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I. Planeación académica 
Se solicitó a los profesores la entrega de la propuesta de programa con el 
objetivo de contar con esta evidencia para la auditorías, sobre todo para que 
dicho programas fueran vistos por el Comité Académico, y subidos 
oportunamente en los horarios para el proceso de inscripción.  
A partir del diagnóstico entre grupos de asignaturas obligatorias y optativas 
libres, se detectó que había estudiantes que no podían inscribirse a grupos de 
asignaturas obligatorias. La Coordinación inició una planeación que 
permitiera a los estudiantes inscribirse a estos grupos: se abrió un grupo 
nuevo en primer semestre para todas las asignaturas, para lo cual fue preciso 
cerrar ese mismo número de grupos de materias optativas. 
Se invitó a los profesores cuya adscripción es un instituto o dependencia de la 
UNAM a impartir un solo semestre al año en el caso de asignaturas optativas, 
lo que permitió nutrir la planta académica y ampliar las temáticas para los 
alumnos, sin incrementar los grupos de asignaturas optativas libres. Este 
trabajo de comunicación intensa fortaleció el tejido académico y los vínculos 
entre dependencias. 
Se han ido incrementando grupos en algunas asignaturas obligatorias a partir 
de la demanda en la inscripción. Actualmente, se ha logrado que cada una de 
las materias obligatorias tenga un promedio de siete grupos, estos tienen un 
equilibrio de distribución entre el turno matutino y vespertino. 

 
II. Planta docente 

a) Profesores de tiempo completo 
 
Fallecimientos. Lamentamos el fallecimiento de la Dra. Margarita Peña, profesora 
  emérita de nuestro Colegio, acaecido en octubre de 2018. 
 
Jubilaciones. Durante estos casi cuatro años se jubilaron los queridos profesores:  

Mtra. Gloria Báez, el Lic. Raúl Jorge Del Moral Mena, Dr. Ignacio Díaz Ruiz,  
Dra. Marcela Palma Basualdo, Dra. Ma. Dolores Bravo Arriaga.  
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Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos (SIJA). Pasaron a formar 
  parte del Colegio los siguientes profesores: Dr. Hugo Enrique Del Castillo 
  Reyes, Dra. Ainhoa Vásquez Mejías, Dr. Rodrigo Flores Dávila, Dra. Karen 
  Cárdenas Almanza, y Dra. Martha María Gutiérrrez Padilla. 
 
Ayudantes de profesor.  
Esta Coordinación propuso que todos los ayudantes estuvieran contratados por pago 
dependiendo del banco de horas disponibles. El Comité Académico llevó a cabo la 
tarea de revisar las solicitudes previamente aprobadas por la Unidad Técnica de la 
Jefatura de la División de Estudios Profesionales, y la mayoría de los ayudantes 
contratados reciben un pago, salvo en los casos en que no haya banco de horas o 
bien por contravenir algún lineamiento. 
 
 
III. Vida colegiada 
 

a) Comité Académico 
Durante estos casi cuatro años se celebraron 38 reuniones en total (mayo de 2017 a 
febrero de 2021). Las actas de cada una de estas reuniones se encuentran en el 
archivo digital de la Coordinación. 
 

b) Planeación semestral. Ésta se llevó a cabo en sesiones de Comité Académico, 
mientras que el trabajo de contratación y captura de horarios fue desahogado 
como corresponde por la Coordinación y su secretaria técnica. La planeación 
semestral fue clave para lograr contar con un panorama mucho más claro de 
las necesidades de los estudiantes, de ahí actualmente el semestre está 
plenamente planificado con dos meses de anticipación, lo que permite 
realizar cualquier ajuste de último momento (suplencias por licencias, 
sabáticos o comisiones).   
 

c) Cátedras extraordinarias. Se ha mantenido la oferta de un curso en el marco 
de  la Cátedra Maestros del Exilio Español; al mismo tiempo que se 
recibieron otras propuestas, tal es el caso para el semestre 2021-2 durante el 
cual se ofrecerá el primer curso, en el marco de una cátedra extraordinaria, 
dedicado enteramente a la Lingüística. Cada cátedra programada en nuestro 
Colegio o propuesta por nuestra licenciatura, fue de conocimiento del  
Comité Académico, cuyo visto bueno se turna a la Secretaría Académica. 

 
Cátedras extraordinarias 2019-2 
1. El ensayo en diálogo, en colaboración con el CELA. Dra. Liliana 

Weinberg.  
2. Pensamiento crítico indo-latino-nuestroamericano. Dra. Ma. del Rayo 

Ramírez Fierro y Dr. Rafael Mondragón. 
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3.  Seminario Edición crítica de textos, Dra. Belem Clark de Lara. 
4.  La articulación del canon de la poesía mexicana, Lic. Gonzalo Celorio. 
 
Cátedras extraordinarias 2020-1 
1. Edición para humanistas, Dra. Mariana Ozuna Castañeda. 
2.  Narrativa rioplatense contemporánea, Lic. Gonzalo Celorio. 

 
Cátedras extraordinarias 2020-2 
1. Autoficción en novelas españolas, Lic. Gonzalo Celorio. 
2. Los orígenes de la violencia. Perspectivas literarias, Dr. Jorge Volpi. 
 
 Cátedras extraordinarias 2021-1 
1. Divertimentos literarios Hispanoamericanos, Lic. Gonzalo Celorio. 
 
 Cátedras extraordinarias 2021-2 
1. Temas actuales en el estudio del lenguaje, Dra. Cecilia Rojas Nieto. 
2. Poética de Jorge Luis Borges, Lic. Gonzalo Celorio. 
3. Invitación a la poesía mexicana, Dr. Vicente Quirarte. 
4. Debates por la Historia. A 200 años del largo camino hacia la 

Independencia y el Estado Nacional, Dra. Cristina Gómez. 
 

d) Revisión del Plan de Estudios 
 
Durante estos años la Comisión Revisora llevó a cabo la tarea de valorar el 
Diagnóstico del Plan de Estudios que ya se había realizado y encaminó sus esfuerzos 
para acordar que la concepción de la licenciatura contaba con grandes fortalezas, 
que podrían incrementarse si se reformular los programas. Para este fin se 
organizaron subcomisiones dentro de las áreas, por asignatura. 
 
Subcomisiones revisoras: trabajo colegiado entre representante de la Comisión 
Revisora y los profesores de asignatura que imparten clases en el área 
correspondiente, este trabajo se hizo público por medio de las minutas que se 
realizaron hasta octubre de 2020, se informó a la comunidad de este recurso vía 
correo electrónico y su publicación en el blog oficial del Colegio:  
http://hispanicas.filos.unam.mx/comision-revisora-del-plan-de-estudios/ 
Durante 2020 se celebraron un total de 45 reuniones: 

Reuniones de la Comisión Revisora del Plan de Estudios: 5 
Reuniones de las subcomisiones de la Comisión Revisora (marzo a 

diciembre): 40 
La Comisión Revisora cuenta con un avance del 75% de los programas 
reformulados, así como un borrador de la malla curricular. 
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e) Titulación. 

La Coordinación organizó el “Diplomado-taller para egresados de Letras 
Hispánicas” al cual se convocó a egresados de generaciones previas a 2015, 
gracias al apoyo de Servicios Escolares, pues esa oficina se comunicó vía 
correo electrónico con los estudiantes que no se han titulado.  
El Diplomado-taller ha tenido dos emisiones, de 2019 a la fecha, se dicta en 
Educación Continua, ha resultado importante para atraer a egresados y lograr 
que concluyan su carrera. 
 
Durante 2020 se continuó con los trámites de titulación y recepción de 
documentos para registros de FEP, las cifras correspondientes son:  
 
FEP1 tramitadas de marzo de 2020 al 01 de diciembre de 2020: 91 
Alumnos titulados de marzo de 2020 al 01 de diciembre de 2020: 11 
Alumnos titulados en 2020: 22 
Alumnos del Colegio de Letras Hispánicas que estuvieron de movilidad: 8 
Alumnos extranjeros que cursaron en Hispánicas mayo-octubre 2020: 19 

 
f) Convenio de doble titulación con la Universidad de Salamanca (USAL). Esta 

Coordinación llevó a cabo la documentación para instrumentar la doble 
titulación entre nuestra licenciatura y la de Filología Hispánica de la 
Universidad de Salamanca, en los últimos días de febrero el convenio se 
encontraba en su última fase de revisión por parte de las instancias jurídicas 
de nuestra universidad. 

 
g) Reacreditación de la licenciatura ante COAPEHUM 

De abril a noviembre de 2018 se llevaron a cabo los trabajos pertinentes para 
realizar la reacreditación de la Licenciatura en Lengua y Literaturas 
Hispánicas (escolarizado) ante el Consejo para la Acreditación de Programas 
Educativos en Humanidades (COAPEHUM). En octubre se realizó la entrega 
de las carpetas con la información solicitada, en noviembre tuvimos la visita 
de los académicos evaluadores quienes opinaron que nuestra Licenciatura 
había sido reacreditada para el periodo 2018-2023. 

 
h) Premio Joaquín García Icazbalceta - Academia Mexicana de la Lengua 

Distinción creada entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Academia 
Mexicana de la Lengua, con la finalidad de reconocer los tres mejores trabajos 
de titulación de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. La 
primera emisión se entregó en febrero de 2019 al licenciado César García 
Gómez, a licenciada Mayra García Rodríguez, y a licenciada Imelda Sevilla 
Espejel. En octubre de 2020 se entregó la segunda emisión del Premio a las 
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licenciadas Maribel Ayala Rodríguez, Deviani Bonilla Romero y Diana 
Andrea Pérez Adame. 
El jurado del Premio –integrado en orden alfabético por: Dra. Concepción 
Company Company (directora adjunta de la AML), Dr. Aurelio González y 
Pérez (académico de la AML), Dra. Eugenia Revueltas Acevedo (profesora de 
carrera de nuestra licenciatura) y Dr. José María Villarías Zugazagoitia 
(profesor de carrera de nuestra licenciatura)– se encuentra trabajando 
actualmente para celebrar la tercera emisión del premio a finales de este mes 
de marzo 2021. Cabe advertir que nuestra licenciatura era la única que no 
contaba con un premio para los trabajos de titulación. 

 
 
IV. Investigación. 
 
Revista Nuevas Glosas, Estudios Lingüísticos y Literarios 
Durante 2018 esta Coordinación inició la gestión en conjunto con la Coordinación 
de Investigación de la revista de investigación académica del Colegio. Fueron 
designados como directores la Dra. Georgina Barraza Carbajal y el Dr. José María 
Villarías Zugazagoitia. Se constituyó también el Comité Editorial, integrado por 
profesores del Colegio. Actualmente, Nuevas Glosas ha publicado el número 1, y en 
febrero de 2021 se dio a conocer la convocatoria de recepción de artículos para el 
tercer número.  
 
 
V. Publicaciones 
 
La Coordinación del Colegio turnó a la Coordinación de Publicaciones de nuestra 
Facultad los siguientes materiales de profesores o alumnos de nuestra licenciatura 
que nos fueron entregados: 
  

a) Peces del aire altísimo, de Vicente Quirarte, reeditado en 2020. 
b) Algunos problemas y consideraciones acerca de tres traducciones del Popol Vuh, 

de Edgar Rosas (estudiante de nuestra licenciatura). En prensa. 
c) “Como una ráfaga de versos” celebramos a Margo Glantz en sus 90 años. 

Entregado para su dictaminación. 
 

❧ 
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Ha sido un gran honor haber coordinado la licenciatura de Lengua y Literaturas 
Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras durante una gestión entera. 
Agradezco a profesores y estudiantes su colaboración y entusiasta respuesta a las 
solicitudes y proyectos que esta oficina ha realizado.  
 
Gracias al Mtro. Daniel Castañeda por sus años como secretario técnico. A Pilar 
Barrera y Jessica Gómez, el gran equipo de la Coordinación, agradezco su 
solidaridad y apoyo en el trabajo arduo, pero más que nada su compromiso y alegría 
para llevar a cabo cada una de las tareas de éste nuestro gran Colegio.  
 
Reciban colegas y estudiantes un cordial saludo y mi deseo de que todos 
continuemos con bienestar. 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021 

 
 
 

Dra. Mariana Ozuna Castañeda 
Coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas 

mayo 2017-febrero 2021 
 


