Cuenta la UNAM con tres nuevos eméritos
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CUENTA LA UNAM CON TRES NUEVOS EMÉRITOS

• Se trata de Carlos Roberto Martínez Assad, Fernando
Ortega Gutiérrez y Federico Patán López, nombrados por el
Consejo Universitario
• También, designó a Felipe Tirado Segura como nuevo
miembro de la Junta de Gobierno
Por unanimidad, el Consejo Universitario (CU) aprobó el
nombramiento de Carlos Roberto Martínez Assad y Fernando Ortega
Gutiérrez, integrantes de los institutos de Investigaciones Sociales, y de
Geología, respectivamente, como investigadores eméritos, así como de
Federico Patán López, de la Facultad de Filosofía y Letras, como
profesor emérito.
El pleno del CU también designó a Felipe Tirado Segura como nuevo
miembro de la Junta de Gobierno, en sustitución de Francisco
Casanova Álvarez, quien terminó sus funciones, de conformidad con la
Ley Orgánica.
Además, tomaron protesta como nuevos consejeros: Juana Leticia
Cano Soriano, María del Pilar Oehmichen Bazán, Héctor Benítez
Pérez, Fernando Castañeda Sabido, César Augusto Domínguez PérezTejada, Pedro Stepanenko Gutiérrez, Miguel Alcubierre Moya y Jaime
Ríos Ortega, designados por la Junta de Gobierno como directores de
la Escuela Nacional de Trabajo Social, del Instituto de Investigaciones
Antropológicas, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
del Instituto de Ecología, del Instituto de Investigaciones Filosóficas,
del Instituto de Ciencias Nucleares, y del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información, respectivamente.
También, el pleno decidió otorgar las medallas Gabino Barreda a 21
alumnos que obtuvieron el más alto promedio de calificación al
término de sus estudios de bachillerato, 124 de licenciatura en 2011, y
dos extemporáneos del mismo nivel de 2010, así como la Alfonso Caso a
ocho graduados distinguidos de las especializaciones, correspondientes
a 2009 y 2010.
Al inicio de la sesión, el máximo órgano colegiado guardó un minuto de
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silencio en memoria de Jorge Carpizo Mac Gregor, investigador
emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ex rector de la
UNAM; de Carlos Fuentes Macías, doctor honoris causa por esta casa
de estudios; de Tirso Ríos Castillo, investigador emérito del Instituto
de Química, y de Graciela Rodríguez Ortega, profesora emérita, ex
directora de la Facultad de Psicología y ex integrante de la Junta de
Gobierno.
Asimismo, en recuerdo del profesor Paulo Scheinvar Akcelrad y los
alumnos Blanca Leticia Hernández Hernández, Gilberto Octavio
Santiago Barrios, Daniela Bárcenas Flores, María Fernanda Alvarado
Arroyo y Axel Humberto Escalona Islas, de la Facultad de Economía,
que perdieron la vida en un accidente carretero el pasado 12 de abril.
Precursor de grupos subalternos
Con una trayectoria académica de más de 35 años, Carlos Roberto
Martínez Assad fue precursor en la investigación de grupos
subalternos, y sus obras sobre revolución mexicana en Tabasco y San
Luis Potosí, marcaron las interpretaciones y el curso de los estudios de
una generación de historiadores, sociólogos y politólogos.
La amplitud de sus intereses se refleja en numerosas publicaciones
científicas, conferencias y promoción de eventos académicos en torno a
grupos campesinos, regiones, partidos políticos, formas de
representación e historia religiosa entre otras temáticas.
Desde 1967 (año en que fue ayudante de profesor en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales) hasta hoy, ha tenido una intensa actividad
docente. Fue profesor, primero, de esa entidad, y más tarde en el
Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Como parte de
su línea de trabajo, enriqueció los estudios regionales al impartir
cursos en El Colegio de México, en el Instituto José María Luis Mora,
y en la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras.
Fue director del Instituto de Investigaciones Sociales, y en su gestión
puso énfasis en la publicación de la Revista Mexicana de Sociología (de
la que previamente había sido editor), como órgano de debate de los
procesos y las tendencias de análisis que prevalecieron durante esos
años en el área y en la ciencia política.
Ha recibido la beca Guggenheim, el Premio Universidad Nacional en
Ciencias Sociales 1997, la presea Vito Alessio Robles al Mérito
Histórico, y el Premio Ciudad Capital Heberto Castillo, además de ser
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Geólogo reconocido en el mundo
Considerado como uno de los geólogos mexicanos más reconocidos
internacionalmente, Fernando Ortega Gutiérrez ha desarrollado áreas
cruciales para la comprensión de la corteza continental y el manto
terrestre.
En 1995, él y sus colaboradores más cercanos lanzaron el concepto
Oaxaquia, publicado en la prestigiosa revista Geology, un artículo
seminal en el contexto de los supercontinentes antes de Pangea. Su
impacto mundial se puede medir por la multitud de citas y las más de
mil páginas de Internet que hacen referencia a este continente
ancestral.
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Obtuvo su doctorado en la Universidad de Leeds, Inglaterra; es
investigador titular “C” y pertenece al SNI, nivel III, desde 2004. En
1981 fue nombrado Fellow de la Sociedad Geológica de América; en
2008 la Sociedad Geológica Mexicana le otorgó el Premio Nacional de
Geología en Investigación y Docencia, y es árbitro revisor activo en las
principales revistas en geociencias. Con una trayectoria académica de
más de 40 años, fue director del Instituto de Geología de 1986 a 1990, y
de 1990 a 1994.
Su producción científica incluye 66 artículos que se han publicado en
las revistas científicas indexadas más importantes en el campo de las
geociencias, tanto nacionales como internacionales, incluidas algunas
del mayor prestigio e impacto científico como Nature y Geology.
También cuenta con cuatro libros editados, y 13 artículos y capítulos
de libros. Su obra científica ha generado más de mil 700 citas, con un
factor H de impacto de 22, y un promedio de 14.6 citas por trabajo. Ha
dirigido 15 proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Poeta, narrador, traductor…
Traductor, ensayista, crítico literario, poeta y narrador, la prolífica
obra de Federico Patán López está integrada por más de 60 libros
como autor, editor y traductor, así como por más de 400
colaboraciones en libros, revistas y periódicos, que le han merecido el
reconocimiento de sus pares, tanto en México como en el extranjero.
Ha desarrollado una destacada labor académica por más de cuatro
décadas, y su trabajo se ha visto reflejado en la renovación de los
principios esenciales del campo de la traducción. Ha dirigido más de 40
tesis de licenciatura y 20 de posgrado, y ha participado como sínodo en
más de 130 exámenes de licenciatura y de grado.
Resalta su participación en el establecimiento y consolidación del
programa de maestría y doctorado en Literatura Comparada, el
primero de estas características en nuestro país. En investigación, sus
obras sobre narrativa mexicana contemporánea se han convertido en
referente obligado para todo aquel que desee especializarse en dicho
campo.
Es autor de 11 libros de poesía, 15 de novela y cuento, 14 de ensayo, y
más de 20 traducciones críticas de literatura norteamericana, inglesa e
irlandesa. Cuenta con 43 ensayos críticos publicados en revistas
arbitradas, así como con cerca de 150 artículos de difusión en revistas y
periódicos nacionales y extranjeros.
La relevancia de su trabajo le ha valido numerosos reconocimientos,
entre ellos, el Premio Xavier Villaurrutia, la beca Fullbright, la Cátedra
Rose Morgan, y el Premio Universidad Nacional en Creación Artística
y Extensión de la Cultura, entre otros. Es investigador nivel II del SNI
desde 1986.
A la Junta de Gobierno
Originario de la Ciudad de México, Felipe Tirado Segura cursó el
bachillerato y la licenciatura en Psicología en la UNAM. Estudió el
Sociology Advance Level en el Bradford Technical College, el
Foundation Year Course in Sociology en la Open University of Leeds, y
la maestría en Psicología Educativa en la University of Leicester, en
Inglaterra. En 1997 obtuvo el grado de doctor en educación con
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mención honorífica, en el programa interinstitucional coordinado por
la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En 1973 inició su desempeño docente como ayudante de profesor en la
Facultad de Psicología de la UNAM, y tres años después ingresó a la
entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (hoy Facultad de
Estudios Superiores) Iztacala, de la que es profesor de psicología
educativa en la licenciatura, y tutor en el programa de maestría y
doctorado en Psicología de esta casa de estudios. Fue director de esa
unidad multidisciplinaria por dos periodos (1995-1999 y 1999-2003)
En el rubro de la investigación, ha concluido más de 70 trabajos, tiene
más de 130 publicaciones y 12 desarrollos tecnológicos registrados. Fue
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría,
del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, y presidente del Consejo Técnico del Examen Nacional de
Ingreso a la Educación Media Superior.
Es profesor titular “C” de tiempo completo definitivo en la FES, jefe
del proyecto de Investigación PsicoEducativa, y coordinador del
Centro de Experimentación PsicoEducativa en Línea, así como
miembro del SNI.
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