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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
Sesión del día 13 de diciembre de 1978.
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En el salón de sesiones del H. Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, siendo las diez treinta horas del día trece
de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, y habiendo sido con
vocados previamente los señores Consejeros, dió principio la sesión.
1.

LISTA DE ASISTENCIA

La Secretaria General atendió el prijner punto del orden del día
pasando Lista de Asistencia y recordando que el acta de la sesión an
terior se encuentra a disposición de los señores Consejeros en la Se_
cretaría General.
2.

INFORMES

DE LA DIRECCia/

a)

En relación

con el asunto del Lic. Eric Camacho, el Dr. Vi

llegas informó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos había -contestado en el sentido de que la falta imputada al Lic. Camacho po
día eventualmente configurar un delito y que, de lo contrario, el ca
so quedaría cerrado.

Se deberá esperar, por tanto, el fin de la in

vestigación.
Respecto a la recomendación del Ht Consejo Técnico, en el senti
do de que la Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos emitiese
su opinión en el caso del Lic. Camacho, se dió lectura a la respues
ta de ésta, con fecha 11 de diciembre, en la que se resolvió suspen
der la promoción y la definitividad hasta no conocer el resultado de
las averiguaciones legales, y recomendar que se prorrogue el contra
to del Lic. Camacho, con el objeto de no afectarlo en su situación
laboral.
Los representantes de la Delegación Sindical convinieron en la
resolución tomada

en este caso.

tomó conocimiento

de la decisión de la Comisión Dictaminadora.

b)

El H. Consejo Técnico por su parte,

Se leyó la Convocatoria para Concurso de Oposición presen

tada por el Sistema de Universidad Abierta para una plaza de Técni

co Académico Asociado "A" de Medio Tiempo, la cual fue aprobada"por
el H. Consejo Técnico, con la salvedad de aclarar el orden de los
requisitos y precisar el relativo a catalogación.
c)

Acerca de las Comisiones Especiales, la Dra. González in

formo que la comisión encargada de las Menciones Honoríficas, in
tegrada por la Mtra. Margarita Vera, el Dr. Juan A. Ortega y Medi_
na y el Dr. Sergio Fernández, aún está analizando el problema,
consultando a las Coordinaciones acerca de la estructuración de
temarios, selección de fichas, integración de jurados, etc., por
lo que pide se posponga el asunto hasta una nueva sesión.
—

La Comisión Especial que estudia la integración deltsínodo pa

ra los exámenes profesionales, también se ha encontrado, según -informó la Mtra. Guadalupe Muriel, con serias dificultades para
lograr un consenso entre los distintos profesores a quienes se ha
consultado.

La Mtra. Muriel comentó asimismo que el trabajo no -

ha podido continuarse con el Dr. Enrique Villanueva, en virtud de
su nombramiento como Director del Instituto de Investigaciones H
losóficas, ni con el consejero alumno Julio César Dosal, quien ma
nifestó tener unos intereses distintos a los de esta comisión. El
Mtro. Osorio intervino para proponer que el Dr. José Pascual Buxó,
nuevo Jefe de la División de Estudios Superiores, se integre a la
Comisión y sugirió que los Consejeros Alumnos nombren un nuevo re
presentante.
—

El H. Consejo Técnico aprobó la propuesta.

Se dió lectura al anteproyecto para impartir cursos de Idiomas

en la Facultad, a nivel de lectura y comprensión, presentado por
el Mtro. Federico Patán, en representación de la Comisión Especial
que sé ocupa de esta cuestión.

La Mtra. Judith Licea preguntó --

acerca de las características que tendrían los profesores que im
partiesen estos cursos.

El Mtro. Patán explicó que se darían cur

sillos para preparar a los maestros en las diferentes áreas, y -según las especialidades.

El Plan mereció la aprobación inicial

del H. Consejo Técnico, aunque según precisó el Sr. Director, re-
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mico y de un acuerdo con el Centro para la Enseñanza de Lenguas Ex
tranjeras.

El Mtro. Osorio intervino indicando que no parecía nece

sario el acuerdo con el CELE puesto que ya la Facultád certifica -la enseñanza de Idiomas en Letras Modernas; sugirió asimismo que los
alumnos que quisieran presentar el examen de traducción en el,CELE
podrían hacerlo y los que lo desearan presentarlo en la Facultad, así lo harían.

El Mtro. Patán aclaró que, en casos excepcionales,

la Facultad puede hacer los exámenes, pero que el CELE es el organismp adecuado.
El Doctor Villegas ofreció ocuparse de hacer las gestiones -pertinentes ante el CELE para que-el plan pueda llevarse a cabo lo
antes posible.

3.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Se leyó la relación clasificada de las solicitudes presenta
das por los profesores y fueron aprobadas las siguientes:
a)

—

Comisiones:

Con goce de sueldo, fundadas en el artículo 95 b):
rs

Mtro. José Luis Balcárcel',de Filosofía, Historia^y Letras;
del 4 al 6 de diciembre de 1978, para asistir a una reunión
del Instituto de Investigaciones Sociales en la Ciudad de Guatemala.
—

Sin goce de sueldo, con base en el artículo 95 b):
Lic. Miguel E. Soto, de Historia; del l9 de enero al 31 de
diciembre de 1979, para cursar estudios de Posgrado en Austin, Texas.

b)

—

Licencias

Con goce de sueldo, fundadas en el artículo 97 b):

Mtra. Luz Lozano Zetina,de Letras Clásicas; del 4 al 11 de
diciembre de 1978.
Lic. Libertad Menéndez Menéndez, de Pedagogía; 7 y 8 de di
ciembre de 1978.
—

Con goce de sueldo, con base en el artículo 97 c):

Dr. José M. Villalpando, de Pedagogía; del 28 al 30 de no
viembre de 1978.
Lic. Nonna Patricia Aristi, de Pedagogía; del 28 de noviem
bre al 8 de diciembre de 1978.
Dr. Néstor García Canclini, de Filosofía; del 8 al 26 de enero de 1979.
Prof. Rosa Kischinevzky, del SUA; del 2 al 22 de enero de
1979.
—

Sin goce de sueldo, fundadas en el artículo 97 g):
Lic. Enrique Zulbarán, de Letras Clásicas; a partir del 17
de noviembre de 1978.

c)

Separaciones:

—

Fundada en el artículo 101:

Dr. Luis Villoro, de Filosofía; a partir del 25 de octubre
de 1978.

d)

Nuevos Seminarios

La División de Estudios Superiores presentó una solicitud para
inpartir los siguientes seminarios, y el H. Consejo Técnico la apro
bó:
A.

Area de Historia del Arte.

Seminarios de Investigación y Tesis.

1.

Arte Prehispánico, a cargo de la Dra. Beatriz Ramírez de la
Fuente.

2.

Arte Colonial, a cargo de la Dra. Elisa Vargas Lugo.

3.

B.

Arte Moderno y Contemporáneo Universal, a cargo de la Dra. -Ida Rodríguez Prampolini.

Area de Historia de México.
1.

C.

Seminario Monográfico: España y Nueva España en la Epoca C£
lonial, a cargo de la Dra. Eva Uchmany.

Area de Filosofía.
1.

Seminario de Filosofía de la Ciencia, a cargo del Dr. Mario
Otero (Seminario de Investigación y Tesis).

2.

Seminario de Etica, a cargo del Dr. Mark Platts (Seminario de Investigación y Tesis).

3.

Seminario de Filosofía de las Ciencias Sociales. "Ideología
de las Ciencias Sociales" a cargo del Dr. Cesáreo Morales -(Seminario Monográfico).

e)

El H. Consejo Técnico conoció y aprobó la solicitud de la -

División de Estudios Superiores para que el Mtro. Juan Coronado Ló
pez imparta este semestre el curso monográfico "España e Iberoaméri
ca en los Siglos XVII y XVIII (Literatura Comparada)".
4. DICTAMENES

Colegio de Letras:
Eñ el Concurso de Oposición Cerrado, el H. Consejo Técnico ra
tificó los siguientes dictámenes:
Letras Hispánicas:
—

Lic. Angelina Muñiz, en la cátedra de Seminario de Literatura
Colonial; promoción a Profesor de Asignatura "B".

—

Lic. Jorge Gustavo Cantero, en Fonética y Fonología; promoción
a Profesor de Asignatura "B".

—

Lic. Josefina Iturralde, en Análisis de Textos e Iniciación a las Investigaciones Literarias; promoción a Profesor de Asi¿
natura "B".

—

Mtra. Dolores Benito C. de Robles, en Literatura III y IV; pr£
moción a Profesor de Asignatura "B".

—

Mtro. Germán Dehesa Violante, en el área de Literatura Iberoa
mericana; promoción a Profesor de Carrera Asociado, de Medio Tiempo "B".
Letras Modernas:

— —

Mtra. Dolores Benito C. de Robles, en el Seminario de Literatu
ra Inglesa; promoción a Profesor de Asignatura “B".

—

Lic. Enrique Ruelas Espinoza, en el área de Literatura Dramati
ca y Teatro; promoción a Profesor de Carrera, Titular de Medio
Tiempo "C".

—

Mtro. Federico Patán, en el área de Letras Inglesas; promoción
a Profesor de Carrera Asociado de Tiempo Completo "C".

—

Mtra. Simone Degráis de Rodríguez, en el área de Letras Fran
cesas; no se otorgó la promoción.

Técnicos Académicos:

Martha Martínez Hernández; se le otorgó la definitividad y la
promoción a Tiempo Completo, Asociado "B".
Se recomendó el ingreso a contrato, con base en el artículo 51
de:
José Robles Aguilar; Técnico Académico, Asociado "A" de Medio
Tiempo.
Ing. José Luis Saldoval; Técnico Académico, Titular "A" de Me
dio Tiempo.
5.

—

ASUNTOS GENERALES

El Dr. Villegas invitó al H. Consejo Técnico al Brindis que, con

motivo del Fin de Año, se llevará a efecto el día 14 de* diciembre -a las doce treinta horas, en el Jardín de la Facultad.
—

El Mtro. José Antonio Matesanz informó del incidente ocurrido en

el Auditorio Justo Sierra con motivo de la presentación anunciada de
un conjunto musical argentino, con la asistencia de alumnos de la Fa
cuitad.

Dijo que en este acto hubo un enfrentamiento verbal entre -

Alumnos de Filosofía y Alumnos de Psicología, que reveló, una vez -más, la nécesidad de recuperar el derecho al uso del Auditorio los

-
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jueves, día que correspondía originalmente a nuestra Facultad.
El Mtro. Osorio expuso que las instalaciones eran nuestras, que
ahora el Auditorio casi nos es ajeno y que es conveniente insistir en recuperarlo,* al menos dos días a la semana.
El Dr. Villegas confirmo que, efectivamente, el control del Au
ditorio se fue perdiendo, con sus ventajas y desventajas, pero que es evidente que debe rescatarse al menos para los jueves y que ésto
se acordaría con Difusión Cultural.

Recordó asimismo que en la so

licitud que se ha hecho para la construcción de una ala nueva de la
Facultad está previsto un auditorio mediano que resolverá los proble
mas que ahora se tienen con los eventos que se realizan provisional
mente en el salón 9 y en el 306.
No habiendo otro asunto que tratar, se dió por teminada la se
sión a las once horas con cincuenta y cinco minutos del día trece de
diciembre de mil novecientos setenta y ocho.

