ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO
CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL TRES

En la sala de juntas del H. Consejo Técnico, a las diez horas con cuarenta y dos
minutos del día dieciocho de febrero 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:
Bibliotecología: Lic. Teresa González Romero
Estudios Latinoamericanos: Dra. Guadalupe Rodríguez de Ita
Geografía: Dr. Juan Carlos Gómez Rojas
Historia: Lic. Ricardo Gamboa
Literatura Dramática y Teatro: Dr. Manuel González Casanova
Pedagogía: Mtra. Clara Isabel Carpy Navarro, Mtra. Marcela Gómez Sollano
Consejeros Alumnos:
Bibliotecología: Concepción Hernández Piña, Carlos Alberto Martínez
Hernández
Estudios Latinoamericanos: Camilo Vicente Ovalle, Félix Alejandro Lerma
Rodríguez
Filosofía: Ruth Brenes Pedroza
Geografía: Rogelio López Gómez, Ramón Rodríguez Dávalos
Historia: Hugo Betancourt León, Diana Alejandra Dávalos Rayo
Letras: Emanuel Ernesto Castañeda Vélez, Mayeli Corona Romero
Literatura Dramática y Teatro: Mónica Jenny Alcántar Zamora, Diana Eréndira
Reséndiz Guerra
Pedagogía: Miriam Carrillo López.-------------------------------------------------------2. Actas de las sesiones anteriores.--------------------------------------------------------Se aprobaron las actas correspondientes a las sesiones anteriores del 1 de agosto
(sesión ordinaria), 21 de octubre (extraordinaria), 7 de noviembre (extraordinaria) y
3 de diciembre (ordinaria). Así mismo se hizo entrega del acta correspondiente a la
sesión del día 31 de enero de 2003----------------------------------------------------------3. Informes de la Dirección.----------------------------------------------------------------PRIMERO. Se informó que en el listado de subproyectos para ingresar al Programa
de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza
(PAPIME), se omitió el subproyecto de “Digitalización del Acervo Historiográfico
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de la Biblioteca Samuel Ramos”, el cual será integrado al Proyecto General
PAPIME de la Facultad.
SEGUNDO. 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 GEOGRAFÍA
Nombre
Lic. Marco Hernández Sánchez

No. de horas
8

TERCERO. Se presentaron los resultados de las siguientes evaluaciones del
Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal
Académico de Asignatura (PEPASIG) 2002-2003:
COLEGIO DE GEOGRAFÍA Y COLEGIO DE HISTORIA
Nombre
Nivel
B
Mtro. Enrique Delgado

No. de horas
4

POSGRADO EN GEOGRAFÍA
Nombre
Dr. Arturo Mejía Ramírez

No. de horas
3

Nivel
C

SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA (Letras Hispánicas)
Nombre
Nivel
A
Lic. Ma. Isabel Rull Valdivia

No. de horas
3

CUARTO. Se presentaron los siguientes resultados de ingreso al Programa de
Fomento a la Docencia, (FOMDOC):
Colegio
Historia
Letras Clásicas:
Pedagogía

Nombre
Dr. José Luis Mirafuentes
Mtra. Amalia Lejavitzer Lapoujade
Mtra. Alicia López Campos

Nivel
2
2
1

QUINTO. De acuerdo con la Convocatoria del Programa de Primas al Desempeño
del Personal Académico de Tiempo Completo, PRIDE, en su base V sobre el
“Recurso de Revisión”, Se presentaron las siguientes cuatro solicitudes de recursos
de revisión. Dichas solicitudes se turnaron a la Comisión Revisora respectiva:
Profesores:
Nombre
Mtro Tibor Bak-Geler Geler
Dr. Efraín Lazos Ochoa
Dra. Vera Valdés Lakowsky

Nivel
B
B
B
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Técnico Académico
Nombre
Mtro. Octavio Arredondo

Nivel
B

SEXTO. Se informó sobre los siguientes resultados de las evaluaciones que envió el
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes, sobre siete
académicos propuestos por el Consejo Técnico para el nivel “D” del PRIDE:
Nombre
1. Dra. Mariflor Aguilar
2. Dr. Federico Bolaños
3. Dra. Elisabetta di Castro
4. Dra. Raquel Glazman
5. Dra. María Alba Pastor
6. Dra. Ma. Carmen Rovira
7. Dra. Andrea Sánchez

Colegio
Filosofía
Historia
Filosofía
Pedagogía
Historia
Filosofía
Historia

Nivel
C
C
C
C
C
C
C

4. Comisiones Dictaminadoras.------------------------------------------------------------4.1. Dictámenes:
COMISIÓN DICTAMINADORA DE FILOSOFÍA
Concurso de Oposición Cerrado para obtener la promoción a una plaza de profesor
de carrera titular “B” de tiempo completo.
Concursante: Dr. Alberto Constante López
Dictamen: Otorgarle la promoción.
Acuerdo del Consejo Técnico: ratificar el dictamen.
Concurso de Oposición Cerrado para obtener la definitividad y la promoción a una
plaza de profesor de carrera titular “A” de tiempo completo.
Concursante: Dra. Elsa Cross y Anzaldúa
Acuerdo del Consejo Técnico: ratificar el dictamen.
Dictamen: Otorgarle la definitividad y la promoción.
Por otra parte se acordó solicitar a la Comisión Dictaminadora de Filosofía que
sea más explícita en sus dictámenes.-------------------------------------------------------5. Contrataciones y recontrataciones.----------------------------------------------------Se Aprobaron en sus términos las solicitudes de contrataciones y recontrataciones.
Se aprobó la contratación de la Mtra. Edita Katarzyna Rzewuska como profesora
de asignatura para el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Se acordó que la
Comisión de contrataciones revisará el Reglamento Interno de Contrataciones y
Recontrataciones para ser presentado a los Comités Académicos y al pleno del
Consejo Técnico, en un termino de dos meses. Que los Comités Académicos
supervisen el desarrollo de las clases compartidas y hagan una evaluación,
particularmente en el caso del Colegio de Letras Hispánicas. Así mismo se sugirió
que se realice una reunión con los Comités Académicos para que, en el contexto de
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los diagnósticos elaborados por cada Colegio, se analice el panorama docente de
cada carrera.
Por otra parte, en relación con el Sistema de Universidad Abierta, se recomendó
promover, a la brevedad, la renovación del Comité Académico por medio de
elecciones y también organizar un evento magno en el que se plantee y evalúe el
sentido del SUA en la Facultad -------------------------------------------------------------6. Comisiones, licencias y sabáticos.------------------------------------------------------Se aprobaron en sus términos las solicitudes de comisiones, licencias y sabáticos.
Se autorizó la solicitud de comisión del Dr. Pedro Serrano sólo por un semestre, en
el entendido de que tendrá que reincoporarse del el inicio del semestre 2004-1.
Se autorizó la extensión de sabático del Dr. Brian Connaughton, con goce de
sueldo, con la petición al interesado para que, en la medida de lo posible
incremente sus actividades en la Facultad impartiendo, además de su curso en el
posgrado, un curso en la licenciatura de Estudios Latinoamericanos.
Se aprobó la diferición de año sabático y la descarga de horas de la Dra. María
Alba Pastor Llaneza, por haber sido nombrada Coordinadora del Programa de
maestría y doctorado en Historia.-----------------------------------------------------------7. Tesis.------------------------------------------------------------------------------------------Se aprobaron en sus términos las solicitudes de tesis conjunta y asesor externo.----8. Suspensiones de Estudios.----------------------------------------------------------------Se aprobaron en sus términos las solicitudes de suspensiones de estudios.-----------9. Asuntos Estudiantiles.--------------------------------------------------------------------Se presentaron unos alumnos del proyecto de Radio Sabotaje, quienes leyeron un
documento. Se reiteró el acuerdo del Consejo Técnico de que el Consejo Revisaría
el proyecto para su posible aprobación una vez que se contara con la autorización
técnica y jurídica, y se explicitaran los nombres de los alumnos de la Facultad
responsables del proyecto. Se acordó citar a la Comisión de Asuntos Estudiantiles
para el viernes 21 de febrero a las 12 horas, para analizar el documento del
proyecto de radio, las asignaciones de espacios y el cuestionario de opinión sobre
el desempeño docente de los profesores. Se pidió a los miembros de la Comisión ser
constantes en su asistencia para no perturbar los trabajos de la misma.--------------10. Correspondencia.-------------------------------------------------------------------------10.1. Se presentó una carta de la Coordinación de Pedagogía sobre la
reincorporación de la Mtra. Valentina Cantón Arjona, se acordó turnar la
solicitud a la Comisión de contrataciones y recontrataciones.
10.2. Se presentó una carta de Alejandro Ainslie, quien fue Secretario Técnico de
la Coordinación de Literatura Dramática y Teatro.
10.3. Se presentó la solicitud del Departamento de Servicio Social para integrar una
comisión encargada de elaborar los lineamientos de la Facultad para otorgar el
Premio de Servicio Social “Dr. Gustavo Baz”, en la comisión se integraron los
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profesores Lic. Teresa González y Dr. Juan Carlos Gómez así como un alumno
que será designado por los consejeros estudiantes.--------------------------------------11. Asuntos Generales.-----------------------------------------------------------------------PRIMERO. Se pidió que en la siguiente sesión se mantenga el punto dedicado al
Congreso Universitario. Se acordó continuar con la propuesta aprobada el 31 de
enero de elaborar diagnósticos de cada Colegio, acordados con anterioridad a la
convocatoria emitida por la Comisión Especial del Congreso Universitario.
Aunque este diagnóstico es una iniciativa propia del Consejo Técnico, se acordó
que los resultados podrían ser enviados a la CECU.
SEGUNDO. Se informó que se ha hablado ya con los concesionarios de la cafetería
para que permitan el libre acceso al Jardín Rosario Castellanos.
TERCERO. Se informó sobre el concierto que el día 28 de febrero organizarán los
consejeros universitarios en el ágora de la Facultad, con motivo del inicio del
semestre escolar.
CUARTO. Se pidió a la Secretaria Administrativa que se instalen barras metálicas
para estacionar bicicletas en los puntos de acceso a la Facultad.
QUINTO. Se sugirió mantener los viernes como fecha para la realización de las
sesiones del Consejo Técnico.
SEXTO. Los consejeros alumnos solicitaron que se les avise con la debida
antelación de las reuniones tanto de Comités Académicos como de las diversas
Comisiones.-------------------------------------------------------------------------------------No habiendo otro asunto que tratar, la sesión se dio por concluida a las diecisiete
horas y diecinueve minutos.-------------------------------------------------------------------

