FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
Sesión del día 22 de Noviembre de 1979.

En la sala de juntas del H. Consejo Técnico de la Facultad de Filo
sofía y Letras, siendo las doce horas del día veintidós de noviembre de
mil novecientos setenta y nueve, y habiendo sido convocados previamente
los señores Consejeros, dio principio la sesión.

1.

Lista de Asistencia

La Dra. González, Secretaria del Consejo, atendió el primer punto
del orden del día, pasando lista de asistencia.

Asimismo, indicó que el

acta de la sesión anterior se encuentra a disposición de los señores Con
sejeros en la Secretaría General.
2.

Informes

de la Dirección

a)

El Dr. Villegas informó que del día 26 al 30 del presente mes

se llevará a efecto, conforme se ha anunciado, el Coloquio de Homenaje
a Alfonso Reyes organizado por la Facultad y el Programa de Superación
del Personal Académico de la UNAM.

Las secciones que se han estableci

do comprenden diferentes aspectos de la obra de Reyes y, por tanto, las
ponencias tienen un carácter interdisciplinario, aun cuando la mayoría
de profesores expositores pertenecen al Colegio de Letras.

El Señor Di

rector añadió que habrá el servicio de un camión, diariamente, entre la
Facultad y el lugar de sesiones, la Unidad de Seminarios "Ignacio Chá—
vez" en el Vivero Alto de Ciudad Universitaria.
b)

También informó el Dr. Villegas que del 3 al 7 del próximo di

ciembre se llevará a efecto, en la Ciudad de Puebla, el III Coloquio Na
cional de Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica de México,
con la colaboración de la Facultad y el Instituto de Investigaciones Fi
losóficas de la UNAM.
c)

Continuó informando el Dr.Villegas que, en relación con el cur

so de Comprensión de Idiomas que se ha iniciado en la Facultad, más de
300 alumnos están inscritos en el idioma de Inglés

y

que se siguetraba

jando para ampliar los grupos y mejorar éste que es un plan piloto de la
Facultad.
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En relación con el asunto del proyecto de Estatuto General, la
Dra. González leyó la copia enviada al H. Consejo Técnico de las cartas
dirigidas al Consejo Universitario con la opinión de un grupo de profe
sores del Colegio de Geografía y otra de la Asociación de Profesores e
Investigadores de Humanidades.

El Dr. Villegas informó que en su sesión

del día de ayer el Consejo Universitario acordó no cerrar el plazo fija
do para el día 23 de noviembre como fecha límite para la recepción de
opiniones.

Indicó que él personalmente había llevado la petición de la

Facultad para que el plazo fuera ampliado y que hasta la fecha el Conse
jo Universitario había recibido sólo cinco opiniones, dos de las cuales
pertenecían a la Facultad.

Continuó exponiendo que los cambios que ha

brán de reformar el artículo 3fi. de la Constitución afectarán sin duda
la parte correspondiente en el Estatuto General de la UNAM y solicitó
asimismo que la Comisión Especial diera su opinión sobre el asunto.'
El Mtro. Osorio, miembro de dicha Comisión informó que, por no haber
ningún presidente de ésta, no se habían llevado a cabo las reuniones nece
sarias ya que sólo en los últimos días se hicieron unos intentos de reu
nión y que, no había cumplido el objetivo fundamental para el que se ha
bía nombrado que era el de escuchar la opinión de la Facultad. Pidió —
T*^
^
^
^
^
que se aclara que había ua imprecisión en el acta de la sesión del 23 de
julio en que se asentó que se había votado "por el rechazogeneral" del Estatuto,^cuando debía decir: "por el rechazo en lo general".

A conti

nuación, leyó los dos puntos principales que plantea la Comisión.
Ia) Que' el 23 de julio el H. COnsejo Técnico había acordado que el
Proyecto de Estatuto fuera rechazado en lo general por: a) su estructura
autoritaria; b) porque no limitaba el exceso de autoridad; c) porque en
él surgían las Comisiones Jurisdiccionales que atentan contra la estabi
lidad de profesores e investigadores; pero que, d) el Proyecto ofrece
puntos positivos que podrían aprovecharse.
2a) Que se han recibido algunas opiniones que se remitirán, junto
con las dos leídas en la presente sesión, al COnsejo Universitario.
La Mtra. Ayllón, indicó a su vez que le parecía oportuno aclarar la
forma de votación que se había hecho el 23 de julio.
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Al respecto, el Dr. Villegas intervino para indicar que convendría
añadir, en el documento leído por el Mtro. Osorio, el modo de cómo se ha
bía efectuado la votación en la sesión mencionada.

A esto, el Mtro. Oso

rio contestó que no era su deseo que se oculten opiniones o formas de in
tegrar las votaciones pero que considera que en primer lugar se deben considerar las razones de la mayoría.

*
Pidió la palabra la Lic. Margarita Moreno para informar que el Dr.

Villegas se había negado a citar

a una discusión amplia del Proyecto de

Estatuto solicitada por la Delegación Sindical con profesores sindicalizados y no sindicálizados y que consideraba que el Director de la Facul
tad debía apoyar a todos los grupos.
Intervino el Consejero Universitario, alumno Julio César Dosal, pi
diendo que se organice la Comisión de diferente manera, que se integren
más alumnos y que se nombre a alguien que la presida; propuso asimismo al Mtro. Moyssén para este cargo.
La Dra. Juliana González explicó que su función como Secretaría del
Consejo era comunicar a la Comisión Especial la designación pero que las
vías de convocar, los medios para recabar la opinión, etc., tenían que haber sido determinados por ésta.

Por ello mismo, añadió, la propuesta

de la Delegación Sindical para hacer un foro de discusión debió hacerse
a la Comisión Especial para que ella convocara.
La Mtra. Norma de los Ríos dijo que consideraba que,independiente—
mente de la distribución masiva del Estatuto que ha hecho la administra
ción, convendría buscar otros medios para lograr una mejor comunicación
de este asunto y propuso que en un tiempo prudencial se convoque a los
profesores, por Colegios, por ejemplo, o se promueva un foro de discu—
sión con trabajadores administrativos, académicos y estudiantes o bien,
otras propuestas.
El consejero- alumno Javier Contreras informó que se ha elaborado un
documento donde se presenta el rechazo estudiantil al Proyecto de Estatu
to.
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Intervino el Dr. Villegas invitando a los estudiantes, a los profe
sores, 3 a los trabajadores para que hagan un llamado a sus representa—
dos; que se organicen en la forma más conveniente; que él es completamen
te respetuoso de todas las personas y grupos que quieran discutir el Pro
yecto de Estatuto.
El Mtro. Osorio confirmó que, ciertamente, para todo tipo de reunión
no se han necesitado convocatorias por parte de la Dirección y que el pro
blema consiste en fijar los canales, oficiales o no, para llamar a los representados.

En su concepto, dijo, convenía superar la discusión y nom

brar una nueva Comisión con finalidades determinadas como/organizar la discusión y recibir las opiniones para elaborar un documento no personal,
sino que exprese el juicio de la comunidad.
Se procedió así a nombrar a la Comisión. Ésta quedó integrada como sigue: por los profesores: los Maestros, Alberto García Lozano, Teresa Ayllón e Ignacio Osorio; por los trabajadores administrativos: los señores,
Evaristo Reyes, Rosa del Carmen Muñoz y José Antonio Moreno y por los es
tudiantes: los señores, Julio Cesar Dosal, Javier Contreras y Carlos Illades.

El H. Consejo Técnico convino en que sea la propia Comisión quien d£

signe a su presidente y que se les dotará de ayuda secretarial, papelería,
etc. para su mejor funcionamiento. Asimismo se quedó en que la Administra
ción informará de este acuerdo.
3. Correspondencia recibida
Se leyó la relación clasificada de las solicitudes presentadas por los
profesores y fueron aprobadas las- siguientes:
a) Comisiones:
- Con goce de sueldo, fundadas en el artículo 95 b):
. Mtra. Rosa Korbman de Shein, de Pedagogía; del 23 de octubre de 1979 al
22 de octubre de 1980, para impartir cursos en la Universidad de Tel Aviv
y en la Clínica Hampstead de Londres.
- Sin goce de sueldo, fundadas en el mismo artículo:
. Lic. Ma. Esther Schumacher, de Estudios Lat.;del 22 de octubre de 1979
al 6 de abril de 1980, para concluir su tesis de Maestría.
. Mtro. Marco A. Díaz Ruíz, de Est. Lat.; del 22 de octubre de 1979 al 6
de abril de 1980, para concluir su investigación de doctorado.
. Lic. Natalia Moreleon, de L. Clásicas; del 22 de octubre de 1979 al 21
de octubre de 1980, para preparar su examen de Maestría.
. Mtra. Luz Lozano Zetina, de L. CLásicas; del 22 de octubre de 1979 al 21
de octubre de 1980, para realizar una investigación especial para el CISE.
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Lic. Graciela Guinea, de S.U.A.; del 5 de noviembre de 1979 al 2 de —
enero de 1980, para colaborar con la Universidad de Morelia, Mich.
Lic. Liliane Hasson, de Historia; del 22 de octubre de 1979 al 6 de
abril de 1980, para realizar un estudio Sociolinguístico en el Esta
do de Puebla.

b)

Licencias:
- Con sueldo, fundadas en el artículo 97 c):

Lic. Ma. Luisa Guerrero César, de Pedagogía; del 31 de octubre al 15
de noviembre de 1979.
Armando Partida, de Literatura Dramática y Teatro; del 12 al 16 de no^
viembre de 1979.
Lic. Blanca París de Oddone, de Estudios Latinoamericanos; del 12 al
14 de noviembre de 1979.
Lic. Alberto Hijar, de Filosofía; del 30 de noviembre de 1979 al 18
de enero de 1980.
Dr. Néstor García Canclini, de Filosofía; del 19 al 23 de noviembre
de 1979.
Mtra. Francoise Perus, de Estudios Latinoamericanos; del 15 al 24 de
noviembre de 1979.
Mtro. José Luis Balcárcel, de Filosofía; del 19 al 23 de noviembre de
1979.
Los siguientes Profesores,del Colegio de Filosofía; del 3 al 7 de di
ciembre de 1979:
Dra. Juliana González i
Mtro. Ramón Xirau
Dr. Abelardo Villegas
Mtra. Margarita Vera
Lic. Lizbeth Sagols
Lic. Sofía Arjonilla
Lie. Alberto Constante
Lic. Laura Benítez
Mtro. Wonfilio Trejo
c)

Sabáticos:
- De acuerdo con el artículo 58:

Mtra. Carmen Valverde Valverde, de Geografía; extensión del año sabá
tico que concede el Instituto de Geografía, del Ia de diciembre de —
1979 al 30 de noviembre de 1980.
- De acuerdo con el artículo 58 c):
Dr. Bernabé Navarro, de Filosofía; adelanta el año sabático que le concede el Instituto de Investigaciones Filosóficas, del Ia de noviem
bre de 1979 al 31 de octubre de 1980.
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- De acuerdo con el artículo 58 d):
. Mtro. José Luis Balcárcel, de Filosofía e Historia; difiere el año sa
bático que le concede la Facultad de Filosofía y Letras para el Ia de
noviembre de 1980 al 31 de octubre de 1981.

d)

Se presentaron las siguientes solicitudes de profesores jubila
dos, para continuar impartiendo sus cursos:

. Mtra. Guadalupe Pérez San Vicente, con el respaldo del Coordinador del
Colegio de Historia y el Jefe de la División de Estudios de Posgrado,
se aprobé su contratación con pacfo de honorarios profesionales para impartir los cursos de Paleografía I, Seminario de Documentación y Sj2
minario de Investigación y Tesis.
. Dr. Lucio Cabrera, con el respaldo del Coordinador del Colegio de His^
toria, se aprobó su contratación con pago de honorarios profesionales
para impartir el curso de Revoluciones Burguesas, durante este semes
tre, con la salvedad de que la Coordinación esté pendiente del cumpl¿
miento académico de este profesor.
e)

Fueron aprobadas las prórrogas de contrato como Profesor Asocia
do "A” de Tiempo Completo, hasta el 6 de abril de 1980, de los
profesores Martha Strauss y Oscar Alatriste, con cargo a la Di
rección General de Asuntos del Personal Académico.

f)

El H. Consejo Técnico aprobó el cambio de adscripción definiti
vo, con base en el artículo 92 del Estatuto del Personal Acadé
mico y conociendo la recomendación de sus respectivas Comisio—
nes Dictaminadoras de:

. Dra. Rosalba Fernández, del Instituto de Extensión Académica a la Fa
cultad, como Profesor Asociado "A" Definitivo de Medio Tiempo del Co
legio de Letras.
. Mtra. Salma Saab, del Instituto de Investigaciones Filosóficas a la
Facultad, como Profesor Asociado "B" de Tiempo Completo del Colegio de Filosofía.
. Lic. Olga Elizabeth Hansberg, del Instituto de Investigaciones Filo
sóficas a la Facultad, como Profesor Asociado "A" de Tiempo Completo
del Colegio de Filosofía.
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4.

Dictámenes

El H. Consejo Técnico conocio los dictámenes emitidos por las Comi
siones Dictaminadoras y fueron ratificados de la siguiente manera:
Filosofía
- En Concurso Cerrado para Profesor de Carrera, se promovieron los si
guientes profesores:
. Mtra. Rosa Krauze a la categoría de Profesor Titular "B" de Tiempo —
Completo.
. Mtro. Rafael Moreno, a la categoría de Profesor Titular "B" de Tiempo
Completo.
. Dr. Abelardo Villegas, a la categoría de Profesor Titular "C" de Tiem
po Completo.

Historia
- En Concurso Abierto para Profesor de Carrera, se otorgo el contrato
a:
. Dr. Antonio Rubial García, como Profesor Asociado "A" de Tiempo Comple^
to en el área de Historia Medieval de España.
.

Mtra. Rosa Camelo, como Profesor Asociado "B" de Medio Tiempo, en el área de Historia de México.

Letras
- En Concurso Abierto para Profesor de Carrera, se otorgo el contrato
a:

.

. Lic. Gustavo Cantero, como Profesor Asociado "A" de Medio Tiempo en
el área de Lingüística en el Colegio de Letras Hispánicas .
. Lic. Patricia Villaseñor, como Profesor Asociado "A" de Medio Tiempo
en el área de Literatura Latina en el Departamento de Letras Clásicas.
. Mtra. Angelina Muñíz Sacristán, como Profesor Asociado "B" de Medio Tiempo en el área de Literatura Comparada, en el Colegio de Letras Mo
dernas.
. Lic. Virginia Ceballos Acosta, como Profesor Asociado "A" de Medio —
Tiempo en el área de Historia Contemporánea de la Lengua Italiana, en
el Colegio de Letras Modernas.
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- No se otorgo el contrato a:
. Lic. Franca Bizzoni, como Profesor Asociado "A" de Medio Tiempo en el
área de Historia Contemporánea de la Lengua Italiana.
- En Concurso Cerrado para Profesor de Carrera, se otorgó la promo—
ción as
. Mtro. César Rodríguez Chicharro a la categoría de Profesor Asociado
"B" de Tiempo Completo* y se le otorgó la definitividad.

Pedagogía
- En Concurso Abierto para Profesor de Carrera, se otorgó el contrato
a:
. Dr. Edgar Llinás Alvarez, como Profesor Asociado "B" de Medio Tiempo en el área de Historia de la Pedagogía.

Técnicos Académicos
- En Concurso Abierto se otorgó el contrato a:
. Lic. José Luis Gutiérrez Chaparro, como Técnico AcadémicoAsociado
"C" de Medio Tiempo en la División S.U.A..

-

- En Concurso Cerrado, se otorgó la promoción a:
. Lic. Lucila Tercero Vasconcelos, a la categoría de TécnicoAcadémico
Asociado "B" de Tiempo Completo en la Biblioteca.
Asimismo, el H. Consejo Técnico, después de conocer las opiniones favorables de la Comisión Dictaminadora de Letras, aprobó el ingreso a
Contrato, según el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico, del
Dr. Juan Alcina como Profesor Asociado "C" de Tiempo Completo del 22 de
octubre de 1979 al 21 de octubre de 1980, en la División de Estudios de
Posgrado en el Departamento de Letras Clásicas y del Lic. Robert Michael
Holstein como Profesor Asociado "A" de Medio Tiempo, del Ia de octubre
al 31 de diciembre de 1979, en la División Sistema de Universidad Abierta.
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Asuntos Generales
A sugerencia de la Lic. Margarita Moreno el H. Consejo Técnico guar_
dó un minuto de silencio en memoria del Profesor: José María Lujan Asúnsolo,del Colegio de Historia.
En virtud de que a la fecha se han recibido muy pocos informes de
trabajo de los Profesores de Carrera, la Mtra. Vera indicó que se dará
un nuevo plazo para su entrega y que se hará una comunicación especial
a fin de preparar, para la próxima sesión del Consejo Técnico, la forma
de trabajo que seguirá la Comisión de Evaluación de Trabajo Académico.

La Comisión Especial del Proyecto de Estatuto informó que citaría
para el próximo día 29 del presente a las 18 horas y la Delegación Sin
dical informó que habría una reunión para el día de hoy a las 17:30 ho
ras en el salón 9 de la Facultad.
No habiendo otro asunto que tratar se dió por terminada la sesión
a las catorce horas del día veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

