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Segunda Parte
2 de marzo de 2018
Minuta de acuerdos
1. Lista de asistencias.
2. Informes de la Dirección.
2.1. El Dr. Jorge Linares invitó a los miembros del Consejo a informar a sus respectivos
colegios sobre el proceso electoral para elegir a representantes de alumnos en los siguientes
cuerpos colegiados: Consejo Universitario, Consejo Académico del Área de las
Humanidades y de las Artes y Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales.
2.2. La Dra. Ana María Salmerón informó del nuevo calendario 2018 de convocatorias
para las elecciones de miembros de las Comisiones Dictaminadoras de los Colegios de
Bibliotecología, Estudios Latinoamericanos, Letras Hispánicas y Pedagogía.
3. Modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos.
3.1. El Dr. Sergio Ugalde, Coordinador del CELA, presentó la Propuesta de Modificación
al Plan de Estudios de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Durante la
exposición general se detallaron los siguientes rubros: 1) proceso de revisión y elaboración
de la propuesta de modificación del plan de estudios; 2) dinámica colegiada de trabajo y
seguimiento de acuerdos; 3) etapas del proceso de modificación de los planes y programas;
4) construcción de diagnóstico y análisis del plan de estudios anterior; 6) comunicación y
publicación del proceso de revisión ante la comunidad del CELA; 7) estructura de la nueva
malla curricular; 8) distinción de los ciclos contemplados en el nuevo mapa curricular; 9)
presentación general del nuevo plan de estudios.
3.2. El Consejo Técnico aprobó por unanimidad el Proyecto de Modificación al Plan de
Estudios de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos.
3.3 El Consejo aprobó las Opciones de Titulación y su Reglamento correspondiente al
Proyecto de Modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura en Estudios
Latinoamericanos.
4. Correspondencia.
4.1. El Consejo aprobó la solicitud del Dr. Renato Huarte Cuéllar el cambiar el nombre
del taller: CP02 Curso de perfeccionamiento de hebreo que impartirá de acuerdo con el
catálogo de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüísticas y Traducción (ENALLT) de la
UNAM durante el semestre 2018-2.
5. Asuntos Generales.
5.1. Se comentó una sugerencia de agenda para la próxima sesión ordinaria del 23 de marzo
que incluiría, información proporcionada por la Secretaria Administrativa sobre: a)
renovación del tarjetón del estacionamiento de la Facultad, b) renovación de la Cafetería de
la Facultad, c) el problema de vendedores ambulantes.

5.2. Se comentó de la necesidad de contar con el 1er Informe de la Dirección. Asimismo, se
argumentó la necesidad de que, dicho informe, contemple aspectos del documento “Agenda
para la FFyL” presentado por un grupo de Consejeros en marzo de 2017. Al respecto el Dr.
Jorge Linares argumentó que el informe se llevará a cabo el 21 de marzo en el Aula
Magna de la Facultad; asimismo planteó que el documento incluye algunos de los temas
centrales planteados por los consejeros en la agenda mencionada.
5.3. Se expuso sobre el problema de la vinculación con el Edificio Adolfo Sánchez
Vázquez y el tema del servicio de trasporte eficiente.
5.4. Se habló de la relevancia de contar con lineamientos académicos generales sobre
titulación de estudiantes.
5.5. Se comentó de un caso de agresión sufrida por una consejera estudiantil por parte de
una profesora del Colegio de Pedagogía, mismo que se expondrá a través de una carta
formal que será enviada al Consejo Técnico para su revisión.
5.6. Se expuso la necesidad de contar con una reunión extraordinaria de la Comisión de
Seguridad del Consejo Técnico de la Facultad, en el contexto de las medidas tomadas por
Rectoría de la UNAM frente a los casos de violencia y crimen organizado. Al respecto la
Dra. Ana María Salmerón, comentó que ya se tiene programada una reunión
extraordinaria para comenzar a tomar medidas sobre la campaña de seguridad emprendida
por la Universidad.

