
 
 

 

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
DESIGNACIÓN EN LA SECRETARÍA GENERAL 

 
Me dirijo a ustedes para comunicarles que, de conformidad con los artículos 9° de la Ley Orgánica, 
30 y 34, fracción VIII, así como el artículo 41 fracción III del Estatuto General de la UNAM, el señor 
Rector, Dr. Enrique Graue Wiechers, ha manifestado su aprobación para proceder a la designación 
de la Dra. Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort como Secretaria General de la Facultad de 
Filosofía y Letras, a partir del 28 de enero de 2020.  
 
La doctora Rodríguez Van Gort es licenciada y maestra en Geografía y doctora en ciencias, en el 
Programa de Riesgos y Desastres en el Posgrado de Ciencias de la Tierra, todos los grados en la 
UNAM. Se encuentra adscrita al Colegio de Geografía, como profesora de tiempo completo, asociada 
C definitiva; cuenta con más de 20 años de antigüedad e imparte clases en todas las modalidades y 
niveles: licenciatura Sistema Escolarizado y SUAyED; así como en el Posgrado de Geografía. Su línea 
académica corresponde a los aspectos metodológicos de la Geografía, planeación y estudios sobre 
riesgos y vulnerabilidad. Ha formado en este campo a alumnos en la participación de sus proyectos 
de investigación, servicio social y dirección de tesis. En 2017 fue reconocida con el premio Gustavo 
Baz Prada por coordinar el programa de servicio social Análisis de Riesgos en la FFyL; pertenece al 
grupo de investigadores que, en ese mismo año, obtuvo el Premio Nacional de Protección Civil por el 
Atlas de Riesgos de la UNAM. 
 
Ha sido responsable de proyectos PAPIME, participó en un proyecto PAPIIT y en un proyecto 
CONACYT; ha colaborado en la publicación de diversos artículos de investigación en revistas 
internacionales arbitradas. Fue Coordinadora de Sustentabilidad y Prevención de la FFyL; miembro 
del Cuerpo Técnico de la Comisión Local de Seguridad; miembro de la Unidad Local de Prevención 
de Riesgos, Coordinadora General del Comité Interno de Protección Civil, miembro del Comité 
Académico del Colegio de Geografía y hasta el día de ayer, Consejera Técnica Propietaria del Colegio 
de Geografía. Ha participado en el Posgrado en Geografía. Perteneció a las Comisiones Revisoras del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Geografía del Sistema Escolarizado y en el SUAyED. Ha 
coordinado diversos eventos académicos nacionales relacionados con el tema de la vulnerabilidad y 
riesgos. 
 
La doctora Rodríguez Van Gort es integrante fundadora y en activo de la Red Mexicana de Estudios 
Interdisciplinarios para la Prevención de los Desastres, Miembro Académico de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, e integrante de la Federación de Mujeres Universitarias y de la 
Asociation of American Geographers. 
 

A t e n t a m e n t e 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 28 de enero de 2020 

Dr. Jorge Enrique Linares Salgado 
Director 


