CTO/04/2017
Facultad de Filosofía y Letras
Cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico
28 de abril de 2017
Minuta de acuerdos
INFORMES DE LA DIRECCIÓN
1. Se presentó el seguimiento de acuerdos respecto a la Minuta de la sesión del 31 de marzo
de 2017 (Tercera sesión ordinaria).
2. Se presentó al Mtro. David Becerra Islas como nuevo Coordinador del Colegio de Letras
Clásicas.
3. Se informó sobre la consulta a la comunidad sobre el Plan de Trabajo para el período
2017-2021 que será enriquecido con las propuestas y líneas concretas de acción sugeridas en
las reuniones y la consulta, para conformar el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. La
consulta para recibir propuestas concretas y opiniones estará abierta del 19 de abril al 19 de
mayo de 2017.
4. Se informó que el 7 de abril fue instalado el Consejo de Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras, se presentaron al Consejo Técnico los respectivos lineamientos de
operación.
5. Se aprobaron las siguientes solicitudes para ingresar al PRIDE por equivalencia:
Mtro. Gerardo Zavala Sánchez: Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo, Artículo
51. (Fecha de nombramiento de carrera: 16/01/2017)
Mtro. Federico José Saracho López: Profesor Asociado “B” de Tiempo Completo,
Artículo 51. (Fecha de nombramiento de carrera: 16/02/2017)
6. Se acordó publicar la convocatoria 2017 del Reconocimiento Escuela Nacional de Altos
estudios de la Facultad de Filosofía y Letras.
7. Se informó que se trabaja en el análisis del Reglamento de la Facultad. Y que en su
oportunidad se propondrá un reglamento de Mérito Académico para regular el procedimiento
para otorgar menciones honorificas.
8. Se encargó a las respectivas comisiones del Consejo la modificación de los siguientes
Reglamentos:
REGLAMENTO
- Ayudantes de Profesor
- Titulación
- Servicio Social
- Prácticas de Campo.
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COMISIÓN
Comisión de Normativa y Evaluación Académica
Asuntos Escolares y Prácticas de Campo
Asuntos Escolares y Prácticas de Campo
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9. Se aprobó el Calendario Escolar 2018-1 y 2018-2 elaborada por la Secretaría Académica
de Servicios Escolares.
Informes de las Comisiones del Consejo Técnico
1. Comisión de Equidad de Género
 Se informó sobre la la obra, Ifigenia cruel, el viernes 07 de abril en el Salón de Actos
a las 12:00 horas, presentó la Dra. Noemí Cruz Cortés y sobre las Jornadas de
Equidad de Género que se efectuaron el 19 de abril, organizadas por los Consejeros
Técnicos Alumnos.
 Se elaborará un plan de Difusión y un programa de la Facultad para atender las quejas
sobre asuntos de género.
 Se registraron 4 personas orientadoras, se buscará capacitar a más alumnos.
 El Dr. Jorge Linares Salgado nombra a la Mtra. Julia Constantino como su representante
en la Comisión.
2. Se aprobó la reintegración de las Comisiones del Consejo Técnico.
Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC)
Se aprobó la solicitud de renovación la Dra. Anaclara Castro Santana en la estancia
Posdoctoral que realiza asesorada por la Dra. Nair María Anaya Ferreira, por un segundo
año: de agosto de 2017 a julio de 2018.
Comisiones Dictaminadoras
1. Dictámenes
Se conocieron los dictámenes de la Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos
2. Se dieron por válidos los resultados de las elecciones de representantes de los profesores
ante la Comisión Dictaminadora de Letras Modernas:
NÚMERO TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS POR CADA CANDIDATO
CANDIDATOS
VOTOS
DRA. ARGENTINA F. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
53
DRA. CLAUDIA RUIZ GARCÍA
51
DR. PEDRO FRANCISCO E. SERRANO CARRETO
13

3. Se informó que la Dra. Georgina Araceli Torres Vargas, renuncia a la Comisión
Dictaminadora del Colegio de Bibliotecología.
4. Se informó que el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes aprobó
los nombramientos de las doctoras Margarita Palacios y Guadalupe Belem Clark de Lara
para incorporarse a la Comisión Dictaminadora de Letras Clásicas e Hispánicas.
5. Recurso de Reconsideración.
Solicitud del Dr. Iván Jiménez Maya, para que de acuerdo con los artículos 104 y 105 del
EPA se reconsidere la negativa a participar en el Concurso de Oposición Abierto para
profesor de Carrera Asociado “C” TC no definitivo en el área de Teoría y Métodos del
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Análisis Socio-Espacial. Acuerdo: no es procedente en virtud de que el profesor retiro su
expediente del concurso.
Contrataciones y Recontrataciones
1. Se aprobaron las solicitudes de contrataciones y recontrataciones que cuentan con opinión
favorable de la Comisión.
2. Se aprobó la recontratación de la Ing. Adriana Constanza Neyra Zendejas, Técnico
Académico Asociado "A" Tiempo Completo a contrato, se recomendó iniciar los trámites
para concurso de oposición abierto.
3. Se aprobó regularizar la situación laboral del Lic. Santiago Outón de la Garza, a partir del
14 de agosto de 2009, en una plaza de Técnico Académico Asociado “B” de Tiempo
Completo a contrato.
Comisiones, Licencias y Sabáticos
1. Se aprobaron las solicitudes de comisiones, licencias y sabáticos que cuentan con opinión
favorable de la Comisión.

No se recibieron solicitudes de Asuntos Estudiantiles
Correspondencia
1. Se autorizó a la alumna Norma Patricia Ortega González, de la licenciatura de
Bibliotecología y Estudios de la Información, inscribirse en el semestre 2018-1.
2. La Dra. Noemí Novell Monroy, profesora Titular “A” de T.C., del Colegio de Letras
Modernas informa que se reincorpora de manera anticipada a sus labores docentes, de
investigación y difusión, a partir del 01 de abril del presente: aclara que suspendió con cuatro
meses de antelación de su primer año sabático, debido a su nombramiento como
Coordinadora de Investigación. Señala también que, aunque se reincorpora en el semestre ya
iniciado, cubrirá sus labores docentes participando en el Programa Institucional de Tutorías,
en acuerdo con la Coordinadora de su Colegio.
3. La Dra. Deborah Dorotinsky Alperstein, Coordinadora del Posgrado en Historia del
Arte, solicita que se designe a un representante para la comisión ad hoc que organizará las
elecciones del Comité Académico: se designó a la Dra. Noemí Cruz Cortés y al Mtro.
Eduardo Pérez Torres.
4. La Dra. Mariflor Aguilar solicita al Consejo Técnico se le autorice una reestructura de
las tareas académicas que realiza, con el fin de dedicarse a trabajos de articulación entre
docencia e investigación. Aprobada.
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Asuntos Generales
1. Se solicitó a la Lic. Carmen Galindo que presente por escrito su petición de aprobación de
informes de Labores.
2. Se informó que en coordinación con la Secretaría de Atención a la Comunidad
Universitaria se pretende realizar acciones de “contención” y controlar actividades ilícitas en
el campus, ante la convocatoria de una “Megafiesta” el próximo 26 de mayo. El pleno se dio
por informado y aclaró que no son sus funciones incorporarse a estas iniciativas pues eso le
corresponde a personas capacitadas para atender ese tipo de contingencias.
3. Se acordó llevar a cabo una sesión extraordinaria para atender el tema de la seguridad en
la Facultad y conocer el Diagnóstico de Seguridad de la Comisión Local de Seguridad y el
“Cuestionario a comisiones locales de Seguridad (CLS)”.
4. Se informó que los trabajadores de limpieza de la Facultad han presentado quejas a los
consejeros técnicos alumnos sobre el consumo de bebidas alcohólicas en algunos espacios
de la Facultad, este caso, declararon que en el salón 308 se han encontrado botellas de
cerveza. El Dr. Linares aclaró que se están llevando medidas necesarias para evitar y sobre
todo castigar a las personas que incurran en esa falta.
5. Se solicitó tener presentes los acuerdos del Consejo y elaborar una relación de los mismos,
así como de sus avances al final de la minuta que se entrega cada mes.
6. Se solicitó atender estrictamente lo establecido en la normatividad relativa a la protección
de datos personales.
7. El Consejo Técnico se dio por enterado de una carta de algunos consejeros alumnos sobre
la inseguridad en la Facultad.
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