CTO/05/2016

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD
DE FILOSOFÍA Y LETRAS
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2016

En la Sala del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras, a las diez horas
del día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dio inicio 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. Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad
Nacional para Jóvenes Académicos 2016; 5. Comisiones Dictaminadoras; 6.
Contrataciones y recontrataciones; 7. Comisiones, licencias y sabáticos; 8. Tesis; 9.
Asuntos estudiantiles; 10. Correspondencia; 11. Asuntos Generales.-----------------------1. Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------------Presidenta: Dra. Gloria Villegas Moreno
Secretaria: Dra. Luz Fernanda Azuela Bernal
Consejeros Profesores
Bibliotecología: Mtra. Isabel Chong de la Cruz y Mtro. José Tomás Palacios Medellín;
Estudios Latinoamericanos: Mtro. Fidel Fernando Astorga Ortiz; Filosofía: Dr. Josu
Landa Goyogana y Dr. Ricardo René Horneffer Mengdehl; Geografía: Mtro. Eduardo
Antonio Pérez Torres y Mtro. José Manuel Espinoza Rodríguez; Historia: Dra. Noemí
Cruz Cortés; Letras: Dr. Mario Murgia Elizalde; Literatura Dramática y Teatro: Mtro.
Emilio Alberto Méndez Ríos y Mtra. Esperanza Yoalli Malpica López; Pedagogía:
Mtra. Martha Corenstein Zaslav.------------------------------------------------------------------Representantes de los técnicos académicos: Lic. Gloria Alejandra Lafuente Alarcón y
Mtra. Tania Alarcón Rodríguez.-------------------------------------------------------------------Consejeros Alumnos
Estudios Latinoamericanos: Carlos Luis Enrique Cario Mendoza; Historia: Lesli Camila
Villeda Nicanor; Letras: Jessica América Gómez Flores.------------------------------------2. Informes de la Dirección.-------------------------------------------------------------------------2.1. Informe sobre las acciones a tomar respecto al evento convocado en las Islas.------La doctora Luz Fernanda Azuela Bernal informó que a través de las redes sociales se
circuló una invitación para asistir a una reunión en “las islas”, para el día 27 de mayo, con
el objetivo de concentrar a un gran número de personas para ingerir bebidas alcohólicas. De
acuerdo con un documento enviado por el licenciado Eduardo Cayetano Cacho Silva,
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Director General de Servicios Generales de la UNAM, se espera una asistencia de hasta
120 mil personas, lo que genera riesgos difíciles de manejar. La Comisión Local de
Seguridad de la Facultad se reunirá a las 13:00 horas para evaluar la situación. Otras
facultades como Arquitectura, Ingeniería y Derecho tomaron la decisión de cerrar las
instalaciones a partir de las 14:00 horas. En el documento enviado por el licenciado Cacho
se solicita la permanencia de las autoridades de la Facultad, a efecto de poder proceder,
conforme a la legislación universitaria, si fuera el caso de que se encuentre a algún alumno
de la comunidad consumiendo alcohol o drogas. Finalmente, la doctora Azuela informó que
se envió un correo electrónico a los alumnos en el que se les recuerda que el consumo de
alcohol y drogas está prohibido en el campus universitario y que es motivo de las sanciones
establecidas en el Estatuto General.------------------------------------------------------------------El Consejo Técnico efectuó un profundo análisis de esta situación y tomó los siguientes
acuerdos:
(ACUERDO 170/2016) Cerrar las instalaciones de la Facultad, a las 14:00 horas, con
el objeto de salvaguardar la seguridad de alumnos, académicos y trabajadores.
Reubicar los exámenes profesionales en el Edificio de la Unidad de Posgrado.
Reprogramar las actividades de extensión académica. Suspender la elección de un
representante de los profesores ante la Comisión Dictaminadora de Geografía y
posponer el respectivo escrutinio de votos para el lunes 31 de mayo a las 19:00 horas.
Otorgar un voto de confianza para que la Secretaría General turne los resultados al
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Reanudar las labores
académicas el sábado 28 de mayo en los horarios habituales.-------------------------------(ACUERDO 171/2016) Elaborar un comunicado dirigido al Señor rector de la
UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers y al Consejo Universitario, para
manifestarle el desacuerdo del Consejo Técnico respecto a la realización de estas
actividades, a lo largo de varios años, que contravienen la Legislación Universitaria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 172/2016) El Consejo Técnico acordó atender en esta sesión los asuntos
urgentes y continuar, en una segunda parte, el viernes 3 de junio de 2016.---------------2.2. La doctora Gloria Villegas informó que el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, acepta sumarse a la
convocatoria del Premio Inca Garcilaso de la Vega, participando con un jurado y aportando
el 50% del monto.---------------------------------------------------------------------------------------2.3. La doctora Villegas sometió a la consideración del pleno la propuesta de Acuerdo por
el que se crea la Cátedra Extraordinaria “Maestro Justo Sierra”. (ver anexos)--------------(ACUERDO 173/2016) Aprobada por unanimidad. Turnar al señor rector de la
UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, para su consideración.---------------------------3. Informes de las Comisiones del Consejo Técnico.--------------------------------------------3.1. Comisión de Equidad de Género de la Facultad.------------------------------------------La doctora Luz Fernanda Azuela informó que, en virtud de que se convocó a una “asamblea
feminista” el lunes 30 de mayo de 2016, se reunirá a la Comisión de Equidad para conocer
las inquietudes que ahí fueran planteadas.----------------------------------------------------------(ACUERDO 174/2016) Se designó como integrantes de la Comisión de Enlace a los
siguientes consejeros: doctora Noemí Cruz Cortés, maestro Eduardo Pérez Torres,
maestra Yoalli Malpica López, doctor Josu Landa, Lesli Camila Villeda y Carlos
Cario. Se encargó a esta Comisión su asistencia a la “asamblea feminista” para
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establecer contacto con las alumnas convocantes e informar a la Comisión de Equidad
de Género.---------------------------------------------------------------------------------------------4. Premio Universidad Nacional y Reconocimiento Distinción Universidad Nacional
para Jóvenes Académicos 2016.--------------------------------------------------------------------(ACUERDO 175/2016) El Consejo Técnico acordó postular, por sus méritos
académicos y universitarios, a los siguientes profesores:
4.1. Premio Universidad Nacional.-----------------------------------------------------------------Área de Docencia en Humanidades: doctora María Teresa Miaja de la Peña.-----------Área de Docencia en Ciencias Sociales: doctora Estela Mercedes Morales Campos----Área de Docencia en Artes: doctora Norma Susana González Aktories.-------------------Campo de Creación Artística y Extensión de la Cultura: profesor Germán Castillo
Macías.---------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.-------Área de Docencia en Humanidades: doctor Fernando Ibarra Chávez.--------------------5. Comisiones Dictaminadoras.---------------------------------------------------------------------5.1. Dictámenes.----------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 176/2016) Se informó a los consejeros técnicos que podían consultar en
las oficinas de la Secretaría General, los dictámenes de las Comisiones
Dictaminadoras de Bibliotecología y de Pedagogía.--------------------------------------------5.2. Comisión Especial de Historia.----------------------------------------------------------------Opinión de la Comisión Especial de Historia que desahogó el recurso de revisión
interpuesto por la doctora Alejandra González Leyva por el resultado del concurso de
oposición cerrado para optar por la promoción a la categoría de Profesora Titular "C" de
Tiempo Completo Definitiva, adscrita al Colegio de Historia de la División de Estudios
Profesionales de la Facultad de Filosofía y Letras.-------------------------------------------------Opinión de la Comisión Especial: No otorgar la promoción.-------------------------------------(ACUERDO 177/2016) Ratificar la opinión de la Comisión Especial.----------------------5.3. Renovación de la Comisión Dictaminadora de Geografía.-------------------------------La doctora Gloria Villegas informó que el doctor Héctor Ávila Sánchez, Investigador
Titular “C”, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias CRIM-UNAM,
presentó su renuncia a la Comisión Dictaminadora del Colegio de Geografía, como
representante del Consejo Técnico.-------------------------------------------------------------------(ACUERDO 178/2016) El Consejo Técnico designó a la doctora Patricia Ramírez
Kuri, Investigadora Titular B de T. C., adscrita al Instituto de Investigaciones
Sociales.------------------------------------------------------------------------------------------------5.4. La doctora Villegas informó que, conforme al acuerdo del Consejo Técnico, la
Comisión Dictaminadora de Historia resolvió aceptar la solicitud del Mtro. Luis Romo
Cedano para participar en el concurso de oposición abierto correspondiente a la plaza de
Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo en el área de Problematización Teórica.
Historiografía (Modalidad Universidad Abierta), cuya convocatoria fue publicada en la
Gaceta UNAM del 1º de octubre de 2015.------------------------------------------------------------
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6. Contrataciones y recontrataciones.-------------------------------------------------------------6.1. Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM
(SIJA).----------------------------------------------------------------------------------------------------Se presentaron a la consideración del Consejo Técnico los planes de trabajo de los
siguientes profesores de nuevo ingreso, seleccionados en el Quinto proceso del SIJA:
 Jesús Alcalá Reygosa (“Geomorfología”, Geografía SUAyED)
 Alejandra Giovanna Amatto Cuña (“Literatura hispanoamericana”, CELA)
 Mario Edmundo Chávez Tortolero (“Propedéutica y Método”, Filosofía)
 Gloria Lisbeth Graterol Acevedo (“Investigación en educación Formal y No
Formal”, Pedagogía SUAyED)
 Miriam Jerade Dana (“Ontología y Hermenéutica”, Filosofía)
 Armando Octavio Velázquez Soto (“Literatura iberoamericana”, Letras
Hispánicas)
(ACUERDO 179/2016) Aprobar los planes de trabajo.----------------------------------------6.2. Recontrataciones SIJA.--------------------------------------------------------------------------En el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera, la
doctora Villegas sometió a la consideración del Consejo Técnico las recontrataciones y los
respectivos informes de labores de los siguientes académicos:
Recontratación por un 2º. Año:
 Néstor Hernández Green (L. Hispánicas SUAyED)
 Rina Berenice Ortega Bayona (CELA)
 Tesiu Rosas Xelhuantzi (Historia SUAyED)
Recontratación por un 3er. Año:
 Ana Aguilar Guevara (L. Hispánicas)
 Fabián González Luna (Geografía)
 Irán Guadalupe Guerrero Tejero (Pedagogía SUAyED)
 Fernando Adolfo Morales Orozco (L. Hispánicas SUAyED)
(ACUERDO 180/2016) Aprobar la recontrataciones y los informes de labores.---------6.3. (ACUERDO 181/2016) Se aprobaron en sus términos las solicitudes de
contrataciones y recontrataciones que cuentan con opinión favorable de la Comisión.-6.4. Solicitudes con opinión especial.---------------------------------------------------------------(ACUERDO 182/2016) Se acordó aprobar la recontratación y recomendar el inicio de
los trámites para los respectivos concursos de oposición abiertos de los siguientes
profesores:
Colegio de Bibliotecología: maestra Blanca Estela Sánchez Luna profesora asociada
"C" de tiempo completo a contrato.
Colegio de Estudios Latinoamericanos; doctor René Aguilar Piña profesor asociado
"C" de tiempo completo a contrato.
Colegio de Letras Hispánicas: maestra María del Carmen Galindo Ledesma profesora
asociada "B" de tiempo completo a contrato.
Colegio de Historia: Rebeca Villalobos Álvarez profesora asociada "B" de tiempo
completo a contrato.
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DELEFyL: maestra Lucía Guzmán López Figueroa profesora asociada "B" de
tiempo completo a contrato.
Biblioteca Samuel Ramos: Wilfrido García Vargas técnico académico asociado "A"
de tiempo completo a contrato.--------------------------------------------------------------------(ACUERDO 183/2016) Se acordó aprobar la recontratación y recomendar el inicio de
los trámites para los respectivos concursos de oposición cerrados de los siguientes
profesores:
Colegio de Estudios Latinoamericanos: doctor Miguel Ángel Esquivel Bustamante
profesor asociado "C" de tiempo completo interino; doctor Carlos Ham Juárez
profesor asociado "C" de tiempo completo interino y doctor Jesús Hernández Jaimes
profesor asociado "C" de tiempo completo interino.
Colegio de Geografía: doctora Patricia Gómez Rey profesora titular "A" de tiempo
completo interina; maestro José Manuel Espinoza Rodríguez profesor asociado "B"
de tiempo completo interino; doctor David Israel Alberto Herrera Santana profesor
asociado "B" de tiempo completo interino y doctor Jesús Abraham Navarro Moreno
profesor asociado "C" de tiempo completo interino.
Colegio de Historia: maestra María del Carmen de Luna Moreno profesora asociada
"C" de tiempo completo interina.
Colegio de Letras Clásicas: maestro José David Becerra Islas profesor asociado "B"
de tiempo completo interino, doctor Raúl Torres Martínez profesor asociado "C" de
tiempo completo interino y maestra María Patricia Villaseñor Cuspinera profesora
asociada "A" de medio tiempo interina.
Colegio de Letras Hispánicas: doctora Axel Hernández Díaz profesora asociada "C"
de tiempo completo interina.
Colegio de Letras Modernas: maestro Edward Bush Malabehar profesor asociado
"B" de tiempo completo interino y doctora María Elena Isibasi Pouchin profesora
asociada "B" de tiempo completo interina.
Colegio de Pedagogía: maestro Guillermo Martínez Cuevas profesor asociado "B" de
tiempo completo interino y doctora María Guadalupe García Casanova profesora
asociada "C" de tiempo completo interina.
Servicios Escolares: Mónica Fabiola Gama López técnico académico asociado "A" de
tiempo completo interino.----------------------------------------------------------------------------Se aclaró que el Mtro. David Becerra ha presentado su solicitud de concurso cerrado ante la
Dirección de la Facultad, conforme a lo establecido en los artículos 66, 78 y 79 del EPA.--6.5. El Colegio de Geografía solicita la contratación del licenciado José Luis Luna
Montoya como ayudante de profesor "B" por artículo 21 del EPA, durante el semestre
2016-2, para atender el Observatorio Meteorológico de Geografía.-----------------------------(ACUERDO 184/2016) Aprobar sólo por este semestre y revisar la situación del
profesor, a efecto de no tener que hacer uso de horas de ayudante de profesor para
esta actividad.------------------------------------------------------------------------------------------7. Comisiones, licencias y sabáticos.----------------------------------------------------------------7.1. (ACUERDO 185/2016) Se aprobaron en sus términos las solicitudes de
comisiones, licencias y sabáticos que cuentan con opinión favorable de la Comisión.---7.2. La doctora Claudia Silva Llanos Delgado, solicita de manera extemporánea una
comisión por articulo 95 b) del EPA, para asistir a la Biblioteca Sheridan de la Universidad
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John Hopkins de Maryland Estados Unidos, para localizar y reproducir escritos de hombres
y mujeres novohispanos, en el marco del proyecto CONACyT: “cuerpo, escritura y
género”, en el que colabora.---------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 186/2016) Aprobada.-----------------------------------------------------------------8. Tesis.---------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. (ACUERDO 187/2016) Se aprobaron en sus términos las solicitudes de asesora
externa y de sinodal externo que cuentan con opinión favorable de los respectivos
consejeros técnicos profesores.----------------------------------------------------------------------9. Asuntos estudiantiles.------------------------------------------------------------------------------9.1. El alumno Diego Sepúlveda Islas, del Colegio de Pedagogía, solicita la cancelación de
la suspensión de estudios, autorizada por un año, y se le permita inscribirse para el próximo
semestre (2017-1).-------------------------------------------------------------------(ACUERDO 188/2016) Aprobada.-----------------------------------------------------------------10. Correspondencia.---------------------------------------------------------------------------------10.1. La licenciada Renata Helena Rendón Villagrán, Técnico Académico Asociado “A”
TC, solicita se cancele la licencia que le fue aprobada por artículo 97 C) del EPA, en la
sesión del 29 de abril del año en curso.--------------------------------------------------------------(ACUERDO 189/2016) Aprobada.-----------------------------------------------------------------10.2. El alumno Diego Cristian Saldaña Sifuentes del Colegio de Literatura Dramática y
Teatro, solicita se le otorgue la Medalla Gabino Barreda en la carrera de Literatura
Dramática y Teatro.-------------------------------------------------------------------------------------(ACUERDO 190/2016) No es posible atender la petición en virtud de que el alumno
excedió el tiempo en el que debió cursar la carrera.--------------------------------------------10.3. La alumna Violeta Vázquez Moraga del Colegio de Pedagogía, solicita que de manera
extraordinaria, se le autorice inscribir 6 asignaturas en el periodo EB del semestre 2016-2.-(ACUERDO 191/2016) No procede la solicitud de conformidad con lo que establece el
Reglamento General de Exámenes de la UNAM.-----------------------------------------------11. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------------11.1. La consejera alumna Camila Villeda solicitó que se reponga la vegetación de la zona
de mesas y bancas del Edificio Adolfo Sánchez Vázquez porque en la época de lluvias se
produce lodo. Se encargó a la Secretaría Administrativa atender la situación, así como el
mantenimiento oportuno de todo el edificio.--------------------------------------------------------Una vez desahogada la agenda, se dio por terminada la primera parte de la quinta
sesión ordinaria del Consejo Técnico a las doce horas con cuarenta y nueve minutos
del día de la fecha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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