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ENCUENTRO NACIONAL DE 
FACULTADES DE LETRAS

* XXX aniversario de la facultad de Letras, UV
* Demasiados pasantes
* Lenguaje, instrumento del pensamiento

“Hace treinta años, previa a la 
fundación de la facultad de’Peda- 
gogía, un grupo de maestros puso 
en marcha la Facultad de Letras 
Españolas; este grupo que ha de
jado huella en el estado de Vera- 
cruz abrió para los jóvenes de en
tonces un horizonte nuevo en la 
Xalapa aldeana de 1957. Los 
maestros fundadores hicieron 
ejemplar no sólo la facultad de 
Letras Españolas sino a toda la 
Unidad de Humanidades, ya que 
los planes de estudio de esa épo
ca eran copiados en todo el pafs”, 
dijo el doctor Salvador Valencia 
Carmona, rector de la Universidad 
Veracruzana, al declarar inaugura
do el Primer Encuentro Nacional 
de Escuelas y Facultades de Le
tras, que se llevó a cabo los días 
21, 22 y 23 de octubre de 1987 
en las instalaciones de la Unidad 
Docente Interdisciplinaria de Hu
manidades.

El Primer Encuentro Nacional 
de Escuelas y Facultades de Le
tras sirvió como marco para cele
brar el XXX aniversario de la Fa
cultad de Letras Españolas. El di
rector general del Area Académi
ca de Humanidades Mtro. Marco 
Antonio Rodríguez Revoredo en
tregó diplomas a los maestros 
fundadores de la facultad: Aure- 
liano Hernández Palacios, José 
Pascual Buxó, Librado Basilio, 
Francisco Soto, César Rodríguez 
Chicharro y Othón Arróniz; tam
bién recibieron un reconocimien
to por su larga trayectoria docen

te los maestros Mario Muñoz, Ma
nuel Sol y Ana María Mora.

Por su parte el maestro Publio 
Octavio Romero, director de la 
Facultad de Letras Españolas, 
dijo en su discurso inaugural que 
el Encuentro era un punto de coin
cidencia para intercambiar ¡deas 
y experiencias sobre la lengua y 
literatura españolas; .además de

El egresado de la Facultad de letras debe estar capacitado para realizar docencia, investigación y ditusión cultural. 
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conocer y discutir los planes de 
estudio de las facultades partici
pantes y proponer un modelo co
herente con la realidad y necesi
dades actuales.

Los maestros e investigadores 
que participaron con trabajos en 
el Encuentro provinieron de la Uni
versidad Nacional Autónoma de 
México (Instituto de Investigacio
nes Filológicas, Centro de Lin
güistica), Escuela de Filosofía y 
Letras de Guanajuato, Universi

dad Autónoma de Puebla, Univer
sidad Autónoma de Tlaxcala, Uni
versidad de Sonora, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, Universi
dad Autónoma del Estado de Mé
xico y la Universidad Veracruzana; 
el próximo encuentro se reali
zará en junio de 1988 y la sede 
será la Universidad de Guanajua
to.

Los principales puntos que se 
desglosaron durante el Encuen
tro giraron en torno al problema 
de la titulación de los egresados 
de la Facultad de Letras y los 
planes de estudio, que con el pa
so de los años han llegado a en
vejecer, pues en el tiempo en que 
han estado vigentes se han pro
ducido novedades en el enfoque 
de los estudios literarios y del 
lenguaje.
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Problemas para la titulación

La Facultad de Letras pertene
ciente a la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un ejem
plo de lo que sucede en la mayo
ría de las facultades en toda la 
República. Dicha facultad tiene 
25 años de existencia en los cua
les han egresado un total de 600 
alumnos, sin embargo se han titu
lado solamente 30, lo que hace un 
excesivo número de pasantes. Es
to puede deberse a lo siguiente: 
la falla en las evaluaciones ha he
cho que los alumnos sean pro
movidos de semestre en semes
tre hasta alcanzar la pasantfa; 
pero cuando llega el momento de 
elaborar la tesis, se dan cuenta 
de que no son capaces de escribir 
a máquina coherentemente vein
ticinco páginas a doble espacio.

Ante esta situación se ha pen
sado en otras posibilidades para

adquirir el título; una de ellas se
ría eliminar el requisito del traba
jo de graduación y en su lugar 
el alumno tendría que aprobar 
solamente las asignaturas que in
tegran el plan de estudios. Si en 
otras carreras pudiera aceptarse 
esta opción, en los estudios de le
tras es inconcebible, pues cómo 
podrá graduarse alguien como es
pecialista en filología si no sabe 
leer y escribir con eficiencia.

La necesidad de mostrar una 
gula desde los primeros años de 
la carrera es clara. Ese comienzo 
es la producción de trabajos se
mejantes al de graduación que 
cumplan con la legislación uni
versitaria y que demuestren la im
prescindibilidad de los estudios 
filológicos, cuya utilidad parece 
secundaria sino se piensa en que 
el lenguaje es el principal instru
mento del pensamiento y que sin 
lenguaje propio y útil no hay posi

bilidad de pensamiento en ningu
na otra disciplina, como tampoco 
en las manifestaciones de la vida 
individual y social.

El alumno

El modo de pensar de los alum
nos también se tomó en cuente 
durante el Encuentro y asi la alum- 
na Patricia de los Reyes pertene
ciente a la Facultad de Letras de 
la Universidad Veracruzana dije 
que no hay una capacitación en 
cuanto a métodos de investiga
ción y cuando se llega al final de 
la carrera y por consiguiente a la 
realización de la tesis, ésta se de
ja de lado porque no se tiene ¡dea 
de cómo realizarla, no sólo por el 
acopio de información sino por la 
manera de organizaría, sacar pro
vecho de ella y establecer un ob
jetivo claro y concreto. Además el 
egresado se enfrenta en ese mo
mento al cómo desarrollarse pro
fesionalmente una vez terminada 
la etapa de estudios: si acaso lle
ga a enfrentarse a la disyuntiva 
de dedicarse a la docencia o la 
investigación, se decidirá por la 
primera, no por vocación sino por 
falta de una preparación adecua
da y de una información más am
plia.

Para resolver el problema de 
que el egresado no sabe escribir 
coherentemente ni emplear las 
técnicas adecuadas para la inves
tigación al terminar la carrera, la 
Universidad Autónoma del Esta
do de México propuso lo siguien
te:
1. Cambio de actitud de los 

maestros al evaluar los cur
sos y hacer que el alumno rea
lice trabajos escritos durante 
los 8 semestres de la carrera, 
con requisitos similares a los 
que se piden para el trabajo 
de graduación.

2. Evaluación periódica a los 
profesores.

Este último punto fue avala 0
por el maestro Agustín Cortés a
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El instrumental teórico metodológico necesario para una reflexión del hecho literario) Foto Oaniel Martínez

viño de la Universidad de Guana
juato en el sentido de que en lo 
que respecta a la enseñanza de la 
lengua y literatura se ha demos
trado que un alto porcentaje de 
quienes imparten asignaturas re
lacionadas con este conocimien
to carecen de cualquier estudio 
profesional especializado, lo que 
equivale a decir que se trata de 
personal improvisado, con todo lo 
que esto implica.

Universidad de Sonora

La incomunicación es otro factor 
que afecta a las escuelas y facul
tades de Letras, tal como lo apun
tó el maestro Darlo Galaviz, inves
tigador del Departamento de Hu
manidades de la Universidad de 
Sonora, pues dijo que casi todas 
las facultades nunca han estado 
desde su aparición interconecta
das entre si o internamente tra
tando de conocer la planta docen
te, los planes de estudio, las polí
ticas de desarrollo, las áreas de

investigación, los mecanismos 
de difusión, sus avatares políti
cos, etc.

Por los años sesenta la carrera 
sonorense de Letras sólo se rela
cionaba con la UNAM o con El Co
legio de México. Posteriormente 
ha logrado algunos contactos 
con otras instituciones además 
de las citadas, pero aún se carece 
de todo un plan de aproximación 
que permita un intercambio orga
nizado de experiencias.

Plan de Estudios

Los participantes en el Primer En
cuentro de Escuelas y Facultades 
de Letras llegaron a la conclusión 
de que si por el momento no era 
viable la completa transforma
ción de los actuales planes de es
tudio, si era posible la introduc
ción de ciertas reformas que por lo 
menos los adecuaran no sólo a 
las necesidades del momento si - 
no a la realidad efectiva de los 
cursos, pues sucede en la mayo -

ría de las facultades de letras lo j 
que en la de Guanajuato, que so- i 
lamente se mantiene el nombre 
de la asignatura porque sus obje
tivos originales hace tiempo que 
dejaron de ser funcionales para la 
carrera.

Otro problema es la multiplici
dad de planes de estudio que res
ponde en ocasiones más a inte
reses burocráticos que académi
cos, y provoca la falta de adecua
ción de los planes de las escue
las de letras con los de educación 
media y media superior. En la 
UNAM, por ejemplo, existen dos 
planes de estudios de letras: el de 
Ciudad Universitaria y el de la 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales-Acatlán y dos pla
nes en el nivel medio superior: 
preparatorio y el del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. A conti
nuación se enumeran algunas 
propuestas hechas por la Univer
sidad de Guanajuato a este res
pecto:
1. Reducción al mínimo de pía-
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nes de estudios en todos los 
niveles, sobre todo en media 
superior.

2. Que cualquier tipo de post
grado corresponda únicamen- 
al nivel universitario.

3. Intervención obligatoria de 
los colegios de profesores de 
las escuelas de letras univer
sitarias en la supervisión de 
cualquier plan de estudios.

4. Que en todos los planes de

Son pocos los planes de estudio que incorporan los nuevos enfoques de los estudios literarios y del lenguaje 
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estudios de las escuelas de 
letras del país se integre una 
asignatura en la que se revi
sen los planes de los niveles 
medio y medio superior.

Licenciatura en Literatura Hispa
noamericana, un modelo

Enmarcada en un proyecto acadé
mico que pretende vincular el tra
bajo universitario con las necesi

dades educativas de la región 
surge en septiembre de 1986 la ¡¡' 
cenciatura en Literatura Hispa
noamericana en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.

Una de las novedades que pre
senta esta licenciatura es su orien
tación hacia la literatura hispa
noamericana que en otras univer
sidades se estudia únicamente 
en los niveles de especialización, 
la razón es estudiar una literatura 
más relacionada con el contexto 
histórico-cultural americano.

Asimismo, a lo largo de diez se
mestres, se tiene el objetivo de 
lograr una formación integral del 
estudiante que permita en un fu
turo próximo, su desempeño pro
fesional en tres áreas básicas: do 
cencía, investigación' y difusión 
cultural (la creación literaria que
darla enmarcada en ésta última).

El plan de estudios está estruc
turado en dos ciclos: el básico, 
compuesto de 31 cursos obliga
torios, y 5 optativos y el de pro- 
fundización que incluye 5 semi
narios obligatorios y 7 optativos.

El ciclo básico introduce al 
alumno en el vasto mundo de la li
teratura hispanoamericana, a la 
vez que le proporciona el instru
mental teórico-metodológico pa
ra una reflexión más profunda en 
el hecho literario. Iniciar al estu
diante en el campo de la investi
gación -por medio de la realiza
ción de un trabajo especifico-es 
la finalidad del ciclo de profundi- 
zación. En este mismo ciclo se ha 
tenido cuidado de que la elabora
ción de la tesis quede dentro, no 
fuera del plan de estudios: en es
te sentido la inclusión de 2 semi
narios de tesis viene a cubrir el 
objetivo señalado.

Todo lo anterior se ha logrado 
en un año de trabajo intenso; sin 
embargo la Universidad Autóno
ma de Tlaxcala por ser pequeña 
ha posibilitado que se dé un buen 
inicio a esta licenciatura. (Patrlcl* 
Maldonado).
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