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Para contribuir a la formación de
profesionales altamente especializa-
dos, la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales puso en marcha
una nueva área de cómputo para los
estudiantes de maestría y doctorado.

En la ceremonia de inauguración
de esta área, ubicada en Coyoacán, la
titular de la Dirección General de
Estudios Posgrado, Rosaura Ruiz
Gutiérrez, apuntó que este nuevo
espacio cuenta con 20 equipos de
cómputo y permitirá a los alumnos
de maestría y doctorado disponer de
un instrumento más para desarrollar
sus trabajos de titulación en los tiem-
pos comprometidos con la institu-
ción, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y el país.

Al dirigirse a los estudiantes
del posgrado ahí reunidos, Rosaura
Ruiz destacó la importancia de que
ellos se reconozcan como un grupo
de universitarios privilegiados,
quienes cuentan con las mejores
condiciones para desarrollar sus
trabajos de investigación así como
sus estudios en general.

Cuentan con el apoyo de los
tutores de la UNAM y se espera
una respuesta que corresponda al
esfuerzo que la Universidad hace
para que tengan esas condiciones
de estudio, señaló.

Con el propósito de realizar
un repaso de algunas de las prin-
cipales novelas que en el país han
aprovechado el rico y muchas ve-
ces trágico legado de la historia, el
Centro de Estudios Literarios del
Instituto de Investigaciones
Filológicas, en el marco del pro-
grama Cantera de la Investigación
2001, de la Coordinación de Hu-
manidades, realizó el curso La
Novela Histórica Mexicana. Orí-
genes y Realización en los Siglos
XIX y XX.

Al inaugurar esta actividad aca-
démica, Enrique Buzo Córdova,
secretario académico de dicha co-
ordinación, destacó que con el cur-
so se pretende proporcionar recur-
sos didácticos útiles a los profeso-
res de bachillerato participantes,
para que desarrollen sus activida-
des docentes.

En este curso cantera, señaló, se
han conjuntado temas que cubren
muchas de las inquietudes del per-
sonal docente y, al mismo tiempo,
les abre la perspectiva de practicar
nuevas experiencias didácticas.

Cabe señalar que la novela his-
tórica goza de mucho prestigio entre
los lectores nacionales, quienes
siempre han gustado de leer relatos
que los instruyen acerca de la rea-
lidad pasada y presente y, al mismo
tiempo, conocer detalles significa-
tivos y pormenorizados de distin-
tas épocas.

Casi desde el inicio de la vida
independiente de país, la recepción
de la novela histórica, junto con la de
la biografía y, en general, la del relato
de vida, corrobora que el lector mexi-
cano prefiere ver amalgamada la vida
real y la invención como una manera
de acercarse a los grandes hitos y
personajes históricos.

Área de cómputo para apoyar el
posgrado de Ciencias Políticas
Permitirá a los alumnos desarrollar sus trabajos de titulación

Fortalecimiento del sistema tutoral
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Judit Bokser y Rosaura Ruiz.

Apuntó que la única manera de
fortalecer el posgrado es que los
alumnos cumplan con su parte. La
única forma –agregó– de seguir
solicitando recursos tanto a la Uni-
versidad como al Conacyt es de-
mostrando que este proyecto fun-
ciona y que los alumnos están cum-
pliendo en los tiempos señalados.

Por otra parte, apuntó que se im-
pulsará el sistema tutoral en el pos-
grado, lo cual implica la relación direc-
ta de los estudiantes con sus tutores.

Este nuevo sistema, dijo, es fun-
damental e implica que los estudian-
tes del posgrado mantengan una re-
lación permanente con sus tutores a
lo largo del semestre, explicó.

“No esperamos que a fin de
semestre lleguen con un trabajo
terminado o con un avance de su
tesis sin que los tutores estén al
pendiente de su desarrollo, sino
que éstos los apoyen y haya una
verdadera retroalimentación”.

Este nuevo sistema tutoral con-
siste en la participación de tres inves-
tigadores de alto nivel, quienes apo-
yan el desarrollo de cada una de las
tesis de los estudiantes de doctorado.

Se trata, dijo, de un sistema acadé-
micamente altruista y novedoso del
cual no hay una gran experiencia en
las áreas humanísticas y sociales, de
ahí la importancia de su impulso. n

Las mejores novelas históricas,
de historiadores y antropólogos

Marco Antonio Campos señaló que la
producción en el género es prácticamente
nula y no la han realizado escritores

LETICIA OLVERA

El México antiguo

En este contexto, Marco Anto-
nio Campos, de Filológicas, abor-
dó en la primera sesión del curso,
el tema Nezahualcóyotl y su Tiem-
po. La Novela del México Anti-
guo, en el cual ofreció una visión de
la novela histórica que se nutre del
pasado prehispánico.

Destacó que la producción bi-
bliográfica sobre este género es
prácticamente nula en el país. “De
hecho, las mejores novelas históri-
cas no las han realizado escritores,
sino historiadores y antropólogos”.

Asimismo, dijo, la historia del
México antiguo es la única que ha
sido reconstruida con base en la
traducción de poemas, la cual fue
realizada con un lenguaje que con-
serva el punto de vista de las anti-
guas civilizaciones mexicanas.

Esto es importante, enfatizó,
porque no se trata de traducciones
donde predomina la cultura e ideo-
logía españolas. Éste constituye uno
de los grandes retos de la novela
histórica mexicana de la época
prehispánica, indicó, porque los
escritores deben ser cuidadosos con
la mano de los misioneros, quienes
muchas veces presentan a los anti-
guos mexicanos degradados.

En este sentido, puntualizó, el
escritor de este género literario debe
buscar un equilibrio entre la ficción
y la información documental, así
como evaluar la calidad de las ver-
siones que tenga de determinados
episodios históricos, lo cual es im-
portante para elegir la mejor para
alcanzar sus propósitos.

El curso fue impartido por inves-
tigadores del Centro de Estudios
Literarios de Investigaciones Filo-
lógicas, del 20 al 24 de agosto. n




