FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
Sesión del día 29 de junio de 1979

/XIVENDAD NAqOWAi
AVFí t m a
En la Sala de Juntas del H. Consejo Técnico de la Facultad de Filoso
fía y Letras, siendo las doce horas del día veintinueve de junio de mil —
novecientos setenta y nueve, y habiendo sido convocados previamente los —
señores Consejeros, dio principio la sesión.

1.

Lista de Asistencia

La Secretaria General atendió el primer punto del orden del día, pa
sando lista de asistencia.

Asimismo, se indicó que el acta de la sesión

anterior se encuentra a disposición de los señores Consejeros.

2.

Informes de la Dirección

El Doctor Villegas informó de la renovación del COnsejo Universitario
y que se considera que el ultimo día de agosto tomarán posesión de su car
go los nuevos Consejeros.

Preciso asimismo que el Estatuto determina al

respecto que alumnos y profesores elijan a sus electores (un propietario
y un suplente) por cada uno de los siete Colegios de la Facultad, los —
cuales serán citados oportunamente por el Rector para la elección de Cori
sejeros.

La Dra. González dio lectura a la Convocatoria con el calenda

rio para las elecciones que es el siguiente:

Lunes 9 de julio

-

Colegio de Historia

Miércoles 11

-

Colegios de Geografía y de Letras

Jueves 12
Lunes 16

Colegios de Estudios Latinoamericanos y
Pedagogía
-

Colegios de Bibliotecología y Filosofía

La votación para electores alumnos se ha fijado para los días 18 y
19 de julio y se realizará conforme lo determina el Estatuto.

La Mtra. Vera leyó el reglamento respectivo para aclarar las dudas
de algunos alumnos.

El elector alumno Moyssén indicó que han decidido
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que el voto sea universal y directo pues expresa más democráticamente la
representatividad estudiantil y que los electores alumnos ratificarán
despues en Rectoría a*los Consejeros Universitarios.
El Director informo por otra parte que se ha convocado también —
a elecciones para el Consejo Interno de Estudios de Pogrado'que se lle
varán a cabo del 12 al 20 de julio.
—

Enseguida, el Dr. Villegas comento que los cursos para profesores y

alumnos que se han organizado a través de Extensión Académica están sien
do muy concurridos y anunció que próximamente se iniciarán cursos de ac
tualización y porfse£iéhá¿ñiento p a r a p r o f e s a r e s; la División de Estudios
de Posgrado abrirá asimismo, algunas especializaciones dirigidas a profe^
sores otorgándose Diplomas de Asistencia con validez para promociones académicas.

Sobre este punto, el Señor Director refirió también que se
*

.

.

.

.

.

t

está trabajando sobre un reglamento para Comisiones Dictaminadoras en el
que se, contemplan los documentos que constátala superación académica de
los

Kl leSpeiOtG, algunos Consejeros insistieron en la conV£

niencia de que los dictámenes esten ampliamente razonados y transcritos.
—

El H. Consejo Técnico aprobó la convocatoria para:
Una plaza de Profesor Asociado "A” de Medio Tiempo para Letras Ingle^
sas y se determinaran como pruebas, la exposiciónescrita de un tema
del programa, réplica oral y prueba didáctica.

3.

Correspondencia Recibida

Se continuo con el siguiente pflunto del orden deldía y se leyó la
relación clasificada de las solicitudes presentadas -por losprofesores t
y fueron aprobadas las siguientes:

a)

Comisiones:
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Con goce de sueldo, fundadas en el artículo 95 b):
. Mtra. Norma de losRíos, de Estudios Latinoamericanos; del Ia de junio
al 15 de julio de 1979, para terminar su tesis doctoral en París, Fran
cia.
. Mtra. Ana Ma. Magaloni, de Bibliotecología;del 4 de julio al Ia de —
agosto de 1979, para continuar su doctorado en Boston, E. Unidos.
. Mtro. Ignacio Díaz Ruíz, de Estudios Latinoamericanos; del 15 de junio
al Ia de noviembre de 1979, para impartir cursos en la Universidad de
Pekín, China.
. Lic. Ma. Elena Madrid, de Filosofía; dél 27 de junio de 1979 al 26 de
,junio de 1980, para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Indiana, E. Unidos.
. Lic. Hernán Lara Zavala, de Letras Modernas; del 1£ de octubre de 1979
al 31 de septiembre de 1980, para realizar estudios de posgrado en la
Universidad de East Anglia.

—

Sin goce de sueldo, con fundamento en el mismo artículo:
. Julieta Aldama Zapiáin, Técnico Académico Asociado de S.U.A.; del 1£
de julio al 31 de diciembre de 1979, para continuar sus estudios en
la Facultad de Economía.

b)

Licencias:

—

Con sueldo, fundadas en el artículo 97 b):
. Lic. Héctor Valdés, de Letras Hispánicas; del 14 al 18 de mayo de 1979.
. Dr. Manuel de Ezcurdia, de Bibliotecas; del 3 al 13 de junio de 1979.
. Mtro. Marco Díaz Ruíz, de Estudios Latinoamericanos; del 25 de junio
al 6 de julio de 1979.
. Lic. Maricruz Samaniego, de Pedagogía; del 26 al 29 de junio de 1979.

—

Con sueldo, fundadas en el artículo 97 b) y c) í
. Dra. Juliana González, de Filosofía; del 8 al 31 de agosto de1979.

—

Con sueldo, fundada en el artículo 97 d);
. Dr. Fernando Salmerón, de Filosofía; porcontinuardesempeñando
Rectoría de la UAM Iztapalapa.

c)

la -

Fueron aprobadas las siguientes contrataciones:
. Pasante Irma Piña Jiménez como Ayudante de Profesor "B" por 15 horas,
j

P y
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para SUA, del 4 de junio al 31 de diciembre de 1979.
Profa. Rosa Ma, Sandoval por 6 horas adicionales a las 15 que ya la
bora como Ayudante de Profesor "B" para SUA, del 2 de julio al 31 de
diciembre de 1979.

d)

El H. Consejo Técnico aprobó la prórroga de contrato de la Lic. Mar
garita Moreno Bonett, de Historia, como-Profesor Asociado "B" de —
Tiempo Completo, del Ia de marzo al 31 de diciembre de 1979. '

4.

a)

Dictámenes

El H, Consejo Técnico conoció los dictámenes emitidos por las ComisÍ£
nes Dictaminadoras y fueron ratificados de la siguiente manera:

Geografía
. Se promovió a la categoría Titular de Tiempo Completo "B" al Dr. Car
los Sáenz de la Calzada.
. No se promovió al Lic. Jestfs Gómez González en la cátedra de Fotogeografía y Prácticas.

Letras
—

Se otorgó la definitividad a la Profa. Lourdes Galindo en la materia
"Producción", del Departamento de Literatura Dramática y Teatro.

—

En el Concurso de Oposición Cerrado para Profesor de Carrera, se oto:r
gó promoción y definitividad a:
. Mtro. Antonio Alcalá a la categoría de Prof. de Medio Tiempo, nivel "C".
. Dra. Paciencia Ontañón, a Prof. de Medio Tiempo, Titular nivel "B".
. Dra. Annunziata Rossi, a Prof. de- Tiempo Completo, Asociado "B".
. Mtro. Wayne Siewert, a Prof. de Tiempo Completo, Asociado "C".

Técnicos Académicos;
—

En el Concurso de Oposición Cerrado para Técnico Académico:
, Se promovió a Juan Carlos Gómez Rojas a la categoría de Tiempo Comple^
to, Asociado "B".
. Se promovió y otorgó la definitividad al Lic. Eric Camacho Barrera ¿ 8 .5
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a la categoría de Tiempo Completo, Asociado "B". En este caso el H.
Consejo Técnico ratifico se conceda la promoción al Lic. Camacho re
troactivamente, con la fecha 24 de noviembre de 1978, en que se había
detenido el dictamen. El Lic. Mario Ruiz Massieu intervino para acla_
rar que este dictamen abona el desempeño académico-administrativo del
Lie, Camacho y que opera independientemente del problema jurídico que
afecta al Lic. Camacho.
—

De acuerdo con el artículo 51 y con el respaldo de las respectivas C<d
misiones Dictaminadoras, el H. Consejo Técnico aprobó el ingreso de:
. Lic. Laura Benítez, como Técnico Académico Asociado "A" de Medio Tiem
po, adscrita a la Coordinación de Filosofía, del 16 de abril de 1979
al 15 de abril de 1980.
. Lic. Serafín González, como Profesor Asociado "A" -de Medio Tiempo, —
adscrito a la División de Estudios de Posgrado, del 15 de marzo de —
1979 al 14 de marzo de 1980.

—

La Dra. Juliana González, procedió a leer la inconformidad presentada

por el Mtro. Pedro Flores Avalos del Colegio de Bibliotecología por el di£
tamen en el Concurso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura en
la materia "Métodos de Investigación", emitido el 24 de abril y ratificado
por el H, Consejo Técnico con fecha 16 de mayo del presente año.

Se pro

cedió a nombrar a la Mtra. Judith Licea como representante del H. Consejo
Técnico para formar la Comisión Especial que revisará el caso.

En virtud

de que el Mtro. Flores Avalos parece cuestionar en su carta, "la honesti
dad de los profesores del Colegio de Bibliotecología", se acordó que el
Dr, Villegas envíe al mencionado maestro una comunicación, a nombre del
H. Consejo Técnico, reconviniéndole su falta de respeto para con los pro
fesores del Colegio ál que pertenece.

5f Asuntos Generales
—

Se presentó y fué aprobada por el H. Consejo Técnico la propuesta de

la División de Estudios de Posgrado para que el Profesor visitante Dr.
Pierre7:Lau&rigtimparta un curso de*La novela francesa del siglo XIX* del
15 de junio al 25 de julio de 1979.

J ¿ 6
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El consejero alumno Julio Cesar Dozal intervino para informar que los
criterios que se tienen para la aplicación del Servicio Social son muy am
bivalentes y que conviene estudiar un reglamento en el que participen los
alumnos.

La Dra. González sugirió que puede formarse una Comisión Espe—

cial que estudie las variantes de los diferentes Colegios y sus necesida
des, y se procedió a nombrar dicha comisión integrada por: Lic. Jorge Ru^
das de la Serna y Sr. Bernardo Lima,; el Mtro. Ignacio Osorio como repre
sentante del Consejo Técnico y los alumnos Roberto Sólís y Marcela Gómez
Sollano.
♦

•*

*

— - Ante la preocupación externada por el Consejero alumno Julio César D£
zal de que el Consejo Técnico no ha estado enterado adecuadamente sobre
el proceso del proyecto legislativo (puesto que la mayoría de las pi^opues^
tas, en su opinión, no han sido tomadas en cuenta), el Dr. Villegas info£
mó que el proceso ha llevado dos años de auscultación publicándose las
opiniones emitidas; que posteriormente las Comisiones Especiales de Traba_
jo Académico y de Legislación han trabajado para formular unas bases’que
se hicieron publicas y que fueron discutidas por el Consejo Universitario,
para que finalmente dichas Comisiones redactaran el anteproyecto que se
ha publicado en la Gaceta Universitaria; en éste Ha habido así, la parti
cipación tanto de asociaciones, como de grupos e individuos que se han
pronunciado en diversos sentidosI

La Facultad, agrégó el Dr. Villegas,

ha realizado un buen trabajo a través de sus Consejeros, el Mtro. Alfon
so García Ruíz y el alumno Jorge Velazco.

En virtud de que ahora comen

zarán las discusiones en el pleno del Consejo Universitario el Dr. Ville
gas sugirió que, en cuanto sea publicado el anteproyecto de Estatuto Ge
neral se convoque a una sesión del H. Consejo Técnico donde se discuta
ampliamente el asunto y si surge alguna propuesta especial se lleve ante
el Consejo Universitario.
—

Con el fin de preparar su informe al terminar su gestión, los conseje^

ros alumnos pidieron algunas precisiones sobre los asuntos más significa
tivos que han tratado en el Consejo Técnico: 1) la creación de un Centro
de Idiomas en la Facultad; 2) las facilidades para la impresión de apun
tes; 3) la adquisición de una unidad de transporte adicional a los dos J S 7
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de que se dispone^y 4) la ampliación de la Biblioteca y la Mapoteca, para
el Colegio de Geografía.
La Dra. González contestó que, sobre el punto 1, a partir del próxi
mo semestre escolar, como se anuncio en pasadas sesiones **al Consejo, se —
principiarán a impartir cursos de idiomas para los alumnos de la Facultad.
Sobre el punto 2}se señalo que en cuanto la representación estudiantil se
ponga en contacto con la Secretaría Administrativa, como se había quedado,
se procederá a dar cumplimiento a las solicitudes concretas.

Acerca del

punto 3, el Dr. Villegas informó que la nueva unidad de transporte ha sido
pedida y que estamos en espera de que la Dirección de Adquisiciones nos in_
forme cuando pueden entregarla.

Mientras tanto, los requerimientos para

el uso de vehículo, se han cumplido con unidades de alquiler (según lo in
formó el Lic. Mario Ruíz Massieu), y que se ha visto que parece preferible
contar con vehículos alquilados, siempre dispuesto* que tener unidades pro
pias cuyo mantenimiento es muy costoso.

Respecto al último punto, el Lic.

Ruiz Massieu informó que se han unido los salones 311 y 312 con el fin de
adaptar ahí los maperos que se han mandado hacer especialmente pues los que
se compran ya hechos resultan de mala calidad.

Las instalaciones se están

vigilando y se ha calculado que en 20 días más quedará concluido el traba
jo.

Ahí se colocarán las donaciones que se han recibido.

A propósito de

esto, intervino la Mtra. Ayllón Torres, Consejera del Colegio de Geografía,
solicitando que se adquieran nuevos mapas de metereología y se convino que
así se haría.
—

El alumno Roberto Solís solicitó que la materia Geografía Regional de

México que sólo se imparte en el 9a semestre de la Carrera, se continúe en
el 10a y propuso al Mtro. Basols para ello*-; El Dr. Villegas explicó que
la implementación de la materia implica un cambio al plan de estudios y re
quiere de solicitud formal, con programa, objetivos, bibliografía, etc.,
para someterse a la Comisión de Trabajo Académico y solicitar su clave.
En virtud de lo anterior se propuso que, mientras se hace el registro, la
materia se proponga como curso de apoyo interanual, sin valor de crédito.
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—
Ante la propuesta de que el Consejo Técnico de la Facultad publique un
desplegado de apoyo a Nicaragua, el Señor Director expuso que los desplega
dos los paga la Dirección de Información de la UNAM y, por tanto, toda ac
tividad de este tipo deberá ser cubierta por las personas que deseen parti^
cipar.
—

Se recibió la petición de la Delegación Sindical para que los cursos -

de actualización y perfeccionamiento se lleven a cabo en periodos interanua
les y que se hagan extensivos al personal administrativo; para este efecto,
se tomarán en cuenta los cursos que proponga la Delegación Sindical.

No habiendo otro punto por -tratar se dio por terminada la sesión —
a las catorce horas con veinticincojninutos del día veintinueve de junio de
mil novecientos setenta y nueve.

