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Consejo de Unidad 

Acta de acuerdos 
Siendo  miércoles  12    diciembre  de  2008,  a  las  12:11  horas  y  estando  presentes  los 
consejeros estudiantes  Iván Alonso Cuevas  (representante de  la Licenciatura en Filosofía), 
Amado Gónzales Ibarra (representante de la Maestría en Filosofía), los consejeros docentes 
Mtro. José García  de la Torre (representante de la Licenciatura en Filosofía), Mtra. Noemí 
Rubio  Bobadilla  (representante  de  la  Licenciatura  en  Filosofía),  Mtro.  Francisco  Javier 
Serrano Franco (representante de la Maestrìa en Filosofía) y el Dr. Antonio Núñez Martínez 
(Director  de  la UAF  y  presidente  del  Consejo  de Unidad,  se  instaló  el  Consejo  de Unidad 
bajo la siguiente orden del día: 

1. Lectura del acta anterior para aprobar o no los acuerdos contenidos en la misma. 
2. Propuesta de Carga de trabajo para el Semestre Enero‐Julio de 2009. 
3. Análisis y acuerdo sobre  la presentación pública de  los Ensayos monográficos del 

VII semestre. 
4. Asuntos generales. 

Los acuerdos alcanzados durante esta sesión son: 
1. Lectura del acta anterior para aprobar o no los acuerdos contenidos en la misma. 

Se  aprobaron  por  unanimidad  los  acuerdos  del  acta  anterior.  De  este modo,  se 
ratificaron  los  siguientes  puntos:  I.  Integración  del  equipo  de  trabajo  de  la 
Dirección.  Se  nombró  al  Mtro.  Ricardo  Martínez  Romo  como  responsable  del 
programa Licenciatura en Filosofía y a la Dra. María del Rocío Cázares Blanco como 
responsable  del  programa  Maestría  en  Filosofía.  II.  Revisión  de  propuestas  de 
revalidación  y  equivalencias.  Se  aprobaron  las  solicitudes  de  los  estudiantes  de 
licenciatura  Pinedo  Morales  Gabriela  Evangelina,  Lugo  Delgado  Juan  Manuel, 
González  Sánchez Horacio Alejandro,  Castro  Sánchez  César  Tlaloc  y  Lozano de  la 
Rosa Juan Carlos. También se aprobó la solicitud de los estudiantes de licenciatura 
Adriana Brenda Martínez Huerta, Dante Mauricio Aguilar Barrios,  Karina Moreno 
Ruíz,  Rogelio Guadalupe Quezada Gutiérrez  y Huego Axel  del  Refugio Hernández 
García para que puedan cursar materias rezagadas bajo la asignación de un asesor; 
y  III. Asuntos generelas. Se aprobó por unanimidad la asignación de tutores para 
los estudiantes de maestría en Humanidades Yasmín Bermúdez Longoria y Yolanda 
Bañuelos García. Se aprobó también por unanimidad la asignación de sinodales de 
tesis para el estudiante Elías Ruíz. 

2. Propuesta de Carga de trabajo para el Semestre Enero‐Julio de 2009. Se aprobó 
por unanimidad la carga de trabajo presentada por  la Dirección de  la UAF, con la 
excepción de la carga de la Mtra. Laura del Rocío Leija Carlos, en vista de que dos 
grupos  de  estudiantes  han  solicitado  a  la  dirección  que  ella  no  les  de  clase  el 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siguiente  semestre.  Se  acordó  revisar  este  caso  en  una  reunión  especial  el  día 
miércoles  21  de  enero,  a  partir  de  las  11  horas.  A  esta  junta  se  convocará  a  las 
autoridades correspondientes de la universidad y se examinará este asunto con el 
debido tratamiento y bajo condiciones de imparcialidad. 

3. Análisis y acuerdo sobre la presentación pública de los Ensayos monográficos del 
VII  semestre.  De  acuerdo  con  la  propuesta  de  la  Dirección  para  considerar  este 
caso, se acordó por unanimidad convocar al colegio de profesores de la UAF, el día 
22  de  enero  de  2008,  a  partir  de  las  11  horas,  para  decidir  las  fechas  de 
presentación de ensayos de titulación de  los estudiantes, así como el  formato de 
las presentaciones y la elección de los sinodales o lectores de los ensayos. 

4. Asuntos generales.  
a. La  dirección  de  la  UAF  presentó  el  caso  de  la  estudiante  de  la  Licenciatura  en  Filosofía, 

Guadalupe Murillo,  y  propusó  tratar  este  caso  en  una  junta  especial,  el  día  miércoles  21  de 
enero, a partir de las 11 horas, a la que se convocaría a todos los involucrados, incluyendo a la 
propia Mtra. Laura Leija y a las autoridades correspondientes de la universidad y se examinará 
este asunto con el debido tratamiento y bajo condiciones de imparcialidad. Esta propuesta fue 
aprobada por unanimidad. 

b. El Mtro. Francisco Javier Serrano Franco presentó dos solicitudes de prórroga por dos años para 
los proyectos de investigación “Concepciones aristotélicas y neo‐aristotélicas de la buena vida” 
cuya  titular  es  la  Dra. María  del  Rocío  Cázares  Blanco  y  “La  racionalidad  práctica  en  la  ética 
moderna  y  contemporánea”  (registro  UAZ):  UAZ‐2007‐35486),  cuy  titular  es  el  propio  Mtro. 
Serrano. Ambas solicitudes de prórroga  fueron aprobadas por unanimidad. Adicionalmente, el 
Dr. Antonio Núñez informó que están registrados los proyectos “Externismo y anti‐escepticismo: 
una  defensa  del  escepticismo  filosófico”  del  Mtro.  Jorge  Ornelas  Bernal,  “Argumentos 
godelianos y  los supuestos del computabilistas del naturalismo” del Lic. Víctor Manuel Peralta 
del  Riego  y  otro  proyecto  del  que  no  se  ha  reportado  titulo  a  cargo  del  Dr.  Jorge  Tagle 
Marroquín. 

c. El Mtro. Francisco  Javier Serrano Franco expusó y presentó  la necesidad de que el Consejo de 
Unidad de la UAF contará con un Reglamento interno de funcionamiento, tal como lo señala el 
Estatuto  General  de  la  UAZ.  Se  acordó  discutir  en  una  sesió  próxima  una  primera  propuesta 
elaborada por el propio Mtro. Serrano. 

 
A  las  13:45  horas  concluyó  la  sesión  del  Consejo  de  Unidad  correspondiente  al  12  de 
diciembre de 2008. 
 

Mónica Livier Aguilar Martínez     ___________________________________________ 

Iván Alonso Cuevas       ___________________________________________ 

Amado González Ibarra       ___________________________________________ 

Mtro. José García de la Torre    ___________________________________________ 

Mtra. Noemí Rubio Bobadilla     ___________________________________________ 

Mtro. Francisco Javier Serrano Franco   ___________________________________________ 

Dr. Antonio Núñez Martínez     ___________________________________________ 


