CTEXT/01/2015

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD
DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015

En el salón 2-9 del Edificio Adolfo Sánchez Vázquez de la Facultad de Filosofía y
Letras, a las diez horas del día veintisiete de febrero de dos mil quince, dio inicio la
Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico para atender el siguiente punto
único:
Situación de la Facultad ante la suspensión de actividades del día 25 de febrero de
2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------Previo al inicio de la Sesión fue presentada la licenciada Claudia Leticia Europa
Domínguez como Secretaria Administrativa de la Facultad, en sustitución del doctor René
Aguilar Piña.---------------------------------------------------------------------------------------------1. Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Doctora Gloria Villegas Moreno
Secretario: Doctor Javier Torres Parés
Consejeros Profesores:
Bibliotecología: maestra Isabel Chong de la Cruz y maestro José Tomás Palacios Medellín;
Estudios Latinoamericanos: maestro Fidel Fernando Astorga Ortiz y doctor Miguel Orduña
Carson; Filosofía: maestro Josu Landa Goyogana y doctor Ricardo René Horneffer
Mengdehl; Geografía: maestro Eduardo Antonio Pérez Torres y maestro José Manuel
Espinoza Rodríguez; Historia: doctora Noemí Cruz Cortés; Letras: doctor Mario Murgia
Elizalde; Literatura Dramática y Teatro: maestro Emilio Alberto Méndez Ríos; Pedagogía:
maestra Martha Corenstein Zaslav y maestra Ofelia Eusse Zuluaga.----------------------------Invitados: doctora Adriana de Teresa Ochoa y maestra Pilar Martínez Hernández,
consejeras universitarias, propietaria y suplente; doctor Rafael Guevara Fefer, Consejero
Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, suplente.------------------------------Consejeros Alumnos:
Bibliotecología: Alegna Sinaí Zavala Miramontes y Arturo Garduño Magaña; Estudios
Latinoamericanos: Carlos Luis Enrique Cario Mendoza y Rafael Esteban Gutiérrez
Quezada; Filosofía: José Antonio Morales Malagón; Geografía: Gerardo Romero Bartolo y
Diana Rita Martínez Marcial; Historia: Jorge Luis Tellez Salazar y Lesli Camila Villeda
Nicanor; Letras: Jessica América Gómez Flores y Karen Arles Scherling Ocampo;
Literatura Dramática y Teatro: Francisco Torres Pacheco y Lucía Valentina Guerrero
Muñoz.---------------------------------------------------------------------------------------------------Invitadas: Ana Magdalena Quiroz Márquez, consejera universitaria representante de los
alumnos, suplente y Yazmin Beltrán Durán, Consejera Académica del Área de las
Humanidades y de las Artes representante de los alumnos, suplente.----------------------------Habiendo quórum dio inicio la sesión.------------------------------------------------------------------

2.- Situación de la Facultad.-------------------------------------------------------------------------La doctora Gloria Villegas Moreno informó que durante la tarde del miércoles 25 de
febrero un grupo de jóvenes llevó a cabo una reunión y posteriormente un bloqueo en la
Avenida Insurgentes como protesta por el fallecimiento de una persona causado por un
enfrentamiento entre profesores y policías en Acapulco, Guerrero el día 24. Posteriormente,
alrededor de las veinte horas, dicho grupo se presentó en las oficinas de la Dirección e
informó que tomarían las instalaciones de la Facultad durante 48 horas. Los integrantes de
la Comisión Local de Seguridad, que en esos momentos concluían su reunión, y algunos
profesores presentes en la Sala del Consejo Técnico, invitaron a los jóvenes a deponer su
actitud, entablar un diálogo y evitar la interrupción de las actividades académicas. Ante su
negativa, para evitar confrontaciones, las autoridades procedieron a resguardar la mayor
parte de las instalaciones y a dejar abierta el área del pasillo principal.-------------------------Por otra parte la doctora Villegas señaló que, además de la interrupción de clases, se vieron
afectados los cursos y diplomados de la División de Educación Continua, la última jornada
del Encuentro “La formación del ethos de las humanidades”, la inauguración del Foro
“Conceptos fundamentales sobre la Diversidad Cultural” organizado por la licenciatura en
Desarrollo y Gestión Interculturales, así como la realización de trece exámenes
profesionales, cinco de posgrado, la de las pruebas didácticas de quince profesores
participantes en un Concurso de Oposición Abierto del Colegio de Historia y la visita del
embajador de Venezuela. Asimismo, la doctora Villegas agregó que numerosos profesores
expresaron su preocupación e inconformidad por la suspensión de las actividades, por lo
cual invitó a los académicos a reunirse en el Aula Magna, el lunes 2 de marzo a las 12.00 y
las 17.00 horas, con el objeto de intercambiar puntos de vista acerca de esta situación.------Los consejeros maestro Josu Landa, doctor Miguel Orduña y el consejero alumno Carlos
Cario Mendoza, coincidieron en ubicar esta nueva suspensión de actividades en el contexto
político nacional dados los acontecimientos ocurridos el pasado septiembre en Iguala,
Guerrero y la proximidad del proceso electoral. Manifestaron la necesidad de fortalecer el
diálogo con los distintos sectores de la Facultad, reactivar la Comisión de Enlace y
promover los foros de discusión en torno a los problemas nacionales. Se insistió en
condenar la violencia como forma de actividad política en la Facultad y en general en la
sociedad. El consejero maestro Josu Landa señaló también que la forma en que se produjo
la nueva suspensión de actividades es resultado de la ausencia de un interlocutor definido y
una gran debilidad del movimiento estudiantil.-----------------------------------------------------El consejero maestro José Manuel Espinoza y la doctora Lina Escalona, Coordinadora del
Colegio de Bibliotecología narraron que durante el encuentro efectuado con el grupo de
jóvenes en la Sala del Consejo Técnico el día 25 de febrero, éstos adoptaron una actitud
intransigente señalando que la única autoridad a la que obedecían era la asamblea y se
dirigieron de manera irrespetuosa a los profesores presentes y a los funcionarios, a pesar de
que se les invitó a participar en las numerosas jornadas que se efectúan en la Facultad para
analizar la situación del país. La doctora Escalona comentó que un grupo de profesores
expresó su desacuerdo con la interrupción de las actividades académicas y propuso que ante
estos hechos se consultara ampliamente a toda la comunidad. El consejero maestro
Espinoza también manifestó que la situación política no justifica imposiciones o actitudes
violentas por parte de algunos grupos en la Facultad.----------------------------------------------La doctora Villegas recordó que el Consejo Técnico señaló la situación crítica por la que
atraviesa el país en su comunicado del 17 de octubre de 2014, escenario al que se suman
nuevos problemas como la crisis económica y el recorte presupuestal. Señaló su
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preocupación por la suspensión de actividades cuando la Universidad requiere mantener
abierta la vía del diálogo y proveer los medios de una amplia participación de todos los
sectores de la comunidad en el análisis de los problemas que afectan a la Facultad,
partiendo siempre del principio del rechazo a la violencia.---------------------------------------El consejero alumno Arturo Garduño solicitó tomar medidas para reforzar la seguridad de
los integrantes de la comunidad, en especial ante situaciones como la ocurrida el día 25 de
febrero por la noche. El consejero maestro Emilio Méndez coincidió en señalar la situación
de vulnerabilidad existente en la Facultad por lo que comentó que la Comisión Local de
Seguridad trabaja en la elaboración de un Plan de Protección Civil con el objeto de
capacitar a la comunidad ante siniestros como sismos, incendios o actos de violencia y
pidió considerar la posibilidad de modificar el calendario escolar para recuperar los días
perdidos. La consejera maestra Isabel Chong de la Cruz, la maestra Lucía Guzmán López
Figueroa, Coordinadora del Departamento de Lenguas y el doctor Óscar Armando García,
Coordinador del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, solicitaron una mayor vigilancia
en áreas académicas y administrativas. La maestra Isabel Chong propuso publicar un
comunicado invitando a la comunidad para que participe mediante el diálogo en la toma de
posición frente a las problemáticas que se presentan.----------------------------------------------La doctora Villegas subrayó la importancia del tema de la seguridad y comentó que
precisamente el día 25 de febrero se encontraba reunida la Comisión Local de Seguridad
para reactivar sus labores e incorporar a la misma a la nueva Secretaria Administrativa
Claudia Leticia Europa Domínguez y a los nuevos consejeros. Luego de una amplia
deliberación el Consejo Técnico acordó:
(ACUERDO 038/2015) Integrar una comisión formada por los consejeros maestra
Isabel Chong, doctores Mario Murgia y Miguel Orduña y maestro José Manuel
Espinoza, encargada de elaborar el siguiente comunicado para su difusión en la
página electrónica de la Facultad y en el periódico La Jornada:
“A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
“El H. Consejo Técnico reitera su inquietud por la situación cada vez más grave que
enfrenta el país, la cual se refleja inevitablemente en el ámbito de nuestra
Universidad. Este cuerpo colegiado se manifiesta enfáticamente en contra de todo tipo
de violencia e imposición y deplora las repercusiones de éstas en la Facultad. De igual
manera, reafirma la necesidad de conservar vivos el análisis, la crítica y la discusión
de la realidad nacional.
“Por lo anterior, y ante la toma de las instalaciones de la Facultad de Filosofía y
Letras los días 26 y 27 de febrero, el Consejo insta a su comunidad a mantener
abiertos los espacios para cumplir con la vocación humanística que la caracteriza.
Asimismo, convoca a crear foros y estrategias de discusión que permitan encontrar
propuestas creativas e incluyentes abocadas a la resolución de la problemática
universitaria.”------------------------------------------------------------------------------------------Una vez desahogada la agenda, se dio por terminada la primera sesión extraordinaria
del Consejo Técnico a las trece horas con treinta minutos del día de la fecha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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