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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
TÉCNICO CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL

En la sala de juntas del H. Consejo Técnico, a las doce horas y dos minutos del día
diecisiete de febrero del año dos mil, dio inicio la sesión extraordinaria del mencionado
organismo de la Facultad de Filosofía y Letras.---------------------------------------------------- --

1. ASISTENTES-----------------------------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Lic. Gonzalo Celorio Blasco-------------------------------------------------------SECRETARIO: Mtro. Josu Landa Goyogana-------------------------------------------------------CONSEJEROS TÉCNICOS PROFESORES: Mtra. Lina Escalona Ríos y Lic. Isabel
Espinoza Becerril, por el Colegio de Bibliotecología; Mtro. José Luis Ávila, por el
Colegio de Estudios Latinoamericanos; Dr. Alejandro Herrera Ibañez, por el Colegio de
Filosofía; Mtro. Jaime Márquez Huitzil y Mtro. Roberto David Juárez Carrejo, por el
Colegio de Geografía; Mtra. Rosa de Lourdes Camelo Arredondo y Lic. Eduardo Ibarra,
por el Colegio de Historia; Mtro. José Juan Dávila Sota y Mtra. Dolores Bravo, por el
Colegio de Letras; Lic. Soledad Ruiz Loza y Mtra. Aimée Wagner y Mesa, por el
Colegio de Literatura Dramática y Teatro; Lic.- Eva Rautenberg, por Colegio de
Pedagogía.------------- .--------------------------------------------------------------------------------------

CONSEJEROS TÉCNICOS ALUMNOS: Juan Manuel Zurita, por el Colegio de
Bibliotecología; María Cipactli Suárez y Verónica López Najera, por el Colegio de
Estudios Latinoamericanos; Sheilla Quintana, por el Colegio de Filosofía; Sergio Cruz,
por el Colegio de Geografía; Rolando Quezada Salazar, por el Colegio de Letras; Zaria
Abreu Flores, por el Colegio de Literatura Dramática y Teatro; Edith Lima Báez y Ana
Laura Gallardo, por Colegio de Pedagogía.-----------------------------------------------------------
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2. CALENDARIO ESCOLAR---------------------------------------------------------------------El Lic. Gonzalo Celorio, Presidente del Consejo, puso a la consideración del pleno la
propuesta de Calendario Escolar para la recuperación del semestre 99-2, y para los
semestres 2000-1 y 2000-2 que elaboró la comisión respectiva. La propuesta fue
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aprobada en sus términos, con las siguientes observaciones:---------------------------

La aprobación de los Calendarios Escolares es provisional. El acuerdo■definitivo a este
respecto se tomará en una nueva sesión del Consejo Técnico el 29 de febrero del 2000.
A tal efecto, el Consejo deberá sujetarse a las disposiciones generales emanadas del
Consejo Universitario.---------------------------------------------------------------------------------Se sugiere realizar diversas actividades de consulta, de la propuesta de calendario, a la
comunidad.------------------------------------------------------------------------- ¿--------------------Se autorizará a los alumnos, que así los soliciten, tramitar bajas extemporáneas a su
inscripción al semestre 99-2. Este trámite lo podrán realizar en la semana del 28 de
febrero al 3 de marzo.---------------------------------------------------------------------------------Para los semestres 99-2 (período EB) y 2000-1 (períodos EA y EB), se autorizará que
los alumnos puedan presentar exámenes adicionales hasta completar ocho por semestre,
sin considerar promedio ni porcentaje de créditos.---------------------------------------------En el semestre 2000-1 se autorizará a los alumnos que puedan efectuar, durante el
período de cambios, las altas, bajas y cambios de grupo que consideren necesarios.-----Se autorizará que las calificaciones de NP, en materias aprobadas en exámenes
extraordinarios para asignaturas de los semestres 99-2 y 2000-1, no se tomen en cuanta
para los candidatos a mención honorífica.--------------------------------------------------------Se acordó dar un voto de confianza a las comisiones respectivas para que revisen y, en
su caso, autoricen, las solicitudes de suspensión temporal de estudios, y que sus
resultados sean presentados al pleno del Consejo en la siguiente sesión, para su
conocimiento. ----------------------------------------------------------------------- --------------------Se decidió dar todos los apoyos necesarios para la mejor realización de las actividades
académicas, como biblioteca y demás servicios.-------------------------------------------------El Consejo Técnico se pronunció por solicitar al sindicato de Trabajadores de la UNAM
que las vacaciones del 24 de julio al 11 de agosto se adelanten dos semanas, con el fin
de que el inicio del semestre 2000-2 no se vea interrumpido.---------------------------------El Consejero Sergio Cruz pidió que constara en actas que asistía a la sesión bajo
protesta y que no compartía ninguno de los acuerdos de la misma.---------------------------No habiendo otro asunto que tratar, la sesión se dio por concluida a las catorce horas con
veintinueve minutos.-------------------------------------------------------------------------------------
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