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Situación de los planes
de estudios 1975 y 2004*

La situación de los dos planes de estudios actualmente vigentes en
nuestro Colegio es motivo de atención por parte de profesores y
alumnos y por ello es necesario dar la mayor información posible al
respecto. El documento que a continuación se presenta expresa
sintéticamente algunos de los aspectos fundamentales de la coyun-
tura académica de nuestro Colegio 

Son dos los planes de estudio vigentes en el CELA: el apro-
bado en 1975, que conserva su vigencia durante siete años a
partir de la implantación del nuevo Plan, si bien sus cursos
desaparecerán paulatinamente en ese periodo y el Plan de
estudios aprobado en julio de 2003, cuya implantación ini-
ció en el semestre 2004-1. La última generación del Plan 75
se inscribió en el cuarto semestre de este Plan en el periodo
2005-2, por lo que la Coordinación prevé cancelar al menos
uno de los dos grupos correspondientes a los primeros se-
mestres en función de la demanda que observen. Éste fue el
caso de Pueblos precolombinos-1 y de Metodología de las
ciencias sociales, materias que desaparecerán y que la Coor-
dinación canceló en uno de sus grupos (semestre 2005-2) y
mantuvo un solo grupo de estas materias. Concluida la vi-
gencia del Plan 75, los estudiantes podrán acreditar estos
cursos por medio de la materia equivalente del nuevo Plan
de estudios.   p. 3.
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EDITORIAL

El Colegio de Estudios Latinoamericanos imparte actualmente dos planes de estudios. El denominado 1975 y el Plan 2004. En
conjunto representan 157 asignaturas-semestre del Plan 1975 y 183 asignaturas-semestre del Plan 2004. En esta entrega del
Boletín, la Coordinación presenta una breve síntesis de la situación que observan actualmente ambos planes de estudio. Para el
CELA, la implantación del nuevo Plan de estudios significa superar una situación de franco estancamiento institucional y
académico, la actualización de los contenidos académicos que imparte y una importante renovación de su planta de profesores.

La implantación del nuevo Plan de estudios significó para el Colegio la incorporación de 31 nuevos profesores en los años
2004 y 2005. Éste es un esfuerzo institucional de primera magnitud de la Facultad y su Consejo Técnico que parece ofrecer ya
sus primeros resultados, puesto que la primera generación que cursa el Plan 2004 alcanzó un 25% su índice de aprovechamien-
to académico, índice que no alcanzó el 9% en generaciones previas.

De modo autocrítico, reconocemos que la implantación del nuevo Plan de estudios no ha carecido de algunos importantes
contratiempos que han afectado a esta primera generación especialmente, aunque el balance general acerca del avance del
nuevo Plan y su capacidad para llevar al CELA a nuevos logros académicos, es positivo. En la medida en que el Colegio
estabiliza la situación de su Plan de estudios, tiene mayor capacidad para emprender nuevas tareas urgentes como la señalada
por su Comité Académico: organizar su vida colegiada en beneficio de estudiantes y profesores.

Por otra parte, el CELA expresa su reconocimiento al doctor Miguel Soto Estrada, secretario general de la Facultad, por su
constante respaldo a nuestro Boletín.

Atentamente
Dr. Javier Torres Parés 

ACONTECER DEL COLEGIO

Comité Académico Asesor. Reuniones y acuerdos

El Comité Académico es un órgano colegiado de apoyo a las actividades sustantivas de nuestra licenciatura. Los trabajos que realiza son
diversos y aquí ofrecemos dos documentos que dan cuenta de parte de sus tareas 

Sesión del 17 de noviembre de 2004

El Comité Académico del Cela se reunió el día 17 de no-
viembre de 2004, con la asistencia del Dr. Jorge Ruedas de
la Serna, la Mtra. Magdalena Vences Vidal, el Mtro. René
Aguilar Piña, la Dra. Guadalupe Rodríguez de Ita, el Lic.
Roberto Machuca Becerra, el Dr. Javier Torres Parés. Por
parte de los estudiantes asistieron los alumnos Lourdes García
Larque y Camilo Vicente Ovalle. En esta reunión se llegó a
los siguientes acuerdos y recomendaciones:
1. Incorporar a los integrantes del Comité Académico a las

comisiones de trabajo para preparar y organizar los di-
versos eventos académicos y reforzar la difusión de los
mismos con el objeto de lograr una participación más
activa de profesores y estudiantes.

2. El coordinador informó de las actividades de la Direc-
ción de la Facultad con el propósito de recuperar el Audi-
torio Che Guevara; los integrantes del Comité Académi-
co consideraron diversos aspectos de esta situación y
acordaron hacer un seguimiento del problema para for-
mular, con profesores y estudiantes, un proyecto para aten-
der y eventualmente solucionar este asunto.

3. En cuanto a la titulación se estableció una comisión que
considerara el reglamento de nuevas formas de titulación.
Integran esta comisión los profesores Dr. Jorge Ruedas

de la Serna y Mtra. Magdalena Vences Vidal, los alumnos
Lourdes García Larque y Camilo Vicente Ovalle (Conse-
jero Técnico alumno) y por parte de la Coordinación el
Lic. Roberto Machuca.

4. El Comité Académico analizará las propuestas de nuevos
cursos intersemestrales para proponer los más pertinen-
tes de acuerdo con las necesidades del CELA, así como
los profesores idóneos para impartirlos.

5. Para continuar las gestiones del Colegio para obtener una
plaza de profesor de carrera adscrita al CELA se estable-
ció una comisión que se entrevistará con el director de la
Facultad, Dr. Ambrosio Velasco. La comisión se integró
con los doctores Javier Torres Parés, Jorge Ruedas de la
Serna, Mario Miranda, Guadalupe Rodríguez y el alum-
no Camilo Vicente.

Sesión del 23 de febrero de 2005

El Comité Académico del Cela se reunió el día 23 de febrero
de 2005 con la asistencia del Dr. Mario Miranda Pacheco, el
Dr. Jorge Ruedas de la Serna, el Mtro. Mario Vázquez Olivera
y la Dra. Guadalupe Rodríguez de Ita, representante de los
profesores en el Consejo Técnico. Por parte de los estudian-
tes asistieron las alumnas Soledad Jiménez y Lourdes García
Larque; por parte de la Coordinación asistieron el Lic. Ro-
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berto Machuca y el coordinador del Colegio de Estudios
Latinoamericanos, Dr. Javier Torres Parés, quien presidió la
reunión.

En esta reunión se resolvió:

Con respecto a la solicitud del Consejo Técnico de discu-
tir y elaborar un documento sobre las nuevas formas de titu-
lación el Comité Académico Asesor se manifestó, para que
sea comunicada al Consejo Técnico de nuestra Facultad, de
la siguiente manera:

– El Comité Académico Asesor (CAA) del CELA, por me-
dio de la Coordinación convocó a los profesores a opi-
nar sobre las nuevas formas de titulación aprobadas por
el Consejo Universitario enviándoles la documentación
respectiva.

– En las pocas opiniones recibidas, así como por las opinio-
nes vertidas en el seno del CAA, se puede concluir que
dichas opiniones se inclinan por avalar las formas de ti-
tulación que implican un trabajo escrito para la recep-
ción profesional.

– En el mismo sentido, el propio Comité considera que las
restantes opciones de titulación deben ser discutidas más
a fondo y expresa su propósito de reunir al claustro de
profesores para recabar de un modo más amplio sus opi-
niones. Por lo anterior, se pronuncia para que en las dos
semanas siguientes a las vacaciones de Semana Santa, la
Coordinación del CELA convoque al claustro de profeso-
res para discutir este asunto.

– Por otra parte, en relación con las observaciones de di-
versos estudiantes del CELA en torno a los programas
impartidos por los profesores que no corresponden a lo
enunciado por la nominación del curso correspondiente,
el Comité Académico expresa su preocupación sobre el
particular y exhorta a los profesores a que se ajusten al
contenido de sus materias al máximo posible.

– Finalmente, el Comité Académico planteó la necesidad
de reactivar la vida colegiada de los profesores mediante
el impulso de las reuniones por área.

Por otra parte, el 3 de marzo a las 12 hrs. en el Aula
Magna de nuestra Facultad se llevó a cabo una reunión ge-
neral del CELA, que fue convocada considerando algunas
preocupaciones estudiantiles, en torno al Plan de estudios,
profesores y becas. La reunión fue conducida por el Dr. Ja-
vier Torres, coordinador del Colegio, y por parte del Comité
Académico contó con la asistencia del Dr. Jorge Ruedas. Asis-
tieron 10 profesores y 40 estudiantes. La reunión llegó al si-
guiente acuerdo:

– Elaborar un diagnóstico del Colegio de manera conjunta
entre Coordinación, Comité Académico Asesor, y Comi-
siones estudiantiles, para lo cual los representantes de
los estudiantes comunicarán sus propuestas y observacio-
nes a los integrantes del Comité Académico y posterior-
mente se integrarán las comisiones de estudiantes con el
Comité Académico para elaborar dicho diagnóstico, que
deberá contemplar entre otros puntos el cumplimiento
por parte de los profesores de los programas de las mate-
rias que imparten, la asistencia de los docentes y la situa-
ción de los programas de becas 

p. 1. Situación de los planes de estudios...
Este mismo procedimiento se irá aplicando a partir del se-
mestre 2006-1 con las restantes materias del Plan de estudios
1975, en la medida en que la mayor parte de los estudian-
tes de la última generación inscrita en ese Plan acredite las
materias correspondientes.

En la mayor parte de los casos, en los que las materias
obligatorias del Plan 75 se establecieron como materias op-
tativas del Plan 2004, la Coordinación propone considerar
que, en función de la demanda observada en estas materias,
se conserve sólo un grupo, sea en el turno matutino o en el
vespertino, para evitar multiplicar innecesariamente estos
cursos. Éste es el caso, por ejemplo, de Materialismo histó-
rico a partir del semestre 2005-2, curso del que se conserva
solo un turno. En todos los casos se prevé que los profeso-
res que imparten las materias en vía de desaparición se ubi-
quen en materias afines del nuevo Plan o bien, evitar nuevas
contrataciones en los cursos que estén en esta situación en el
caso de que algún profesor abandone la materia. El Comité
Académico y la Coordinación del Colegio insistirán en di-
fundir ampliamente esta información para que los estudian-
tes puedan planear el desarrollo de su carrera.

Por otra parte, la Coordinación ha hecho un amplio es-
fuerzo informativo y de asesoría académica para promover
que los estudiantes del antiguo Plan se inscriban en el Plan
2004. Consideramos que este proceso en lo sustancial ya fi-
nalizó y de acuerdo con la Secretaría Académica de Servicios
Escolares, 35 estudiantes inscritos inicialmente en el Plan
75 transitaron al nuevo Plan de estudios, lo que permitió
que por las equivalencias aprobadas entre planes de estu-
dio, alrededor de 5 estudiantes ya se encuentren por finali-
zar sus estudios en el Plan 2004.

El nuevo Plan de estudios inició su implantación en el
semestre 2004-1 con las materias obligatorias de los prime-
ros dos semestres y algunas optativas para los alumnos que
cambiaron de Plan de estudios. En el semestre 2005-1 se
abrieron los cursos obligatorios correspondientes y algunas
optativas. En el semestre 2005-2 se inició la incorporación
en horarios de las materias optativas aprobadas para el Plan
2004 que existían previamente en el Plan 1975 (alrededor
de 30 materias) y la de los primeros seminarios de investiga-
ción (diez seminarios). Puede señalarse que la situación ac-
tual del Plan de estudios 2004 es la de una implantación
puntual y oportuna que ha logrado que los estudiantes inscri-
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Modificaciones al Reglamento General de Exámenes
por Lourdes García Larque

Por ser el de la titulación un tema de gran importancia y en vista del proceso de implantación en nuestra Facultad, ofrecemos un documento
elaborado por Lourdes García, estudiante y miembro del Comité Académico, donde vierte sus opiniones sobre las nuevas formas de titulación 

Al Comité Académico Asesor:
Pongo en consideración del Comité los siguientes comenta-
rios a las modificaciones al Reglamento General de Exáme-
nes aprobado por el Consejo Universitario y publicadas en
la Gaceta UNAM del 28 de octubre de 2004.

Estos comentarios tienen la intención de incluir el mayor
número de formas de titulación posibles, tal como señala el
artículo 19 del Capítulo IV del Reglamento General de Exá-
menes y procurando incrementar el número de titulados sin
menoscabar la calidad académica de nuestro Colegio.

Las formas de titulación que tradicionalmente se adop-
tan en el Colegio son la titulación por tesis, por tesina y por
informe académico, correspondientes a los incisos a) y g)
incluidas en el apartado “A” del artículo 20 del mencionado
Reglamento.

Consultando a algunos profesores tanto del CELA como
de otras instituciones de enseñanza superior, así como a com-
pañeros estudiantes, coincido con la opinión general de que

al tratarse de una licenciatura del área de humanidades es
sin duda un trabajo escrito el que puede avalar los conoci-
mientos y la habilidad para analizar, proponer, resolver pro-
blemas, etcétera, por parte del estudiante. De esta manera,
considero que deben adoptarse como formas de titulación
aquellas que permitan la elaboración de un trabajo escrito,
además de tesis o tesina y examen profesional. Las demás
opciones, como la elaboración de un reporte de servicio so-
cial (inciso j), actividades de apoyo a la docencia (inciso f) y
reporte de trabajo profesional (inciso g) tendrán que ser to-
madas en cuenta. Lo anterior, adoptando el criterio que los
Consejos y Comités correspondientes determinen para su
evaluación y logren ser equivalentes al trabajo de tesis o tesina
del inciso a.

Otra opción de titulación que considero conveniente es
la señalada en el inciso e del reglamento, que consiste en la
titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico,
en que alumnos que concluyan en los tiempos estipulados

tos en ese Plan, así como aquellos que transitaron del anti-
guo Plan al nuevo, avancen sin contratiempos en la acredi-
tación de sus materias.

El proceso de implantación del nuevo Plan requirió im-
partir las nuevas materias del área de investigación (Fuentes
y técnicas, metodologías y seminarios de tesis) y la apertura
paulatina de las materias optativas del nuevo Plan (África y
América Latina, por ejemplo). En los semestres 2004-1 y 2
la Coordinación, con el conocimiento del Comité Académi-
co, propuso la apertura de nuevos grupos en los casos de
materias muy saturadas (con 75 alumnos aproximadamen-
te), con el objeto de reducir el número de alumnos por gru-
po y mejorar la calidad de la docencia. Es el caso de Geogra-
fía de América Latina, Historiografía e Historia colonial.

Los Seminarios monográficos (de investigación de tesis),
podrán ser impartidos por los profesores que dirigen traba-
jos de titulación de materias afines. En otros términos, no
serán necesarias nuevas contrataciones, salvo en aquellos
casos en que el Comité Asesor considere pertinente contar
con un profesor para algún tema específico. El Plan de estu-
dios 2004 integra otro grupo de materias nominadas Temas
selectos, que permiten que el alumno curse hasta dos semes-
tres adicionales con el mismo profesor cuando esto se justi-
fique por el desarrollo de las investigaciones de titulación.
En los Seminarios monográficos y en los Temas selectos la Coor-
dinación autorizará las inscripciones correspondientes con
el aval del Comité Académico. La orientación básica para
proceder a la apertura de estos grupos la podrán ofrecer los
propios profesores del área de investigación, los tutores y la
Coordinación si es el caso.

Por otra parte, puede considerarse que el sistema de equi-
valencias aprobado por el Consejo Técnico ha funcionado
exitosamente y que el nuevo Plan, pese a representar un
importante aumento en el número de profesores (33 profe-
sores de nuevo ingreso en 2004 y 2005) y de materias impar-

tidas por el Colegio (157 asignaturas semestre del Plan 1975
y 183 asignaturas del Plan 2004), representa también una
importante renovación de la planta de profesores y las ten-
dencias actuales muestran por el momento una notable
mejoría en los índices de aprovechamiento académico de los
estudiantes y un aumento ligero en el índice de titulación.

Por otra parte, 22 materias optativas del Plan 75 desapa-
recieron en la transición al nuevo Plan de estudios, puesto
que en su mayoría no se impartían o dejaron paulatinamen-
te de impartirse en la medida en que se imparten en otros
Colegios, principalmente Historia y Filosofía, lo que permi-
tió cancelar estas materias sin crear problemas laborales o
afectar el derecho adquirido por los profesores y sin afectar
el desarrollo académico de los estudiantes.

De las materias vigentes del Plan de estudios 1975, dos
se encuentran en vías de desaparición: Pueblos precolom-
binos-1 y Metodología de las ciencias sociales. En la mayoría
de los casos, con el acuerdo del Consejo Técnico, las mate-
rias optativas no canceladas del Plan 75 se convirtieron en
materias optativas del nuevo Plan. Por lo anterior, dado el
número de materias obligatorias y optativas del Plan 2004
que tendrán que abrirse en los semestres 2006-1 y 2, nuestra
planta de profesores aún tendrá que aumentar para
estabilizarse plenamente en el año 2007. Finalmente, consi-
derando los Seminarios de investigación, los cursos de Temas
selectos y Seminarios monográficos, calculamos que el Colegio
requerirá, en la perspectiva al 2007, alrededor de diez con-
trataciones de nuevo ingreso.

Dr. Javier Torres Parés, coordinador del CELA
Lic. Roberto Machuca, secretario académico

México, D. F. a 16 de marzo de 2005 

* Los cuadros que complementan esta información podrán ser
consultados en la Coordinación del CELA.
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por el plan de estudios correspondiente y con promedio
general igual o superior a 9.5 podrían obtener el título. La
opción anterior me parece conveniente en virtud de que un
alumno con tales características ha logrado demostrar, al
menos a mi juicio, suficiente responsabilidad, habilidades y
competencias a lo largo de su preparación universitaria. La
titulación por seminario de tesis o tesina (inciso c) es una
opción que con el Plan 2004 resulta sin duda conveniente y
aplicable.

Las opciones que en cambio me parece que no deberán
ser adoptadas por el Colegio son la titulación por examen
general de conocimientos (inciso d), debido particularmen-
te a las características propias de nuestra licenciatura y lo
poco que, pienso, puede en realidad ser evaluado en un exa-
men de esa naturaleza. La opción por ampliación y
profundización del conocimiento, contemplada en el inciso
d me parece poco adecuada a las humanidades, así como la
opción que considera la entrada al posgrado como una for-
ma legítima de obtener el título de licenciatura (inciso h).
Estas opciones no contribuyen a la profesionalización de los
egresados y atentan contra el nivel académico, el cual nos
esforzamos en mantener.

Serán además consideradas otras formas de titulación en
que, a través de un trabajo escrito y con las características que
los Consejos y Comités correspondientes consideren adecua-

De los viajes en Latinoamérica y... ¿otros temas?
por Sandra Cendejas Grimaldo

Una de las preocupaciones y expectativas de los estudiantes tiene que ver con la vinculación con América Latina. En el 2004 hubo la
posibilidad de adelantar un paso en la relación efectiva con universidades de la región. Con todas las circunstancias y limitaciones académico-
administrativas que hay que resolver, la estudiante Sandra Cendejas demuestra que hay un camino posible para complementar nuestros
estudios en otros países de América Latina. Éste es, en parte, el tema del siguiente texto 

Llevo más de un mes y medio en mi país luego de cinco
meses de ausencia, no mucho tiempo pensarán, pero llevo
más de dos semanas tratando de realizar un balance del via-
je. Conseguí una beca gracias al Programa de Movilidad In-
ternacional de Estudiantes de la Unidad de Posgrado para
realizar un semestre de estudios en el extranjero, en la Uni-
versidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Más allá de los
lugares comunes que de esta experiencia pueda dar a uste-
des, como que ha sido una de las experiencias más impor-
tantes de mi vida y de mi camino académico y profesional,
quisiera destacar aquellos detalles que suelen dejarse de lado
como lo que no me agradó del viaje, de lo que se sufre como
extranjero, de lo que se sufre al replantearse tal categoría, y
sobre todo nosotros como latinoamericanos y a la vez estu-
diosos del vasto y complejo objeto que es Latinoamérica al
enfrentarnos cara a cara con ella, de internarnos en sus en-
trañas.

Solemos tener una idea idílica de nuestra región, de las
semejanzas que tenemos, de los valores, del sufrimiento,
carencias y pecados que compartimos, pero pocas veces se
revelan en su verdadera dimensión. Veo ya saltar a los más
reacios de mis compañeros cuando hablo de la unidad y la

identidad latinoamericana, pero debo decir que este viaje
fue un verdadero encuentro con la realidad latinoamerica-
na, con sus bemoles, con su fealdad, con su belleza, con la
sinceridad de la gente, con su buena y con su mala cara, con
las concepciones de nuestro país dentro de las fronteras de
“nuestros países hermanos”.

De poco sirve en ocasiones las muchas o pocas horas, cada
quien sabe su medida y capacidad, de estudio de nuestra
región, de nuestros países, cuando te topas con esa realidad,
cuando no sólo la contemplas, la analizas, sino que la sufres.
Puedo decir que me tocó sufrir en Colombia, en Bogotá, en
la Universidad, en mis grupos de amigos, en mi casa, en mi
barrio de Chapinero; que pude ver una ciudad en recons-
trucción, al igual que el país completo, al igual que la re-
gión, un paisaje que se cubría las cicatrices con maquillaje
de concreto y rubores de follajes incrustados en zonas antes
intransitables por la ciudadanía decente, por los hombres
de bien.

No podría decir hasta qué punto deseé muchas veces re-
gresar corriendo, volver a mi casa, a la seguridad del espa-
cio cotidiano y bien conocido, no sé si podría aceptar esto
ante ustedes compañeros latinoamericanistas sin avergon-

das, el alumno logre demostrar que puede obtener el título
de licenciatura. Así propone el inciso k del reglamento.

En espera de que estas propuestas sean tomadas en cuenta
y discutidas dentro del Comité Académico Asesor y demás
instancias y con el ánimo de recibir propuestas diversas o
afines, quedo de ustedes 
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zarme, a ustedes que al leer esto me podrían decir cualquier
y muchas cosas, como que era desaprovechar la gran opor-
tunidad que se me había dado, como que mi país no está en
una posición mucho mejor que la del resto de los países lati-
noamericanos, y muchas cosas más, pero estar ahí dentro,
confrontar el conocimiento previo y las teorías aprendidas
en las aulas y escasamente en grupos de trabajo de diversos
tipos, es verdaderamente un reto porque no eres turista, pero
no eres residente, porque sabes y estas enterado de ciertas
cosas, pero queda aún esa espinita del “tú qué sabes si no
eres de aquí”, y no sólo de los “enterados”, sino de cualquier
ciudadano, mejor dicho, de cualquier habitante de la ciu-
dad, del país, al hablar desde la comida, del vestido, ¡del
hablar!, hasta por supuesto y con mayor razón de la política.
Es en esto quizá que hay mayor enriquecimiento, porque se
ponen en tela de juicio los personajes, “los buenos y los
malos”, de nuestra historia, de nuestro día a día, es quizá
esto lo más difícil para nosotros latinoamericanistas, chocar
de pronto con las convicciones, con los supuestos con los
que nos sentíamos seguros. ¡Ah mis compañeros latinoa-
mericanistas! ¡Viajen! Sólo así podremos enfrentarnos con
Nuestra Señora Latinoamérica, pero no de turismo señores,
sino de verdaderos exploradores y estudiosos, con todo lo
que ello implica.

No les garantizo total satisfacción, sobre todo a aquellos
verdaderamente sensibles a las enfermedades y bichos que
aquejan a la región, pero sí gratas y sobre todo enriquecedo-
ras experiencias, y perdonen que quiera cerrar así, con estos
lugares comunes, pero quizá sea mejor esto a “platicarles”
(palabra de la cual hacen mofa los colombianos) todas las sen-
saciones que se experimentan al recorrer calles de antiguos
barrios de ladrones y drogadictos y prostitutas, de platicar
con niños de trece y catorce años de la limpieza social, de
platicar con un niño de doce años de los enfrentamientos
que presenció no hace más de dos años en su comuna al ju-
gar futbol con sus amiguitos, de escuchar relatos de despla-
zamiento forzoso con lujo no de violencia sino de verdadera
inhumanidad, en fin, de todo eso tan “pintoresco” que se ve
en nuestros queridos países hermanos. Y como no soy litera-
ta ni mucho menos, yo cerraría esto invitándolos a recordar,
y releer por qué no, el ensayo de Julio Cortázar “Turismo
aconsejable”, que recién comencé las clases este semestre me
encontré con él y por fin encontré una de las expresiones
que estaba buscando desde mi regreso. No sé qué más po-
dría decirles sino que ahora todo está más revuelto que en
ese entonces, que es ahora cuando todo se cuestiona, pero al
fin y al cabo, para eso es el estudio y los viajes, no para en-
contrar respuestas, sino para encontrar más preguntas 

• Inicio de clases 2005-2
• Cambios de grupo 2005-2
• Solicitud y firma de actas
de rectificación 2005-1
• Entrega de comprobantes
de inscripción definitivos
• Solicitud de exámenes
extraordinarios “EA”
• Exámenes extraordinarios “EA”
• Firma de actas de exámenes
extraordinarios “EA”
• Solicitud de exámenes
extraordinarios “EB”
• Reposición de clases
• Último día de clases

• Exámenes ordinarios
1er. periodo
• Exámenes ordinarios
2do. periodo
• Firma de actas
de exámenes ordinarios
• Exámenes extraordinarios “EB”
• Firma de actas de exámenes
extraordinarios “EB”
• Reinscripción 2006-1
• Periodo interanual
• Inicio de clases 2006-1
• Fin de clases 2006-1

7 de febrero de 2005
(*) Del 14 al 20 de febrero de 2005
Del 7 de febrero
al 15 de abril de 2005
Del 28 de marzo
al 1° de abril de 2005
(*) Del 28 de marzo
al 3 de abril de 2005
Del 18 al 23 de abril de 2005
Del 18 de abril
al 6 de mayo de 2005

(*) Del 23 al 29 de mayo de 2005
(**) Del 30 de mayo al 4 de junio de 2005
4 de junio de 2005

Del 6 al 11 de junio de 2005

Del 13 al 18 de junio de 2005

Del 6 de junio al 1° de julio de 2005
Del 13 al 18 de junio de 2005

Del 13 de junio al 1° de julio de 2005
(*) Del 27 de junio al 3 de julio de 2005
Del 27 de junio al 12 de agosto de 2005
15 de agosto de 2005
3 de diciembre de 2005

(*) Procesos vía Internet (CONSULTA PROGRAMACIÓN)
(**) Los profesores, de acuerdo con sus alumnos,

podrán aplicar exámenes en esta semana

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 25 de junio de 2004

Del 11 al 29 de julio de 2005

Del 21 al 25 de marzo de 2005
(Semana Santa)
10 de mayo de 2005

•Vacaciones administrativas

•Días de asueto

Asociación de Bandas de Congo da Sierra,
IX Congreso de la Solar
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Coloquio América Latina:
historia, realidades y desafíos

Del 14 al 19 de febrero el Posgrado en Estudios Latinoame-
ricanos de nuestra Universidad llevó a cabo el Primer Colo-
quio Internacional: “América Latina: historia, realidades y
desafíos”. En sesiones con una alta asistencia y realizadas en
la Facultad de Filosofía y Letras y en la de Ciencias Políticas,
se abordaron diversos tópicos latinoamericanistas en ponen-
cias de profesores e investigadores universitarios. Este colo-
quio representa un gran esfuerzo que logró convocar a aca-
démicos de alto nivel tanto del mismo posgrado como de
otras instituciones de educación superior nacionales e inter-
nacionales. Las actividades arrancaron con la conferencia
magistral impartida por una de las piezas fundamentales
del latinoamericanismo mexicano: Pablo González Casano-
va. Luego se abordaron aspectos del pensamiento crítico, el
neoliberalismo, la historiografía, la literatura y la cultura
latinoamericanas. Para el CELA es importante este tipo de
actividades académicas ya que se abren muchas puertas te-
máticas para los estudiantes y de otro lado porque recono-
cen que muchos de sus profesores participan de manera so-
bresaliente, este fue el caso de profesores como Mario
Miranda, Ignacio Sosa, Horacio Crespo.

Las mesas fueron las siguientes:
– Desafíos políticos y pensamiento alternativo
– América Latina en el nuevo sistema mundial
– Neoliberalismo latinoamericano. Balance de tres décadas

Noveno Congreso de la Solar

La Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (Solar) realizó su IX Congreso en la Universidade
do Estado do Rio de Janeiro, entre el 22 y el 26 de noviembre de 2004. El tema general fue: “La integración de la diversidad
racial y cultural del nuevo mundo y el festival de la raza cósmica”.

Presidido por la doctora María Teresa Toribio Brittes Lemos, presidenta del Comité Organizador y con la colaboración de
todas las autoridades de esa Universidad encabezada por el rector, doctor Nival Núñez de Aleida, se realizó este congreso que
contó con una nutrida concurrencia de toda América Latina, El Caribe, Europa, Estados Unidos y Asia.

La Delegación de México estuvo integrada por más de cuarenta profesores e investigadores de los que cabe destacar a la
doctora Estela Morales Campos, directora del CCYDEL, al doctor Javier Torres Parés, coordinador del Colegio de Estudios
Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras y por la Coordinación General de la Solar a cargo del CCYDEL la maestra
Ma. Elena Rodríguez Ozán y el doctor Adalberto Santana.

El congreso fue dedicado a la memoria del doctor Leopoldo Zea, coordinador de la Solar desde su creación en la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro en 1982. Este congreso tuvo la particularidad de que además de las reuniones académicas se
realizaron numerosas actividades complementarias, entre ellas cabe destacar el Festival de la Raza Cósmica, el Mercado cultu-
ral, además de las obras de teatro y danzas regionales de América Latina que se presentaron. Al finalizar el congreso se presentó
la Declaración de Río de Janeiro firmada por antiguos presidentes de la Solar y en la cual se dejó constancia del éxito del
congreso.

La doctora María Teresa Toribio Brittes Lemos fue elegida por la Asamblea para la presidencia de la Solar para el periodo
2004-2006.

Para la realización del X Congreso, el próximo año 2006, la Asamblea eligió la propuesta del Instituto Superior de Relacio-
nes Internacionales, “Raúl Roa”, de La Habana.

Mtra. Ma. Elena Rodríguez 

– Historia e historiografía latinoamericanas. Debates ac-
tuales

– El Estado y la sociedad como objetos de estudio: propues-
tas teóricas desde América Latina

– Políticas culturales, discursos y diversidad cultural
– Identidades, imaginarios sociales y memorias colectivas
– Retos para la historia y la crítica literarias
– Formas tradicionales y formas nuevas del poder político

en América Latina
– Resistencia y movilización social y procesos de cambio
– Producción de conocimiento en América Latina
– El destino critico del arte y las humanidades en el contex-

to actual de la globalización cultural 
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ENSAYOS

Días iniciales del gobierno del Frente Amplio en el Uruguay.
Algunas pocas consideraciones

por Lucía Sala

Alegría y esperanza en el momento de llegar al gobierno

El 15 de febrero se instalaba el Poder Legislativo y el 1 de
marzo juraban ante la Asamblea General el presidente Tabaré
Vázquez y el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa. Por prime-
ra vez en la historia del país accedía al gobierno la izquier-
da unificada en el Frente Amplio, que había recibido más
del 50% de los votos. Su programa era menos radical aun
que el que ostentara en los años inmediatamente posterio-
res a la dictadura.

Cada episodio en esos días fue acompañado en la calle
por cientos de miles de personas entusiastas y conmovidas:
al instalarse el nuevo Parlamento, al prestar juramento, al
recibir la banda presidencial y en el acto final del 1 de mar-
zo en que el nuevo presidente habló desde la escalinata del
Palacio Legislativo.

El 1 de marzo jóvenes inevitablemente irreverentes alter-
naban con viejos y no tan viejos luchadores muchos de los
cuales habían conocido la cárcel y el exilio, familiares de de-
saparecidos, emigrados llegados en algunos casos desde muy
lejos, sólo parte de los cuales esperaban regresar. La mayo-
ría eran gentes comunes, de diferentes clases, incluidos los
habitantes de la periferia más pobre de Montevideo. Junto a
la alegría sobrevolaba la esperanza en un cambio capaz de
revertir el deterioro del país iniciado muchos años antes y
agravado a partir de la crisis de 2002, la mayor de la historia
del país.

Los principios y propuestas concretas del Frente Amplio
incluyeron la lucha contra la pobreza y la indigencia, el de-
sarrollo productivo e innovador, la ampliación de la demo-
cracia, de la cultura y avances en el proceso de integración
regional.

La presencia de cientos de representantes de gobiernos
extranjeros, incluidos los presidentes de los países vecinos,
los herederos del trono español, ministros y legisladores, pero
también la amplia cobertura de medios de comunicación
americanos y europeos daban cuenta de que el cambio de go-
bierno era visto como significativo, incluso tratándose de un
país de aproximadamente tres millones de habitantes.

Condicionantes del triunfo y expectativas

El triunfo electoral del Frente Amplio es expresión, en las
condiciones propias del país, del rechazo a las formas tradi-
cionales de hacer política antes y después de las dictaduras y
de la demanda latinoamericana de una democracia sustan-
cial, cuyas políticas reviertan el deterioro de nuestros países
y atiendan a los intereses de las mayorías.

El cambio de proyecto que supone el nuevo gobierno en
Uruguay no es producto de la  “volatilidad” de la ciudada-
nía. El triunfo de la izquierda no es ajeno a la larga cons-
trucción de la unidad política precedida por la sindical y

por la saga de luchas populares. Para no citar sino episo-
dios relevantes de la misma, basta recordar la huelga gene-
ral de 15 días iniciada el 27 de junio de 1973 al imponerse
la dictadura, la derrota dictatorial en el plebiscito constitu-
cional en 1980 con el que había buscado legitimarse y el
rechazo mediante sucesivos plebiscitos de las privatizaciones
de empresas públicas. Incidió sin duda la adhesión que ha
concitado la gestión del gobierno frenteamplista de Monte-
video durante quince años. Se produce cuando el país ape-
nas da muestras de poder remontar los efectos de la crisis
reciente que, por lo demás, se superpuso al deterioro del
aparato productivo y de muchos aspectos de lo mejor de su
forma de vida.

Todo lo anterior ha sucedido además en el marco de go-
biernos progresistas en la región y, lo que no fue menor,
mediante una campaña electoral brillantemente concebida.

Entre las medidas anunciadas el 1 de marzo son de des-
tacar: la aplicación inmediata del Plan de Emergencia con-
tra la extrema pobreza, el compromiso de adoptar medidas
concretas para erradicar la corrupción, de transparencia y
de control popular además del institucional. No menores
son el compromiso de convocar de inmediato Consejos de
Salarios tripartitos —en un país en que se deterioraron
sustancialmente los salarios— y las medidas de activación
de la producción, de control financiero y reforma fiscal.

El presidente Vázquez enunció principios y medidas de
fuerte contenido simbólico y práctico en puntos muy sensi-
bles. Entre ellas, que el país no aceptaría intervención ex-
terna sobre su política. Que el gobierno pondría, dentro del
marco legal, sus esfuerzos y recursos para conocer el desti-
no de los desaparecidos y que, si así lo determinaba el Po-
der Judicial, un equipo de técnicos entraría en los cuarteles
para buscar los restos de los muertos cuyo destino final se
desconoce.
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El primer acto de gobierno fue el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas con Cuba, país con el cual se
intercambiarán alimentos por medicinas. No es el único tra-
tado celebrado; entre otros, se acordó con el gobierno de
Venezuela el intercambio de petróleo por alimentos y crédi-
tos blandos, y con Argentina sobre derechos humanos.

Diversas medidas que han comenzado a ponerse en prác-
tica desde los primeros días de gobierno dan cuenta de una

febril actividad que se trasunta en disposiciones concretas
desde los ministerios, donde al proveerse el de Desarrollo
Social a crear, actuarán tres mujeres, incluyendo la ministra
de Defensa Nacional.

En Uruguay es muy grande la expectativa esperanzada
pero mayoritariamente realista. El país cuenta con mucha
gente capacitada, experiencia de gobierno en la Intenden-
cia de Montevideo, equipos con experiencia política y sindi-
cal adquirida en diversos movimientos sociales y una ciuda-
danía relativamente politizada que ha mostrado capacidad
para autodeterminarse. El nuevo presidente tiene un fuerte
ascendiente sobre la mayoría de la población y credibilidad
en la conducción del Frente Amplio, cuyos partidos, movi-
mientos y sus bases tienen experiencia adquirida durante
décadas en el marco de un sistema político históricamen-
te sólido.

El nuevo gobierno debe responder a retos mayores. Las
reformas imprescindibles, por moderadas que sean, no pue-
den dejar de afectar grandes intereses, pero también cos-
tumbres arraigadas. Si bien ha logrado negociar bien con
los organismos rectores de la economía global, no resultará
fácil sufragar intereses de una deuda externa que se elevó
hasta superar el PBI, y atender a la activación productiva y a
la creación de fuentes de trabajo, restablecer la atención a la
salud, las necesidades de una enseñanza seriamente dete-
riorada, para no mencionar sino algunos de los problemas
más grandes. No puede contar con las simpatías del gobier-
no estadounidense, ni de los sectores más conservadores, ni
del gran capital.

Tabaré Vázquez ha afirmado reiteradamente que el Fren-
te no formuló promesas que no puede cumplir. Las mayo-
rías no esperan milagros y la transparencia operará a favor
del gobierno. La práctica demostrará si sus actos conducen
a resolver de manera razonable los graves problemas de los
sectores populares y medios 
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Las profesoras Ma. Elena Rodríguez, Estela Morales y académicos
en el IX Congreso de la Solar
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El santo en Europa

Cuenta la hagiografía que nació, mediante cesárea, cuando
acababa de morir su madre, entre los años 1200 y 1204 en
Portell, un pueblo de Cataluña, de allí su sobrenombre; que
creció con su padre, y que ya mayorcito se dedicó a cuidar
una granja hasta que decidió tomar el hábito de los
mercedarios. Fue a Barcelona y allí lo recibió nada menos
que de las manos de Pedro Nolasco, a quien según se dice
con asombrosa precisión, se le apareció la Virgen el 1 de
agosto de 1218, para pedirle que fundara una orden con el
fin de redimir cautivos. Aparición o no, la verdad es que la
orden de la Merced fue fundada para rescatar a los cristia-
nos que hubieran caído en manos del enemigo, en manos
del “infiel”.

Siguiendo el objetivo de la orden que había abrazado,
Ramón se dirigió a Argel donde a cambio de dinero logró
que muchos cristianos volvieran a casa, mas cuando éste se
le acabó, deseoso de salvar aunque fuera a uno más, decidió
quedarse en su lugar.

Viviendo entre musulmanes y convencido de la verdad
del cristianismo se dedicó a convertirlos, logrando que más
de uno cambiara de fe. Esto indignó a las autoridades que
esperando que llegaran sus hermanos de orden con una
buena cantidad a rescatarlo, se contentaron con horadarle
los labios y ponerle un candado que sólo le quitarían para
comer, asegurándose así de que mantuviera cerrada la boca.
Efectivamente con el tiempo volvió a España donde murió
en 1240. Fue canonizado en 1657 por Alejandro VII.

Culto a san Ramón Nonato en América
por Marcela Corvera Poiré

Algunas representaciones americanas
de san Ramón Nonato

Lógicamente la devoción por el santo llegó a América cuan-
do llegaron a estas tierras los primeros mercedarios, en di-
ferentes momentos del siglo XVI, y a diferencia de otros per-
sonajes del santoral a los que suele representárseles en una
única forma, san Ramón cuenta en tierras americanas con
una rica y variada iconografía.

En uno de los retablos del templo de la Merced de Quito,
Ecuador, existe un relieve en el que vemos a la madre muer-
ta con el vientre abultado por su embarazo y frente a ella a
un hombre en ademán de salvar a la criatura. Es indudable-
mente un cirujano que si bien no lleva cuchillo en mano
para operar a la mujer, con seguridad lo tuvo, véanse si no,
sus dedos rotos y las manos faltantes de otros personajes
que completan la escena.

La siguiente imagen pertenece al mismo retablo de la
Merced de Quito; en ella vemos al futuro santo, en tierra de
infieles, sufriendo estoicamente la perforación de los labios
que permitiría ponerle el candado. Véanse el brasero en
donde fue calentado el fierro con el que se agujeró su carne
y al hombre encargado de llevar a cabo la tarea, lo mismo
que a los guardias que con armas y caballos aparecen en la
composición.

Una tercera representación de san Ramón se encuentra
en el templo mercedario de Sucre, Bolivia. En ella aparece
con ropas propias de un cardenal, roquete y muceta roja
—sobre el hábito blanco de los mercedarios—, aun cuando

San Ramón Nonato, templo de la Merced,
Quito, Ecuador

Cesárea a la madre de san Ramón Nonato,
templo de la Merced, Quito, Ecuador
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en la vida real nunca vistió así, pues aunque fue nombrado
tal por Gregorio IX, murió habiendo apenas iniciado su ca-
mino a Roma. Sostiene un cáliz con una forma consagrada
pues se dice que “recibió la eucaristía de manos del propio
Cristo en el momento de su muerte”, y una palma con tres
coronas que simbolizan castidad, elocuencia y martirio. No
podía faltar, para completar su iconografía, el candado en
sus labios.

Una representación muy gustada y por consiguiente co-
mún en el otrora virreinato peruano, es la de la virgen de la
Merced que protege bajo su manto a la orden fundada se-
gún sus deseos. En la obra que seleccionamos, pertenecien-
te al Museo Nacional del Banco Central de Ecuador, ade-
más de san Pedro Nolasco, quien aparece con la maqueta de
la iglesia que distingue a los fundadores, y san Ramón
Nonato, reconocible por la vestimenta y atributos de los que
ya hemos hablado, figuran: santa María del Socorro, o santa
María de Cervelló, fundadora de la rama femenina de la
orden de la Merced, con barca en mano, pues se dice que “se
la vio varias veces caminar sobre las aguas (del estrecho de
Gibraltar) socorriendo barcos que se hallaban en peligro”;
san Pedro Armengol, con soga al cuello, pues una vez cauti-
vo, creyendo que nadie lo rescataría, fue colgado y dado por
muerto. Tres días después llegó un fraile llamado Guillermo
a pagar su libertad, lo vio y se dio cuenta de que aún estaba
vivo. Pedro le contó que todo ese tiempo lo había sostenido
la Virgen para salvarle la vida; y, al parecer, san Pedro Pascual
o Pascacio, con cuchillo al cuello, quien según algunas fuen-
tes fue asesinado por los musulmanes al pie del altar donde
celebraba misa. Completan la composición dos niños con
cadenas que representan a los cautivos, la razón de la exis-
tencia de la orden.

Una imagen distinta pero que bien vale la pena reprodu-
cir y que desde luego recuerda la labor que desarrollara san
Ramón Nonato, es la de la gran alcancía que estuvo afuera
de la iglesia de la Merced de Potosí, Bolivia, donde los habi-
tantes del más que rico real de minas, depositaban limosnas
para rescatar cautivos. Para entonces los tiempos habían cam-
biado, la lucha contra el infiel se había desplazado de la
propia península ibérica y el norte de África hacia el Medi-
terráneo oriental. Los enemigos ya no eran moros, sino esen-
cialmente turcos.

Ignoro cada cuánto se enviaría el dinero recaudado de
Potosí a España, pero no deja de resultar fascinante que ha-
biéndose trasladado a América, donde su labor fue necesa-
riamente distinta, la orden se preocupara por participar en
la actividad que la hizo nacer, la redención de cautivos.

La religiosidad popular y las nuevas tareas
encomendadas al santo

Resulta natural que con el tiempo y la distancia cuentos,
historias, mitos y relatos sufran variantes y sean interpreta-
dos de distinta manera. Desde siempre han acudido a san
Ramón las mujeres preñadas, rogándole por buenos partos
y sanas criaturas; pero ¿cuándo se le habrá ocurrido a la
gente que el santo podía cerrarle la boca al prójimo? Desco-
nozco si es un fenómeno más amplio o más antiguo, pero lo
que es seguro es que hoy por hoy está de moda ir a la cate-
dral de México para pedirle a san Ramón: “que le sierre la
boca a este señor”; “que le cierres la boca a todos los que en
la escuela me desean el mal…”; “que … dejen de hacer chis-
mes sobre mí”; “calles la boca a Margarita…”; o “… jamás
habran la boca X los siglos amen”. Peticiones que siempre se
le entregan al santo —con dudosa ortografía—, junto con
un candado.

A los santos, lo sabemos, siempre se acude con un fin
muy concreto: sanar, conseguir trabajo, encontrar novio, o
que llueva, entre un largo etcétera al que podemos sumar,
según vimos, que enmudezca aquel que perjudica al devoto.
Festividad de san Antonio Abad, año del Señor 2005 
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La ortografía, control social de adultos y Coco de niños.
Entrevista al doctor Raúl Ávila

por Marta Durán de Huerta

Julio Cortázar, en Rayuela (capítulo 69) nos da una trágica
noticia: “Ingrata sorpresa fue leer en Ortográfiko la notisia
de aber fayesido [...] en San Luis Potosí el teniente koronel
Adolfo Ábila Sanhes [...] pensador, eskribió bastante en
periódikos i dejó algunas obras inéditas [...] linguista, era
mui afekto a tradusir sus propias produksiones al inglés,
esperanto i otros idiomas”.

Sin proponérselo Cortázar nos da un perfil de nuestro
entrevistado, homónimo del Koronel. A lo único que no le
atinó es que nuestro doctor Ávila nunca ha estado en la mi-
licia ni se ha muerto. En todo lo demás coincide con el
curriculum de don Raúl Ávila, quien —lo más curioso de
todo— tiene una posición muy crítica respecto a las reglas
actuales de la ortografía. Su proposición de simplificarlas
coincide casi al pie de la letra con la manera en que escribe
Cortázar su capítulo 69. El doctor Ávila, investigador de El
Colegio de México, me recibió en su oficina con una frase
fulminante: “La ortografía es un medio de control social”.

¡Ah chirrión! —pensé para mis adentros. El lingüista explicó:

Cuando tú le dices a alguien: No se dice juites sino fuiste,
ejerces un control social. Tú tienes que ser como yo y hablar como
yo, si no, no te acepto en mi grupo. Al igual que en el caso de las
diferencias de pronunciación, el error ortográfico permite
la afirmación de la gente que lo detecta. Si yo escribo estava
con ve chica y estube con be grande —que muestra el absur-
do de la regla— y lo ve alguien, le daría vergüenza ajena,
pero ejercería el poder. Toda persona que ejerce el poder se
siente bien consigo misma pensando, —Yo tengo razón y él
no—. En el caso de la ortografía no hay discusión posible
como la puede haber en la moda. Se ejerce el poder y el
control social radica en que alguien diga —A usted no le
doy el trabajo porque usted no conoce las reglas de la orto-
grafía. Se ejerce el control social porque quizá se inhibe la
capacidad de redactar. Si yo fuera un preso político, escribi-
ría lo que tengo que escribir con la mayor claridad posible y
se lo mandaría a Amnistía Internacional, organización a la

que, supongo, no le importaría la ortografía. Lo que real-
mente importa es lo que se tiene que decir y la calidad de la
redacción. La ortografía actual se fijó a mediados del siglo
XIX. Antes de esa fecha —incluidos los Siglos de Oro de la
literatura española— los grandes escritores usaban una or-
tografía caótica, que variaba mucho. Eso no fue obstáculo
para que se volvieran clásicos. Esto muestra que primero
hay que considerar la calidad del texto.

¿Es irrelevante la ortografía?

No lo es. Lo que quiero decir es que no debe ponerse en
primer lugar. El alfabeto ortográfico, invento de los feni-
cios, al que los griegos enriquecieron con las vocales, permi-
tió estabilizar las lenguas. También se facilitó la alfabetiza-
ción, la lectura y la escritura. La ortografía, basada en el
principio de que debe haber un sonido para cada letra, fija
la pronunciación de las lenguas y les da estabilidad, las vuel-
ve lenguas estándar. Esto no sucede con los ideogramas y los
jeroglifos. Del siglo XV en adelante, en buena medida gra-
cias a la imprenta que inventó Gutenberg, prácticamente las
lenguas europeas no variaron, por eso el español de enton-
ces se puede entender ahora. La imprenta democratizó el
conocimiento y fue un factor muy importante para la Refor-
ma protestante que encabezó Lutero en el siglo XVI, pues se
logró en buena medida por la difusión y la lectura de la
Biblia, que antes estuvo confinada en los monasterios.

La ortografía del español, se fijó en el siglo XIX. Como se
puede leer en el prólogo de la Ortografía de la lengua española
de la Real Academia Española, última edición, de 1999, al-
gunos profesores madrileños de primaria, en 1843, quisie-
ron simplificar la ortografía y suprimieron la h, la v y la q,
entre otras. Como habían empezado a aplicar estas nuevas
reglas en las escuelas, preocuparon a la Academia, la que so-
licitó la inmediata oficialización de sus complicadas reglas.

En pocas palabras, unos reformadores —con los cuales
estoy de acuerdo— causaron que la Academia impusiera su
criterio conservador, basado en la etimología de las pala-
bras. De acuerdo con el prólogo citado, ésa fue la razón por
la cual la Academia no siguió las ideas del americano An-
drés Bello, quien proponía reformas semejantes a las de 1843
de los maestros madrileños, e insistía en mantener el princi-
pio de un sonido para cada letra.

Hay un Umberto que hace Eco sin necesidad de la hache,
que en italiano no se usa, salvo para algunas formas del ver-
bo avere. Mi proposición es muy semejante a la de Cortázar,
excepto que yo mantengo la zeta e incluyo el sonido sh como
el de la equis de mixiote, ixtle, Xola; o como el de sherif, shampú,
show. Esto conviene a todos, pues se evitaría que, por el feti-
chismo de la letra, algunos locutores digan “ikstapa”,
“tukspan” o “akokspa”, cuando en náhuatl no existió ni existe
la combinación “ks”. La pronunciación original es con sh:
“ishtapa”... Si se prefiere, se pueden pronunciar esas pala-
bras con s: “istapa”, pero nunca con ks.
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¿La ortografía es importante, por ejemplo, para las etimologías?

No. Andrés Bello decía que mantener unas letras por amor
a las etimologías le parecía tan absurdo como querer mante-
ner escombros de un edificio viejo dentro del nuevo para
acordarnos de cómo era el viejo; tan absurdo como querer
recordar dentro de veinte siglos cómo habló supuestamente
un pueblo que existió hace cuarenta como los romanos. Ade-
más no todas las etimologías estaban resueltas; algunas pa-
labras del mismo origen llevan hache en español y en portu-
gués no. El criterio etimológico es a veces inconsistente. Por
cierto, no lo siguen los italianos que son los herederos direc-
tos del latín. Las etimologías son importantes para los
filólogos, que somos una absoluta minoría de la humani-
dad. Decía un académico español, a propósito de la ortogra-
fía, que si todo un pueblo pone su mayor empeño en obede-
cer la ley y no lo consigue, se infiere que lo que está mal es la
ley, y no el pueblo. Lo más importante, repito, es la calidad
de la redacción. Los maestros de primaria franceses envi-
dian a los italianos pues estos últimos hacen sus ejercicios
de redacción y los chiquitos después se van a jugar, a ver la
tele, pero los franceses tienen que quedarse horas y horas
más a trabajar la ortografía. Yo propongo una simplifica-
ción, pero no por eso sugiero que cada persona escriba como
habla. No, eso no. Estoy proponiendo que, como hasta aho-
ra, se siga transcribiendo la norma culta, pero con una orto-
grafía simplificada. Un caribeño puede decir calne o lah etreya,
pero tendrá que escribir carne y las estrellas, pues así se man-
tiene la unidad de la lengua. Lo que propongo es que en vez
de escribir ahora, vaca, pingüino, dirigir, se escriba, de mane-
ra más sencilla, aora, baca, pinguino, dirijir. Además, yo man-
tendría la zeta, para no excluir a la minoría castellana, pero

sólo la zeta, por eso escribiría kruz, kruzes, kruzifijo, etcétera.
Y que no me digan —como dijo un académico español—
que la k es extranjera, porque es griega, y está en nuestras
tradiciones. Tal vez no nos guste por falta de costumbre,
pero los niños claro que la aceptarían, en vez de usar c antes
de a, o, u y qu antes de e, i. Son reglas tan sencillas que cuan-
do los niños aprenden a escribir las siguen sin querer, con
excepción de la zeta en el caso de los niños que no son caste-
llanos. A los adultos que no quieran cambiar su vieja orto-
grafía, yo les regalaría un programa de cómputo para que
con sólo oprimir una tecla, la computadora les cambie su
texto. De esta manera, en lugar de usar un programa reac-
cionario de corrección ortográfica, usarían uno revoluciona-
rio que suprime las haches y cambia la v por la b, etcétera.
Un programa que, sin duda, merecería el aplauso de
Cortázar. El tema es apasionante y produce muchas polémi-
cas cuando lo expongo. Por supuesto, sé bien que la mayoría
de los maestros de primaria estarían de acuerdo. Por lo me-
nos eso salió en una encuesta “de salida de conferencia” que
hicimos. Resulta que la ortografía es una especie de mito.
En las escuelas se tiene la idea de que el niño, al terminar la
primaria, ya no debe tener problemas ortográficos.

Nuestras investigaciones muestran que el principal pro-
blema ortográfico es la hache, y luego las letras be y ve. El
problema es mayor en el campo que en las ciudades, y hay
más errores o lapsogramas —como prefiero decirles— en los
estratos bajos que en los altos, y en los niños que en las ni-
ñas. Y si me permites, habría que ser ambiciosos: soñar que
en las nuevas generaciones haya muchos escritores y que las
secretarias o los programas de cómputo que corrigen la or-
tografía se vuelvan en inútiles y que los maestros no justifi-
quen su tiempo enseñando ortografía sino redacción” 

La institucionalización de la lucha política en Brasil
por Tania Carranza G.

Durante las últimas dos décadas del siglo XX se han desa-
rrollado acontecimientos políticos, sociales y culturales en
América Latina que sustentan la incorporación de nuevos
parámetros en la esfera del poder político tanto en los mo-
delos de izquierda como de derecha. La izquierda en el con-
tinente ha tenido que ser rediscutida desde nuevas perspec-
tivas que ponen de manifiesto la necesidad de conocer las
propias realidades nacionales. Así pues, los nuevos movi-
mientos sociales y organizaciones políticas han dado la pau-
ta para crear una nueva forma de hacer política.

Tal es el caso del Partido de los Trabajadores (PT) en Bra-
sil el cual desde su fundación estableció una propuesta de
redefinición del papel de los sindicatos en su carácter autó-
nomo e independiente con respecto al Estado y a los pro-
pios partidos políticos.

La idea de la conformación de un partido político de los
trabajadores surgió con base en la urgencia de defender
los derechos laborales reivindicados históricamente en las lu-
chas obreras del siglo XX. Sin embargo, no existía para el mo-
vimiento obrero un argumento que le permitiera ver con sim-
patía la lucha por el cambio en el sistema político que se daba
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en otros espacios sociales, como lo eran las huelgas estudian-
tiles que tuvieron lugar desde finales de los años sesentas.1

Para el movimiento encabezado por los metalúrgicos, la
lucha se tenía que dar desde los sindicatos, los cuales además
sólo podían ser auténticos cuando eran creados por las nece-
sidades económicas de los trabajadores y en defensa de sus
derechos, como una respuesta ante el aparato estatal. Para el
PT la legítima lucha socialista en contra de la opresión y la
injusticia del sistema capitalista, es la del proletariado.

Más adelante, la posibilidad de reinterpretación del mar-
xismo-leninismo2 tradicional le permitió al PT conseguir la
incorporación de un gran número de trabajadores urbanos
y rurales de todo el país, y la puesta en marcha de una polí-
tica de movilización de grandes sectores sociales de diversos
orígenes y estratos que convergieron en las movilizaciones
populares de la década de los ochentas, como el de eleccio-
nes directas para presidente de la República, la creación del
Movimiento Democrático Brasileño, el fin de la dictadura
militar y la llegada de la redemocratización, la conforma-
ción de una Asamblea Nacional Constituyente que desem-
bocó en la Constitución de 1988 y la celebración de eleccio-
nes en 1989 (por primera vez después de 29 años) en las que
el PT estuvo muy cerca de conseguir la victoria.

Lo anterior no quiere decir que la gran mayoría de la
población se convirtiera en militante o siquiera simpatizan-
te petista, pero sí se abría un espectro político en el que los
movimientos populares pudieron dar su propia lucha (como
el Movimiento de los Sin Tierra y la Central Única de Tra-
bajadores) y el PT entre ellos.

Se dieron entonces las bases para que el PT se convirtiera
en una institución3 como resultado de la convergencia
organizacional que legitimaba su existencia mediante la ges-
tión de las demandas sociales siendo interlocutor ante el
Estado. Es en esa práctica que los intereses de clase se
trastocaban en una sola propuesta: la ingerencia de los ciu-
dadanos en la toma de decisiones sobre su propio futuro, en
el Estado y fuera de él.

Si la institución es un aparato mediador entre el sujeto y la
estructura social, pero que no opera de manera autónoma
sino que, de acuerdo a su campo de especialización, autoriza
y valida el saber social con relación a la lucha de clases entre
los sectores dominados,4 el discurso del PT aparece entonces
como la objetivación de la política utilizando su carácter
institucional recién adquirido. El PT desarrollaba su modus
operandi, en su discurso, como un espacio abierto de encuen-
tro entre diferentes ópticas sociales, pero con los mismos prin-
cipios políticos, en el que convergen los intereses de clase.

La construcción del PT llevaba en sí misma un plantea-
miento ideológico que al mismo tiempo integraba la necesi-

dad, por un lado, del imaginario social del brasileño común
y, por otro, los lineamientos específicos enmarcados en un
espacio y en un tiempo determinados por la cultura, la polí-
tica y la historia, “...el cuadro de las significaciones de un
discurso depende del cuadro situacional en que se inserte”.5

Sin embargo, durante la década de los años noventas, el
PT no logró sobreponer la participación ciudadana a los in-
tereses partidistas. Su lucha contestataria le impidió lograr
una solidificación teórica en torno al debate de las ideas
políticas, llegando un momento en el que no sólo se estancó
en la institucionalización partidista sino que la lucha histó-
rica por la emancipación se institucionalizaba también. En
consecuencia la lucha inmediatista por el poder —léase cam-
pañas electorales, negociaciones por puestos políticos, des-
gaste partidista por pugnas internas—, desplazaba a segun-
do término la lucha política de los sectores sociales.

A esto se le suma que al momento de conseguir el poder
político durante los últimos años, los nuevos gobiernos de-
mocráticos en América Latina, como el gobierno de Lula,
están dejando de promoverse a la vanguardia como direc-
ción política popular, eliminando la participación popular
pero creando instrumentos de apertura informativa sobre la
aplicación de las políticas públicas. Su caso muestra una evo-
lución política que alcanza un punto en el que las organiza-
ciones y los movimientos sociales deponen las armas políti-
cas a cambio de participar en el juego por el poder 

Notas
1 Guiado por la censura que los movimientos proletarios han

hecho tradicionalmente a las posturas ideológicas de los intelectua-
les, el movimiento obrero brasileño de los años setentas, rechaza la
unidad política con otros sectores sociales como los estudiantes, con-
siderado como un grupo que, a pesar de sus buenas intenciones,
ideológicamente estaba supeditado a los intereses burgueses de las
clases dominantes.

2 La estructura de partido que se necesitaba, de acuerdo con la
teoría marxista-leneninista, era una que permitiera la organización
de los obreros para su movilización efectiva, ya que los obreros son
el fundamento de la fuerza partidista y no pueden ser excluidos de
la política ni de la organización que permita agrupar y estructurar
al pueblo. Véase V. I. Lenin, “Plan de un periódico político destina-
do a toda Rusia”, en ¿Qué hacer? Moscú, Progreso, pp. 170-177 (tra-
ducción del tomo V de la 4a. ed. de sus Obras).

3 Es decir, como organismo activo de los procesos de integración,
de incorporación de las masas movilizadas a las normas y las estruc-
turas institucionales vigentes. Véase Francisco Weffort, O populismo na
política brasileira. Río de Janeiro, Paz e Terra, 1989, p. 136.

4 Renée de la Torre, Los hijos de la luz. Discurso, identidad y poder en
la Luz del Mundo. México, Casa Chata, 1993, p. 41.

5 Hakira Osakabe, Argumentaçâo e discurso político. Sâo Paulo,
Kairós, 1979, p. 53.

Asistentes al IX Congreso de la Solar
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Desde el mirador diplomático realizamos una lectura de la
actividad teórico-práctica del Partido Aprista Peruano entre
1945 y 1956. Los expedientes de la cancillería mexicana nos
posibilitan la reconstrucción de un periodo que representó
el tránsito teórico-práctico de un aprismo radical a un
aprismo pragmático que continuó adecuando su pensamien-
to sin perder de vista las dos coordenadas que lo guiaron: lo
nacional y lo indoamericano.

La actividad teórico-práctica de la Alianza Revoluciona-
ria Americana (APRA) ha merecido un espacio importante
en el análisis historiográfico no sólo peruano, sino también
latinoamericano. El APRA, como movimiento de unidad con-
tinental y matriz teórica de las conformaciones partidistas
en algunos países de la región, recreó las posibilidades de
transformación revolucionaria y alimentó el espíritu antiim-
perialista de intelectuales, obreros, campesinos y clase media.
Fue así como el aprismo alentó a partir de 1928 la creación de
espacios de diálogo y organización frente a la creciente pene-
tración de los partidos comunistas en el continente y el do-
minio estadounidense.

La relación dialéctica, nación-continente, sobre la que se
montó el proyecto de unidad indoamericana, dio origen a
un complejo fenómeno social de relaciones solidarias y fra-
ternales que trascendieron las fronteras políticas y se forta-
lecieron con el transcurso de los años.

A través del Frente Democrático Nacional (FDN), el
aprismo formó parte de un proyecto que incluyó los parti-
dos políticos de diferentes intereses e ideologías. La breve
experiencia frentista entre 1945 y 1948, permitió transitar
del ejercicio teórico a una actividad práctica en condiciones
poco favorables. Hubo una fuerte oposición oligárquico-mi-
litar a las aspiraciones frentistas de consolidar un régimen
institucional que garantizan una activa participación social
en los problemas del país, por lo que éste quedó vedado con
antelación.

Si bien la oligarquía contribuyó al fracaso del FDN, los
esfuerzos apristas por someter al presidente a la dirección
del partido también alimentaron la crisis política y facilita-
ron el camino para sus opositores. El evidente distanciamien-
to entre la dirigencia y los militares apristas mostró a un
partido alejado de los cuestionamientos sobre sus incon-
sistencias doctrinarias que le dieron origen y aquellas enar-
boladas en los años cuarentas.

Sin posibilidad alguna de resolver la inestabilidad políti-
ca mediante otros cauces, el golpe militar de 1948 asestó el
revés final a las aspiraciones sociales expresadas por
intermediación del aprismo, por lo que el país retomó a un
orden apuntalado por la violencia. Durante el gobierno del

INVESTIGACIONES PARA TITULACIÓN

El partido aprista peruano (1945-1956).
Una lectura a partir de la diplomacia mexicana

por Eusebio Andújar de Jesús

general Manuel Odría (1948-1956) el aprismo enfrentó una
escalada de violencia que buscó inútilmente desaparecer a
la organización política dentro del territorio peruano. Como
resultado de ello, el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en
la embajada colombiana redimensionó los alcances conti-
nentales del aprismo. Las proporciones de la controversia
peruano-colombiana abrieron afluentes a través de las cua-
les Haya de la Torre fue ganando un importante apoyo a
favor de su causa.

El nacimiento de nuevas ofertas políticas hacia el final
del gobierno de Odría confirmó el final de un ciclo aprista
en el que se perdió una importante presencia como alterna-
tiva política frente al poder económico.

Al nutrirse la parte medular de la investigación de fuen-
tes diplomáticas realizamos un análisis de las relaciones en-
tre los gobiernos de México y Perú sin perder de vista los
intereses político-económicos dentro y fuera de las fronteras
políticas. Establecimos una temporalidad en las relaciones
diplomáticas entre 1930 y 1956 para dar cuenta de dos eta-
pas fundamentales, el distanciamiento y la cercanía.

Consideramos que si bien la presencia mexicana en Perú
difícilmente estableció acuerdos que permitieran un flujo
comercial de proporciones significativas, ésta respondió a
un proyecto político hacia el exterior que pretendió la anuen-
cia americana a los principios de política exterior como la
libre autodeterminación, control nacional de los recursos
naturales, igualdad jurídica entre los Estados y la no inter-
vención. La lectura que se pudo hacer a partir de este hecho
nos permitió trascender las aseveraciones que reducen la
presencia mexicana en América Latina, durante este perio-
do, a una marginal y de menos trascendencia.

El estudio del aprismo desde la perspectiva diplomática
aún ofrece diferentes rutas que todavía no han sido exami-
nadas, Una revisión a la documentación de la cancillería
peruana seguramente ofrecerá información que posibilite
una amplitud a lo expuesto desde una perspectiva diplomá-
tica mexicana, y aportará nuevos elementos para reafirmar
que el aprismo no se circunscribió dentro de las fronteras
políticas de Perú. En consecuencia, su dinamismo e impor-
tancia trascendió la visión a través del tiempo por la
dirigencia y el líder carismático 

Nota
1 Este ensayo se basa en la tesis presentada en enero de 2005 y

que fue asesorada por el maestro Rubén Ruiz Guerra. Otra tesis del
CELA sobre las relaciones diplomáticas entre México y Perú es la de
Jorge Humberto Mirada, Mariátegui, Amauta y la Revolución mexica-
na, 2002.
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Mario Miranda Pacheco, Signos y figuraciones
de una época. Antología de ensayos heterogéneos.
México / La Paz, Bolivia, UNAM / Plural Edi-
tores, 2004.

Los trabajos reunidos en
este libro son textos de
reflexión y análisis sobre
múltiples hechos y pro-
blemas que sorprenden
por su variedad. Tal ca-
racterística hace que
este libro abarque una
temática interdisciplina-
ria, al punto de que,
leyéndolo, se tiene la
impresión de que se
leen varios libros, como
si se tratara de un volu-
men de obras escogidas.

En los dos primeros
trabajos se describen los

efectos psicológicos del destierro y las virtudes de la memo-
ria, fuerza de la vida que, en el exilio, dice su autor, “conserva
la sustancia viva del país”. En sus trabajos sobre la educación,
analiza aspectos teóricos, políticos y sociales relacionados
con la cultura científica de la época. Una reflexión sobre la
trascendencia de los estudios latinoamericanos y sobre el
significado de la literatura andina enriquece la comprensión
de un mundo insólito y sin par. Parte destacada del libro
ocupan los análisis y juicios críticos de la modernidad, la
poshistoria y el colonialismo posmoderno.

En la última parte del libro, se incluyen cuatro ensayos
sobre Bolivia y su historia. Son estudios que llevan el sello
de reflexión personal de Miranda Pacheco, en los que se
analiza la situación finicolonial del Alto Perú, los desacuer-
dos de Sucre y Bolívar sobre la creación de la República y las
pérdidas territoriales del país, comentadas como efecto
erosivo de historias ajenas. Su trabajo final es un recorrido
minucioso de la historia escrita de Bolivia, del camino que
ha seguido el discurso histórico.

La obra de Mario Miranda Pacheco es apenas conocida
en Bolivia; en ella nos entrega una antología poco común
por la diversidad de los temas seleccionados y por la calidad
literaria de sus trabajos, Plural editores coeditora de esta
antología con la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, se complace en poner
al alcance de los lectores un pensamiento que, por aciagas
circunstancias, estuvo ausente del país por mucho tiempo.

Patricia Cabrera, coord., Pensamiento, cultura
y literatura en América Latina. México, UNAM /
Plaza y Valdés, 2004.

Los trabajos reunidos
en Pensamiento, cultura
y literatura en América
Latina son resultado de
las discusiones sosteni-
das en el seminario ho-
mónimo en torno a la
potencialidad de la li-
teratura para conden-
sar simbólicamente el
pensamiento sobre
Latinoamérica, que se
realizó en el Centro de
Investigaciones Inter-
disciplinarias en Cien-
cias y Humanidades en
marzo de 2002. La li-
teratura es aprehensión del excedente de realidad que escapa
a la organización conceptual de las ciencias sociales; es per-
cepción de la existencia, voluntad de ser, horizonte, concien-
cia. Es el espacio para el despliegue de los sujetos. Éstos, al
asumir así a la literatura, se vuelven historia, se incorporan
en el discurso, vinculan en conocimiento con un sentido éti-
co, lo cual posibilita múltiples voces, comportamientos, acti-
tudes, lecturas de las circunstancias que rodean la vida. De
ahí que en la literatura de las circunstancias la necesidad de
pensar y ser sujetos, de aludir a la circunstancia, de construir
mundo, de incorporar vida, de aventurarse a lo indetermina-
do, de subordinar a éste lo claro o determinado.

A fin de mantener cierto grado de cohesión temporal, la
época estudiada abarca desde el último tercio del siglo XX
hasta el presente. En este volumen, la historia y la cultura
tanto de Chile como de México registran acontecimientos
cruciales en ese periodo. El golpe de Estado de 1973, en
Chile, y el movimiento estudiantil de 1968, en México, inci-
dieron significativamente en la realidad representada en la
literatura, en la configuración de los sujetos literarios, en
la asunción de identidades políticas y en el diálogo con la
historia.

En este libro colaboran: Carmen Balart Carmona, Tomás
Bernal Alanís, Ignacio Betancourt, Patricia Cabrera López,
Irma Césped Benítez, Lenka Domic Kuscevic, Luzelena
Gutiérrez de Velasco, Edith Negrín, Begoña Pulido Herráez,
Mayabel Renero Castro, Vicente Francisco Torres, Liliana
Weinberg y Hugo Zemelman.
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Tercer encuentro estudiantil
del CELA

Los estudiantes del CELA invitamos a los compañeros del
Colegio a participar como ponentes en este nuestro tercer
encuentro estudiantil que se llevará a cabo del 16 al 18 de
mayo de 2005. Los trabajos pueden ser sobre cualquier te-
mática respecto a América Latina. Las mesas se organizarán
con base en los trabajos participantes. Las ponencias cons-
tarán de un ensayo de 10 a 15 cuartillas cuya lectura no ex-
ceda los 20 minutos. Los títulos de ponencia serán recibidos
hasta el 4 de abril, los avances hasta el 19 de abril y la entre-
ga final de ensayos hasta el 2 de mayo. Correo eléctrónico:
encuentrocela@hotmail.com.

Las fechas de entrega serán respetadas rigurosamente,
por lo que no habrá entregas extemporáneas. Todos los en-
sayos pasarán por la revisión de profesores antes de su pre-
sentación.

XII Congreso-Roma 2005

América Latina y el proceso de modernización
La Federación Internacional de Estudios sobre América La-
tina y el Caribe (FIEALC), en sintonía con la Sociedad Lati-
noamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe
(Solar), con sede en la Universidad Nacional Autónoma de
México, promueve la realización de su XII Congreso, que
tendrá lugar en el Instituto Ítalo Latinoamericano, con sede
en Roma, del 27 al 30 de septiembre de 2005, y cuyo tema
central es: “Los procesos de modernización en América La-
tina y el Caribe”. Las mesas de trabajo serán:

1. La época de las navegaciones
2. El Renacimiento europeo
3. Las crónicas del Nuevo Mundo
4. Las culturas precolombinas
5. La conquista y la Colonia
6. La economía agraria y extractiva
7. Las declaraciones y revoluciones de independencia
8. La Ilustración y la secularización
9. El proceso tecnológico

10. El populismo
11. El papel de la Iglesia católica y el sincretismo religioso
12. El ambiente
13. La democratización
14. La globalización y las identidades nacionales
15. La defensa de los derechos civiles

La organización logística del Congreso y, eventualmente,
la realización de una visita social, estarán a cargo de la pre-
sidencia italiana: IILA-Instituto Italo Latino Americano Palazzo
Santacroce, Piazza B. Cairoli, 3-00186 Roma. Prof. Riccardo
Campa, director de la Biblioteca y del Centro de Estudios y
Documentación, tel. 0039 06 68492210. Dra. Franca
Romagnoli Tel. 0039 06 68492248, fax: 0039 06 6872834.

Correo : fiealc2005@iila.org http://www.fiealc2005.org/fiealc/
contatti.htm

Maestría en Estudios
Latinoamericanos, UNAM,

semestre 2006-1

Requisitos de ingreso:
1. Licenciatura antecedente en ciencias sociales o humani-

dades.
2. Promedio mínimo de 8.5 o equivalente en otras escalas.
3. Examen diagnóstico de conocimientos generales y temá-

ticas específicas sobre América Latina.
4. Entrevista con la comisión de selección y admisión.
5. Propuesta de investigación entre cinco y diez cuartillas

que incluya tema, objetivos, hipótesis y un listado preli-
minar de fuentes de información.

6. Carta de exposición de motivos que destaque los intereses
académicos del postulante.

7. Posesión y/o comprensión de dos idiomas diferentes del
español. Al menos uno de estos dos idiomas deberá ser
portugués, inglés o francés. La acreditación deberá
ser expedida por el CELE o el Departamento de Estudios
de Lenguas Extranjeras de la FFyL de la UNAM. Dicha
acreditación podrá presentarse al término del primer año
escolar.

8. Constancia de dominio del español expedida por el CELE
de la UNAM, si la lengua materna del aspirante no es el
español.

Doctorado en Estudios
Latinoamericanos, UNAM

Requisitos de ingreso:
1. Los mismos para ingresar a maestría estipulados en los

incisos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y además:
2. Grado de maestría en ciencias sociales, humanidades o

disciplinas afines.
3. Presentar un proyecto de investigación para tesis doctoral

entre 15 y 25 cuartillas vinculado a alguno de los campos
de conocimiento del programa. La tesis de doctorado con-
sistirá en una investigación original sobre temas latinoa-
mericanos; podrá orientarse hacia el estudio de temas
relativos a un país o una región particular, y podrá prefe-
rentemente establecer comparaciones pertinentes con
otros países o regiones de América Latina y/o hacer hin-
capié en la relevancia del tema para el contexto latino-
americano en su conjunto. También podrá consistir en
una reflexión teórica que contribuya a la formulación y
comprensión de los problemas de la región o a la concep-
ción misma de los estudios latinoamericanos.

CONVOCATORIAS
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En caso de ser necesario, la comisión de selección y ad-
misión podrá solicitar cualquier otro documento que consi-
dere pertinente.

Documentos para el registro de aspirantes:
Una fotocopia tamaño carta, por ambos lados, del título de
licenciatura o de maestría, según sea el caso. (Los alumnos
que están en vías de titularse en licenciatura o graduarse de
maestría deberán entregar al menos copia de la carta con la
fecha de examen el 22 de junio como plazo máximo. No
habrá excepciones).

Una fotocopia del certificado de calificaciones con pro-
medio de la licenciatura o maestría, o bien, constancia de
créditos y promedio. Carta de exposición de motivos que
destaque los intereses académicos del postulante. Curriculum
vitae. Una fotografía reciente. Un ejemplar del proyecto de
investigación.

Aspirantes de nacionalidad extranjera: Certificado de
nacionalidad o carta de naturalización.

Forma migratoria vigente que acredite su estancia legal
en el país y lo autorice a realizar estudios.

Los documentos deberán estar legalizados por el consu-
lado mexicano en el país de expedición, o contar con la apos-
tilla correspondiente. Si alguno de estos documentos no es-
tuviera en español, deberá ser traducido a este idioma por
un perito oficial del gobierno mexicano. Este trámite podrá
realizarlo en las embajadas y consulados mexicanos en el
extranjero.

Calendario
Registro de aspirantes y recepción de documentos: del 1 de
marzo al 15 de abril de 2005

Examen diagnóstico para aspirantes al doctorado: 25 y
26 de abril de 2005

Examen diagnóstico para aspirantes de maestría: 27 y 28
de abril de 2005. Entrevistas para aspirantes de doctorado:
17 y 18 de mayo de 2005. Entrevistas para aspirantes de
maestría: 24 y 25 de mayo de 2005.

Los postulantes extranjeros para doctorado y maestría
que no residan en la ciudad de México y no puedan estar
presentes los días programados para la realización del “exa-
men diagnóstico” y la “entrevista”, deberán hacer lo siguien-
te: Para cubrir lo correspondiente al examen diagnóstico:
enviar por correo electrónico a la dirección latinoame-
ricanos@dgep.posgrado.unam.mx, un ensayo sobre un tema
de los cinco grupos temáticos (ver la segunda parte del “exa-
men diagnóstico”). Los aspirantes al doctorado deberán en-
viarlo el día 25 de abril de 2005 y los de maestría el día 27
de abril de 2005. Para cubrir lo correspondiente a la entre-
vista: la comisión de selección y admisión les enviará, en las
fechas programadas para las entrevistas, un cuestionario, el
cual deberán responder en el plazo y a la dirección electró-
nica que fije la comisión.

Una vez que hayan sido aceptados en el Programa, com-
pletarán personalmente la “entrevista” y la primera parte
del “examen diagnóstico” a su llegada a la UNAM.

Nota: los aspirantes egresados de la licenciatura en Estu-
dios Latinoamericanos y de la maestría en Estudios Lati-
noamericanos de la UNAM, quedarán exentos del “examen
diagnóstico”.

Publicación de los resultados: 24 de junio de 2005. Ins-
cripciones para maestría y doctorado: por confirmarse. Ini-
cio de semestre 2006-1: 15 de agosto de 2005.

Para inscribirse, los estudiantes aceptados tanto de maes-
tría como de doctorado, deberán entregar la siguiente do-
cumentación:
1. Una copia del acta de nacimiento.
2. Una copia tamaño carta por ambos lados del título profe-

sional con el sello de profesiones.
3. Una copia tamaño carta del certificado de estudios de

licenciatura o de maestría, según sea el caso.
4. Una copia del dictamen de suficiencia académica expe-

dido por el Comité Académico del Posgrado.
5. Para los extranjeros formato FM3 notariado.
6. Una copia de la equivalencia de promedio expedida por

la Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios de la UNAM, en caso de ser extranjero.

Informes y lugar de entrega de documentos para el registro:
Facultad de Filosofía y Letras, planta principal, área de coor-
dinaciones de posgrado, cubículo núm. 9. Ciudad Universi-
taria, CP 04510, México, D. F. Tel. y fax: 56-22-18-36, 97
ext. 114.

Correo: latinoamericanos@dgep.posgrado.unam.mx
Internet: http://www.posgrado.unam.mx/latinoamericanos
Horario de recepción de documentos: lunes, miércoles y

viernes de 11:00 a 13:00 horas y martes y jueves de 16:30 a
18:00 horas.

Estudios de Posgrado
del Instituto Mora

Maestría en estudios regionales
Recepción de documentos: del 10 de enero al 15 de abril de
2005.

Examen de conocimientos: 29 de abril de 2005.
Entrevistas y examen de comprensión del idioma inglés:

del 9 al 13 de mayo de 2005.
Comunicación de resultados: 16 de mayo de 2005.
Inicio de cursos: 1 de septiembre de 2005.

Maestría en historia moderna y contemporánea.
IV generación
Recepción de documentos: del 10 de enero al 15 de abril de
2005.

Examen de conocimientos y de traducción del inglés: 28
de abril de 2005.

Entrevistas: del 16 al 25 de mayo de 2005.
Comunicación de resultados: 10 de junio de 2005.
Inicio de cursos: 1 de septiembre de 2005.
Informes sobre requisitos y programas en:

www.mora.edu.mx o a los teléfonos 5598 37 77 ext. 1125 y
1127 / fax 55-63-71-62 de 8:30 a 15:00 horas en días hábiles
o al correo electrónico sescolares@insitutomora.edu.mx o
acudir al Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora,
Plaza Valentín Gómez Farias 12, Col. San Juan Mixcoac, atrás
del Parque Hundido, sobre Augusto Rodin, CP 03730.
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SERVICIO SOCIAL

La AMMOR te invita a realizar tu servicio social y compartir experiencias inolvidables de lucha en
los siguientes ejes temáticos:

Fortalecimiento institucional de AMMOR desde las regiones.
Desarrollo económico rural.
Medio ambiente.
Derechos indígenas.

¿Qué es la AMMOR?
LA AMMOR, es una organización social, sin fines de lucro, que nace de la UNORCA y está integrada
por mujeres campesinas, indígenas, productoras, jornaleras y colonias de escasos recursos y niveles
escolares bajos, que se organizan para desarrollar alguna actividad social y económica que le genere
ingresos y promover el mejoramiento de su calidad de vida.

La AMMOR trabaja actualmente en más de 67 organizaciones regionales de 18 estados del país
(Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Esta-
do de México, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y
Yucatán), integrada por más de 12 mil mujeres.

Se tiene una solicitud de nuevas organizaciones de los siguientes estados: Tamaulipas, Hidalgo,
San Luis Potosí y Tabasco, con más de 10 organizaciones, sobrepasando un padrón de 1 000 mu-
jeres.

Misión: Promover la construcción de una sociedad más justa y equitativa donde las mujeres
tengan acceso a la participación y representación política a la toma de decisiones y al control sobre
los recursos incidiendo en políticas que permitan mejorar su posición y condición de vida.

Visión: Promover acciones y estrategias de organización, desarrollo económico y social, forma-
ción y capacitación a las mujeres fortaleciendo su desarrollo integral.

Principios: Autonomía y autogestión; pluralidad y tolerancia; democracia responsable; solidari-
dad y apoyo mutuo; igualdad y respeto, y equidad y justicia.

América Latina Hoy

Por un error no atribuible a los organizadores del curso América Latina Hoy, la información que
apareció en el Boletín núm. 10, contiene dos graves errores. Los editores piden una disculpa a
los profesores cuyo nombre no apareció correctamente en el programa. La información co-
rrecta es la siguiente:

Pablo Maríñez, “Caribe hoy”.
César Verduga, “Países andinos hoy”.

Petición a san Ramón Nonato en la Catedral
de la ciudad de México
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Actividades de la Facultad de Filosofía y Letras
abril de 2005

1 de abril • 12:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Sobre el dominio de los indios y la guerra
justa, de fray Alonso de la Vera Cruz
Edición, introducción y notas de Roberto Heredia

4 de abril • 12:00 horas • Salón de Actos
Presentación de los libros: Entreversos y El poeta y yo,
de Saúl Ibargoyen

6 de abril • 11:00 horas • Salón de Actos
Mesa redonda: Presencia del Diccionario de Escritores Mexica-
nos. Siglo XX
Aurora M. Ocampo, directora y coordinadora del proyecto

6 de abril • 18:00 horas
Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz
Presentación del libro: México. Identidad y nación,
de José del Val

7 de abril • 18:00 horas
Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz
Presentación de los CD’s: El divino Narciso, Antología de Sal-
vador Novo y La Gatomaquia de Lope de Vega
Lecturas de José Luis Ibañez

7 de abril • 18:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Cuerpos sociales, cuerpos sacrificiales,
de Marialba Pastor

8 de abril • 17:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Alarifes, amanuenses y evangelistas.
Tradiciones, personajes, comunidades y narrativas
de la ciencia en México
Mechthild Rutsch y Mette Marie Wacher, coordinadoras

11 al 15 de abril • 16:00 a 20:00 horas • Salón de Actos
Curso: Relaciones dialógicas entre Cervantes y Ariosto
Dr. Aldo Ruffinatto (Universidad de Turín, Italia)

12 de abril • 11:00 horas
Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz
Festival Internacional de la Oralidad
La palabra, el cuento y los cuenteros

19 de abril • 18:00 horas • Salas A y B
Presentación del libro: Controversias conceptuales,
de Raúl Alcalá

20 de abril • 18:00 horas • Salón de Actos 1
Presentación del libro: Transición y cultura política.
De la Colonia al México independiente
Cristina Gómez y Miguel Soto, coordinadores

20 de abril • 18:00 horas • Salas A y B
Presentación del libro: Prosodia y métrica del latín clásico,
de Tarsicio Herrera Zapién

21 de abril • 17:00 horas • Aula Magna
Mesa redonda: 10 años de debate en Educación 2001

21 de abril • 18:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Historia de la fenomenología en México,
de Antonio Zirión Quijano

26 de abril • 18:00 horas • Salas A y B
Presentación del libro: Disquisiciones sobre Filología Hispánica.
In memoriam Juan M. Lope Blanch
Gloria Báez y Elizabeth Luna Traill, coordinadoras

27 de abril • 17:30 horas • Salas A y B
Presentación de los libros: Interpretar en filosofía
y El presente cautivo
de Ana María Martínez de la Escalera

27 de abril • 18:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Principio y fin de la puesta en escena.
Visión del espectador, de Manuel Capetillo


