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1 MAESTRíA EN ARCHIVOLOGíA 1 

En la sesión del Consejo Universitalio del 9 de 
junio de 1975, se aprobó en lo general el dictamen 
de la Comisión del Trabajo Académico, en relación 
con la propuesta de la División de Estudios Supe
riOl·es de la Facultad, para que se cree la Maestría 
en A.l·chivología. 

Esta nueva Maestría nace de la necesidad de pre
parar profesionales capaces de enfrentarse al ma
terial de los diversos archivos históricos y admi
nistrativos (públicos y privados), con conodmiento 
profundo del material, y de elaborar índices, catá
logos y guías, de utilizar aparatos de reprogl'afía, 
lectura y sistemas de computación electrónica, así 
como de elaborar ediciones de las guías, índices y 
catálogos. 

Para que esto se lleve a cabo, se dará a los futu
ros maestros de la especialidad una preparación 
adecuada en lo que respecta a las instituciones 
jurídico-históricas de México y aquellas que aun
que sean españolas, hayan intervenido en nuestro 
país en la época de la Colonia. 

Las asignaturas que se impartirán y los prerre
quisitos para cursarlas son: 

Seminario de investi<gación y tesis (8 créditos) 

SEMINARIO DE INVESTIGACIONES 
ARCHIVO LóGICAS 
Seminarios monográficos (8 créditos cada uno) 

SEMINARIO DE ADMINISTRACióN DE 
ARCHIVOS 

SEl\IINARIO DE REDACCióN DE CATÁLOGOS 
Y OTROS 

SEMINARIO DE PALEOGRAFíA 
SEMINARIO DE INSTITUCIONES JURíDICAS 

VIRREINALES 
SEMINARIO DE INSTITUCIONES JURíDICAS 

NACIONALES 

SEMINARIO DE DOCUMENTOS 
NOVOHISP ÁNICOS 

SEMINARIO DE DOCUMENrOS NACIONALES 
SEMINARIO DE DIPLOMÁTICA 
SEMINARIO DE ARCHIVALíA MEXICANA 

Cursos monográficos (4 créditos cada uno) 
Administración de archivos públicos 
Archivos nacionales 
Archivos de organismos públicos y privados 
Redacción de guías e inventarios 
Paleografía 
Archivalía mexicana 
Métodos de investigación 
Documentación 

PRERREQUISITOS 
Introducción a la archivología (un semestre) 
Conservación y r estauración de documentos (un 

semestre) 
Reprografía (microfilmación y otras reproduccio

nes) un semestre 
Bibliografía mexicana (siglos XIX y XX) un 

semestre 
Bibliografía I (fuentes de información) un semestre 
Bibliografía II (Técnica bibliográfica) un semestre 

NOTA: Los alumnos que posean una licenciatura 
en archivología o archivonomía están exentos de 
los prerrequisitos. Los egresados de otras espe
cialidades que hayan aprobado a nivel universi
tario alguno (s) de los prerrequisitos, mediante 
la presentación de la boleta correspondiente se 
les cancelará (n). 

Esta Maentl'Ía viene a llenar ·una necesidad na
cional, pues es necesario preservar el material de 
los archivos que cr ece en pro,gresión geométrica y 
que resulta de gran valor para los investigadores 
de varías especialidades. 
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LE RIVERAND EN 

NUESTRA FACULTAD 
La Dirección de la Facultad de 

Filosofía y Letras, a través de la 
Coordinación del Colegio de Historia, 
invitó al distinguido historiador cu
bano, Julio J. Le Riverend Brusone 
a dictar un cursillo, que se desarrolló 
en dos sesiones, los <lías 22 y 23 de 
julio, sobre el tema: "La revolución 
cubana y el desarrollo de la ciencia 
histórica". 

Ampliamente conocido por su obra 
historiográfica y su trayectoria so
ciopolítica, el doctor Le Riverend no 
ha dejado de estar vinculado con los 
círculos intelectuales y universitarios 
de nuestro país. Al respecto, cabe 
señalar que realizó sus estudios pro
fesionales en "El Colegio de Méxi
co", donde se graduó en 1946 con 
una valiosa tesis intitulada "Ocho 
hostoriadores de México en el si
glo XVIII." Después, ha proseguido 
su labor investigadm·a, con particu
la·r énfasis en el campo de los nexos 
históricos entre México y Cuba. 

Situado en la línea ideológico-polí
tica de Julio Antonio Mella (el te
naz y activo líder estudiantil a se
sinado en México por los esbirros 
del dictador Machado), Le Riverend 
formó 'Parte del sector intelectual 
(Portuondo, Marinello, Carpentier, 
etc.) que cuestionó con energía la 
validez y la razón histórica de la 
r epública "chapucera" (según Por
tuondo) y "hemiplégica" (según el 
propio Le Riverend) de 1902: el 
país de la "Enmienda Platt" y de la 
corrupción sistematizada, de Estra
da Palma a Batista. Este grupo. 
naturalmente, sumó su talento y su 
acción al del pueblo cubano que, con 
Fidel Castro como conductor, llegó 
al poder en enero de 1959. Desde 
entonces, Le Riverend ha sido un 
eficaz colaborador del gobierno re
volucionario en la esfera de su es
pecialidad: docep.c i a , investigación 
histórica, educación. En la actuali
dad es el representante de Cuba an
t e la UNESCO. 

En sus dos pláticas, reveladoras y 
sugerentes, Le Riverend dio una ex
posición sintética de la historia y la 
historiografía cubanas, desde el si
glo XVIII hasta nuest ros días. Acen
tuó su análisis critico sobre el pe
riodo de la 1-epública vergonzante 
que culminó, luego de un proceso de 
descomposición interna llegado a lí
mites increíbles, con el último gobier
no de Batista. 1959 - dijo- es el 
parteaguas, la línea divisoria entre 
dos tiempos de hacer, contemplar y 
escribir (re-escribir) la historia pro
pia, pues "una revolución auténtica 
y profunda trae consigo el cambio 
de la conciencia en el modo de mirar 
al mundo y de mirarse uno a sí mis
mo". La razón de ser de la triun
fante revolución - puntualizó el confe· 

( Continúa en la pág. 4) 
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HISTORIA 1 
ENTREVIS'rA A JULIO LE RIVERAND 

Además de la presentación que el 
maestro E1·nesto Lemoine ha escrito 
para este Boletín, hemos querido en
trevistar al historiador Julio Le Ri
verand, con respecto a algunos de Jos 
planteamientos que fueron discuti
dos en sus conferencias. 

- Maestro Le Riverand, me ha pa
recido muy importante el plantea
miento que hace usted acerca de la 
importancia de cada etapa histórica 
con respecto a un período revolucio
nario. 

-De hecho, todas las revoluciones 
se enraízan en la historia. En la 
Revolución cubana, por ejemplo, hay 
continuidad entre Ja etapa prerevolu
cionaria y la revolucionaria y no 
sólo se da con respecto a lo bueno 
y lo malo del pasado, sino, en pri
mer término, porque en esas condi
ciones del pasado es donde se genera 
la revolución, y en segundo lugar 
porque está probado h istóricamente, 
al menos en Jo que hace a Cuba, que 
en cada nivel histórico ha-y un esfuer
zo de transformación que plantea nue
vas formas de convivencia humana. 

-En este sentido podría decirse 
que todo pasado tiene algo de res
catable ... 

-Así es, no se puede pensar en 
el pasado de un pueblo como total
mente negativo, ni en un presente y 
un futuro totalmente positivos. Si 
se acepta que el pasado prerevolucio
nario debe ser barrido, la revolución 
aparecería como algo nacido de la 

nada o como simple acto de voluntad 
de las gentes; se negaría la esencia 
verdadera de la revolución que es 
precisamente su condición histórica, 
con raíces en el pueblo. 

- Pero en la práctica muchas ve
ces los cortes son necesarios, ¿no es 
así? 

-En todo caso el rompimiento se 
produce como un fenómeno momen
táneo de ruptura de estructuras, me
canismos, formas de pensar y estereo
tipos formados precisamente por ra
zón de la exist encia de un sistema o 
un regimen que derrota una y otra 
vez a un pueblo. 

-¿Cómo se lha 'dado en Cuba la 
transición entre el pasado y el pre
sente? 

-En varias etapas entre las cua
les destaca la que ¡¡,barca los años 
59 y 60, caracterizada por su natu
raleza popula·r liberadora, que cul
mina con la nacionalización de las 
empresas extranjeras y nacionales. 
Otra etapa corre entre fines del 60 
y el 63 ; en ella se dá la &egunda y 
definitiva reforma agraria. Es una 
fase de franca liquidación de estruc
tm:as prerevolucionarias y el inicio 
de la estructuración de las actuales. 

-¿De qué manera se refleja esto 
en el aspecto cultural? 

-En este punto puede mencionar
se una profunda reforma de los es
tudios superiores, la erradicación to
tal del analfabetismo y la organiz~-

(Continúa en la pág. 8 ) 



1 FILOSOFíA 
1 

PRIMER DIALOGO IN MEMORIAM DE FRAY ALBERTO DE EZCURDIA 

El jueves 17 de julio en el Audito
rio Justo Sierra, un grupo de amigos 
y colegas. pr ofesor es de Fray Alber
to celebraron un Primer Diálogo en 
su memoria, en el quinto anivers:~rio 
de su muert e. El tema a desarrollar 
fué "CRISTIANI SMO y MARXIS
MO" e intervinier on en su exposi
ción : El Dr. Ricardo Guerra, Direc
tor de la Facultad; Sergio Méndez 
Ar ceo, Obispo de la Ciudad de Cuer
navaca; Carlos Pereyra, periodista y 
profesor del Colegio de F ilosofía¡ 
Tamás Allaz, antropólogo y J uan 
Garzón, profesor de la Facultad. 

Juan Ga1·zón empezó la sesión ha
blando de la personalidad de Fray 
Alberto, de su rebeldía y de su sen
t ido de just icia vital, la que apl icaba 
permanentemente en sus actos. Froy
I::ín López Narváez criticó la posi
ción de algunos marxistas y cristia
nos que no ven las concidencias que 
pueden presentarse entre ambas 
co-rrientes de pensamiento y señaló 
la posibilidad de un marxismo gua
dalupano, lo que suscitó rumores en
tre el público. Wenceslao Roces se
ñaló la actitud del part ido comunista 
español, al que se honra de pertene
cer en cuanto a que Jla abieTto las 
puertas a los cristianos que luchan 
en España por las reivindicaciones 
sociales y añadió que aunque el gran 
maestro Carlos Marx había señalado 
a la Teligión como el opio del pueblo, 
"la ·religión de fray Alberto no fué 
nunca opio para el pueblo". 

tN ~1'1t\ORtAM 
I'IU'<Cil 111-.L060 

""RliCipjiN • 

SERGIO ~EMOU. AQCEO 
TOMA! Alli<Z 

JUAM GA11.ZON 
fiZW LAH M. l 0f(1 Wllo\Cl 
CARlOS Pt:R€1,121< 

QICAROO 60E:R2A 

El antropólogo Tomás Allaz pun
tualizó la importancia que t iene Amé
rica Latina para el futur o del mun
do, y en particular recordó que la 
actual lucha del pueblo portugués 
tiene como modelo a Cuba y que los 
lusitanos recuerdan y han aprendido 
los errores cometidos en Chile, Asi
mismo se refirió a la situación que 
guardan los cristiano-marxistas euro
peos, quienes aunque en la práctica 
han aceptado la ambivalencia en la 
teoría, sustentan aún una gran dis
cusión en torno al problema. Carlos 
Pereyra se refirió a la incompatibi
lidad ideológica de un diálogo entr e 
cristianos y marxistas, señalando los 
diálogos que con anterioridad había 
sostenido el marxismQ con el exis
tencialismo en los años 50 y con el 
cstJ:ucturalismo en los 60. Sergio 
Méndez. Arceo habló de Cristo, quien 
a! predicar el sentido de justicia, sen
to las bases de lo que habría de ser 
el pensamiento cristiano futuro. Levó 
además las tesis fundamentales del 
pasado segundo encuentro "cristianos 
por el socialismo", que tuvo lugar en 
Canadá, indicando que cada vez cre
ce más entre los cristianos la cOI·rien
te socialista, y señaló que el diálogo 
entre marxistas y cristianos sí es 
posible y que Fray Alberto había 
sido el mejor ejemplo. El Dr. Ricar
do Guerra intervino finalmente para 
considerar que así corno se había di
cho anteriormente que el fascismo y 
la Universidad son incompatibles, po
día verse ahora que el cristianismo y 
el marxismo son ambos compatibles 
con la Universidad ¡ se refirió además 
a la represión que sufre actualmen
te rl filósofo KOSJH por los marxis
tas de su patria y señaló en general 
la actitud represiva de las socieda
des fascistas. 

Federico Bolaños. 

( Viene de la pág. 2) 

(LE RIVEREND EN 
NUESTRA FACULTAD) . . . 

renciante--- se explica por el contex
to histórico, el amplio telón de fon
do de las ideologías y movimientos 
de izquierda que desde el siglo XVIII 
han sacudido y transformado al mun
do¡ sí, pero también y como factor 
esencial, por la "singularidad" de la 
realidad histórica y social cubana: 
la economía azuca·rera, la esclavi
tud, la transferencia de la metrópoli 
capitalista-imperialista de Madrid a 
Nueva York, Yara, José Martí (el 
inmenso Martí con su desbordante 
"ansiedad" iberoamericana) la in
dependencia escamoteada de '190.2, etc. 

Las conferencias suscitaron deba
tes y diálogos sumamente interesan
tes y esclarecedores. Entre otras se 
expuso la idea de que, en virtud' de 
qu.e hac~ _un siglo llegó a nuestra pa
trm, exiliado, José Martí se conme
morará dicho acontecimie~to con una 
mesa redonda, entre historiadores 
mexicanos y cubanos, aquí o en La 
Habana, sobre el tema, muy de ac
tualidad: "México en Martí". 

El doctor Le Riverend, presenta
do al auditorio por el maestro Alfon
Eo García Ruiz, coordinador de His
toria, fue muy felicitado al finalizar 
sus conferencias. 

Mtro. Ernesto Lemoine. 
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1 ARTE 
1 

CONFERENCIA DEL PINTOR ITALIANO DELLA PORTA 

El pintor italiano Angelo della 
Porta, profesor de Historia del arte 
en la ciudad de Roma, Italia. Sus
tentó el martes 15 de julio, una in
teresante conferencia sobre "INTRO
DUCCióN AL ARTE ETRUSCO", 
en la cual señaló; la originalidad del 
desarrollo del a;¡·te en los pueblos 
etruscos y su posterior influencia en 
la cultura romana, dijo el Sr. della 
Porta: 

Los historiadores del arte y los ar
queólogos han vaJo¡·ado las obras de 
arte etruscas como una suma de co
sas elaboradas a nivel artesanal, o 
simplemente como "arte oriental", 
por querer demostrar tanto la autoc
tonía de este pueblo, como su proce
dencia de áreas extra-itálicas, es'a
bleciendo tambaleantes comparaciones 
con las civilizaciones contemporá" 
neas, que florecían en toda la cuen
ca del mediterráneo. No se ha que
rido tomar en cuenta la forma per
sonal expresiva etrusca, que no pre
tendemos que sea a b so 1 uta mente 
original, en el sentido formal del 
término, pero que sí presenta rasgos 
estilísticos comunes y presentes en to
do el territorio etrusco comprendido 
entre los ríos Arno y Tíber. 

La función del artista es la de 
afrontar y resolver la realidad que 

se le pl'esenta, interpretando y sin
tetizando los aspectos esenciales: 
ahora, en el desarrollo de un discur
so figurativo, son impqrtantes las 
aportaciones externas, en cuanto es
tímulos y fermentos de nuevas solu
ciones, de discursos más amplios. 
Quizás es más importante recibir y 
adaptar los mensajes provenientes de 
fuera, que sostener una incomunica
bilidad estilística aislada y restringi
da, a la vez que incómoda. Por lo 
tanto, sobre la base de esta consta
tación podemos afirmar la peculiari
dad de la transmisión, del cambio 
de concepciones entre las civilizacio
nes de la cuenca del Mediterráneo, 
y considerar, de esta manera, como 
positivos y no !imitadores, los apor
tes y las maduras huellas orientales 
en el arte etrusco. Las formas de la 
época primitiva, relacionadas a una 
;¡·calidad concreta de vida campesina, 
o a una concepción religiosa de tipo 
animista, traslucen una intención de 
ilustrar hechos y conceptos en una 
s.íntesis que puede parecer acarrera
da y más de alusiones que de estili
zaciones. No se puede hablar de es
tilo, pero sí de un deseo expresionis
ta espontáneo e individual ligado a 
los elementos específicos del lugar 
de producción. A la vista de los mo
delos refinados y elegantes extranje
ros, los etruscos emprenden la revi
sión total del repertorio de formas, 

adaptando las características más re
currentes en las obras que, sustan
cialmente, conservan la originalidad 
del carácter indfgeno. De esta ma
nera el etrusco desarrolla y hace su
ya la pintura (griega) de los vasos 
y la parietal, dibujando no solamen
te los mitos griegos (a cuyos mode
los no se pueden sustraer), sino 
representando hechos y momentos sa
cados de la realidad misma, manües
tandc más una intención de documen-

. tar su propia realidad que la de te
ner suspendido indefinidamente un 
diE:curso abstracto, ya que los mitos 
a representar no atañen a la tradi
ción local. 

En estas consideraciones podemos 
dejar sentada la perspectiva del arte 
etrusco: arte sincero y popular, evo
lucionado por el continuo esfnerzo de 
los propios artistas de adecuarse a 
una actualidad a la cual no pueden 
sustraerse, y que frente al ejemplo 
griego del "arte por el arte" supie
ron anticipar la concepción moderna 
del m-te como documento y como men
saje social. 

A ngelo della Po1·ta. 



1 
C ONFERE NC I AS 

Se ha llevado a calJo el ciclo de conferencias organizado 
por la Revista Punto de Partida, que tiene a su c.ar~o la 
Mtra. Eugenia Revueltas, durante Jos meses de JUntO Y 
julio. En él han participado becario3 del Programa de. 
Formación de Personal Académico. 

El ciclo se llamó "El estudiante y las vías del conoci
miento" y participaron varios becarios, exponiendo diver
sas corrientes de investigación y crítica en relación con los 
trabajos que realizan actualmente. 

Fueron exposiciones claras, concretas y desarrolladas a 
un nivel apto para toda clase de público. Dominó en gene-· 
ral, la tendencia de una explicación primera, básica, acerca 
de las disciplinas de estudio, seguida de una aplicación de 
la misma al autor o tema específico. Al final de cada ex
posición se entabló un diálogo con los asistentes para acla
rar dudas o redondear la visión general del tema. Hubo 
una buena asistencia a todas las conferencias, y puede de
cirse que los temas que más captaron la atención y sus
citaron el diálogo y la discusión posteriores, fueron los que 
trataron acerca de las discip linas histórico-filosóficas, 
que tanto inquietan a los estudiantes hoy día. 

1 
En el mes de mayo entraron 

en funciones los nuevos funcio
narios que tienen a su cargo la 
oficina de servicios escolares, 
cerno ya lo habíamos anunciado 
en nuestro Boletín de junio. 
Ellos son el licenciado Enrique 
Salcedo en la Secretaría y el li
cenciado Mauricio Toussaint en 
la Coordinación escolar y hemos 
querido entrevistarlos para co
nocer los planes y los problemas 
que tienen frente a su nuevo 
car,go. El objeto de esta entre
vista es, además, dar a conocer 
a maestros y alumnos la forma 
en que pueden colaborar con es
ta oficina, para que los trámites 
académicos-administrativos se 
lleven a cabo con mayor eficacia. 

María Racines. 

SERVICIOS ESCOLARES 

-¿Podrían ustedes hablar 
acerca de los principales proble
mas que encEer..t!·an en sns nae
vos cargos? 

- Hay varios, entre ellos des
taca, por ejemplo, la lentitud 
con que se realizan los trámites 
escolares, la falta de informa
ción de los maestros y !os alum
nos con respecto a los regla
mentos de exámenes e inscrip
ciones con que cuenta la Univer
sidad, una deficiente distribu
ción de los salones, etcétera. 

-Respecto al primer punto 
¿han pensado de qué manera se 
podría sortear esta lucha contra 
el tiempo? 

1 

1 
-Sí, de hecho el camino a se

guir es lograr la sistematiza
ción escolar en su totalidad, de 
tal manera que todos Jos alum
nos y todas las materias de la 
Fncultad queden registradas en 
el sistema de cómputo de la 
UNAl\I. 

-¿Qué ventajas traería esto 
consigo? 

-Por una parte se eliminmia 
al máximo el trabajo de tipo 
manual que es muy lento y por 
otra se podlia tener al día la 
historia académica de cada estu
dian te. Esto es, con sólo dar el 
número de cuenta, podríamos 
saber de manera inmediata el nú-
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SERVICIOS 
ESCOLARES 

(Continúa) 

mero de materias que el alum
no no ha cursado, el número de 
semestres que empleó para ha
cerlo, las calificaciones que ha 
obtenido y en qué tipo de exa
men las obtuvo, o sea, si se tra
tó de un examen ordinario o 
extraordinario. Así lograríamos 
que todos los estudiantes lleva
ran sus estudios conforme al re 
glamcnto escolar y podríamos 
tener constancias de estudio con 
gran rapidez. 

-¿En líneas generales cuen
tan ustedes con suficiente per
sonal especializado para trans
mitir al servicio de cómputo la 
información que necesita? 

-No, de hecho hasta la fecha 
han colaborado con nosotros pa
santes de la carrera de admi
nistración, pero dado el plazo 
que permanecen en la Facultad, 
no logran compenetrarse de ma
nera satisfactoria con nuestra 
problemática. 

-El problema de la falta de 
inf01mación es general y me 
parece grave, ¿habría alguna 
f01ma en que los maestros y los 
alumnos pudieran colaborar? 

-Desde luego, Uno de los as
pectos urgentes es que el pro
fesorado conozca el Reglamento 
general de exámenes que ha edi
tado la UNAM, y del que po
dríamos ofrecer ejemplares a 
quienes lo soliciten. El descono
cimiento ele este documento trae 
como consecuencia que el maes
tro extienda certificados que 
pueden carecer de validez . Por 
ejemplo, es posible que un alum
no asista a clase regularmente, 
que se presente a examen y que 
resulte aprobado. El maestro le 
extiende una constancia con la 
calificación obtenida y quizá es
te alumno no estaba inscrito en 
la materia por falta de pago o 
por que ya se inscribió por tres 
veces sin presentarse, etcétera, 
una manera de evitarlo sería 
que el maestro revisara la tira 
de materias del alumno antes de 
darle la constancia. Por lo de
más. maestros y estudiantes 
pueden acudir a nosotros con to-

6-

da clase de dudas y nosotros se 
las resolveremos en la medida 
de nuestras posibilidades, ya 
que estamos conscientes de que 
una de las funciones pximordia
les de esta oficina es la de pro
porcionar información. 

-Tengo entendido que uste
des piensan en la posibilidad 
de restructurar la Secretaría de 
servicios escolares, ¿es así? 

-Esto es cierto, tenemos 
ideada una nueva división del 
trabajo que pee1mitirh resolver 
muchos de los problemas más 
urgentes. Se piensa dividir la 
Secretaría en secciones, una sec
ción escolar que ya existe, en
cargada de tramitar las actas de 
examen y las constancias de es
tudio, así como de llevar el con
trol de los cardex. La oficina 
de control escolar tendria a su 
cargo los trámites de insclip
ción, cambios de grupo y de ma
terias y las 1·elaciones con el 
centro de cómputo. Respecto al 
problema de distribución del es
pacio se ha pensado en una sec
ción encargada de dar los salo
nes para clases, para conferen
cias y para exámenes profesio
nales. 

-Respecto a las horas críti
cas, ¿podrían colaborar en algo 
las coordinaciones? 

-Hemos pensado que en un 
futuro entregaremos a las coor
dinaciones el número de salones 
con que cuenta, el uso de los 
mismos y las horas en las que 
pueden contar con ellos, de ma
nera que ellos los utilicen de 
acuerdo con sus necesidades y 
en relación estrecha con la sec
ción de distribución de espacio. 

- Insisto en el problema de la 
información, ¿han pensado en 
ello en sus planes futuros? 

- Naturalmente, pues es muy 
importante. En adelante ya po
demos contar con técnicos aca
démicos que se encargarán, no 
sólo del aspecto de orientación 
escolar, sino de revisar los pro
cedimientos ya existentes para 
fijarlos de manera definitiva y 
poder así elaborar un manual 
definitivo y al día, accesible a 
todos, y además la oficina de in
formación controlará todo lo re-

lacionado con lo que acontece 
en la Facultad. Se dará aten
ción en una nueva ventanilla de 
Servicios Escolares. 

-Los estudiantes se quejan 
de la dificultad que existe en los 
trámites para examen profesio
nal. .. 

-Lo sabemos y estamos de 
acuerdo, pero también pensamos 
en una solución: que el alumno 
pueda entregar t eda su docu
mentación y que nuestra ofici
na se encargue del resto del pro
ceso. De esto se encargará la 
oficina de trámite de exámenes 
profesionales. 

-Por lo Yisto se tiene una vi
sión clara de los problemas y 
de la manera de solucionarlos. 
¿Cuándo se calcula que todo es
to podrá funcionar de manera 
regular? 

-Las oficinas de trámite de 
exámenes profesionales y la ofi
cina de información entrarán 
en f"..mción el 18 de agosto, así 
como las de control escolar. 

-Espero que esto pueda efec
tuarse, pero aún tengo otras 
dudas: ¿Qué sucede con las ca
lificaciones de años pasados que 
aún no se entregan? 

-En este punto necesitamos 
de la colaboración total de los 
maestros, pues de ellos depende 
que las actas estén a tiempo en 
la oficina y que las boletas pue
dan ser entregadas a tiempo. 

- Me ha sucedido que en ac
tas de examen extraordinario 
aparezcan un gran número de 
alumnos que nunca se presen
tan, ¿a qué se debe? 

-El hecho es que muchas 
vece.s el alumnado solicita e in
cluso paga, trámites que nunca 
finaliza, como son : exámenes 
extraordinarios, constancias, 
cambios de grupo, etcétera. Los 
exhortamos a que mediten un 
poco antes de iniciar dichos trá
mites. 

-Les agradezco su colabora
ción y espero que pronto puedan 
llevarse a la práctica los planes 
que exponen con tanto entu
siasmo. 
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SERVICIO SOCIAL 1 

Los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras 
cubren el servicio social realizando labores acadé
micas, ya sea en la docencia, en la investigación o 
en actividades afines a su carrera. En términos 
generales se puede afirmar que en aproximadamen
te un 70%, los pasantes de la Facultad cumplen 
con este requisito impartiendo clases (generalmen
te a nivel de bachillerato) ; una proporción menor 
lo hace con trabajos de investigación y el resto la
borando en tareas de difusión cultural. 

El servicio social es parte de la formación pro
fesional del estudiante y debe contribuir al bene
ficio de la comunidad. Evidentemente la segunda 
parte de esta definición es abstracta en tanto no 
se log1·en concretar programas adecuados mediante 
los cuales los compañeros trabajen de manera efec
tiva en algún sector social. Además se 1·equiere 
que dichos programas prevean las particularidades 
de las diferentes especialidades que se estudian en 
la Facultad. En la Universidad en su conjunto, es
te aspecto se ha solucionado con el programa de 
brigadas multidisciplinarias que organiza la Comi
sión del Servicio Social Integral. Estas brigadas, 
que integran pasantes de distintas carreras, tra
bajan durante periodos de seis meses en medios 
rurales. Asimismo, el programa de servicio social 
urbano, en el que también participan pasantes de 
todas las especialidades ha tenido resultados posi
tivos. 

La realidad nos indica que un uen porcentaje de 
estudiantes de la Facultad desarrollará en el futuro 

labores docentes, debido a que el magisterio es su 
principal fuente de trabajo. Así, pues, se ha pro
movido en lo posible que el servicio social se cubra 
en la propia Facultad y en otras dependencias de 
la Universidad. Sin embargo, como hasta el mo
mento no se han logrado estructurar todos los pro
gramas internos que se desean, no se ha asimilado 
este trabajo que puede ser valioso. No obstante 
estas limitaciones, .se mantienen algunos programas 
que funcionan ininterrumpidamente, como el pro
grama de traducciones del Colegio de Pedagogía y 
el de la Biblioteca de Estudios Superiores. Espera
mos incrementar estos programas que beneficien 
directamente a la Facultad. Pensamos que de ma
nera inmediata ésta forma es la de canalizar el ser
vicio social de los pasantes que voluntariamente 
solicitan cubrir este requisito en la Facultad. 

Es importante no olvidar que las carreras que se 
estudian en la Facultad tienen particularidades 
propias, pues es diferente la prestación de servicio 
social que hace un pasante de medicina al que hace 
un estudiante de letras o historia, por ejemplo. 

Estos matices están previstos en el reglamento 
de servicio social aprobado por el Consejo Técni
co de la Facultad. Es necesario aclarar que cada 
escuela o facultad tiene su propio reglamento de 
servicio social. Actualmente se ha pensado en la 
conveniencia de establecer un reglamento único pa
ra toda la Universidad con objeto de unificar cri
terios, y a la vez, lograr una mayor institucionali
zación del servicio social. 

-7 
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1 BOLSA DE TRABAJO 1 
Se recuerda a los alumnos de los últimos 

años de todas las carreras que se imparten en 
la Facultad, que pueden inscribirse en la Bolsa 
Universitaria de Trabajo (BUT) dependiente de 
la Dirección General de Actividades Sociocultu
l'ales, con el objeto de que esta oficina pueda co
municarles si hay alguna perspectiva de trabajo. 

Dentro de la Facultad la información sobre po
sibles trabajos puede encontrarse en las Coordi
naciones y en la Oficina de Súvicio Social 
(Anexo 1) . 

(Viene de l a pág. 2) 

ENTREVISTA A LE RIVERAND 

ción de los diversos sectores de la 
población para participar en el pro
ceso revolucionario. 

-¿De qué manera afecta esto a 
los estudios históricos? 

- De manera radical, pues en pri
mer término se creó la carrel'a de 
historia y además han fundado cen
tros de investigación como el Insti
tuto de Historia de la Academia de 
Ciencias. 

-¿Cómo se l'ealiza la trasmisión 
de tstcs estudios históricos al pue
blo de Cuba? 

-Se realiza sobre la base de la 
concepción marxista-leninista y den
tro de ella se destacan los aspectos 
más importantes de la lucha de cla
ses a lo largo de la historia del país. 

-Hablaba usted de grandes gru
pos dedicados al estudio de la histo
ria, ¿cómo están integrados? 

-En el seno de cada agrupación 

8-

politica se constituyen los grupos de 
acttivistas de Historia que abarcan 
a miles de personas entre maestros 
estudiantes, obre•ros, etc., quiene~ 
propician el análisis y el debate de 
las condiciones históricas del pasado 
en todas las comunidades. Además 
hay publicaciones en la pr ensa con 
temas históricos y libros escritos por 
personas que sin ser profesionales de 
la historia, constituyen grandes tes
timonios de la condición en que se 
vivía en la etapa prerevol ucionaria . 

- ¿De qué manera enriquecen es
tas aportaciones al profesional de la 
histol'ia? 

- Considero que s i la Historia la 
estudia un pequeño grupo se corre el 
riesgo de caer en subjetividades, en 
cambio si se sostiene un diálogo con 
un público heterogéneo, el historia
dor adquiere una nueva visión a 
través de las preguntas y comenta
rios que se formulan. Se une la his
toria profesional con la historia vi
vida por el pueblo, y al enfrentarse 
a un público así, se tiene la necesi
dad de explicar los problemas más 
complejos de manera sencilla, aun
que sin simplificarlos, lo que resulta 
muy provechoso. Para llevar a cabo 
este diálogo hay que aprovechar el 
hecho de que en la historia no hay 
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un lenguaje técnico complicado, que 
impida el entendimiento directo de la 
problemática. 

-Esta difusión del estudio de los 
problemas históricos lleva a pensar 
en la profunda necesidad que tienen 
los pueblos de conocer y enfrentarse 
críticamente a su pasado histórico, 
aunque sin perder de vista aquellas 
etapas que puedan contribuir a una 
verdadera transformación. Pero usted 
quería decir algo más acerca de otr o 
tipo de formación histórica . .. 

-Se trata de las jornadas de tra
bajo histórico, que se llevan a cabo 
para conmemorar hechos históricos 
concretos, entre ellos destaca el Se
minario Martiano. No se trata en 
estas jornadas de despertar vocacio
nes, sino de crear conciencia históri
ca. En las jornadas intervienen mu
chos grupos, incluyendo a los niños y 
los jóvenes de enseñanza primaria 
y media, que contribuyen con sus in
vestigaciones. 

Agradecemos a Julio Le Riverand 
su colaboración con nuestro Boletín y 
la calidez y serenidad con que nos 
ha transmitido sus experiencias. 
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