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COLEGIO DE GEOGRAFIA.
El Dr. Vivó lee el dictamen de los Mteros* Pedro Carrasco
Garrorena y Carlos Martínez Becerril. Quedan confirmados
sus nombramientos aun cuando éstos están tramitando su jubilación.
Quedan aprobados los siguientes:
MTRA. DOLORES RIQUELME DE REJON, MTRO. GILBERTO HERNANDEZ'
CORZO, MTRA. MA. TERESA GUTIERREZ VAZQUEZ, MTRO. JORGE RIVE
RA ACEVES, COR. CARLOS R. BERZUNZA, MTRO. JOAQUIN ORjOZCO CAMACHO, MTRA. TERESA ATLLON TORRES, MTRO. FELIPE GUERRA PENA. El último se recomienda, aun cuando no tiene más de 3 años, por tener una obra densa de valor humano y científi
co, según lo dispone el Art. 66. Queda aceptado.
El Dr. Vivó presenta los siguientes maestros, los cuales tiq
nen la preparación académica necesaria pero deberán presenta1
se a oposición o concurso, pues no tienen 3 años:
MTRO. ANTONIO BARRAGAN SALDANA, MTRA. BARBARA DALEGREN, MTRA
IRENE ALICIA SUAREZ SARABIA, MTRA. MA. DEL SOCORRO QUEZADA S
CEDO, MTRA. ESPERANZA YARZA CARREON«
A continuación el Dr. Larroyo pide se felicite tanto a1
Dr. Vivó como a la Mtra. Riquelme por los dictámenes que han;
presentado, pero indica que hay un caso difícil: el del Mtro
Miguel Ricárdez Fierro.

El Dr. Vivó lee este dictamen y hac

algunas aclaraciones acerca de este maestro^ el cual por acu
do de la Comisión, debe presentar oposición. Se pone a consi
deración del Consejo. El Mtro. Luján dice que como en otros
.casos, esta persona quiere hablar con la Comisión y que ^ b e
dársele oportunidad¿“!l“SB8 ^

Dr. Larroyo aclara q u e ^ ¿ 8 ¿ se-"

hará^de acuerdo con el Estatuto, pues

en el instructivo

indica que debe hacerse la consulta al Consejo Técnico si se
ratifican las especialidades que se tienen en la Facultad paj
la organización interior. Pide la anuencia del Consejo dicier
do que se hará esto en el transcurso del semestre, de acuerdé

2

.

con el plan que hay en los 8 Departamentos.
E. Dr . Vivó propone que si es posible se estudie el dictamej
de 2 especialidades para resolver este problema lo más pronto
posible.
Propone el Dr. Larroyo que se reúna el Consejo a las
18 hrs. el próximo viernes para presentar los Colegios de Peda
gogía y Biblioteconomía y que si el Consejo desea continuar se
seguirá con Historia.
El Dr. Curiel pide, en representación de Psicología,que el Consejo Técnico pida una semana más para el cambio de gri
pos porque hay muchas cosas pendientes. Queda aprobado. Se corr<
rá el trámite por la Secretaría de la Facultad para que se soli
cite esta prórroga. Asimismo hace la petición de presentar los nombres de personas que hacen falta para que los horarios funci<
nen.
Pide que se nombren como adjuntos las siguientes personas:
MTRO. RUFINO ESCAMILLA. Se aprueba.
MTRO. MAURICE NELLIGAN PROVOST . Se aprueba.
MTRO. SERGIO OLIVERA en lugar del Dr. Pérez Abreu en la clase d^
Psicología Social. Habla el Dr. Curiel de este maestro el cual i
hizo sus estudios en la Sorbona. Se aprueba.
Dr. Enrique Roldan, como ayudante del Dr. Augusto Fernández Guai
diola. Lee su curriculum.
El Dr. Agustín Aguilera como ayudante del Dr. Agustín Caso en l£
prácticas.
El consejero alumno habla acerca del Mtro. Enrique Roldán, del mal trato que da a los alumnos. Aclara el Dr. Curiel que habló
con el Dr. Fernández Guardiola y él le aseguró que el Mtro. Rol
dán ha cambiado en este aspecto.
El Dr. Larroyo dice que el consejero alumno ha presen
tado su consideración y le suplica que tenga confianza en que te
do se llevará en manera correcta.
Se levanta la sesión.

