CTO/07/2006

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
CELEBRADA EL DÍA SEIS DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL SEIS

En la sala de juntas del H. Consejo Técnico, a las diez horas con treinta minutos del día seis
de octubre del año dos mil seis, dio inicio la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico
de la Facultad de Filosofía y Letras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se guardó un minuto de silencio por los sensibles fallecimientos del Dr. Jaime Litvak
King y la Profa. Lucía Sala de Tourón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------Presidente: Dr. Ambrosio Velasco Gómez
Secretaria: Dra. Tatiana Sule Fernández
Consejeros Profesores
Bibliotecología: Lic. Hugo Alberto Figueroa Alcántara y Lic. Blanca Estela Sánchez
Luna
Estudios Latinoamericanos: Dra. María Patricia Pensado Leglise
Filosofía: Dra. Elisabetta Di Castro Stringer
Geografía: Lic. Jaime Morales
Historia: Lic. Juan Manuel Romero García
Letras: Mtra. Ana María Gomís Iniesta y Dra. Adriana de Teresa Ochoa
Literatura Dramática y Teatro: Lic. Rafael Pimentel Pérez y Prof. Rubén Paguaga
Sandoval
Pedagogía: Dr. Fernando Jiménez Mier y Terán
Consejeros Alumnos
Filosofía: Ismael Hernández Lujano
Pedagogía: Noemí Lilia Solís Bello Ortiz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------------------Se aprobó en sus términos el acta correspondiente a la sexta sesión ordinaria del día 25 de
agosto de 2006. Se mencionó que ha habido problemas para mandar la papelería vía
electrónica. Quienes no reciben los documentos, pueden hablar a la Secretaría General para
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su impresión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Informes de la Dirección.--------------------------------------------------------------------3.1. Se aprobó el listado de los 285 académicos que renovaron su participación en el
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de
Asignatura (PEPASIG), para el ejercicio 2006-2007.
3.2. Se aprobaron los siguientes seis resultados de ingreso al Programa de Fomento a la
Docencia (FOMDOC):
Colegio
Historia/SUA
Geografía
Pedagogía
Posar. Lingüística
Historia/Posar. Historia del
Arte

Nombre
Agostini Urencio Claudia Amalia
Azuela Bernal Luz Fernanda
Bravo Mercado María Teresa
Maldonado Soto Ricardo
Velásquez García Eric

Nivel
2
2
1
2
1

3.3.Se aprobaron dos solicitudes de ingreso al Programa de Apoyo a la Incorporación del
Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA):
COLEGIO
NOMBRE
Letras Modernas Mtra. Aurora Piñeiro Carballeda
Letras Clásicas
Mtro. David Becerra Islas
3.4 Se aprobaron los resultados de la evaluación para candidatos a nivel D en el Programa
de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE):
JOSEFINA MAC GREGOR GARATE
MARIA TERESA MIAJA DE LA PEÑA
FEDERICO PATAN LOPEZ
IGNACIO SOSA ALVAREZ

D (ratificación)
D
D (ratificación)
D

4. Convocatorias para elecciones de Consejeros Académicos de Área y Consejeros
Universitarios
Se acordó en el pleno del Consejo Técnico que las elecciones para Consejeros Académicos
de Área y para Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos se llevarán a cabo el 23 de
noviembre del año en curso. Para el día estipulado, se informó que el voto será vía
electrónica, y se nombró una Comisión Local de Vigilancia de la Elección, que será
integrada por la Dra. Elisabetta di Castro Stringer, la Mtra. Ofelia Escudero Cabezudt
y la Mtra. Ana Ma. Gomís Iniesta, por parte de los profesores, y Francisco Javier Sainz
Paz y Noemí Lilia Solís Bello Ortiz, por parte de los alumnos. Además, se acordó
nombrar una comisión para promover la participación de la comunidad de la Facultad
durante la jornada electoral, y será integrada por la Mtra. Ana Ma. Gomís, el Dr.
Renato González Mello, la Dra. Ma. Patricia Pensado, por parte de los profesores, e
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Ismael Hernández Lujano, por parte de los alumnos. El pleno también acordó incorporar
a la Comisión de Vigilancia, a la Lic. Adriana Neyra como responsable del equipo
electrónico y sus respectivos enlaces para la jornada electoral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Comisiones Dictaminadoras
5.1 Dictámenes
COMISIÓN DICTAMINADORA DE HISTORIA.
Concurso de Oposición Cerrado para Promoción a la Categoría de Profesora Asociada “C”
de tiempo completo de la Dra. Guadalupe Avilez Moreno, adscrita al Colegio de Historia
de la División de Estudios Profesionales.
Dictamen: Otorgar la Promoción
Acuerdo del Consejo Técnico: Ratificar el Dictamen.
Concurso de oposición Cerrado para Promoción a la Categoría de Profesora Titular “A” de
tiempo completo de la Dra. Marcela Corvera Poiré, adscrita al Colegio de Historia de la
División de Estudios Profesionales.
Dictamen: Otorgar la Promoción
Acuerdo del Consejo Técnico: Ratificar el Dictamen.
COLEGIO DE LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO
Concurso de Oposición Cerrado para Promoción a la Categoría de Profesor Titular “B” de
tiempo completo del Mtro. Tibor Bak Geler Geler, adscrito al Colegio de Literatura
Dramática y Teatro de la División de Estudios Profesionales.
Dictamen: Otorgar la Promoción
Acuerdo del Consejo Técnico: Ratificar el Dictamen.
5.2. Renovación de las Comisiones
5.2.1 Se presentaron los resultados de la votación para renovar representantes de los
profesores ante las Comisiones Dictaminadoras.
Para el Colegio de Bibliotecología, estarán el Dr. Filiberto Martínez Arellano, quien
continuará por un tercer período, y la Dra. Georgina Araceli Torres Vargas, quien
continuará por un segundo período, respectivamente.
Para el Colegio de Estudios Latinoamericanos, estará la Mtra. Norma de los Ríos Méndez,
quien continuará por un tercer período.
Para el Colegio de Filosofía, estará el Dr. Bolívar Echeverría Andrade, quien continuará por
un tercer período.
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Para el Colegio de Geografía, estarán el Dr. Jorge Caire Lomelí, quien continuará por un
segundo período, y la Dra. Marta Cervantes Ramírez, quien continuará por un segundo
período, respectivamente.
Para el Colegio de Historia, estarán el Dr. Boris Berenzon Gorn, quien continuará por un
segundo período, y el Dr. Miguel Soto Estrada, en sustitución de la Dra. Silvia González
Marín, respectivamente.
Para el Colegio de Letras, estará la Dra. Eugenia Revueltas Acevedo, quien continuará por
un tercer período.
Para el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, estará la Profa. Marcela Zorrilla
Velásquez, quien continuará por un tercer período.
Para el Colegio de Pedagogía, estarán la Dra. Clara Isabel Carpy Navarro, en sustitución de
la Mtra. Ofelia Escudero Cabezudt, y la Mtra. Patricia Ducoing Watty, respectivamente.
5.2.2 El Consejo Técnico designó los siguientes miembros de las Comisiones
Dictaminadoras:
CELA: Mtra. Valquiria Wey, por un tercer periodo
Filosofía: Dra. Atocha Aliseda, por un segundo periodo
Geografía: Dr. Omar Moncada, por un tercer periodo
Historia: Dra. Silvia González Marín, por un tercer periodo
Letras: Dra. Dolores Bravo, por un tercer periodo
Pedagogía: Dr. Roberto Pérez Benítez, por un tercer periodo
5.3 Convocatorias
División de Estudios Profesionales
Se autorizó que sacarn a Concurso de Oposición Abierto, de acuerdo con el Programa para
Promover la Definitividad del Personal Académico de Asignatura, las siguientes plazas:
COLEGIO DE BIBLIOTECOLOGÍA
“Desarrollo de Colecciones”
(1 plaza)

COLEGIO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
“Introducción a la Teoría Económica I”
(1 plaza)
“Introducción a la Teoría Económica II”
(1 plaza)
COLEGIO DE FILOSOFÍA
“Problemas de Ética”

(1 plaza)

COLEGIO DE HISTORIA
“Comentario de Textos 1 y 2”

(1 plaza)
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“Historiografía General I y II”

(1 plaza)

COLEGIO DE LETRAS CLÁSICAS
“Historia de Roma I y II”
(1 plaza)
“Literatura Griega I y II”
(1 plaza)
COLEGIO DE LETRAS HISPÁNICAS
“Introducción a la Lingüística 1 y 2”
“Latín 1 y 2”

(1 plaza)
(1 plaza)

5.4 Recurso de inconformidad
Para atender el recurso de inconformidad presentado por el Dr. Manuel S. Garrido
Valenzuela, el Consejo Técnico nombró a la Dra. Adriana de Teresa Ochoa. Cabe señalar
que el Dr. Jorge Ruedas de la Serna fungirá como defensor del Dr. Garrido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Contrataciones y recontrataciones.--------------------------------------------------------Se aprobaron en sus términos las solicitudes de contrataciones y recontrataciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Comisiones, licencias y sabáticos.--------------------------------------------------------------7.1. Se aprobaron en sus términos las solicitudes de comisiones, licencias y sabáticos que
fueron presentadas al pleno.
7.2 Se aprobó dar un voto de confianza a Olivia Baltazar, Jefa del Departamento de
Personal Académico, para que a efecto de regularizar los expedientes de los profesores, en
los casos en que por alguna omisión se encuentre faltante el acuerdo del Consejo Técnico
respecto a alguna comisión o licencia disfrutada anteriormente, se emita el respectivo
oficio por parte de la Secretaría del Consejo.
7.3 Con respecto a la solicitud de la Dra. Rosa Elena Pérez de la Cruz, quien pide que se le
autorice el pago de las ocho horas que impartía en esta Facultad, antes de que se le otorgue
el cambio de adscripción, se acordó que sólo se haría por seis horas en este semestre 20071.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Tesis.---------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Se aprobaron las solicitudes de tesis conjuntas y asesores externos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Asuntos estudiantiles. No hubo asuntos estudiantiles por tratar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Correspondencia.
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10.1 En respuesta a la Dra. Eugenia Revueltas, se dio lectura a la carta en la que se expone
la interpretación de la Oficina del Abogado General, en el sentido de que los consejeros
universitarios en funciones permanecerán en su cargo, en tanto no rindan protesta de honor
los nuevos representantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Asuntos generales.
11.1 Se comentó el problema del estacionamiento, y se sugirió que aquellos con alguna
incapacidad obtengan un tarjetón especial. Además, se expuso que la Oficina de
Administración Central está tomando medidas para mejorar las condiciones no sólo del
estacionamiento, sino también de la vialidad en Ciudad Universitaria.
11.2 Por otro lado, también se hizo mención del simulacro llevado a cabo el 19 de
septiembre en la Facultad, y se propuso que se mantenga abierta la puerta que da a la
explanada para facilitar el desalojo del inmueble en caso de siniestros. Además, se hará un
diagnóstico de las condiciones de seguiridad del inmueble.
11.3 Se propuso que los elementos de seguridad de la Facultad tomen un curso de primeros
auxilios con el fin de atender a la población en tanto llegue el personal de urgencias.
11.4 Surgió el tema de la falta de aseo en los baños de del área blanca de la Facultad.
11.5 Hubo comentarios de alabanza por el lugar 74 de la Universidad Nacional Autónoma
de México entre las mejores instituciones de educación superior en el mundo, de acuerdo
con la información emitida del periódico Times de Londres.
11.6 Se planteó la posibilidad de subir a la página de la Facultad la información de los
profesores para poder conocer las líneas de investigación de los académicos.
11.7 En lo que respecta la difusión de publicaciones de la Facultad, se discutió la
posibilidad de llevar a cabo ventas en distintas estaciones del Metro de la ciudad.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, se dio por concluida la sesión a las trece horas con siete
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

