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En la ciudad de México, siendo las diecisiete ho-

exico

ras del día once de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, se revinieron en las oficinas de la Dirección de la
Facultad de Filosofía y Letras (Ribera de San Cosme No. ~

71 ), bajo la presidencia del Director interino, doctor Ju
lio Jiménez Rueda, los siguientes miembros del Consejo: —
profesor Manuel González Montesinos, profesor José Ma. Lu
jan, doctor Francisco Larroyo, profesor Rafael García Gra
nados, profesor Jorge Gurría Lacroix, doctor Jorge A. Vivó
y la señorita Rosa Cueva Martín del Campo.
Leída y aprobada por unanimidad el acta de la se
sión anterior, se dio lectura al oficio de fecha £3 de diciembredde 1953 enviado por el Rector de la Universidad,—
doctor Nabor Carrillo, en el que dice que habiendo renun—
eiado con carácter irrevocable el doctor Eduardo García —
Maynez al puesto de Director de la Facultad de Filosofía y
Letras, somete a la consideración de la Junta dé Gobiernode la Universidad la t e m a para hacer la designación del nuevo Director.
El Consejo Técnico-, después de haber estudiado —
los antecedentes académicos de las personas que figuranoen
la t e m a enviada por la Rectoría y de acuerdo con el artí\

culo 38 de la Ley Orgánica y Estatuto de la Universidad Na
cional Autónoma de México, que señala los requisitos que deben llenarse para ser Director, acordó aprobarla por en
contrarse cada uno de sus integrantes dentro de lo que dis.
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pone el Reglamento.
En seguida se pasó a considerar el oficio enviado
Universidad NACiO|}é|p el Secretario General de la Universidad, doctor EfrénAUTONOMA DE
M éxico
c. del Pozo, referente a la información que el doctor Ju
lio Ibarra, Director General de Servicios Escolares, rin
dió sobre los motivos que tuvo para autorizar los exámenes
de los alumnos Eduardo MacGregor Correa Nieto y Carlos Col
chero Rozas a que se refirió el señor profesor Manuel Gon
zález Montesinos. El doctor Francisco Larroyo, en relación
con el contenido de esta comunicación, propuso que el Con
sejero Manuel González Montesinos estudiara este asunto yformulara una respuesta para que el Consejo en la próximaseslón la considerara y en caso de aprobarse por él se letrasmltiera al Secretarlo de la Universidad.
i
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A continuación el señor doctor Jorge A. Vivó ln—
formó que en compañía del consejero Gurría Lacrolx revesa
ron los estados de exámen a fin de encontrar los casos de
irregularidad a que se había referido el doctor Eduardo —
García Máynez en la sesión en la que presentó su renunciay que solamente pudo identificarse un caso más y no los —
ocho que le habían informado, teniendo conocimiento que la
señorita Ida Appendiñi había denunciado otros dos.
Finalmente el Consejero Vivó se refirió a los Cur
sos de Invierno que están por iniciarse y en cuyo prospec
to se promete dar un diploma de asistencia a las personasque concurran, haciendo ver que esto ofrece dificultades (

ya que no se exigen derechos de inscripción a los alumnosy que por otra parte la Facultad no está autorizada para -
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otorgar estos diplomas. El Consejero Francisco Larroyo pro
puso que no hay que precipitarse en tomar una resolución sobre el particular, sino hasta ver si hay o no “clientela"
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La sesión se dió por terminada, proponiendo que los Consejeros Larroyo y Vivó se reúnan para redactar lasbases de un tabulador que sirva de base para el aumento de
los emolumentos de los profesores y que en la próxima se—
sión sea discutido por el Consejo Técnico y, de aprobarse,
se le haga del conocimiento ái ..señor Rector.
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MIEMBROS DEL CONSE JO TECNICO DE LA FACUETAD DE' FILOSOFIA
'
Y LETRAS QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA SESION"DEL DÍA
ONCE DE ENERO DE MIL NOBECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.
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