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encargada de emitir Políticas Operativas en materia de
seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

Página



I'nforme de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias
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que emitió el Área de Investigación Arquitectura y Urbanismo
l!1ternacional no fue postulada para continuar con el proceso
para participar en el Premio a las Áreas de Investigación2014.
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respuesta al oficio fechado el 16 de julio del presente año,
d,irigido por el Dr. Sergio A. Martínez Delgadillo.
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Departamento de Energía

ENERGIA.231.2014.

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
PRESENTE.

~stimadoDr. Romualdo López:

Por este medio y conforme a lo establecido en el artículo 15 del RIOCA, le informo que no
podré asistir a la Sesión 390 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, a
celebrarse el próximo 18 de julio de 2014 a las 11 horas, por lo cual asistirá en mi
representa~ión el Dr. Héctor Fernando Puebla Núñez.

Agradezco su atención y le reitero la seguridad de mi consideración más distinguida.

J1tentamente
"Casa Abierta al Tiempo""

Dra. Margarita M. González Srambila
Jefa del Departamento de Energía

c.c.p. Mtro. Abelardo González Aragón. Secretario de la Unidad Azcapotzalco
Dr. Luis Noreña Franco. Director de la División de CSI
Dr. Héctor F. Puebla Núñez. Coordinador del Posgrado en Ingenieria de Procesos.
expediente/consecutivo
nta*

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco. onoo-México. D.F.

Tel. 53189047. 53189056. 53189048



Oficina',Técnica del Consejo Académico

pe:
Enviado ~I:

Para:
Asunto:

Sergio Chua <chuapower@gmail.com>
jueves, 17 de julio de 201411:47 a.m.
Oficina Técnica del Consejo Académico
Re: Próxima Sesión de Consejo Académico

,

Hola Lor~na, como estas???
Te comel1to que no podre asistir a la próxima sesión del Consejo Académico por lo que te pido de la manera
más atentfl y respetuosa que por favor le puedas mandar el siguiente mensaje al Secretario de Unidad Abelardo
González:

Mtro. Abe/ardo González Aragón,

Le comento que tanto yo como mi suplente no podremos asistir a la sesión del consejo académico que se
celebrará 'el viernes 18 de julio del presente, puesto que nos encontramos en una estancia académica fuera del
país que ya estaba programada desde hace tres meses.

Agradezco', su comprensión y consideración y aprovecho para enviarle un afectuoso saludo.

Líe. Sergio Chua Torres ..
.Bueno, ese, sería el mensaje. Muchas gracias Lorena, te mando un gran saludo.
Cuidate!!! '

El 14 de julio de 2014, 12: 17, Oficina Técnica del Consejo Académico <mensajes-otca@correo.azc.uam.mx>
escribió:

Estimados Consejeros Académicos:

Por instrucciones del Dr. Romualdo López Zárate, Presidente del Consejo
~cadémico <;le la Unidad Azcapotzalco, envío a ustedes en archivo adjunto, los
Ordenes del :Día de las Sesiones 389 y 390, a celebrarse el próximo 18 de
julio del año: en curso, a las 10:00 y 11 :00 horas, respectivamente, en la
Sala de Con~ejo Académico.

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección
electrónica: :<http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico>
http://matilti .azc.uam.mx/consejoacademico

Atentamente'

Casa abiertaaJ tiempo



Lista de asistencia de la Sesión 390 a celebrarse el
18 de julio de 2014 a las 11:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

I Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C. 1. Abelardo González Aragón
Secretario

Directores de División
I Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

I Dr. Osear Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico

I Dr. Aníbal Figueroa Castrejón
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

t CBIepa men o
I Dr. David Elizarraraz Martínez

Ciencias Básicas
I M. en C. Roberto Alfonso Alcántara Ramírez

Electrónica
I Dr. Héctor Fernando Puebla Núñez

Energía
I Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
I M. en C. Rafaela Blanca Silva López

Sistemas

Jefes de O rta

t CSHepa men o
I Dra. María Teresa Magallón Diez

Administración
I Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Derecho
I Dr. Abelardo Mariña Flores

Economía
1 Dra. María Margarita Alegría de la Colina

,Humanidades

Jefes' de O rta



epa men o ;y,
I Dra. Maruja Redondo Gómez

Evaluación del Diseño en el Tiempo
I Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Investigación y Conocimiento del Diseño
Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

I Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

, .
Petsonal Academlco CSI

I
I IOra: Ma~ía García Castro

____.._S_o_c_lo_lo-'go!....l_a ~

Je,fes de O rta t C AO

I M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente

I Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica

Mtro. Jorge Miguel Jaimes Ponce
Suplente

I Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
Dr. Tiziano Perea Olvera
Materiales

Suplente
I Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente

, .
Personal Academlco OCSH

I Mtra. Elvia Espinosa Infante
Administración

Suplente
I Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Víquez
Suplente
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C AD

I Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra
Suplente

I Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades

Dra. Marcela Suárez Escobar
Suplente

I Dr. León Tomás Ejea Mendoza
Sociología

Dra. Dinorah Gabriela Miller Flores
Suplente

, .
;y,ca emlco

1- I Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida
Evaluación del Diseño en el Tiempo

D. 1. Jorge Armando Morales Aceves
Suplente

I Mtra. Ana Carolina Robles Salvador
Investigación y Conocimiento del Diseño

Mtra. Blanca Estela López Pérez
Suplente

I Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón
Medio Ambiente

Suplente
I D. 1. Guillermo de Jesús Martínez Pérez

Procesos y Técnicas de Realización

Mtro. Carlos Angulo Álvarez
Suplente

,
Personal A d,

Alumnos DCSI
I Sr. Rodrigo Vázquez López

Licenciaturas en Ingeniería en Computación e
Ingeniería Electrónica

Srita. Tanaidy Garduño Villaseñor
Suplente

I Sr. Carlos Eduardo García Muñoz
Licenciaturas en Ingeniería Química e Ingeniería
Ambiental

Sr. Rodrigo Venegas Arellano
Suplente
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Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso
Suplente
Srita. Karla Miriarn Carrillo Rosas
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa
Suplente

I Ing. Salvador Ornar Vargas Arguello
Posgrados

.. SuplenteI

Alu~mos Cr-S_H----:-_----.-=-------=-_------:--:-:-_--,------,----------,,- ----,
I I Sr. Sarnuel Hernández Cruz

Licenciatura en Administración

Sr. Carlos Medina Viveros
Suplente

I Srita. Marisol de la Barrera Pérez
Licenciatura en Derecho

Sr. Jonathan Josué Galván Anaya
Suplente
Srita. Karla Neri Hernández
Licenciatura en Economía, Maestría en Economía y

I------{ Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

Sr. Osear García López
Suplente

I Sr. Leonardo Martínez Sánchez
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas, Especialización en

1-------1 Sociología de la Educación Superior, y Maestría y
Doctorado en Sociología

Suplente
I Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Quinta Representación: Posgrado en Historiografía,
Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX
y Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea

Srita. Natalia Yoshabel Zúñiga Paez
Suplente

4



;y,

Sr. Erik Adán Ortiz Hernández
Licenciatura en Arquitectura

Suplente
I Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Sr. Joel Alejandro Covarrubias Sánchez
Suplente
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

Sr. Isaac René Cruz Hernández
Suplente
Lic. Sergio Chua Torres
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaña
Suplente

Personal Administrativo
I Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Propietario

Lic. Vara María Álvarez Romero
Suplente

I Sr. Alejandro Martínez Soria
Propietario

Sr. Ignacio Campero Flores
Suplente
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
LJ,nidad Azcapotzalco
Presentes

•

Caua.192.14
11 de julio de 2014

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

E~ cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 390 del Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el18 de julio de 2014 a
las 11 :00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. . Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 388, celebrada los días 24 de
junio y 2 de julio de 2014.

4. Integración de una Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

5. Informe que presenta el Rector de la Unidad sobre las actividades realizadas
durante el año 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, fracción
XIII del Reglamento Orgánico.

6. presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año
2014.

7. ~utorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión encargada
qe analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto de presupuesto
de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2014.,
,

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamauhpas. Delegación Azcapotzaico, onoo-Méxlco. D,F
Tel. 5318 9;202, 5318 919 2 Fax. 5382 4052 correo-e: conse¡oacademlco@azcuam.mx



s'. Designación, en su caso, de tres representantes para completar la integración
de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones
relativas a la Cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendaracciones a
mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la
Unidad para mejorar el servicio de la Cafetería del Vigésimo Consejo
Académico, conforme a lo siguiente:

a) Un representante de los órganos personales de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería en sustitución de la Dra. Miriam Aguilar Sánchez, por
haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la Comisión
referida.

b) Un representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño en sustitución del Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida,
por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la
Comisión referida.

c) Un representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño en sustitución de la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, por
haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión
referida.

9. Designación, en su caso, de dos representantes para completar la integración
de la Comisión encargada de díctaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014, conforme a lo siguiente:

a) Un representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, en virtud de que quedó vacante esta representación.

b) Un representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, en virtud de que quedó vacante esta representación.

10. 'Asuntos generales.

Atentamente
Cas~ abierta al tiempo~

~~?

La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente dirección
electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx/

,

El Acta de la Sesión 388 se enviará en alcance.

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://rnatilti.azc.uam.mx/consejoacademico



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Aprobación del Orden del Día en su totalidad con una modificación en el punto 7
relativa al cambio en el año, debe decir 2015 en lugar de 2014:

7. "Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación
del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para

el año 2015".

Caua.192.14
11 de julio de 2014

A :Ios miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Asunto: Convocatoria a Sesión de Consejo Académico.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo
ordenamiento, solicito a ustedes su puntual asistencia a la Sesión 390 del
Co~sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el18 de julio
de :2014 a las 11 :00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al

I

sigl;Jiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 388, celebrada los días 24 de
junio y 2 de julio de 2014.

4. Integración de una Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
,materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco.

5. ,Informe que presenta el Rector de la Unidad sobre las actividades realizadas
:durante el año 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo 47,
'fracción XIII del Reglamento Orgánico.

Av. San Pa~lo 1So, CoL Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. onoo-Méxlco. DF
TeL 531S 9202, 531S 9192 Fax 53S2 4052 correo-e: consejoacademico@dzcuammx



p. Presentación de los Informes de las actividades de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer semestre del año
2014.

7. Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión
encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2015.

I

~. Designación, en su caso, de tres representantes para completar la
integración de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la Cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y
recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y
órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de la Cafetería del
Vigésimo Consejo Académico, conforme a lo siguiente:

a) Un representante de los órganos personales de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería en sustitución de la Dra. Miriam Aguilar Sánchez,
por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la
Comisión referida.

b) Un representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño en sustitución del Mtro. Manuel Martín Clavé
Almeida, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a
la Comisión referida.

c) Un representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para
el Diseño en sustitución de la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa, por
haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión
referida.

9. ' Designación, en su caso, de dos representantes para completar la
integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento
del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014,
conforme a lo siguiente:

a) Un representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, en virtud de que quedó vacante esta
representación.

b) Un representante de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, en virtud de que quedó vacante esta representación.



10. Asuntos generales.

IAtentamente
:Casa abierta al tiempo

I~ *-;:
'La documentación referente a la Sesión podrá consultarse en la siguiente
dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx/

El Acta de la Sesión 388 se enviará en alcance.,

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
I

http://matilti.azc.uam.mx/consejoacademico
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lACTA DE LA SESION 390 DEL VIGESIMO CONSEJO ACADÉMICO,
¡CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2014.

IPRESIDENTE: Dr. Romualdo López Zarate
¡SECRETARIO: M. en C. 1. Abelardo González Aragón
,

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

IEI Secretario informa que la Dra. Margarita Mercedes González Brambila, Jefa del
pepartamento de Energía, no acude a la Sesión y en su lugar asiste el Dr. Héctor
Fernando Puebla Núñez, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del
RIOCA.

Asimismo, anuncia que el Lic. Sergio Chua Torres, representante propietario de
los alumnos de la Especialización, Maestría y Doctorado en.Diseño, así como su
suplente, no asisten a la Sesión en virtud de que tienen una estancia académica
fuera del país.
;

~cto seguido, pasa lista de asistencia con la presencia de 35 miembros presentes,
se da inicio a la Sesión 390, siendo las 13:12 horas.

Se declara la existencia de quórum.

2. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.
I

El Presidente pregunta si hay comentarios al Orden del Día.

El Sr. Uriel Jiménez solicita la inclusión de un punto en el Orden del Día sobre la
Situación política en Israel y Palestina, menciona que se reunieron con los
~onsejeros académicos de la Unidad Xochimilco para discutir algunos temas y

entre ellos es éste. Hicieron un acuerdo en el que cada uno solicitaría a los
I

Consejos Académicos que la UAM se pronunciara haciendo un llamado a la
I

comunidad internacional para que cesen los ataques entre esas naciones.
I

Dice que el Consejo Académico de Xochimilco de forma humanitaria y sensible lo
aprobó y emitió un comunicado ante la opinión pública nacional e internacional.

Av. San Pablo No, 180, Col Re nosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México. D,F,

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052
E.mail: olca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



!La Mtra. Ana Carolina Robles pide también que se incluya un punto en el Orden
I •

!del Día respecto a las observaciones que envía el Area de Análisis y Prospectiva
Ide Diseño, del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño, en
'relación al dictamen emitido por la Comisión encargada de revisar el proceso de
\análisis y evaluación para proponer un dictamen para el otorgamiento del Premio
'anualde las Áreas de Investigación 2014.
!
Refiere que si bien es una cuestión divisional, se le hará llegar a este Consejo
!Académico para que la revise la comisión respectiva. A continuación, da lectura a
~n documento relativo a este asunto, el cual forma parte del expediente de esta
Sesión.

El Dr. Marco Ferruzca comenta que recibió un documento previo donde se le
solicitaba como Jefe de Departamento, y dado que esta área está adscrita al
I
~spacio que coordina, pedir al Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el
Diseño los criterios con los que se evalúan las áreas. Dice que si bien el área de
su Departamento no se vio beneficiada para ser postulada al Premio, él votó en
contra del dictamen. Aclara que no está en contra de las áreas postuladas.

$xplica que en su momento señaló que el procedimiento con el que se había
llevado a cabo toda la evaluación no había sido el correcto. Exigió como miembro
qel Consejo Divisional que se le diera una explicación pero ésta se le dio de
rilanera oral, lo cual no le pareció correcto.

Menciona que el área que refiere es la primera que tiene una publicación indexada
I

~n toda la División, pero no fue suficiente motivo para que la postularan. La
discusión fue ardua y opina que es importante que el pleno del Consejo
Académico esté enterado de este asunto.

I

Pide que se mejoren los procesos y solicita la inclusión del punto o que el
I

Presidente del Consejo considere este tema para una discusión profunda en una
próxima sesión.

El Presidente solicita a la Mtra. Ana Carolina Robles y al Dr. Marco Vinicio
Ferruzca proponer la redacción del punto. Aclara que el Consejo Académico tiene

I

f~cultades expresas y los Consejos Divisionales no están subordinados a este
órgano, por lo tanto, no se les puede corregir a los Divisionales o al Colegio
A~adémico, así como tampoco ellos pueden corregir al Consejo Académico.
Señala que es una gran ventaja de UAM que no hay supeditación de un órgano al
otro, ya que cada uno tiene sus competencias precisas.

;

En lo que respecta al conflicto en la franja de Gaza, comenta que el Consejo
Académico de la Unidad Xochimilco analizó el punto y después de la discusión

2



!decidió emitir un comunicado a la opinión pública. En este sentido, sugiere como
:punto del Orden del Día que este órgano se sume al comunicado de Xochimilco.
IÉste dice: A la opinión pública. En el contexto de la emergencia internacional
Idesatada por la reciente campaña militar emprendida en la franja de Gaza en
!Palestina, el Consejo Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
iXochimilco manifiesta su profunda preocupación a nombre de la comunidad
¡universitaria y se pronuncia a favor de un cese total de los bombardeos que
afectan a la población civil. Nos sumamos a la condena internacional ante la
I
muerte de más de 200 civiles víctimas de la violencia.
I

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para manifestarse en contra del
ponflicto militar ya favor de su resolución, a través de la paz.

Xl.tentamente
I

El Consejo Académico

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco
¡

Cree interpretar que todos los consejeros están en contra de la violencia, venga de
<donde venga, sugiere desde nuestra circunstancia apelar a la resolución de las
<;1iferencias por métodos no violentos.

~I Sr. Uriel Jiménez dice estar de acuerdo pero opina que mientras más voces
naya a nivel internacional que condenen la violencia, más posibilidades habrá de
que algún país pudiera detener su ataque.

Está de acuerdo en sumarse pero que sería de más impacto que sea él Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco.

El Sr. Alejandro Martínez está de acuerdo en que se sume el Consejo Académico
de la Unidad, tomando como base el comunicado que emite la Unidad Xochimilco
y: hacer los agregados que se estimen convenientes.

El Sr. Uriel Jiménez refiere que no sería la primera vez que la Unidad
Azcapotzalco tomaría la iniciativa de alzar la voz ante las injusticias como fue el
caso del alumno Iribar Ibinarriaga, donde se evidenció lo mal que está el sistema
Nrídico en la implementación de justicia, sino que además se comprobó la su
i~ocencia. Insiste en alzar la voz en pro de condenar una injusticia.

La Dra. Miriam Aguilar menciona que hay varias noticias internacionales y
nacionales, por lo que el panorama debe ser completo. En ese sentido, sugiere
también este Consejo también se pronuncie por el tema de los niños maltratados

d~ Michoacán.
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El Presidente refiere que hay muchos asuntos por los cuales se podría protestar,
sin lembargo, solicita que se concentren en algún punto.

I

El Dr. Aníbal Figueroa dice que hay muchos asuntos externos a la Universidad
que podrían merecer una discusión y un pronunciamiento. Cree que no es función
dell Consejo Académico estar pronunciándose sobre todos los eventos nacionales

I
e internacionales que suceden.

M~nciona que la función básica es buscar el buen funcionamiento de la
Universidad, obviamente las buenas relaciones o la armonía desde los distintos,

sectores que componen la Universidad y cuando hay un evento externo que
involucre a miembros de la comunidad es pertinente pronunciarse, pero con otros
ac~ntecimiento no, no porque no sean menos importantes sino porque no son la
competencia de este órgano.

El :Sr. Uriel Jiménez comenta que muchos de sus compañeros son activistas
políticos y que no solamente se tratan asuntos internacionales sino también
nacionales. Pide sensibilidad sobre el asunto de Palestina.

El :Presidente solicita a la Dra. Aguilar una propuesta de redacción para el caso de
Michoacán.

La Dra. Miriam Aguilar manifiesta indignación por no tener un panorama completo.
P~opone a los alumnos adherirse al comunicado de Xochimilco. En cuanto al tema
d~ los niños maltratados de Michoacán, retira su propuesta.

El: Presidente pregunta a la Mtra. Robles si tiene una propuesta de redacción.

H Dr. Marco Ferruzca señala que se comentó que no hay injerencia de este
órgano en la decisión del Consejo Divisional. Subraya que no fue una decisión

I

ur¡tánime y hubo circunstancias que incidieron, desde su perspectiva, en que el
pl'iOceso no se llevó a cabo de manera correcta. Parece que en este momento
ta'mpoco hay elementos para discutir como un punto porque el pleno no tiene la

I

syficiente información, pero insiste en que se revise en otro momento.

Eh este sentido, retira su propuesta de incluir el punto, no sin antes decir que el
,

D1ictamen no tiene argumentos para postular a las áreas, por lo que debería
revocarse, lo que significa que ninguna área merece el Premio.

Lk Mtra. Ana Carolina Robles menciona que por falta de documentos en este
I

1T)0mento, y tomando en consideración lo expresado por el Presidente del
Oonsejo, no se propone ninguna redacción, sino simplemente hace un llamado a
la Comisión para que revise el cumplimiento de los criterios de la Convocatoria.
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Seg'uidamente, solicita el uso de la palabra para el Mtro. Eduardo Ramos, Jefe del
Áre~ de Prospectiva del Diseño.

El Presidente comenta que le parece que la Comisión que éste órgano integró,
I

podría incluir o documentar su inconformidad de los miembros de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño como un punto a considerar para otorgar o no el

I

Pre;mio. Sugiere que este punto ya aclarado que no compete al ConsejO
Académico, se reserve para asuntos generales, así como el uso de la palabra para

I
el Mtro. Ramos, toda vez que no hay propuesta de inclusión de un punto en el

I

Orden del Día.
i

La :Mtra. Carolina Robles manifiesta que la intervención del Mtro. Eduardo Ramos
es :sobre una observación a lo que se acaba de discutir.

I

El : Presidente invita al Mtro. Ramos a hacer sus comentarios en asuntos
gererales.

Acto seguido, propone la siguiente redacción para el caso de Palestina: Análisis,
I

di~cusión y, en su caso, aprobación de un comunicado relativo a los hechos
;

acontecidos en la franja de Gaza en Palestina, tomando como referencia el
comunicado del Consejo Académico de la Unidad Xochimilco.

I

El Dr. Tomás Ejea pregunta si son dos propuestas.

El; Presidente comenta que está tratando de conjugar las propuestas del Sr.
M~rtínez y del Sr. Jiménez.

,

El: Sr. Alejandro Martínez menciona que en el afán de conciliar, retira su
propuesta.

,

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que no es falta de humanitarismo, es solidario
contra cualquier agresión que haya a las personas, a la integridad de las naciones,
a la libertad de religión, política, de tránsito pero apela al Consejo a no hacer
pronunciamientos sobre asuntos que no involucran a la comunidad de la
U'niversidad. Un pronunciamiento en esta dirección es un antecedente para que
e~te órgano invierta muchas sesiones pronunciándose sobre todos los asuntos
q~e podrían ser de interés nacional o internacional.

I

Invita a los miembros del Consejo a concentrarse en las acciones que afectan a la
I

Universidad.
I

~a Dra. Miriam Aguilar coincide con el Dr. Aníbal Figueroa.
I

~I Dr. José Agustín Ronzón comenta que parte del quehacer universitario es hacer
l.!na reflexión sobre distintas problemáticas locales, nacionales e internacionales,
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para ello se tienen distintos foros para hacerlo. Pide votar las propuestas, si se
induye o no el punto y que la votación sea secreta.

I

I

El ~r. Tomás Ejea sugiere que el Consejo Académico de la Unidad se adhiera a la
prqpuesta de Xochimilco, pero sin referir "análisis y discusión".

I

El Presidente comenta que la propuesta de inclusión del punto sería: Aprobación,
I

en:su caso, de un comunicado ...
,

El :Sr. Uriel Jiménez menciona que el hecho de que el Consejo se pronuncie en
contra de una injusticia daría un ejemplo de valores cívicos y humanos a todos los
al~mnos.

I
,

EI;Dr. Aníbal Figueroa reitera que el hecho de que se pida un pronunciamiento de
este tipo es generar un precedente. Este Consejo no fue creado para que se
pronuncie ante los problemas nacionales o internacionales.

El Presidente dice que la Universidad es una Institución en donde se puede
debatir todo dentro de un ambiente propio del quehacer, donde caben las voces,
la,'s diferentes posiciones y, lo que los impulsa como académicos es una
argumentación en torno a lo que se dice o se piensa. Le parece que la Unidad
Azcapotzalco y las otras Unidades ejercen las funciones de docencia,
investigación y preservación y difusión de la cultura. Refiere que se han impulsado
jornadas por los diferentes departamentos en donde se analiza, se discute y se
a;beptan las diferentes posiciones.

~eñala que ese es el ámbito donde se tienen que canalizar estas discusiones con
rpucha más información, con diferentes posiciones argumentadas.

El Dr. Tomás Ejea propone la siguiente redacción: Aprobación, en su caso, de un
I

comunicado público, relativo a los hechos recientemente acontecidos en la franja
c¡Je Gaza adhiriéndonos al comunicado del Consejo Académico de la Unidad
Xochimilco.

I

El Lic. Gilberto Mendoza comenta que la exposición del Presidente del Consejo es
~Iara en el sentido de la ocupación o no de un Consejo Académico sobre este
tema. Señala que no es conveniente mencionar adherirse porque no se conoce el
comunicado de Xochimilco, le parecería correcto plantearlo de la siguiente
manera: "... tomando como referencia ... II

•

La Sra. Rocio Salmerón menciona que le parece bien como estaba redactado el
,punto, ya que se toma como referencia la redacción, puesto que si queda en los
itérminos de adherirse, va ser como un comunicado exacto de la Unidad
:Xochimilco. Se suma a la oroouesta del Lic. Mendoza y como estaba
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originalmente, que se tome en consideración el comunicado pero que sea un

do~umento del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

El 'Sr. Samuel Hernández propone lo siguiente: "Aprobación y creación de una
I

comisión para elaborar el documento", de lo contrario que se vote como está la
I

propuesta.,

El: Presidente dice que las propuestas de redacción del punto coinciden en no

adherirse, sino tomarlo como referencia.,

EI;Sr. Braulio Cárdenas propone que no se conforme una comisión, que nada más

se unan a lo que proclamó el Consejo Académico de Xochimilco.
I

El Mtro. Manuel Martín Clavé pide que se vote si se incluye o no porque ya llevan
I

u~a hora discutiendo y no se aprueba el Orden del Día.
I

El Dr. José Agustín Ranzón opina que se vote y reitera que solicitó la votación
secreta.

El Presidente dice que someterá a aprobación del pleno la inclusión del punto. En

caso de que se vote a favor, se revisará la redacción.

Se repartieron 34 boletas. Posteriormente se solicita al Dr. Ahmed Zekkour y al Dr.

T:omás Ejea como escrutadores.

Para efectos del registro, se anota la votación:

A favor de que se incluya el punto: 13 votos

En contra de que se incluya el voto: 18 votos

Abstenciones: 1

El Presidente somete a consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el
cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 390.1

Aprobación del Orden del Día en su totalidad con una modificación
en el punto 7 relativa al cambio en el año, debe decir 2015 en lugar

de 2014:

7. "Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la Comisión encargada
de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del Proyecto de

presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para el año 2015".
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Se reinicia la Sesión 3:34 horas.

3. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESiÓN 388,
CELEBRADA LOS DíAS 24 DE JUNIO Y 2 DE JULIO DE 2014.

El p'residente pregunta si hay comentario al Acta de la Sesión 388.

La ~ra. Rocío Salmerón solicita se le dé oportunidad de mandar por escrito sus
comentario al Acta de la Sesión, ya que no tuvo la oportunidad de escuchar el

I

auqio, pero sí tiene observaciones como por ejemplo en las páginas 16, 19, 26,
27,: 28, hasta la 61, 64 a la 66, 74 Y 75. Lo anterior porque tiene dudas en la
red;acción en algunos aspectos.

I

El presidente informa que hay dos posibilidades: la primera es que se entreguen
por escrito las observaciones, las cuales se tendrían que leer en la Sesión. La
segunda sería posponer la aprobación del Acta hasta que se incorporen todas las
observaciones. No obstante, cree que se puede diferir la aprobación del Acta para
la próxima Sesión.

El Presidente somete a consideración del pleno diferir el Acta de la Sesión 388
para presentarla en la siguiente Sesión de Consejo Académico, lo cual es
aprobado por unanimidad.

Acuerdo 390.2

Diferimiento de la aprobación del Acta de la Sesión 388, celebrada los días
24 de junio y 2 de julio de 2014 para presentarla en la siguiente Sesión de Consejo

Académico.

4. INTEGRACiÓN DE UNA COMISION ENCARGADA DE EMITIR POLtTICAS
OPERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO.

El Presidente comenta que platicó con varios consejeros sobre esta comisión que
además es un problema que atañe también a las Unidades Iztapalapa y

I

Xochimilco.

Sugiere como mandato para esta Comisión:

• Proponer al Consejo Académico Políticas Operativas en materia de
seguridad con objeto de contribuir a salvaguardar la integridad física de las
personas y de los bienes de la Institución, previa consulta a la comunidad.
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• Emitir, en su caso, recomendaciones.

Acto seguido, somete a consideración del pleno el mandato el cual es aprobado
por! unanimidad.

La ipropuesta de integración de esta Comisión, en atención a la última reunión que
se, sostuvo con algunos consejeros, es la siguiente: 2 órganos personales, 3
representantes del personal académico, 3 representantes de los alumnos y 2
representantes del personal administrativo.

R~fiere que la integración tradicional es que sean 3 órganos personales, 3
répresentantes del personal académico, 3 representantes de los alumnos y 1
representante del personal administrativo.

p:'regunta al pleno cuál de las dos integraciones le parece la más adecuada,
aiunque propone la primera.

El Sr. Alejandro Martínez señala que le parece correcta la propuesta de
integración de 2 órganos personales, 3 representantes del personal académico, 3
representantes de los alumnos y 2 representantes del personal administrativo.

El Presidente somete a consideración del pleno esta última fórmula de integración
de la Comisión, la cual es aprobada por unanimidad.

,Acto seguido, el Presidente propone un receso de cinco minutos siendo las 15:44
horas para que los diferentes sectores se pongan de acuerdo para proponer a los
integrantes de la Comisión.

Se reinicia la Sesión, siendo las 15:54 horas.

El Presidente informa que la Dra. Margarita Mercedes González ha dejado por
escrito su interés por participar en esta Comisión, no obstante, si hay más de dos
propuestas, las sometería a consideración del pleno.

Seguidamente, solicita propuestas por sector.

Se propone por parte de los órganos personales a la Dra. Margarita Mercedes
González Brambila (CBI) y al Or. Marco Vinicio Ferruzca Navarro (CYAD).

Se propone por parte de los representantes del personal académico al Or. Risto
Fermin Rangel Kuoppa (CBI) y a la Lic. Silvia Gregaria Sánchez González (CSH).

Se propone por parte de los alumnos al Sr. Samuel Hernández Cruz y al Sr. Uriel
Jiménez Saldaña (ambos de CSH) y al Lic. Sergio Chua Torreo (CYAO).

Se integran los dos miembros del personal administrativo: Sra. Rocío Salmerón
Gutiérrez y Sr. Alejandro Martínez Soria.
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El Sr. Samuel Hernández solicita que las reuniones de esta Comisión sean
públicas.

El p;residente comenta que el tipo de votación para que las reuniones de esta
Comisión sean públicas requiere de mayoría calificada, es decir, la mitad más uno

de 'os votos a favor de los consejeros presentes.

La Lic. Silvia Sánchez menciona que se ha tenido experiencia con la Comisión de
Cafetería, que las reuniones sean públicas no ha provocado retrasos en los
tra~ajos, por lo que se une a la petición del Sr. Hernández.

El !Sr. Alejandro Martínez relata la experiencia en la Comisión de Cafetería, en la
cU,al los integrantes de ésta votaron para darles voz a los trabajadores. Por su
parte, la comunidad se ha comportado de manera prudente y no entorpece los
trabajos de la Comisión, por el contrario, colabora, por lo que sugiere que sea
plliblica.

A~to seguido, el Presidente somete al pleno las propuestas de integración de la
Comisión, la cual es aprobada por unanimidad.

El Dr. Marco Ferruzca pregunta qué implica que la Comisión sea pública.

~I Secretario dice que el mandato que este Consejo otorgó a la Comisión es emitir
p;olíticas Operativas en materia de seguridad. Debe quedar claro que son
<;>rientaciones generales que contribuyan a salvaguardar la integridad física de las
personas y de los bienes de la Unidad. Por lo que respecta a los aspectos
operativos, éstos no entrarían en la discusión de las políticas; existen
procedimientos y protocolos que se deben respetar. .

:Aclara que se debe poner a discusión cuáles son las prioridades, necesidades y
aspiraciones de la Unidad en materia de seguridad. Posteriormente, se someterían
las Política a consulta de la comunidad.

Refiere que generalmente los miembros de la comunidad no tienen voz en las
comisiones, ya que ha sido la forma de trabajo en éstas, el caso de la Comisión de
Cafetería se ha vuelto una excepción.

Sin más comentarios, el Presidente informa que hay 30 miembros y se requieren
16 votos a favor para que la Comisión sea pública.

Seguidamente, somete a consideración del pleno que la Comisión sea pública, lo
cual es aprobado con 19 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones.

Se proponen como asesores para formar parte de esta Comisión a los siguientes:
Dr. Abelardo Mariña, Lic. Gilberto Mendoza Martínez, Dr. Carlos Ourand Alcántara,
Dr. Javier Huerta Jurado, Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga, Srita. Esmeralda
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Ra~írez, Lic. Mario Flores Lechuga, C.P. Ricardo Flores Correa, Ing. Juan Carlos
Pedral Valencia y Mtro. Fernando Marcelo Shultz.

El Sr. Uriel Jiménez y el Sr. Samuel Hernández comentan que podrían solicitar la
participación del C.P. Ricardo Flores Correa, del Ing. Juan Carlos Pedral Valencia
y del Lic. Javier Chávez Hugues en la Comisión pero no como asesores.

I

El :Presidente menciona que hay 10 propuestas, quien tenga mayor número de
votos a favor formará parte de esta Comisión. Se requieren seis asesores.

El Sr. Uriel Jiménez solicita el uso de la palabra para el Sr. Alejandro Sánchez.

EI' Presidente somete a consideración del pleno el uso de la palabra para el Sr.
I

Sánchez, la cual es aprobada por unanimidad.

El: Sr. Alejandro Sánchez comenta que el motivo por el cual le interesa participar
en la Comisión es hacer un pequeño recuento de la experiencia que de la
representación pasada. En lo personal celebra la iniciativa de crear una comisión
inclusiva con los miembros de toda la comunidad, ya que anteriormente se trabajó
en una Comisión Académica donde no se tuvo participación de la comunidad.

I

Celebra que se tenga esa iniciativa porque la trascendencia en el tema de
s~guridad es un algo que impacta absolutamente a toda la comunidad. Le parece
que entre más abierta, inclusiva, plural y pública se podrá obtener mejores
resultados.

E,I Dr. David Elizarraraz menciona que es importante tener en cuenta que la
~omisión ya se integró incorporando miembros del Consejo de los diferentes
sectores, y que la voz de éstos estará presente para que se tomen en cuenta los

I

diferentes aspectos de lo que implica el tema.
,

En cuanto a los asesores técnicos, lo que importa es que tengan competencia y
experiencia en el tema la Comisión, eso es lo que deberá de contar para la
votación.

El Sr. Alejandro Martínez dice que es importante el interés que muestren los
asesores, ya que no solamente es el ámbito de la especialización en diferentes
materias sino una preocupación real por abordar el tema.
,

El Secretario aclara que el Sr. Alejandro Sánchez actualmente no es alumno, está
aceptado en la Especialización de Literatura Mexicana que inicia en otoño.

Se reoartieron 28 papeletas.

Para efecto del registro, se incluye la siguiente votación:

Lic. Gilberto Mendoza Martínez (22 votos a favor)
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Dr. Abelardo Mariña Flores (25 votos a favor)

Dr. Carlos Durand Alcántara (19 votos a favor)

Dr. Javier Huerta Jurado (12 votos él favor)

Sr. Alejandro Sánchez Zúñiga (16 votos a favor)

Srita. Esmeralda Ramírez (7 votos a favor)

Lic. Mario Flores Lechuga (7 votos a favor)

C.P. Ricardo Flores Correa (14 votos a favor)

Ing. Juan Carlos Pedral Valencia (18 votos a favor)

Mtro. Fernando Marcelo Shultz Morales (16 votos a favor)

Se propone que el plazo para que esta Comisión entregue su Dictamen sea el 30
I

de enero de 2015. Propuesta que es sometida a consideración del pleno y es
aprobada por unanimidad.

Acuerdo 390.3

Integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas

en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, con los

siguientes miembros:

0rganos personales

Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Representantes del personal académico

Lic. Silvia Gregaria Sánchez González

Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

La División de Ciencias y Artes para el Diseño queda vacante en

virtud de que los miembros presentes no quisieron participar.

Representante de los alumnos

Sr. Uriel Jiménez Saldaña
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Lic. Sergio Chua Torreo

Sr. Samuel Hernández Cruz

Representantes del personal administrativo

Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez

Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesores fueron nombrados: Lic. Gilberto Mendoza Martínez,

Jefe del Departamento de Derecho; Dr. Abelardo Mariña Flores, Jefe

del Departamento de Economía; Dr. Carlos Humberto Durand

Alcántara, miembro del personal académico del Departamento de

Derecho; Mtro. Fernando Marcelo Shultz Morales, miembro del

personal académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr.

Alejandro Sánchez Zúñiga, aspirante aceptado en la Especialización

en Literatura Mexicana del Siglo XX, e Ing. Juan Carlos Pedral

Valencia, Coordinador de Servicios de Cómputo.

El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes
términos:

o Proponer al Consejo Académico Políticas Operativas en

materia de seguridad con objeto de contribuir a salvaguardar

la integridad física de las personas y de los bienes de la

Institución, previa consulta a la comunidad.

e Emitir, en su caso, recomendaciones.

i El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su Dictamen fue el 30 de enero
de 2015.

Acuerdo 390.4

Aprobación de que las reuniones de la Comisión encargada de emitir Políticas
Operativas en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, sean públicas.
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5. INFORME QUE PRESENTA El RECTOR DE LA UNIDAD SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE El AÑO 2013, DE
CONFORMIDAD CON lO PREVISTO EN El ARTíCULO 47, FRACCiÓN
XIII DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

,

El presidente comenta que de conformidad con lo previsto en el artículo 47,
fracción XIII del Reglamento Orgánico, presenta el Informe de actividades

I

realizadas en el año 2013.
i
,

Refiere que el avance en el ejercicio del presupuesto de egresos de la Unidad a la
fec,ha está en la página electrónica de la Unidad. Comenta que se tiene un
resumen del ejercicio.

I

Pregunta si hay comentarios.

El :Dr. Carlos Avilés comenta que revisó el Informe y pregunta por qué no se
inqluyó el avance en el ejercicio del presupuesto. Dice que la presentación de este
Informe es extemporánea, aunque no se indican fechas, hay un exceso de siete
meses desde que concluyó el año anterior.

Menciona que no hay metas relacionadas con el tema de presupuesto en el
Informe. No se entregó el avance en el ejercicio del presupuesto, el nivel de
detalle y el avance, tal y como está referido en el Reglamento.

Por lo anterior, opina que el Informe está incompleto y no debería ser aceptado
porque no se dice nada de presupuesto ni tampoco se vincula con actividades,
metas, objetivos.

El Presidente aclara que el ejercicio presupuestal está en la página de
transparencia de la Unidad, mes con mes se actualiza y está hasta el mes de julio.
Cosa que nunca se había hecho. En lo que respecta a la información del ejercicio
presupuestal, no se puede presentar debido a que el Colegio Académico todavía
no lo aprueba.

~I Dr. Marco Vinicio Ferruzca comenta que la Comisión de Presupuesto ha
revisado los ejercicios presupuestales 2012, 2013 Y 2014; a partir de ello, se han
hecho consideraciones para el ejercicio presupuestal 2015.

El Presidente informa que también se entregó el Anuario Estadístico.

El Dr. Carlos Avilés refiere que el artículo 47, fracción XIII del Reglamento
9rgánico señala que se el Rector de la Unidad presentará por escrito anualmente
un informe de las actividades realizadas de la Unidad durante el año anterior e
,Incluirá el avance en el ejercicio del presupuesto de egresos de la Unidad a la
fecha. Subraya que debe presentarse por escrito.
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Al no haber más comentarios, el Presidente da por recibido el Informe.

6. PRESENTACIÓN DE lOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONAlES,
CORRESPONDIENTES Al PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014.

El ;Presidente menciona que los tres Informes atendieron las recomendaciones
qu~ hizo este Consejo Académico en la Sesión 385, relativas a cumplir con uno de
los, requisitos marcados en el artículo 75, fracción V del RIPPPA. Asimismo,
arr:nonizaron a quiénes van dirigidos. que en este caso es al Consejo Académico.

,

A~to seguido, pregunta si hay comentarios.

EL Dr. Carlos Avilés comenta que leyó con detalle cada uno de los Informes y hay
observaciones que ya se hicieron al menos en dos sesiones pasadas, éstas tienen
que ver con el análisis estadístico de la información, si bien ahora se incluyen
gráficas, se debe hacer una interpretación y análisis de la misma. Por ello, invita a
lo's Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales a que cumplan
con lo previsto en el artículo 75, fracción V del RIPPPA.

El Presidente refiere que ha sido reiterada la petición del Consejo hacia las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales para que incluyan en sus informes el
punto del análisis de la información estadística, tal y como se prevé en el RIPPPA.
$e les han enviado oficios a los Presidentes de las Comisiones, y se volverá a
insistir con esta solicitud.

~I Dr. José Agustín Ranzón cree que el punto de solicitar el análisis para una
mayor reflexión es legítimo, sin embargo, piensa que es una tarea muy
complicada, sobre todo para las Comisiones Dictaminadoras Divisionales en virtud
de que tienen una gran cantidad de trabajo y que, de pronto, están rebasadas.

El Dr. David Elizarraraz expone que el Informe de la Comisión Dictaminadora
;Divisional de Ciencias Básicas no tiene explícitamente el análisis de la información
:estadística presentada, por lo que habría que solicitarla.

El Presidente menciona que se les enviará nuevamente un oficio a los Presidentes
de'las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para que cumplan con lo previsto
en el RIPPPA.

Al no haber comentarios, se dan por recibidos los Informes.
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7. AUTORIZACiÓN, EN SU CASO, DE UNA PRÓRROGA SOLICiTADA POR
LA COMISION ENCARGAQA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO,
PROPONER LA APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL ANO 2015.

El ,Presidente solicita al Secretario abundar sobre la solicitud de prórroga.

El: Secretario refiere que hasta la fecha en la que se solicitó la prórroga, no se
cO,'ntaba con información para atender el mandato de la Comisión, ahora lo que se
tiene es un calendario que fija las fechas en las que los órganos colegiados

d~berán presentar sus proyectos de presupuesto.
,

L$ Comisión ha analizado los ejercicios presupuestales 2012, 2013 al 30 de
n<i>viembre y 2014 al 31 de marzo. Se ha estado trabajando en orientaciones para
la,' elaboración del presupuesto para el año 2015. Se está próximo a concluir este
documento que será enviado para consideración de los órganos e instancias de
apoyo. Por lo anterior, la solicitud de prórroga es para el 9 de octubre de 2014.

El Presidente informa que en el punto 7 del Orden del Día debe decir 2015 en
lugar de 2014. Acto seguido, somete a consideración del pleno la solicitud de
prórroga para el 9 de octubre de 2014, lo cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 390.5

,Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión encargada de

analizar y, en su caso, proponer la aprobación del proyecto de presupuesto de

ingresos y egresos de la unidad para el año 2015, para el 9 de octubre de 2014.

,8. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE TRES REPR~SENTANTES PARA
COMPLETAR LA INTEGR~CIÓN DE LA COMISION ENCARGADA DE
VERIFICAR LA APLlCACION DE LAS RECOME~DACIONESRELATI VAS
A LA CAFETERtA, APROBADAS EN LA SESION 367 Y RECOMENDAR
ACCIONES A rvjEDIANO Y LARGO PLAZOS A LAS DIFERENTES
INSTANCIAS Y ORGANOS DE APOYO DE LA UNIDAD PARA MEJORAR
EL SERVICIO DE LA CAFETERtA DEL VIGÉSIMO CONSEJO
ACADÉMICO, CONFORME A LO SIGUIENTE:

a)UN REPRESENTANTE DE LOS ÓRGANOS PERSONALES DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA EN SUSTITUCiÓN
DE LA DRA. MIRIAM AGUILAR SÁNCHEZ, POR HABER DEJADO DE
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ASISTIR A CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA COMISiÓN
REFERIDA.

b) UN REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN
SUSTITUCiÓN DEL MTRO. MANUEL MARTíN CLAVÉ ALMEIDA, POR
HABER DEJADO DE ASISTIR A CINCO REUNIONES NO
CONSECUTIVAS A LA COMISiÓN REFERIDA.

c) UN REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISiÓN DE
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO EN SUSTITUCiÓN DE LA
SRITA. MARíA GUADALUPE ORTIZ FIGUEROA, POR HABER
DEJADO DE ASISTIR A TRES REUNIONES CONSECUTIVAS A LA
COMISiÓN REFERIDA.

~I Presidente solicita una propuestas para completar la integración de la Comisión.

Se propone al M. en C. Roberto Alfonso Alcántara; al D. 1. Guillermo de Jesús

~artínez Pérez y al Sr. Erik Adán Ortíz Hernández. Propuestas que son sometidas

el consideración del pleno y son aprobadas cada una por unanimidad.

Acuerdo 390.6

Designación de M. en C. Roberto Alfonso Alcántara, representante de los órganos

personales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro

de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones

relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones

a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de

la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo
Académico.

Acuerdo 390.7

Designación de D. 1. Guillermo de Jesús Martínez Pérez, representante del

personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como

miembro de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y

recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y
órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del

Vigésimo Consejo Académico.
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Acuerdo 390.&

Oesignación de Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, representante de los alumnos de
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la

Comisión encargada de verificar la aplicación de las recomendaciones

relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones

a mediano y largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de

la Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo

Académico.

9. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE DOS REPRE;SENTANTES PARA
COMPLETAR LA INTEGRACiÓN DE LA COMISION ENCARGADA DE
DICTAMINAR SOB,RE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS
DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE AL ANO 2014, CONFORME A
lO SIGUIENTE:

a) UN REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, EN VIRTUD DE
QUE QUEDÓ VACANTE ESTA REPRESENTACiÓN.

b) UN REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISiÓN DE
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, EN VIRTUD DE QUE QUEDÓ
VACANTE ESTA REPRESENTACiÓN.

El Presidente solicita una propuesta de un representante del personal académico
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de
la Comisión.

Se propone a la Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón. Propuesta que es
sometida a consideración del pleno y es aprobada por unanimidad.

No hay miembros del sector de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, por lo queda vacante.

Acuerdo 390.9

Designación de Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón, representante
del personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como
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miembro de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del

Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014.

Acuerdo 390:10

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, como miembro de la Comisión encargada de dictaminar

s9bre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al

año 2014, en virtud de que no había miembros presentes del sector.

10. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente comenta que el día de hoy se ha difundido en la página electrónica
de la Unidad el Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad.

Acto seguido, el Secretario informa que se recibieron seis oficios. Aclara que tres
oficios están dirigidos al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería de la
Unidad, uno al Director de la misma División, pero con copia para el Consejo
Académico, y dos más al Presidente del Consejo, documentos que forman parte
del expediente de la Sesión:

Fecha de Suscriben Asunto
,recepción del

escrito

14 de julio de Sergio Martínez Relativo a actitudes y procedimientos
2014 Delgadillo irregulares de los miembros del Comité de

Doctorado en Ciencias e Ingeniería
(Ambientales) en contra de un alumno, por lo
que solicita al Consejo Divisional de CBI
realizar las investigaciones necesarias.

14 de julio de Luis Cabrera Sobre una serie de acontecimientos que le han
2014 Pérez sucedido como profesor, pero particularmente

sobre el hecho que refirió en la Sesión anterior
, respecto de una amenaza que recibió de su

jefa de departamento para no asignarle carga
docente el próximo trimestre.

16 de julio de Sergio Martínez Respecto de la actitud de hostigamiento por
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:2014 I Delgadillo parte del Dr. Mario Romero Romo, ya que se
niega a realizar el trámite para la estancia del

I Dr. Huerta el próximo año.

16 de julio de Sergio Martínez Mismo asunto que el anterior.
.2014 Delgadillo
I

17 ,de julio de Sergio Padilla Relativo a la inconformidad con el dictamen y
, 2014 Galicia resolución emitida por la Comisión y Pleno del,

Consejo Divisional de CYAD en relación a la
solicitud presentada por el Área de
Investigación de Arquitectura y Urbanismo
Internacional al Premio a las Áreas de
Investigación 2014 yen el que no fueron
postulados.

17 de julio de Profesores del Sobre las condiciones y anomalías que se
2014 Área de Análisis detectaron en el proceso para seleccionar las

y Prospectiva áreas merecedoras del Premio de la DCYAD.
del Diseño

El Dr. Carlos Avilés comenta que hay dos puntos a mencionar. El primero se
refiere a que detrás de los edificios "h" y "e", así como por donde entre el camión
de la Ruta 100, hay baches, por lo que se tiene que hacer algo antes de que se
c~mplique más. El segundo tiene que ver con el espacio del estacionamiento que
sigue bloqueado, en donde se tiene conocimiento que se aventaron piedras. Cree
que debe abrirse y como Institución interponer una denuncia.

El Secretario informa que en el periodo vacacional se van a rellenar los baches
para que no se continúe produciendo el asentamiento, en este período no se hará
la reparación del asfalto ya que se continúa con las lluvias, por ello se está
programando realizarla para el periodo vacacional de diciembre..

Respecto a la zona que está restringida en el estacionamiento, se ha decidido
dejarla hasta el final de las actividades del trimestre, y ya se hizo la denuncia. Se
I

reabrirá hasta que termine este periodo vacacional.

,El Sr. Uriel Jiménez informa que su compañero Alejandro Sánchez Zúñiga le ha
:solicitado dar lectura a una carta, documento que forma parte del expediente de
esta Sesión. Lo anterior en virtud de que surgió la inquietud cuando lo propusieron
,para ser miembro de la Comisión de Seauridad.
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El Secretario comenta con respecto a la carta del Sr. Sánchez que fue justamente
lo que dijo, que había sido aceptado y que sería nuevamente alumno, lo que pasa
es que se había dicho que era alumno cuando se postuló para formar parte de la
Comisión, y solo se hizo la aclaración.

Al no haber más comentarios, el Presidente da por concluida la Sesión 390,
sier;ldo las 17:29 horas.

DL Romualdo López Zárate

Pr~sidente

M. en C.1. Abelardo González Aragón

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 390, CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2014

390.1 Aprobación del Orden del Día en su totalidad con una modificación
en el punto 7 relativa al cambio en el año, debe decir 2015 en lugar
de 2014:

7. "Autorización, en su caso, de una prórroga solicitada por la
Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer la

aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y
egresos de la Unidad para el año 2015".

390.2 Diferimiento del Acta de la Sesión 388, celebrada los días 24 de junio
y 2 de julio de 2014 para presentarla en la siguiente Sesión de
Consejo Académico.

390.3 Integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas
en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, con los
siguientes miembros:

Órganos personales
Dra. Margarita Mercedes González Brambila
Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro

Representantes del personal académico
Lic. Silvia Gregaria Sánchez González
Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

La División de Ciencias y Artes para el Diseño queda vacante en
virtud de que los miembros presentes no quisieron participar.

Representante de los alumnos
Sr. Uriel Jiménez Saldaña
Lic. Sergio Chua Tarreo
Sr. Samuel Hernández Cruz

Representantes del personal administrativo
Sra. Rocío Salmerón Gutiérrez
Sr. Alejandro Martínez Soria

Como asesores fueron nombrados: Lic. Gilberto Mendoza Martínez,
Jefe del Departamento de Derecho; Dr. Abelardo Mariña Flores, Jefe
del Departamento de Economía; Dr. Carlos Humberto Durand
Alcántara, miembro del personal académico del Departamento de
Derecho; Mtro. Fernando Marcelo Shultz Morales, miembro del



390.4

390.5

390.6

390.7

390.8

personal académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr.
Alejandro Sánchez Zúñiga, aspirante aceptado en la Especialización
en Literatura Mexicana del Siglo XX, e Ing. Juan Carlos Pedral
Valencia, Coordinador de Servicios de Cómputo.

El mandato que se le dio a la Comisión fue en los siguientes
términos:

• Proponer al Consejo Académico Políticas Operativas en
materia de seguridad con objeto de contribuir a salvaguardar
la integridad física de las personas y de los bienes de la
Institución, previa consulta a la comunidad.

• Emitir, en su caso, recomendaciones.

El plazo que se le fijo a la Comisión para entregar su Dictamen fue el
30 de enero de 2015.

Aprobación de que las reuniones de la Comisión encargada de emitir
Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco, sean públicas.

Autorización de la solicitud de prórroga presentada por la Comisión
encargada de analizar y, en su caso, proponer la aprobación del
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la unidad para el
año 2015, para el 9 de octubre de 2014.

Designación de M. en C. Roberto Alfonso Alcántara, representante
de los órganos personales de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, como miembro de la Comisión encargada de verificar la
aplicación de las recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas
en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y largo plazos a
las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad para
mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

Designación de D. 1. Guillermo de Jesús Martínez Pérez,
representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión encargada de
verificar la aplicación de las recomendaciones relativas a la cafetería,
aprobadas en la Sesión 367 y recomendar acciones a mediano y
largo plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la
Unidad para mejorar el servicio de cafetería del Vigésimo Consejo
Académico.

Designación de Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como
miembro de la Comisión encargada de verificar la aplicación de las
recomendaciones relativas a la cafetería, aprobadas en la Sesión



390.9

390.10

367 Y recomendar acciones a mediano y largo plazos a las diferentes
instancias y órganos de apoyo de la Unidad para mejorar el servicio
de cafetería del Vigésimo Consejo Académico.

Designación de Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón,
representante del personal académico de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño, como miembro de la Comisión encargada de
dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de
Investigación, correspondiente al año 2014.

No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, como miembro de la Comisión
encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014, en virtud de
que no había miembros presentes del sector.

El Consejo Académico recibió los siguientes Informes:

• Del Rector de la Unidad sobre las Actividades realizadas durante el año
2013.

• De las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al primer
semestre del año 2014.
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Universidad eA\
Autónoma

Metropolitana
-asa abierta al tiempo Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Departamento de Energía

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
P R E S E N T E.

ENERGIA.232.2üI4.

14 de Julio del2ül4.

Por este medio hago de su conocimiento mi interés por participar en la Comisión encargada
de emitir Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco. Por lo
que solicito a usted que me considere para formar parte de la misma.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, me despido enviándole un cordial saludo.

A ten t a m e n t e,
"Casa Abierta al Tiempo"

{~r-~··
Dra. Margarita M. González Brambila
Jefa del Departamento de Energía

c.c.p. Mtro. Abelardo González Aragón. Secretario de la Unidad Azcapotzalco
Dr. Luis Noreña Franco. Director de la División de eSI
Dr. Héctor F. Puebla Núñez. Coordinador del Posgrado en Ingeniería de Procesos
expediente/consecutivo
nta*

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa famaullpas. Delegación Azcapotzalco. onoo-Méxlco. D.F.

Tel 53189047.53189056.53189048



México DF a 18 de Julio del2D14

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
PRESENTE

Por medio de la presente, le manifiesto mi interés en participar en la Comisión
encargada de emitir Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco.

Por tanto, pongo a consideración del H. Consejo Académico mi participación en esta
comisión.

Sin otro, particular aprovecho para mandarle un afectuoso saludo.

lJniversidad
Autónoma

Casa M,etroPo/ltana
Ab'lIrtlIlII 111lmpo

Consejero Académico
Posgrado Cyad

~
Azcapotza/co

18 JUL 2014
L I

OFICINA TL:CNICA DEL
CONSEJO ACAD~M/CO



fl:/ft,.\casa abierta al tiempo

universidad Autónoma Metropolitana

/\zcapotzalco
03 de julio de 2014

H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
AZCAPOTZALCO

Universidad AlU
Autónoma

Metropolitana
Casa Abi8l1l1ra_'Ti_'o_m.:;,;PO,--_~Az.:::.::ca::::I~~,otzalco

10 JUL 2014

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico
(RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería 2013-2014, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre las actividades que
la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE de ENERO - JUNIO del 2014.

1) De las sesiones

a) Se realizaron 15sesiones de trabajo.
b) En todas se reumó el quórum necesario con un promedio de 94.5 de asistencias.

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

a) Se realizaron 21 concursos de evaluación curricular (Ver tabla 1)

(Tabla 1.) CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESOR

CIENCIAS BASICAS 7 7 7

ELECTRONICA 3 3 3
ENERGIA 2 2 2
MATERIALES 6 6 6
SISTEMAS 3 3 3

.•• :qesiertqs .'
o
o
o
o
o

". O'··'

o
o
o
o
o

b) La distribución por departamento, categor/a y tiempo de dedicación se muestra en las siguientes
tablas:

• ASIGNACIÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN
<,,DEPARTAMENTO 'TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO.COMPLEJO·' ,

CIENCIAS BASICAS 1 o 4
ELECTRONICA o o o
ENERGIA o o o
MATERIALES o o 4
SISTEMAS o o 2.. . ··¡·TQTAL ' :/.: , ',:1 . .'. o , ,10 ..

• ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN
, -DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIOTIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS o o 1
ELECTRONICA o o 3
ENERGIA 1 o 1
MATERIALES o o 2
SISTEMAS o o 1

TOTAL 1 o 8

Av San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulrpas, DelegaCión Azcapotzalco. 02200-Mexl(o, D F,
Tel. 5318 gooo



• ASIGNACIÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACIÓN
D.EPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS O O 1
ELECTRONICA O O O
ENERGIA O O O
MATERIALES O O O
SISTEMAS O O O

TOTAL O O 1

c) Criterios utilizados:

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del TIPPA, además se toman en cuenta los siguientes
factores en orden de prioridad:

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la convocatoria especifica la
licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese requisito, aunque los otros candidatos presenten
comprobantes de estudios de Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de
Maestría o de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que
cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura o en los estudios de Posgrado.
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM de acuerdo al
artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso s) del propio TIPPA.
Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido publicados y se
acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la portada se indica la institución que hace la publicación.
La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su calificación, esta
Comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y
término), puesto, firmas de personal autorizado, en papel membretado y con sello de la empresa o institución.
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites al arbitrio para asignar
puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.
Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACIÓN INDEX se toman al mismo nivel que las
extranjeras, incluidas con este índice. Lo mismo que congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman
en cuenta como internacionales.
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados por ambas caras del
documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de expedientes, entre otros aspectos.
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a cada módulo como
cursos de actualización a nivel posgrado.
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, el punto 5 de la exposición
de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la
categoría siguiente.
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los casos mencionados
antes, se realiza una amplia discusión al interior de la Comisión para designar el puntaje correspondiente.

d) No se dictaminaron plazas desiertas o sin aspirantes.
e) En ningún concurso se realizó entrevista.

I1I) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

a) En la División de CSI se realizaron 61 concursos de evaluación curricular para ayudantes,
distribuidos por departamento de acuerdo a la tabla 2.

(Tabla 2.) CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA AYUDANTES
·.DE:F,?ARTAMEN'fO Convocados,' . Realizados Adjudicados: .'. Desiertos'" Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 17 17 14 1 2
ELECTRONICA 17 17 14 1 2
ENERGIA 7 7 7 O O
MATERIALES 8 8 8 O O
SISTEMAS 12 12 12 O O

TOTAL 61 61 55 2 4
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b) Se declararon 2 concursos desiertos debIdo a que los aspirantes no cumpl/an con los requisitos
académicos yen cuatro no hubo aspirantes.

c) La asignación por departamento y nivel fue de la siguiente manera:

ASIGNACIÓN DE A YUDANTES POR DEPARTAMENTO YNIVEL
DEPARTAMENTO A ,

• 00 S POSGRADOA
CIENCIAS SASICAS 5 7 2
ELECTRONICA O 14 O
ENERGIA 3 3 1
MATERIALES 3 5 O
SISTEMAS 7 5 O

TOTAL 18 34 3

d) Criterios Utilizados:

Además de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en orden de prioridad:

El perfil.
El promedio.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica al programa de alguna UEA del Departamento al que queda inscrito.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual o sea, cuando más, del trimestre anterior.

e) En S6 concursos se realizaron entrevistas.

V) De los Profesores Visitantes:

a) Conforme a lo estableCIdo en el art/culo S del TIPPA, se les asignó categor/a y nivel a los siguientes
candIdatos a Profesor ViSItante:

Garda Hernández Ana Elizabeth
Gavlto Ticozzi Silvia Claudia
Quiros Rodr/guez Israel
Ezeta Mella Araceli

Titular "C'
Titular ':4"
TItular ''B''
TItular ':4"

Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Materiales

Cabe mencionar que en el caso de los profesores vIsItantes se puede postergar el dictamen para
soliCItar constancias de los productos de trabajo que no hayan SIdo documentados debidamente.



VI) Análisis de la información estadística:

a) Gráficas de las Convocatorias de Evaluación Curricular de Profesores en la División de Ciencias
Básicas e Ingenieria.
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b) Gráficas de las Convocatorias de Evaluación Curricular de Ayudantes en la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
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c) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a
nuestro cargo.

El 31 de marzo de 2014 en apoyo al Consejo Divisional de CBI yen consideración al Art/culo 281
fracCIón JI del RIPPPA, se evaluaron actividades, productos de trabajo y se asignó puntaje a los
siguientes profesores, candidatos al XXIII Premio a la Docencia:

• Becerril Espinosa José Ventura
• López Bautista Ricardo
• Luna Garda Héctor Mart/n
• Pérez Ricardez Alejandro Raymundo
• Pulido Rodríguez Georgina María Guadalupe
• Sánchez Rangel Francisco Javier
• Gutiérrez Villegas Marco Antonio

Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Ciencias Básicas
Oencias Básicas
Electrónica
Sistemas



El 23 de junio de 2014 se modificó la estructura de la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias Básicas e lngenier/a, la cual quedó de la siguiente manera:

Mtro. José de Jesús Hernández Villa
Dr. Emilio Guerra Garzón
Dr. Delfino Ladino Luna
Dr. José Angel Dávlla Gómez
Mtro. José Angel Hernández Rodr/guez
lng. Ernesto Montes Estrada

ATENTAMENTE
"Casa abierta al tiempo"

COMISIÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

PresIdente
Secretario

di6('
MTRO. JaSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA
PRESIDENTE

DR. DELFINa LADINO LUNA

MTRO. JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DR. EMILIO GUERRA GARZON
SECRETARIO

DR. JOSÉ A GEL DÁVILA GÓMEZ
I
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ªF!ªiNA T~CNIOA P~b
g~NS~JO ACADÉMICO

Con fundamento en el artículo 75 del Reglamento de ingreso, promoción y

permanencia del personal académico y demás aplicables, me permito informar a

ustedes de las actividades de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias

Sociales y Humanidades durante el primer semestre del año 2014.

1De las sesiones

A

a) Número de las sesiones celebradas y

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades sesionó

semanalmente durante el periodo semestral que cubre este informe. El total de

sesiones fue de 21, la CDCSH suspendió una de ellas por falta del quórum necesario. De

la anterior consideración se desprende que en las 20 restantes se cumplió con los

ordenamientos reglamentarios.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamdullpds. Delegación Azcapotzalco. 02200-Méxlco. D.F

Tel. 53189101.53189102.53199103 Fax 53189537
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Integrantes:

Dr. Alejandro de la Mora Ochoa (Presidente)

Dr. José Leonardo Martínez Carrizales (Secretario)

Lic. Rosa Elvia Barajas Ochoa

Dra. Marissa del Rosario Martínez Preece

Mtra. María Teresa Mendoza Gutiérrez

b) Promedio de asistentes a las sesiones

En términos generales, los integrantes de la CDCSH promediaron entre el 90 y el

100% de asistencias a las reuniones.

11 De los concursos de evaluación curricular

a) Número de concursos convocadosy realizados por Departamento

En el cuadro 1 se observa que con relación a los concursos de evaluación curricular

para profesores, el número de eventos convocados y el de los realizados coincide. En

efecto, todos los concursos que los Departamentos de la División de Ciencias Sociales

y Humanidades convocaron, se llevaron al efecto. El total de éstos es de 54.

2



------------------l-------------
---o_epartamento Convocados Reali~ados "'" I

Administración 7 7

Derecho 6 6

Economía 10 10

Humanidades 14 14

Sociología 17 17

Total 54 54

Cuadro No. 1

b) Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

Los integrantes de la Comisión dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y

Humanidades (CDCSH) observaron como criterio fundamental para la emisión de los

dictámenes correspondientes, el parágrafo 2 de la Exposición de motivos y los

artículos 5 Y 7 del Reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal

académico (RIPPPA).

La aplicación de las directrices del RIPPPA, a partir de la recepción de la

documentación pertinente, se efectuó, de manera particular, como se enumera a

continuación:
_.

1) Contrastación entre los requisitos del perfil del concurso convocado y la

documentación exhibida por los concursantes.

3



2) Ponderación de los grados académicos, experiencia profesional y productos

del trabajo con base en el artículo 5, en su caso en el 7, del RIPPPA. Se preveía que de

requerir una explicitación mayor con relación a la documentación presentada por los

concursantes, la CDCSH citaría a los mismos a una entrevista. No se presentó esta

circunstancia en el periodo que se reporta.

3) Verificación del puntaje acreditado por el concursante en concursos

anteriores para ser incorporado al dictamen más reciente.

4) Únicamente se consideraron, para efectos de evaluación, los productos del

trabajo acompañados de la documentación oficial probatoria en la que de manera

explícita se indicara el autor y el periodo que abarcaba el producto respectivo.

5) Para la documentación emitida por instituciones extranjeras cuya lengua de

expedición de certificados no fuese el español, se exigió la traducción de la misma

efectuada por un perito, y en el caso de los grados académicos; además, la apostilla y

la correspondiente legalización.

c) Número de concursos declarados desiertosy

Dos de los concursos de evaluación curricular para profesores se declararon desiertos,

porque los concursantes inscritos no cumplían con las especificaciones enumeradas

en los perfiles de las plazas.

d) Número de concursos en los que se hayan realizado entrevistas

4



Durante el periodo que se reporta no existieron casos en los que fuese necesaria la

implementación de las entrevistas, motivo por el cual no se realizaron entrevistas.

111 De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a) Número de concursos convocadosy realizados por Departamento

En el cuadro no. 2 se aprecia que los concursos de evaluación curricular para

ayudantes convocados por los departamentos de la División de Ciencias Sociales y

Humanidades fueron 21. El número correspondiente a cada uno de los mismos se ha

desglosado el cuadro referido.

Departamento Convocados I Realizados
\I

Administración' 2 2

Derecho S 5

Economía 10 10

Humanidades 1 1

Sociología 3 3

Total 21 21

Cuadro No. 2

b) Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes

5



En el caso de los concursos de evaluación curricular para ayudantes, la CDCSH adoptó

criterios similares a los señalados en el inciso b del parágrafo anterior:

1) Contrastación entre los requisitos del perfil del concurso convocado y la

documentación exhibida por los concursantes, particularmente la verificación del

número de créditos y el promedio estipulados en los perfiles pertinentes.

2) De ser el caso, verificación del puntaje acreditado por el concursante en

eventos anteriores para ser incorporado al dictamen más reciente.

3) Únicamente se consideraron, para efectos de evaluación, los productos del

trabajo acompañados de la documentación oficial probatoria en la que de manera

explícita se indicara el autor y el periodo que abarcaba el producto respectivo.

4) Solicitud al Jefe de Departamento correspondiente del tema que se asigna a

los ayudantes para evaluar sus ryabilidades de análisis y el conocimiento de la

bibliografía especializada. Asimismo nombrar al asesor que evaluaría el trabajo

escrito y la defensa oral del mismo.

c) Número de concursos declarados desiertos

Al igual que en el caso de los concursos de evaluación curricular para profesores, en

los concursos de evaluación curricular para ayudantes, la CDCSH declaró desiertos dos

concursos por causas similares, es decir los concursantes no cumplían con las

especificaciones señaladas en los perfiles de los concursos respectivos diseñados por

el Jefe del Departamento correspondientes.

6



IV De los profesores visitantes

a) Número de los profesores visitantes a los cuales se les haya fijado categoría y

nivel

El número de profesores visitantes a los que se les asignó categoría y nivel fueron 6 en

este periodo. Conforme a la distribución que sigue: Departamento de Administración

2, Departamento de Economía 2 y Departamento de Sociología 4.

V Análisis de la información estadística presentada en las fracciones anteriores

y las circunstancias generales dadas en el semestre en relación con el desarrollo

de las actividades a su cargo

En el periodo semestral correspondiente al año que corre, la CDCSH dictaminó en total

7S concursos de evaluación curricular tanto para profesores, como para ayudantes

como se evidencia en el cuadro No. 3.

7



Concursos de
Evaluación curricular

Total

Sociología

Humanidades

Economía

Derecho

Administración

Cuadro No. 3

o 20 40 60 80

Concursos

Como se desprende de la observación del cuadro, la mayoría de los concursos fueron

convocados por tres Departamentos: Economía, Humanidades y Sociología. Los

Departamentos de Administración y Derecho, entre los dos, convocaron 25% de los

concursos en números redondos

Con relación a los concursos de evaluación curricular para Profesores, el cuadro 4

describe los detalles:

Concursos de evaluación
curricular para profesores

Total

Sociología

Humanidades

Economía

Derecho

Administración

o

.,-.. ' ~"-'¡ - ,'.-,-

20 40 60

. Concursos P
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Cuadro No. 4

Se observa que tres de los cinco Departamentos convocaron alrededor de un 75 % de

los concursos y el porcentaje restante se distribuyó así: Administración 12%, Derecho

11%, aproximadamente.

, En el rubro correspondiente a los concursos de evaluación curricular para ayudantes

se aprecia lo siguiente:

Concursos de Evaluación
Curricular para Ayudantes

Total ~ .~ " ';' '",: .

Sociología ,:.;.

Humanidades

Economía . ,':;

Derecho

Administración
; --

O S

Cuadro No. S

10 lS 20 2S

Concursos A

Las barras del cuadro No. S permiten apreciar que el Departamento de Economía

reúne un poco menos del SO % de los concursos y el resto tiene esta conformación

porcentual: Administración 9.52, Derecho 23.80, Humanidades 0.47 y Sociología

14.28, aproximadamente.

9



A ten t a In e n te

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

//~,

. ~. \\/

DI'~~~~a Mora Ochoa

\

.0



UNIVERSIDAD llA\
AUTONOiVlA

METROPOLITANA
. ((' al (lempO Azcapotzalco

osa aOle .'
COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAl-

México, D.F. a 10 de julio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
Presente
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ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de CyAD

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño en el periodo comprendido entre el
10 de enero al 12 de junio de 2014.

Este se presenta de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de Ingreso y
Promoción y Permanencia del Personal Académico en todas y cada una de sus
fracciones e incisos, como se describe a continuación:

1. De las sesiones:

a) La Comisión Dictaminadora sesionó los martes, del 10 de enero al 12 de
junio de 2014, el total de sesiones convocadas fue de 10, mismas que
se pudieron llevar a cabo porque se contó con el quórum necesario.

b) El Mtro. Miguel Ángel Pérez Sandoval presentó su renuncia por haber
sido nombrado Coordinador de la Licenciatura de Arquitectura, fue
sustituido por la Mtra. María Georgina Aguilar Montoya. Por tal motivo la
Comisión quedo integrada por :

Mtra. María Teresa Olalde Ramos
Mtra. María Georgina Vargas Serrano
Mtra. Francesca Sasso Yada
Arq. Ma. Guadalupe Díaz Avila
Mtra. María Georgina Aguilar Montoya
Mtro. Octavio García Rubio

Av. San Pablo 180. CoL fleJnosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, CP. ~200 México, D.E



11. De los concursos de evaluación curricular para profesores

a) Número de concursos convocados y plazas realizadas

Las plazas convocadas para profesores por los cuatro Departamentos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño y dictaminadas por esta Comisión,
fueron las siguientes:

Tabla No. 1

Investi~ación 3 3 O O
Medio Ambiente 6 6 O O

Procesos y Téc. 6 6 O O

21 21 O O

El número de plazas convocadas para profesores se muestra en las siguientes
tablas.

de dedicación

Tabla No. 2
o rta t fnifPI

l~ l '1:,:' ,!: ..:::~~. ~,~,i:;:: -::~r~'~ ~ ~" ..' ,~~!t _: ,O' ¡¡:~-, .' .,
;,' ,'.' J;:'..;~ .':~,;~:~":"".,'.., ..Tlel')1po de dedlcaclon .

D~pa~~rrf~~Q.~~¡¡~~~·,~·Co~P!~to I Medio !. Parcial,
Evaluación O O 1
Investiqación O O O
Medio Ambiente 1 O O
Procesos y Téc. O O O

1 O 1

Tabla No. 3
Plazas para profesores asociados por departamento y tiempo de dedicación

."··::·:~::;:-'-~~~'<T;~'~~::~'~r :'.:: :. 'Tiempo de dedicación

'~~~~~¡~~ht~Jt~:'~C6~~;~t~ : Medio I Parcial
Evaluación 4 O 1
Investiqación 2 O 1
Medio Ambiente 3 1 O
Procesos y Téc, 4 O 1

13 1 3

2
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Tabla No. 4
Plazas para profesores asistentes por departamento y tiempo de dedicación

-; :-~ ""'~~ v~ ";: , ...-r'~'-~ ¡- -: - - -

" " .. ':,r~·':<f/~~~~;'~:,'::~'-: 1iE¡!mpo de dedicación

Dep'~'rta~~K~~~t~tcd,~pieto",' l· Medio I Parcial
-

Evaluación O O O
Investiqación O O O
Medio Ambiente 1 O O

Procesos YTéc. 1 O O

2 O O

b) Criterios utilizados

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

1, Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su
documentación presentada, de acuerdo a las caracteristicas señaladas
en la convocatoria correspondiente, y se procedió en su caso a una
primera elección.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo, anexados a la solicitud, en
función del Artículo 5 del TIPPA, o en ocasiones el séptimo, según
fuese el caso. Por ello toda actividad profesional o docente por el
aspirante, fue acompañada por la documentación pertinente que avaló
su experiencia curricular,

3. Se verificó la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de
la UEA solicitada, asi como lo referente a la investigación y el perfil
solicitado en la Convocatoria publicada.

4. Aquéllos productos de trabajo no acreditados por el aspirante no fueron
evaluados, sí como los productos de trabajo no asentados en el anexo
de la solicitud, no son calificados para su evaluación,

5. Los grados obtenidos en el extranjero se acreditaron si éstos se
acompañaban de una traducción efectuada por perito traductor, así
como la apostilla y lo la legalización correspondiente.

6. El nivel que se le asignó al concursante ganador siempre estuvo dentro
de la categoría por la cual concursó, aun cuando su puntaje fuera
mayor.

7. Cabe señalar, que en caso de alguna duda sobre el perfil, evaluación de
productos de trabajo o experiencia de un concursante, tomando en
consideración las necesidades de la plaza publicada, esta Comisión
discute en pleno para tomar la decisión.
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e) Plazas desiertas

Como se muestra en las tablas No. 2, 3 Y 4, no se declararon plazas desiertas de
ninguno de los cuatro departamentos.

d) Entrevistas

Respecto a este apartado, la Comisión sólo aplicó entrevistas a los concursantes
que participaron en plazas de Ayudantía, las cuales se llevaron a cabo de acuerdo
a los criterios del Artículo 4 del TIPPA.

111 De los concursos de evaluación curricular para ayudantes

a) Número de concursos convocados y plazas realizadas

Las plazas convocadas para ayudantes por los cuatro departamentos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño y dictaminadas por esta Comisión,
son las que se muestran en la Tabla 5.

Tabla No. 5
.'.":, bepa'~ªmentó" "'~"Convocadas Realizadas Desiertas Sin asplr~'ó1~~s:~
Evaluación 2 2 O O
Investigación 1 1 O O
Medio Ambiente O O O O
Procesos y Téc. 1 1 O O

4 4 O O

En la siguiente tabla se muestran las plazas de ayudante por tipo de plaza.

Tabla No.6

,:~~?~~:':Y.~~~;~:?I~;~~-;:·C :;: ~: o: ~
-- . . . --.:-,:" ;;(-:;;-.:;-.:~

Tipo de Plaza
• ..: "1 ; ~ i'~.

- -~-~ -- -:::-::-:~:.: I

Depé!itani~!lto '~:' - A . B Posgrado A Posgrado B DesiE;!rtas ~:'.

Evaluación O 2 O O O
InvestiQación O O O 1 O
Medio Ambiente O O O O O
Procesos v Téc. O 1 O O O

O 3 O 1 O

b) Criterios utilizados

Los criterios que se utilizaron para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

1. Verificar que el concursante cumpliera con el perfil solicitado en la
convocatoria, en cuanto a las constancias de los créditos y el promedio
mínimo requerido en la plaza.

4



2. En todos los casos se realizó la entrevista correspondiente en función
del tema solicitado en la convocatoria, la cual fue realizada por los
integrantes de la Comisión. Se dictaminó en apego a la evaluación
curricular, la evaluación de la entrevista y el tema por parte de los
concursantes (Artículo 4 del TIPPA).

c) Plazas desiertas

En este caso de los concursos para plazas de ayudantes, correspondientes
a los cuatro departamentos, no se dictaminó ninguna plaza desierta.

IV De los profesores visitantes

De los cuatro Departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, no
se presentaron en este período solicitudes de profesores visitantes.

V Análisis de la información estadística y comentarios generales

El número total de plazas convocadas en el periodo que incluye este informe es
mayor al número de plazas convocadas en el primer semestre de 2013, en cuyo
periodo fueron 17 plazas y para este informe, se presentaron 21 plazas.

Con respecto a las plazas convocadas y realizadas no se muestra ninguna
diferencia en este periodo, ni en su comparativo del 2013.

En la Gráfica No. 1, se muestran las plazas convocadas y realizadas para
profesores por departamento. Se puede observar un comportamiento muy
semejante en todos, a excepción del departamento de Medio Ambiente, el cual
presentó la mitad.

I
I

Gráfica No. 1
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En la siguiente gráfica se muestran las plazas convocadas para ayudantes por
departamento. Se puede observar que el único departamento que no requirió
plazas de este tipo fue el departamento de Medio Ambiente, mientras que el
departamento de Evaluación fue el que más plazas de este tipo solicitó.

Gráfica No. 2

Plazas convocadas y realizadas
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~ .' .~tj~~~.

La siguiente gráfica nos muestra que la mayor causa que generó la necesidad de
cubrir las plazas vacantes, fue por sabáticos de profesores por tiempo
indeterminado. La causa marcada como otros, incluye Designación de Órgano
personal, nombramiento de confianza y creación de nuevas plazas.

Gráfica No. 3

Causales
renuncia

10%
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Para las convocatorias de ayudantes, la causa que propició la necesidad, fue
únicamente por terminación de contrato.

En las sesiones, además de revisar y evaluar las plazas curriculares, la Comisión
Dictaminadora se dio a la tarea de crear una guía de recomendaciones para
aspirantes a plazas de Evaluación curricular, en la que se muestran sugerencias
de presentación de productos de trabajo y algunos criterios de evaluación de los
mismos. La cual se ha puesto a disposición de los concursantes, en la Oficina
encargada de la Recepción de la documentación.

7



Por último, nos permitimos informar a Usted, que esta Comisión ha evaluado
conforme a lo establecido en el RIPPPA y en el TIPPA.

Sin más por el momento, quedo a Usted.

Atentamente,
"Casa abierta,al tiempo"

MTRA. MARíA TERESA OLALDE RAMOS
Presidenta

8



. UNIVERSIDADlA
AUTONOMA

METROPOLITANA

~t)ierta al tiempo Azcapotzalco
Casa"

f2Ds~~adémico

I

Caua.176/14
1 de julio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente

En virtud de que el 4 de julio del año en curso vence el plazo para que concluya su
dictamen la Comisión encargada de de analizar y, en su caso, proponer la
aprobación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Unidad para
el año 2015, solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima Sesión la
autorización de una prórroga para el 9 de octubre de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

(~~~--

.M. e~._LAbe.lafde-G· ~'~ez Aragón
Coordinador

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapolzalco. 0220b México. D.F.

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: conscjoacademico@correo.azc.uam.mx

www.azc:uam.mx



:Úl1liversidad Autónoma Metropolitana
U idad Azcapotzalco

.nrciciO Presupuestal al18 dejulio de 2014
Eje

Unidad
Inicial Adec. Transf. Ajustado Ejercido Diferencia %Disp.

§~
156,986,553 42,740,020 2,679,741 202,406,313 85,816,459 116,589,855 57601

7,092,300 1,881,845 1,797,189 18.451:i TIEMPO EXTRAORDINARIO 765,648 9,739,793 7,942,604

1(J HONORARIOS
12,342,098 1,110,244 -322,287 13,130,055 7,574,262 5,555,792 42.31

30 BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRAD( O O O O O O 0.00

313 BECAS PARA ALUMNOS O O O O O O 0.00

39 PREMIOS
2,398,196 O -702,064 1,696,132 42,370 1,653,762 97.50

40 PUBLICACIONES 6,901,428 294,822 -945,407 6,250,843 1,598,929 4,651,914 74.42

41 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1,020,526 145,935 -547,168 619,293 24,907 594,387 95.98

42 DIFUSION EN MEDIOS 1,922,979 6,750 -349,423 1,580,306 495,114 1,085,192 68.67

43 BIENES INTANGIBLES 1,258,824 O -118,990 1,139,835 188,720 951,115 83.44

45 GASTOS DE VIAJE 5,248,592 66,116 -207,661 5,107,047 2,067,658 3,039,390 59.51

46 VIATlCOS 4,335,695 83,203 -497,502 3,921,395 1,734,926 2,186,469 55.76

47 COLABORACION PARA EVENTOS Y CU' 5,549,028 482,886 -181,223 5,850,691 3,101,762 2,748,929 46.98

48 ANALlSIS CLlNICOS 312,000 O -14,105 297,895 88,155 209,740 70.41

50 CONSUMIBLES GENERALES 13,442,219 739,760 -1,337,371 12,844,608 7,672,713 5,171,895 40.27

!i1 PAPELERIA Y ARTlCULOS DE OFICINA 4,304,518 119,941 -762,057 3,662,402 1,162,661 2,499,741 68.25

!i2 PRACTICAS OEPORTIVAS 240,000 O -9,798 230,202 75,889 154,314 67.03

!i3 ARTlCULOS DE LIMPIEZA 1,406,880 O -194,709 1,212,171 1,047,032 165,138 13.62

54 ROPA DE TRABAJO 1,435,000 O -15,988 1,419,012 318,817 1,100,195 77.53

56 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,052,438 33,459 -30,385 1,055,511 494,010 561,501 53.20

57 CONSUMIBLES DE CAFETERIAS y COM 10,896,576 1,869,449 -1,307,822 11,458,203 7,083,757 4,374,446 38.18

58 COSTO DE VENTA DE lIBRERIAS O 1,516,468 O 1,516,468 1,325,535 190,933 12.59

59 STOCK DE ALMACEN O O O O 2,031,489 -2,031,489 0.00

60 SERVICIOS Y DERECHOS 18,068,114 O -1,200,360 16,867,753 7,569,606 9,298,147 55.12

62 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBl O O O O O O 0.00

63 ARRENDAMIENTO OE BIENES MUEBLE: 1,251,388 O 251,644 1,503,032 1,274,604 228,429 15.20

64 GASTOS NO DEDUCIBLES O O 775,780 775,780 766,468 9,312 1.20

65 GASTOS DE INVITADOS 1,815,241 -1,320 385,864 2,199,785 698,177 1,501,609 68.26

66 ATENCION A TERCEROS 264,386 O -70,069 194,317 24,687 169,630 87.30

67 GASTOS FINANCIEROS 766,000 O -49,491 716,509 304,314 412,195 57.53

68 IVA DE BIENES Y SERVICIOS O O 9,952,375 9,952,375 10,133,584 -181,209 -1.82

69 GASTOS DIVERSOS 8,173,166 350,294 -552,578 7,970,881 3,978,174 3,992,708 50.09

E)peraCión 111,497,594 7,583,653 3,831,049 122,912,296 70,820,922 52,091,374 42.381

70 ADAPTACIONES 7,452,047 -57,733 -4,293,780 3,100,533 369,896 2,730,638 88.07

71 MANTENIMIENTO 6,319,076 O 699,897 7,018,972 1,928,310 5,090,662 72.53

72 MANTENIM. A EQUIPO DE TRANSPORTI 1,268,306 O 4,037 1,272,343 537,248 735,095 57.77

73 MANTENIM. A EQUIPO ESPECIALIZADO 4,706,590 15,649 -509,920 4,212,319 2,199,464 2,012,855 47.78

74 MANTEN1M. A LA INFRAES. DE TICS y S 7,650,249 -17,059 -737,629 6,895,562 3,045,446 3,850,115 55.83

75 MANTENIM. A MOBILIARIO Y EQUIPO DI 187,739 7,231 16,302 211,272 100,412 110,859 52.47

76 MANTENIM. A FOTOCOPIAOORAS 491,696 O 50,505 542,201 237,679 304,523 56.16

[Mantenimiento 28,075,702 -51,912 -4,770,588 23,253,202 8,418,455 14,834,747 63.80 1

82 OBRAS Y SERVICIOS 3,553,298 34,990,291 3,319,935 41,863,524 O 41,863,524 100.00

90 TALLERES. LABORATORIOS y AULAS 4,699,805 -14,256 66,400 4,751,949 2,154,245 2,597,704 54.67

92 ACERVO BIBlIOGRAFICO 2,667,452 O -432 2,667,020 841,781 1,825,239 68.44

94 BIENES Y EQUIPO DE TlCS y SEGURIOP 4,474,179 295,814 399,041 5,169,034 2,568,898 2,600,136 50.30

95 MOBILIARIO DE OFICINA 697,403 -63,570 385,271 1,019,104 537,292 481,813 47.28

97 EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVACIO O O O O O O 0.00

98 EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000 O -356,988 93,012 O 93,012 100.00

99 OTROS BIENES MUEBLES y EQUIPOS 871,119 O -193,947 677,173 474,867 202,306 29.88

lG;rSión .' 17,413,257 35,208,279 3,619,280 56,240,816 6,577,082 49,663,734 88.311----...: .
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. sej~ivi . nal de Ciencias Básicas e Ingeniería

~e la ~~ct zcapotzalco I 1,) JUL 201lj
p r e nel-,¡. ~~=~=-=-'

M dirijo a ustedes atentamente para hacer de su conocimiento Ips sigQ¡¡¡~~~;r~~CA DEL
_ ~ace casi 20 años irrumpió violentamente Sylvie Turpin, enton es JeOON.$~~~MfQ~Ener~ ía,

un laboratorio en ciernes que estaba bajo mi responsabilidad desapareciendo equipo y bienes baJo
~ resguardo sin que hasta la fecha haya obtenido una respuesta acerca del destino de tales bienes.
Este acto ha impedido que aceptase cualquier responsabilidad sobre bien alguno de la Universidad lo
q~Je ha impedido desarrollar investigación experimental, normal en la rama de ingeniería química.
_ Hace unos 15 años Rubén Dorantes, entonces Jefe del Départamento de Energía, atendiendo una que
ja de alumnos del curso de Análisis de Casos en Ingeniería Química, a mi cargo, que reprobaban los
exámenes, realizó los trámites necesarios para que en la 6a semana del trimestre se abriese un grupo
de la misma materia donde inscribió a los alumnos quejosos. Tengo la documentación para demostrar
que este grupo de alumnos no poseían ni siquiera los conocimientos del tronco general, siendo el último
curso del plan de estudios vigente. Además, asignó la carga docente a tres profesores de diferentes
departamentos con horarios a lo largo del día de 7 a 20 h por tratarse de un curso de 24 créditos. El
abogado general alegó que estaban dentro de su competencia tales acciones: abrir un grupo en la sexta
semana, inscribir a alumnos inscritos en la misma uea, sin que se hayan dado de baja en la sa semana
del grupo al que originalmente se inscribieron, A.G. 0414.99.
_ Hace unos 30 días, el 6 de junio de este año, la Jefa del Departamento de Energía me citó para hablar
sobre mi carga docente. Esa reunión se desarrolló en un ambiente agresivo de su parte recriminando
que mi curso tiene pocos alumnos y que algunos alumnos se habían quejado de mi curso. Terminó por
sentenciarme que no me asignaría carga docente en el trimestre próximo, el 14-0.

Ese día se comprometió a hacerme llegar por escrito la supuesta queja de los alumnos.
El lunes 9 de junio le solicité por escrito me confirmara su sentencia.
A la fecha no he recibido ni la supuesta queja y la respuesta a mi escrito, por lo que considero que

su amenaza de no asignarme carga docente en el próximo trimestre sigue en pie. Conozco que hay
otras víctimas de esta arbitrariedad de no atender solicitudes de carga docente.

Esto hechos están conformando, por lo menos, tres faltas graves, del Artículo 75 del Reglamento
Orgánico, a saber:

"Son faltas graves, para los efectos de la responsabilidad de los titulares de los órganos universita
rios, las siguientes:
KUtilizar el patrimonio de la Universidad para fines distintos a los destinados legalmente.
n Incumplir reiteradamente con las funciones que les han sido atribuidas o abandonar las mismas.
IV Aprovechar indebidamente el ejercicio de las funciones que les confiere la Ley Orgánica o este Re
glamento para satisfacer intereses propios o ajenos.

Ante esta violación flagrante a la legislación espero que el Rector General preste atención a esta
denuncia que le hago llegar por copia de este escrito y cumpla con la obligación que le atribuye la Ley
Orgánica en la fracción II del Artículo 16 de la Ley Orgánica que a la letra dice:

"Son facultades y obligaciones del Rector General: Hacer cumplir las normas y disposiciones regla
mentarias que expida el Colegio Académico.

y no con la respuesta reiterada del Rector General ante los casos mencionados al principio y otras
recientes, que, por evadir esta obligación, ha sostenido que su inacción se ha basado en la fracción 1
del Artículo 3 de la Ley Orgánica:

"La Universidad a fin de realizar su objeto, tendrá facultades para: 1 Organizarse, de a"Cuerdo con
este ordenamiento, dentro de un régimen de desconcentración funcional y administrativa, como lo es
time conveniente; ... "
, .Lo que ha conducido a que cada quien haga lo que se le antoje, como lo afirmó el Rector López en la
ultIma sesión del Consejo Académico al argumentar que si no se aprobaba el Plan de Desarrollo de la
Unidad el seguiría actuando a su arbitrio.

Si el significado de "falta", "grave" y "patrimonio" es el dado en diccionarios como el de la Real Aca
demia de la Lengua Española:

"Falta: quebrantamiento de una obligación"
_"Grave: dicho de una cosa que se aplica a situaciones que envuelven que son susceptibles de ser

danosas"
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OFICINA i~GNI~A ~~ls
Por este medio, le solicito se investiguen las ac itude~N5&wQrti~¡M~ros d I comité del

Doctorado en Ingeniería y Ciencias Ambientales hacia mí alumno de Doctorad'o, M. en c. Octavio

Treja Chavero, dado que ha sido sometido a procedimientos irregulares durante los trimestres 14-1

y 14-P, como lo fue denunciado ante el Consejo y ante el Jefe del Departamento de Ciencias

Básicas e Ingeniería. Así mismo, quiero denunciar ante Uds. que en la Presentación de Avances de

los alumnos de Doctorado que se llevó a cabo el viernes 14 de julio del presente en el Auditorio

"2" PB, Edif. W, observé nuevamente un trato diferenciado hacia mi alumno, ya que se hicieron

algunas observaciones en las cuales no estoy de acuerdo, por ejemplo, que no se había apegado al

cronograma, sin embargo, es importante señalar que la investigación no es como una obra de

teatro, ya que no se puede seguir un guión, debido a que es un proceso dinámico, donde

infortunadamente no se puede adivinar lo que va a suceder, por lo que muchas veces se tiene que

ajustar la investigación realizando algunas modificaciones que la complementan y enriquezcan,

como lo fue en este caso. Así mismo, existieron otras irregularidades tales como que no se me

permitió por el Dr. Mario Romero Romo, expresar completamente algunos puntos de vista, con

respecto a los comentarios que mencionaron algunos miembros del Comité, relacionados con

sugerencias que según esto se hicieron cuando el alumno presentó su protocolo inicial, sin

embargo no existe evidencia ni sustento de dichas observaciones, que después de tres trimestres

vienen a mencionar, fuera de tiempo y forma, reiterando el trato diferenciado al alumno. Esto

puede ser comprobado con la filmación del evento que solicito se analice por Uds. Así mismo,

quiero denunciar que en dicha presentación, durante un corto dialogo que tenía con la Dra.

Cristina luga, -por cierto, la Dra. está propuesta por el alumno para que sea Ca-asesora, ya que es

experta en el tema de Química Computacional, lo cual es muy importante para el avance de las

investigaciones del Alumno Octavio, y hasta la fecha no se ha dado respuesta-, inesperadamente

un individuo que estaba sentado en la misma fila que la Dra. Cristina y el que suscribe, me

comenzó a vociferar y a amenazarme de que me iba a agredir físicamente, a lo cual no caí en su

provocación. Adicionalmente, al finalizar la sesión, en la parte exterior de la sala citada, trató de

provocarme de nuevo por lo que tuvo que intervenir el Dr. David Elizarraraz, el cual le preguntó

qüe quien era, a lo cual este Señor, le dijo que era profesor de la UAM y le mencionó al Dr. David,

algo así como que el "defendía a su señora", sin quedar claro a quien según esto defendía y menos

cuál era el motivo. En ese momento, mejor nos retiramos del lugar. Cabe mencionar que después

me enteré que la persona, de la cual no conocía, es el C. José de Jesús Figueroa Lara, el cual

parece ser profesor del Departamento de Energía, ya que aparece su nombre en la lista de

profesores que recomienda, la Comisión Académica respectiva (se anexa), para otorgar la Beca de

Reconocimiento de la Carrera Docente, 2014-2015, lo cual es preocupante ya que también

aparece como Alumno del Doctorado (se anexa el programa de los alumnos de doctorado que

expusieron), siendo que en el Reglamento y Plan de Estudios del Doctorado se pide Tiempo
Completo (se anexa).

Pr e s e n te,

Miembros del Consejo Divisional de CBI Azcapo zalco

Con base en lo anterior, les solcito atenta y respetuosamente, se realicen las investigaciones
necesarias para aclarar lo que ha estado sucediendo.

Sin más~r.1 momento, me despido de Uds. y les envío un cordial saludo.

Dr. Sergio ,Martínez Delgadillo
No. eco 2 069

c.c.p. Miembros del Consejo Académico Azcapotzalco

Miembros del Colegio Académico



ANEXO AL DICTAMEN DE LA BECA AL RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA DOCENTE 2014-2015

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

ECO NIVEL
DEPARTAMENTO DE ENERGíA

No NOMBRE
1 ALVAREZ MIRANDA GILBERTO DOMINGO I 255801 O

2 ARIAS SANTIAGO RAYMUNDO 17448 O

3 BELTRAN CARBAJAL FRANCISCO 35694 O
__ o • ---'-

4 BELTRAN VILLAVICENCIO MARGARITA 16352 O

5 CABRERA PEREZ LUIS 5860 C

6 CAMPERO L1TTLEWOOD EDUARDO 3423 C

7 CISNEROS RAMOS ADRIANA DE LA LUZ 17118 D

8 COLlN LUNA JOSE ANTONIO 17524 D

9 CONTRERA5 LARIOS JOSE LUIS 7536 D

10 DAMIAN NORIEGA ZEFERINO 17421 O

11 DAVILA GOMEZ JOSE ANGEL 4686 D._.

12 ESPITIA CABRERA ALFONSO 8339 C

;:.~13 FIGUEROA LARA JaSE DE JESUS 9464 B
,~...,

14 GONZALEZ BRAVO HUMBERTO EDUARDO 32599 D

15 GONZALEZ MONTAÑEZ FELIPE DE JESUS 32735 D

16 GORDON SANCHEZ MANUEL DOMINGO 3364 O--
17 GUAYCOCHEA GUGLlELMI DARlO EDUARDO 14436 C

...•-
18 GUZMAN SERRANO EUSEBIO 24941 O

19 HACHEC LUNA RAUL 8678 O

20 HERNANDEZ AVILA JOSE LUIS 19797 O

21 HERNANDEZ GALVAN MIGUEL ANGEL 19803 D

22 LARA VALDIVIA ARACELI 6884 O

23 LEON GALlCIA ALEJANDRO 5741 C

24 L1ZARDI RAMOS ARTURO 25253 O

25 LOPEZ CALLEJAS RAYMUNDO 9912 O

26 LOPEZ GARCIA IRVIN 28304 O

27 LUNA SANCHEZ ROSA MARIA 25901 D--
28 MONTES ESTRADA ERNESTO 21234 D

29 NUÑO L1CONA LETICIA 19649 C

30 PEREZ MORENO ROMY 23812 D

31 PUEBLA NUÑEZ HECTOR FERNANDO 28466 D

32 PUERTA HUERTA JaSE PEDRO ANTONIO 18193 D

33 QUINTANA DIAZ MARIA BERENICE GUADALUPE 11087 D

34 RAMIREZ CORTINA CLEMENTINA RITA 3843 D

35 RAMIREZ MUÑOZ JORGE 29727 D

36 RIVERA SALAMANCA CARLOS ALBERTO 19167 B

37 SANDOVAL CARDOSO DAVID 3437 O

38 TAPIA MEDINA CARLOS ROGELlO 17756 D

39 TERRES PEÑA HILARlO 24990 D
40 TOLEDO TOLEDO FERNANDO 8604 D
41 VACA MIER MABEL 5740 O
42 VAZQUEZ GONZALEZ BENJAMIN 22762 D
43 VE LASCO PEREZ MARIBEL 30305 D
44 VILLANUEVA PRUNEDA SERGIO ALEJANDRO 4847 O
45 ZEKKOUR ZEKKOUR AHMED 11948 C

5 de 7



Estudios complementarios:

Quienes hayan sido admitidos en el nivel de maestría, deberán, en su caso, a juicio del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de
Materiales correspondiente y con base en los requisitos anteriores, cursar y aprobar en el primer trimestre, de una a dos unidades de enseñanza
aprendizaje vigentes en los programas de licenciatura de la División, que se consideren necesarias para la opción respectiva: las mismas no
tendrán valor en créditos.

Nivel de Doctorado

Requisitos de ingreso:

a) Haber aprobado como mlnimo todos los créditos del plan de estudios a nivel de maestria o haber obtenido el grado de Maestro en Ciencias e
Ingenierla (Ambientales, de Materiales) otorgado por la UAM, o poseer un grado de maestría otorgado por una Institución de Educación
Superior en disciplinas idóneas a juicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingenieria o poseer el titulo de licenciatura en alguna
disciplina científica o tecnOlógica y haber demostrado a juicio de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingenieria, una trayectoria
profesional de investigación académica de excelencia como autor de publicaciones científico-técnicas en revistas de circulación internacional
con arbitraje estricto.

b) Obtener de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingenieria la aprobación del protocolo de investigación correspondiente.

c) Obtener de la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la aprobación del asesor de tesis y del ca-asesor, según el caso.

d) A juicio de la Comisión de Posgrado en CienCias e Ingeniería se evaluará el ingreso a través de una entrevista en donde el aspirante presente
su curriculum vitae, una carta de exposición de motivos indicando la temática de su tesis doctoral en relación a un protocolo de investigación y
su disponibilidad para íncorporarse como alumno de tie..!].po complet9,;...

so

e) Entregar dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos y, en su caso, una de apoyo institucional.

f) Acreditar el conocimiento intermedio de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel B que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, a satisfacción de la Comisión de Posgrado en Ciencias e
Ingenieria.

g) Cubrir aquellos otros requisitos que establezca la Comisión de Posgrado en Ciencias e Ingeniería en concordancia con las líneas de
investigación vigentes en la División de Ciencias Básicas e Ingenieria.

- 3 .



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Especialización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Diploma: Especialización en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Grado: Maestro o Maestra en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)
Grado: Doctor o Doctora en Ciencias e Ingeniería (Ambientales, de Materiales)

PLAN DE ESTUDIOS

1. OBJETIVO GENERAL

Formar investigadores altamente calificados en Ciencias e Ingenieria que sean capaces de generar y aportar por si mismos nuevos conocimientos
a través de la realización de trabajos de investigación originales que contribuyan al avance científico y tecnológico del pais.

11. OBJETIVOS ESPECíFICOS

Nivel de Especialización:

Generar opciones de actualización y profundización de conocimientos y de desarrollo de profesionales de las Ciencias e Ingeniería que les
permitan mejorar su práctica profesional en áreas específicas.

Nivel de Maestría:

Capacitar a los profesionales de las Ciencias e Ingenieria en actividades de investigación y de desarrollo tecnológico orientadas a la generación de
conocimientos y a la formación de docentes de alta calidad.



Nivel de Doctorado:

Formar investigadores capaces de realizar investigación de calidad, original e independiente en problemas de frontera relacionados con áreas
específicas del ámbito de las Ciencias e lngenierla y que coadyuven al establecimiento de líneas de investigación que aborden los diferentes
campos científico y técnico que son necesarios para el avance y desarrollo del pals.

111. ANTECEDENTES ACADÉMICOS NECESARIOS

Nivel de Maestría

Requisitos de ingreso:

a) Poseer el título de Licenciatura idónea a juicio del Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según corresponda, o
demostrar fehacientemente haber terminado en su totalidad la misma.

b) Sostener una entrevista con el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso. El Comité de Estudios de la
línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, evaluará el ingreso del aspirante a través de una entrevista en donde éste manifieste su
interés por la realización de estudios de este nivel, sus expectativas, y su disponibilidad para incorporarse como alumno de tiempo completo.

c) Aprobar un examen de admisión de conocimientos especificas'. Sustentar y aprobar otros exámenes de selección diseñados exprofeso por el
Comité de Estudios de la linea en Ambientales o de Materiales correspondiente.

d) Acreditar el conocimiento básico de Inglés. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

Aprobar la evaluación correspondiente al Nivel A que aplica la Coordinación de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco.

Presentar un certificado expedido por una institución externa a la Universidad, a satisfacción del Comité de Estudios de la línea en
Ambientales o de Materiales, según el caso.

Los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el Español, deberán además demostrar un adecuado manejo del mismo, a juicio del
Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso.

e) Aquellos otros requisitos establecidos por el Comité de Estudios de la línea en Ambientales o de Materiales, según el caso, en concordancia
con los proyectos de investigación vigentes en la División de Ciencias Básicas e Ingenieria.

I La Universidad ofrecerá a los aspirantes, en el trimestre inmediato anterior al inicio del plan de estudios, cursos de apoyo para cumplir con este requisito.

, 2



LOS ARCHIVOS DE CADA PRESENTACIÓN DEBERÁN CARGARSE A PARTIR DE LAS 10:15 EL DIA DE LA PRESENTACiÓN

SEMINARIO DE INVESTIGACiÓN DOCTORAL EN CIENCIAS E INGENIERíA

PROGRAMA DE

P R ES E N T A CiÓ N D E AVANCES

TRIMESTRE 14-P

Fecha: Viernes 11 Julio, 2014 SALA: (Auditorio "2" PB, Edif. W)

HORA Moderador: Arturo Arreola Lucas Expositor

11:00-11:30 Producción de bioHz a partir de pañales desechables usados por fermentación oscura Perla Xóchitl Sotelo Navarro

11:30-12:00 Síntesis de una membrana con líquido iónico de tercera generación, su evaluación en Cinthia Erika Sánchez Fuentes
separación de COz y su captura en un cultivo hidropónico

12:00-12:30 Síntesis, caracterización y aplicación de adhesivos híbridos epóxico/silice/zirconia José de Jesús Figueroa Lara

---~-'
;;:g:;;;~=

zc ~_._,.

12:30-13:00 Estudio de la biodegradabilidad y ecotoxicidad de plásticos oxodegradables de mayor uso Carmen Arias Villamizar
en Colombia

13:00-13:10 RECESO

..
Moderador: María Guadalupe Hernández Morales

13:10-13:40 Evaluación de los procesos de oxidación con 0 3y 03-UV del 2,5-DCP y su aplicación Jacqueline Catherine Alexander

como pretratamiento para un proceso biológico de lodos activados
13:40-14:10 Degradación sonoquímica de compuestos emergentes en aguas residuales Octavio Treja Chavero



SEMINARIO DE INVESTIGACiÓN DOCTORAL EN CIENCIAS E INGENIER[A

PROGRAMA DE

P RE S E N T A CiÓ N D E AVANCES

TRIMESTRE 14-P

Fecha: Jueves 10 Julio, 2014 SALA: (Auditorio "2" PB, Edif. W)

--
HORA Moderador: Perla Xóchitl Sotelo Navarro Expositor
11 :00-11 :30 Simetría especular en el transporte ondulatorio de cavidades caóticas elásticas Arturo Arreola Lucas

~ 11 :30-12:00 1Fluctuaciones internas y excitaciones eléctricas en membranas zeolíticas María Guadalupe Hernández
Morales

12:00-12:30 Síntesis y caracterización de nanopartículas de oro y su funcionalización con sondas específicas Blanca Estela Chávez Sandoval
de DNA de Achlya sp. y Escherichia coli

12:30-13:00 Inmunosensores para la detección simultánea de ElWinia car%vora y Escherichia coli0157:H7 Jorge Ruiz Sánchez
basados en nanopartículas de oro y electrodos de compósito grafíto-epoxí y serigrafíados de
carbono

13:00-13:10 ...----:--- .- - - "~~RECESO

Moderador~José de Jesús Figueroa Lara .~

13:10-13:40 Medición de]"., 01 . nndulatorio en~ades caóticas elásticas Enrique Flores Olmedo

13:40-14:10 Efecto del tamaño de los cúmulos de Rh en la activación de NzO. Estudio teórico Roberto Avilés Herrera

NOTA: SE DEBERÁ ENTREGAR EL DOCUMENTO DE AVANCES (FIRMADO POR EL INTERESADO Y DIRECTOR(ES)), AS! COMO EL ARCHIVO

. EN FORMATO PDF Y EL ARCHIVO DE LA PRESENTACiÓN, UNA SEMANA ANTES DE LA FECHA ASIGNADA EN ESTE DOCUMENTO, EN LA

COORDINACiÓN DE POSGRADO y ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A: posgradoscbi@correo.azc.uam.mx



Universidad ~
Autónoma II~'

Metropolltena Azcapotzalco
casa Abillfta.~~-16).Jio 2014

. Luis Noreña Fra~co , i:1 JUl 1014
0:, t r de la Divlslon de C.B.1. Azcapotzalco __-----Olree o __
presente, OFICINAT~CNICA DEL
.' r este medio, le informo de la actitud de hostigamien o quC;mMi 9 Q o Romo,
P~ordinador del Doctorado en Ciencias e Ingeniería, haci~ I esarrollo académico, ya que se niega de
C a arbitraria Y sin razón académica alguna, a hacer el trámite para que el Doctor Huerta, con
~~~~ación en el tema de Dinámica de Fluidos, claramente tema de Ingeniería y parte fundamental de mi
proyecto de Investigación de CONACyT, venga, el próximo año, a apoyarnos en nuestros trabajos,
mediante una Estancia Posdoctoral que financia CONACyT.

Cabe aclarar que, con los recursos de mi Proyecto y parte de la UAM, que por cierto Ud. apoyó, lo cual
awadezco, se va a comprar el equipo de Velocimetria de Imágenes de partículas (PIV), el cual se
instalará a finales de este año, lo cual nos ayudará en el estudio experimental de la dinámica de fluidos y
la modelación con dinámica computacional de fluidos (CFD), en lo que el Doctor Huerta, con su
e;<periencia en el tema, nos apoyaría durante su estancia Posdoctoral. Cabe mencionar que el año
pasado el Dr. Huerta ya habia realizado el mismo trámite y el Dr. Romero no se negó a hacerlo como en
este caso. Infortunadamente, debido a que había dos candidatos para hacer el Posdoctorado conmigo,
CONACyT solamente le dio el apoyo a uno de ellos, el cual termina en este año, que sería cuándo
comenzaría, en su caso, su Estancia Posdoctoral el Dr. Huerta, coincidiendo con el arribo del equipo
mencionado.

Adicionalmente, le menciono que el Dr. Romo, nunca me consultó nada acerca de esta última solicitud
del Dr. Huerta, solamente le contestó que no era de interés del Doctorado de Ciencias e Ingeniería lo de
la modelación de CFD, como se muestra en el correo de respuesta al Dr. Huerta, el cual anexo. Como se

, puede notar, el Dr. Romero, en su afán de obstaculizar el avance de mi proyecto, responde dolosamente,
ya que el tema es netamente un tema de Ingeniería y el Posgrado que el Coordina, también es en
Ingeniería. De igual manera, responde de forma arbitraria, ya que no tiene facultades para decir quién
puede o no hacer una estancia Posdoctoral, financiada por CONACyT y en un Proyecto de Investigación
del cual no es responsable. Así mismo, se negó a hacer un trámite que le corresponde, impidiendo que
mi investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel se desarrollen, lo cual es contra el
objeto de la universidad.

Por tal razón, le solicito atentamente, realice las gestiones pertinentes con el Dr. Romero para que a la
brevedad realice los trámites para la estancia del Dr. Huerta, ya que saldremos de vacaciones la próxima
semana, y no se siga impidiendo el desarrollo de mi investigación.

No omito mencionarle que si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme. Sin más por el momento,
me despido de Ud. y le envío un cordial saludo.

n'
o ez D.
sable de Proyecto CONACyT

C,cp. Dr. David Elizarraraz M.,- Jefe Del Depto. de Ciencias Básicas.
Miembros del Consejo Académico de Azcaptzalco
Miembros del Colegio Académico
CNDH
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Gmail- FW: Estimado Dr. MarioA. Romero Rorro

Sergio Martinez <samdmaS@gmail.com>

---- .'FW: Estimado Dr. Mano A. Romero Romo

1rnensa.j_e_-----------------------------------. r M Huerta Chavez <Iecram 21@hotmail.com> 15 de julio de 2014, 14:39
OIIVE! • -
para: sergio Martinez <samdmas@gmail.com>

Mi estimado Sergio esta es la respuesta que envio Dr. Mario Romero Romo, que opinas?!
,-o.-----.-

--From: mariusromo@hotmail.com
To: lecram_21@hotmail.com
subject: RE: Estimado Dr. Mario A. Romero Romo
Date: Tue, 15 Jul 2014 12:34:37 -0500

Estimado Dr. Huerta Chávez:
Le agradezco sus saludos y aprovecho para comunicarle que el
tema de su propuesta, relativo a modelación a través de CFD será

.~

del interés delP~en Ingeniería de Procesos,_no del efe
Cie!JE/as ~ie[ía. ~/~ =

Sea tan amable de ponerse en contacto con el Dr. Héctor Puebla
Núñez quien podrá atenderlo para este propósito.
Saludos

From: lecram_21@hotmail.com
To: mariusromo@hotmail.com
Subject: Estimado Dr. Mario A. Romero Romo
Date: Wed, 9 Jul 201401:20:01 +0000

El que suscribe es el Or. üliver Marcel Huerta Ch~vez, el cual previamente había realizado un proceso de
adm!~~ó~_d~~doctorado con el Or. Sergio Martínez lQO fuí f~ecía6°.-Frim-ero quena'da- aprovecho para
saludarlo y esperar que se encuentre bien de salUd. - ·---.-0 0.0 ..

Por otro lado, también le escribo para poder agendar una cíta y tramitar la carta de Apoyo Institucional para
solicitudes de Estancias Posdoctorales y posteriormente realizar el proceso para subir datos al sistema de
c'ONACYT y poder participar en la con\{)catoria vigente 2014.

Sin más por el momento, agradezco su amable respuesta.

SalUdos coordiales!!

rllíJsll .
lY'ail.goog le.comlmailf?ui=2&ik=7f13c1 a8f5&víew= pt&search=i nbox&th= 1473b89111 dd219d&siml = 1473b89111dd219d 1/2
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Wní2ó14
~:¡r:~' .. ' - "O los formatos A 1, A2 Y A3

pD: Ane"

-- .. mariusromo@hotmall.com
~m. .

. cha@correo.azc.uam.mx; lecram_21@hotmall.com

~~'bject: Favor de imprimir
,D.at¡3: Tue, 9 Jul 2013 16:28:46 -0500

Le envío los tres documentos que hay que imprimir en hoja membretada.

Si, mejor si insertar el consecutivo que corresponda.

Gracias

\

COORDINADOR DIVISIONAL DE INVESTIGAdIÓN y POSGRADO
, , \ ,

()IVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
i

EDIF. K, 3ER PISO, '

AV SAN PABLO 180

COLONIA REYNOSA- TAMAULIPAS

MEXICO D. F., CP 02200

~+55)53 18 95 79

.l}i;7~~~:'~'~~\'lf:l~fM~
----------

. !tlp¡¡j1rrailgoog le.com'rnailf?ui=2&ik=7f13c1a8f5&view=pl&search=inbox&th= 1473b89111dd219d&siml= 1473b89111dd219d 212



16 julio 2014

Miembros del Consejo Divisional de CBI- Azcapotzalco

I
p r e s e n t e,

por este medio, les envío otra prueba de la actitud de hostigamiento que ha tenido Dr. Mario Romero
Romo el Coordinador del Doctorado en Ciencias e Ingeniería hacia mi desarrollo académico, ya que se
,~iega de forma arbitraria y sin razón académica alguna a hacer el trámite para que el Doctor Huerta, con
formación en el tema de Dinámica de Fluidos, claramente tema de Ingeniería y parte fundamental de mi
proyecto de Investigación de CONACyT, venga a apoyarnos en nuestros trabajos, mediante una Estancia

posdoctoral que financia CONACyr.

Cabe aclarar que, con los recursos de mi Proyecto y parte de la UAM, se acaba de comprar un equipo de
Velocimetria de Imágenes de partículas (PIV), el cual se instalará a finales de este año, lo cual nos
ayudará en el estudio experimental de la dinámica de fluidos y la modelación con dinámica computacional
de fluidos (CFD), en lo que el Doctor Huerta, con su experiencia en el tema, nos apoyaría durante su
estancia Posdoctoral. Cabe mencionar que el año pasado el Dr. Huerta ya había realizado el mismo

.trámite y el Dr. Romero no se negó a hacerlo como en este caso. Infortunadamente, debido a que había
dos candidatos para hacer el Posdoctorado conmigo, CONACyT solamente le dio el apoyo a uno de ellos,
el cual termina en este año, que sería cuando comenzaría, en su caso, su Estancia Posdoctoral el Dr.

,Huerta, coincidiendo con el arribo del equipo mencionado.

Adicionalmente, les menciono que el Dr. Romo, nunca me consultó nada acerca de esta última solicitud
del Dr. Huerta, solamente le contestó que no era de interés del Doctorado de Ciencias e Ingeniería lo de
la modelación de CFD, como se muestra en el correo de respuesta al Dr. Huerta, el cual anexo. Como se
puede notar, el Dr. Romero, en su afán de obstaculizar el avance de mi proyecto, responde dolosamente,
ya que el tema es netamente un tema de Ingeniería y el Posgrado que el Coordina, también es en
Ingeniería. De igual manera, responde de forma arbitraria, ya que no tiene facultades para decir quien
puede o no hacer una estancia Posdoctoral, financiada por CONACyT y en un Proyecto de Investigación
del cual no es responsable. Así mismo, se negó a hacer un trámite que le corresponde, impidiendo que
mi investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel se desarrollen, lo cual es contra el
objeto de la universidad.

Por tal razón, les solicito se adicione esto a lo que les envié en el escrito del 14 de julio del presente, y
que se tomen las medidas necesarias para que el Dr. Romero a la brevedad, realice los trámites para la
estancia del Dr. Huerta, y no se siga obstaculizando tanto a mis alumnos como a mí, en nuestro
desarrollo académico y en su caso, se sancionen dicho comportamiento.

No omito mencionat:!es que si tienen alguna pregunta, no duden en c0':ltactarme. Sin más por el
momento, me despido de Uds. y les envío un cordial saludo.

Dr. Sergio A. Ma

Profesor y.Resp

C.Cp. Miembros del Consejo Académico de Azcaptzalco
Miembros del Colegio Académico
CNDH-
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Sergio Martinez <samdmaS@gmail.com>

----- .FW: Estimado Dr. Mano A. Romero Romo

1rnensaje_---------------

---;-Huerta Chavez <Iecram 21@hotmail.com> 15 de julio de 2014, 14:39
Oli'l,er·. - .
. . sergio Martmez <samdmas@gmall.com>
para.

Mi estimado Sergio esta es la respuesta que envio Or. Mario Rom~ Rom~ que opinas?!
~"--From: mariusromo@hotmail.com

To: lecram_21@hotmail.com
subject: RE: Estimado Dr. Mario A. Romero Romo
Date: Tue, 15 Jul 2014 12:34:37 -0500

Estimado Dr. Huerta Chávez:
Le agradezco sus saludos y aprovecho para comunicarle que el
tema de su propuesta, relativo a modelación a través de 9EQ será
del interés del P s rada en Ingeniería de Procesos, no del de

._ I

Ciencias Ingeniería.

Sea tan amable de ponerse en contacto con el Dr. Héctor Puebla
Núñez quien podrá atenderlo para este propósito.
Saludos

From: lecram_21@hotmail.com
To: rnariusromo@hotmail.com
Subject: Estimado Dr. Mario A. Romero Romo
Date: Wed, 9 Jul 201401 :20:01 +0000

El que suscribe es el Or. Oliver Marcel Huerta Chávez, el cual previamente había realizado un proceso de
admisión de Posdoctorado con el Or. Sergio Martínez y~o. Primero que nada, aprovech<fpara
saludarlo y esperarque se encuentre bTen de salur"

Por otro lado, también le escribo para poder agendar una cita y tramitar la carta de Apoyo Institucional para
solicitudes de Estancia~.."'p'osdoctorales .y posteriormente realizar el proceso par~sLJbirdatos a1"'Sistema de
CONACYT y poder participar en la con\oUcatoria vigente 2014.

Sin más por el momento, agradezco su amable respuesta.

Saludo~; coordiales!!

~JI .
;. . 1l1a11.9oag Ill.com'maíll?ui=2&ik=7f13c1a8f5&view=pt&search=inbox&lh= 1473bSg111dd219d&siml= 1473b89111dd219d 1/2
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Gmail - FW: Estimado Dr. Mario A. ROInero ROffiJ

"'i2d1~
1~PD: AnexO los formatos A1, A2 Y A3

~riusromo@hotmail.comFrom. .
To: cha@correo.a~c.u~m .. mx; lecram_21@hotmall.com
subjeet: Fa-.or de Impnmlr
-Date: Tue, 9 Jul 2013 16:28:46 -0500

Le envío los tres documentos que hay que imprimir en hoja membretada.

Si, mejor si insertar el consecutivo que corresponda.

Gracias

COORDINADOR DIVISIONAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

(.

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

EDIF. K, 3ER PISO,

AV SAN PABLO 180

.•.. 'COLONIA REYNOSA- TAMAULIPAS

\MEXICO D. F .. CP 02200

~: (+55)53 18 95 79

t2:~__ mail: mmrr@correo.azc.uam.mx)

(t·- e-mail: mariusromo@yahoo.com.mx

.------------

.!'clps1l '. . . ..' .
TllaJlgOO!¡le.comlmadf?uJ=2&Jk= 7f13c1 a8f5&V1ew=pl&search=i nbox&th= 1473b89111dd?19d&siml= 1471hRQ111rlrl?1 Qrl 212
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Universidad lA.
Autónoma

Metropolitana .

Casa abierta al tiempo Azcapotza!co
México, D.F. a 15 de julio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
PRESENTE

A través de este conducto los integrantes del Área de Investigación Análisis y
Prospectiva del Diseño, le solicitamos le haga llegar este documento a los miembros
del H. Consejo Académico que usted preside con el fin de hacer de su conocimiento las
condiciones y anomalías que detectamos, bajo las cuales se llevó a cabo el proceso
para seleccionar a las Áreas merecedoras al PREMIO A LAS ÁREAS DE
INVESTIGACIÓN 2014, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Las
observaciones son diversas pero nos centramos en tres aspectos:

SOBRE LA PART[CIPACIÓN DE LOS MIENBROS DE LA COMISIÓN EN EL PROCESO DE
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
La comisión encargada de realizar el análisis y evaluación para el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación 2014, inicialmente contaba con seis miembros y
dos asesores: dos Jefas de Departamento, dos representantes de profesores y dos
representantes de alumnos. Los asesores eran el Coordinador Divisional de
Investigación y el Coordinador del Posgrado.

De acuerdo con las "Particularidades del proceso" que se incluyen como antecedente
del Dictamen que presenta la comisión se destaca:

La comisión se subdivide en dos grupos de trabajo. No se indican los motivos

académicos por los cuales se divide la comisión.
Los miembros con intereses académicos relacionados con alguna de las Áreas
postulantes no participó en el proceso de "calificación". No se indica cuantos
miembros participaron en cada subcomisión ya que cuatro de los miembros
iniciales (dos Jefas y dos profesores) se relacionaban directamente con dos de
las Áreas participantes.
De las seis reuniones de trabajo que se mencionan, únicamente se ocuparon
dos para realizar el análisis y [a ponderación de la elección de las Áreas a ser
postuladas. Las restantes reuniones de trabajo se destinaron para instalar la
comisión, solicitar al H. Consejo Divisional la aprobación de los asesores
externos, conocer las opiniones de los asesores externos y redactar el
dictamen.
Las valoraciones de las subcomisiones para la elección de las Áreas a ser
postuladas no se incluyen como parte del documento que presenta la comisión.
En la reunión de trabajo donde se presentó la selección de las subcomisiones al
respecto de las Áreas a ser postuladas, no participaron todos los miembros de
la comisión "solo aquellos presentes en dicha sesión". De igual forma no
participaron todos los miembros de la comisión en la primera reunión donde
se dio a conocerlas ooiniones escrit;:¡s Of> los asesores externos.
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Te!. 5318 9000



El Coordinador Divisional de Investigación y el Coordinador del Posgrado,
asesores de la comisión, no fueron convocados.
A pesar de que los miembros de la comisión no participaron en las seis
reuniones de trabajo y no se especifica cuantos miembros participaban en las
subcomisiones, el Dictamen se presenta con la firma de tres de los miembros,
una firma en disidencia y dos abstenciones. Cuando la comisión se conformó
con seis miembros la ponderación no se puede considerar suficiente.

SOBRE LOS CRITERIOS PARA LA VALORACiÓN Y PONDERACiÓN EN LA ELECCIÓN DE
LAS ÁREAS A SER POSTULADAS
De acuerdo con el "procedimiento establecido por la comisión" que se describe en tres
fases dentro del documento que antecede al dictamen, la fase 3 indica: Desarrollo de la
evaluación cualitativa a través de la ponderación obtenida por los miembros de la
Comisión basada en el análisis de la relación de actividades de investigación y
documentación probatoria entregada por las Áreas.

Al respecto de esta fase, siendo la única en la cual se abordan las cuestiones relativas a
la evaluación, se observa lo siguiente:

La evaluación cualitativa determinó la exclusión de dos de las Áreas
participantes para ser postuladas al Premio. Sin embargo dentro del
documento presentado no se indican los criterios que primaron para la
evacuación cualitativa, ni se especifican los motivos para la selección de dos de
las Áreas en función de dicha evaluación.
En esta fase se señala que la comisión se basó "en el análisis de la relación de
actividades y la documentación probatoria". Sin mencionar los motivos
académicos por los cuales la relación de actividades se torna relevante para el
análisis cualitativo. Aspecto que se convierte en un elemento de ponderación
para la selección de las Áreas postulantes.
Los distintos objetos de estudio de las Áreas participantes obligan a considerar
la participación de "expertos" para la ponderación de los documentos
probatorios que manifiestan el aporte de las Áreas a sus respectivos campos de
conocimiento. Por lo que "la correspondencia entre las actividades realizadas y
los documentos probatorios" resulta en un criterio académico muy frágil para
desarrollar una evaluación cualitativa. Particularmente si se considera como un
criterio de ponderación para determinar la postulación de alguna de las Áreas.
El sesgo que se presenta al seleccionar a dos de las Áreas participantes para
contar con la opinión de asesores externos no se explica dentro del
procedimiento descrito por la comisión.
El dictamen que presenta la comisión no incluye ningún argumento o criterio
académico al respecto de la selección de las Áreas postulantes, previa a la
opinión de los asesores externos.
Como lo indica la Convocatoria aprobada por el H. Consejo Académico, la
propuesta de los consejos divisionales deberá presentar una argumentación
con base en los aspectos previstos en la Exposición de Motivos de las reformas
aprobadas por el Colegio Académico, sesión 116, numeral 2.4 del RIPPPA,
aspecto que no se encuentra en el Dictamen aprobado. Y como parte de la



fundamentación en la apreciación para la postulación de las Áreas al premio, se
tomaría en cuenta la opinión de al menos dos asesores externos a la
Universidad. En el documento que presenta la comisión no se indica el motivo
por el cual sólo se solicito dicha opinión para dos de las Áreas participantes,
dejando sin la oportunidad de contar con tan valiosa referencia a las otras dos.
Las opiniones de los asesores externos se convierten, dentro de la falta de
criterios no expuestos por la comisión, en los instrumentos de validación para
la selección de las Áreas postuladas. En estos documentos se aprecian los
motivos de los asesores externos para considerar la pertinencia de postular a
esas Áreas, pero no se conocen los motivos por los cuales las otras dos no
fueron consideradas.
A pesar de que las observaciones de los asesores externos son los únicos
argumentos que avalan la selección de los postulados, sólo una de las Áreas
cuenta con dos opiniones de asesores externos cumpliendo con lo requerido en
la Convocatoria. La otra Área seleccionada sólo cuenta con la opinión de un
asesor externo, aun así fue postulada (sobre la base de la documentación
entregada como alcance al punto 3 del Orden del día de la Sesión 476).

SOBRE EL ESPIRITU ACADÉMICO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN
En concordancia con lo establecido en la Exposición de Motivos del RIPPPA, numeral
2.4 se destaca lo siguiente: El objetivo principal del premio es estimular el trabajo
colectivo en las áreas de investigación. Es importante el reconocimiento a los avances
de investigación y no sólo a los trabajos concluidos. Se pretende estimular a las áreas
que inician actividades de investigación de calidad. Las actividades de discusión
colectiva y la convergencia temática se consideran criterios importantes para la
evaluación de un área.

El premio a las Áreas de investigación reconoce el valor Institucional de la única forma
de organización de la investigación que existe en la UAM, siendo ésta a través del
trabajo realizado de manera colegiada por los integrantes de un Área de Investigación.
El hecho que implica la aprobación de un dictamen que no presenta ningún tipo de
argumentación académica en torno al trabajo que realizan las Áreas de Investigación
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, no deja ver a la comunidad
académica aspectos relacionados con el espíritu de este premio, ni con el
reconocimiento que la División otorga al trabajo colectivo de investigación de
nuestras Áreas.

El valor del trabajo colegiado, el nivel y tipo de investigación que se realiza dentro del
campo del Diseño queda desprotegido sin argumentos que nos permitan seguir
avanzando en la generación de conocimiento a través de la investigación.

En el inciso 6 de la Convocatoria se reconoce la facultad de íos Consejos Divisionales
de e'stablecer sus modalidades para el cumplimiento de lo estipulado a efecto de
formular sus propuestas. Sin embargo bajo cualquier lectura no se debe perder de
vista los objetivos Institucionales que dan origen al otorgamiento de este Premio.



Asimismo, la forma en que se presentan los documentos para su evaluación no pueden
ser motivo académico que justifique la selección de un Área, particularmente cuando
el inciso 5 de la Convocatoria señala como opción el uso de ciertos formatos. Aspecto
que nuestra Área cumplió al utilizar los formatos disponibles.

Los Consejos Divisionales son los facultados para analizar las propuestas y proponer a
los Consejos Académicos las Áreas que a su juicio deben ser premiadas (artículo 290
del RIPPPA), así como deben procurar que la obtención del Premio para una
misma Área no sea en años consecutivos (artículo 293 del RIPPPA). Aspecto que
busca la participación de las nuevas Áreas y de aquellas que no han participado. Como
resultado de estas facultades se postuló un Área por segundo año consecutivo para ser
merecedora del Premio.

Por todo lo expuesto y en el mejor uso del espíritu de nuestra Institución, solicitamos
al H. Consejo Académico como Órgano Colegiado decisivo en este proceso, considere
para su decisión las condiciones irregulares bajo las cuales se presenta la propuesta
de candidatos del H. Consejo Divisional de CyAD para el otorgamiento del PREMIO A
LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2014.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente. (Se anexa copia del dictamen
aprobado y copia de la convocatoria al premio).

ATENTAMENTE
CASA ABIERTA AL TIEMPO

Profesores Investigadores integrantes del Área Análisis y Prospectiva del Diseño

I ~

.----
¿ -"

c.c.p. Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro (Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento). Mtra. Ana
Carolina Robles Salvador (Consejera Académica), Archivo.
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H. CONSEJO DIVISIONAL
CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO
PRESENTE

En cumplimiento con el mandato conferido a la Comisión encargada de realizar el análisis y
evaluación para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2014, integrada
por los siguientes consejeros divisionales:

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Jefa del Departamento del Medio Ambiente

Dra. Maruja Redondo G6mez
Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtra. Maria Esther Sánchez Martínez
Profesora representante del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtro. Armando Alonso Navarrete
Profesor representante del Departamento del Medio Ambiente

Arq. Renato González Hernández
Alumno representante del Posgrado en Diseño

Diego Jiménez Zepeda
Alumno representante de la licenciatura en Arquitectura

Asesores:
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
Coordinador Divisional de Investigación

Dr. Jorge Sánchez de Antuñano y Barranco
Coordinador del Posgrado

Por este conducto nos permitimos dar a conocer el procedimiento establecido por la
Comisión para el Premio a las Áreas de Investigación 2014, el cual consistió en las
siguientes fases:



1.- Análisis de la siguiente documentación:
• Convocatoria para otorgar el Premio a las Áreas de Investigación 2014;
• Modalidades para la Presentación de las Propuestas para el Otorgamiento del

Premio a las Áreas de Investigación 2014, de la División de Ciencias y Artes para el
Diseño Unidad Azcapotzalco;

• Acuerdo del Rector 01/2014; y
• Formato para el Premio a las Áreas de Investigación 2014, que para tal efecto fue

puesto a disposición en la página web de la Unidad Azcapotzalco.

2. Revisión de los expedientes presentados por las Áreas de Investigación aspirantes, con
base en los lineamientos establecidos para ello.

3.- Desarrollo de la evaluación cualitativa a través de la ponderación obtenida por los
miembros de la Comisión basada en el análisis de la relación de actividades de
investigación y documentación probatoria entregada por las Áreas.

Las Áreas que se postularon al Premio Anual a las Áreas de Investigación 2014, de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzalco fueron las siguientes:

Área de Análisis y Prospectiva del Diseño, del Departamento de Investigación y
Conocimiento para el Diseño;
Área de Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente para el Diseño;
Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, del Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo; y.
Área de Estudios Urbanos, también del Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo

Particularidades del proceso

Se realizaron seis sesiones de trabajo, las que se desarrollaron de la siguiente manera:

1. En la primera de éstas, realizada el 31 de marzo del 2014, se llevó a cabo la
instalación de la Comisión y se previó una agenda tentativa de reuniones.

2. La comisión fue citada los días 13 y 19 de mayo, cancelándose dichas reuniones
por falta de quórum.

3. En las siguientes dos reuniones (llevadas a cabo los días 28 de mayo y 6 de junio),
los dos grupos en que se subdividió la Comisión analizaron detalladamente los
expedientes y documentación probatoria presentada por las Áreas postulantes.
Cabe mencionar que ninguno de los miembros calificó el trabajo de un área afín a
su adscripción o a sus intereses académicos, a fin de evitar un conflicto de
intereses; anteponiéndose a esto un principio básico de ética.
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4. Posteriormente, en la reunión del 12 de junio se revisaron los resultados de cada
subcomisión y se resolvieron algunas dudas con relación a los resultados de las
ponderaciones y con base en las valoraciones de ambas subcomisiones, los
miembros presentes en dicha sesión de trabajo, coincidieron en la elección de las
áreas a ser postuladas para obtener el reconocimiento motivo de estos trabajos y se
comenzó a elaborar el dictamen correspondiente. En virtud de que para continuar y
concluir con el proceso era indispensable contar con la opinión de los asesores
externos, conforme a lo señalado en la Convocatoria respectiva. los miembros de la
Comisión acordaron solicitar ese mismo día una prórroga al H. Consejo Divisional,
para concluir con el proceso, la cual fue discutida y otorgada el día 23 de junio en la
Sesión 475 Ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional.

5. La consideración de los asesores externos propuestos fue discutida y aprobada en
la Sesión 475 Ordinaria del Cuadragésimo Consejo Divisional, de fecha 23 de junio
de 2014.

6. Posteriormente, el día 25 de junio se llevó a cabo una nueva reunión en la que los
miembros de la Comisión participantes de esa sesión, conocieron las opiniones de
los asesores externos con las que hasta el momento se contaba. Hasta entonces,
solo se contaba con la opinión del Mtro. Carlos Bernal Salinas.

7. Finalmente, el día 27 de junio se reunieron nuevamente los miembros de la
Comisión para conocer la opinión de los asesores externos que hasta el momento
no habían enviado su opinión y concluir la redacción de este dictamen, atendiendo a
lo acordado en las reuniones previas.

Con fundamento en los puntos anteriores y de conformidad con la Convocatoria del Premio
a las Áreas de Investigación 2014 y en el marco del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos, se presenta a la consideración del H. Consejo Divisional el
siguiente:



fundamentación de la Dra. Maruja Redondo, por su desacuerdo con la Comisión encargada de

analizar las propuestas para el premio a las Áreas de Investigación 2014 de la cual es miembro,•de no incluir al área de Arquitectura V Urbanismo Internacional, como parte de las áreas

postuladas para el premio.

Por medio del presente documento quiero manifestar mi postura ante la decisión tomada por la

Comisión encargada de analizar las propuestas para el premio a las Áreas de Investigación 2014

Para comem.ar quiero decir que no estoy de acuerdo en que el Área de Arquitectura y Urbanismo

Internacional no se haya considerado parte de las Áreas postuladas para tal fin, dado que cumple

sobradamente con los requisitos presentados por la Convocatoria para otorgar el premio a las

Áreas de investigación 2014. Se preguntarán cómo es esto, si yo formé parte de la Comisión.

Quiero decirles que por evitar conflicto de intereses nos dividimos en subcomisiones que

evaluaron las áreas en las que no estuviéramos involucrados. Por motivos ajenos a mi voluntad no

pude asistir a la reunión en la que se tomó la decisión, quedando por fuera el área de Arquitectura

y urbanismo Internacional.

En mi condición de Jefa del Departamento y exjefa del área mencionada me encuentro en una

posición muy incómoda al estar en desacuerdo con esta situación dado el conocimiento que se

tiene del área desde la Dirección y la Coordinación de Investigación en lo que se refiere a la

producción de la misma, no solo en el 2013 sino en los años que tiene de existencia. Y cuando

hablo de producción quiero decir la trascendencia y el impacto de la producción, no solo a nivel de

documentos como difusión en artículos, publicaciones, redes internacionales, etc., sino en el

beneficio que los alumnos han podido tener de esto. Talleres internacionales, intercambios, etc.

(alemanes, polacos, griegos, venezolanos, colombianos) , es decir el impacto que el trabajo del

área tiene en nuestros alumnos y comunidad universitaria en general (demostrado en documentos

entregados del 2013). Creo que esto es valioso.

Finalmente quiero hacer hincapié en los objetivos del Premio, señalados en el documento de

"Modalidades para la presentación de las propuestas para el otorgamiento del premio a las

Áreas de investigación 2014" donde se enfatiza en la importancia del trabajo colectivo y no

individual de las áreas de investigación, ampliamente comprobado por el Área de Arquitectura y

Urbanismo Internacional. Por otro lado la relevancia de las actividades de discusión colectiva y su

convergencia temática como criterios importantes para la evaluación de un área porque

constituyen mecanismos para favorecer el trabajo colectivo. Palabras textuales de los objetivos.

Sin más, espero que el Consejo en pleno analice y reflexione sobre las palabras aqui vertidas que

insisto, me incomodan desde mi posición como Jefa del Departamento al cual pertenece el área en

discusión.
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f. La formación de investigadores dentro del área, la asesoría de
proyectos terminales, así como la dirección de idóneas
comunicaciones de resultados y de tesis.

g. La relación de eventos1 que muestren la participación activa del área
en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales y
sus comprobantes.

h. Los premios, distinciones y becas obtenidas en el año anterior por los
integrantes del área y por el área misma y sus comprobantes.

i. Una evaluación de la concordancia entre el plan de actividades para
el 2013 y los resultados obtenidos en ese año. Se deberán entregar
los dos documentos.

j. La opinión de los asesores externos a la Universidad, propuestos por
el consejo divisional respectivo, que sean especialistas y de
reconocido prestigio en el campo de conocimiento que cultiva el
área.

k. El acuerdo del consejo divisional que contiene la propuesta de las
áreas que a su juicio deban ser premiadas.

4. Sólo serán consideradas las actividades realizadas en 2013.

5. Los documentos anteriores pueden presentarse en los formatos diseñados
para cada aspect02

.

6. Los consejos divisionales establecerán sus propias modalidades para
cumplir con lo estipulado en esta Convocatoria a efecto de formular sus
propuestas.

~,-- ?r¿'P- ;t::?
OR. ROMUALOO LÓPEZ ZÁRATE
Presidente del Consejo Académico

Azcapotzalco, D. F., a 22 de enero de 2014.

1 Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como
congresos, seminarios, ponencias.
2 Los formatos estarán disponibles en las Secretarias Académicas de las Divisiones yen
la siguiente dirección electrónica: http://consejoacademico.azc.uam.mx
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CALENDARIO

publicación de la Convocatoria 22 de enero de 2014

Presentación de las postulaciones de las A más tardar el 30 de abril de 2014
áreas ante los jefes de departamento

Presentación de las postulaciones de las A más tardar el9 de mayo de 2014
áreas por los jefes de departamento ante
los consejos divisionales

Propuesta de los consejos divisionales al A más tardar el 30 de junio de 2014
Consejo Académico de las áreas que, a
su juicio, merezcan ser premiadas

Resolución del Consejo Académico A más tardar el 29 de septiembre de
sobre el otorgamiento del Premio a las 2014
Areas de Investigación
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De conformidad con lo previsto en los artículos 284 a 293 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 385, celebrada los dlas 17 y
22 de enero de 2014, aprobó la siguiente:

CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS
AREAS DE INVESTIGACiÓN 2014 Y

FECHAS LíMITE PARA LA RECEPCiÓN DE LAS PROPUESTAS

1. Los consejos divisionales propondrán al Consejo Académico las áreas que
a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el 30 de junio de 2014.

2. La propuesta de los consejos divisionales deberá presentar una
argumentación con base en los aspectos previstos en la Exposición de
Motivos de las reformas aprobadas por el Colegio Académico, en la Sesión
116, numeral 2.4 del RIPPPA. Para fundamentar su apreciación, tomarán
en cuenta la opinión de al menos dos asesores externos a la Universidad,
propuestos por el consejo divisional respectivo, que sean especialistas y de
reconocido prestigio en el campo de conocimiento que cultiva el área, as!
como todos y cada uno de los incisos incluidos en el articulo 290 del
RIPPPA puesto que con base en ellos el Consejo Académico tomará su
decisión.

3. La propuesta deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

a. La relación de los miembros del área registrados para 2013 por el
consejo divisional respectivo.

b. La relación y la entrega de los productos de trabajo de los integrantes
del área, en los grados y subgrados de los numerales 1.2 y 1.1.3 del
artículo 7 dsl TIPPA.

c. La relación y los resultados de los avances de los proyectos de
investigación del área aprobados por el consejo divisional y, en su
caso, la del o los programas de investigación.

d. El promedio de los puntos acumulados por integrante en el año
2013, de acuerdo con las resoluciones de las comisiones
dictaminadoras.

e. La relación y actividades de discusión colectiva y convergencia
temática en los proyectos a cargo del área y sus comprobantes.

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaullpas
Delegación Azcapotzalco. 0220~México. D.F.

Tels. 5318·92025318-9192 Fax 5382-4052
E-mail: conse¡oacademico@correo.azc.uam.m~

www.a.zc.uam.mx



DICTAMEN

Se recomienda presentar ante el H. Consejo Académico para optar al Premio a las Areas
de Investigación 2014, a las Areas de Investigación:

Área de Estudios Urbanos
Departamento de Evaluación del Diseño

Área de Arquitectura del Paisaje
Departamento del Medio Ambiente

Atentamente

"Casa abierta al tiempo"

COMISiÓN ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE ANÁLISIS Y EVALUACiÓN
PARA PROPONER UN DICTAMEN PARA EL OTORGAMIENTO DEL

PREMIO ANUAL A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2014

Mtra. María Esther Sánchez Martínez

Arq. Renato González Hernández

Dra. Maruja Redondo Gómez
Firma en disidencia·

Diego Jiménez Zepeda

.. La Dra. Maruja Redondo Gómez se mostro en desacuerdo con la decisión tomada por
La Comisión, por lo que firma este documento en disidencia y líneas abajo, expresa su
postura, que cabe aclarar es a título individual y no la de la Comisión.
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Dr. Romualdo López Zarate
Presidente del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco

PRESENTE

Por este conducto nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra inconformidad con el dictamen
y resolución emitida por la comisión y el Pleno del Consejo de CYAD, respectivamente, en relación.
a la solicitud presentada por el Área de Investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional al
Premio a las Áreas de Investigación 2014 y en el que NO FUIMOS POSTULADOS para continuar
participando en el proceso ame el Consejo Académico.

Nuestra decisión para participar en dicho premio en su convocatoria 2014 se motivó en las

siguientes consideraciones:
• Cumplíamos con la bases de la convocatoria, ya que a partir de las actividades realizadas

en el 2013, en investigación y difusión, se tienen los méritos suficientes para participar en
condiciones de competencia con otros áreas y para ser postulados ante Consejo
Académico, como se puede constatar en nuestra solicitud y expediente presentado, en
tiempo y forma, y que ponemos a su consideración o a la de cualquier persona o instancia
que así se considere procedente.

• Tenemos experiencia en ia participación en este premio, ya que en la convocatoria 2012
resultamos premiados.

• Dejamos de participar en la convocatoria 2013, por así establecerlo la legislación
correspondiente, y conscientes de que otras áreas de la División deben participar y tienen
derecho a ser premiadas a partir de su trabajo académico.

• El año 2013 fue relevantemente productivo en nuestra área, como se puede constar en las
siguientes evaluaciones externas: en los puntajes obtenidos por todos y cada uno de los
miembros en los dictámenes de la Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos en
relación a Becas y Estímulos; de los Cuerpos Académicos de PROMEP, en donde
mantuvimos en el periodo evaluado, que comprende lo realizado en el 2013, el nivel de
"En Consolidación"; y la incorporación de dos miembros del área al Sistema Nacional de
Investigadores -SNI-, uno como candidato y otro con niveli.

• De resultar premiados, los recursos asignados sería de singular importancia para nuestras
actividades académicas de! 2014, principalmente en lo referente a nuestras publicaciones.

Nuestra inconformidad a la evaluación realizada por la Comisión de Consejo Divisiona/, a partir
de los argumentos expresados y dictamen presentado por los miembros de la comisión en la
pasada sesión de Consejo Divisional de CYAD, realizado el lunes 30 de junio de 2014, en la que
estuvimos presentes, se fundamenta en lo siguiente:

(1 Los criterios y parámetros de evaluación expresados por los miembros de la comisión
no fueron de conocimiento previo de los participantes, y no necesariamente
corresponde con los criterios apiicados por otras comisiones en años anteriores, ya
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que: no forman p3ne de la convocatoria respectiva, no han sido publicados como
lineamientos o criterios y no necesariamente corresponden con los de otras
inStancias de evaluación de la institución, como: Comisiones Dictaminadoras de Área,
Lineamientos de Investigación Divisional, Políticas Operacionales y Operativas de

Investigación, entre otros.
o ~os criterios de evaluación, expresados por los miembros de la comisión, no fueron los

mismos para las cuatro áreas participantes.

<l No queda claro que productos O resultados se tomaron en cuenta, y si lo que prima es

una evaluación cualitativa o cuantitativa.

• No se realizó una evaluación comparativa, cruzada y ponderada de todas las áreas

puricipantes

41 No hubo unanimidad en la resolución de la comisión y en la votación de aprobación
del dictamen en el Consejo Divisional.

el El dictamen no fue firmado por todos los miembros de la comisión.

Nuestra impugnación al proceso seguido por la Comisión de Consejo Divisional, a partir de lo
discutido en la pasada sesión de Consejo Divisional de CYAD realizado el lunes 30 de junio de

2014, se fundamenta en io siguiente:

• Cinco de los miembros de ia comisión respectiva forman parte o mantienen relación o
víncuio con tres de las cuatío áreas participantes, por lo que a nuestro juicio existe un
conflicto de interés en estos miembros de la comisión.

41 Los asesores externos de la comisión, nombrados por el Consejo Divisional, y
coordinadores de la División de CYAD, no participaron en la sesiones de análisis y
discusión de las propuestas y finalmente no fueron factor de peso en la decisión
tomada.

o En el proceso se decidió dejar por fuera a dos áreas y continuar con las que finalmente
resultaron postuladas. Para ello, se nombraron cuatro "asesores externos",
propuestos por parte de jos miembros de la comisión y aprobados por el Pleno del
Consejo, pero solo para opinar sobre las dos áreas preseleccionadas. Estos asesores
emitieron en un tiempo muy corto (menos de una semana) documentos de apoyo
para cada una de 12S dos áreas postuladas en el dictamen final.

8 No se tomaron las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la inexistencia de
conflicto de interés y lograr una evaluación objetiva que dejara fuera toda duda sobre
el proceso seguido y conformes a los participantes en la resolución tomada, como así
ha sido en ocasiones anteriores.

La Dra. Maruja Redondo Gómez, Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo y miembro de la comisión respectiva, no firmó el dictamen por no estar de
acuerdo con el procedimiento seguido y el dictamen elaborado, situación que quedo
de manifiesto en una carta adjunta al dictamen presentado al Pleno del Consejo.

Se planteó en el Consejo Divisional que ante estas dudas, se revisara el dictamen y se
postularan a las áreas que cumplían con la convocatoria y fuera finalmente el Consejo
Académico, convocanteal premio, quien resolviera que área es la merecedora al
premio. PropueSta que no fue aprobada en votación por mayoría.
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~Urliversidad Autonoma ~Vietropolltana

por lo anteriormente señalado, !amemamos que un premio que tiene como espíritu reconocer el
trabajo sobresalieme de las áreas de investigación, se vea envuelto en estas situaciones que no le
ayudan a consolidar su prestigio dentro de nuestra institución. Asimismo, manifestamos a usted y
al consejo Académico que hemos decidido, en nuestra pasada junta realizada el jueves 10 de julio,

que mientras no se garanticen las condiciones de:

" Reglas claras para la participación

Cl Lineamientos explícitos que establezcan criterios y factores de evaluación claros y
enfocados al espíritu del premio ya las políticas institucionales

• Objetividad en ¡as evaluaciones

• Transparencia en los procesos y decisiones

• Equidad entre los participantes

o No conflicto de interés entre los evaluadores y dictaminadores con las áreas participantes

el Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional de la División de CYAD, NO PARTICIPARÁ EN
FUTURAS CONVOCATORIAS A DICHO ?REMIO.

Le solicitamos que esta carta sea leída en el pleno del Consejo Académico en la sesión
correspondie nté.

Me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración

ATENTAMENTE

ro. Sergio Padilla Galicia
Jefe del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional
Departamento de Evacuación del Diseño en el Tiempo
División de Ciencias y Artes para el Diseño
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Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería

A.CBI.OO.102.14
Julio 18,2014

Dr. Sergio Alejandro Martínez Oelgadillo
Profesor del Departamento de Ciencias Básicas
Presente
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PflCINA TÉCNICA DEl.
Con respecto a su oficio fechado el 16 de julio del año ,:,_n . __ :: ,.... ~ -- 'D~e9
atender su petición, le solicito atentamente me haga llegar el-Proye'Cto"AcáéJemlcO'''
elaborado por el aspirante a ser beneficiado por la Convocatoria de Estancias
Posdoctorales Vinculadas al Fortalecimiento de la Calidad del Posgrado Nacional
del CONACYT, conforme a la guía que se encuentra disponible en la página del
CONACYT:
http://www.conacvt.gob.mx/images/Becas/Guia Elaboracion Proyecto Academico
2014-3.pdf a efecto de conocer las actividades a realizar por el aspirante, así

como, los compromisos de la institución receptora. Entiendo que en el correo
electrónico del 9 de julio, que el Dr. Oliver Marcel Huerta envió al Dr. Mario A.
Romero Romo, Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado, esta
información no formaba parte de los archivos anexos. Asimismo, mucho le
agradeceré se me haga llegar la productividad del aspirante (Criterios de
Elegibilidad del Aspirante, no. 4, de las Bases Generales de la Convocatoria del
CONACYT).

Agradeciendo de antemano su atención al presente, le hago llegar un cordial
saludo.

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
'r-ecto¡: dG-la-9tv1~ de CBI-A

c.c.p. Dr. David Elizarraraz Martlnez, Jefe del Departamento de Ciencias Básicas
Dr. Mario Alberto Romero Romo, Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Comisión Nacional <le Derechos Humanos

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco. 02200-México. D.F.
Tel. 53189001.53189491 Fax:53944831
dircbi@correo.azc.uam.mx
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,c;roínaci6n de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Lic. Alejandro Sánchez Zúñiga
Presente

México, D. F., a 24 de junio de 2014.

Por este conducto, me es grato comunicarle que ha sido aceptado como

alumno de la 21 0
• Generación de la Especialización en Literatura Mexicana

del Siglo XX, para el ciclo escolar 2014-2015. Le deseo que su estancia en

esta Universidad sea provechosa y que represente el inicio de una

destacada carrera en el área de los estudios literarios.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegad6n Azcapolzalco, 02200 México,D.F.

Tels.: 5318-9440 Y 5394-7506
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