ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL TRES

1. Lista de asistencia.----------------------------------------------------------------------------En la sala de juntas del H. Consejo Técnico, a las diez horas con treinta y nueve
minutos del día siete de marzo del año dos mil tres, dio inicio la sesión ordinaria del
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras.--------------------------------------1. Asistentes--------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Dr. Ambrosio Velasco Gómez
SECRETARIO: Dr. Miguel Soto Estrada
Consejeros Profesores
Estudios Latinoamericanos: Dra. Guadalupe Rodríguez de Ita
Filosofía: Dra. Griselda Gutiérrez
Geografía: Dr. Juan Carlos Gómez Rojas
Historia: Mtra. Carmen de Luna
Literatura Dramática y Teatro: Mtro. Ricardo García Arteaga Aguilar
Pedagogía: Mtra. Clara Isabel Carpy Navarro
Consejeros Alumnos
Bibliotecología: Concepción Hernández Piña, Carlos Alberto Martínez Hernández
Estudios Latinoamericanos: Camilo Vicente Ovalle
Geografía: Rogelio López Gómez, Ramón Rodríguez Dávalos
Historia: Hugo Betancourt León, Diana Alejandra Dávalos Rayo
Letras: Mayeli Corona Romero
Literatura Dramática y Teatro: Mónica Jenny Alcántar Zamora, Diana Eréndira
Reséndiz Guerra.--------------------------------------------------------------------------------2. Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------Se aprobó en sus términos el acta de la sesión del 31 de enero de 2003. Así mismo se
entregó el acta de la sesión del 18 de febrero de 2003.---------------------------------------3. Informes de la Dirección.--------------------------------------------------------------------PRIMERO. Se presentó una solicitud de ingreso al Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG)
2002-2003:
COLEGIO DE FILOSOFÍA
Nombre
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Ingreso

Mtra. Erika Lindig Cisneros

SEGUNDO. Se presentó el siguiente resultado dentro del Programa de Estímulos a la
Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG)
2002-2003:
COLEGIO DE GEOGRAFÍA
Nombre
Lic. Marco Hernández Sánchez

Nivel
A

No. de horas
8

TERCERO. Se presentaron dos resultados del Programa de Apoyo a la Incorporación
del Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA):
Profesores:
COLEGIO
Pedagogía

NOMBRE
Mtra. Alicia López Campos

NIVEL
A

Mtra. Ileana Rojas Moreno

A

CUARTO. Se presentaron los resultados de cuatro recursos de revisión (tres profesores
y un Técnico Académico) del Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo (PRIDE) para los niveles “A”, “B” y “C”:
Profesores:
Nombre
Mtro Tibor Bak-Geler Geler
Dr. Efraín Lazos Ochoa
Dra. Vera Valdés Lakowsky

Opinión de la Comisión Revisora
Ratificar en el nivel “B”.
nivel “C”.
nivel “C”.

Técnico Académico
Nombre
Mtro. Octavio Arredondo

Opinión de la Comisión Revisora
nivel “C”.

4. Tesis.---------------------------------------------------------------------------------------------Se aprobó la solicitud de tesis conjunta presentada por los alumnos Juan Manuel
Cruz Ramírez y Luis Alberto Olvera Vargas, del Colegio de Geografía.
5. Suspensiones de Estudios.-------------------------------------------------------------------5.1. Se aprobaron en sus términos las solicitudes de suspensiones de estudios
presentadas.
5.2. Respecto a las solicitudes de los alumnos Jorge Galicia y Paul Nevin, para que se
les autoricen suspensiones de estudios extemporáneas. El Consejo Técnico, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento General de Inscripciones
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y en virtud de que no se localizaron antecedentes de dichas solicitudes y del tiempo que
ha transcurrido, acordó no autorizar las solicitudes extemporáneas.
Por otra parte, el Consejo acordó reunir a la Comisión especial encargada de dar
seguimiento a las solicitudes de suspensiones de estudios para que presente un informe
al pleno Dicha Comisión la integran el Dr. Manuel González Casanova, el Dr. Juan
Carlos Gómez Rojas, la Lic. Rosa Kischinezvky y Alejandra Dávalos.------------------6. Asuntos Estudiantiles.------------------------------------------------------------------------6.1. Se informó sobre los acuerdos y reuniones de trabajo que la Comisión ha sostenido
con los alumnos del proyecto de Radio Sabotaje. Se reiteró la necesidad de que el
proyecto cuente con los avales legales correspondientes, en virtud de que la señal será
trasmitida desde las instalaciones de la Facultad. Asimismo se deberá contar con los
nombres y firmas de los miembros del proyecto. Con motivo del establecimiento de
unas bocinas en el “aeropuerto” de la Facultad se pidió a los miembros de Radio
Sabotaje que hicieran un deslinde de cualquier proyecto que perturbe el desarrollo de
las actividades académicas de la Facultad. También se pidió que las pruebas técnicas
que realicen para verificar el equipo no consistan en una trasmisión.
La Dra. Griselda Gutiérrez pidió que se les solicite a los alumnos del grupo “zinKubo” que cuando coloquen bocinas en los pasillos de la Facultad moderen el volumen
porque interfieren con el desarrollo de las clases en los salones.---------------------------6.2. Informes varios.------------------------------------------------------------------------------PRIMERO. Se informó que, respecto al concierto del día 28 de febrero, organizado por
los consejeros universitarios alumnos, en el ágora de la Biblioteca “Samuel Ramos”
hubo diversas inconformidades de profesores y alumnos por ver afectadas las
actividades académicas. El Dr. Ambrosio Velasco, expresó que en términos generales
el concierto se llevó a cabo de manera ordenada tanto en la organización como en el
desarrollo del mismo. Sin embargo, este tipo de actividades no pueden repetirse
frecuentemente y debe buscarse, por medio del diálogo, que se realicen en el espacio
natural con que cuenta la Facultad para dichos actos que es el auditorio Justo Sierra
(Ché Guevara).
SEGUNDO. Los consejeros alumnos de Geografía, Rogelio López y Ramón
Rodríguez informaron que el día del concierto, 28 de febrero, las personas que ocupan
el auditorio Ché Guevara sacaron y aparentemente se disponían a tirar a la basura una
cantidad importante de libros que se encontraban en las bodegas del auditorio y que
pertenecen al acervo del Fondo “Dr. Jorge A. Vivó” de Geografía de la Biblioteca
“Samuel Ramos”. Después de una reunión que tuvieron con los ocupantes del auditorio
el día martes 4 de marzo, estos accedieron a devolver el acervo, mismo que se está
trasladando a la Biblioteca “Samuel Ramos. Se acordó que la secretaría Administrativa
de la Facultad otorgue todo el apoyo necesario para culminar el traslado del material
bibliográfico a las bodegas de la Biblioteca de la Facultad.
TERCERO. En virtud de los diversos intentos y de la circunstancias actuales en que se
encuentra el auditorio Justo Sierra (Ché Guevara) se recomendó que dando prioridad
al diálogo la comunidad de la Facultad se involucre más en la recuperación y
rehabilitación del auditorio para que sea utilizado por todos los miembros de la propia
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comunidad. La Dra. Griselda Gutiérrez pidió no olvidar las multiplicidad de
actividades culturales, académicas y políticas que se llevaban a cabo en el auditorio y
que desde hace más de dos años no se han podido realizar en perjuicio de toda la
comunidad universitaria.-------------------------------------------------------------------------7. Congreso Universitario.----------------------------------------------------------------------Se acordó enviar una comunicación a la Comisión Especial para el Congreso
Universitario recomendándole que la convocatoria que emitió la propia Comisión el
día 3 de marzo de 2003, sean más amplios, tanto en las modalidades de participación
como en los plazos para las diversas etapas del proceso de diagnóstico.
Se aclaró que, en virtud de que los diagnósticos de cada uno de los Colegios de la
Facultad fueron acordados con anterioridad a la convocatoria de la CECU, serán
realizados de conformidad con ese espíritu.--------------------------------------------------8.Diagnósticos.------------------------------------------------------------------------------------Se decidió informar a los Comités Académicos, como un elemento a ponderar, sobre
los resultados de los informes anuales que presenta el personal académico.
Se acordó pedir a los Comités Académicos que sesionen y realicen las labores de
diagnóstico oportunamente, a fin de presentarlos el viernes 4 de abril ante el Consejo
Técnico.
Estos diagnósticos son considerados como preliminares en virtud de que con ellos se
integrará un documento de análisis que se irá ampliando y modificando según se
requiera.
Los ejes temáticos de análisis se sugieren que se centren en: Alumnos, Planta
Docente, Infraestructura y Plan de estudios.
Se espera que este primer ejercicio de reflexión y diagnóstico estadístico permita llegar
a conclusiones sobre problemas básicos. Con posterioridad se abrirá una segunda
etapa involucrando a los Colegios.
Se sugirió integrar una Comisión del Consejo Técnico que realice un análisis amplío
de los diagnósticos que serán presentados.
Se pidió que estos ejercicios de análisis se realicen también en las Divisiones de
Posgrado, de Universidad Abierta y de Educación Continua.
Se pidió incluir en el análisis para más adelante un apartado sobre el auditorio Ché
Guevara.--------------------------------------------------------------------------------------------9.Correspondencia.------------------------------------------------------------------------------9.1. Se presentaron sendas cartas de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico sobre las profesoras Dra. Franca Bizzoni y Dra. Paciencia Ontañon,
respecto de la posibilidad de ser contratadas como profesoras de asignatura en otras
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dependencias de la UNAM. Se acordó que ya sea la Coordinación respectiva o el
Departamento de Personal Académico de la Secretaría Administrativa realicen una
constancia respecto al cumplimiento del Estatuto del Personal Académico, basada en
los horarios de clases de cada profesora. Dichas constancias serán enviadas a la
Dirección General de Asuntos del Personal Académico.
9.2. Se presentó una carta de la Dra. Rocío Olivares Zorrilla en respuesta a la
solicitud que se le realizó en la sesión del 18 de febrero de 2003. En esta Carta la Dra.
Olivares “conminó” al Consejo Técnico a que tome una resolución definitiva.
Después de ponderar de nueva cuenta la opinión de la Comisión Especial de Letras, el
Consejo Técnico acordó: ratificar el dictamen original que otorga la plaza a la Dra.
Lilian Camacho Morfín, en el Concurso de Oposición Abierto para ocupar la plaza de
profesor Asociado “B” de tiempo completo, en el área de Literatura Española con
especialidad en Siglos de Oro, adscrita al Colegio de Letras Hispánicas.
9.3. Se presentó una carta del Lic. Clemente Gonzalo Lara Pacheco donde informa
que en virtud de que no tuvo con oportunidad la información de que sería contratado
como ayudante de profesor en el Colegio de Bibliotecología declina, por motivos
académicos, aceptar dicha contratación y prefiere esperar una mejor ocasión para
incorporarse al citado Colegio.
9.4. Se autorizó la solicitud de la Coordinación de Letras Modernas para la
contratación de la Lic. Susi Rodríguez Moreno para coimpartir el curso de Historia
Literaria V a cargo de la Dra. Marlene Zinn, debido a su estado de salud. La
contratación será sólo por un semestre.--------------------------------------------------------10. Asuntos Generales.--------------------------------------------------------------------------PRIMERO. Se acordó que ante el inminente inicio de ataques militares por parte de
Estados Unidos a Irak, se organicen actos de repudio a dicha agresión, llamando a la
búsqueda de soluciones multilaterales y no a la imposición hegemónica de una
potencia sobre el resto de los pueblos. El acto deberá buscar incluir a todos los
sectores de la Facultad y no afectar la vida académica.
No habiendo otro asunto que tratar, la sesión se dio por concluida a las trece y treinta y
ocho minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

