CTO/05/2015

ACTA DE LA SEGUNDA PARTE DE LA
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015

En la Sala del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, a las diez horas
del día diez de junio de dos mil quince, dio inicio la segunda parte de la quinta
sesión ordinaria del Consejo Técnico con la finalidad de desahogar el siguiente
orden del día: 1. Lista de asistencia; 2. Informes de la Dirección; 3. Informes de las
Comisiones del Consejo Técnico; 4. Contrataciones y recontrataciones; 5.
Comisiones, licencias y sabáticos; 6. Correspondencia; 7. Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Dra. Gloria Villegas Moreno
Secretaria: Dra. Luz Fernanda Azuela Bernal
Consejeros Profesores
Bibliotecología: Mtro. José Tomás Palacios Medellín; Estudios Latinoamericanos: Mtro.
Fidel Fernando Astorga Ortiz y Dr. Miguel Orduña Carson; Filosofía: Dr. Ricardo René
Horneffer Mengdehl; Geografía: Mtro. Eduardo Antonio Pérez Torres y Mtro. José
Manuel Espinoza Rodríguez; Letras: Dr. Mario Murgia Elizalde; Literatura Dramática y
Teatro: Mtra. Esperanza Yoalli Malpica López.--------------------------------------------------Invitados: Mtra. Ana María del Pilar Martínez Hernández Consejera Universitaria y Dr.
Rafael Guevara Fefer, Consejero Académico del Área de las Humanidades y de las Artes,
representantes a de los profesores.-----------------------------------------------------------------Consejeros Alumnos
Estudios Latinoamericanos: Carlos Luis Enrique Cario Mendoza y Rafael Esteban
Gutiérrez Quezada; Filosofía: José Antonio Morales Malagón; Letras: Jessica América
Gómez Flores.-----------------------------------------------------------------------------------------Invitados: José Alberto Torrijos Domínguez y Ana Magdalena Quiroz Márquez
Consejeros Universitarios representantes de los alumnos; Yazmin Beltrán Durán,
Consejera Académica del Área de las Humanidades y de las Artes, representantes de los
alumnos.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Informes de la Dirección.-----------------------------------------------------------------------La doctora Gloria Villegas informó sobre los siguientes asuntos:
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2.1. La Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas de México ha concedido el
Premio Manuel Levinsky a la doctora Angelina Muñiz Sacristán de Huberman, del
Colegio de Letras Hispánicas, por su destacada labor literaria.-------------------------------2.2. Los resultados de la Evaluación de la Actividad Docente durante el semestre 20152.--------------------------------------------------------------------------------------------------------(Acuerdo/160/2015) La Comisión elaborará algunas propuestas para mejorar el
proceso de evaluación de la actividad docente tomando en cuenta las experiencias
que se han dado en otras Facultades.------------------------------------------------------------2.3. Cátedra Especial Samuel Ramos.-----------------------------------------------------------Se presentó a la consideración del Consejo Técnico la Convocatoria para ocupar la
Cátedra Especial Samuel Ramos que se encuentra vacante.------------------------------------(Acuerdo/161/2015) Aprobada para su publicación. Se otorgó un voto de confianza
para ajustar las fechas de publicación y recepción de solicitudes de acuerdo con el
periodo lectivo 2016-1.------------------------------------------------------------------------------3. Informes de las Comisiones del Consejo Técnico.-----------------------------------------3.1. Comisión de Prácticas de Campo.----------------------------------------------------------Se presentó la propuesta de calendario de trámites de prácticas de campo para el semestre
2016-1.-------------------------------------------------------------------------------------------------(Acuerdo/162/2015) Aprobada. El Consejo Técnico solicitó a la Comisión establecer
como criterio que las solicitudes de prácticas de campo se encuentren incluidas en la
planeación del programa de la asignatura que el profesor entrega al inició del
semestre.----------------------------------------------------------------------------------------------3.2. Comisión de Titulación.-----------------------------------------------------------------------Se informó que la Comisión se ha organizado en dos subcomisiones de trabajo: una
encargada de elaborar propuestas de modificaciones al Manual Operativo y la segunda de
presentar propuestas de modificaciones a las modalidades de titulación.
(Acuerdo/163/2015) Se aprobó la siguiente propuesta de la Comisión: “El sínodo se
formará rigurosamente en función de la antigüedad académica del profesor,
entendida ésta como la de su nombramiento académico en la UNAM.” Se solicitó a
la Comisión que en el reglamento de titulación se establezca el criterio a seguir en el
caso de que algún profesor haya interrumpido su antigüedad académica, pero posea
un ingreso anterior al del resto del sínodo.-----------------------------------------------------3.3. Comisión Local de Seguridad.---------------------------------------------------------------- Unidad Local para la Prevención de Riesgos (UNLOPRER).----------------------------(Acuerdo/164/2015) El Consejo Técnico decidió la siguiente integración de la Unidad
Local para la Prevención de Riesgos (UNLOPRER):
1.-Doctora Luz Fernanda Azuela Bernal, Secretaria General de la Facultad.
2.- Licenciada Claudia Leticia Europa Domínguez, Secretaria Administrativa de la
Facultad.
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3.- Doctora Mary Frances Rodríguez Van Gort, integrante de la Comisión Local de
Seguridad.
4.- Maestro José Manuel Espinoza Rodríguez, Consejero Técnico del Colegio de
Geografía e integrante de la Comisión Local de Seguridad.
5.- Maestro Emilio Alberto Méndez Ríos, Consejero Técnico del Colegio de
Literatura Dramática y Teatro e integrante de la Comisión Local de Seguridad.
6.- El Jefe de Servicios Generales de la Facultad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El maestro José Manuel Espinoza solicitó que una vez instalada la UNLOPER elabore los
respectivos protocolos para la operación de equipos de monitoreo.---------------------------Por otra parte la licenciada Claudia Europa, Secretaría Administrativa de la Facultad,
informó que la propuesta que el licenciado Eduardo Cacho, Director General de Servicios
Generales, ofreció entregar respecto a cómo mejorar nuestros procesos y sistemas en el
ámbito de la seguridad aún se encuentra en proceso de análisis y en cuanto se reciba el
documento final se informará al Consejo.---------------------------------------------------------A consideración de un grupo consejeros técnicos además de realizar simulacros
planeados, como el del mes de septiembre, deben organizarse ejercicios de este tipo en
diferentes momentos así como elaborar los respectivos protocolos.---------------------------(Acuerdo/165/2015) La Comisión Local de Seguridad llevará a cabo una campaña
de difusión previa al macrosimulacro que se realizará tentativamente el 18 de
septiembre de 2015.---------------------------------------------------------------------------------El doctor Rafael Guevara Fefer reiteró su solicitud de construir rutas de acceso para
peatones y bicicletas al edificio Adolfo Sánchez Vázquez, así como instalar los
respectivos biciestacionamientos. Además insistió en requerir a la instancia
correspondiente que se establezca un programa de protección en el pasillo exterior de la
Facultad debido a la continua presencia de personas ajenas a la comunidad que consumen
alcohol y drogas. La licenciada Europa comentó respecto a la primera petición que es un
asunto que ya se atiende con la Dirección General de Obras y, respecto a la segunda
petición se enviará un oficio al licenciado Eduardo Cacho.------------------------------------4. Contrataciones y recontrataciones.-----------------------------------------------------------4.1. (Acuerdo/166/2015) Se aprobaron en sus términos las solicitudes de
contratación y recontratación que cuentan con opinión favorable de la Comisión.---4.2. (Acuerdo/167/2015) El Consejo Técnico aprobó las solicitudes de recontratación
que cuentan con opinión especial de la Comisión, de acuerdo con las siguientes
recomendaciones:
Mtra. Lucía Guzmán López Figueroa, Profesora Asociada "B" Tiempo Completo a
Contrato. Dr. René Aguilar Piña, Profesor Asociado "C" Tiempo Completo a
Contrato. Mtra. Rebeca Villalobos Álvarez, Profesora Asociada "B" Tiempo
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Completo a Contrato. Lic. María del Carmen Galindo Ledesma, Profesora Asociada
"B" Tiempo Completo a Contrato. Dr. Fernando Ibarra Chávez, Profesor Asociado
"B" Tiempo Completo a Contrato. Juan Carlos Hernández Vera, Técnico
Académico Asociado "A" T.C. a Contrato.----------------------------------------------------Se sugiere iniciar los trámites para concurso de oposición abierto.-----------------------Dr. Miguel Ángel Esquivel Bustamante, Profesor Asociado "C" de Tiempo
Completo Interino. Dr. Carlos Ham Juárez, Profesor Asociado "C" Tiempo
Completo Interino. Dr. Jesús Hernández Jaimes, Profesor Asociado "C" Tiempo
Completo Interino. Dra. Leticia Gómez Mendoza, Profesora Asociada "C", Tiempo
Completo Interina. Mtra. María del Carmen de Luna Moreno, Profesora Asociada
"C" Tiempo Completo Interina. Dr. Raúl Torres Martínez, Profesor Asociado "C"
Tiempo Completo Interino. Mtra. María Patricia Villaseñor Cuspinera, Profesora
Asociada "A" Medio Tiempo Interina. Dra. Axel Hernández Díaz, Profesora
Asociada "C" Tiempo Competo Interina. Mtro. Edward Bush Malabehar, Profesor
Asociado "B" Tiempo Completo interino. Dra. Yazmin Margarita Cuevas Cajiga,
Profesora Asociada "B" Tiempo Completo Interina. Mtro. Guillermo Martínez
Cuevas, Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo Interino. Dra. María
Guadalupe García Casanova, Profesora Asociada "C" Tiempo Completo Interina.
Mónica Fabiola Gama López, Técnico Académico Asociado "A" T.C. Interina.------Se sugiere iniciar los trámites para concurso de oposición cerrado.----------------------El maestro José Manuel Espinoza pidió corregir la ficha de la doctora Leticia Gómez
Mendoza quien ya realizó su concurso de oposición cerrado. Asimismo solicitó que el
Consejo Técnico analice, en una futura sesión, algunos criterios para la elaboración de los
dictámenes de concurso de oposición cerrado.---------------------------------------------------4.3. (Acuerdo/168/2015) Se aprobaron las solicitudes de cambios a fichas de
contratación que cuentan con opinión favorable de la Comisión.-------------------------4.4. (Acuerdo/169/2015) Se aprobó la contratación de los siguientes profesores de la
Especialización en Historia del Arte: Carlos Alberto López Márquez para impartir
taller de redacción (4 horas) e Isary Paulet Quevedo para impartir Lectura de textos
en Historia del Arte (4 horas).---------------------------------------------------------------------5. Comisiones, licencias y sabáticos.-------------------------------------------------------------5.1. Se presentaron las siguientes solicitudes extemporáneas:
La licenciada Rebeca Pasillas Mendoza solicita comisión con sueldo por artículo 95 b)
del EPA, del 9 al 17 de mayo del año en curso, con el fin de recopilar material
bibliográfico en la Universidad de Chicago Illinois, Estados Unidos para la conclusión de
la tesis de maestría que lleva por título Presencia del sujeto en la lengua española.
Estructura, diacronía y motivaciones.-------------------------------------------------------------(Acuerdo/170/2015) Aprobada.--------------------------------------------------------------------
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La doctora Laura del Carmen Mayagoitia Penagos solicita licencia sin sueldo por
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, Clausula 69, fracción VII, por
motivos personales, del 10 al 15 de junio de 2015.----------------------------------------------(Acuerdo/171/2015) Aprobada.-------------------------------------------------------------------6. Correspondencia.---------------------------------------------------------------------------------6.1. El Dr. Renato Huarte Cuéllar, profesor Asociado “C” de TC a contrato, solicita la
ratificación de su carga académica según lo dispuesto en el artículo 61, inciso a, numeral
3 del Estatuto de Personal Académico (EPA) a efecto de que se le autorice impartir, para
efectos de pago, el “Taller de aspectos socioculturales de la lengua hebrea” en el semestre
2016-1 a los estudiantes del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de la
UNAM.------------------------------------------------------------------------------------------------(Acuerdo/172/2015) Aprobada.-------------------------------------------------------------------6.2. El Dr. Domingo Alberto Vital Díaz, director de Instituto de Investigaciones
Filológicas, informa al Consejo Técnico que el doctor David García Pérez y el doctor
Julio César Serrano son los representantes de este Instituto ante la Comisión Especial del
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, para la revisión del proyecto del
Plan de Estudios de la Maestría en Traducción.--------------------------------------------------6.3. La Dra. Judith Licea Ayala, informa que en febrero de este año solicitó una licencia
con fundamento en el artículo 97, inciso B del EPA con el propósito de participar en el III
International Seminar on LIS Education and Research, del 30 de mayo al 07 de junio del
año en curso, la cual fue aprobada; sin embargo, por motivos de fuerza mayor le fue
imposible asistir, por cual solicita se cancele dicha licencia.-----------------------------------(Acuerdo/173/2015) Aprobada la cancelación de la licencia.-------------------------------6.4. El doctor Fernando Nava, Coordinador del Posgrado en Antropología solicita que el
Consejo Técnico nombre una comisión ad hoc para encargarse de las elecciones de
académicos y alumnos ante el Comité Académico del Programa.-----------------------------(Acuerdo/174/2015) Se nombró a los consejeros profesores del Colegio de Historia,
doctores Gerardo Bustos y Noemí Cruz para integrarse a la Comisión Ad hoc.-------7. Asuntos Generales.-------------------------------------------------------------------------------7.1. La consejera universitaria alumna Ana Quiroz solicitó renovar las sillas del Salón de
usos múltiples. La maestra Pilar Martínez pidió revisar también el mobiliario del Aula
Magna. Se encargó atender esta petición a la licenciada Claudia Europa, Secretaría
Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------7.2. La maestra Pilar Martínez Hernández, consejera universitaria, agradeció a la
Directora de la Facultad, doctora Gloria Villegas Moreno, que la Biblioteca Samuel
Ramos permanecerá en funciones hasta el 3 de julio.--------------------------------------------
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7.3. El doctor Ricardo Horneffer agradeció la publicación en la página de la Facultad y el
envío de correos electrónicos respecto al documento de integración y presentación de la
Relatoría de la Jornada de Reflexión por la Facultad de Filosofía y Letras. Encuentro y
Diálogo (realizada el 30 de abril de 2015), así como las Relatorías de las Sesiones de los
Colegios.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.4. La doctora Villegas informó que se había comunicado con el doctor Cesar Iván
Astudillo Reyes, Abogado General de la UNAM, para plantearle las dudas expresadas en
la sesión del Consejo Técnico celebrada el 5 de junio de 2015 respecto a las
características de quién puede representar a un recurrente, de acuerdo con el artículo 106
del EPA. El doctor Astudillo comentó que, de acuerdo con interpretaciones previas, la
Asociación Filosófica de México no puede ser considerada Colegio o Asociación de la
Universidad y, en el caso del AAPAUNAM, se trata de una asociación laboral, por lo
cual tampoco encuadran con lo establecido en el citado artículo. El representante debe ser
un profesor o investigador definitivo de la Facultad. -------------------------------------------(Acuerdo/175/2015) Invitar a los doctores Julio Beltrán y Teresa Padilla a designar
otro representante y, si no lo hicieran durante el plazo de diez días hábiles, se
insaculará un representante, para cada recurrente, dentro de los profesores
definitivos de la Facultad.--------------------------------------------------------------------------7.5. La doctora Villegas informó que de la Dirección General de Servicios Generales
solicitó el apoyo para que personal del Programa ECOPUMA realice visitas a los
diferentes espacios de la Facultad, a efecto de elaborar un Atlas de Riesgos. Dicho trabajo
se lleva a cabo desde el pasado lunes 8 de junio.-------------------------------------------------7.6. La doctora Villegas pidió la autorización del Consejo Técnico para adelantar la fecha
de la sexta sesión ordinaria y celebrarla el 19 de junio de 2015.-------------------------------(Acuerdo/176/2015) Aprobada.-------------------------------------------------------------------7.7. El doctor Rafael Guevara solicitó requerir a las instancias correspondientes que se
homologuen los periodos de entrega de solicitudes en el Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT, para investigadores y profesores,
debido a que existen tres semanas de diferencia. La doctora Villegas comentó que se
tratará este punto con el doctor Dante Jaime Morán Zenteno Director General de la
DGAPA.------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez desahogada la agenda, se dio por terminada la quinta sesión ordinaria del
Consejo Técnico a las doce horas con tres minutos del día de la fecha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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