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REPOSICION Y PREP ARACION DE EXAMENES: 

Del lunes 7 al viernes 11 de julio. 

PERIODO "A" DE EXAMENES ORDINARIOS: 

Del lunes 14 al miércoles 23 de julio. 

PERIODO "B" DE EXAMENES ORDINARIOS: 

Del jueves 24 de julio al viernes 10 de agosto. 

HEMEROTECA · 
fUIUI 1 flliSifiA t UT~l 

U. N. A. M. 

NUEVOS CONSEJEROS 

TECNICOS 

En la sala de juntas de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
a las 20:00 Hrs. del dia 10 de 
abril, .se procedió al escrutinio 
de la votación para consejeros 
técnicos de los diferentes Cole
gios. 

A este acto asistieron el Dr. 
Ricardo Guerra, el Lic. Hugo 
Padilla, el Mtro. José Luis Bal
cárcel y los señores coordinado
res, además de varios profe
sores de nuestra Facultad. 

Los consejeros electos fueron 
los siguientes: 
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Propietario: 
Suplente: 

FILOSOFIA 

LIC. CARLOS PEREYRA. 
MTRA. ROSA KRAUZE. 

LETRAS 

Propietario: DR. SERGIO FERNANDEZ. 
Suplente: MTRA. SARA BOLA~O. 

BffiLIOTECOLOGIA 

Propietario: M:rRA. JUDITH LICEA DE 
AREN ¡A~. 

Suplente: ~lltRM... SILVIA DUBOVOY. 

Propietario: 
Suplente: 

Propietario: 
Suplente: 

Propietario: 

Suplente: 

' 

GEOGRAFIA 

MTRA. DOLORES RIQUELME. 
MTRO. MA URICIO ACEVES. 

HISTORIA 

MTRO. ALFONSO GARCIA RUIZ. 
M:fRO. XA VIER MOYSSEN. 

PEDAGOGIA 

MTRO. JESUS AGUIRRE 
CARDEN AS. 
LIC. ROBERTO PEREZ BENITEZ. 

Una vez dados' a conocer los nombres an
teriores, la Dirección ofreció un blindis a los 
asistentes. 

-··· 

PIFUSION CULTURAL Y SERVICIO SOCIAL 

Desde julio del año de 1974 se creó en la Fa.cullad 
la Secretaría de Extensión Académica, que tiene 
como objeto la organización y promoción de los 
actos culturales y académicos que se lleven a cabo 
(;n nuestr~ Facultad, y la coordinación del Servi
cio Social. Dm·ante el período que va desde su for
mación, hasta el 30 de marzo del presente año, 
esta Secretaría estuvo a cargo del Mtro. Eduardo 
Lizalde, quien realizó varias tareas, entre otras la 
elaboración de los dos primeros números del Bole
tín informativo de la Facultad de Filosofía y Letras. 
que aparecieron en marzo y ablil de este año. 
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El Mtl'o. Lizalde fué invitado a colaborar en las 
tareas culturales del Canal 13 y desde el Jo de abril 
lo sustituyó la Lic. Cristina Barros Valero. Parti
cipan también en las labores de esta oficina, Fede
rico Bolaños en asuntos culturales y Ulises Carbó 
como asescr artístico; Bernardo Lima y Rufino 
Pe1·domo tienen 3. su cargo las tareas referentes a 
servicio social. La secretaria de esta oficina es la 
Sra. Patricia Bross. LQs locales en que se da in
formación sobre las actividades de esta secretaria 
son los anexos 1 y 2 de nuestra Facultad. 



SERVICIOS 

ESCOLARES 

Acerca de la falta de salones. 

Uno de los problemas que ha 
entorpecido en cierta medida el 
adecuado funcionamiento de las 
clases en nuestra Fac~ltad es, 
sin duda, la falta de salones. 

Por ello decidimos entreYistar 
al Lic. Arreo la, Jefe de Servicios 
Escolares. · · 

-Lic. Al'l'eola ¿Cuáles consi
dera que son las causas princi
pales por las que faltan salones? 

-Podríamos a p un ia r como 
una de las pl'incipalés razones 
que en nuestra Facultad hay 13 
carreras, de las cuales sólo al
gunas se imparten en los tur
nos matutino y vespertino. En 
otras Facultades y Esctielas se 
ofrecen incluso tres turnos, Jo 
4ue permite usar los salones cb 
7 a.m. a 10 p.m. Para esto ne
cesitaríamos la colabo~·ación de 
profesores y alumnos. pues ha
ría falta romper con cie1tas tra
diciones de la Facultad, que 
subsisten desde su fundación. 

-¿Estas tradiciones tienen 
relación con que los viernes dis
minuyan las labores en la Fa
cultad? 

-Sí, efectivamente. También 
están vinculadas con el hincapié 
que hacen la mayoría de los 
profesores, en que se les den 
horarios vespe1tinos sólo entre 
las 4 y laR 7 p.m., aunque en es-

te punto tamién influye que la 
mayoría de los profesores tra
hajen por horas. ., 

1 

-Se dice que al darle salones 
a la Escuela para Estudiantes 
Extranjeros, SE' disminuye . el 
espacio, ¿qué hay de cie1·to? 

-Realmente esto sólo es ·.vá
lido en cuanto a las oficinas de 
di-Cha Escuela, porque en" Jo que 
se refiere a los salones, ~e les 
dan E:"xclusivamente cuan~o ya 
han sido cuiertas nuestras pro
pias necesidades. 

-Se había planteado ~ posi-; 
bilidad de aumentar un pis!) a 
la Facultad y crear un edificio 
para el C~E.L.E. (CENTRO' DE 
LENGUAS EXTRANJER.bS) ·i 
para la Escuela pa1·a Extranje
uo·s .. .r 

\. 
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-Así es. La Facultad ha so
licitado que se añadan aulas a 
nuestro edificio, pero hasta la 

· fecha no se ha empezado dicha 
ccnstrucción. Por cuanto a lo~ 

otros edificios tengo entendido 
que están en proyecto. Si esto 
se llevara a cabo el problem~ 
quedal'Ía prácticamente resueno. 

· -Hasta:.la fecha, ¿'cuál ha si
do el défic¡'t de salones? · 

-Ha llegad~ .. a ser de 50, aun
que en las últil;pas semanas se 
ha logrado reducir a 10. 

-¿A cuáles carreras ha afec
U!-do. más este problema? 

-A las de Historia y a Le
tras Modernas, debido a los 
cambios de planes de estudio 
que ·han tenido lugar última
mente. 

. .r 

·~ 

BOLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 

Se comunica a los alumnos de la Facultad que todos Jos 

anuncios de la Bolsa Universitaria de Trabajo pued~n ser 

lccalizados en la vitrina dedicada a este fin, quE:" se encuen-

tra frente a la Secretalia General. 

' 
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FILOSOFIA DE LA CIENCIA 

A partir del día 12 de mayo 
el Dr. Carl Gustav Hempel im
partirá tres conferencias, cuyos 
temas son los siguientes: 

l.-Ciencia Empírica y cono
cimiento a priori: problemas de 
demarcación. 

2.-Materialismo, conductis
mo y fisicalismo: problemas de 
reducción. 

3.-Aspectos sociológicos de 
la teorización cienUfica: proble
mas para una "reconstrucción 
racional" de la ciencia. 

El Dr. Hempel llevará a cabo 
también discusiones en dos se
minarios con el titulo general 
de Explicación Cientifica: Su 
naturaleza y sus límites. 

Es muy importante para la 
Facultad contar con la visita 
del Dr. Hempel, puesto que ha 
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tenido una participación nota. 
ble en el examen de algunos 
problemas de la "formación de 
conceptos en la ciencia", lo que 
incluye el análisis de los proce
sos de definición, reducción y 
construcción teórica. Además 
ha dedicado varios trabajos al 
examen de la función de las le
yes generales en la historia y1m 
relación con la de las ciencias 
naturales. Otro de los grandes 
temas que ha estudiado este fi
lósofo, es el de los problemas 
básicos en la inducción y en la 
confirmación de hipótesis. 

El Dr. Hempel nació en 1905 
en Prusia, se doctoró en Berlín 
en 1934 y desde 1937 ha impar
tido sus cursos en diversas uni
versidades de Estados Unidos. 

Formó parte del llamado "Gru
po de Berlín", que junto con 
el Círculo de Viena promovió el 
"Positivismo Lógico" y el "Em
pü;smo Lógico". 

ARTE 

El Instituto de Investigacio
nes Estéticas ha organizado una 
Mesa Redonda que lleva por tí
tulo "El estado actual de las in
vestigaciones del arle de Méxi
co". 

Esta Mesa. se compondrá de 
tres sesiones : 

Arte prehispánico. 

Arte colonial y 

Arte Moderno contemporáneo. 

Los objetivos principales que 
se persiguen son el de evaluar 
las investigaciones que se reali
zan en düerentes partes de la 
República Mexicana y dar a co
nocer a las personas que las 
realizan. 

(Pasa a la pág. 5) 



ARTE ... 

Esto permitirá un mayor 
acercamiento a los investigado
res de provincia, que muchas 
veces llevan a cabo sus labores 
en medio de un •gran aisla
miento. 

También se vería la posibili
dad de publicar y difundir ar
tículos sobre estos temas. 

Entre los ponentes que parti
ciparán se encuentran: 

Alberto Ruz, Otto Shondube, 
Jaime Litvak, Francisco Cosio, 
Manuel Sánchez Santoveña, Ma
nuel Felguerez, Manuel Septién 
y otros más. 

Las sesiones se llevaron a ca
bo los días 12, 13 y 14 de mayo 
en el Auditorio del Departamen
to de Psiquiatría, Salud Mental 
y Psicología de la Facultad de 
Medicina. 
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COLOQUIO DE FILOSOFIA 

E1 Dr. Sánchez Vázquez nos 
ha comunkado los nombres de 
los investigadores que ya han 
aceptado participar en el Colo
quio de Filosofía: 

1 ~ Sección.' 

Prof. Sir Alfred Ayer de la 
Universidad de Oxford de Ingla
tena, Dr. Thomas M. Simpson 
de nacionalidad argentina y que 
actualmente pertenece a la Uni
versidad de Indiana; el título de 
su ponencia será "Ideología, ver
dad, y conocimiento". También 
en la sección primera se contará 
con la presencia del Dr. Marx 
Wartovsky de la Universidad 
de Boston y del Dr. Juan David 
García Bacca, quien actualmen
te reside en Venezuela. 

2~ Sección. 

Dr. Adam Schaff de origen 
polaco, cuya ponencia lleva el 
nombre de "La enajenación co
mo problema de la Filosofía y 
las Ciencias Sociales". El Dr. 
Schaff es investigador del Cen
tro europeo de Ciencias Socia
les de Viena; Dr. Mario Bunge 
de la Universidad Me Gill de 

Montreal, Canadá; Dr. Gajo 
Petrovich de la Universidad de 
Zagreb, Yugoeslavia, quien di
sertará sobre "El pensamiento 
de Marx, la Filosofía y las Cien
cias Sociales". 

3'! Sección. 

Dr. Arturo Ardau, de Monte
video y Prof. Arturo Andrés 
Roig, de la Universidad Nacio
nal de Cuyo. 

Además participarán en el 
Coloquio cerca de noventa in
vestigadores nacionales, entre 
los que se encuentran estudio
sos de las Ciencias Sociales y 
algunos científicos como el 
Dr. Thomas Brody, el Dr. San
tiago Ramírez y otros más. En 
los siguientes números del Bole
tín daremos a conocer la lista 
completa. 

También se nos informa que 
para colaborar en las labores de 
organización del Coloquio, se ha 
formado un Comité local de or
ganización en la ciudad de Mo
rel:ia. 

El Comité recuerda que la fe
cha de entrega de ponencias se 
extendió al 15 de mayo. 

PUNTO DE PARTIDA 
La Mtra. Marga1ita Moreno nos informa que la Revista 

Punto de Partida, que tiene a su cargo la Mtra. Eugenia 
Revueltas, ha organizado un ciclo de conferencias en los 
que participarán los becarios del Programa de Formación 
de Personal Académico. 

El título general de dicho ciclo será "Las vías del cono
cimiento en la Filosofía, la Literatura, la Historia, la Pe
degogía y la Antropología" y se llevará a cabo en los meses 
de junio y julio. 
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HEMEROTECA 
ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Como parte de su sistema bi
bliotecario, la Facultad de Filo
sofía y Letras cuenta con una 
Hemeroteca, que se ubica tem
pomlmente en la Biblioteca de 
la División de Estudios Supe
l~pxes. -·. 

I. OBJETIVOS: 

a. En sentido amplio: La 
Hemeroteca centra sus 
esfuerzos en satisfacer 
las necesidades de infor-

'· ·· · mación más recientes so
; ·¡:' ' bre las especialidades 
· · '· que se cultiven en la Fa-

, .. 
.. .... 

cultad. Las revistas per
miten un contacto más 
rápido entre los estudio
sos y las investigaciones 
más recientes. 

., b. En sentido estricto: La 
Hemeroteca pretende .. 

' · 
centrar sus colecciones 
.en torno a aquellas re

,¡0 . ,vjstas de mayor impor-
'~:~~:l .:,ta~ja para la vida aca

démica de la Facultad, 
en especial de los Cen-

·~:. ;1 · .. tros de Investigación y 
''•: · 'dé los cursos de pos-
~:: ., grado. 
·-=:. ··· También es objetivo de 
· · la Hemeroteca diseminar 

la info1mación completa 
de sus colecciones entre 
los investigadores, pro
fesores y alumnos de la 
Facultad ; atender las ne
cesidades ele recupera
ción que plantee la vida 
académica de la Facul
tad, etc. 

.II. PROCEDIMIENTOS: 

La Hemeroteca recibe soli
citudes hemerográficas, en 
primera instancia de: 
Centros de Investigación, 
Jefaturas ele pos grado y 
Coordinaciones ele Licencia
tu'i'á. 
Im'ñediatamente se procede 
a hacer todas las gestiones 
necesarias para la suscrip
ción a dichas revistas, las 
cuales una vez recibidas se 

registran y la información 
contenida en ellas se dise
mina entre los investigado
res de los Centros y los 
profesores de la especiali
dad. 

III. ORGANIZAC'ION: 

Para cumplir con lo ante
rior, la Hemeroteca está 
onganizada de la siguiente 
manera: 
La Lic. Lucila 'I'ercero se 
encuentra coo1•dinando con 
un horario de 9:00 a 13 :30 
hs. las colecciones de las 
siguientes áreas: 
Centro de Investigaciones 
de Filosofk'l. de la Ciencia y 
el Lenguaje, 
Centro de · Investigaciones, 
Bibliotecología y Archivolo-
gía, · -
Centro de Investigacíones 
Geográficas, 
Centro· de Investigaciones 
rle Letras Modernas y Arte 
Dramático y 
Centro de Investigaciones 
Pedagógicas y• 
Coordinación de Bibliotecas. 
La Mtra. Lilia Soberanes 
se encuentra coordinando 
con un horario de 17:00 a 
21 :00 hs. las colecciones de 
las siguientes áreas: 
Centro d~. Investigaciones 
de Filosofía de la Historia 
y Ciencias Sociales, 
Centro de 1nvestigaciones 
Históricas, 
Centro de Investigaciones 
de Estudios Latinoamerica
nos, 
Centro de Investigaciones 
de Estudios Afroasiáticos, 
Centro de Investigaciones 
de Lengua y Literatura 
IIispánicas. 

IV. SERVICIOS: 

a. Servicio de préstamo de 
sala, que se solicita a los 
encarg~dos de la Heme
roteca. 

b. Servicio de recuperación 
de- )nfotmación (de recu
peración de artículos, vía 
fotocb1Jia o micropelícu
la) el que se solicita a 
la Maestra de la especia
lidad a través de formas 
especialmente diseñadas 
para el caso. 

PUBLICACIONES 

RECIENTES 
F AC'UL 1'AD DE FILOSOFIA 

Y LETRAS 

La Facultad de Filosofía v 
Letras ha publicado en el cuTs'o 
ele este año en su colección 
Opúsculos las siguientes obras: 

Gustavo Alberto Escobar Va
l~mzuela, El liberalismo ilusfl·a
ao del Dr. J. María Luis Mora. 

Margal'ita Peña, Alegoría v 
auto sacramental. "El divino 
Ja~ón y Pleito matrimonial del 
cuerpo y el alma" de Pedro Cal
derón de la Barca. 

Eva :\lexandra Urhmany, La 
proyeccuon de la revolución fran
cesa en Alemania. 

~1tra. Norma Kt·eimerman 
Me~odos de investigación par~ 
tes1s y trabajos semestrales. 

Resumen del Primer Encuen
tro de Historiadores Latinoame
ricanos. 
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sarias y también se podrán cubrir campos que aún 
no han sido explorados. 

La coordinación de Letras Hispánicas y Clásicas 
invitan a los alumnos que actualmente están ela
borando ss tesis y tesinas, a inscribir el título de 
dichos trabajos, en la propia Coordnacón (Semna
ro 10 de esta Facultad). 

También se comunica a los maestros y alumnos 
de Lengua y Literaturas Hispánicas, que la Biblio
teca de Estudios Superiores tiene reunidas, casi en 
su totalidad, las tesis y tesinas que se han elabo
rado en dicha especialidad, por lo que considera de 
gran importancia, que los alumnos que se reciben 
entreguen un ejemplar de sus trabajos en dicha 
biblioteca. 

Esta información será de gran utilidad a los 
profesores que dirigen estos trabajos y a los pro
pios alumnos, pues se evitarán repeticiones innece-

TEATRO : ... ; 

"LA EXCEPCION Y LA REGLA" DE BERTOLT BREC'HT. 

El viemes 4 de abril se es
trenó en el teatro de la Ciudad 
Universitaria la obra de Bertolt 
Brecht La excepción y la regla. 
La pieza ha sido auspiciada por 
STEUN AM y participan en ella 
varios de los trabajadores de 
nuestra Facultad. 

Asistir a la representación es 
una importante experiencia por
que el director Néstor López 
Aldaco ha logrado una puesta 
en escena sobria, pero con un 
acertado manejo de ciertos sím
bolos (el uso de las máscaras 
por ejemplo, que representan la 
doble cara de la burguesía), y 
por que los actores suplen el no 
ser profesionales con un gran 
entusiasmo, !'.Urgido de la iden
tificación de loR planteamientos 
brechtianos, de los que se han 
hecho conscientes. 

La excepción y la regla es una 
de las primeras obras de Brecht 
y en ella se presentan los temas 
que más preocuparon al autor, 
aunque de una manera mucho 
m&s ,, directa que en sus obras 
posteriores. Se analiza la situa
ción social que priva en nues
tros días, una situación en la 
que -prevalecen la explotación y 
el espíritu de competencia que 
ésta trae consi•go. Los persona
jes desconfían unos de otros, es 
imposible log1·ar una verdadera 
comunicación, cuando unos bus
can una mayor ganancia perso
nal (Comerciante), y los otros 
esquivar mayores crueldades, 
mediante actitudes supuesta
mente conciliadoras (Cargador). 

Cuando se pasa al teneno de 
las instituciones oficiales que 
te6ricamente tienen la función 

de impartir justicia, se jue.ma 
con la palabra, se cae en et~sq
fisma, para finalmente da1~'J:la 
razón a quien detenta el pudel·. 
Brecht al presentarnos una ~'a 
en que no hay escapatoria pb:si
ble, nos sacude y nos impulsaba 
pensar en un nuevo .orden . .qúe 
quizá hiciera posible tma veuda
dera convivencia y en la que.~ 
violencia fuera por f in el<muij
cada. 

Aparecen ante lo&" ' .trabaj~d~o
res nuevas posibilidá.de.s ·f\ ''ti·a
vés del teatro: lás de ej'erier 
una lucha racional, cónscientf.¡y 
no puramente perso"iial y érrió
tiva, y las de dar a conocer el 
fruto de su esfuerzo; a este últi
mo objetivo responde el acie1io 
de que los actores entablan un 
diálogo ctiredo con el público 
que resulta en gran medida pro
\'echoso. 
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SERVICIO SOCIAL 

Se invita a los compañeros de 
la Facultad que hayan cubierto 
un mínimo de 75% de créditos, 
para que realicen su servicio so
cial colaborando en los siguien
tes lugares: 

a) 'En la biblioteca de Estu
dios Superiores, trabajando en 
la catalogación y clasificación 
bibliográfica 

b) En el colegio de Pedago
gía, realizando traducciones de 
material pedagógico 

e) En el Instituto de Investi
gaciones Estéticas, en el sexto 
piso de la Torre de Humanida
des, en donde se necesitan 4 es
tudiantes de las carreras de his
toria o bibliotecología para que 
colaboren en la reclasificación 
de los libros de dicho Instituto. 
Igualmente se requiere de tres 
compañeros más para que ayu
den a clasificar el archivo foto
gráfico. 

d) En el Centro de Estudios 
Mayas (planta baja de la Torre 
de Humanidades) para clasifi
car y catalogar la biblioteca. 
Este trabajo puede ser desem-

..... 8 

peñado por alumnos de Histo
l;a, Bibliotecología y Letras. 

Infonnes en la oficina de Ser
vicio Social, anexo número uno 
de la propia Facultad. 

BOLETIN DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFIA Y LETRAS DE 

DE LA UNA?tl 

Dr. Ricardo Guerra Tejada 
Dtrector de la Facultad 

Lic. Hugo Padilla Ohacón 
Secretario General 

Dr. Luis Rius A., 
Jefe de la División de Estudios 
Superiores 

Mtro. J osé Luis Balcárcel O. 
SecretarüJ del Profesorado 

Lic. Cristina Barros Valero 
Secretaria de Extensión 
Académica 

El Boletín de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Univer
sidad Nacional Autónoma de Mé
xico se publica mensualmente. 

Toda correspondencia debe en
viarse a la Secretaría de Exten
sión Acaoémica de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, 
en la Ciudad Universitaria. 
México 20, D. F. República 
Mexicana. 

Franquicia postal por acuerdo 
presidencial del 8 de mayo de 
1940. 

BECAS 

Se comunica a los becarios 
que el Comité Técnico del Pro
grama de Formación de Perso
nal Académico ha modificado 
sus disposiciones respecto al nú
mero de horas que podrán tra
bajar, éste será de 20 horas 
para los antiguos becarios y no 
de 10 como se había estable
cido en la Gaceta Universitaria 
del 2 de abril del presente año. 

SUGERENCIAS 

Toda sugerencia que pueda 
ser útil para que el Boletín 
informativo de nuestra Fa
cultad sea un verdadero me
dio de comunicación entre los 
que la integramo~, podrán 
presentarse a la Lic. Cristina 
Barros en el anexo 2 de 10 a 
12 hrs. Jos martes y jueves 
y con el Prof. Federico Bo
laños, los lunes y miércoles 
de 17 a 19 hrs. en el anexo _1. 
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