en los diferentes
niveles educativos. En dicha respuesta el Mtro. Hugo Balbuena Corro, Director General
de Desarrollo Curricular de la SEP, manifiesta compartir el mismo interés de contribuir
a la formación filosófica de las niñas, niños y adolescentes. Esta comunicación se hará
del conocimiento del Dr. Gabriel Vargas Lozano.--------------------------------------------12.6. La doctora Gloria Villegas invitó al pleno del Consejo Técnico a hacer un
recorrido por la nueva Sala de Profesores a manera de inauguración. Reconoció el apoyo
del Sr. rector doctor José Narro Robles para la construcción de esta y otras obras que han
sido muy importantes para la Facultad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez desahogada la agenda, se dio por terminada la primera sesión ordinaria
del Consejo Técnico a las catorce horas con dieciocho minutos del día de la fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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