FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS.
Sesión del día 16 de mayo de 1979.

En la sala de juntas del H. Consejo Técnico de la Fac ul
tad de Filosofía y Letras,

siendo las diecisiete treinta h o 

ras del día dieciseis de mayo de mil novecientos setenta y
nueve, y habiendo sido convocados previamente los señores Consejeros,

1.

dio principio la sesión.

Lista de A s i s t e n c i a .

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

Asimismo,

se indico

que el acta de la sesión anterior se encuentra a disposición
de los señores Consejeros.

2.

Informes de la D i r e c c i ó n .

Se presento al H. Consejo Técnico la solicitud de la Se
cretaría General Académica de la UNAM para que sean ratifica,
das las áreas de materias afines con el objeto de preparar
las elecciones para Consejeros Universitarios.

El Consejo -

r a t f i c ó que las áreas de materias afines en la Facultad co
rresponden a los 7 diversos colegios:
grafía,

Historia,

Filosofía,

Letras,

Bibliote co log ía, Geo 
Pedagogía y el de Estu

dios Latinoamericanos.
*

El Lic.

Jorge Ruedas dé la Serna,

Secretario de Asuntos

Escolares ,informó que en el 1er semestre de 1979,

la Facu l

tad procesó las actas de calificaciones que se pusieron —
a disposición de los profesores a partir del doce de febre
ro,,

y el resultado fue que üer~^p i í e n t r e g a r

nos el 95% de las actas calificadas.

a los aluin

Señaló asimismo que

este porcentaje permite pensar que el nuevo sistema de con
trol de calificaciones beneficia tanto a los alumnos como a los profesores y añadió que en las historias académicas,
tal como lo había ofrecido la Dirección

(y que se hizo exteri

sivo en toda la UNAM), fueron suprimidos

los índices de esco

laridad y velocidad de carrera.

Se espera así que en el -

próximo período de reinscripción los alumnos recibirán las
historias académicas con la información de los últimos

3 -

años .
El señor Director comunico que el proyecto para que se
impartan cursos de Comprensión de Idiomas en la Facultad, aprobado inicialmente por el Consejo Técnico,

está listo

para iniciarse a partir del próximo año escolar.
Patán,

encargado del proyecto,

El Mtro.

indicó que a partir de junio

se escogerán los maestros i n d ic ado s,uno para curso de inglés
y otro de francés para cada uno de los Colegios,
sona que coordinará el programa.

y a la p e r 

Intervino la consejera alum

na Marcela Gómez para presentar la solicitud de los estudian,
tes del último semestre de Pedagogía con el fin de tener cur
sillos a partir de junio.

En opinión del Mtro.

Patán,

el

cursillo necesitaría ofrecer cualidades muy especiales,

pre

parado con exagerada rapidez y estaría expuesto a poco éxi
to también por el número de alumnos,
sivo.

que quizá fuera exce

La consejera alumna expresó que los alumnos desean

presentar un anteproyecto
tes, un

que contenga

sondeo de idiomas necesarios,

número de participan

etc.

a fin

de

que se

estudie y se vea la posibilidad de poner en práctica este
plan de

emergencia.

*

leyó el informe de la Comisión

Se

encargada de

estudi^lTri

el orden de los sinodales en los examenes profesionales,
tegrada por el Dr. José Pascual B u x ó , la Mtra.

in

Guadalupe Mil

riel y el alumno Julio César Dosal.

Dicha Comisión comunicó

que,

hubo condenso en el -

después de una amplia consulta,

sentido/L'"para establecer el orden de los sinodales en los
exámenes profesionales como presidentes,
rios de jurado,
do académico,

se tome en cuenta,

vocales y secreta-

en primer lugar,

el g ra 

y en segundo l u g a r ^ la antigüedad como profeso

res de la Facultad".

El H. Consejo Técnico aprobó esta p r o 

puesta de la Comisión Especial.

Vjw ereba b ?3ácio ^¡a L

*

El Dr. Villegas comunico la reciente aparición de THESIS

nueva revista de la Facultad de Filosofía y Letras cuya precensio

.^principal es proporcionar a los profesores y alum

nos de la Facultad un foro de comunicación.
*

El D r e c t o r

informo asimismo que,por razones de índole

administrativa.^,
losofía,
Trejo.

Mtro.

se cambio al Coordinador del Colegio de F i 

José Ignacio Palencia por el Mtro. Wonfilio -

El cambio origino inconformidad por parte de un gru

po de alumnos que en protesta tomo la Coordinación p^lantean_
do al mismo tiempo otras demandas referentes a algunas refor
mas al plan de estudios de Filosofía y la creación de un Re
glamento para la Coordinación del Colegio.
pondis

La dirección res

públicamente a estas demandas manifestando que en prin_

cipio se juzgaban aceptables.

Los alumnos convinieron en -

abrir de nuevo la Coordinación sobre el acuerdo de que una
Comisión mixta de profesores y alumnos se aypcaría a implementar este Reglamento atendiendo a la vez a los cambios pro
puestos '^del plan de estudios.
El Consejero Alumno Julio Cesar Dosal expresó que ha si=
do positiva la intervención de la Dirección en este asunto y
solicitó que el Consejo Técnico avale la -rieglamentación de
las Coordinaciones en general/pues el problema de Filosofía
se plantea en todos los otros Colegios.

Se convino en que

el Consejo Técnico se abocaría a examinar las propuestas que
llegue a presentar el Colegio de Filosofía y las que puedan
proponer otros Colegios.
*

Se continuó la sesión leyendo la Secretaria General la

Convocatoria para Concurso de Oposición cerrado para Promo
ción de Profesor de Asignatura y de Profesor de Carrera.

Se

presentó y fué aprobada por el H. Consejo Técnico la Convocc
toria para Concurso de Oposición Abierto para una plaza de
Profesor de Asignatura "A" en Etica
logia Filosófica)

(área de Etica y Antropo

y una plaza de Profesor de Asignatura "A"
3J }

Vm v teir $ id a b ?3 á c i o ^ j a L

itó'FM'MA.

para Comentario de Textos

(áreas de Materias Obligatorias) .

El H. Consejo Técnico determino para ambos plazas las p r u e 
bas de exposición escrita de un tema del programa y el inte
rrogatorio oral del concursante.

Asimismo se sometió a la -

consideración del Consejo Técnico la Convocatoria para Co n
curso de Oposición Abierto para las siguientes plazas:
Divis ion de Estudios P r o f es ion al es;
Colegio de Bi bl iot e c o l o g í a :
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de Medio Tiempo
en el área de Bibli ote co nom ía .

Colegio de Historia:
1

Plaza
de
Profesor Asociado "A" deTiempo Comple
to en el área de Historia Comparada de las Reli
giones . ;

Colegio de Letras:
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de Medio Tiempo
en el área de Historia Contemporánea de la L e n 
gua Italiana.
1 Plaza de Profesor Asociado "A" de Medio Tiempo
en el área de Literatura Latina (Poesía).
1

Plaza
de
Profesor Asociado "B" deTiempo Comple
to en el área de Teoría Literaria con especiali
dad en Sistemas Semidticos.

Colegio de Pedagogía:
1 Plaza de Profesor Asociado "B" de Medio Tiempo
en el área de Historia de la Pedagogía en México.

División de Estudios de P o s g r a d o :
Departamento de Estudios Latinoamericanos:
1 Plaza de Profesor Asociado "B" dé Medio Tiempo
en el área de Literatura Brasileña.

Departamento de Letras Modernas:
1 Plaza de Profesor Asociado

"B" de Medio Tiempo
JLtfr

en el área de Literatura Comparada.
El H. Consejo Técnico determino que las pruebas a que
deberán someterse
son:

los aspirantes para las anteriores plazas

la exposición escrita de uno de los temas del programa,

el interrogatorio oral y la prueba didáctica.

3.

Correspondencia r e c i b i d a .

Se continuo con el siguiente punto del orden del día y
se leyó la relación clasificada de las solicitudes p re senta
das por los profesores y fueron aprobadas

a)

las siguientes:

Co m i s i o n e s :

Con goce de sueldo,

fundadas en el artículo 95 b ) :

Mtro. Federico Patán, de Letras Modernas; del 2 de julio
al 29 de agosto de 1979, para asistir a las Jornadas Cul
turales de la Diputación de Madrid, España.
Dr. Juan Miguel de MOra, de Letras Hispánicas, del lfl de
abril al 31 de mayo de 1979, para asistir al IV Congreso
'Mundi'aT~cTeTBs-ánscrito en Wéimar Alemania.

Sin sueldo,

con fundamento en el artículo 95 b ) :

Dra. Helena Beristain, de Letras Hispánicas; del 2 de -abril de 1979 al inicio del primer semestre de 1980, p a 
ra terminar trabajos en el Instituto de Investigaciones
Filológicas.
Lic. Lilian Liberman, de Letras Modernas; del 16 de abril
al 15 de octubre de 1979, para labores de Tiempo Completo
como Coordinadora del Taller de Radio y T.V. en ENEP.
Lic. Rosa Ma. Fernández, de Biblioteco lo gía ; del 2 de —
abril al 21 de octubre de Í979, para concluir investiga
ción bibliográfica en la UAM Az cap o t z a l e o .
Mtra. Cristi-ná '^Barros Valero, de Letras Hispánicas; del
15 de abril de 1979 al 14 de abril de 1980, como pr órro
ga a su comisión para preparar su tesis doctoral.
Lic. Susan Lynn Jacobs, de Letras Modernas; del 15 de -abril de 1979 al 14 de abril de 1980, para terminar su
tesis de maestría.

Mtro. Roberto Suárez Argüello, de Letras Hispánicas; del
2 de abril al 30 de agosto de 1979, como prorroga a su comi s i o n .

b) L i c e n c i a s :
Con goce de sueldo,

fundadas en el artículo 97 b ) :

Dr. José Manuel Lozano,
de 1979.
Mtra. Libertad Menéndez,
de 1979.

de Historia;

de Pedagogía;

Lic. Lizbeth S a g o l s , de Filosofía;
1979 .
Lic. Alberto Constante,
de 1979.

del 4 al 6 de abril

del 2 al 4 de mayo de

de Filosofía;

Mtra. Beatriz Ruíz Gaytán,
13 de junio de 1979.
Mtro. Eduardo Blanquel,
nio de 1979.

del 4 al 25 de junio

del 2 al 4 de mayo

de Historia;

de Historia;

del 15 de mayo al

del 11 al 15 de ju

Mtra. Durdica Ségota,
1979 .

de Historia;

Mtro. Antonio Alcálá,
1979 .

de Letras;

del 16 al 20 de abril de

de Filosofía;

del Ia al 25 de j unió de

Mtro. Ramón Xirau,
1979 .

Dr. Sergio Fernández,
1979 .
Con goce de sueldo,

de Letras;

del 7 al 11 de mayo de

del 4 al 22 de junio de

fundadas en el artículo 97 c) :

Mtra. Margarita Peña, de Letras Hispánicas;
al 5 de abril de 1979.

del

Dr. Ignacio Sosa, de Estudios Latinoamericanos;
11 de abril de 1979.

29 de mayo
del 4 al

Lic. Griselda G u t i é r r e z , de F i l o s o f í a ;del 2 al 4 de abril
de 1979.
Lic. Mario Ruíz Massieu,
abril de 1979.
Dr. Ludovic Osterc,
de abril de 1979.
Mtro, José Luis
y del 2 al 4 de

de Historia;

del 16 al 28 de —

de Letras Hispánicas;

Balcárcel, de Filosofía;
mayo de 1979.

del 23 al 28 de
el 25 de abril
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Lic. Enrique Huelas Espinoza, de Literatura Dramática y
Teatro; del 26 de abril al 4 de mayo y 17 y 18 de mayo de
1979 .
Lic.
tro;

Isidro Héctor Téllez, de Literatura Dramática y Tea
del 24 de abril al 8 de mayo de 1979.

Mtra. Monica Mansour,
1979 .
Mtra. Judith Licea,
nio de 1979.

de Letras;

del 2 al 13 de julio de

de Bib liotecología; del 4 al 8 de ju

c) S a b á t i c o s :
Fueron aprobadas con base en el artículo 58:
Mtra. Ma. Rosa Palazón, de Historia; otorga el año sabáti
co el Instituto de Investigaciones Filológicas: del 15 de
junio de 1979 al 14 de junio de 1980.
Mtro. Alberto López Santoyo, de Filosofía; otorga el sabá.
tico el Instituto de Geografía: del 15 de abril de 1979
al 14 de abril de 1980.
Mtro. Ignacio Osorio, de Letras; otorga el sabático el Ins
tituto de Investigaciones Filológicas: del Ia de mayo de
1979 al 30 de abril de 1980.

Se aprobó,

fundada en el artículo 58 c ) :

Dr. Mario Miranda Pacheco, de Historia y Letras; otorga
el sabático la Facultad y se difiere del I a de abril de
1979 para el Ia de octubre de 1979 al 30 de septiembre de
1980 ,
d) Se presentó al H. Consejo Técnico la lista de pr o f e 
sores jubilados que cobran honorarios y fue aprobado
prorrogar sus contratos tal como sigue:
Chávez y Chávez Esteban, de Bi bliotecología; prórroga del
Ia de enero al 31 de diciembre de 1979.
Moreno y Montes de Oca Rafael,
1977, 1978 y 1979.

de Filosofía;

Hernández Corzo Gilberto, de Geografía;
al 31 de diciembre de 1979.
Riquelme de Rejón, Dolores,de Geografía;
al 31 de diciembre de 1979.
Flores Salinas Bertha,
de diciembre de 1979.

de Historia;

prórroga por

del Ia de enero
del Ia de enero

del Ia de enero al 31
„„

Margain Araujo Carlos,
de diciembre de 1979.

de Historia;

del Ia de enero al 31

Murillo A. Concepción, de Letras Hispánicas;
enero al 31 de diciembre de 1979.
Roías Rodríguez Pedro,
19 79 .

de Historia;

del Ia de -

prorroga por 1978 y

Poncelis Vega José A. de Letras Clásicas;
y 1979.

prorroga por 1978

Pulido Silva Alberto,
1978 y 1979.

prorroga por —

de Letras Clásicas;

Franco López Concepción, de Letras Modernas;
enero al 31 de diciembre de 1979.

del Ia de -

López Vázquez Juvencio, de Letras Modernas;
ro al 31 de diciembre de 1979.

del 16 de ene

Oeste de Bopp M a r i a n n e , de Letras Modernas;
1978 y 1979.

prorroga por

Perches de V. Gabriela, de Literatura Dramática y Teatro;
del Ia de enero al 31 de diciembre de 1979.
Jiménez Lozano Blanca, de Pedagogía;
31 de diciembre de 1979.
López Ortíz M a . de la Luz,
19 7 8 y 1979 .

del Ia de enero al

de Pedagogía;

Terán Mata Juan Manuel, de Filosofía;
31 de diciembre de 1979.

prorroga por —

del la-de enero al

e) De acuerdo con el artículo 36 2) del Estatuto del
Personal Académico de la U N A M , fueron aprobadas las solicitudes para que los siguientes profesores
continúen impartiendo sus cursos:
Profesor Carlos Illescas, de Letras Hispánicas; para im
partir el "Taller de Ensayo" del Ia de enero al 23 de oc_
tubre de 19 79.
Profesor Alberto Dallal, de Letras Hispánicas; para impar
tir el "Taller de Novela", del 23 de octubre de 1978 al
21 de octubre de 1979.

f) Se autorizó la solicitud presentada por la División
S.U.A. para que el Sr. Carlos Díaz Ortega labore 15
horas como Ayudante de Profesor "B" a contrato, del
Ia de abril al 31 de diciembre de 1979.

¿JJL
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g)

Él H. Consejo Técnico autorizo el cambio de adscrip
ción temporal de la Lic. Jenny Stoopen Rometti con
la plaza de Técnico Académico Titular "B" de Medio
Tiempo, dé la Facultad para la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico, a partir del Ia de
marzo de 1979.

4.

Dictámenes

a)

El H. Consejo Técnico conoció los dictámenes emitidos
por las Comisiones D i ct ami nad or as, y fueron ratifica
dos de la siguiente manera:

Bib lio te col ogí a:
En el concurso de oposición abierto para Profesor de Asi¿
natura "A", se otorgó el contrato a:
Aurelia Orozco Aguirre en la materia:
sificación I .
Filiberto Felipe Martínez Arellano,
sificación 1 1 .
Ana Ma. Magaloni,

Catalogación y C la

en Catalogación y Cla_

en Métodos de Investigación.

No se otorgó el contrato a:
Pedro Flores A v a l o s , en la materia Métodos de Investiga
ción .

Filosofía:
En el concurso Abierto para Profesor de Asignatura,
otorgó la definitividad a:
Dr. Enrique Dussel,

se -

en la materia Etica.

No se otorgó la definitividad a:
Ute Schmidt,

en Etica.

En el concurso cerrado para Profesor de Asignatura,
otorgó la promoción a la categoría "B." a:
Raúl Quesada,

se -

en la cátedra de "Filosofía del Lenguaje"

Margarita Ponce,

en "Introducción a la Filosofía".

Raúl Quesada, en "Principios y Técnicas de la Investiga
ción Filosófica"
=/ cí- 3
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José Antonio Robles,

en "Lógica".

En el concurso cerrado para Profesor de Carrera,
go la promoción a:

se oto r

Wonfilio Trejo a la categoría de Titular "B".
No se otorgo la promoción a:
Vera Y a m u n i .

Historia:
En el concurso de oposición Cerrado para Profesor de Carre
ra, se otorgó la promoción a:
Andrea Cecilia Sánchez Quintanar a la categoría de Asoci a
do "C".

b)

El H. Consejo Técnico nombró sus representantes para
integrar Comisiones Especiales que revisarán los ca
sos de las siguientes inconformidades:

Lic. Gustavo Escobar Valenzuela, por el resultado del Cori
curso de Oposición Abierto para Profesor de Asignatura,
en la materia Filosofía de la Hisotira. Se nombró represen
tante del Consejo Técnico al Mtro. Xavier Moyssén. El Lic.
Éscobar nombró como representante al Mtro. Ignacio Díaz -Rui z .
Mtro. Fernando Augusto García García, por el resultado del
Concurso de Oposición Cerrado para Profesor de Carrera en
el área Historia de las Ideas en América. Se nombró repre
sentante del Consejo Técnico a la Mtra. Guadalupe Muriel.
El Mtro. García nombró su representante al Mtro. Ernesto
S c he t t i n o .

5.

Asuntos G e n e r a l e s .

a)

La Dra. Juliana González leyó la solicitud del Conse
jo de Estudios de Posgrado para la consideración de
nuevos cursos y profesores y fueron aprobados los si-,
guientes:

Nuevos Profesores:
Departamento de Archivología y Bib li ote co log ía: Mtro. Mar
co Antonio Martínez Gutiérrez: Seminario de informática.
.2
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Departamento de Filosofía: Dra. Laura Mués
t a n t e ) : Seminario de Filosofía moderna.

(profesor vis

Departamento de Historia de México: Mtra. Gloria Villegas:
1. Seminario de Historia contemporánea de México.
2. La Revolución mexicana (de 1910 en la historiografía mexicana) (curso monográfico).
Departamento de Letras Clásicas: Dr. Carlos Zesati: Semi 
nario de latín (Seminario de investigación y tesis) .
Mtro. Luis Alfonso Maruri:
monográfico).
Mtro. Roberto Heredia:
taxis del v e r b o ) .

Lingüística indoeuropea

(curso

Seminario de traducción latina

(siri

Departamento de Letras Modernas: Dr. Dieter Rail: 1. T ea
tro aristotélico y no aristotélico (curso m o n o g r á f i c o ) .
2. Seminario de investigación pedagógica (Estética de la
recepción).
Dr. Claude Gandelman (profesor visitante) Historia de la
crítica: literatura y arte europeos, siglos XVII - XIX (curso monográfico) .
Departamento de Lingüística hispánica: Dra. Elizabeth Luna
Traill: El español de México (Algunos problemas de sinta
xis española) (curso monográfico).
Dra. Marlene Rail:
to .

Seminario de pragmalingüística del tex

Departamento de Letras H i s p á n i c a s :M t r o . Ignacio Osorio:
Seminario de cultura mexicana, siglos XVII - XIX.
Departamento de Enseñanza Superior: Mtra. Adriana Vi ct o
ria P u i g g r ó s : 1. Seminario de sociología de la educación.
2. Seminario de Investigación pedagógica
vestigación y t e s i s ) .
Mtra. Libertad Menéndez:
tal.

(Seminario de iri

Seminario de pedagogía experimen

El H. Consejo Técnico aprobó los siguientes cursos:
Departamento de Letras Clásicas: Seminario de griego (se
minario de investigación y t e s i s ) . Dra. Paola Vianello.
Departamento de Letras Hispánicas: Seminario monográfico
de los Siglos de oro. Prof. Antonio Alatorre.
Departamento de Historia del Arte: Seminario de arte moder
no y contemporáneo de México (Seminario de investigación y
t e s i s ) . Lic. Xavier Moyssén.
S
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Vm ^brímd jüCscjomaL

AffiWnX _

E ]_ H # Consejo Técnico aprobé que el profesor Arturo Ramí
rez, que carece de grado, imparta el Serminario de traduc
cion griega (Gramática histórica de la lengua g r i e g a ) ,
a partir del primer semestre del año lectivo 1979-1980.

b)

Se dio lectura a la solicitud del Lic. Hugo Padilla
Chacón, de fecha 14 de mayo del presente, para recti
ficar la equivocación por la cual se le concedió una
comisión sin sueldo en el Medio Tiempo que no puede
colaborar con la Facultad, debiendo en realidad con
cedérsele quedar adscrito únicamente como Profesor
de Carrera de Medio Tiempo.

El H. Consejo Técnico aprobó la solicitud del Lic. Padilla.

No habiendo otro punto por tratar se dio por terminada
la sesión a las diecinueve veinte horas del día dieciseis de
mayo

de mil novecientos setenta y nueve.

¿LA. C

