CTO/03/2017
Facultad de Filosofía y Letras
Tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico
31 de marzo de 2017
Minuta de acuerdos
Se guardó un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de la Mtra. María Elena
Rodríguez Ozán, profesora fundadora del Colegio de Estudios Latinoamericanos.
1. Se acordó que para la asistencia se recabará la firma de los consejeros.
2. Informes de la Dirección
2.1. El Dr. Jorge Linares informo al Consejo Técnico sobre las siguientes designaciones:
Dra. Ana María Salmerón Castro como Secretaria General; Dra. Nair Anaya Ferreira,
Secretaria Académica; Dr. Bernardo Ibarrola Zamora, Secretario de Estudios
Profesionales (División de Estudios Profesionales mientras se autoriza el nuevo
organigrama); Mtra. Anamari Gomís Iniesta, Secretaria de Educación Continua (División
de Educación Continua); Lic. Arturo Astorga de Riquer, Secretario Académico de
Servicios Escolares; Dra. Noemí Novell, Coordinadora de Apoyo a la Investigación. Mtro.
Pedro Joel Reyes López, Secretario del Sistema de Universidad Abierta y Educación a
Distancia (División SUAyED mientras se autoriza el nuevo organigrama)
2.2. El Dr. Linares informó sobre las doce reuniones de trabajo que sostuvo con el personal
académico de la Facultad, en las que se abordaron los siguientes temas: Diagnóstico, acciones
inmediatas y planes de estudio.
Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo
(PRIDE)
2.3. Se aprobaron las siguientes dos solicitudes para ingresar al PRIDE por equivalencia:
Mtra. Itzel Casillas Ávalos: Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo y Dr. Ricardo
Vázquez Gutiérrez: Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo.
2.4. Se conocieron los resultados de tres solicitudes de Recursos de Revisión en el Primer
Periodo de la Convocatoria 2017:
 Dr. Ricardo Alberto García Arteaga Aguilar
Acuerdo del Consejo: otorgar el nivel “C”
 Dra. Mónica Gómez Salazar
Acuerdo del Consejo: postular a la Dra. Gómez ante el Consejo Académico del Área de
las Humanidades y de las Artes para el nivel “D”
 Dra. Laura del Carmen Mayagoitia Penagos
Acuerdo del Consejo: otorgar el nivel “B”
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Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico
de Asignatura (PEPASIG)
2.5. Se aprobaron las siguientes 26 solicitudes de ingreso al programa que cumplen con los
requisitos de la convocatoria:
1

APELLIDOS
ALCALA GONZALEZ

NOMBRES
ANTONIO

GRADO
DOC

MAE

COLEGIO
L. MODERNAS
L.
DRAMÁTICA
TEATRO
PEDAGOGÍA

2

ALMADA ANDERSON

HORACIO JOSE

ART

3

CABALLERO ALVAREZ

MAE

PEDAGOGÍA

MAE
LIC
MAE

4

CABRERA AQUINO

5
6
7

CARMONA VICTORIA
ESPINOSA BECERRIL
GONZALEZ YAÑEZ

REBECA
GLENDA
MARIA
CARMEN
VERONICA
MARIA ISABEL
ARTURO

8

HERNANDEZ SANCHEZ

JOAQUIN

ART

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

JIMENEZ MAYA
LAGUNA GARCIA
LOMELI BRAVO
MARTINEZ ALVAREZ
MENDOZA HERNANDEZ
MORALES CASTRO
MUÑOZ SANCHEZ
MUROW TROICE
OROZCO CADENA
PALENCIA CASTRO

DOC
MAE
MAE
MAE
DOC
LIC
DOC
MAE
LIC
LIC

19

PEÑALOZA CASTRO

MAE

PEDAGOGÍA

20
21
22
23
24
25
26

ROMERO LOPEZ
ROMO GONZALEZ
ROSADO ZACARIAS
ROSSI
VALADEZ HERNANDEZ
VARGAS OLEDO
ZARAGOZA ALVAREZ

IVAN
ROGELIO ALONSO
EDUARDO SEBASTIAN
HECTOR IGNACIO
ANTONIO
CHRISTOPHER
MARIA TERESA
ANA BERTHA
ERNESTO
MAGDALENA
MARIA
DOLORES
ESPERANZA
LUZ MARIA
ANABELL
JUAN ANTONIO
LUISA
CARLOS
EDGAR
RIGEL ALFONSO

BIBLIOTECOLOGÍA
BIBLIOTECOLOGÍA
FILOSOFÍA
L.
DRAMÁTICA
TEATRO
GEOGRAFÍA
FILOSOFÍA
FILOSOFÍA
GEOGRAFÍA
CELA POSGRADO
L. MODERNAS
FILOSOFÍA
PEDAGOGÍA
PEDAGOGÍA SUAyED
DELEFyL

LIC
MAE
DOC
ART
LIC
LIC
DOC

PEDAGOGÍA SUAyED
HISTORIA SUAyED
L. HISPÁNICAS
L. MODERNAS
GEOGRAFÍA
L. HISPÁNICAS
GEOGRAFÍA

DEL

Y

Y

2.6. Se aprobó el calendario de las recontrataciones del Subprograma de Incorporación de
Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM (SIJA)
Académicos que deben entregar informe para nuevo contrato para un 2º. Año:
1.
Amatto Cuña Alejandra Giovanna (CELA)
2.
Chávez Tortolero Mario Edmundo (Filosofía)
3.
Graterol Acevedo Gloria Lisbeth (Pedagogía SUAyED)
4.
Jerade Dana Miriam (Filosofía)
5.
Velázquez Soto Armando Octavio (L. Hispánicas)
Académicos que deben entregar informe para nuevo contrato para un 3er. y último año en
el Subprograma*:
1.
Hernández Green Néstor (L. Hispánicas SUAyED)
2.
Ortega Bayona Rina Berenice (CELA)
3.
Rosas Xelhuantzi Tesiu (Historia SUAyED)
* Se iniciarán los trámites concernientes a la apertura del Concurso de Oposición Abierto
(COA).
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2.7. Se presentó un comunicado de la Oficina de la Abogada General en respuesta a la
consulta que realizó el Consejo Técnico respectó a la obligación de los técnicos académicos
para presentar informes anuales y programas de trabajo, en relación con la convocatoria del
PRIDE.
Se acordó solicitar informe anual y programa de trabajo a los técnicos académicos de la
Facultad.
Se otorgó un voto de confianza para dar por aprobados los informes de los siguientes técnicos
académicos que les corresponde el PRIDE en este periodo: Mauricio Cuevas, Lorena
Martínez, Pablo Miranda, Silvia Rafful, Claudia Torres.
3. Informes de las Comisiones del Consejo Técnico
3.1 Se informó sobre las acciones de la Comisión de Equidad de Género.
 En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo la puesta en escena
Mujermente hablando, el viernes 24 de marzo en al Aula Magna, contó con la
presentación de la Mtra. Esperanza Yoalli Malpica López, integrante de esta Comisión.
 La próxima obra, Ifigenia cruel, se llevará a cabo el viernes 07 de abril en el Salón de
Actos a las 12:00 horas, presentará la Dra. Noemí Cruz Cortés.
Se acordó que en la Comisión de Equidad de Género se incorporen académicos expertos en
el área, como consultivos.
3.2. Comisión Local de Seguridad.
Se informó sobre la reunión del viernes 17 de marzo en la que se dio respuesta al cuestionario
enviado por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, con un
diagnóstico sobre las problemáticas que enfrenta la comunidad en materia de seguridad y
protección civil, las medidas institucionales aplicadas para su atención, así como el programa
respectivo. Se recomendó el empleo de la aplicación de emergencias para teléfonos móviles
Pumapp como medida de prevención y para reportar incidencias de manera directa a la
Central de Atención de Emergencias (CAE) de la UNAM.
Se acordó controlar el acceso a la Facultad los días los viernes.
3.3. Se enviará a los consejeros la propuesta de integración de las comisiones del Consejo
Técnico para su ratificación.
4. Plan de Desarrollo Institucional
4.1. Diagnóstico y Plan de Desarrollo
El Dr. Linares informó que, de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Planeación
del 19 de abril al 19 de mayo se efectuará la Consulta del Plan de Desarrollo Institucional
PDI, mediante una plataforma electrónica. Una vez recopiladas las opiniones de la
comunidad, se concluirá en agosto un diagnóstico inicial. Por otra parte, informó que para el
segundo semestre del año se llevará a cabo la presentación del PDI al Consejo Técnico, se
creará la Secretaría de Planeación y se instalará un Consejo de Planeación.
5. Procesos electorales
5.1. Comités Académicos
Se acordó convocar a la elección de representantes de los profesores y alumnos (para concluir
el periodo 2016-2018) de los siguientes Comités:
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División de Estudios Profesionales
• Filosofía: elección de cuatro profesores y dos fórmulas de alumnos (titular y suplente).
• Geografía: elección de cuatro profesores.
• Historia: elección de tres profesores y una fórmula de alumnos (titular y suplente).
• Letras Clásicas: elección de una fórmula de alumnos (titular y suplente).
• Letras Hispánicas: elección de cuatro profesores y dos fórmulas de alumnos (titular y
suplente).
• Letras Modernas: elección de una fórmula de alumnos (titular y suplente).
• Literatura Dramática y Teatro: elección de dos profesores y una fórmula de alumnos
(titular y suplente).
División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia
• Bibliotecología y estudios de la información: elección de dos profesores y dos fórmulas
de alumnos (titular y suplente).
• Geografía: elección dos fórmulas de alumnos (titular y suplente).
• Historia: elección de tres profesores y dos fórmulas de alumnos (titular y suplente).
• Letras Hispánicas: elección de un profesor.
Se designó como integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Elección al Mtro. Emilio
Méndez, Dr. Miguel Orduña y Rodrigo Rivera. Se nombró a la Lic. Zahet Ramírez
como enlace con la DGTIC.
Conclusión del
Periodo: 2016- 2018
Sesión del Consejo Técnico
Emisión y publicación de las convocatorias, listados y
padrones
Registro de candidatos
Modificaciones o adiciones al listado de elegibles
Modificaciones o adiciones al padrón de electores
Notificación de otorgamiento o negativa de registro
Término del periodo para propaganda electoral

JORNADA ELECTORAL
12 de mayo de 2017
31 de marzo de 2017
7 de abril de 2017
Del 17 al 28 de abril de 2017
Del 17 al 28 de abril de 2017
Hasta el 9 de mayo a las 19:00
horas
2 y 3 de mayo de 2017
9 de mayo de 2017

5.2. Consejo Técnico
Se acordó discutir en una sesión extraordinaria lo siguiente:
 Elección de representantes de los alumnos (para concluir el periodo 2016-2018) de las
carreras no representadas.
 Inclusión de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales.
 Agrupar la representación de Letras de la siguiente manera: 1) Letras Clásicas e
Hispánicas y 2) Letras Modernas y DELEFyL.
6. Comisiones Dictaminadoras
6.1. Dictámenes
Se conocieron los dictámenes de las siguientes comisiones:
Comisión Dictaminadora de Historia
Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos
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6.2. Renuncias de miembros de Comisiones Dictaminadoras
Se conoció la renuncia de la Lic. Zahet Rocío Ramírez León como integrante de la
Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos. Se designó a la Dra. Elsa Torres Garza.
Se conoció la renuncia de la Dra. Liliana Weinberg como integrante de la Comisión
Dictaminadora de Letras.
Se conoció la renuncia de la Mtra. Ofelia Escudero Cabezudt como integrante de la
Comisión Dictaminadora de Pedagogía. Se convocará a elecciones de los profesores.
6.3. Se hará una consulta a la Oficina de la Abogada General respecto al recurso de
revisión solicitado por el Mtro. Jaime Reyes Rocha.
Se aprobó la siguiente área de conocimiento en la contratación de la Dra. Aurora González
Roldán: Literatura Mexicana (Literatura Novohispana).
7. Contrataciones y recontrataciones
7.1. Se aprobaron las solicitudes de contrataciones y recontrataciones que cuentan con
opinión favorable de la Comisión.
8. Comisiones, licencias y sabáticos
8.1. Se aprobaron las solicitudes de comisiones, licencias y sabáticos que cuentan con opinión
favorable de la Comisión.
8.2. Se aprobó la solicitud de la Dra. Gloria Villegas Moreno para diferir por un año el
sabático que le correspondería a partir del 7 de marzo de 2017.
9. Asuntos Estudiantiles
9.1. Se aprobó la convocatoria al premio de Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada 2017.
10. Correspondencia
10.1. Se aprobó la propuesta del plan de estudios de la Licenciatura en Administración de
Archivos y Gestión Documental, para impartirse en la Facultad, en cooperación con el
Archivo General de la Nación, a partir de ciclo escolar 2018.
10.2. Se acordó turnar un comunicado, firmado por el presidente del Consejo Técnico, al
Señor Rector de la UNAM, al Secretario General, a la Directora General de la Administración
Escolar y a la Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria para modificar el “Perfil
Docente” que rige para la asignatura de Literatura Universal, a efecto de que se incluya a los
egresados de las cinco carreras de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas.

11. ASUNTOS GENERALES
La Facultad de Filosofía y Letras realizará en 2018 un congreso en torno a la Autonomía
Universitaria.
Se hicieron las siguientes solicitudes respecto a la infraestructura de la Facultad:
 Mejorar el servicio del elevador para discapacitados y no utilizarlo para cargar
materiales.
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Colocar pantallas protectoras para la luz y el calor en los ventanales del segundo piso
de la Torre de Humanidades.
Crear un grupo de WhatsApp para que sirva como canal de denuncia de los
consejeros. Y un espacio de denuncia en la página de la Facultad.
Actualizar los ejemplares de Legislación Universitaria de los consejeros profesores.
Sensibilizar a los trabajadores respecto a la excesiva propaganda electoral que han
pegado en la Facultad.
Se han visto personas merodeando en la azotea a un costado del Teatro Justo Sierra.
Controlar el acceso a las instalaciones e inhibir la presencia en la Facultad de personas
drogadas.
El crecimiento del ambulantaje en el pasillo de la Biblioteca Central además del
número de indigentes, acosadores y vandalismo en las inmediaciones de la Facultad.
Se solicitó dirigir una carta al Rector y a la Administración Central demandando
atención a esta problemática.
El uso de los escritorios de los salones por parte de los vendedores de la Facultad.
La falta de servicio de ventanillas de escolares los sábados.
La falta de acceso a la red de la Facultad.

El Dr. Jorge Linares informó que se realizan pruebas para que el servicio de Internet
sea funcional. Por otra parte, informó que se harán mejoras a la infraestructura de la
Facultad para beneficio de todos, los cambios se están gestionado y serán paulatinos.
Además, se planteó:
 Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Técnico y elaborar una relación de
acuerdos.
 La Secretaría General elaborará una Minuta de acuerdos que se subirá una semana
después de la Sesión del Consejo.
 El Dr. Bernardo Ibarrola enviará un comunicado a los Coordinadores de los Colegios
para recordarles que el Reglamento de Titulación establece el procedimiento para
designar un Sinodal Externo. En el caso de las solicitudes de Asesor Externo se
acordó dar un voto de confianza para tramitarlas, sin tener que presentarse al pleno,
cuando cuenten debe con el visto bueno de los Consejeros Técnicos profesores del
Colegio respectivo.
 Retomar la demanda por la devolución del Auditorio Justo Sierra considerándola una
problemática de la Universidad en su conjunto.
 Solicitar a la Dirección General del Deporte Universitario que designe un responsable
del área de Deportes para la Facultad.
 Un grupo de consejeros alumnos organiza el encuentro entre estudiantes: “Redes”
con el objetivo de formar comunidad y hacer vínculos con estudiantes de diferentes
colegios, dicho encuentro se realizará del 17 al 19 de abril del 2017.
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