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Lista de asistencia de la Sesión 391 a celebrarse el
29 de septiembre de 2014 a las 10:00 horas

Vigésimo Consejo Académico
Periodo 2013-2015

J Dr. Romualdo López Zarate
Presidente

M. en C. 1. Abelardo González Aragón
Secretario

J Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica

J Dr. Osear Lozano Carrillo
Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Miguel Pérez López
Secretario Académico

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

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario Académico

Directores de División

t CBIepa men o
J Dr. David Elizarraraz Martínez

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

Electrónica
J Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Energía
J Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Materiales
J M. en C. Rafaela Blanca Silva López

Sistemas

Jefes de O rta

t CSHepa men o
J Dra. María Teresa Magallón Diez

Administración
J Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Derecho
J Dr. Abelardo Mariña Flores

Economía
J Dra. María Margarita Alegría de la Colina

Humanidades

Jefes de O rta



epa men o y, Dra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo, Dr. Marco Vinício Ferruzca Navarro
Investigación y Conocimiento del Diseño, Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

I Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización

[ __' __-,--1~_o-:r~:-¡_oM:-IOa-3"-;,-/a_a_G_a_r_C_ía_c_a_s_tr_o _

Jefes de O rta t C AD

I M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Arturo Cueto Hernández
Suplente, Dr. Carlos Avilés Cruz
Electrónica

Mtro. Jorge Miguel Jaimes Ponce
Suplente

I Dr. Ahmed Zekkour Zekkour
Energía

Suplente
I Dr. Tiziano Perea Olvera

Materiales

Suplente, Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa
Sistemas

Dr. Eric Alfredo Rincón García
Suplente

Personal Académico CSI

Personal Académico DCSH, Mtra. Elvia Espinosa Infante
Administración

Suplente
I Lic. Silvia Gregoria Sánchez González

Derecho

Mtra. Celia Salomé Urban Víquez
Suplente
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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

ca emlco ;y.

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' . C AD

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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I Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica, Ingeniería
Civil e Ingeniería Industrial

Sr. Christian Barroso Fragoso
Suplente
Sr. Marco Antonio Sánchez De La Rosa
Licenciaturas en Ingeniería Física, Ingeniería
Eléctrica e Ingeniería Metalúrgica

Suplente

Posgrados

Suplente
Alumnos C;.....=.S.:....:H~_--r ---,

I Sr. Samuel Hernández Cruz
Licenciatura en Administración

Suplente
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-------j 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

t-----~ 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
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Licenciatura en Arquitectura

Suplente
I Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente
Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino
Licenciatura en Diseño Industrial

I Sr. Isaac René Cruz Hernández
Suplente

I Lic. Sergio Chua Torres
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Lic. Daniel Fajardo Montaña
Suplente

Alumnos CyAD

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

Caua-271/14
22 de septiembre de 2014

A los 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 391 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 29 de
septiembre de 2014 a las 10:00 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, de las Actas de las Sesiones: 388, celebrada los
días 24 de junio y 2 de julio de 2014, y 389 Y 390, celebradas el día 18 de
julio de 2014.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014.

5. Ratificación, en su caso, de los miembros propuestos por el Rector de la
Unidad para integrar el Consejo Editorial de la Unidad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

.iv Son Pablo 180, Coi. Reynosa Tamaullpas, DelegaCión Azcapotzalco, onoo-Méxlco, DJ
el. 53189202,53189192 Fax. 5382 4052 correo-e conse¡oacademICO@aZc.uammx



6. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el
proceso de elección extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes
(propietario y suplente) del sector alumnos de los Posgrados de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de la Licenciatura en Arquitectura de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Vigésimo Consejo
Académico, periodo 2013-2015.

7. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por parte
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño del sector de alumnos, en
los términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

8. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 Y36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2013.
• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13

P, 13-0 Y 14-1.
• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.

9. 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.

10. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar
la integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, en virtud de que quedó
vacante esta representación.

11. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para
el Diseño para completar la integración de la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico, en sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas Arguello y del Lic.
Sergio Chua Torres, respectivamente, el primero por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico, y el segundo por haber dejado asistir a
tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.



12. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para
el Diseño para completar la integración de la Comisión de Planes y
Programas de Estudio del Vigésimo Consejo Académico, en sustitución de la
Srita. Karla Miriam Carilla Rosas y del Sr. Erik Adán Ortíz Hernández,
respectivamente, por haber dejado de pertenecer al Consejo Académico.

13. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño 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 cafetería del Vigésimo Consejo
Académico, en sustitución del Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, por haber
dejado de pertenecer al Consejo Académico.

14. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de la adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y
Doctorado en Ciencias Económicas.

15. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~ -z;,-
Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

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



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Aprobación del Orden del Día en su totalidad con una modificación en los siguientes
términos:

Modificación del punto 12. "Designación, en su caso, de un miembro
representante de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para

el Diseño para completar la integración de la Comisión de Planes y
Programas de Estudio del Vigésimo Consejo Académico, en

sustitución del Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico".

Inclusión del punto 15. "Información al Consejo Académico relativa a la Sesión 374 urgente
del Colegio Académico, celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014".

Caua-271/14
22 de septiembre de 2014

A los 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 391 del
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 29 de
septiembre de 2014 a las 10:00 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.
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3. Aprobación, en su caso, de las Actas de las Sesiones: 388, celebrada los
días 24 de junio y 2 de julio de 2014, y 389 Y 390, celebradas el día 18 de
julio de 2014.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014.

5. Ratificación, en su caso, de los miembros propuestos por el Rector de la
Unidad para integrar el Consejo Editorial de la Unidad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 30, fracción X ter, del Reglamento Orgánico.

6. Revisión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para instrumentar el
proceso de elección extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes
(propietario y suplente) del sector alumnos de los Posgrados de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería, y de la Licenciatura en Arquitectura de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Vigésimo Consejo
Académico, periodo 2013-2015.

7. Elección de un representante suplente ante el Colegio Académico por parte
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño del sector de alumnos, en
los términos establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16
del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

8. Información sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los
artículos 32, 35 Y 36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2013.

• Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13
P, 13-0 Y 14-1.

• Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.

9. 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.



10. Designación, en su caso, de un miembro representante del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar
la integración de la Comisión encargada de emitir Políticas Operativas en
materia de seguridad para la Unidad Azcapotzalco, en virtud de que quedó
vacante esta representación.

11. Designación, en su caso, de dos miembros representantes de los alumnos
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes para
el Diseño para completar la integración de la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el Consejo
Académico, en sustitución del Ing. Salvador Omar Vargas Arguello y del Lic.
Sergio Chua Torres, respectivamente, el primero por haber dejado de
pertenecer al Consejo Académico, y el segundo por haber dejado asistir a
tres reuniones consecutivas a la Comisión referida.

12. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración de
la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo
Académico, en sustitución del Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, por haber
dejado de pertenecer al Consejo Académico.

13. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño 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 cafetería del Vigésimo Consejo
Académico, en sustitución del Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, por haber
dejado de pertenecer al Consejo Académico.

/ 14. Información del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades
acerca de la adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y
Doctorado en Ciencias Económicas.

15. Información al Consejo Académico relativa a la Sesión 374 urgente del
Colegio Académico, celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014.



16. Asuntos generales.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente

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

La Sesión será transmitida (sólo audio) en la siguiente dirección electrónica:
http://matilti .azc.uam.mx/consejoacademico
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abierta al tiempo ,!Ucanotzal~@casa r
~cadémico

ACTA DE L~ SESiÓN 391 DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMiCO,
CELEBRADA El 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

PRESiDENTE: Dr. Romualdo López Zarate
SECRETARIO: M. en C. 1. Abelardo González Aragón

1. LISTA DE ASISTENCiA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario informa las siguientes bajas del Consejo Académico:

una plaza de ayudante establecido en el artículo
10 del RICOA, le
corresponde al Sr. Marco
Antonio Sánchez de la
Rosa asumir como
propietario ante el
Consejo Académico por

I
lo que resta del periodo. I

En virtud de que no esta-O-t-R-E~~presentació~-vacant~--I
inscrito al año escolar (propietario y suplente)

l-s-rit-a-H_Ke_~o'-r~-:-~-e--i~I-:-:-te----_I-Envirtud ~:_:~-:---g-a-:~-'---f-De-conf:~~:a-I:-Z:-~-I1-IO-- -~
Carrillo Rosas,
representante propietaria
de los alumnos de las
Licenciaturas en
Ingeniería Física,
Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Metalúrgica

Ing. Salvador Ornar
Vargas Argue!lo,
representante propietario
de los alumnos de los

IPocsgrados de la División

I de Ciencias Básicas e :

llngeniería _~

Sr. Erik Adán Ortiz En virtud de que tiene Representación vacante I
Hernández, más de siete años en el (propietario y suplente) i
representante propietario : nivel de licenciatura 1

de los alumnos de la I I

l
· Licenciatura en I I I
. Arquitectura I i
c-- ~ -------------'------------------1

LSr. Carlos Medina i En virtud de haber I .JL . _

1
Av. San Pablo No_ 180. Col Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.
Tels: 5318-9202 Fax 5382-4052

E-mail: otca@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx



cü-n-cluido-con latot-a-Iídad ¡-----------·-l
de sus créditos. i I

I I
I I

--1 .~
En virtud de haber

I
concluido con la totalidad
de sus créditos.

I
I
i

íViveros,representante
i suplente de los alumnos
¡ de la Licenciatura en

Administración

Sr. Joel Alejandro
Covarrubias Sánchez,
representante suplente
de los alumnos de la

i Licenciatura en Diseño

I
de la Comunicación
GráficaI -'--__

Aprovecha la ocasión para felicitar a los señores que concluyeron con la totalidad
de sus créditos.

Acto seguido, pasa lista de asistencia y con !a presencia de 37 miembros
presentes, se da inicio a la Sesión 391, siendo las 10:25 horas.

Se declara la existencia de quórum.

2. APROBACiÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL níA.

El Presidente comenta que hay una modificación al punto 12 del Orden del Día en
virtud de que sólo se requiere completar una vacante para la Comisión de Planes
y Programas de estudio del Vigésimo Consejo Académico, por lo que se
reformularía el punto en los siguientes términos:

DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE L.OS
ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANES Y

PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, EN
SUSTITUCIÓN DEL SR. ERIK ADÁN ORTíz HERNÁNDEZ, POR HABER
DEJADO DE PERTENECER AL CONSEJO ACADÉMICO.

Acto seguido, el Presidente pregunta si hay comentarios al respecto.

La Sra. Rocío Salmerón propone que se incluya un punto en el Orden del Oía
relativo a información y análisis sobre '0 acontecido en la Sesión 374 urgente de



Colegio Académico con objeto que los miembros de este órgano colegiado tengan
información sobre lo que discutió.

El Dr. Oscar Lozano comenta que la División de Ciencias Sociales y Humanidades
comenta que tiene un punto que se quiere proponer para la s.iguiente Sesión de
Consejo Académico sobre la lentitud con la que se ha estado trabajado en
Secretaría General en relación a la reestructuración de plazas y sobre la
cancelación de plazas para profesores visitantes, cuyos recursos son de
profesores que están de sabático.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que la intención del punto es que el Consejo
Académico esté enterado de lo que se acordó en Colegio Académico.

El Presidente sugiere que se trate en asuntos generales o en su caso, se incluya
como punto 15 del Orden del Día en los siguientes términos: Información al
Consejo Académico relativa a la Sesión 374 urgente del Colegio Académico,
celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014.

Seguidamente, el Presidente somete a consideración del pleno e! Orden del Día,
el cual es aprobado en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 39'1.1

Aprobación del Orden del Día con una modificación y una inclusión en los
siguientes términos:

Modificación del punto 12. "Designación, en su caso, de un miembro representante
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la

integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo
Consejo Académico, en sustitución del Sr. Erik Adán Ortíz Hernández, por haber

dejado de pertenecer al Consejo Académico".

Inclusión del punto 15. "Información sobre los acuerdos tomados en la
Sesión 374 urgente del Colegio Académico, celebrada los días 24 y 25 de

septiembre de 2014",

3. APROBACiÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES: 388,
CELEBRADA lOS DíAS 24 DE JUNiO Y 2 DE JULIO DE 2014, Y 389 Y
390, CELEBRADAS El DIA 18 DE JULIO DE 2014.

El Presidente pregunta si hay comentarios al Acta de la Sesión 388.



La Sra. Rocío Salmerón menciona que hizo llegar sus cementarios por correo
electrónico, los cuales dijo que eran pocos y que de hecho está complementando
nada más.

Asimismo, comenta que le preocupa que en la impresión del Plan de Desarrollo, el
cual ya está en el portal de Internet, se haga referencia a que fue acordado por
todos los miembros del Consejo Académico, en tanto que fue un acuerdo por
mayoría simple, por lo que se debe poner en esos términos, además de que se
aprobó con un voto en disidencía. De igual manera, en este documento se les está
dando crédito a personas, por lo que sugiere poner lo que es, que hubo una
comisión, indicar quiénes fueron los integrantes y que hubo un voto en disidencia
por parte del sector administrativo.

Lo anterior en virtud de que estuvo presente en la discusión del Consejo
Académico y que no puede estar al margen de lo que se está presentado a la
comunidad universitaria.

Seguidamente, somete a consideración del pleno las Actas, las cuales son
aprobadas en sus términos por unanimidad.

Acuerdo 391.2

Aprobación de las Actas de las sesiones 388, celebrada los días 24 de junio y 2
de julio con modificaciones, y 389 Y 390, celebradas el 18 de julio, ambas del año

2014.

4. ANÁLISIS, DISCUSiÓN V, EN SU CASO, APROBACiÓN DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Presidente solicita al Or. Tomás Ejea presentar el Dictamen de la Comisión,
documento que forma del expediente de la Sesión.

Una vez presentado el Dictamen, el Presidente pregunta si hay comentarios.

El Oc. Carlos Avilés comenta la generalidad de los documentos a los que tuvo
acceso. Pregunta si se está respetando la Convocatoria porque en el punto 1 dice:
Los consejos divisionafes propondrán al Consejo Académico las áreas que a su
juicio deben ser premiadas a más tardar el 30 de junio de 2014. Lo anterior porque
la información que haoen llegar los Directores de las Divisiones de Ciencias
Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño la dirigen
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específicamente al Rector de !a Unidad, y no es vinculante que el Rector sea
directamente Presidente del Conse.io Académico, son instancias diferentes. Si la
documentación la están dirigiendo al Rector de la Unidad quiere decir que al
Consejo Académico no se le dirigió la información. Ahora bien, si el Rector 3 su
vez recibió esta información, aun cuando no debió recibirla él, debió haberla
direccionado a la Oficina Técnica del Consejo Académico. Si existe esa
documentación que la direccionó, que se haga saber. Pregunta si se entregó
desde el punto de vista legal, si se dirigió la información hacia el Consejo
Académico. De acuerdo a los documentos que leyó esto no fue así, entonces no
entiende por qué se trabajó en algo ilegal, con documentos que no están dirigidos
al órgano colegiado.

Por su parte, dice que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería si dirigió la
información al Presidente del órgano colegiado y se entregó en la Oficina Técnica
del Consejo Académico.

Seguidamente refiere el Acuerdo 01/2014 que emitió el Rector General, en el cual
se fija los montos del Premio a las Áreas de Investigación. En el cuarto se dice
que una misma área de investigación podrá obtener repetidas veces e! Premio y
los consejos divisionales procurarán que no sea en años consecutivos. En la
Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico se precisa la definición de
"procurar". A este respecto, dice que hay que precisar esta palabra porque los
consejos divisionales tenían más postulaciones de áreas.

Por otro lado, menciona que se tiene una escasa participación de los asesores,
refiere que el Dr. Mario Alberto Romero Romo y el Dr. Eduardo Luis de la Garza
Vizcaya, no asistieron, por lo que sugiere que si no pueden asistir, entonces se les
deje ese trabajo a otras personas que sí puedan hacerlo.

En lo que respecta al Dictamen, en las Consideraciones, se dice que en la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, particularmente en el Departamento de
Sociología, no se presentaron propuestas en virtud de que hay menos interés por
parte de los profesores porque se considera que hay una enorme complejidad en
el trámite y no es significativo el Premio, además de que es muy difícil de ejercer.
Sobre este punto, pregunta qué tipo de documentos justifican esta consideración
puesto que un comentario no es suficiente para presentar estos argumentos.

Otra consideración que se señaló es que las opiniones de los asesores externos
aportan pocos elementos para fundamentar la postulación respectiva. En la
información con la que se cuenta, no se observa si se tuvo repercusión esto de los
asesores. Cabe señalar que es un requisito importante y pareciera que 058 e~tá

minimizando o que no tiene importancia.



Sobre el otorgamiento del Premio al Área de Investigación de Estudios Urbanos,
menciona que ésta recibió el premio el año pasado, por lo que debería haber un
elemento adicional de justificación, dado que la Legislación Universitaria establece
que los consejos divisionales procurarán que no se otorgue el premio en años
consecutivos. Refiere que el término procurar es hacer todo lo posible para que se
lleve a cabo, por 'o que habría que presentar una explicación sobre ello, ya que en
el Consejo Oivisional de Ciencias y Artes para el Diseño hubo más propuestas.

En lo que concierne a las recomendaciones, comenta que no encuentra los
elementos o fundamentos para que se haya emitido la primera recomendación.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comenta que la Comisión revisó, analizó y
discutió, y entendió que hay algunos principios fundamentales, sin infringir
reglamentos, que tienen que ver con intentar que este tipo de premios reconozcan
en mayor o menor medida el trabajo que se está haciendo. Afirma que sí hay
deficiencias pero se consideró que es injusto afectar a personal académico que
está haciendo su esfuerzo y que sometió a instancias colegiadas su trabajo. Sin
embargo, esto no altera el Dictamen.

Refiere que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se dieron cuenta de
que las respuestas de los asesores eran ambiguas, por lo que se está
recomendando revalorar el requisito de las opiniones de asesores externos y, en
el caso de mantenerlo, elaborar formatos para que éstos emitan su opinión puntual
sobre cada uno de los rubros a considerar.

Otro asunto que no se ha podido abordar es cómo evaluar el trabajo colectivo
porque uno puede estar en una misma línea o programa y publicar cosas
individualmente. Considera importante comprender cuál es el fundamento en el
que se debe dar al Premio.

El Dr. León Tomás Ejea explica que la Comisión formó dos subcomisiones, una
que revisara las áreas postuladas de CBI y otra que revisara las áreas de CYAO,
esto con objeto de profundizar en cada uno de los temas, y posteriormente hubo
una reunión plenaria. Una de las primeras ideas que estuvieron presentes se
plasman precisamente en el Dictamen es que el Premio fue generado en los años
ochenta, en otra lógica institucional que tenía la Universidad, un momento en que
la Universidad ni siquiera tenía áreas conformadas, y que precisamente se
estaban estableciendo elementos legislativos y reglamentarios para que las áreas
se desarrollaran. No existían becas y estímulos, era un momento en que no
estaba claro todavía la forma en cómo se iba a organizar y estructurar la
Universidad, si bien había principios reglamentarios, las formas de investigar y de!
trabajo colectivo no estaban bien definidos.
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En ese sentido, la Comisión consideró que Ilabría que reformular y analizar la

vigencia Y pertinencia del Prem;o ya que actualmente no está respondiendo a eilo.

Otro problema que año con año se enfrenta este órgano colegiado es que en el
Premio intervienen varias instancias colegiadas y órganos personales, los límites

de sus funciones no están claramente definidos y existe una ambigüedad de hasta

dónde Hega la función de uno y la función de otro.

En lo que respecta al Área ele Estudios Urbanos, la Comisión discutió mucho
sobre la pertinencia o no del verbo procurar, y efectivamente se llegó a esa misma

conceptualización de que es un verbo muy fuerte en la Legislación Universitaria.

Sin embargo, en el artículo 293 del RIPPPA se indica claramente que una misma
área podrá obtener repetidas veces el premio, y que son los consejos divisionales

quienes procurarán que no sea en años consecutivos.

Con respecto a los asesores, comenta que en la Convocatoria tanto del Consejo

Académico como la del Consejo Divisional no se estableció que se deben pedir
dictámenes, queda ambiguo, si son para todas las áreas que están postuladas o

para las dos que se quieren proponer al Consejo Académico. En ese sentido es lo.
recomendación de la Comisión.

La Dra. María García menciona que el objetivo del Premio es incentivar la
investigación. La Comisión reflexionó sobre la pertinencia y vigencia de éste. La

pregunta que se hizo es si realmente se sigue aportando al objetivo o no. Se
consideró que el trabajo colectivo debe ser reconocido por encima del trabajo
individuaL

En los órganos colegiados, se han dirimido una serie de problemas. La Comisión
recibió de los consejos divisionales dos áreas por cada División, revisó su

documentación, analizó, discutió e hizo observaciones. Es por ello que se observa
que el Premio tiene una serie de problemas de fondo y de forma que deben ser
rediscutidos para darle sentido al objetivo que es promover la investigación. Otra
de las dificultades es ejercer el Premio, lo cual está llevando a las áreas a no
participar, por lo menos en el Departamento de Sociología.

Otro tema es la opinión de los externos porque no se tiene un criterio definitivo
para evaluar a las áreas, las opiniones que se revisaron fueron muy genéricas y
vagas, que no dieron eiementos, por lo que se emitió una recomendación al
Presidente en ese sentido.

El Dr. Luis Enrique Noreña refiere que el proceso para proponer a las áreas de
investigación para esta distinción es largo y complicado, y que este 6rgano
Colegiado podría establecer criterios lo más claro posible. Para el caso de los
asesores, no hubo indicaciones precisas: para el caso de las resoluciones de las
Comisiones dictaminadoras, también operativamente fue muy complicado;
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asimismo, por primera vez los consejos divisionales formu¡an sus propias
modalidades. Opina que hubo errores de procedimientos y criterios.

En la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se propuso que un área de
reciente creación pudiera optar por esta distinción.

Menciona que este reconocimiento es el único que da la Universidad a la
investigación al trabajo colectivo, yeso es justamente lo que habría que plantearle
al Rector General, además de que los recursos puedan ejercerse a principios del
año entrante.

El Dr. Carlos Avilés pregunta por qué una oficina recibe documentos que son
dirigidos a otros; primeramente se dirigió el documento al Rector y se lo remitieron
ese mismo día a la Oficina Técnica del Consejo Académico. A qué hora
elaboraron el oficio.

Por lo que respecta al número de áreas que envían los consejos divisionales, no
consta en la Convocatoria que tengan que ser dos, dice que el Premio lo otOíga el
Conejo Académico.

Por otra parte, pregunta cómo se evaluó y qué elementos se consideraron para
proponer el otorgamiento del Premio.

Por lo que se aludió a la obsolescencia del Premio, comenta que en el Acuerdo de!
Rector General se especifican claramente las bases. Por su parte, en la
Convocatoria que emitió el Consejo Académico se debe verificar si se cumplió o
no con los requisitos prevístos. Finalmente, habrá que justificar por qué se le da el
Premio a una misma área en dos años consecutivos.

El. Dr. Marco Vinicio Ferruzca refiere que en la Sesión pasada manifestó su
molestia por lo ocurrido en el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el
Diseño, si bien no tiene ningún inconveniente en que se le otorgue a las ái"eas el
Premio, subraya que el área de su Departamento también tenía méritos, por
ejemplo una revista indexada.

Opina que es importante mejorar los procesos de comunicación a! interior de!
Consejo Divisional.

La Dra. Miriam Aguilar explica que la Comisión formó dos subcomisiones y en
éstas se discutieron todas estas consideraciones; con respecto al área postulada
por dos años consecutivos, se pidió la opinión de la Delegada de la Oficina del
Abogado General y señalaba que no había un sustento para que la ComisIón
pudiera negarle el Premio.

En cuanto a los asesores externos, opina que no están funcionando de la mejor
manera, por !o que habrá que analizar esta situación.
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La Dra. Maruja Redondo expresa que todas las áreas ti'3nen la libertad de
postularse y que la responsabilidad es de la Comisión, quien decide a quién le
otorga el Premio.

En la Comisión del Consejo Divisional, los asesores brillaron por su ausencia;
algunas áreas decidieron ya no participar más en estos premios; los asesores
externos evaluaron de un día para otro a las áreas; los procedimientos no fueron
los más adecuados, esto amerita una queja. Asimismo, cree que es urgente
replantear el proceso.

El Dr. Ahmed Zekkour comenta que es importante otorgarle confianza a la
Comisión, ha realizado un trabajo en donde se han señalado una serie
consideraciones que habrá que corregirlas; en cuanto al área que será
nuevamente premiada, opina que todas deben tener las mismas oportunidades. El
énfasis para premiar un área debe ser el trabajo colectivo. Será necesario discutir
los elementos para reformular la propuesta y establecer criterios claros.

El Dr. José Agustín Ronzón menciona que es una discusión permanente en este
órgano colegiado, por lo que es sano expresar las opiniones y consideraciones de
los distintos actores.

Hay tres niveles que son básicos en el Dictamen: el espíritu del premio que está
muy acotado en el tiempo, ya que se tiene una trayectoria y la Universidad fue
fundada bajo una condición específica, por lo que habrá que revisar los objetivos y
espíritu que persigue el premio.

El segundo nivel es el ámbito de las modalidades, las cuales fueron establecidas
por este órgano colegiado y los consejos divisionales se sujetaron a esto.

El tercer nivel es el de la operatividad porque está sujeta a una serie de
disposiciones de carácter administrativo que tienen que ver con el ejercicio de los
recursos.

Cree que este órgano colegiado puede tomar un acuerdo para la siguiente
expedición de la Convocatoria, tomando en consideración los comentarios aquí
vertidos.

El Dr. León Tomás Ejea considera que hay cuatro opciones: se elimina el premio,
se cambia el objetivo, se cambia la forma o se deja igual. En ese sentido es que la
Comisión determinó emitir la primera recomendación: Analizar la vigencia, y
pertinencia del premio a las áreas de investigación como un mecanismo para
promover el trabajo colectivo de investigación, y en su caso, emitir propuestas él

las instancias competentes.

El Mtro. Ernesto Noriega aclara que la Comisión tuvo un mandato específico, se
siguió un procedimiento, las dos subcomisiones revisaron la documentación, sin
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evaluar la calidad de los trabajos de los miembros del área, ya que eso le
corresponde a las comisiones dictaminadoras. La Comisión verificó que
cumplieran con lo previsto en la Convocatoria emitida por este órgano colegiado y
ahí se observó que un requisito es muy difícil de cumplir, por lo que se emitió una
recomendación al respecto.

Asimismo, dice que se consultó a la Delegada respecto a otorgar el premio a una
misma área por dos años consecutivos y sobre el término de procurar, de hecho
se tienen antecedentes en este sentido.

Pide que no se pierda el espíritu del premio, si bien se tienen que hacer algunas
modificaciones, no está de acuerdo en que se elimine porque sería un retroceso.

La Dra. Margarita Mercedes González refiere que se podría ejercer el premio el
siguiente año.

En cuanto a los asesores externos, menciona que la opinión de éstos no tiene
mucho valor porque los escogen las propias áreas, además de que no tendrían
que evaluar lo que les compete a las comisiones dictaminadoras. Alude que en ia
División de CSI se tomó en cuenta el trabajo vinculante entre las diferentes áreas.

Opina que el premio debería seguir aun cuando no fuera un premio económico.

El Dr. Aníbal Figueroa comenta que en la División de CYAD el Premio se ha
declarado en muchas ocasiones desierto y que de manera extraordinaria se
presentaron cuatro áreas este año. Los criterios que se siguieron era premiar
áreas consolidadas y de nueva creación, cuáles tenían trabajo colectivo. En
cuanto a los asesores externos, efectivamente se discutió y había muy poca
precisión, quiénes los designaba y qué tenían que referir.

Hay otro tema que existe y tiene que ver con el conflicto de intereses, miembros
del Consejo que pertenecen a áreas de investigación y jefes de departamento que
postulan a sus áreas.

Con respecto a que una misma área reciba el premio dos años consecutivos,
opina que para que no genere confusión, la Convocatoria debería prohibirlo
explícitamente.

El Mtro. Manuel Martín Clave considera que es un concurso y no una rivalidad, y
que debería considerarse el otorgamiento al área que ha obtenido por dos años
consecutivos el Premio, ya que no está prohibido.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez cree que no se debe discriminar a nadie ni
sancionar a la Institución, sobre todo en los tiempos en los que se está el tema de
los derechos humanos.

íO



Expone que si bien el premio a la investigación o el reconocimiento a Id
investigación de las áreas se encuadra en una dinámica que la propia Institución
da, como una compensación, no se debe olvidar que nace de una cuestión laboral,
y e! derecho del trabajo, es un derecho humano. En ese ámbito, coincide en que
no se puede sancionat a un área que participó, que !a propia Comisión ya
dictaminó que se le tiene que dar el premio, porque ya fUe evaluada y cumplió con
los requisitos.

En todo caso, se tendría que hacer un llamamiento a la Rectoría General por parte
del Rector de Unidad en donde se le diga que antes los profesores no participaban
en este Premio y ahora lo están haciendo. Dice que se tiene que premiar el trabajo
que se está haciendo dentro de la Universidad, si es un problema presupuesta!
sugiere que se busquen mecanismos adecuados para incentivar la academia.
Señala que el Premio debe tener una mayor vigencia, tal vez se podría proponer
que se diera con antelación para tener tiempo suficiente para gastar los recursos.

Por su parte, se tendrían que buscar nuevos caminos para las áreas de nueva
creación.

Llama a la reflexión colectiva, el Premio es la base de un esfuerzo de un año de
personas que se dedican a la investigación.

La Sra. Rocío Salmerón dice que ubica dos momentos, uno es la definición que
tuvo el consejo divisional y que fue lo que mandó a la Comisión, porque finalmente
en efecto no puede decir que no pasé y qué es lo que están enviando a Consejo
Académico. Le parece que el trabajo que hizo la Comisión es correcto, no pudo
sacar a ninguno de los candidatos.

Segundo, en el artículo 293 del RIPPPA se hace referencia a que los consejos
divisionales procurarán que no sea en dos años consecutivos, pero finalmente la
Comisión ya presentó un Dictamen, y cree que lo más conducente sería eso,
respetar el trabajo, en todo caso, se tendría que estar planteando al Colegio
Académico que se modifique esta situación, por lo que ya se argumentó.

El Lic. Gilberto Mendoza señala que el Acuerdo del Rector General es en principio
apegado a la Legislación. Sin embargo, opina que si una misma área compite
nuevamente es porque trabajó para obtener esos resultados y es válido otorgarle
el Premio. Tal vez se podría hacer una propuesta al Rector en el sentido de que
cuando haya más de dos áreas en una misma división y otra no postule, se utilicen
los recursos para aquéllas que sí se propongan.

La Mtra. Verónica Huerta explica que revisó las cuatro áreas que se presentaron
para este concurso. Refiere que dos áreas son ejemplares en su producción:
Arquitectura Bioc!imática y Estudios Urbanos. Cree que no otorgarle el Premio a
esta última área, mandaría un mensaje contrario a lo que es el espíritu de! Premio.
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Opina que en todo caso se puede prever que en la Convocatoria que emita el
consejo divisional indique que el área no puede postularse por dos años
consecutivos, y de igual manera establecer claramente los criterios sobre las
opiniones de los externos.

El Dr. Carlos Avilés solicita que se aclare cuál es el espíritu de que el premio no se

otorgue por dos años consecutivos a una misma área, tal y como lo prevé la
Legislación Universitaria.

Pregunta cuáles fueron los criterios que tomaron o ponderaron para emitir este
Dictamen, ya que se han argumentado una serie de problemas que no están
referidos.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas aclara que en una de las subcomisiones se
fue revisando cada uno de los documentos que se presentaron.

La Dra. María Margarita Alegría menciona que el sentido del Dictamen es otorgar
el Premio y si hay observaciones que se comenten para que se consideren
posteriormente.

Cree que se debe tener confianza en el trabajo que realizan las comisiones porque
de otra forma no tendría caso integrarlas, ya que en el pleno se podrían abordar
los temas aunque esto no sería operativo.

La Dra. Miriam Aguilar refiere que se revisaron todos los documentos que
presentaron las áreas postuladas; en el caso del área que había sido premiada el
año pasado, se consideró que ya había un precedente, por lo que la Comisión
determinó otorgarle el Premio.

El Dr. Luis Enrique Noreña pregunta si se vota el Dictamen o cada área.

El Dr. David Elizarraraz cree que los comentarios o inquietudes son
enriquecedores para tomarlos en consideración en la siguiente Convocatoria.

Alude que en el artículo 290 del RIPPPA se establecen claramente las
modalidades para resolver el otorgamiento del Premio. Dice que el artículo 293 no
es una modalidad que deba considerar el Consejo Académico, está más bien
referido a los consejos divisionales.

El Presidente propone que se vote área por área.

La Dra. Miriam Aguilar solicita que la votación sea secreta.

El Mtro. Manuel Martín Clavé comenta que no está de acuerdo en que se 'lote
área por área porque es un Dictamen de si se otorga el Premio o no a las Áreas.



El Presidente somete a consideración del pleno votar área por área. Inicia con el
Área de Investigación Oesarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil
del Departamento de Materiales, la cual es aprobada por unanimidad.

Seguidamente, somete a consideración del pleno el Área de Investigación Análisis
de Procesos del Departamento de Energía, la cual es aprobada por unanimidad.

posteriormente, somete a consideración del pleno el Área de Investigación
Arquitectura del Paisaje del Departamento del Medio Ambiente, la cual es
aprobada con 28 a favor, 2 abstenciones, Oen contra.

El Secretario indica que se repartirán las papeletas y se irán recogiendo conforme
a la lista de asistencia, quien obtenga mayor número de votos emitidos a favor,
obtiene el Premio.

Están presentes 32 miembros, si se llega a 17 votos a favor, se detiene la
votación.

El Presidente propone al Dr. Ahmed Zekkour y al Dr. León Tomás Ejea fungir
como escrutadores.

Para efectos del registro, se anota la votación:

A favor de otorgar el Premio al Área de Investigación Estudios Urbanos del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo: 17

En contra: 5

Abstenciones: O

El Presidente solicita un aplauso para las áreas ganadoras. Asimismo, comenta
que se retomarán las recomendaciones de la Comisión para hacer un análisis de
éstas; en el caso de que persista el Premio a las Áreas de Investigación, se
atenderían las recomendaciones una y tres para presentar en la siguiente
Convocatoria las modificaciones sugeridas.

Acto seguido, señala que se han cumplido tres horas de trabajo (13:25 horas), lo
cual somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres horas más y
es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 391.3

Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año
2014, a las siguientes Áreas:
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_J Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en lngeniería Civil, del Departamento
de Materiales.

-.-! Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

~ Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente.

J Estudios Urbanos. del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

5. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS PROPUESTOS POR
EL RECTOR DIE LA UNIDAD PARA INTEGRAR El CONSEJO EDiTORIAL
DE LA UNIDADj DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTíCULO 30,
FRACCIÓN X TER, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.

El Presidente comenta que para dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 30,
fracción X Ter del Reglamento Orgánico y en virtud de la competencia que se le
confiere a los Rectores de Unidad establecida en el artículo 47, fracción IV Bis del
mismo Reglamento, y en atención a lo señalado en las Políticas Operativas para la
Producción Editorial de fa Unidad Azcapotzalco, propone a los siguientes
miembros para integrar el Consejo Editorial de la Unidad: M. en C. Carlos
Alejandro Vargas, Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz (sería su segundo
periodo), Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón (sería su segundo periodo), Mtra.
Luisa Regina Martínez Leal y Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, para
el periodo que inicia 15 de octubre de 2014 al14 de octubre de 2016.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios.

El Dr. Carlos Avilés pregunta si uno de los miembros propuestos va por su
segundo periodo.

El Presidente aclara que en realidad son dos miembros quienes van por su
segundo periodo: Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz y Míro. Daniel
Casarrubias Castrejón.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez solicita que la votación sea secreta.

El Secretario indica que se pasaría lista de asistencia para conocer el mJmero de
miembros presentes, seguidamente se repartirán las papeletas y se recogerían de
manera económica. Para esta votación se requiere de mayoría simple.

Hay 32 miembros presentes y se requieren 17 votos a favor. Se aclara que las
abstenciones no cuentan_

Se solicita como escrutadores al Dr. Ahmed Zekkour y al Dr. León Tomás Ejea.

Para efectos del registro, se anota la votación:
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A favor de la ratificación: 17 votos.

En contra: 1

Abstención: 1

Acuerdo 391.4

Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Consejo Editorial de la
Unidad para el periodo que comprende del15 de octubre de 2014 al14 de octubre

de 2016:

M. en C. Carlos Alejandro Vargas

Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz (Prórroga)

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón (Prórroga)

Mtra. Luisa Regina Martínez Leal

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

6. REVISiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LA CONVOCATORIA
PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ELECCiÓN EXTRAORDINAR~A

PARA CUBRIR LAS REPRESENTACIONES VACANTES (PROPIETARIO Y
SUPLENTE) DEL SECTOR ALUMNOS DE LOS POSGRADOS DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA, Y DE LA
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y
ARTES PARA EL DISEÑO ANTE EL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO,
PERIODO 2013-2015.

El Presidente solicita al Sr. Uriel Jiménez, Presidente del Comité Electoral,
presentar la Convocatoria, documento que forma parte del expediente de esta
Sesión.

El Sr. Uriel Jiménez da lectura al Informe y finaliza diciendo que el Comité
Electoral determinó que esta Convocatoria fuera una prueba piloto de la votación
electrónica, no obstante, manifestó no está de acuerdo con esta modalidad.

El Presidente congratula la decisión del Comité Electoral al presentar a este
órgano colegiado la modalidad de votación electrónica, ya que permite al elector
emitir su voto desde cualquier lugar donde tenga conexión a internel, además de
que se optimizan los recursos humanos y financieros.
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Exhorta al Comité Electoral a continuar trabajando de manera institucional siendo
un referente en el ámbito de sistemas electrónicos en las unidades hermanas. De
igual modo, exhorta a !a comunidad de alumnos a participar en el proceso y a
conducirse con respeto.

Sugiere de procedimiento hacer comentarios precisos a la Convocatoria y luego al
calendario. Para este primer caso, la Presidencia tiene una observación a la
modalidad 3, fracción IV, inciso c) que a la letra dice: No permanecer sin
inscripción en al menos, una unidad de enseñanza-aprendizaje por más de dos
trimestres durante el tiempo de su representación. En virtud de que este inciso no
es un requisito que se pueda cumplir dado que debe ser miembro ante el Consejo
Académico, tal y como lo señala en la última línea "durante el tiempo de su
representación", se sugiere eliminar esta modalidad.

El Sr. Samuel Hernández lamenta el fallecimiento del profesor Raúl Álvarez Garín,
líder histórico del movimiento estudiantil en este país y pilar para la construcción
de muchas instituciones, entre ellas esta Universidad, que es orgullosa heredera
de esa lucha. Asimismo, dice que no se debe ignorar la realidad del Instituto
Politécnico Nacional y valdría la pena recordar el porqué del conflicto.

En cuanto a los numerales 7 y 8 dela Convocatoria, pregunta qué motiva ese
cambio, cuál es el origen o que fundamento metodológico se utilizó para hacer esa
propuesta, ya que en procesos anteriores ha habido la recepción y depósito del
voto en urnas, tal y como lo marca la Legislación. El artículo 21 del RIOCA señala
que le compete al Comité Electoral inspeccionar, sellar, custodiar y abrir las urnas.
La votación electrónica es contraria al espíritu de la reglamentación, hay un
impedimento.

Comenta que para cambiar esas modalidades, habría que revisar un
planteamiento de modificación o de reforma al propio RIOCA.

Cree que es importante garantizar los principios rectores de los procesos
electorales en este país que están en la Constitución, aunque si bien esos
principios aplican para procesos de carácter federal, son principios generales que
debiera seguir todo proceso electoral: certeza, !egalidad, imparcialidad,
independencia.

La Sra. Rocío Salmerón tiene duda sobre los numerales 7 y 8 de la Convocatoria,
sobre todo porque en la Legislación en los artículos 16, 21, 27, 29, 32, está muy
específico. En ese mismo sentido, considera que no hay algún fundamento que
se haya presentado para que esta modificación, por lo que cree que se está
actuando al margen de lo que está reglamentado.
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por airo lado, pide que de ser posible se especifiquen las fracciones 4 y ;) del
numeral 6, donde se hace referencia a cualquier otro logotipo y donde dice que no
se utilicen recursos de cualquier tipo que evidencie la inequidad.

insiste que los numerales 1 y B no están fundamentados y están al margen de los
artículos '16, 21, 27, 29 Y 32 del RIOCA.

E! Dr. Carlos Avilés hace una observación en cuanto al lugar en donde se
registran las planillas, dice que es en la Oficina Técnica del Consejo Académico y
no en la Sala de Consejo Académico tal y como está en la Convocatoria.

El Sr. Alejandro Martínez coincide en los numerales anteriormente referidos sobre
la votación electrónica, ya que no responden a lo previsto en el RIOCA. Opina que
hace falta análisis y sustento para presentar el mecanismo electrónico.

Refiere que en el Comité Electoral pasado hay una Acta General de prueba piloto,
en la cual se indicaba el número de votos cuando en principio había sólo 14
participantes. Por otra parte, en uno de los documentos que presentó aquél
Comité se aludía al hecho de que no se estaba en condiciones de garantizar el
cabal cumplimiento de los principios de legalidad, certeza, equidad, transparencia,
imparcialidad y secrecia al sufragio, mismo que se constituye como
necesariamente indispensables para cualquier votación democrática.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez menciona que este Consejo fue electo en términos
de urnas, y en términos de equidad esta Convocatoria debería ir en el mismo
sentido.

El Dr. Carlos Avilés comenta que la propuesta del Comité Electora! es por
mayoría. Se ha dicho aquí que existe preocupación por la equidad, la secrecía, el
voto universal, sin embargo, ya hay dos procesos indicativos de votaciones
electrónicas, el primero es con respecto al proceso de Director de Ciencias y Artes
para el Diseño y el segundo para la elección de las Comisiones Dictaminadoras
Divisionales.

Señala que sí se cumple con lo previsto en la Legislación Universitaria por lo que
no se violenta nada.

Agrega que en los procesos se ha incrementado la participaclón, un dato
importante para aquellos que no tienen equipos de cómputo en sus áreas de
trabajo y desean manifestar su voto, es que se tienen más de 100 computadoras
en la Sala John van Neumann. Dice que el sistema de cómputo es confiable y que
otras unidades han solicitado que se comparta esta experiencia.

El Sr. Uriel Jiménez reitera no estar de acuerdo con ia votación electrónica, ya que
hace falta debate académico, sin embargo, por la premura del tiempo, no se tuvo
Oportunidad para discutir más a profundidad.
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El Sr. Alejandro Martínez recuerda al pleno que el Orden del Día dice "Revisión y,
en su caso, aprobación de la Convocatoria ... ", en este sentido le parece que es
oportuno estar haciendo el análisis. Menciona que uno de los argumentos que se
ha manifestado es incrementar la votación, sin embargo, en el Décimo Séptimo
Consejo Académico hubo un total de 60 votos del sector administrativo, e1 t3!

Décimo Octavo hubo 118, en el Décimo Noveno no se tiene el dato pero en el
Vigésimo hubo 283 votos, por lo que decir que hay una relación directa en (-:1
aumento de la participación y el incremento de los votos no es tan real.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que no es !o mismo nombrar órganos personales
a un proceso de elección de representantes, ya que son cosas muy diferentes, por
lo que cree que en ese sentido la Legislación así lo prevé y en todo caso se
estarían limitando las facultades del Comité Electoral.

Refiere que cuando fue el proceso de CYAD, la Comisión no tuvo contacto con
nada, ni con listas, ni con el proceso, entonces se correría el mismo riesgo.

Con relación al artícul016, específica que las elecciones de los represen'~antés S~~

realizarán cada 2 años, será voto universal secreto, personal y directo de cada
uno de los sectores correspondientes, en ese sentido, pregunta cómo se va a
garantizar la secrecía del voto. Sabe que la secrecía del voto es tomar su
papeleta, ir a la urna y depositarla, eso es lo que se debe garantizar.

Con respecto al artículo 21 del RIOCA, fracción 1, corresponde a los comités
electorales, publicar las convocatorias autorizadas por el órgano colegiado
académico correspondiente; fracción 11, autenticar y publicar las listas electorales;
fracción 111, registrar en su caso a los candidatos; fracción IV, elaborar las cédulas
de votación; fracción V, inspeccionar, sellar, custodiar y abrir las urnas; fracción
VII, computar los votos, lo cual no se haría y no es derto de que el Comité seria el
primero que conocería la votación porque hay una aplicación, ya que el área de
cómputo serían los primeros. En ese sentido, considera que sí es importante que
se respete lo que está en la Legislación, lo que se tiene establecido, en ningún
momento se habla de un proceso electrónico porque no nos garantiza.

El Sr. Samuel Hernández opina que si esta representación fue elegida en un
proceso de urnas, se debe completar la representación del Vigésimo Consejo
Académico de la misma forma, en términos de equidad.

Cree que puede haber mucho debate sobre los beneficios o desventajas de un
proceso de este tipo, sin embargo, se debe analizar, es decir, se deben plantear
propuestas, estudios técnicos, económicos, de viabilidad, de infraestructura que
permitan conocer si se está en condiciones para transitar a ese cambio.

Considera que es un tema delicado porque se trata de !a elección de los
representantes de este órgano colegiado y no puede haber sospecha de dudas.
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El Dr. José Agustín Ranzón abunda sobre el trabajo que se hizo en el Comité. Se
tuvieron como insumo las dos convocatorias, una con la modalidad de voto
presencial y otra con la votación electrónica. Asimismo, se consultó a la Abogada
Delegada sobre las implicaciones legales y jurídicas en la implementación de la
modalidad electrónica, quien orientó para poder llevar a cabo esto.

por otra parte, se consultó a la Coordinación de Servicios de Cómputo cómo se
garantizaría la secrecía del voto. A este respecto se dieron las aclaraciones
pertinentes.

propone que se vote la propuesta de Convocatoria bajo esta modalidad
electrónica en aras de observar el proceso bajo este esquema.

El Dr. Abelardo Mariña dice estar convencido de seguir reflexionando sobre este
punto. Cree que el problema no es si se está violentando la Legislación, más bien
tiene que ver con la incertidumbre de la legalidad en ¡os procesos electorales, tal y
como lo ha dejado ver la historia del país.

La Mtra. Ana Carolina Robles comenta que haber decidido la modalidad
electrónica implica una responsabilidad del Comité Electoral. Refiere que ya se
argumentó sobre el tiempo y viabilidad de este tipo de procesos y que es hora de
votar.

El Sr. Alejandro Martínez aclara que decir que se ha discutido exhaustivamente al
interior del Comité Electoral no es tan preciso, sólo ha habido dos reuniones, las
otras no ha habido quórum. Insiste en que el análisis debe ser profundo.

Le parece delicado hacer una votación en la que se ponga en riesgo la legalidad
de lo establecido en la Legislación Universitaria e inclusive se arriesgaría este
Consejo Académico a someterse a una cantidad de impugnaciones.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas considera que este es un proceso evolutivo al
cual se le tiene que dar la oportunidad. Refiere que es una comunidad universitaria
que maneja las tecnologías de la información y la comunicación.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que le surge la duda si se le mandató al Comité
para cambiar la Convocatoria tradicional a la modalidad electrónica porque ella
tiene conocimiento que los cambios pasan por una consulta a la comunidad, yen
ese sentido se estaría saltando ese punto.

Continuando con las dudas, comenta que en las listas electorales hay mandos
medios e instancias de apoyo (personal de confianza) y esto podría poner en
riesgo el proceso. A este respecto, alude al artículo 6 de Ley Orgánica, en donde
se especifican quiénes son los órganos de la Universidad, que en este caso es el
Rector, los Directores de División y los Jefes de Departamento, que son
características muy diferentes a los Coordinadores de Servicios .Auxii!ares,
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Servicio de Cómputo, Servicio de Información. Cree que si e! listado se vuelve a
publicar de esta !llanera, es dedr, de manera automática, no se sabrá si realmente
es un trabajador administrativo, un mando medio o instancia de apoyo, lo cual lo

ve peligroso.

Señala que no ha tenido tiempo y ha tratado de documentar este caso de forma
más precisa, para anexar el listado de hace dos años con objeto de que se
observe que puede ser vulnerado el proceso. Desde su punto de vista, no se
tienen las condiciones y está en desacuerdo en que se innove con la tecnología,
ya que ios trabajadores administrativos no cuentan con equipo de cómputo y no
todos tienen acceso en casa. Dice que la Coordinación de Servicios de Cómputo
tiene 100 computadoras, aun cuando ahorita no ha ido, hace tiempo que fue a !a
Sala estaba saturada y había fila para entrar, por lo que entendería que si se lleva
a cabo la votación electrónica se suspenderíg el servicio o qué pasaría.

Cree que si se tuvieran las condiciones con relación a este proceso, seria la
Oficina Técnica del Consejo Académico o en el Colegio Académico quienes
instalarían los equipos para que se lleve a cabo este proceso.

Menciona que en el sector administrativo hay compañeros que no saben leer ni
escribir, si tiene que hacer una consulta pide ayuda, inclusive de las votaciones
que se han hecho vía electrónica, se ha comentado la anulación de éstas porque
no puede uno capturar bien, no es correcta ia CAR y se anula el voto. Le parece
que nada más hay dos intentos para poder acceder, entonces cree que sí hay
dificultades, no se opone a evolucionar pero con las condiciones se requiere de
medios para llevar a cabo esto. No es lo mismo una designación de un Director de
División a un proceso de elección de representantes propietarios, que es un
proceso muy diferente.

El Presidente comenta que a este Consejo Académico le corresponde aprobar la
Convocatoria; dice que no es posible garantizar la completa seguridad en un
proceso tradicional o en uno electrónico, sin embargo, se tiene que optar por
alguno.

En cuanto a la opinión del Abogado General sobre si es posible realizar las
votaciones electrónicas, menciona que la respuesta es que sí es posible llevar a
cabo siempre y cuando se garantice la universalidad del voto, que sea secreto,
personal y directo, que se garantice su autenticidad y efectividad, y que el software
implementado tenga las especificaciones correctas para dar certeza,
Imparcialidad. legalidad, seguridad y objetividad a las elecciones.

Cree que es un proceso que no está acabado y que se tiene que ir
perfeccionando, no obstante, pide confianza en el Comité Electoral.
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El Sr. Samuel Hernández menciona que es ideal que este órgano apruebe las

cosas por consenso

La Dra. Miriam Aguilar expresa que le preocupan dos cosas: el padrón y la

píOpaganda. Para el primer caso, pregunta qué pasa si alguien falta en el padrón.

En el segundo caso, se dice que la propaganda es virtual y que se acote a la

forma en cómo opera el Consejo, sin embargo, no siempre ocurre así.

El Mtro. Manuel Martín Clavé señala que en las elecciones de las Comisiones

Dictaminadoras Divisionales no hubo ninguna impugnación o queja. Se tienen a

disposición 109 computadoras y nunca se usaron más de tres al mismo tiempo, e!

CAR se pudo resolver, había personas que no lo tenían y que en ese momento lo
sacaron con apoyo de la Coordinación de Servicios de Cómputo; asimismo, se

revisó el padrón y no hubo mayor problema.

El Sr. Samuel Hernández reitera que se apruebe la Convocatoria por consenso,

hay dudas en cuanto a lo electrónico, por lo que sugiere que se acuerde e!
proceso tradicional. Pregunta cuántas personas han tramitado su CAR.

El Sr. Alejandro Martínez dice que algunos miembros del Comité se haíl
manifestado en contra, él solicitó que se retire la votación electrónica y que se
haga la elección bajo el sistema tradicional en virtud de que el Comité del Décimo

Noveno Consejo Académico consideró que no se estaba en condiciones de
garantizar el cabal cumplimiento de los principios de !egalidad, certeza, equidad,

transparencia, imparcialidad y secrecía al sufragio.

El Presidente refiere que hay una solicitud de votación secreta. La Presidencia

reitera eliminar la modalidad 3, fracción IV, inciso c).

El Dr. José Agustín Ronzón solidía como procedimiento para someterlo a
consideración que se apruebe o no la Convocatoria. En caso de que se apruebe,
que se corrija.

El Presidente somete a consideración del pleno la Convocatoria tal y como la
propone el Comité, eliminando la modalidad 3, fracción IV, inciso c).

El Secretario comenta que es una votación secreta y que hay 30 miembros del
Consejo y se procede a repartir las papeletas.

Se solicita que el Dr. Ahmed Zekkour y el Dr. León Tomás Ejea fungan como
escrutadores.

Para efectos del registro, se anota la votación:

A favor de la Convoca'(orL:?;: .j 5

En co~)lra: 7
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Abstención: 1.

El Presidente propone hacer un seguimiento puntual del proceso para tratar de
perfeccionarlo.

Seguidamente, somete a consideración del pleno 45 minutos para comer (15:18
horas), lo cual es aprobado por unanimidad.

Acuerdo 391.5

Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección
extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes (propietario y suplente)

del sector alumnos de los Posgrados de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería, y de la Licenciatura en Arquitectura de la División de Ciencias y Artes

para el Diseño ante el Vigésimo Consejo Académico, periodo 2013-2015.

7. ELECCiÓN DE UN REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL COLEGIO
ACADÉMICO POR PARTE DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES
PARA EL DISEÑO DEL SECTOR DE ALUMNOS, EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTíCULOS 19 DI:L REGLAMENTO
ORGÁNICO Y 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS
COLEGIADOS ACADÉMICOS.

El Presidente comenta que hay una vacante en el sector de alumnos de esta
División ante el Colegio Académico. Solicita al Secretario informe cuál sería el
mecanismo de votación.

El Secretario explica que el procedimiento para esta elección es el siguiente: el
subsector de alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño debe
ponerse de acuerdo para proponer a su representante suplente ante el Colegio
Académico. Para considerarlo formalmente electo, el representante deberá contar
con el voto de la mayoría simple de los miembros presentes de su sector (mayor
número de votos a favor). En caso de que no haya acuerdo en el subsector, la
decisión pasa directamente al pleno del sector de alumnos.

Pregunta si hay alguna propuesta.

El Sr. Samuel Hernández dice que le parece un tanto irresponsable descuidar al
órgano colegiado por obtener una beca en el extranjero y no renunciar.

El Presidente considera que es pertinente la observación.

Se propone a la Srita. María Guadalupe OrCíz Figueroa y al Lic. Sergio Chua
Torres.
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El Secretario comenta que hay seis 2¡~jmnOs presentes y se les distribuirá una
papeleta en donde deberán indic3r si votan por la Srita. María Guadalupe Oít:z
Figueroa o por el Lic. Sergio Chua Tarres. En caso de empate, la votación pasaría

al pleno del Consejo.

Se solicita a la Sra. Rocío Salmerón fungir como escrutadora.

Para efecto del registro se anota la votación:

A favor de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa: 3

A favor del Lic. Sergio ChU3 Torres: 3

En virtud de que hay un empate, la votación se pasa al pleno del Consejo.

La Mtra. Ana Carolina Robles pide que los alumnos argumenten las razones por
las cuáles quieren ocupar la suplencia del Colegía.

La Srita. María Guadalupe Ortíz menciona que es alumna de la Licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y considera que está por el bien común de la
UAM y que quien quede se comprometa.

El Lic. Sergio Chua considera importante llevar ante Colegio Académico la voz de
un estudiante que quiere el bien común de la UAM. Hace falta la participación de
alumnos en esos espacios.

El Secretario solicita que se repartan las papeletas. Hay 24 miembros presentes.

Se solicita a la Sra. Rocío Salmerón y a la Mtra. Elvia Espinosa fungir como
escrutadoras.

Para efectos del registro, se anota la votación:

A favor de la Srita. Guadalupe Ortiz: 12

A favor del Lic. Sergio Chua: 11

Abstención: 1

El Presidente declara electa a la Srita. Guadalupe Ortiz como representante
suplente del sector de alumnos ante el Colegio Académico por parte de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño.

.AcU€:l"gQ)91.6

Elección de la Srita. María Guadaiupe OrHz Figueroa como representante suplente
ante el Colegio Académico por parte de la División de Ciencias y Artes para el

Disello del sector de alumnos, en los términos establecidos en los artículos 19 de!
Reglamento Orgánico y 16 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados

Académicos.



8. INFORMACION SOBRE EL OTORGAMIENTO DE LAS DISTINCIONES
PREVISTAS EN LOS ARTICULaS 32, 35 Y 36 DEL. REGLAMENTO DE
ft,LUNlNOS:

(b MENCION ACADEMICA, CORRESPONOiENTE AL ANO 2013.

ti MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE A

LOS TRIMESTRES 13-P, 13-0 Y 14-1.

~ DIPLOMA A LA INVESTIGACION, CORRESPONDiENTE AL ANO
2013.

El Presidente comenta que los Jurados Calificadores, las comisiones académicas
de las Divisiones y la Coordinación de Sistemas Escolares enviaron la
documentación que se les presenta.

Acto seguido, pregunta si hay comentarios al resrecto. Al no haberlos, se da por
recibida la información.

9. AUTORIZACION, EN SU CASO, DE UNA PRORROGA SOLlClTADA POR

LA COMISiÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO,
PROPONER LA APROBACIÓN DEL PROY'ECrO DE PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DE LA UNIDAD PARA EL AÑO 2015.

El Presidente solicita al Secretario informar la solicitud de prórroga.

El Secretario comenta que la Comisión trabajó en un documento de Orientaciones
para la elaboración del presupuesto 2015, el cual se envió al Rector y a los
directores de las divisiones, con objeto de que atiendan las recomendaciones.
Refiere que el Colegio Académico podría estar aprobando el Presupuesto en el
mes de diciembre de este año, lo anterior tiene el propósito de iniciar el próximo
año 2015 con presupuesto.

Asimismo, menciona que en virtud de que se tiene información para aprobar por
este órgano colegiado el Proyecto de Presupuesto 2015 en el mes de octubre, !a
Comisión solicita como fecha de prórroga el 31 de octubre de 2014.

El Presidente pregunta si hay comentarios.

La Mtra. Ana Carolina Robles señala que respecto al margen de la fecha,
inicialmente se había propuesto unos días antes, pero por !a cuestión de los
tiempos y por la falta de materia de discusión, la Comisión consideró que se
podría solicitar prórroga para el 3'1 de octubre de 20:4.
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El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que en vista de los retrasos que se han dado
respecto a la presentación del proyecto de ingresos y egresos de las divisio:les y

de la propia Unidad, pregunta si no sería conveniente darle a la Comisión ur:a

fecha posterior al 31 de octubre.

El Or. Carlos Avilés pregunta cuáles son las fecilas para empatar o entregar el
Presupuesto de la Unidad al Colegio Académico, ya que todavía falía que éste se
presente al pleno de este órgano colegiado para su discusión y es en este sentido
que se tendrían que contemplar los tiempos.

El Sr. Alejandro Martínez cree que en nada afecta a la Comisión si se le da un
plazo mayor incluso al que solicitan.

El Presidente ind¡ca que términos de información, se tienen fechas previstas en el
Reglamento Orgánico que están completamente rebasadas tanto para los
consejos divisionales como para los consejos académicos. Ante el proceso de
formulación y aprobación del Presupuesto por la Cámara de Diputados, hay una
propuesta por parte de la Secretaría de Hacienda para la UAM, y es en función de
ésta que se está pensando que el Patronato revise el Presupuesto que le envían
todas las Unidades y Rectoría General para que éste esté en posibilidades de
enviarlo al Colegio Académico en el mes de diciembre.

En este supuesto lo que se sugiere es que este órgano tenga el proyecto de
Presupuesto de la Unidad a más tardar a finales del mes de octubre para que el
Rector General integre el Proyecto Presupuestal de todas las Unidades y lo
presente ante el Patronato, quien ha solicitado 15 días para armonizarlo y
regresarlo al Colegio Académico.

La intención es que pueda aprobarse el Presupuesto este año para que no se
tenga la dificultad que se tuvo este año de comenzar a ejercer el Presupuesto
hasta el cuarto o quinto mes del año, lo anterior porque no estaba aprobado por
Colegio.

La Mtra. Ana Carolina Robles aclara que cuando la Comisión discutió sobre la
fecha de prórroga se pensó que era deseable que se pudiese extender aigunos
días después de octubre, pero finalmente se propuso el 31 de octubre para prever
la discusión sobre la planeación, así como de los techos presupuestales.
Asimismo, se determinó esa fecha pensando en que hay otras instancias que se
encargan de revisar, integrar y armonizar el Proyecto de Presupuesto de toda la
Universidad.

El Sr. Alejandro Martínez pregunta si los consejos divisionales tendrán en quince
días sus propuestas de presupuesto.



El Dr. Abelardo Marilla menciona que las divisiones °por lo menos algunos jefes
de departamento comparten la preocupación por los techos presupuestales

asignados a las Unidades, ya que este año hubo una disminución del Presupuesto
en la Unidad Azcapotzalco, lo cual ha afectado algunas actividades que estaban
programadas. Sin embargo, no sólo la Unidad no recibió io que correspondía al

aumento inflacionario, sino que en términos netos y absolutos hubo una reducción

importante en el Presupuesto de la Unidad.

Asimismo, comenta que ahora el Rector General está recibiendo un documento

firmado por los tres directores de Azcapotzalco manifestando su preocupación por

este asunto.

El Presidente comenta que este tema está en discusión a nivel de la Universidad,
sin embargo, formalmente ésta podrá saber cuál es el Presupuesto que se le
asignará hasta el plazo que tiene el Congreso de la Unión para darlo a conocer

que es el 15 de diciembre, que es cuando se autoriza el Presupuesto de Egresos
para el año entrante.

Coincide en que hay incertidumbre, sin embargo, cree que se debe tener un

panorama de trabajo que permita cierta actuación, en este sentido, considera que
la Unidad puede tener su propuesta presupuestal a finales del mes de octubre
como lo consideró la Comisión en su prórroga.

Comenta que naturalmente si !os consejos divisionales no aprueban el
Anteproyecto Presupuestal, no se tendrá materia de trabajo en el Consejo
Académico, sin embargo, señala que aun reconociendo estas incertidumbres, no

le gustaría que la Unidad no tenga un calendario más o menos propio que le

ayude a orientarse. Asimismo, considera importante que la Unidad cuente con
esta guía para que a su vez esté en tiempo de entregar al Colegio su propuesta y
así evitar las dificultades que se presentaron en el ejercicio presupuestal de este
año.

El Sr. Alejandro Martínez menciona que es importante que los consejos
divisionales se comprometan a entregar sus propuestas presupuestales ya que de
eso dependerá que la Comisión pueda trabajar de acuerdo al plazo que está

solicitando, ya que de no ser así se estaría dificultado el trabajo que esta tiene que
hacer.

La Sra. Rocío Salmerón considera que es importante que se calcule bien el
tiempo, y de ser necesario quizá convenga que se dé la prórroga a la Comisión
hasta el mes de diciembre, ya que en la Comisión pasada se trabajó con el tiempo
justo, lo cual complicó el trabajo pues es mucha la información que se tiene que
revisar.
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La Mtra. Ana Carolina Robles señala que se debe contemplar que no sólo es la
Comisión la que revisa la información, sino que son varias instancias más por lo
que se debe considerar que se requiere de tiempo para ello, en este sentido, cree
que si se da más tiempo de prórroga eso comprometería 105 tiempos de las
distintas instancias a ¡as que SI:; turna para su trabajo y revisión.

El Dr. Abe¡ardo Mariña comenta que es menester cumplir con les plazos
institucionales, por lo que es importante que todos se comprometan para que el
trabajo salga en tiempo y forma adecuados, sin embar~~o, señala que en
ocasiones esto no es posible por distintas razones, por lo cual la Comisión podría
tener un margen de una semana para resolver los pormenores que surjan.

La Sra. Rocío Salmerón menciona que la prórroga que solicita la Comisión no se
debe a que ésta no quiera trabajar, sino porque no cuenta con los elementos
suficientes para hacerlo; refiere que no cuenta con la información de los consejos
divisionales. Reitera que la f¡nalidad de solicitar la prórroga hasta diciembre no es
para alargar los tiempos, sino para que legalmente se tenga la cobertura y
garantizar que se cuente con íos proyectos de las divisiones

El Sr. Alejandro Martínez dice que la idea de proponer una fecha más amplia es
precisamente para que la Comisión del Consejo Académico cuente con el tiempo
suficiente y no para que los consejos divisionales tengan más tiempo, pues sí se
les da más tiempo éstos pueden retrasarse en sus propuestas, lo cual aplazaría el
trabajo de la Comisión.

El Presidente menciona que la propuesta de dar una semana más sería para el 7
de noviembre. Pregunta a los miembros de! Consejo si tienen comentarios al
respecto.

El Sr. Alejandro Martínez propone que sea hasta finales de noviembre.

El Or. Abelardo Mariña entiende la necesidad del Sr. Martínez de que la Comisión
cuente con tiempo suficiente para hacer un análisis detallado: sin embargo,
plantea que estas posiciones no le convienen a la Universidad, pues abrir tanto la
fecha da un mensaje hacia el conjunto de la Institución, lo cual se vuelve un rj'3sgo
pues se puede no cumplir la aprobación de Presupuesto, ya que la Unidad podría
retrasarse y lo que se pretende es que la Unidad no sea quien retrase el trabajo
cuando lleguen las propuestas al Colegio Académico, en este sentido es que no
sólo se trata de una cuestión meramente técnica. Cree que la propuesta del 7 de
noviembre da un margen para que los consejos divisionales presenten sus
anteproyectos y la Comisión los integre y analice.

El Dr. Luis Enrique Noreña comenta que la intención es trabajar de maner~..¡

Conjunta pues como ya se dijo con anterioridad que los directores de esta Unidad
han manifestado con un documento su preocupación sobre el terna, también io
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están otras Unidades, y lo que se pretende es contar con una estrategia conjunta,
en este sentido es que la Unidad debe estar preparada para entregar su propuesta
y no retrasar el trabajo. Reitera que lo que se ha estado haciendo es hablar con
los demás directores de otras unidades para tratar de contar con una acción
uniforme y conjunta.

El Lic. Gilberto Mendoza coincide con el Dr. Mariña en que la Unidad debe trabajar
en la medida de lo posible con los tiempos que están marcados en el calendario y
tener el trabajo en tiempo para cuando sea requerido y no atrasar la entrega al
Colegio Académico.

El Sr. Alejandro Martínez retira su propuesta y se suma a la propuesta inicial del
31 de octubre.

El Dr. David Elizarraraz menciona que si se tiene prevista una Sesión de Consejo
Académico antes del 31 de octubre se podría contemplar si se requiere un nuevo
plazo.

La Sra. Rocío Salmerón también retira su propuesta y se suma a la propuesta
inicial del 31 de octubre.

El Presidente somete a consideración del pleno la solicitud de prórroga para el 31
de octubre de 2014, la cual es aprobada por unanimidad.

Acuerdo 391.7

Autorización de la solicitud de una segunda 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 31 de octubre de 2014.

10. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DEL
PERSONAL ACADEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA
EL DISENO PARA COMPLETAR LA INTEGRACION DE LA COMISiÓN
ENCARGADA DE EMITIR pOLíTICAS OPERATIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD PARA LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN VIRTUD DE QUE
QUEDO VACANTE ESTA REPRESENTACION.

El Presidente solicita una propuesta de los miembros representantes del personal
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completaí la
integración de la Comisión.
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La Mtra. .Ana Carolina Robles menciona que en atención a que en la Sesión
anterior esta representación quedó vacante, se propone para completar la
integración de la Comisión.

El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es apiObada
por unanimidad.

Acuerdo 39'j .8

Designación de Mtra. Ana Carolina Rob!es Salvador, representante del persona!
académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como

miembro para completar la integración de la Comisión encargada de
emitir Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad

Azcapotza!co.

11. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE DOS MIEMBROS I~EPRESENTANTES
DE lOS ALUMNOS DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS BÁS!CAS E
INGENIERíA Y DE CIENCIAS Y ARTES PAR¡\ !EL DiSEÑO PARA
COMPLETAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE
EVALUAR EL CUMPLIMIENTO Y EL IMPACTO DE LAS pOLíTICAS
OPERATIVAS DE DOCENCIA Y PROPONER, EN SU CASO, LAS
REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO
ACADÉMICO, EN SUSTITUCiÓN DEL iNG. SALVADOR OMAR VARGAS
ARGUELLO y DEL LIC. SERGIO CHUA TORRES, RESPECTIVAMENTE,
EL PRIMERO POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL CONSEJO
ACADÉMICO, Y El SEGUNDO POR HABER DEJADO ASISTIR A TRES
REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISiÓN REFERIDA.

El Presidente solicita dos propuestas de los miembros representantes de los
alumnos de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias y Artes
para el Diseño para completar la integración de la Comisión.

Al no haber propuestas, el Presidente menciona que éstas quedan vacantes V se
presentará nuevamente el punto en otfa Sesión del Consejo.

Acuerdo 391.9

No designación del representante de los alumnos de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, para la Comis;én encargada de evaluar el

cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
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Consejo Académico, en virtud de que no había miembros p~'esentes de!
sector.

Acuerdo 391. ¡ O------

No designación del representante de los alumnos de la Drvisión de Ciencias y
Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de evaluar el cumplimiento y el

impacto de las Políticas Operativas de Docencia y proponer, en su caso, ¡as
reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico, en virtud de que

no hubo propuestas por parte de los alumnos de este sector.

12. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL
DISEÑO PARA COMPLETAR LA INTEGRACiÓN DE LA COMISiÓN DE
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL ViGÉSiMO CONSEJO
ACADÉMICO, EN SUSTITUCiÓN DEL SR. ERIK ADÁN ORTiz
HERNÁNDEZ, POR HABER DEJADO DE PERTENECER Al CONSEJO
ACADÉMICO.

El Presidente solicita una propuesta de los miembros representantes de los

alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la
integración de la Comisión.

Se propone a la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa.

El Presidente somete a consideración del pleno la propuesta, la cual es aprobada
por unanimidad.

Acuerdo 391.11

Designación de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo Consejo Académico.

13. DESIGNACiÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE
LOS ALUMNOS DE LA DIVISiÓN DE GIENClp,S y ARTES PARA El
DISEÑO PARA COMPLETAR LA INTEGRACiÓN DE LA COMISIÓN
ENCARGADA DE VERIFICAR LA APUCA,C¡ÓN DE LAS
RECOMENDACIONES RELA TlVAS A LA CAFETERíA, ,f!¡PROBADAS EN
LA SESiÓN 367 Y RECOMENDAR A ce/ONES Al MEDIANO Y LARGO
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PLAZOS A LAS DIFERENTES INSTANCIAS Y ÓRGANOS DE APOYO DE
LA UNIDAD PARA MEJORAR EL SERVICfO DE CAFETERíA DEL
VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO, EN SUSTiTUCiÓN DEL SR. ERIK
ADÁN ORTíz HERNÁNDEZ, POR HABER DEJADO DE PERTENECER AL
CONSEJO ACADÉMICO.

El Presidente solicita una propuesta de los miembros representantes de los
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la
integración de la Comisión.

Se propone a la Srita. María Guadalupe Ortiz Figueroa.

El Presidente somete a consideración de! pleno !a propuesta, la cual es aprobada
por unanimidad.

Acuerdo 391.12

Designación de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, 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/argo

plazos a las diferentes instancias y órganos de apoyo de la Unidad.

14. INFORMACiÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCiALES Y
HUMANIDADES ACERCA DE LA ADECUACiÓN AL PLAN Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA MAESTRíA Y DOCTORADO EN
CIENCIAS ECONÓMICAS.

El Presidente solicita al Jefe del Departamento de Economía, Dr. Abelardo Mariña,
informar sobre la adecuación.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que el Programa integrado por Maestría y
Doctorado en Ciencias Económicas, está sostenido por tres Unidades
Académicas, por dos Departamentos de Economía, de la Unidad Azcapotzalco e
Iztapalapa, respectivamente, y por el Departamento de Producción Económica, de
la Unidad Xochimilco, lo que lo hace un Programa interunidades.

Menciona que se decidió en el Comité del Programa una adecuación que consiste
en varios puntos que están señalados en el Dictamen, en particular a partir de la
necesidad de presentar ante el CONACyT ciertos planteamientos que en la última
evaluación tuvo el Programa.
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Destaca que estas adecuaciones se enrocan en precisa.r ciertas dimensiones y
algunoS aspectos formales del Programa como por ejemplo en el plan de estudios
ven el funcionamiento de éste: por ser un Programa interunidades. Señala que la
propuesta se mandó a los tres consejos divisionales de las Unidades involucradas
y en cada una de las Comisiones se dio una discusión y finalmente se mandaron
las propuestas. Subraya que no sólo se aprobaron las adecuaciones, además se
planteó una serie de adecuaciones uiteriores que se tienen que djscuVr en el
propio seno del Comité de Posgrado, así como en el seno de la comunidad, y en
su caso, someterlas ante los consejos divisionales. Lo anterior es con el objetivo
de seguir fortaleciendo el contenido y la dinámica del Programa. Particularmente
en los consejos divisionales de Xochimilco y Azcapotzalco se planteó que ha)' una
serie de puntos que deben seguir discutiéndose y consultarse con la comunidad, y
en su caso, someter al Programa a un nuevo proceso de adecuación para
perfeccionarlo.

El Dr. Carlos Avilés menciona que dentro de las adecuaciones que se proponen
está reducir el número de oportunidades para cursar una UEA, sin embargo: la
Legislación marca que son cinco oportunidades para licenciatura y dos para
posgrado y con esta propuesta de adecuación se está reduciendo a una, lo que
puede resultar riesgoso, dado que si el alumno quiere tener beca del CONACyT y
éste reprueba una sola materia, eso lo pondría en una situación de baja por
Reglamento. En este sentido, pregunta por qué se reduce a una sola oportunidad.

El Dr. Abelardo Mariña indica que este tema fue un punto de discusión muy fuerte.
Explica que el hecho de que el posgrado sólo imparte las UEA una vez al año, en
efecto genera que un alumno pueda volverse irregular, aun cuando cuente con
una beca del CONACyT, sin embargo, este es un punto que se volverá a discutir
por parte del Comité, así como por las comisiones de los consejos divisionales.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez coincide con el Dr. Avilés en que se debe
contemplarlo que establece la Legislación.

El Presidente considera que las inquietudes que se tengan al respecto se pueden
hacer llegar al Comité interunidades del Programa para que éste pueda dar una
explicación mayor con la intención de aclarar, dado que sólo se está en
condiciones de informar, así como lo establece el punto en el Orden del Día. En
este sentido, menciona que si este órgano colegiado requiere mayor información
se le puede hacer llegar un comunicado al Comité sólo para este fin.

E/ Dr. Abelardo Mariña aclara que como ya lo mencionó con anterioridad este
tema fue uno de los de mayor discusión ~ incluso se discutió y analizó por !a
Oficina del Abogado General, y por lo tanto se consideró que está adecuación no
contraviene con la normatividad vigente existente. Señala que el Comité está



convencido que es su responsabilidad la calidad del Programa, así como la
operación de éste, sin embargo, también tiene claridad que pensar en !a
posibilidad de estar en el PNP del CONACyT impone orientaciones que pueden
ser contradictorias con el quehacer intemo de la Universidad.

Dice que el consenso en la toma de decisiones en este tipo de Programas
interinstitucionales no es fácil, no obstante, aclara que esta adecuación fue
resultado de un ejercicio de discusión que se fundamenta en una reactivación de
los espacios colegiados de posgrado, así pues los temas en los que no hubo
consenso quedaron a discusión al interior del Comité y se encuentran ya en la
agenda para seguirlos trabajando, ya que hay elementos suficientes para darie
continuidad al proceso y así enfrentar los problemas específicos de este posgrado
y seguir trabajando en ia armonización de este programa de Posgrado, de tal
suerte que correspondan con la autonomía y entorno institucional.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez refiere que el Reglamento de Estudios Superiores,
artículo 18, fracción VIII, dice: Para nivel posgrado, además, cuando no se hubiere
acreditado una misma unidad de enseñanza-aprendizaje en las oportunidades
previstas en el correspondiente plan de estudios, que no excederán de dos. En
ese sentido, menciona que se debe considerar lo que establece el Reglamento ya
que de no ser así se estaría violentando un derecho de los alumnos para continuar
con sus estudios por una disposición que contraviene las establecidas.

El Dr. Carlos Avilés señala que lo expresado por la Lic. Sánchez hace más bien
referencia a la calidad de alumno, sin embargo, para este efecto considera que lo
que se debe tener en cuenta es el artículo 32, fracción XI del RES. Cree que esto
debe quedar muy claro en el plan de estudios así como en el perfil de ingreso y
egreso, ya que son aspectos que considera el CONACyT para poder estar en el
PNPC.

El Presidente considera que se han planteado diversos aspectos que resultan
relevantes para el funcionamiento de la Universidad, sin embargo, cada vez
tenemos más condicionantes externos que ponen en tela de juicio nuestra
autonomía, ya que hay crecientes intervenciones de instancias externas a las

universidades para conducir sus actividades académicas, lo cual puede ser un
motivo de debate que si bien no es para este tiempo pues por el momento sólo se
trata de recibir la información.

De acuerdo con la documentación, se propone la entrada en vigor para el trimestre
invierno de 2015.

Finalmente, se da por recibida ia información.



15. INFORMACiÓN Al CONSEJO ACADÉMICO RELATIVA A LA SESIÓN
374 URGENTE DEL COLEGIO ACADÉMICO, CELEBRADA LOS D:AS 24
y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

El Presidente comenta que se les convocó para tratar, de manera particular, el
punto del Orden del Día sobre información, análisis y respuesta al requerimiento

de la Auditoría Superior de la Federación, relacionado con cuatro acciones de
responsabilidad administrativa sancionatoria derivadas del Informe del Resuitado
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.

El punto fue discutido ampliamente y se reformuló. La resolución del Colegio

Académico fue la siguiente:

El Colegjo Académico manifiesta que carece de la atribución normativa que
le permita atender e iniciar los procedimientos administrativos de
responsabilidad respecto de las acciones 12-9-99A2M-02-0452-08-001, 12
9-99A2M-02-0452-08-002, '12-9-99A2M-02-0455-08-001 y 12-9-99A2M-02
0455-08-002, promovidas por la Auditoría Superior de la Federación con
motivo del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2012.

La Universidad Autónoma Metropolitana reitera, como lo seí'ialó en 2007,
que por su condición de organismo descentralizado del Estado, autónomo
por ley, y conforme al régimen de desconcenéración funcional y
administrativa bajo el cual se organiza para el desarrollo de su objeto social,
por disposición de los artículos 3, fracción I de su l.ey Orgánica y 2 del
Reglamento Orgánico, se encuentra obligada a observar el principio de
legalidad o de facultades expresas, el cual consiste en que para los
órganos, colegiados y personales, e instancias de apoyo de esta Institución,
se encuentra prohibido todo lo que no les está expresamente permitido en
su Ley Orgánica y en las normas reglamentarias que de ella derivan.

En este sentido, el Colegio Académico únicamente puede resolver aquel/os
asuntos para los que tiene competencia expresa y es el caso que el marco
jurídico que rige a la Universidad Autónoma Metropolitana, no lo faculta
para realizar la investigación e iniciar el procedimiento administrativo que
requiere la Auditoría Superior de la Federación.

No obstante lo anterior, en ejercicio de su autonomía y con las facultades y
responsabilidades que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el artículo 3, fracción VII, le otorga a la Universidad para
gobernarse a sí misma y administrar su patrimonio, ésta ha emitido diversas
normas reglamentarias para asegurar el adecuado ejercicio de sus recursos
presupuestales, así como el destino y resguardo de los bienes que se
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adquieren para el cumplimiento de su objeto, por lo que este Órgano
Colegiado solicita al Rector General que, con la facultad que le otorga el
Reglamento Orgánico, en el artículo 41, fracción 11, valore la pertinencia de
presentar los proyectos de reglamentación que permitan mejorar el marco
jurídico sobre la administración de los recursos presupuestales y el control
de los bienes de la Universidad.

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
consciente de la problemática que motivó este requerimiento, del plazo
perentorio que se tiene para responderlo y con base en las consideraciones
anteriores, comunica a la Auditoría Superior de la Federación, la
improcedencia de atender las promociones para investigar y, en su caso,
iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad.

Este Órgano Colegiado reitera que la transparencia y la rendición de
cuentas claras y oportunas son el eje de la gestión institucional, así como
elementos constitutivos de su autonomía y valores universitarios que
defiende.

Pregunta a los demás colegiados si quieren ampliar la información sobre este
punto.

La Sra. Rocío Salmerón solicita que se les proporcione el documento. Refiere que
hubo bastante discusión, de hecho se tardaron mucho tiempo en aprobar el Orden
del Día. Se comentaba entre compañeros que hubo una situación que le
correspondía al mandato que se le estaba dando al Colegio y que en efecto se
consideró que no era la autonomía. Sin embargo, el fondo se tendría que estar
analizando.

Comenta que en la Unidad Azcapotzalco, la experiencia que se ha tenido cuando
se va a hacer una redacción, se hace una Comisión, en Colegio no, va el abogado
y pone lo que tiene que poner. Finalmente se trabajó conjuntamente con todos los
miembros de Colegio.

Desde su punto de vista, en efecto, fue un Acuerdo de Cole!~io, pero le parece que
por lo delicado del asunto y sobre todo por lo que respecta al presupuesto, se
tendrían que tomar ciertas situaciones, porque considera que sí son
independientes pero a partir de que son recursos públicos, se está obligado a
informar. Al final del documento, que se elaboró en el Colegio, la Institución ha
llamado a la transparencia yeso es parte del Plan de Desarrollo 2024.

En el contenido del documento que se les solicitaba, debía ponerse si era
procedente o improcedente de iniciar los procedimientos administrativos de
responsabilidades, dentro de los 30 días hábiles, les dieron 4, como se fue
trabajando en Colegio, después les dijeron que no eran 4 sino 26 en total, pero
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sólo les presentaron 4, quiere decir, desde su punto de vista, que pareciera que
esas fueron las únicas observaciones que habían, pero no, eran 26, de las 26 ya
se habían atendido 22 pero al menos ella no conoce las demás.

Dentro de lo que ellos solicitaban era e! resultado del Informe de la Fiscalía
Superior, referente a la promoción de responsabilidades administrativas, actos,
omisiones de los servidores públicos, era parte de lo que se mencionaba y un
tanto por las irregularidades cometidas, así es como está en el documento y se
hacía referencia a las erogaciones realizadas por la UAM que no estaban
sustentadas como fueron ellas.

También se hacía referencia con relación a que las cifras no coinciden, es decir, lo
que se está reportando no coincide y que restaba transparencia y confiabilidad a la
información presupuestal reportada por la UAM. Eso le parece fuerte, dice que
viene presupuesto y Colegio no abordó estos temas, nada más se enfocaron a dar
respuesta, pero esto quedó pendiente, por lo que considera que como Unidad
tampoco no se puede quedar sin hacer algo al respecto.

Dice que tampoco hay claridad con relación a lo que es el subsidio, les falta
mucha información.

Se hizo referencia a otra situación en la cual la Dra. Patricia Alfaro, Rectora de la
Unidad Xochimilco, no estuvo de acuerdo sobre que no había normatividad para
sancionar aun cuando sí la había. En eso no coincidió.

Si bien desde el 2007 ya habían hecho una recomendación, entonces les parecía
a algunas personas incongruente de que se tomara en cuenta esa fecha, ya que
no se contaba con el documento pero si había habido una recomendación.

Le parece que se cumplió el cometido de responder, pero no se está atendiendo
de fondo, cree que sí se tendría que estar viendo cómo Institución cómo se va a
hacer esa parte para no caer en lo mismo, porque es parte de lo que se ha
comentado en la comisión de presupuesto, que se contempla $10,000.00 por
ejemplo para honorarios, pero termina con $12,000.00. Es parte del ejercicio que
se está presentando de los resultados que hicieron y es honorarios, viáticos, son 8
y de las 8 casi son las que se han revisado y reporta que son cantidades mayores,
el argumento que dio la Universidad es que son recursos propios, pero dentro de
esos recursos lo que dice el auditor es que no se están justificado.

Se les presentó la información en las columnas de contabilidad yeso es lo que ella
entendió y que desde su punto de vista no se atendió en Colegio esa parte, que es
el fondo, se atendió la forma de dar respuesta un tanto por la autonomia, pero no
se está atendiendo el fondo que está señalando el auditor.
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El Dr. Luis Enrique Noreña refiere algunos comentarios generales sobre lo que se
discutió Y resolvió en la última Sesión de Colegio. Le gustaría que a todos los que
integran la comunidad les quedara claro que la respuesta del Colegio d? ninguna
manera involucra que la Universidad no esté dispuesta a dar todas las
explicaciones sobre el uso de los recursos que recibe, que son a cuenta del erario
público.

Comenta que la Auditoría Superior de la Federación requirió que el Colegio hiciera
las investigaciones y !levara a cabo las posibles acciones administrativas
sancionadoras y fincar responsabilidades, sin embargo, ese órgano colegiado no
se encarga de hacer investigaciones de tipo jurídico-administrativo, ni de llevar a
cabo estas acciones, en ese sentido, !o que se buscaba como parte de la
resolución del Colegio era decir que la Universidad sí tiene esa responsabilidad de
dar cuenta de los recursos que recibe del Gobierno Federal pero que al mismo no
le corresponde hacer las acciones que quería la Auditoría Superior de la
Federación, entre ellas las que refería esta instrucción, uno de ellos tenía que ver
con la Unidad Azcapotzalco, que es el procedimiento para dar de baja equipo de
cómputo y obsoleto.

Había otras observaciones sobre el personal que labora en la Unidad, sin
embargo, quien tendría que responder es la Tesorería de la Universidad y no las
instancias que estaban cuestionadas, ya que éstas se ajustaron a los
procedimientos institucionales.

La discusión se llevó a cabo durante horas, la Sesión terminó cerca de la una de la
mañana y cree que varios colegiados al final se quedaron con algunas inquietudes
hablando de fondo, pero no de forma.

El Dr. Carlos Avilés cree que es un tema que ha despertado mucha inquietud en
algunos miembros de su División, pero lo que hace falta es información, a los
colegiados les llega la notificación para asistir a la Sesión y adicionalmente lo
ponen en la página general de la UAM, dice que sería bueno re direccionarlo a la
página también de Azcapotzalco y mandar un comunicado. Opina que ese trabajo
lo debería de hacer el colegiado de enviar la información a toda la División.

Considera que se puede aprovechar para hacer polític3S ante Colegio sobre la
baja de los bienes. Dice que en la página web debería de aparecer el listado de
todos los bienes que tiene cada trabajador.

La prjncipal irregularidad que observó en ese procedimiento es empatar los rubros
que maneja la Federación con los rubros que maneja la UAM. Cree que es un
momento de reflexión para tomar esta cuestión de manera positiva y mejorar como
Institución.
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La Mtra. Ana Carolina Robles refiere que efectivamente fue una Sesión urgente y
que la documentación del punto era muy extensa. Había 26 irregularidades, por jo
que la Auditoría Superior de la Federación estimó que era conveniente dirigir un
oficio al Colegio Académico para que resolviera.

El tipo de respuesta que se dio fue porque no se atendía el espíritu que se
convoca en el Colegio, pero que la Universidad no tiene capacidad sancionatoria,
y que por lo tanto era una cuestión administrativa que tendría que asumir el Rector
General Y en esos términos se había redactado el documento, por lo tanto, las
aclaraciones, los procedimientos o las sanciones respectivas no las tendría que
llevar a cabo el Colegio, en esos términos fue expuesto el tema, y que en todo
caso existían instancias que pudiesen sancionarlo, que no eran predsamente el
Colegio.

Respecto a la transparencia, también se había llevado a cabo una discusión sobre
este tema y sobre la impunidad que se había también reflejado en la redacción del
documento.

Sobre el tema de las bajas de los bienes, también se comentó en Colegio la
pertinencia de revisar los procedimientos administrativos.

En virtud de que había un antecedente en el año 2007, sobre un requerimiento de
la Auditoría Superior de la Federación, convenía contestarse en ese sentido, por lo
que se decidió redactar un documento apegado a esos términos.

La Lic. Silvia Gregaria Sánchez señala que en aras de la autonomía se han hecho
y se han omitido varias cosas en esta Instítución, se han tenido casos que no han
salido a la luz pública, el hecho de los recursos públicos que se fueron a una
cuenta a Estados Unidos sin consentimiento de nadie, pero el que administraba
los recursos de la Institución creyó que era importante mandarlo a la casa de bolsa
en Estados Unidos y que de repente desaparecieron.

En la gestión pasada hubo un presupuesto asignado extra por parte del Congreso
para nivelar salarios de la academia y tampoco se supo lo que pasó con los
recursos.

En aras de la autonomía, por ejemplo, en el último informe del Rector que salió,
planteaba que había que dejar los nombres de los honorables Rector y Secretario,
porque ya se había recuperado el bien inmueble, había habido un litigio, pero
nunca se dijo qué pasó con los recursos, entonces aquí están saliendo asuntos y
que bueno que se empiezan a "filtrar.

Ha insistido mucho en comisiones de que la UAM es un organismo autónomo,
pero tiene responsabilidad de dar cuentas de los recursos públicos, hay que
transparentar el presupuesto que se ejerce para evitar este tipo de señalamientos,
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porque obviamente el Colegio no es el órgano encargado de sancionar, pero sí
hay una estructura.

El Sr. Alejandro Martínez dice que le preocupa cuando se da la información y se
minimizan las cosas y termina pareciendo que es un asunto eminentemente
administrativo. La percepción que tiene sobre la Sesión de Colegio es que había
una defensa falsa de la autonomía universitaria, entiende que el Colegio
Académico no es el órgano competente para investigar y resolver, pero algunas de
las participaciones daban la impresión de que trataban de encubrir algo yeso le
preocupa.

Le parece muy grave que se estén haciendo compras fantasmas, ya que es un
delito.

Cree que hay que defender la autonomía, pero no hay que solapar la impunidad,
le parece que tendría que haber un mensaje mucho más claro de que este tipo de
irregularidades se tienen que revisar e informar a la comunidad universitaria.

Espera que en la Comisión de Presupuesto se puedan implementar mecanismos
internos de tal manera de que sí haya denuncias de que están haciendo mal uso
ciertos recursos.

El Dr. Abelardo Mariña coincide plenamente en la necesidad de desarrollar
mecanismos de fiscalización y transparencia internos, está convencido de que no
se debe minimizar ningún hecho. Cree que esto es un punto de discusión dentro
de la Institución, pero también se deben discutir los nuevos mecanismos que se
tienen porque en muchas ocasiones se está obstaculizando el trabajo.

Su interpretación con respecto a la Sesión de Colegio apunta a otro orden de
problemas, no es sobre la transparencia y mecanismos internos de fiscalización,
aquí fue una cuestión fundamentalmente de defensa de la autonomía universitaria.

Cree que se está llegando a una coyuntura en donde se está cuestionando a la
educación pública, la validez de la universidad pública y el uso de los recursos
públicos.

El Presidente refiere que la Universidad está obligada a dar cuentas a la sociedad
sobre los recursos públicos que recibe, eso es indiscutible, no porque lo mande la
Auditoría Superior de la Federación, sino porque es un compromiso de ia
Institución.

La Auditoría Superior de la Federación tiene todo el derecho de auditar a las
universidades públicas porque está en su ley.

Reconociendo estas dos cosas, la Auditoría Superior de la Federación hace una
aUditoría en 2012 Y encuentra cuatro grupos de irregularidades, las cuales
documenta y entonces le pregunta al Colegio Académico sobre éstas y si va a
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sancionar administrativamente. No obstante, ese órgano colegiado no tiene
competencia para hacerlo.

La UAM es una universidad pública autónoma por disposición constitucional, pero
esto no quiere decir que no se deba ser transparente en el uso de los recursos.

Resumiendo, lo que hizo el Colegio Académico fue resolver una demanda de 12
Auditoría Superior de la Federación, dejando en claro que no le compete
establecer sanciones administrativas.

La Sra. Rocío Salmerón comenta que finalmente lo que la comunidad necesita es
información para evitar comentarios que a veces no tienen sentido.

Ubica dos aspectos de lo que se planteó en el Colegio Académico, uno es el
requerimiento que se tenía que contestar y que no tendría por qué ser un punto
del Orden del Día del Día y otro es la autonomía.

Refiere que el Sr. Martínez mencionaba el asunto de minimizar y desde su punto
de vista le parece que es así, se están documentando otras situaciones cuando ya
se tenía claro de que no se tiene que permitir la invasión de las competencias de
Colegio Académico.

En el sentido de que por los tiempos se tenía que dar respuesta, le parece que fue
lo que el Colegio definió y fue lo correcto, pero había otros puntos, primero la no
competencia de Colegio para resolver pero sí del Rector General como
representante legal de la Universidad, él tenía que hacer lo procedente.

Con relación a la información, es importante que no cada quien tenga su versión
sino sea una sola información de la Institución y no se afecte la credibilidad de
nuestra Universidad.

Con respecto a la transparencia de los recursos públicos, ese es un punto muy
importante que considera que sí le compete a los órganos colegiados, porque
tiene que ver con la elaboración del presupuesto de los departamentos, de las
divisiones, la comisión tiene que trabajar para que los recursos se ejecuten bien.

Sobre el proceso administrativo para dar de baja los bienes, es muy complicado,
se ha percatado de que no los recogen y hasta donde sabe no hay espacio
destinado para esto. Esa es una problemática que tiene tiempo, que en efecto se
da de baja los bienes, pero se quedan ahí.

Como miembro del Consejo, considera que todos deben tener la información y

evitar suspicacias porque no contar con ella hace que cada quien tenga su versión
y afecta mucho la imagen de la Institución.

El Dr. Carlos Avilés dice que una tarea que se tiene pendiente es la especie de
ombudsman enla Institución, yen particular en Azcapotzalco, para dirimir este tipo
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El Dr. Carlos Avilés dice que una tarea que se tiene pendiente es la especie de
ombudsman en la Institución, y en particular en Azcapotzalco, para dirimir este tipo
de problemas internos: si no se encuentra un mecanismo interno, pues se debe
recurr:r a externos, corno el amparo, a través de la justicia federal.

Con respecto a los servidores públicos, no sabe si apiica pero existe una Ley
Federal de Servidores Públicos, y ahí se contemplan sancicnes muy particulares
dependiendo del caso que se Ilaya incurrido.

Finalmente propone que todos los vehículos de la Unidad Azcapotzalco estén
rotulados con el logotipo y título de la Universidad.

La Dra. Marra Margarita Alegría cree que se debe establecer una cultura de la
transparencia y revisión periódica de bienes.

16. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente agradece a la Dra. Maruja Redondo y a la ~Jl. en C. Rafaela Blanca
Silva, quienes concluyen sus gestiones como Jefas de los Departamentos de
Evaluación del Diseño en el Tiempo (5 de octubre) y de Sistemas (9 de octubre),
respectivamente, por su compromiso institucional.

El Dr. Luis Enrique Norefla se suma a la felicitación del Presidente y destaca que
las participaciones tanto de la Dra. Redondo corno de la M. en C. Silva
contribuyeron al buen funcionamiento de la Universidad. Agradece su dedicación y
trabajo. Finalmente les desea a éxito en sus actividades futuras.

Seguidamente, el Presidente comenta que el Secretario tiene un asunto general a
tratar.

El Secretario informa que la Sra. Gabriela Ramírez es la llueva integrante de !a
Oficina Técnica del Consejo Académico, quien funge como secretaria en
sustitución de la Sra. Alicia González, a quien se le agradece el apoyo y su
compromiso institucionai.

Por otra parte comenta con respecto al edificio "g" que se ha estado trabajando
intensamente en particular con la División de CBI para poder tomar decisiones de
cómo reubicar temporalmente a la gente que actualmente: tiene sus cubículos y
laboratorios en ese edificio, y ver de qué manera se puede resolver esta situación.
Señala que se tienen varias fases del proyecto. La primeía es sobre la instalación
de aulas provisionales, sobre esto se mandó un correo electrónico informando a la
comunidad que iniciaría la obra de las aulas, las cualE~s s,e localizarán en el
estacionamiento cercano al edificio "\¡V" y en lo que era la antigua cancha de futbol
rápido. Se tiene ya un contrato con la empresa encargada de llevar a cabo la obra,
incluye e! trazo, la localización, la construcción de firmes para colocar las casetas,



así como !a instalación eléctrica y mobiliario para que se puedan impartir ahí las
clases, así como las actividades para las cuales van a estar destinadas. En su
mayoría estos espacios serán utilizados como aulas temporales, aunque algunas
de ellas serán usadas como cubículos temporales, y un espacio más como
almacén de ciertos equipos.

Para la fase dos, que es de traslados, se ha trabajado intensamente con la
Dirección de C81, con los Departamentos de Ciencias Búsicas, Electrónica y
Sistemas, para poder identificar el número de gente y equipos que tendrán que
trasladarse. Se tienen ya algunos espacios en los que podrán instalarse de
manera provisional como son en la Sección de COSEI, el tercer piso de los
edificios "b" V "f, lo anterior deja ver que se tendrá un trimestre complicado en
cuanto a los espacios se refiere, principalmente para la División de CSI, sin
embargo, a su vez esto afecta a las demás divisiones pues se tendrán menos
salones disponibles.

El Dr. Carlos Avilés pregunta si la parte de rigidización comprende sólo la
estructura o también se va a aprovechar para actualizar y modernizar los espacios
de laboratorios y cubículos.

El Secretario aclara que la distribución de los espacios será la misma, pero sí se
está contemplado el mantenimiento a todos los cubículos y sobre todo la
sustitución de la instalación eléctrica y conductos de gases. Asimismo, menciona
que en este proyecto no se tiene programada una redistribución de espacios.

El Mtro. Manuel Martín Clavé hace una cordial invitación a la inauguración de la
muestra de Textiles Indígenas Mexicanos, Identidad, Elegancia y Colorido
programada para el día 30 de octubre a las 12:30 horas.

El Dr. Aníbal Figueroa se suma a la felicitación para la M. en C. Silva y para 13
Dra. Redondo, por el papel que ambas han desempeñado en el Consejo
Académico, y principalmente a la Dra. Redondo por su partfcipación en el Consejo
Oivisional de CyAD. Asimismo, felicita y reconoce las iniciativas entre las cuales
destacaron el LibroFest y el Seminario de Arquitectura Internacional y que ahora
tienen presencia no sólo nacional sino internacional. Destaca que la colaboración
de la Dra. Redondo sin duda ha ayudado a mejorar la efectividad de estas
actividades, entre otras.

La Dra. Margarita Alegría también se une a las felicitaciones y menciona que
considera que la participación de ambas ha enriquecido al Consejo, además de
que le ha dado la oportunidad de conocer a otros compañeros que quizás no los
hubiera conocido si no fuera por ser parte del Consejo.

Por otro lado, menciona que quiere dejar asentada la p¡eocupación que tiene la
División de Ciencias Sociales y Humanidades respecto a las plazas de profesores
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que no se han liberado por las recientes reestructuraciones, así como para los
casos de plazas de profesores visitantes, ya que están regresando las plazas con
el argumento de que no se puede usar el recurso de los sabálticos para contratar
profesores visitantes. Considera que este es un asunto que debe abordarse para
otra Sesión de Consejo y espera que pueda ser considerado paía el siguiente
Orden del Día.

La Dra. Maruja Redondo agradece a todos ya que ha sido una experiencia muy
positiva para ella y que ha aprendido mucho en el Consejo, pide disculpas porque
muchas veces su actitud no fue la correcta y tienen estilos diferentes, comenta
que solo ha hecho su trabajo.

El Presidente somete a consideración del pleno continuar trabajando por tres
horas más (19:19 horas), lo cual es aprobado con 19 votos a favor, Oen contra y 4
abstenciones.

La Sra. Rocío Salmerón expresa su agradecimiento por conocer a las profesoras.
Dice que las diferencias hacen lo bueno del trabajo, le parece que siempre ha sido
dentro del beneficio de la Institución y que siempre se tendrán diferencias, de ahí
no paso a más, se seguirán viendo y le dio gusto conocerlas.

Por otro lado, comenta sobre los tráiler que se están estacionando atrás de la
Universidad por la caseta 7, para que se vea la posibilidad con la Delegación, ya
que desde su punto de vista es un riesgo para los alumnos que andan circulando
por esa parte. También ver en la medida de lo posible, del lado de la Av. San
Pablo, se estacionan mucho los tráiler.

Solicita la palabra para la Señora Antonieta Peregrino.

El Sr. Samuel Hernández cuestiona el homenaje que realizó la Unidad Xochimilco
a la Señora Yoloxóchitl Bustamante como Directora del Instituto Politécnico
Nacional en medio de este tema tan delicado, por un lado, la aprobación del Plan
de Estudios y por el otro, la Reforma al Reglamento Interno del Instituto, dos
cuestiones que han llevado a los alumnos de este país a una movilización legítima
en defensa de los derechos de los estudiantes, en defensa de la ESIA, de un
modelo de estudios que dignifica la labor del ingeniero de este país.

Alude que en 2012, el entonces Rector General, Dr. Enrique Fernández, pretendía
impulsar una Reforma al Reglamento de Alumnos con el que recuperaba muchas
de las cosas que hoy el Instituto Politécnico aprobó en su reglamento. Dice que es
Importante no pasar esto por alto y ser solidarios con la causa de los estudiantes,
no se puede ser ajeno a este tipo de movimientos, a este tipo de manifestaciones
pacíficas de los estudiantes en pro de sus derechos.
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Lamenta mucho como estudiante que la Rectora de la Unidad Xochim¡lco V el
Rector General se presten a este tipo de reconocimientos. le parece lamentable y
triste, por ello desea expresar que muchos no comparten esa idea, de utilizar
espacios institucionales para premiar, para reconocer a cambio de favores
políticos en un futuro inmediato o lejano.

Por otra parte, refiere que hace un tiempo se solicitó un espacio para que ios
trabajadores administrativos, en su calidad de consejeros académicos, pudieran
realizar su trabajo, sin embargo, no se ha tenido respuesta.

Pregunta al Secretario por qué solo tlay un rollo de papel de baño en los edificios y
por qué se quitaron de los cubículos.

El M. en C. Roberto Alfonso Alcántara se une a las felicitaciones de las dos Jefas
de Oepartamento. las cuales brindaron mucha experiencia, k~s desea éxito en su
vida académica futura.

Aclara con respecto al edificio "g" que una vez que se rigidice, los espacios
necesitarán remodelación, en el Oepaliamento de Electrónica se están haciendo
estudios y planeación para poder remodelarlos, distribuirlos y contar con espacios
dignos para todos los profesores.

La M. en C. Blanca Rafaela Blanca Silva agradece el compartir los cuatro años
con la Dra. Redondo y con la Mtra. Huerta, ya que dentro de estos espacios se ha
encontrado con una alta calidad humana y ha encontrado a grandes amigos.

El Dr. Abelardo Mariña comenta que se une a las felicitaciones de las dos jefas
salientes a pesar de que las conoció poco tiempo pero ha aprendido de ellas.

Desea hacer una reflexión ya que deben de estar como universitarios muy alertas
ante los hechos suscitados en los últimos días: los sucesos en Iguala y la situación
del Instituto Politécnico Nacional. Cree que cada uno debe estar informado.

La Lic. Silva Gregaria Sánchez se suma al planteamiento que realiza el Sí.
Hernández, y se tiene que estar muy atento porque hay varias modificaciones que
se hicieron al reglamento, hay que preocuparse por lo que está pasando afuera,
pero también se tiene que estar alerta por lo que está pasando dentro de la
Institución, o sea, en el ámbito de los trabaj3dores temporales académicos, ya que
se violentan sus derechos, le alarma lo que plantea la Dra. Alegría sobre los
profesores visitantes, ya que éstos no pueden dar clases si no se encuentran
como profesores visitantes.

Cree que los ha rebasado la parte administrativa en términos de funcionalidad
pero hay que respetar las reglas y se está m~y lejos de hacerlo, sobre todo en el
ámbito de la relación laboral, por ello pide que se esté pendiente y se revise el
reglamento, ya que éste no sólo afecta él los planes de estudio, a !a formación de



los estudiantes, sino también a los trabajadores administrativos, ya que ¡,ay una
injerencia en el ámbito sindica!.

>

En relación a lo que refería el Sr. Hernández sobre el papel df3l baño, no sólo esté
restringido sino además la Unidad en general está muy sucia, no hay jabón en los
sanitarios, no hay agua, se tiene que tener un estado de limpieza dentro de la
Institución, especialmente en los baños de CafeteríCl.

Dice que los profesores de su Departamento le han solicitado ver el problema de
la falta de los salones, pero eso se tiene que tratar en el consejo divisional, ya que
hay un exceso de alumnos en los salones.

El Dr. Carlos Avilés espera que dentro de poco no se vuelva a repetir la historia ce
hace un año con la marcha del dos de octubre, invitél a los compañeros
estudiantes y a los que quieran participar en estos eventos que por favor traten de
evitar conflictos, traten de evitar enfrentamientos, traten de evitar problemas,
porque se tiene la experiencia del compañero que pasó varios meses en prisión
cuando se demostró no "fue culpable, pero no sabe la dinámica que se generó en
la manifestación de su detención y los esfuerzos de la Institución, de este órgano
colegiado, de los abogados, del Lic. Gilberto Mendoza que intervinieron para
apoyar al estudiante. Invita a que no se repita ese acontecimiento.

Con respecto a la Dra. Redondo y a la M. en C. Silva, dice que vio participaciones
acertadas, con un humanismo importante de ambas partes, una prudencia en sus
intervenciones y una sabiduría en su actuar, lo cual es muy valorable, y que estos
cuatro años fueron de dedicación y esfuerzo dejando a un lado cuestionas
personales, familiares y amigos, por dedicarse a la jefatura y a la Institución. De
manera particular, resalta la dedicación de la M. en C. Silva en la parte docente y
en los proyectos de educación a distancia. Les desea suerte a ambas en todo lo
que inicien.

El Presidente somete a consideración de! Consejo el uso de la palabra para la Sra.
Antonieta Peregrino, lo cual es aprobado por unanimidad.

La Sra. Antonieta Peregrino dice que se tiene que cuidar la autonomía pero
también el presupuesto, ya que ella fue colegiada y consejera e incluso le tocó
trabajar con el Rector en la Comisión de Presupuesto. Cree que es importante
cuidar esa parte independientemente de todo lo administrativo.

Su motivo de tomar la palabra es para hacer una denuncia, ya que en vacaciones
el Sr. Carlos Gómez, quien era el encargado de la Galería del Tiempo, se le
autorizó un viaje a Colombia para el montaje de una exposición y resultó que fue a
entregar un anillo de compromiso, incluso están las fotos y los comentarios en el
Facebook; a su prometida se la llevó y le entregó el anillo de compromiso en
Colombia, .sabiendo que es presupuesto de la Institución que se tiene que cuidar.
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En la gestión pasada se hicieron denuncias ante el Secretario de Unidad sobre el
mal manejo que realizaba la Coordinadora de Extensión Universitaria y no ha
habido una sola respuesta, ni sanción para esos servidores. Pide que se
investigue o que se quede como antecedente.

También refirió que en la gestión anterior hubo libros que se pagaron tres veces y
nunca llegaron a esta Institución, son partidas protegidas y hasta la fecha no se ha
hecho nada.

La Dra. Miriam Aguilar comenta que las dos Jefas de Departamento son bastante
entusiastas y puede decir que también aguerridas, les preocupaba la parte
institucional Y la Universidad. Desea expresar que va a extrañar a la M. en C. Silva
porque con ella convivió mucho tiempo. Les desea a ambas que lo que
emprendan les vaya muy bien.

La Dra. Maruja Redondo aclara que el proyecto que acaba de mencionar la Sra.
Peregrino inició en el 2013 por los artista del Departamento, que gracias a los
vínculos con el Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias se pudo conseguir
que este grupo de artistas mostraran su obra, cosa que no es fácil en los museos
de arte moderno.

Al Sr. Carlos García se le encarga ajustar los marcos que existían en la Galería
para las obras que se iban a llevar y como Jefa de Departamento decide
involucrarlo en el proyecto y lo invita a Cartagena, ya que no había quien se
hiciera cargo de la organización de toda la obra en el sitio. Se le pagó el boleto al
Sr. García y, si él fue con su prometida es su problema.

El Lic. Gilberto Mendoza reconoce su trabajo de la M. en C. Silva y de la Dra.
Redondo en el Consejo Académico.

El Presidente comenta que dentro del conjunto de actividades que se tienen
contempladas en la Unidad para celebrar el 40 aniversario de la UAM, han
considerado que sería importante dejar una muestra para las generaciones futuras
de lo que se es como Unidad, por lo que invita a que cada consejero proporcione
un objeto del tamaño máximo de 20x20x20 centímetros que represente una idea o
concepto de comunidad, de orgullo, de identidad, propios de la UAM
Azcapotzalco, todos estos objetos se colocarán en una caja, la cual ha sido
diseñada por un renombrado artista que no va a cobrar. Para mayor información,
sugiere que se pongan en contacto con la Coordinación de Extensión Universitaria
para proceder a su donación.

El Sr. Alejandro Martínez desea sumarse a que haya más claridad sobre el
presupuesto de esta Unidad porque pareciera que van y vienen denuncias en el
Consejo Académico y no se toman cartas en el asunto. Le parece muy lamentable
lo que se acaba de denunciar, justamente por el escándalo que surgió a través de
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El Dr. Romualdo López informa que el Consejo Académico y el Colegio
Académico son los responsables de autorizar el presupuesto, y el ejercicio del
presupuesto le corresponde a los órganos personales, por lo que las cuentas se
les tiene que pedir a ellos, los proyectos académicos que tienen un cargo
presupuestal son aprobados por los consejos divisionales, si algún jefe de
departamento gasta dinero fuera de estos proyectos divisionales debe dar una
explicación, no se fomenta la impunidad, sino que deben de seguirse los caminos
adecuados para tomar las acciones que correspondan, ya que no se puede
proceder en base a percepciones, se necesitan denuncias, si la Sra. Peregrino
cree que hay una malversación de fondos que denuncie a la Jefa del
Departamento Y se procederá, pero sobre percepciones no se puede hacer nada,
a pesar de que este fue uno de los problemas que se presentó con la Auditoría
Superior de la Federación.

Los responsables del ejercicio presupuestal son los órganos personales y las
instancias de apoyo, por ello es impropio de que estén enjuiciando a la
Coordinadora de Servicios Administrativos cuando ella recibió una instrucción de
ellos para proceder de esa manera, en todo caso que lo denuncien, las
autoridades que ejercen el presupuesto son los órganos personales y si alguien
tiene una queja, alguna evidencia, alguna anomalía que reportar, que se haga.

El Mtro. Manuel Martín Clavé comenta que quien quiera llevar a un acompañante
a algún evento, conferencia u otro, lo puede hacer siempre y cuando no utilice el
presupuesto de la UAM.

El Sr. Samuel Hernández invita a la marcha del Instituto Politécnico Nacional, la
cual se llevará a cabo el 30 de septiembre de 2014.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la Sesión 391
siendo las 20: 13 horas.

Dr. Romualdo López Zárate

Presidente

M. en C.1. Abelardo González Aragón

Secretario
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ACUERDOS DEL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMiCO DE LA

UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESiÓN 391, CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014

391.1 Aprobación del Orden del Día con una modificación y una inclusión en los
siguientes términos:

Modificación del punto 12. "Designación, en su caso, de un
miembro representante de los alumnos de la División de

Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración
de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del

Vigésimo Consejo Académico, en sustitución del Sr. Erik Adán
Ortíz Hernández, por haber dejado de pertenecer al Consejo

Académico ".

Inclusión del punto 15. "Información sobre los acuerdos
tomados en la Sesión 374 urgente del Colegio Académico,

celebrada los días 24 y 25 de septiembre de 2014".

391.2 Aprobación de las Actas de las sesiones 388, celebrada los días 24 de
junio y 2 de julio con modificaciones, y 389 Y 390, celebradas el 18 de
julio, ambas del año 2014.

391.3 Otorgamíento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2014, a las siguientes Áreas:

el Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil, del
Departamento de Materiales.

el Análisis de Procesos, del Departamento de Energía.

• Arquitectura del Paisaje, del Departamento del Medio Ambiente.

el Estudios Urbanos, del Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo.



391.4 Ratificación de los siguientes miembros para integrar el Consejo Editorial
de la Unidad para el periodo que comprende del 15 de octubre de 2014
al 14 de octubre de 2016:

M. en C. Carlos Alejandro Vargas

Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz (Prórroga)

Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón (Prórroga)

Mtra. Luisa Regina Martínez Leal

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

391.5 Aprobación de la Convocatoria para instrumentar el proceso de elección
extraordinaria para cubrir las representaciones vacantes (propietario y
suplente) del sector alumnos de los Posgrados de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería, y de la Licenciatura en Arquitectura de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Vigésimo Consejo Académico,
periodo 2013-2015.

391.6 Elección de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa como representante
suplente ante el Colegio Académico por parte de la División de Ciencias
y Artes para el Diseño del sector de alumnos, en los términos
establecidos en los artículos 19 del Reglamento Orgánico y 16 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos.

391.7 Autorización de la solicitud de una segunda 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 31 de octubre de 2014.

391.8 Designación de Mtra. Ana Carolina Robles Salvador, representante del
personal académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño,
como miembro para completar la integración de la Comisión encargada
de emitir Políticas Operativas en materia de seguridad para la Unidad
Azcapotzalco.



391.9 No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería, para la Comisión encargada de evaluar el
cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, en virtud de que no había miembros presentes del
sector.

391.10 No designación del representante de los alumnos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño, para la Comisión encargada de evaluar
el cumplimiento y el impacto de las Políticas Operativas de Docencia y
proponer, en su caso, las reformas que considere necesarias ante el
Consejo Académico, en virtud de que no hubo propuestas por parte de
los alumnos de este sector.

391.11 Designación de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, representante
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como
miembro de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Vigésimo
Consejo Académico.

391.12 Designación de la Srita. María Guadalupe Ortíz Figueroa, 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.

El Consejo Académico recibió la siguiente información:

1) Sobre el otorgamiento de las distinciones previstas en los artículos 32, 35 Y
36 del Reglamento de Alumnos:

• Mención Académica, correspondiente al año 2013.
G Medalla al Mérito Universitario, correspondiente a los trimestres 13-P, 13

Oy14-1.
G Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2013.



2) Del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, sobre la
adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado en
Ciencias Económicas.

3) Sobre los acuerdos tomados en la Sesión 374 urgente del Coiegio
Académico, celebrada los días 24 y 25 de septiembre dH 2014.
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~oe conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del

Reglamento Org~nico y con fun~amento en ~I ~rtículo 10 Y en ~I Capítu,lo .111 del Reglam~nto
:Interno de los Organos Colegiados Academlcos, el Consejo Academlco de la Unidad
Ázcapotzalco

CONVOCA

A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

y A LOS ALUMNOS DE POSGRADO DE LA
DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCiÓN EXTRAORDINARIA
PARA CUBRIR LAS VACANTES ANTE EL

VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO
PERIODO 2013-2015.

'EI Comité Electoral quedó constituido en la Sala John van Neumann y para los efectos que
correspondan al proceso y ahí mismo se recibirá todo tipo de comunicaciones.

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes:

MODALIDADES

El sistema de elección será por planillas.

Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en
el tercer piso del edificio "c", del miércoles 1 al viernes 3 de octubre de 2014, de las
10:00 a las 14:00 y de las 15:30 a las 17:00 horas, para lo cual deberán acudir el
propietario y el suplente con una identificación con fotografía. Asimismo, recibirán una
copia de su formato de registro.

La validez de las planillas se determinará a más tardar dos días hábiles después de
haber solicitado el registro, a efecto de otorgar a los participantes el carácter de
candidatos en la elección, siempre y cuando éstas cumplan con lo siguiente:

1.

11.

Estar constituidas por dos candidatos: el propietario y el suplente. Ningún
candidato podrá registrarse en más de una planilla.

Estar identificadas con el nombre del sector, adscripción y los nombres de los
candidatos.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Celegación Azcapolzalco. 02200 México. D.F.

Tels. 5318-92025318-9192 Fax 53~2-4052

E-na;l: consejoacademlco@correo.azc.uam.mx
www.azc.uam.mx



111. Estar inscrito al año escolar, como alumno de la División correspondiente de
acuerdo con la siguiente adscripción:

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Posgrados

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Licenciatura en Arquitectura

IV. Además, los integrantes de las planillas deberán:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestres de
estudios.

c) No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura.

d) No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad.

e) No haber sido representantes propietarios ante el Décimo Noveno Consejo
Académico y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber
asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo
Académico.

4. Los integrantes de las planillas tendrán la responsabilidad de verificar la validez de su
respectivo registro, para lo cual deberán acudir a la OTCA para recibir por escrito las
resoluciones correspondientes. Asimismo, éstas se publicarán en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx/y en la página electrónica de la
Unidad http://www.azc.uam.mx

,5. En el marco del desarrollo sustentable de la Unidad que procura el cuidado del
ambiente, los candidatos procederán a realizar su propaganda a través de medios
impresos, electrónicos o de manera oral.

En el caso de propaganda impresa, ésta será restringida al uso de tripticos de tamaño
carta.

Los candidatos podrán hacer uso del espacio virtual que el Consejo Académico tiene
dentro de la página web institucional de la Unidad Azcapotzalco, para lo cual deberán
acudir a la OTCA del miércoles 1 al miércoles 8 de octubre de 2014, de 10:00 a las
14:00 y de las 15:30 a las 17:00 horas, a entregar un sólo archivo en formato PDF de
hasta 3 Mb que contenga la exposición de sus ideas y propuestas, en particular las
vinculadas al contexto de las competencias y funcionamiento del Consejo Académico.

El periodo de propaganda será para todas las planillas del jueves 9 al martes 14 de
octubre de 2014.
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Serán cancelados los registros de las planillas cuando el propietario o el suplente de
las mismas incurran o estén vinculados con la realización de alguno de los siguientes
supuestos:

1. Incumplan con alguno de los requisitos previstos en la fracción IV del numeral 3,
de esta Convocatoria.

11. Realicen propaganda fuera del plazo establecido.

111. Realicen propaganda en cualquier otro medio distinto a los previstos en el numeral
5 de esta Convocatoria.

IV. Utilicen el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana o cualquier logotipo.

V. Utilicen recursos de cualquier tipo que evidencien la inequidad del proceso.

VI. Realicen actos de violencia durante el proceso electoral que atenten en contra de
la integridad de cualquier miembro de la comunidad universitaria.

\7. Las elecciones se llevarán a cabo en forma universal, secreta, personal y directa a
través de una votación electrónica por una de las planillas registradas el miércoles 15
de octubre de 2014, de las 10:00 a las 17:00 horas.

Para emitir el voto se deberá ingresar al sitio: htlps:l/votaciones.azc.uam.mx y
autenticarse con su CAR1 desde cualquier computadora conectada a Internet.
Aquellos miembros de la comunidad universitaria del sector alumnos que no cuenten
con acceso a un equipo de cómputo con Internet, y quieran manifestar su voto, podrán
hacerlo en la Sala Jahn van Neumann, ubicada en el edificio "t", primer piso.

1. Sólo podrán votar los alumnos que:

a) Estén inscritos en el trimestre en que se realice la elección.

b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la Universidad.

(.

En caso de no contar con la CAR o cambiar tu contraseña, podrás acudir:

.• De manera personal en la Coordinación de Servicios de Cómputo, Sección de Soporte Técnico y
Redes.

• Por medio de la página electrónica https://nechikali.azcuam.mx/cuenta/activacar.php
• ~,I, mismo día, en el módulo destinado para tal efecto en la Sala Jahn I/an Neumann del edificio

t, primer piso, presentando la credencial de la UAM vigente o una identificación oficial con
fotografía.
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c) Estén incluidos en las listas electorales2
, las cuales estarán disponibles durante

los tres días hábiles previos al día de las votaciones en el sitio:
http://padron.azc.uam.mx. En caso de no aparecer en las mismas, el personal
de la OTCA verificará su situación ante las instancias correspondientes.

d) Acreditar su identidad al momento de la votación mediante la CAR.

:8.

9.

10.

:11.

El escrutinio de los votos se realizará de manera electrónica en en la Sala John van
Neumann del edificio uf, primer piso el miércoles 15 de octubre de 2014, a las 18:00
horas, en reunión pública.

Una vez concluido el escrutinio, el Comité Electoral hará la declaración
correspondiente de los resultados obtenidos y los publicará en el portal del Consejo
Académico http://consejoacademico.azc.uam.mx/.

En caso de empate y simultáneamente a la publicación de los resultados, el Comité
Electoral convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres días
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar.

El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico
para su resolución definitiva.

1. Los recursos podrán ser:

a) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el proceso electoral y se
podrán interponer a partir de la publicación de la convocatoria y hasta una hora
después del cierre de las votaciones.

b) Sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio se podrán
interponer durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos.

11. Los recursos se presentarán por escrito y deberán estar firmados por los
recurrentes y, de ser el caso, anexar las pruebas que lo fundamenten.

111. Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para
todos los efectos legales.

:12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo
Académico, en un plazo que no excederá tres días hábiles a partir de la fecha en que
se realice el cómputo de los votos.

;-------------:1in caso de no aparec~r e~ las listas, se deber~ .acudir a la OTCA, de : ?:OO a ~ 4:00 Xde 1~:OO a
'PreO~ horas, hasta un dla habll antes de la votaClon para proceder a venflcar su mGluslon en estas,

Vla consulta a las Coordinaciones de Sistemas Escolares.
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13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas
modalidades.

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus
integrantes no deberán ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

Sr. Uriel ji~éne~ Saldaña
Presidente del Comité Electoral

Dr. Risto Fermin Rangel Kuoppa

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Romualdo López Zárate
:"Presidente del Consejo Académico

'~cª=
Dr. Carlos Avilés Cruz

Sr. Rodrigo Vázquez López Srita. Jeanette Mariana Vázquez Rodríguez

Mtro. José Lucino Gutiérrez Herrera Dr. José Agustín Ronzón León

Srita. Marisol de la Barrera Pérez Sr. Uriel Jiménez Saldaña

Mtro. Manuel Martín Clavé Almeida

Sr. Braulio Rodrigo Cárdenas Cansino

~,j~ .QJ""" { ¡(), ,. 1 {f
.' ~_\.."'-'. Ki,4.-l..t 4

D. 1. Guillermel de Jesús Martínez Pérez

Lic.se~::-

Sr. Alejandro Martínez Soria
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PROCESO DE ELECCiÓN EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LAS
VACANTES ANTE EL VIGÉSIMO CONSEJO ACADÉMICO

Calendario

publicación de la Convocatoria 29 de septiembre de 2014
, .

Registro de planillas Del miércoles 1 al viernes 3 de octubre de
2014, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30
a las 17:00 horas en la Oficina Técnica del
Consejo Académico, ubicada en el tercer piso
del edificio "c"

Recepción de archivo que contenga la Del miércoles 1 al miércoles 8 de octubre de
exposición de sus ideas y propuestas 2014, de las 10:00 a las 14:00 y de las 15:30

a las 17:00 horas en la Oficina Técnica del
Consejo Académico, ubicada en el tercer piso
del edificio "c"

, Periodo para realizar la propaganda Del jueves 9 al martes 14 de octubre de
2014.

. Votación electrónica Miércoles 15 de octubre de 2014, de las
,

10:00 a las 17:00 horas en el sitio:
htlps://votaciones.azc.ual11.mx

'.'

Escrutinio Miércoles 15 de octubre, a las 18:00 horas en
la Sala Jahn van Neumann del edificio "t",

."

primer piso

f--

Publicación de resultados Al término del escrutinio, en la OTCA, correo
institucional y en la página electrónica de la
Unidad .

. '

L-__.
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Dictamen que presenta la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al
año 2014.

Antecedentes

1. El Vigésimo Consejo Académico, en la Sesión 388, celebrada los días 24
de junio y 2 de julio de 2014, integró la Comisión encargada de dictaminar
sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación,
correspondiente al año 2014.

Los miembros designados fueron: Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del
Departamento de Materiales; Dra. María García Castro, Jefa del
Departamento de Sociología; Mtro. Ernesto Noriega Estrada, Jefe del
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; M. en C. Carlos
Alejandro Vargas, representante del personal académico del Departamento
de Ciencias Básicas; Dr. Tomás Ejea Mendoza, representante del personal
académico del Departamento de Sociología; Sr. Samuel Hernández Cruz,
representante de los alumnos de la Licenciatura en Administración; Lic.
Sergio Chua Torres, representante de los alumnos de la Especialización,
Maestría y Doctorado en Diseño, y Sr. Alejandro Martínez Soria,
representante del personal administrativo.

La representación del personal académico de la División de Ciencias y
Artes quedó vacante en virtud de que los miembros presentes no quisieron
participar por la carga de trabajo que tienen.

La representación de los alumnos de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería queda vacante en virtud de que no había miembros presentes del
sector.

Como asesores fueron nombrados: Dr. Mario Alberto Romero Romo,
Coordinador Divisional de Investigación y Posgrado de Ciencias Básicas e
Ingeniería; Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón, Coordinador Divisional de
Investigación de Ciencias y Artes para el Diseño; Dr. Eduardo Luis de la
Garza Vizcaya, Coordinador General de Desarrollo Académico; así como el
Coordinador Divisional de Investigación de Ciencias Sociales y
Humanidades en cuanto sean nombrado.

j,v. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F

Tels.: 5318-92p2 Fax 5382·4052
E-mail: olca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx



En la Sesión 390 fue designada la Mtra. María de Lourdes Sandoval
Martiñón, representante del personal académico del Departamento del
Medio Ambiente, a partir del 18 de julio de 2014.

En la misma Sesión no se designó al representante de los alumnos de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería en virtud de que no había
miembros presentes del sector.

2. El plazo que se fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue
18 de septiembre de 2014.

3. La Comisión se reunió en dos ocasiones. En la primera de ellas, se
iniciaron formalmente los trabajos y se integraron dos subcomisiones, las
cuales tuvieron a su disposición para su encomienda los siguientes
documentos:

• Políticas Generales de la Universidad Autónoma Metropolitana.

• Políticas Operacionales para Determinar Mecanismos de Evaluación y
Fomento de las Áreas de Investigación.

• Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico, artículos 284 al 293.

• Criterios para la creación, modificación y supresión de áreas de
investigación.

• Acuerdo 01/2014 del Rector General que fija el monto del Premio a las
Áreas de Investigación para el año 2014.

• Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2014 del Consejo
Académico.

• Dictamen que presentó la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente
al año 2013.

• Acuerdos y Dictámenes de los consejos divisionales correspondientes al
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2014.

• Documentación de postulación del Área de Desarrollo Tecnológico y
Sustentabilidad en Ingeniería Civil, del Departamento de Materiales.

• Documentación de postulación del Área de Análisis de Procesos, del
Departamento de Energía.
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• Documentación de postulación del Área de Arquitectura del Paisaje, del
Departamento del Medio Ambiente.

• Documentación de postulación del Área de Estudios Urbanos, del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Consideraciones

1. La Comisión, de acuerdo con el mandato establecido por el Consejo
Académico, revisó los documentos de las áreas de investigación
postuladas. Para tal efecto, consideró lo establecido en la Convocatoria.

Asimismo, ponderó el compromiso de las áreas de investigación con la
formación de recursos humanos.

11. La Comisión advirtió que las áreas de investigación propuestas por los
consejos divisionales correspondientes, cuentan con programas y proyectos
de investigación debidamente aprobados; y que sus integrantes han venido
realizando una importante labor individual y colectiva, reflejada en
productos de trabajo durante el año de 2013.

111. La Comisión observó que las áreas de investigación propuestas cumplen
satisfactoriamente con lo previsto en la Convocatoria.

IV. En la Comisión se manifestó que la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, particularmente el Departamento de Sociología, no presentó
propuestas en virtud de que cada vez hay menos interés por parte de los
profesores en participar porque se considera que hay una enorme
complejidad en el trámite y no es significativo el Premio, además de que es
muy difícil de ejercer.

V. La Comisión advirtió que el inciso d) del numeral 3 de la Convocatoria
relacionado al promedio de los puntos acumulados por los integrantes en el
año 2013, de acuerdo con las resoluciones dl3 las comisiones
dictaminadoras, no siempre se puede cumplir. Esto es debido a que no
todos los profesores someten anualmente sus productos de trabajo a
evaluación de la comisión dictaminadora y si lo hacen las fechas de la
Convocatoria y los resultados de dichos dictámenes pueden no coincidir.

VI. La Comisión consideró que las opiniones recibidas de los asesores
externos aportaron pocos elementos para fundamentar la postulación
respectiva.
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Recomendaciones al Consejo Académico

1. Analizar la vigencia y pertinencia del Premio a las Áreas de Investigación
como un mecanismo para promover el trabajo colectivo de investigación y,
en su caso, emitir propuestas a las instancias competentes.

2. Buscar mecanismos que faciliten a las áreas cumplir con el requisito de la
presentación del promedio de los puntos acumulados por integrante en el
año anterior, previsto en el artículo 290, fracción IV del RIPPPA.

3. Revalorar el requisito de las opiniones de asesores externos y, en el caso
de mantenerlo, elaborar formatos para que éstos emitan su opinión puntual
sobre cada uno de los rubros a considerar.

Con base en los Antecedentes, las Consideraciones y las Recomendaciones antes
mencionadas, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

Único: ~e recomienda al Consejo Académico otorgue el Premio a las
Areas de Investigación 2014, a las siguientes:

• Área de Investigación Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad
en Ingeniería Civil, del Departamento de Materiales.

• Área de Investigación Análisis de Procesos, del Departamento
de Energía.

• Área de Investigación Arquitectura del Paisaje, del
Departamento del Medio Ambiente.

• Área de Investigación Estudios Urbanos, del Departamento de
Evaluación del Diseño en el Tiempo.
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Atentamente
Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del

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

Sr. Samuel Hernández Cruz

L ,L// ~~
,.. /.J~~--

7~--""'" /'.
//

Dra. María García Castro

")/éLJ- A

M. en 9'Carlos Alejandro Vargas
..1

Qffrtiy¿'¿Jf
Mtra. María de Lourdes Sandoval
Martiñón

~---------Lic. Sergio Chua Torres

Sr. Alejandro Martínez Soria

M.e rn
Coordinador de la Comisión

Asesores:

Dr. Mario Alberto Romero Romo

Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya

Mtro. Daniel C

11 de septiembre de 2014.
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Lista de asistencia

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2014.

Reunión 1 Reunión 2
4/7/14 11/9/14

Dra. Miriam AQuilar Sánchez P P
Dra. María García Castro P P
Mtro. Ernesto Noriega Estrada P P
M. en C. Carlos Alejandro Vargas P P
Dr. Tomás Ejea Mendoza - P
Mtra. María de Lourdes Sandoval Martiñón * P
Representación del sector alumno CSI * *
Sr. Samuel Hernández Cruz - -
Lic. Sergio Chua Tarres - P
Sr. Alejandro Martínez Soria P -
Dr. Mario Alberto Romero Romo - -
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón P P
Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya - -

·Sin representante.
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Universidad Am
Autónoma

Metropolitana .

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

C.D.769/12
27 de junio de 2014

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

Me es grato comunicarle que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. en su
Sesión 542 Ordinaria. celebrada el 26 de junio de 2014. resolvió. por acuerdo 542.4.4.1,
proponer a ese Honorable Órgano Colegiado el otorgamiento del Premio a las Áreas de
Investigación 2014. a las siguientes áreas:

~ Área de reciente creación: Desarrollo Tecnológico y Sustenfabilidad en Ingeniería
Civil, Departamento de Materiales

~ Área consolidada: Análisis de Procesos. Departamento de Energfa

Se anexan al presente, los siguientes documentos:

.:. Cartas de postulación de las Jefas de los Departamentos de Materiales y Energía
(originales) .

•:. Propuestas de las áreas mencionadas. incluyendo los formatos aprobados por el
Consejo Académico debidamente llenados.

•:. Informe y dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de CBI, Encargada de
Analizar los Propuestas para el Premio a las Áreas de Investigación 2014.

Sin más de momento. quedo de usted.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

('. -~
~ .r-'

~

-o~Lourdes Delgado Núñez
Secretaria

UniYetSid8d -~
Autónoma J1~'-- ~~r~ooCasa AblertlI '" Tlllm~

~.I j~~014
OFICINA TÉCNICA DeL.
CONSEJO ACADÉMICO

c.c.p. Dra. Miriam Aguilar Sánchez, Jefa del Departamento de Matel-iales .
Dra. Margarita M. González Brambila, Jefa del Departamento de Energía
Li.c:.Ta.nia Paola López Alvarado, Jefa de la Oficina Técnica del Consejo Académico
minutario

;v. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco, 02200 México, [U., Edificio HP 1ero piso.
el. 5318 9499,53189004



Informe que presenta la Comisión encargada de
analizar las propuestas del Premio a las Áreas de
Investigación 2014

Antecedentes

La Comisión fue integrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en su

sesión 539 por acuerdo 539.4.8, realizada el 29 de Abril de 2014, con el mandato de analizar

las propuestas del premio a las áreas de investigación y recomendar a dicho órgano las

áreas que se propondrán al Consejo Académico como merecedoras del premio, con base en

lo establecido en los artículos 284 a 293 del Reglamento de Ingreso, Promoción y

Permanencia del Personal Académico. Se fijó como plazo para entrega del dictamen el 16 de

junio de 2014.

Los miembros que integran la Comisión son:

Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Mtro. Arturo Zúñiga López

Dr. Benjamín Vázquez González

Sr. Jorge Omar Martínez Hernández

Sr. Vicente Tamayo Delfina Sosa

Como asesores de la Comisión se nombró a los profesores

Dr. Arturo Robledo Martínez

Mtro. Carlos Alejandro Vargas

Mtro. Rogelio Herrera Aguirre

Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 2 de la Convocatoria, el

Consejo Divisional designó a los siguientes asesores externos:

Área de Física Atómica Molecular Aplicada:

Dr. Oracio Navarro Chávez

Dr. Miguel Tufiño Velázquez

Área de Química

Dr. Cecilia Álvarez Toledano

Dr. Eduardo Guillermo Delgado Lamas
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Dr. Manuel Soriano García

Área de Sensores y Procesamiento de Señales

Dr. Alejandro Rafael Vega Salinas

Dr. Rafael Quintero Torres

Área de Análisis de Procesos

Dr. José María Ponce Ortega

Dr. Agustín Jaime Castro Montoya

Área de Estructuras

Dr. Francisco Casanova del Ángel

Dra. Mabel Mendoza Pérez

Área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil

Dr. Raymundo Dávalos Sote lo

Dr. Francisco Casanova del Ángel

Dr. Víctor Manuel López López

El Sr. Vicente Tamayo Delfino Sosa fue dado de baja de la Comisión por haber dejado de asistir a

tres reuniones consecutivas.

La Comisión se reunió los días 13, 19 Y 26 de mayo, así como 9 y 16 de junio del 2014. Cabe

señalar que conforme a lo establecido por el Consejo Divisional, estas reuniones fueron

públicas.

2. La Comisión contó con los siguientes documentos:

• Legislación universitaria

• Convocatoria para otorgar el premio a las Áreas de Investigación 2014

• Modalidades del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería para la Formulación

de la Propuesta para el Otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2014

• Expedientes de las Áreas postulantes

• Documentos de trabajo de las subcomisiones

Metodología de trabajo

En la primera reunión la Dra. Lourdes Delgado presentó a los asesores y explicó el mandato de la

(omisión. Así mismo comentó que en la Secretaría Académica se presentaron seis solicitudes de

postulación, dos de ellas extemporáneas y que en la oficina del Abogado Delegado se estaba
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analizando si existían elementos que permitieran al Consejo Divisional ~,ometer a votación la

recepción de éstas últimas.

por otra parte, la Dra. Delgado índícó que con base en la convocatoria del Consejo Académico y las

Modalidades para la formulación de la propuesta para el otorgamiento del Premio a las Áreas de

Investigación 2014, aprobadas por el Consejo Divisional, la Comisión podía establecer sus criterios

y metodología de evaluación antes de analizar la información presentada por las áreas.

En relación a la metodología de evaluación, la comisión adoptó los siguientes:

ACUERDOS

• Para considerar la postulación de un área es necesario que cumpla con los requisitos

establecidos en la convocatoria emitida por el Consejo Académico y las Modalidades

establecidas por el Consejo Divisional.

• Realizar la evaluación de conformidad con lo establecido en el artículo 290 del Reglamento

de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), atendiendo a las

siguientes consideraciones:

Las fracciones 1,11 Y IV se evaluarán de manera cuantitativa, con base en el Art. 7 del

Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA). Para los

productos de trabajo, en los que existe un rango de puntaje, se establecieron los

valores que se muestran en la tabla 1, misma que se presenta en el anexo a este

dictamen. En la evaluación cuantitativa sólo se tendrán en cuenta los productos de

trabajo en los que se dé crédito a la Universidad, al menos uno de los autores sea

miembro del núcleo básico del área y cumplan con los criterios establecidos por las

Comisiones Dictaminadoras de Área de Ciencias Básicas o de Ingeniería, respecto de

la documentación probatoria. Si un trabajo es presentado por dos o más áreas

postulantes, los puntos correspondientes se distribuirán de manera equitativa entre

ellas.

En el caso de la fracción 1, referente a la producción del área, se considerarán los

productos de trabajo relacionados con la investigación, subfactor 1.2 del artículo 7

del TIPPA, incluyendo todos los grados y subgrados, así como los productos de
docencia que corresponden al grado 1.1.3. Los productos de trabajo de

investigación y docencia serán ponderados con el 70% y 30% respectivamente.

Producción total del área= 0.7 (Puntaje investigación) + 0.3 (Puntaje docencia)

Se obtiene la producción del área per cápita al dividir el valor anterior entre el

número de integrantes del núcleo básico.

Para obtener el valor normalizado que corresponde a esta fracción, se asignará 1 al

área que haya obtenido la mayor producción per cápita ya las demás áreas la parte

proporcional.

Respecto a la fracción 11, se determinará qué porcentaje de los trabajos presentados

tienen concordancia con las líneas de investigación divisionales, así como con los
programas y proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional. Se
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asignará un puntaje de 1 al área o las áreas que tengan el mayor porcentaje y a las

demás áreas la parte proporcional.

Para la evaluación de la fracción 111, la Comisión asignará un valor entre cero y uno,

con base en la opinión que los evaluadores externos emitan respecto de la

contribución del área en su campo de conocimiento.

En el caso de la fracción IV, en ausencia de las resoluciones de las comisiones

dictaminadoras de Área correspondientes a la producción del 2013 de la mayoría de

los integrantes de las áreas postuladas, la Comisión ,evaluará los productos de

trabajo correspondientes al subfactor 1.2 y al grado 1.1.3 del TIPPA de cada uno de

los integrantes del núcleo básico con la tabla 1, mencionada con anterioridad, y

obtendrá el puntaje promedio por investigador. Se asignará un puntaje de 1 al área

que haya obtenido el mayor puntaje promedio por investigador y a las demás la

parte proporcional.

La evaluación de la fracción V se llevará a cabo considerando el trabajo colectivo

realizado en las áreas: seminarios, talleres, cursos, reuniones, entre otros (Se

analizarán los objetivos y alcances de las actividades). Los miembros y asesores de la

Comisión asignarán de común acuerdo un valor entre Oy 1 a cada área.

Para la evaluación de la fracción VI se considerará la dirección de proyectos

terminales, así como tesis e idóneas comunicaciones de maestría y doctorado

realizadas por los integrantes del núcleo básico en 2013. También se tomará en

cuenta la obtención por parte de los integrantes del núcleo básico del grado de

doctor en el periodo de evaluación. Los miembros y asesores de la Comisión

asignarán de común acuerdo un valor entre Oy 1 a cada área.

La fracción VII se evaluará a través de la participación de los colectivos en redes,

convenios y contratos, así como del trabajo realizado en colaboración con áreas de

la misma Universidad. Los miembros y asesores de la Comisión asignarán de común

acuerdo un valor entre Oy 1 a cada área.

En la evaluación de la fracción VIII se considerarán las distinciones como: PROMEP,

SNI y Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico o cualquier otro

reconocimiento asociado a los programas de investigación del área obtenido a nivel

nacional o internacional por los integrantes del núcleo básico. Los miembros y

asesores de la Comisión asignarán de común acuerdo un valor entre O y 1 a cada
área.

En la evaluación de la fracción IX se considerará la concordancia entre la planeación

del desarrollo del área y los resultados obtenidos en 2013, reflejada en la

documentación entregada por el área y a través de la o¡:;inión del Jefe del área, que

será recabada mediante una entrevista. Los miembros y asesores de la Comisión

asignarán de común acuerdo un valor entre Oy 1 a cada área.

• A la evaluación de cada una de las fracciones del artículo 2% del RIPPPA se le asigna el

porcentaje que se muestra en la siguiente tabla para obtener la calificación final.
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FRACCIONES

I

11

111

IV

V

VI

VII

VIII

IX

TEMA

PROMEDIO PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA

CONCORDANCIA ENTRE LINEAS, PROGRAMAS, PROYECTOS

EVALUADORES EXTERNOS

PROMEDIO DE PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL

DISCUSiÓN COLECTIVA

FORMAClON DE INVESTIGADORES

RELACIONES INTERNAS E INTERINSTITUCIONALES

PREMIOS Y DISTINCIONES

CONCORDANCIA ENTRE LA PLANEACIÓN Y ACTIVIDADES

TOTAL

::~'%':'

'. ,;;:~~q;}.)
<5"':

• Se propondrá al Consejo Divisional recomendar el otorgamiento del premio a las áreas de

investigación 2014 al área que obtenga el mayor puntaje en cada una de las siguientes

categorías: áreas cuya aprobación en Consejo Académico sea anterior al1 de abril de 2011

y áreas de más reciente creación.

El 22 de mayo de 2014 la Comisión recibió el oficio CD.676/14 mediante el cual se le daba a

conocer el acuerdo 540.7 del Consejo Divisional de CBI-A que textualmente dice así:

Acuerdo 540.7 Se aprobó recibir lo información relacionado o lo postuloción de los áreas Físico
atómico molecular aplicoda y Químico, que presento el Jefe de Departamento de Ciencias
Básicos, o fin de que seo consideroda en el proceso de formulación de lo propuesto poro el
otorgamiento del premio o los áreas de investigación 2014

Para realizar la revisión de productos de trabajo de las áreas la Comisión se dividió en dos

subcomisiones, mismas que quedaron integradas de la siguiente forma:

Subcomisión A:

Dra. Margarita Mercedes González Brambila.

Mtro. Arturo Zúñiga López

Sr. Jorge Omar Martínez Hernández

Dr. Arturo Robledo Martínez

Subcomisión B

Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Dr. Benjamín Vázquez González

Sr. Vicente Tamayo Delfino Sosa

Mtro. Carlos Alejandro Vargas

Mtro. Rogelio Herrera Aguirre

Las subcomisiones trabajaron de forma independiente en reuniones cerradas.
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LaS subcomisiones verificaron que los expedientes entregados por las ,íreas postulantes

cumplieran con los requisitos establecidos, así mismo revisaron cada producto de trabajo para

asignar puntaje y calificar los aspectos señalados en los acuerdos de la Comisión, generando las

tablas de puntaje. Una vez realizada esta tarea, la Comisión en su conjunto revisó las tablas de

puntaje y realizó los cambios derivados de la unificación de criterios.

Cabe señalar que al realizar la verificación de expedientes se encontró que el área de Sensores y

Señales, del departamento de Electrónica, no entregó toda la documentación solicitada en las

Modalidades aprobadas por el Consejo Divisional para el otorgamiento del Premio a las Áreas de

Investigación 2014. Así mismo, el área de Química del departamento de Ciencias Básicas, no

entregó la información de la forma solicitada en las citadas modalidades. Por tales motivos la

Comisión no realizó la evaluación de éstas áreas.

EI12 de junio de 2014 la Comisión entrevistó a los jefes de área en el siguiente orden:

a) Dra. Luz María García Cruz, jefa del área de Física Atómica Molecular y Aplicada.

b) Dr. Gelacio Juárez Luna, jefe del área de Estructuras.

c) Dr. José Antonio Colín Luna, jefe del área de Análisis de Procesos.

d} Dr. Amador Terán Gilmore, jefe del área de Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en

Ingeniería Civil.

Al finalizar las entrevistas se puso a consideración de cada uno de los jefe5 de área las tablas de

puntaje asignado a su área y se les dio un tiempo para aclaraciones. Derivado de lo anterior se

realizaron ajustes mínimos que dieron como resultado las tablas 2A a 20, que se anexan al

dictamen.

En las entrevistas llevadas a cabo se destacó el interés de los jefes de las áreas y de los miembros

de las mismas, de recibir un reconocimiento a su entrega y perseverancia en la realización de sus

labores de investigación y desarrollo. También se observó el orgullo que cada uno de ellos tiene

por los proyectos que se realizan, por los resultados obtenidos y los esperados en el futuro.

Es importante destacar que de la documentación analizada por esta comisión se constata la

riqueza y fortaleza de la investigación que se realiza dentro de la División y en particular por parte

de todas las áreas postulantes. Asimismo es de subrayar el entusiasmo y entrega que todos los

miembros de las áreas participantes muestran en las actividades de investigación y desarrollo

tecnológico que realizan, mismo que se ve reflejado en la capacidad de convocatoria que tienen

entre los alumnos de nuestra institución para realizar proyectos terminales, tesis e idóneas

comunicaciones de resultados de posgrado.

Esta Comisión se complace en informar al Consejo Divisional de CBI que todas las Áreas

participantes en este proceso son altamente productivas en cuanto a la cantidad y calidad de

artículos publicados, trabajos presentados en diversos foros, proyectos terminales de licenciatura
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y tesis e idónea comunicación de resultados de posgrado dirigidas y convenios con diversas

instituciones, entre otros y reconoce el esfuerzo realizado para participar en este concurso.

La Comisión en su conjunto y considerando lo señalado en la sección de acuerdos de la Comisión,

calculó o asignó una valoración para las fracciones I a IX del artículo 290 del RIPPPA, de forma que

se tuvieron los elementos necesarios para elaborar el siguiente:

DICTAMEN

De conformidad con lo estipulado en la CONVOCATORIA PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS ÁREAS

DE INVESTIGACIÓN 2014 Y las MODALIDADES DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E

INGENIERíA PARA LA FORMULACiÓN DE LA PROPUESTA PARA EL OTROGAMIENTO DEL PREMIO A

LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2014, la Comisión recomienda al Consejo Divisional de Ciencias

Básicas e Ingeniería la postulación para el otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación

2014 a las siguientes áreas:

- Área de reciente creación: Desarrollo Tecnológico y Sustentabilidad en Ingeniería Civil,

Departamento de Materiales.

- Área consolidada: Análisis de Procesos, Departamento de Energía.

ATENTAMENTE

"Casa abierta al tiempo"

LA COMISiÓN:

Dra. Margarita Mercedes González Brambila

Dra. Miriam Aguilar Sánchez

Mtro. Arturo Zúñiga López

Dr. Benjamín Vázquez González

Sr. Jorge Omar Martínez Hernández

Asesores:

Dr. Arturo Robledo Martínez

Mtro. Carlos Alejandro Vargas

Mtro. Rogelio Herrera Aguirre.
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Azcapotzalco
Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/439/14

Acuerdo 476-2

30 de junio de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

Asunto: Áreas de Investigación propuestas para
obtener el Premio Anual a las Áreas de
Investigación 2014.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 476 Ordinaria del
Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 30 de junio de 2014, según Acuerdo
476-2, se aprobaron las propuestas para el Premio Anual a las Áreas de Investigación
2014, de las siguientes Áreas de Investigación:

Área de Investigación de Estudios Urbancls
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tj¡~mpo

Área de Investigación de Arquitectura del Paisaje
Departamento del Medio Ambiente

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

Unweffi~ad ~
Autónoma ,~,

Metropolitana tz 1
Casa Abierta al Tiempo A:z.ca pO a car:::...:.:::=-----'¡

------- -_. _..._--

Atentamente
Casa a .erta al tiempo

Dr. Aníbal
. Presidente

''"---',' -'--'--
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Azcapotzalco
Consejo Divisional de CyAD

12 de junio de 2014

H. CONSEJO DIVISIONAL _
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO
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 Gómez
Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Mtra. María Esther Sánchez Martínez
Profesora representante del Departamento de Evaluación del Diserio 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 Areas 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 Ydocumentación 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 20'14, 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 $tica.

~_.._- --- --_ ..__._---.- ._-----_._.-. -_.- .'---'-_.



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:

.:T~ .

-----_. ----_.__._-----_.__._----------
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DICTAMEN

Se recomienda presentar ante el H. Consejo Académico para optar al Premio a las Áreas
de Investigación 2014, a las Áreas 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. Verónica Huerta Velázquez Dra. Maruja Redondo Gómez
Firma en disidencia*

Mtro. ArmañCíOAiOflSONavarreteMtra. María Esther Sánchez Martínez

Arq. Renato González Hernández 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.

........-.------ -----------_._---- -------- o .. ._.__



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 y 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 comenzar 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 ele 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 inves\igación 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 text'Jales de los objetivos.

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

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

" ',', ,M~,U,c,as gracias
'r:~','
"':..~ -

'" ' '- "c~u_
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r.asa;abierta al tiempo Azcapoizalco
Consejo Divisional de CyAD

SACD/CYAD/439/14

Acuerdo 476-2

30 de junio de 2014

Dr. Romualdo lópez Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

Asunto: Áreas de Investigación propuestas para
obtener el Premio Anual a las Áreas de
Investigación 2014.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 476 Ordinaria del
Cuadragésimo Consejo Divisional, celebrada el día 30 de junio de 2014, según Acuerdo
476-2, se aprobaron las propuestas para el Premio Anual a las Áreas de Investigación
2014, de las siguientes Áreas de Investigación:

Área de Investigación de Estudios Urbanos
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

Área de Investigación de Arquitectura del Paisaje
Departamento del Medio Ambiente

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa a .erta al tiempo

At'
,'..~ Pablo r,
{el: 53189/48 lo 180 Col Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapoezalco. onoo -' México. OF

Universidad ~
Autónoma ,~,

Metropolitana
Casa Abierta al Tiempo Azcapotzalco

r~~::"----'-1

OF1CINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO
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Azcapotzalco
Consejo Divisional de CyAD

12 de junio de 2014

H. CONSEJO DIVISIONAL _
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO
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 Investinación 2014, integrada
por los siguientes consejeros divisionales:

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Jefa del Departamento del Medio Ambiente

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

Mtra. María 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:

!!tI.
" ;"r¡ PablCJ (.} .
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. 1.- Análisis de la siguiente documentación: .
• Convocatoria para otorgar el Premio a las Areas 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 Ydocumentación 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 dia 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 Divísional.

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:



DICTAMEN

Se recomienda presentar ante el H. Consejo Académico para optar al Premio a las Áreas
de Investigación 2014, a las Áreas 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 OTORGA.MIENTO DEL

PREMIO ANUAL A LAS ÁREAS DE INVESTIGAC~ÓN 2014

Mtra. Verónica Huerta Velázquez

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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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 y 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 comenzar 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 V 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 inves~igación 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 aquí vertidas que

insisto, me incomodan desde mi posición como Jefa del Departamento al cual pertenece el área en
discusión.
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SACD/CYAD/218/14

Acuerdo 466-8

27 de marzo de 2014

Lic. lanía Paola López Alvarado
Jefa de la Oficina Técnica de
Consejo Académico
Presente

Asunto: Modalidades para la presentación de las
propuestas para el otorgamiento del Premio
a las Áreas de Investigación 2014. División
de Ciencias y Artes para el Diseño. Unidad
Azcapotzalco.

Por este conducto me permito informar a usted que en la Sesión 466 Ordinaria del Trigésimo
Noveno Consejo Divisional, celebrada el día 20 de marzo de 2014, fueron aprobados las
Modalidades para la presentación de las propuestas para el otorgamiento del Premio a las
Áreas de Investigación 2014. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Unidad Azcapotzalco,
para su difusión.

Se anexa documentación correspondiente.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtro. Héctor Valerdi Madrigal
Secretario

~··~Pabl
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MODAliDADES PARA LA PRESENTACiÓN DE LAS PROPUESTAS PARA EL
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2014

DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO UNIDAD AZCAPOTZALCO

OBJETIVO DEL PREMIO

Este premio tiene como objetivo principal estimular el trabajo colectivo en las áreas de
investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación. Es importante
el reconocimiento no sólo a los trabajos concluidos sino a los avances de la investigación;
por otra parte, se pretende estimular no exclusivamente a las áreas consolidadas sino
también a las que inician actividades de investigación de calidad.

El objetivo de considerar el promedio de puntos acumulados por los integrantes de las
áreas de investigación, tiene como propósito reflejar el compromiso de los profesores con
mayor formación y capacidad en la preparación de los investigadores más jóvenes o con
menor experiencia. Esta formación de investigadores, contempla el esfuerzo realizado
para lograrla y no sólo se manifiesta en la obtención de un grado académico.

Las actividades de discusión colectiva y la convergencia temática se consideran criterios
importantes para la evaluación de un área, porque constituyen mecanismos para
favorecer el trabajo colectivo.

MONTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN PARA EL AÑO 2014

El monto económico del premio a las áreas de investigación para el año 2014 será de
1132 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, conforme al punto primero del
Acuerdo 01/2014 del Rector General.

PARA PARTICIPAR

1. Podrá participar cualquier área de investigación de la División de Ciencias y Artes
para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco que cumpla con la convocatoria emitida
por el Consejo Académico el pasado 22 de enero de 2014.

2. La propuesta deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
1. La relación de los miembros del área registrados para 2013 por el Consejo

Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.
11. 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
del TIPPA. En el caso del numeral 1.2.1.2 se considerará que los artículos
estén publicados en revistas o memorias arbitradas y no necesariamente
indexadas.

111. 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 de los programas de investigación.

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

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

VI. La formación de investigadores dentro del área, la asesoría de proyectos
terminales, así como la dirección de idóneas comunicaciones de resultados



y de tesis. En los casos de profesores que no hayan participado en la
asesoría de proyectos terminales o dirección de idóneas comunicaciones
de resultados y de tesis, se considerarán los productos de investigación y
su impacto en la docencia.

VII. La relación de eventos que muestren la participación activa del área en el
establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales y sus
comprobantes. 1

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

IX. 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.

3. Sólo serán consideradas las actividades realizadas en 2013.
4. Los documentos anteriores pueden presentarse en los formatos diseñados para

cada aspecto.

REGISTRO DE PROPUESTAS DE ÁREAS DE INVESTIGACiÓN ASPIRANTES AL
PREMIO.

Las propuestas de áreas de investigación aspirantes al premio a las áreas de
investigación 2014 deberán postularse a través de una carta dirigida al Jefe de
departamento correspondiente, en la cual sustenten los motivos de su propuesta. Éstas
se recibirán a más tardar el 30 de Abril de 2014.

Los jefes de departamento presentarán por escrito la postulación de las áreas ante el
Consejo Divisional a más tardar el 9 de Mayo de 2014.

PROCESO DE RESOLUCiÓN

1. Consideraciones del Consejo Divisional
1. Para fundamentar su apreciación, tomarán en cuenta la oplnlon de al

menos dos asesores externos a la Universidad, propuestos por el Consejo
Divisional, que sean especialistas y de reconocido prestigio en el campo
del conocimiento que cultiva el área.

11. El Consejo Divisional presentará ante el Consejo Académico las
propuestas de las áreas que a su juicio merecen ser premiadas, a más
tardar el 30 de Junio de 2014.

2. Consideraciones del Consejo Académico
1. El Consejo Académico emitirá su resolución sobre el otorgamiento del

premio a las áreas de investigación 2014 a más tardar el 29 de septiembre
de 2014.

3. Se deberá de dar cumplimiento a todo lo establecido en lo referente a los premios
de las áreas de investigación de acuerdo al RIPPPA en sus artículos 284, 287,
288, 289, 290, 291, 292 Y293.

1
Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como

Congresos, seminarios, ponencias.



(i~~; :"j\J0f!l'6fíPHéfiif'ea:
Departamento:

.División:

Nombre Categoría Nivel
Tiempo de Grado Fecha de Tipo de

dedicación académico ingreso al área participación2

1

2

3

4

5

6

1 La relación de los miembros del área que está registrada para 2013 por el consejo divisional.
2 El Área estará constituida por:

2.1 Un núcleo básico de profesores de tiempo completo y contratados por tiempo indeterminado, adscritos a un mismo departamento, quienes deberán
participar en al menos un proyecto de investigación del Área.

2.1.1 Podrán formar parte del núcleo básico los órganos personales y el personai académico que ocupe plazas de confianza.. siempre que tengan su
base académica en el departamento correspondiente, observando, en su caso, lo que marcan los artículos 41 fracción XIV ó 47 fracción XI del
Reglamento Orgánico.

2.1.2 El profesor que disfrute de un periodo sabático o de otra licencia con goce de sueldo o de licencia sin goce de sueldo para realizar estudios de
posgrado, puede continuar en el núcleo básico, mientras cumpla con los compromisos inherentes al mismo.

2.2 Otros integrantes.

2.3 Colaboradores.

Disposiciones generales. Criterios generales para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación. (Colocar en la celda el numeral
correspondiente).

1



".OItMATOsPAAA.ELPREMiO·?Á'eAS~~ D~ 'N~GAa6M 2ó1.A:
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Productos de trabajo de investigación considerados en el punto 1.2 del artículo 7 del TIPPA.

1.

2.

3.

4.

s.

Productos de trabajo de docencia considerados en el punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA.

1.

2.

3.

4.

s.

2



4. La·reJaciónde:'os.·resü'tados:ÍI.·'os~ávánc~sae·'!os:P!gye~tp~'de·ir}yestigadÓh'aéfa~é'a1ip?Qb~'éfóg;p8teFt6'Aséjc>":diytsi:~6~,¡\/;%·(gÚ:Ca~o;:\~:(\'éf'6
los programas deinvestigáción.

Resultados y avances de los proyectos de investigación.

1.

2.

3.

4.

5.

Resultados de los programas de investigación.

1.

2.

3.

4.

5.

3



FORMATOS PARA EL PREMIO Ji.. t1As ÁREAS OElNVESTlGAOON 2014
!' '. ,.

5. El promedio delospuntos'aéúinuladospor integrante e'nelélñef2013 "deádJerdo cantas resoluc\óne's de las comis\6nes diaarnirú'Ú:ioras
," .". -, .. .r

Integrante del área Puntaje obtenido en el año 2013

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Promedio del puntaje obtenido por los miembros del Área

4



FORMJÚ"OSPARÁEL PREMIO ALiAs ÁREAsD~: INVEsnGA06N 2014·

6: .. :'R~Téic;ólÍ'aé:'áct'fVICiaaeg(:jé8JSciJ~TóHiór~¿'iiv%:v';,converk'e'nt¡a'(tem:atia'(éB~f6g;P!Qy~~'c'tP'f~"t~'r]t:r{a~ffifr~~

1.

2.

3.

4.

5.

Proyectos a cargo del área Relación de actividades de discusión colectiva

5



FORMATOS PARA ELPRÉMIO A LAS ÁREAS. DE\NVe.$T\GAC\ON2.0'\4

./ 7. Formación de investigadores dentro del área, asesoría de proyectos y dirección de idóneas comunicaciones de
resultados y de tesis.
Integrante de área Habilitación Número de asesoría Número de dirección Número de tesis

académica de proyectos de idóneas o
Grado obtenido terminales comunicaciones de Impacto a la docencia

durante el período resultados
1.

I

2. I

3.

4.
[
I

5. I
*Anexar el listado de los trabajos dirigidos por cada miembro del Área, especificando el nivel, nombre del trabajo y nombre de los I
alumnos que los realizaron.



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGA.CIÓN 2014

8 ~ 'La re/adónde eventos3
' el ue ril'uest:rén la.partidp~kión'a'étTvérael'áre'á:é'n'er~~tabfeci mientoderelaéi6hes'jnternas e' interinstitucionales

" '0.-.' .. ",'; '" '. '.,': ", ,'" '
;'.

" .--,- . . '

Integrante del área Relación de eventos Relaciones internas Relaciones
interinstitucionales

1.

2.

3.

4.

5.

"d_

3 Se entiende por eventos las actividades referentes a la investigación, tales como congresos, seminarios, ponencias.

7



FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2014

Premios o distinciones obtenidos por el área en el año 2013.
1.

2.

3.

Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes.

Integrante del área Premios Distinciones Becas

1

2

3

4

5

6

8



fORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2014

.1 o. Eva/uaciónde/aconcordanc!aentreelpla~~q!=!i:l~ti~id.,áCJ~~ pa~9.éL 2.üP y)gs re?ultadQs obte'~¡d9? en esé 'año':'

9



Dr. Romualdo López Zárate

Presidente del Consejo Académico

Caua.270.14
22 de septiembre de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presente

Para dar cumplimiento con lo previsto en los artículos 30, fracción X ter del Reglamento
Orgánico; en virtud de la competencia que me confiere el artículo 47, fracción IV Bis del
mismo Reglamento y en atención a lo señalado en las Políticas Operativas para la
Producción Editorial de la Unidad Azcapotzalco, propongo a los siguientes miembros
para integrar el Consejo Editorial de la Unidad:

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Mtro. Sandford Craig Cohen Horowitz
Mtro. Daniel Casarrubias Castrejón
Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Atentamente
Casa abierta al tiempo
./.~ ~

/:~~c-e.CJ~ ?-0r?

A'I San Pablo lS0. Col Reynosa famauhpas. Delegación Azcapotzalco. 02200-Mp/ICO. O F
Tel 531S 9202.53189192 Fax 5382 4052 correo-e consejoacddemlco@azc lJam mx



~casa abierta al tiempo

universidad Autónoma Metropontafl1a

A.CBI.OD.120.14
Septiembre 22,2014

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad
Presente

Por este conducto yen respuesta a su atento oficio CAUA.243.14, me permito proponer
al Mtro. Carlos Alejandro Vargas para ser miembro del Consejo Editorial de la Unidad.

Para tal efecto, me permito anexar curriculum vitae actualizado del Mtro. Alejandro
Vargas.

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

A te, t a m e te
Ca¿ abiertakl tie o

(1lfi íl (¡Uf/7") {j/i/., ~\lC))./j VL· l, •

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
. ector

c.c.p. Mtro. Carlos Alejandro Vargas, Departamento de Ciencias Básicas.

Av. San Pabio 180, Col Rey~osa Tarnau1lpas. De1egaclon Azca;:¡otza1co, onoo·Mexlco, DI'
Tel53 189000



Universidad
Autónoma

Metropolitana

'. casa abierta al tiempo

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Septiembre 19, 2014
OCSH-512-2014

Dr. Romualdo López Zárate
Rector de la Unidad Azcapotzalco
Presente

En respuesta a su oficio Caua.243.14, tengo a bien ratificar al Dr. Sandro Cohen

para formar parte del Consejo Editorial de la Unidad, anexo currículum vitae.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

\
....\{.'-,

\\

D~. Oscar LOZ~Carrillo
Oorector'___ \

Av Sa" Pablo 180. Col. Reynosil Tamilul1pilS. DelegaCión Azcilpotzalco, OnOO,México. D F

Tel.. 53189101,53189102.53199103 Fax 53189537



Currículo de Sandro Cohen

Sandro (Sandford Craig) Cohen (Horowitz)
Nacionalidad: mexicana por naturalización desde 1982
Edad: 59 años
Estado civil: casado; tiene dos hijas
Dirección: Río Tíber 48-602
Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, CP 06500 México, D.F.
Teléfono: 5541-6955 (casa), 6274- 6492 (estudio), 044 555403-6119 (móvil)

Títulos académicos:

Licenciatura:
1975, Bachelor of Arts (Licenciatura)
Rutgers College de Rutgers University
New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica
Especialidad (Major): Letras Hispánicas (Hispanic Literature)
Tesis (Thesis): El realismo mágico en la obra de Tomás Mojarro. Asesor de tesis
(Advisor):Doctor Luis Mario Schneider.

Maestría:
1977, Master of Arts
Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica
Especialidad (Major): Letras Hispánicas (Hispanic Literature)
Tesis (Thesis): La percepción de la historia en la obra de Jorge Luis Borges. Asesor de
tesis (Advisor): Doctor Luis Mario Schneider.

Doctorado:
Concluye actualmente su tesis doctoral sobre la obra poética de Rubén Bonifaz Nuño, la
cual lleva por título, tentativamente: Luz que regresa. La poesía de Rubén Bonifaz Nuño.
(UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. El doctor Vicente Quirarte asesora.)

Experiencia laboral:

1975-1977: Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, Estados Unidos:
Profesor Adjunto en Lengua y Literatura Hispánicas.
Teaching Assistant

1979-1980: El Colegio de México:
Auxiliar del Jefe de Publicaciones: supervisión y control de los procesos editoriales de los
diferentes centros de investigación, bajo la dirección de Alberto Dalla!' En estas actividades
se incluyen los libros y revistas especializados de El Colegio.

1980-presente: Universidad Autónoma Metropolitana:
Profesor Titular "c" de tiempo completo, Departamento de Humanidades. Fue, durante



cuatro años (1987-1991), jefe del Área de Literatura, donde desarrolló el proyecto de la
Especialidad en Literatura Mexicana del Siglo xx, la cual se imparte actualmente en la
Unidad Azcapotzalco de la Universidad.

1988-1995: unomásuno:
Colaborador semanal en el diario, sobre temas políticos y referentes a la calidad de vida en
el Distrito Federal, y en el suplemento cultural sábado, donde escribe ensayos y
comentarios sobre literatura y cultura en general.

1988-1995: Instituto Nacional de Bellas Artes:
Coordinador de talleres para becarios en las ramas de poesía, dramaturgia, ensayo y
traducción poética.

1991-1992: Director de Prensa de la Comunidad Bet-El de México.

1992-1994: Servicios Editoriales Sayrols. Jefe de Redacción de la revista Personal
Computing México: coordinación y cuidado editoriales de la revista, tanto en el contenido
como en la presentación de los materiales provenientes del extranjero y de articulistas
nacionales. Aquí se tiene especial cuidado respecto de la inclusión de términos técnicos
computacionales.

1992-1997: Colaborador de la revista PC Semanal

1994-febrero de 1996: Director Editorial de Grupo Editorial Planeta México, firma que
agrupa a los siguientes sellos: Joaquín Mortiz, Planeta, Ariel, Seix Barral, Deusto, Martínez
Roca, Temas de Hoy, Molino, Artemisa, Destino y Espasa Calpe.

1993-(hasta la fecha): Colaborador del suplemento literario Laberinto, de Milenio Diario,
con su columna "Caja de resonancia".

1996 (26 de febrero )-1998 (28 de febrero): Gerente del Área de Literatura e Interés
General, Grupo Patria Cultural; tiene a su cargo los sellos de Alianza, Nueva Imagen,
Promexa, Patria y Drago.

1998 (marzo-julio): director general de Blanco y Negro Editores, sello del grupo Sansores y
Aljure.

1999 (febrero) hasta la fecha: fundador y director general de Editorial Colibrí, S.A. de C.V.

2002-2003: Colaborador del suplemento Cibersivo, del periódico La Jornada, con su
columna "Caja de diálogo".

Fundación y dirección de revistas literarias:

1981-1982: Cofundó y dirigió la revista de crítica literaria Sin Embargo.



1984-1985: Fundó y dirigió la revista literaria Vaso Comunicante, editado por la
Universidad Autónoma Benito Juárez y Editorial Katún.

1990: Confundó y codirigió la revista académico-literaria Fuentes, del Departamento de
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
2004-presente. Socio fundador de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes
(AEMI). Actualmente, secretario general.

PUBLICACIONES
(Libros de poesía)

De noble origen desdichado, 1979, La Máquina Eléctrica Editorial.

A pesar del Imperio, 1980, Universidad Nacional Autónoma de México (Cuadernos de
Poesía).

Autobiografia del infiel, 1982, Oasis (Los Libros del Fakir, 2).

Los cuerpos de la Furia, 1983, Katún.

Línea de fuego, 1986, Instituto Nacional de Bellas artes y Caballo Verde de la Poesía.

Corredor nocturno, 1995, Universidad Autónoma Metropolitana.

Desde el principio, 2007, Editorial Jitanjáfora, Morelia. (Obra poética reunida)

Tanfácil de amar, 2010, Parentalia.

(Obra poética antologada en los siguientes libros)

Asamblea de poetas jóvenes de México. Gabriel Zaid, Siglo Veintiuno, 1980.

Antologia del primer Festival Internacional de Poesia: Morelia 1981. Homero Aridjis,
Editorial Joaquín Mortiz, 1982.

Poesia erótica mexicana, 1889-1980. Enrique Jaramillo Levy, Domés, 1982.2 vols.

Vuelo de palabras; antologia poética mexicana [Desde Netzahualcóyotl hasta Verónica
Volkow]. Juan Coronado, EOSA, 1986. (Colección Poesía)

Poetas de una generación, 1950-1959. Evodio Escalante, UNAM-Premia, 1988. (Textos
de Humanidades)

Anuario de poesia 1990. Instituto Nacional de Bellas Artes, 1990.



Ruido de sueños / Noise 01Dreams. Un panorama de la nueva poesía en México:
generación 1940-1960. Selección y traducción del Grupo Tramontano. El Tucán de
Virginia, México, 1994.

Poesía joven de México. Antología. Susana González Aktories. Nota de Hugo Rodríguez
Alcalá. Arandura, Asunción, 1995.

Los poetas van al cine, selección y notas de Ángel Miquel, Juan Pablos Editor - Ediciones
sin nombre, México 1997.

Diecinueve poetas, una casa, un tiempo, compilación de Silvia Aboytes, Universidad
Autónoma Metropolitana, México 1999.

Poetas del mundo latino, Morelia 2002, Ediciones del Ermitaño, México, 2002

Nectáfora. Antología del beso en la poesía mexicana. Fernando Reyes (comp.). Ciudad de
México, Ediciones Libera, 2009.

Antología. La poesía del siglo XX" en México. Edición de Marco Antonio Campos. Madrid,
Colección Visor de Poesía, 2009.

Antología general de la poesía mexicana. Poesía del México actual de la segunda mitad
del siglo XX a nuestros dias. Selección y prólogo de Juan Domingo Argüelles. Editorial
Océano, 2014.

(Cuento)

Ahora que lo pienso. Ediciones El Ermitaño, (Minimalia Erótica), 2007.
Por la carne también (cuentos eróticos), Edicioens El Ermitaño, 2009.
"El mesías de Brooklyn", Hostos ReviewlRevista Hostosiana, Latin America Writers
Institute, pp. 272-275.

(Ensayos)

El retorno benéfico. Homenaje a Ramón López Velarde 1888-1988, Universidad Autónoma
Metropolitana, segunda edición aumentada, 1988.

Un siglo para pensarse, bajo la dirección de Francisco Blanco Figueroa, Universidad de
Colima, México 2000.

(Crónica urbana)

Pena capital: crónicas urbanas, 1992, Cuadernos de Malinalco.

(Reportaje)



De cómo los mexicanos conquistaron Nueva York, en coautoría con Josefina Estrada, 2002,
Editorial Colibrí-Secretaría de Cultura de Puebla.

México desde sus microrregiones. Desarrollo local, primera edición, México, Secretaría de
Desarrollo SociaL 2004, pp. 25-123.

(Novela)

Lejos del paraíso, Sansores & Aljure, 1997. 178 pp.

Los hermanos Pastor en la Corte de Moctezuma, 2003, Editorial Colibrí-Secretaría de
Cultura de Puebla.

(Reimpresiones)

Lejos del paraiso, sexta edición en Editorial Colibrí, 2003. 120 pp.

(Libro de texto)

Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y precisión.
(Dos ediciones y cuatro reimpresiones). Planeta, México, 1994.
Tercera edición y once reimpresiones, Planeta, México, febrero de 1998
Cuarta edición, corregida y aumentada, mayo de 2004 (va en la segunda reimpresión de la

cuarta edición)
La quinta edición apareció en septiembre de 2010
La sexta edición aparecerá en 2014

Cuadernos de ejercicios prácticos para Redacción sin dolor. Planeta, 2000. Va en la tercera
edición.

La cuarta edición está por aparecer en septiembre de 2013

Guía esencial para aprender a redactar, Ciudad de México, Planeta, 2011

Guia esencial para resolver dudas de uso y estilo, Ciudad de México, Planeta, 2011

Los 101 errores más comunes del español, Ciudad de México, Planeta, 2013

Textos y pretextos. Guia de gramática y estilo para escribir bien, Ciudad de México,
Pearson Educación de México, 2014

(Libro sobre ciclismo urbano)



Zen del ciclista urbano, Planeta, 2014. (Por aparecer en octubre)

(Antologías, con prólogos críticos)

Palabra nueva: dos décadas de poesía en México, 1981, Premia.

El asidero en la zozobra: la obra poética de Guillermo Fernández, 1983, Gobierno del
estado de Jalisco.

Antología de la poesía de E/ías Nandino, 1983, Domés.

Apuntes cervantinos mexicanos, 1988, XVI Festival Internacional Cervantino yel Instituto
Nacional de Bellas Aties.

Rubén Bonifaz Nuño para jóvenes, 1989, Instituto Nacional de Bellas Artes.

En busca de un mundo perdido, en: FERNÁNDEZ, Guillermo, La sombra del amanecer,
sin estrella, primera edición, trad. Dominique Soucy, prol. Sandro Cohen, Québec,
Écrits des forges poésie y Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 7
21.

Las espirales amorosas de Rubén Bonifaz Nuño, en: BONIFAZ NUÑO, Rubén, Amiga a la
que amo, prol. Sandro Cohen, primera edición, México, Editorial Clolibrí, 2004, pp.
9-14.

(Traducción de libros)

Quetzalcóatl, José López Portillo et al., Estudios Beatriz Trueblood, 1978.

Louis Falco, Alberto Dallal y Rafael Doniz, Arte y Libros, 1979.

Antología de la antología de Spoon River, Edgar Lee Masters. UNAM, 1980.

Carlos Mérida en sus 90 años, Carlos Mérida et al. Cartón y Papel de México, 1981.

Escenas de América: De Bry Grabadores, Francfort del Meno, 1601, texto de Miguel
Ángel Fernández, Cartón y Papel de México, 1981.

Poesía norteamericana contemporánea. Suplementos especiales de Casa del Tiempo,
números 9 y 10, 1981.

Un poema para Willie Best. Imamu Amiri Baraka (Le Roi Jones). Universidad Autónoma
Metropolitana, 1981.

Para comprender eljudaísmo. Eugene B. Borowitz. La Semana Publicaciones Ltda,



Jerusalén, 1987.

Polvo de imágenes, Germán Venegas. Museo de AI1e Moderno, 1992.

Terra incógnita, Gerardo Azcúnaga el al.. Museo de Arte Moderno, 1992.

José Castro Leñero: la imagen encontrada, Alberto Blanco. Museo de Arte Moderno,
1992.

Encuentros de la historia del arte en el arte contemporáneo mexicano, Gilberto Aceves
Navarro et al. Museo de Arte Moderno, 1992.

Un arte intermporal de Federico Silva, Rubén Bonifaz Nuño et al. Secretaría de
Relaciones Exteriores, 1993.

De desaburrimiento, Eduardo Cárdenas Fonseca. Museo de Arte Moderno, 1993.

Diego Rivera. Art & Revolution, Instituto Nacional de Bellas Artes _. Landucci Editores,
México, 1999.

(Distinciones)

Miembro de la organización PHI BETTA KAPPA de Humanidades y Lenguas, desde el 4
de junio de 1975.

Miembro de la organización honorífica de lenguas romances PHI SIGMA IOTA, seCClOn
Sigma-Sigma de la Universidad de Rutgers, con número 303 y con fecha 13 de marzo de
1975.

Becario del INBA-Fonapas, género poesía, 1981-1982.

Presidente de la Asocación Mexicana de Críticos Literarios del Periodismo, 1984- 1985.

Jefe del Área de Literatura del Departamento de Humanidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1987-1991.

Dirigió un comité extraordinario de profesores con el fin de preparar una especialidad en
Letras mexicanas del siglo veinte para la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco. 1989-1991.

Reconocimiento de la Dirección General de Relaciones Públicas y Comunicación de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por su participación en el VI Encuentro Nacional
de Escritores en la Frontera Norte de México, celebrado los días 18 y 1 de abril de 1991.

Miembro de la Comisión Consultiva del Fondo Nacional para la Cultura y las AI1es
(FONCA), desde 1993.



Reconocimiento del Instituto Politécnico Nacional, Instituto de Cultura de la Ciudad de
México y el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, por su participación en el
Primer Encuentro de Cronistas de la Ciudad de México, que tuvo lugar del 7 al 12 de
febrero del año 2000 en el Ex Convento de San Lorenzo-IPN, México D.F., febrero del año
2000.

Reconocimiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la División de
Sistema de Universidad Abierta, por su paI1icipación como moderador en el evento "De
licenciadas a autoras: Ana Luisa Calvillo e Iris Limón, presentan: José Agustín. Una
biografia de perfil" y Signos vitales de Ricardo Garibay", el sábado 1l de noviembre de
2000.

Reconocimiento del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Cultura,
por su participación en el 6°. Festival Internacional de Puebla, en H. Puebla de Zaragoza, en
septiembre de 2004.

Reconocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad AzcapotzaIco, por su
participación en las actividades de esta Casa de Estudios durante veinticinco años de
trabajo, el 10 de noviembre de 2005 en la Plaza Roja.

Reconocimiento de la Alianza de los Editores Independientes a Sandro Cohen, como
miembro de esta organización; nombramiento publicado en Bibliodiversidad, boletín
mensual de la Alianza de los Editores Independientes, número 1, enero de 2006.

(Conferencias, ponencias y cursos especiales)

"Poesía nueva en México", conferencia patrocinada por la Universidad de Nueva York,
Department of Spanish and Portuguese y la revista Punto de Contacto, como parte del
programa "New Voices in Mexican Literature". 12 de mayo de 1981.

"Cuando la crítica llega al creador", conferencia dictada durante el Primer Encuentro de
Jóvenes Escritores, el 26 de octubre de 1981.

"Juego y desafio en As de oros de Rubén Bonifaz Nuño", ponencia dictada en la Librería
Universitaria, el 17 de marzo de 1982.

"Palabra nueva: dos décadas de poesía en México", conferencia leída el 16 de julio de
1982 en la Casa de la Cultura de Guadalajara, Jalisco.

"La epístola y el poema", ponencia leída durante el "Homenaje Nacional a los Contempo
ráneos", Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, 31 de octubre de 1982.

"Nuevas corrientes de la poesía mexicana", conferencia dictada en el Museo de la Ciudad



de Veracruz, ellO de marzo de 1983.

"De Hiroshima a Tlatelolco: una reflexión sobre la ruptura generacional en nuestra
literatura a partir de los años 60", conferencia dictada en Arizona State University en
Tempe, Arizona, 18 de enero de 1984.

"Nueva poesía mexicana", lectura de obra propia en la New Mexico State University en
Las Cruces, 19 de enero de 1984.

"Panorama de la nueva poesía mexicana", en el Center for Latin American Studies,
Universidad de Texas en El Paso, el 20 de enero de 1984.

"Amor y erotismo en la poesía de Ángel José Fernández y Vicente Quirarte", ponencia
leída el 25 de abril de 1986 en la Universidad de Chihuahua, Ciudad Juárez, dentro del
"Primer Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera".

"La ética judía en tres poemas cristianos", ponencia leída el 20 de mayo de 1987 en la Sala
Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, Universidad Nacional Autónoma de
México, dentro de las "Jornadas de la Presencia Judía en México".

"Entre Dios y el siglo veinte", cuatro conferencias sobre cuatro poetas mexicanos: Elías
Nandino, Rubén Bonifaz Nuño, Jaime Sabines y Guillermo Fernández. Fueron auspiciadas
por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Palacio de Minería (México, D.F.) Septiembre de
1988.

"Novela Latinoamericana Contemporánea", curso dictado en la Facultad de Letras
(campus de Ciudad Real) de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, con una
duración de 40 horas.

"El boom de la narrativa latinoamericana, a un cuarto de siglo de su explosión: una
revaloración literaria", conferencia que se dictó en el Profesorado Cuenca de de la
Universidad de Castilla-La Mancha, España, y en el Profesorado de Toledo de la
Universidad de Castilla-La Mancha, España, los días 19 y 21 de febrero de 1990,
respectivamente.

"Impacto de los avances tecnológicos en la vida cotidiana", conferencia dictada en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatián, de la Universidad Nacional Autónoma
de México, por su participación en las actividades del XX Aniversario, impartiendo la
conferencia, llevada al cabo el 2 de marzo de 1995.

Presentación del libro de su autoría Lejos del paraíso, el 25 de noviembre de 1998 en la
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto
Politécnico Nacional.

Presentación del libro Los hermanos pastor en la Corte de Moctezwna, reconocimiento por
parte del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, el Instituto Mexiquense de Cultura y
CONACULTA, el 21 de mayo de 2004.



"Historia, ficción y periodismo", conferencia dictada en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la materia La
historia como reportaje, a cargo de la profesora Lucía Rivadeneyra, el jueves 10 de junio
de 2004.

Lectura de su poesía, durante el ciclo "El escritor y su trabajo", organizado por la Secretaría
de Cultura del Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección de Literatura, el miércoles 30
de junio de 2004, en la Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen.

Plática sobre su novela Los hermanos Pastor en la Corte de Moctezuma, dentro del
programa "Artes por todas partes", en el plantel Melchor Ocampo del Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal, en noviembre de 2004.

"Redacción sin dolor", conferencia impal1ida en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la materia
Taller de expresión oral y escrita, a cargo de la profesora Lucía Rivadeneyra, el 15 de
diciembre de 2004.

Presentador del libro Pasado y presente de la colonia Santa Maía la Ribera, de Guillermo
Boils, en la Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Programa Editorial de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño, el 17 de abril de 2005.

(Selección de artículos y ensayos publicados en libros, revistas y suplementos
especializados)

"El encuentro elusivo: San Martín y Bolívar en Guayaquil (un episodio borgeano de la
historia fantástica)", La palabra y el hombre (Xalapa, Ver.), jul.-sep. de 1979, núm. 31.

"Sombra y Exilio de Gilberto Owen", Los Empeños-La Vida Literaria (México, D.F.),
dirigida por Sergio Fernández, nueva época, núm. 1, abr.-may.-jun. de 1981, pp. 127-135.

"El pecado y el fuego creador", en Fra Filippo Lippi: Cancionero de Lucrezia Buti de
Vicente Quirarte, pp. 11-13.

"La crítica y la poesía en México", Tierra Adentro (México, D.F.), núm. 28, oct.-nov.- dic.
de 1981,pp. 14-20.

"Una poética para el siglo veinte" (César Vallejo y Ezra Pound), Sin Embargo, crítica
bimestral (México, D.F.), núm. 6, nov-dic. de 1981, pp. 19-26.

"Poesía nueva en México", Cielo Abierto (Lima, Perú), vol. VII, núm. 21, jul.-ago-sep. de
1982, pp. 34-39.



"Rubén Bonifaz Nuño: el hombre y sus metáforas", Revisla de Bellas ArIes (México,
D.F.), tercera época, núm. 6, sep. de 1982, pp. 41-45.

"La epístola y el poema: la cita de Emi1y Dickinson y Gilberto Owen en Bogotá", en De la
literatura: homenaje a Sergio Fernández. México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1983. pp. 277-288.

"De rerum nalura de Lucrecio", Vuelta (México, D.F.), vol. VIII, núm. 92, jul. de 1984,
pp. 34-37.

"De Hiroshima a Tlatelolco: una ret1exión sobre la ruptura generacional en nuestra
literatura a partir de los años 60", Pie de página (México, D.F.), año 2, núm. 10, 1984, pp.
1-12.

"La vergüenza de llamarse escritor", Vaso Comunicante (México, D.F.), núm. 3, ene.- febo
de 1985. pp. 25-26.

"El verso no tiene la culpa", Casa del Tiempo (México, D.F.), vol. V, núm. 49-50, mar.abr.
de 1985, p. 2.

"La ética judía en tres poemas cristianos", en La presencia judía en México. Uni versidad
Nacional Autónoma de México, Multibanco Mercantil de México y Tribuna Israelita, 1987.
pp. 51-58.

"Los laberintos de un encuentro. Rubén Bonifaz Nuño: Albur de amor", sábado (supl. culto
del unomásuno), núm. 512,25 dejul. de 1987, pp. 6-7.

"Poesía contemporánea en Estados Unidos" (con traducciones), sábado (supl. cult. del
unomásuno), núm. 519,12 de sep. de 1987, pp. 6-7.

"Modernidad y medioevo: Ramón López Velarde entre dos mundos", en El retorno
benéfico: homenaje a Ramón López Velarde, 1888-1988. Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, 1988. pp. 27-37.

"Ética, ley y mística: un homenaje a Yósef Caro a 500 años de su nacimiento", Kol Bet-El
(México, D.F.), dic.-ene.-feb. de 1988-89. pp. 3-8.

"Candelero de luz negra: entre la ignorancia y la Inquisición", Kol Bet-El (México, D.F.),
dic.-ene.-feb. de 1989-90. pp. 7-14.

"Amor y erotismo en la poesía de Ángel José Fernández y Vicente Quirarte", en En torno
a la literatura mexicana. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, 1989. pp.
145-157.

"Luz que regresa: el amor en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño", Fuentes. Revista
semestral del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-



Azcapotzalco. Año 1, núm. 1, segundo semestre de 1990. pp. 15-27.

"México en la obra de Jorge Luis Borges", Ensayos heterodoxos, t.1. Universidad
Nacional Autónoma de México, 1991. pp. 63-79.

"Poesía mexicana, 1975-1990: de la abundancia raquítica a la escasez saludable o ¿dónde
están los poetas?", en Perfiles: ensayos sobre literatura mexicana reciente. Society of
Spanish and Spanish-American Studies, Universidad de Colorado en Boulder, Colorado.
pp. 1-25.

"Los niveles de fracaso en la traducción literaria", sábado (sup!. cult. del periódico
unomásuno), núm. 855, 19 de febrero de 1994, p. 5.

"Bellísima tecnología", en Un siglo para pensarse, Universidad de Colima, 2000. Bajo la
dirección de Francisco Blanco Figueroa, pp. 213-222.

"Auge, decadencia y renacimiento de suplementos y revistas culturales: 1970-2005", Tema
y Variaciones de Literatura, núm. 25, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco,
División de Ciencias Sociales y Humanidades, semestre 2, 2005, pp.269-278.

"Tres libros que definieron una época: Piedra de sol, Palabras en reposo, Los demonios y
los días", en Literatura hispanoamericana: inquietudes y regocijos, Universidad Autónoma
de Tlaxcala e Instituto Nacional de Bellas Artes-Conaculta, Siena Editores, 2009, pp. 13
46.

"Guillermo Fernández: Lo que importa es la poesía", Norte/Sur, Año 6, núm. XX, 2009,
pp. 20-23.

"Sexo y sexualidad en el libro de Génesis", Acequias, Universidad Iberoamericana Torreón,
núm. 58, año 15, verano 2012, pp. 20-30.

Actualmente colabora en el suplemento cultural Laberinto de Milenio Diario, con la
columna Caja de Resonancia.

Nota: Ha publicado centenares de poemas, reseñas de libros y traducciones sueltas en una
gran cantidad de suplementos literarios y revistas como sábado (Uno más uno), Laberinto
(Milenio Diario), Cibersivo (La Jornada), Siempre!, Nexos, Vuelta, Casa del Tiempo, La
Palabra y el Hombre, Fuentes, Tierra Adentro, Semanario de Novedades, Revista de la
Universidad y El Segundo Piso, Pie de Página, entre muchos otros.
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17 de septiembre del 2014.

DR. ROMUALDO LÓPEZ ZÁRATE
Rector
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente.

En respuesta a su Oficio Caua. 243.14, referente a proponer a un profesor de la División para
formar parte del Consejo Editorial de la Unidad, me permito informarle que propongo al Mtro.
Daniel Casarrubias Castrejón, se anexa curriculum vitae.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente,

"Casa Abierta al Tiempo"

DR. ANÍBA

Director

\
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Curriculum

Maestro Daniel Casarrubias Castrejón:

Estudios:

Diseñador de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco

Diseñador Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

Maestro en artes visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Estudio concluido en la maestría en docencia Universitaria por la Universidad La Salle.

Candidato a Doctor en educación por la Universidad La Salle.

Así mismo realizó los diplomados en mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana y diplomado

en administración en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Actividad en el campo profesional:

Ha colaborado en diversas empresas como son:

Despachos de diseño Design Associated, Tinta, Canal 13, Diseñadores Asociados.

Actualmente colabora con el despacho Casta, en el área de diseño.

Docencia

Desde 1983 -a la fecha- es profesor de tiempo completo en el Departamento de Procesos y

Técnicas de Realización en la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Universidad

Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco.

Ha impartido cursos a nivel licenciatura en diversas instituciones como:

Universidad Simón Bolivar,

Universidad Iberoamericana,

Universidad La Salle,

Universidad Anáhuac Norte,

Universidad Las Américas campus Puebla.;

Actividades administrativas y responsabilidades en el área editorial para la Universidad.

Coordinador de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en CyAD Azc. 1990-1994

Miembro del Comité Editorial de Comunicación, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Unidad Azcapotzalco, UAM 2000-2002

Jefe de Sección del Área de Difusión en la Coordinación de Extensión Universitaria, UAM Azc.

2002-2004

Jefe de la Oficina de Comunicación en Rectoría de la Unidad Azcapotzalco UAM. 2005

Coordinador del Consejo editorial de CyAD 2006-2010

Miembro del Comité Editorial de la Unidad Azcapotzalco UAM 2012-2014



Participación en órganos colegiados.

Representante del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización ante Consejo Divisional

de CyAD

Representante del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización ante Consejo Académico

de la Unidad Azcapotzalco.

Miembro del Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Miembro -por dos ocasiones- de la Comisión Dictaminadora de Área Producción y Contexto del

Diseño.

Ha obtenido por tres ocasiones consecutivas como profesor el Perfil PROMEP, siendo su última

aceptación en el presente año.

Actualmente imparte clases a nivel licenciatura en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica

y tiene a su cargo la Coordinación de Investigación en la División de Ciencias y Artes para el

Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

México, Distrito Federal, septiembre del 2014



CURRlCULUM VITAE
LUISA REGINA MARTÍNEZ LEAL

DATOS PERSONALES
Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de México agosto 25 de 1954
Estado Civil: Casada
correo electrónico: llm@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Profesor Titular C Tiempo Completo
No. Económico: 4416
Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo
División de Ciencias y Artes para el Diseño
desde septiembre 19 de 1977 a la fecha

ESTUDIOS
Licenciatura en Diseño Industrial
Examen Profesional: 2 de abril de 1976
Licenciatura en Diseño Gráfico
Universidad Iberoamericana
1972-1976

Posgrado de Semiología de la Imagen
Escuela Nacional de Artes Plásticas
Universidad Nacional Autónoma de México
1979

Maestría en Ergonomía
Universidad Nacional Autónoma de México
1980-1981

Maestría en Historiografía de México
Examen Profesional: 19 de abril de 2007
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

Curso-Taller El papel y las filigranas como evidencias bibliográficas
École de l'Institut d'Histoire du Livre - École normale supérieure,
Lyon, Francia
2009

Doctorando en BibliotecologÍa y Estudios de la Información
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de investigaciones Bibliotecológicas.
Tema de Tesis: El papel y las marcas de agua en los libros Novohispanos del
siglo XVI
2011- a la fecha



ACTIVIDAD DOCENTE
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco
Licenciaturas de Diseño Industrial y Diseño de la Comunicación Gráfica
1977- a la fecha

Universidad Nacional Autónoma de México
Unidad de Posgrado de Diseño Industrial
1981-1982

Universidad Iberoamericana
Licenciatura de Diseño Gráfico
1982-1984, 1986-1987

Universidad de las Américas, Puebla
Licenciatura de Artes Gráficas/Diseño Gráfico
1985-1986

Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciatura en Urbanismo
1992-1993

PUESTOS DESEMPEÑADOS EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA -AZCAPOTZALCO

Jefe del Área de Investigación de Diseño de la Comunicación Gráfica del
Departamento de Evaluación del Diseño
1979-1984
1987-1991
Miembro del Comité de Carrera de la Licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica
1979-1982
Representante Titular de los profesores del Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo ante el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el
Diseño 1979-1980
Representante Suplente de los profesores del Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo ante el Consejo Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco
1980-1981
Miembro de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el
Diseño 1984-1986
Coordinadora Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
1990-1992
2002
Miembro del comité editorial de la revista Artefacto de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño
1991-1992
Coordinadora Editorial del Departamento de Evaluación del Diseño
1988-1992



1998- 2007
Miembro del Comité editorial del Departamento de Evaluación del Diseño
1998- 2001
Editora del Anuario de Estudios de Arquitectura. Historia, Crítica.
Conservación 1998-2007
Editora del Anuario mmi Un año de diseñarte
1998- 2007
Miembro del Comité Editorial de Comunicación de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño
2003-2005
Jefe del Área de investigación de Historia del Diseño del Departamento de
Evaluación
2004-2006
Miembro de la Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del diseño
1999-2001
2001-2003
2005-2007
Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño
2006-2010
Coordinadora de Extensión Universitaria de la Unidad Azcapotzalco
2013-a la fecha

JRSOS, CONFERENCIAS Y PONENCIAS
Más de 40 ponencias en congresos y actividades académicas en México, Europa
y Estados Unidos. entre las que destacan las siguientes:

Universidad Autónoma de Guadalajara
Intemational Council of Graphic Design Associations (ICOGRADA)
"Metodología alternativa para el diseño de la comunicación gráfica"
Guadalajara, 1980

Rochester Institute ofTechnology
La Investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco
Rochester, NY, 1981

Universidad Iberoamericana de Tijuana
Licenciatura de Diseño Gráfico
ler. Encuentro de Diseño Gráfico.
"La profesión del diseño gráfico"
Tijuana, BC, 1984

Universidad de las Américas, Puebla
Licenciatura de Diseño Gráfico
Semana de arte y diseño
Curso de tipografía
Puebla, 1986, 1987, 1988, 1990

Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes
Diplomado de diseño editorial asistido por computadora



"Historia de la tipografía"
México, DF, 1994, 1995, 1996

Universidad Intercontinental
Congreso sobre Investigación de Diseño
"El diseño de los libros novohispanos"
México, DF, 1999

Segunda Reunión de Historiadores del Diseño
"El diseño de los libros en México en el siglo XVI"
La Habana, Cuba, 1999

Mind the Map. 3rd Intemational Conference on Design history & Design Studies
"The first printer's trademarks in America, XVI and XVII Centuries"
Universidad Tecnológica de Estambul, Turquía, 2002

Tercera semana de diseño de la Universidad del Estado de México
"El diseño como discurso"
Toluca, México, 2004

Coloquio de Historia del Diseño: El Porfiriato
"Periódicos y revistas durante el Porfiriato"
México, DF, 2005

Coloquio vida cotidiana y diseño
"Las librerías de la ciudad de México en el siglo XIX"
México, OF, 2007

Coloquio historia y diseño, teorías y métodos.
"Historia e historiografía del diseño"
México, DF, 2008

Coloquio Los Métodos en el Diseño y la Arquitectura
"Historia de los Métodos del Diseño"
México, DF, 2009

Ecos del Pasado, Voces del Presente y del Porvenir. Gráfica y Diseño
Publicitarios.
"La Imagen Publicitaria en México a finales del Siglo XIX"
México, DF, 2009

Seminario Historia del Diseño
"El Libro y la Imprenta en nueva España en el siglo XVI"
México, DF, 2009

Coloquio sobre el Bicentenario y Centenario
"La Tipografía del bicentenario"
MéxicO, DF, 2009



18° Congreso Internacional "Society for the History of Authorship, Reading and
Publishing" The Book From Below
"Los Catecismos Testerianos"
Universidad de Helsinki, 2010

5° Coloquio de Historia y Diseño: La Muerte
"El Ars Moriendi, los libros del buen morir"
México, D.F, 2013

TRABAJOS PUBLICADOS
ARTÍCULOS Y ENSAYOS

La Tipografía en México en Casa y Tiempo Volumen IX No.90
México, DF., octubre 1989.

Historia de la Tipografía en México en Boletín Quórum No. 5
México DF.1990.

Historia de la Tipografía en México en Boletín Quórum No. 6
México DF.I990.

Tipógrafos y libros en México en Estudios Históricos No. 1
México,D.F., UAM, 1996.

Impresores y libreros en México durante el siglo XVII en Estudios Históricos
No. 2. México, D.F., UAM, 1997.

Grabados novo hispanos en Ventana Abierta Revista del Departamento de
Estudios Chicanos de la Universidad de California, Santa Bárbara, 1997.

La imprenta en España. Siglos XV y XVI en Estudios Históricos No.3
México, DF.,UAM, 1998.

La Emblemática en Semiótica No. 3
México, DF., UAM, 1998.

The First Printers and Books of America en Journal 01Design History
Department of Historical and Critical Studies, University of Northumbria,
Inglaterra, 1998.

La tipografia en la historia: usos y abusos en Revista DXNo. 5
México, DF. abril- mayo 1999.

"La tipografía mexicana de la era industrial". en mm] un año de diseñarte.
México, DF., UAM.1999

"La imprenta incunable" en Estudios Históricos No.4



México, DF.,UAM, 1999.

"La tipografía en la historia" en Revista Tipográfica TpG
Buenos Aires, Argentina, No. 43 abril - junio 2000

"Los libros novo hispanos como portadores de elementos medievales y
renacentistas". en mm] un año de diseñarte. México, DF., UAM, 2000.

"Legislación sobre la impresión de los libros en los siglos XV y XVI" en
Estudios Históricos 5. México, DF. UAM, 2000.

"Los Cromberger, la imprenta y el comercio en Nueva España" en mm] un
año de diseñarte. México, DF., UAM, 2001.

"El diseño de los libros en México durante el siglo XVI" en Estudios
Históricos 6. México, DF. UAM, 2001.

"Los libros ilustrados españoles de los siglos XV y XVI" en mm] un año de
diseñarte México, DF. UAM, 2002.

"Los libros del buen morir" en Revista Electrónica Tiempo y Escritura No. 3
del Departamento de Humanidades de la División de Ciencia':> Sociales y
Humanidades, UAM-A. 2002.

"Los impresores libreros en Nueva España en el siglo XVII" en Casa del
Tiempo Vol. IV, época III, No. 40. UAM, mayo 2002.

"El diseño gráfico en México en el siglo XX" en Estudios Históricos 7
UAM,2002.

"La innovación tecnológica y la innovación tipográfica en el diseño gráfico
del siglo XX" en Estudios Históricos No.8 UAM,2003

"Los Cromberger una imprenta de Sevilla en Nueva España" en Revista
Electrónica Tiempo y Escritura No. 5 del Departamento de Humanidades de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-A. 2004.

"Las librerías en la ciudad de México en el siglo XIX" en mm] un año de
diseñarte, México, DF. UAM, 2004

"Las viudas de la tipografía" en Revista DX estudio y experimentación de
diseño. No. 21 agosto-septiembre 2004. México, DF.

"El conocimiento como discurso a través de los libros en la Nueva España
del siglo XVI" en mm] un año de diseñarte México, DF. UAM, 2005.

"Los libros de arquitectura" en Anuario de Estudios de Arquitectura. Historia,
Críticay Conservación México, DF. UAM, 2006.



"El diseño como discurso" en Lo tangible y lo intangible del diseño. Capitulo:
diseño grafico. México, DF. UAM, 2008.

"El Espacio de Investigación InterMedia" en LIVEMEDIA alfa/beta No. 1,
Barcelona, Laboratorio Livemedial Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, 2008.
"Un siglo de tinta y papel" en Vil/es en Paral/ele, Paris-Mexico en rejlet, No.
45-46, París, junio 2012.

"Las viudas en la tipografía mexicana" en el Diccionaire des Creatices. París,
2013

LIBROS
Treinta Siglos de Tipos y Letras
México, DF., Tilde -UAM, 1991.

Lineamientos Editoriales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño
México, DF., UAM-A. 1992.

Capítulo ¿La tipografía del siglo XXI? en el libro Utopía. México, DF. UAM,
2002.

Capitulo" la primera tipografía mexicana" en el libro Tipo: Ensayos sobre
diseño tipográfico en México. Editorial Designio México, DF. 2003.

Capítulo "Periódicos y revistas durante el Porfiriato" en el libro El
Porfiriato, UAM-A, México, DF., 2006.

Capítulo "El conocimiento como discurso en los libros novohispanos del siglo
XVI" en el libro Objeto, Tiempo, Espacio en la Historia del Diseño. México,
DF. UAM, 2009.

DISTINCIONES
Miembro Fundador del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de
México.

Profesor con perfil PROMEP, otorgado por la Subsecretaría de Educación
Superior e Investigación Científica.

Miembro activo de la Society for the History of Authorship, Reading and
Publishing (SHARP).



Currículu m Vitae

Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Email:
Edad

Preparación Académica

Maestría en Diseño Industrial
Tesis Ergonomía en el Diseño Gráfico
Universidad Nacional Autónoma
De México. Cd. Universitaria
México D.F. 1991-1993

Especialidad en Medios Impresos
En el Rochester lnstitute of Technology
Rochester N. Y.
1975-1976

Icherrera@correo.azc.uam.mx
61 años

Licenciatura de Ingeniería Industrial
1970-1975
Diploma Profesor de Enseñanza Técnico
1970-1973
En el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial
Cd. de México

Actualmente está en la realización de la tesis para el Doctorado en Arquitectura con el
proyecto de investigación "Aproximación constructivista a una teoría del diseño y de la
arquitectura con base en la semiótica", en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Actualización
Asistencia a Cursos, Seminarios y Similares:
Orlando, Florida, USA
México D.F. UAM, ULSA, ULA, CANIAG, AMEE
Puebla. UDLA, ULA, UPAEP
Pittsburgh, Penn. USA
Rochester, N. Y., USA

Idiomas Extranjeros Inglés y francés



Actividad Profesional
Experiencia Profesional Docente

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

Universidad La Salle
México, D.F.
Escuela Mexicana
de Arquitectura,
Diseño y Comunicación.

Universidad Iberoamericana
Plantel Golfo-Centro
Puebla, Pue.

Centro Internacional de Prospectiva
y Altos Estudios CIPAE
Puebla Pue.

Universidad Popular
Autónoma del
Estado de Puebla

Universidad de las Américas - Puebla

2

Director de División de CyAD desde
julio del 2009 Profesor del
Departamento de Evaluación en el
Tiempo en la División de CYAD en el
Área de Semiótica, Tiempo parcial de
2001 a 2004 y Tiempo completo de 2004
a la fecha.
Jefe en el Área de Comunicación Gráfica
en el Departamento de Procesos y
Técnicas de CYAD, 1979-1984 Y
Profesor de Tiempo Completo en la
División de Ciencia y Artes para el
Diseño, impartiendo materias de Diseño
de la Comunicación Gráfica 1977-1986

Profesor de asignatura
en Diseño Gráfico y Comunicación
desde enero de 1994 hasta 2009
Jefe de la Lic. en Ciencias de la
Comunicación y profesor de
Comunicación, febo 2000 a diciembre del
2004.

Profesor de asignatura de la
Maestría en Comunicación y Diseño y
Lic. de Diseño Gráfico y de Arquitectura
de agosto de 1994 a diciembre del 2004.

Profesor de asignatura en Maestría de
Gestión de la Información 1999 a 2004
Presencial yen línea.

Director del Centro
de Tecnología Educativa
y profesor en Ciencias de la
Comunicación mayo de 1996 a octubre
1999

Jefe del Departamento de Artes
Gráficas y Diseño de 1984-1991
Profesor de Tiempo Completo
en el Departamento de Artes
Gráficas y Diseño 1984-1993



Instituto Latinoamericano
de la Comunicación
Educativa

Centro Nacional
de Enseñanza
Técnica Industrial

Experiencia profesional No Docente

Centro de Tecnología
Educativa
Universidad Popular
Autónoma del Estado
de Puebla

QUALLI S.A. de C.V.
(Filial de Televisa)

HN Diseñadores Asociados
Despacho de Diseño Gráfico

Universidad de las
Américas - Puebla

Graphic Arts
Technical Foundation

donde se impartían las carreras
de Diseño Gráfico. Diseño de
Interiores y Arquitectura.

Profesor de Tiempo Parcial
en las materias de Comunicación
Gráfica, Nivel de Graduados
mayo-agosto de 1978
Reprografía a nivel licenciatura
octubre-noviembre 1978,1979-1980

Profesor de Tiempo Completo
impartiendo temas de Ingeniería
Industrial y preparando el programa
de la especialidad de Artes gráficas
para la Ingeniería 1976-1977

Director
Servicios profesionales y académicos
de video, audio, diseño y TV
de 1996 a octubre 1999.

Gerente de Computación
Gráfica y Video Arte
1993-1996

Director
Diseño Gráfico y Asesoría
1993-1996

Diseño Gráfico
de folletos, manuales
Servicios Profesionales e Imagen
Corporativa para Empresas
de 1984 1993

Representante Técnico
de Tiempo Parcial
Impartiendo Seminarios en diferentes
áreas de las Artes Gráficas y realizando
Auditorias Técnicas para compañías de
la Industria de las Artes Gráficas de
México, Centro y Sudamérica de 1978 a
1989



Asesoría Técnica en
Preprensa e Impresión
a diferentes Empresas

Servicio y Asesoría
de Comunicación Gráfica
S.e.

Cámara Nacional de la
Industria de las Artes
Gráficas(CECATAG)

Moore Bussines Forms de Mexico

Publicaciones y proyectos

En México
Talleres Gráficos de la Nación
Grupo Impresa S. A.
Producción Gráfica S. A.
Flint Mexicana, S. A.
Periódico El Norte de Monterrey, N.L..
Miguel Galas, S. A.
Offset Nava Sander, S. A.
Tipolito, S. A.
Imprenta Ajusco
En Latinoamerica
Carbajal, S. A., Cali, Colombia
La Estrella de Panamá, Panamá
Impresora Rondo, Caracas, Venezuela

Director de la Oficina de
Diseño Gráfico y Entrenamiento,
Realizando Proyectos y asesorías
técnicas 1980-1984.

Director del Centro de Capacitación para
los Trabajadores de las Artes Gráficas
Desarrollo de Cursos de Entrenamiento
en las Artes Gráficas 1979 - 1981

Coordinador de Tiempo Parcial de
Proyectos de Entrenamiento 1976 - 1977

Publicaciones
• "Principios básicos sobre la teoría semiótica de Peirce" en Un año de diseñarte MM 1,

número 10, año 2008, Departamento de Evaluación UAM A.
• "Epistemología y sentimiento como parte esencial de una teoría del diseño" en Un

año de diseñarte MM1, número 9. año 2007, Departamento de Evaluación UAM A.
• "Selección de una tipografía para la composición de textos con base en su facilidad de

lectura y sus rasgos estructurales" en Un año de diseñarte MM I número 8, año 2006,
Departamento de Evaluación UAM A.

• "Una propuesta sobre clasificación de la tipografía" en un año de diseñarte MM l
número 7 año 2005, UAM- A

• "Una Visión propositiva de la ética profesional en la comunicación visual" en Los
desafíos del cambio. [nvestigación en diseño, Departamento de Evaluación UAM A,
2005.

• "Lo tangible y lo intangible en una propuesta de teoría del diseño", en Lo intangible e
intangible del diseño de evaluación de objetos, mensajes y espacios, Depto de
evaluación CYAD UAM-A 2004

• "La semiótica como parte integral de la evaluación de la arquitectura y del diseño" en
Evaluación del Diseño UAM Atzcapotzalco 2002



• "Ergonomía en la tipografía", Anuario de investigaciones #2 UAM Atzcapotzalco
2001

• "Ergonomía en el Diseño Gráfico" UNAM 1993
• Manual para Instructores Internos en Artes Gráficas

Luis C. Herrera y Eduardo Lerma
Ed. Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas 1980

Ponencias publicadas
• Laboratorio de diseño en el currículo de diseño gráfico sustentado en el aprendizaje

situado y la metacognición, COMIE UNAM 20 11, México
• Rediseño curricular de la licenciatura en diseño gráfico, arte y medios según la

práctica reflexiva, COMIE 20 11, México
• La solución de problemas de diseño y su enseñanza una contradicción, COMIE

Veracruz, 2009 México
• La descripción como herramienta para aprender a diseñar, COMIE Veracruz, 2009,

México
• Consideraciones sobre el ancho de línea en el diseño editorial, Veracruz, México
• Consideraciones técnicas y anatómicas sobre la selección de una tipografía para la

composición de textos, Veracruz, México.
• Laboratorio experimental de comunicación, Veracruz, México
• La Investigación Sobre la Facilidad de Lectura de la Tipografía en Textos, Bilbao

España
• Diseño y Preprensa Electrónica Guadalajara, México
• Ergonimic Evaluation of Readability in Type in Text, Raleigh USA
• Legibilidad y Leibilidad de la Tipografía, México DF
• Anatomía de Tipo, Puebla Pue.
• Introducción al estudio del Color, México DF
• Alternativas de Capacitación en las Artes Gráficas, México DF
• El Problema de la Educación a Nivel Media Superior

en la Rama de las Artes Gráficas, México DF
• Como Efectuar una Inspección y Prueba a una Prensa Offset Usada, México DF

Proyectos
• Laboratorio experimental de comunicación en la ULSA México
• Canal Experimental Académico de Televisión en el CETEC

de la UPAEP en Puebla Pue.
• Noticiero Umbral Universitario
• Programación del canal por dos y medio años
• Transmisiones remotas en Puebla yen diferentes ciudades

Videos:
• Espacios Significativos EMADyC ULSA México
• Más allá de la habitabilidad CETEC UPAEP
• Principales daños en construcciones antiguas causados por los sismos

del 15 dejunio de 1999 CETEC UPAEP
• Procesión de Viernes Santo en Puebla CETEC UPAEP
• Colección de conferencias del Museo UPAEP
" Conferencias del Tercer Encuentro Internacional Cristiano UPAEP
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Audiovisuales para Curso
• Semiótica y retórica
• Imagen corporativa
• Proceso y Producción del disei'í.o gráfico
• Historia de la Tipografía
• Problemas en la Impresión offset

Tesis dirigidas
• en Licenciatura (43) en UDLA, ULSA, UPAEP
• en Maestría (2) en UIA GC, UAM A
• Sinodal en exámenes profesionales de licenciatura (83) en UDLA, ULSA, UIA GC
• Sinodal en exámenes de maestría (4) UAM A, UIA GC

Materias impartidas
• En Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco

o Licenciatura (96) en Diseño de la Comunicación Gráfica
o Maestría (5) en Posgrado de Diseño Línea de Nuevas Tecnologías

• En Universidad La Salle
o Licenciatura (30) en Diseño Gráfico y en Ciencias de la Comunicación

• En Universidad Iberoamericana plantel Golfo Centro
o Licenciatura (10) en Diseño Gráfico y Arquitectura
o Maestría (15) en Comunicación y Diseño Gráfico

• En Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios
o Maestría (10)

• En Universidad de las Américas Puebla
o Licenciatura (38) en Diseño Gráfico

• En Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
o Licenciatura (10) en Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico

Dirección de desarrollo de Curricula de Licenciatura
• Lic. en Ciencias de la Comunicación ULSA 2000
• Artes Plásticas UDLA 1990
• Arquitectura UDLA 1988
• Diseño de Interiores UDLA 1986
• Diseño Gráfico UDLA 1986
• Diseño Gráfico UAM 1981

Participación en Congresos como Ponente
Internacionales: ( 8 )

• Santa Fe De Bogotá, Colombia
• Caracas, Venezuela
• San Antonio, Texas, USA
• Bilbao, España
• Dalias, Texas
• Santiago deChilc, Chile
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• Raleigh, North Carolina, USA
• Cartagena, Colombia

Nacionales: ( 20 )
• México, D.F.
• Veracruz Ver.
• Guadalajara, Jalisco
• Chapala, Jalisco, México
• Puebla, Pue.
• Cd. Juárez, Chihuahua, México
• San Cristobal de las Casas, Chiapas, México

Cursos y Seminarios Impartidos (44)
• México, D.F.
• Monterrey N.L.
• Guadalajara, Jalisco
• Puebla, Pue.
• Pátzcuaro, Michoacán
• Bogotá, Colombia
• Barranquilla, Colombia
• Caracas, Venezuela
• Baja California Sur
• Guatemala, Guatemala
• Panamá, Panamá
• Cali, Colombia
• San Juan de Puerto Rico
• San Antonio, Texas, USA
• Miami, Florida USA
• Dalias, Texas USA.

Conferencias Impartidas (58)
• Puebla, Pue
• Monterrey, N.L.
• México, D.F.
• Acatlán, Edo de México
• Hermosillo, Sonora
• San Antonio, Texas, USA
• Miami, Fla. USA
• Río Piedras, Puerto Rico

Participación en Comités Editoriales y de Normas
• Comité Editorial de Comunicación Gráfica CYAD UAM Atz.
• Comité Consultivo Nacional de Normalización de Envase y Embalaje LANFI Mex.
• Cuadernos de la Hacienda UDLA Puebla
• Comité editorial Diseño UAM I y 2



Becas, premios y nombramientos
Becas

• CONACYT; para realizar estudios de Especialidad en Artes Gráficas en el Rochester
Institute of Technology en USA

Premios y Nombramientos Obtenidos
• Medalla al Mérito "Gabino Barreda" Mejor alumno de Maestría UNAM, 1997
• Consejo Académico de la Escuela de Diseño Gráfico

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Puebla, Pue.
Octubre, 1993

• Jurado del Tercer Premio Quorum
Consejo de Diseñadores de México, A.e.
México D.F.
Noviembre de 1992

• Perito de Diseño en Envase y Embalaje
Nombramiento otorgado por el Colegio de
Diseñadores Industriales y Gráficos de México
Agosto 1990

• Diseñador Gráfico Curricular
Nombramiento otorgado por el Colegio de
Diseñadores Industriales y Gráficos de México
Febrero 1990.

• Consejo Directivo de la Universidad de las Américas Puebla, miembro representante
de los profesores, 1987-1990

• Miembro del Jurado del Primer Concurso de Artes
Gráficas. Asociación Nacional de Artes Gráficas de Colombia
Bogotá, Colombia
Noviembre 1987

• "Cuadro de Honor" Dean's List durante los cuatro
trimestres que estudió en el Instituto Rochester de Tecnología.
Verano 1975 - Primavera 1976

• Mejor estudiante de México
En Enseñanza Técnica e Industrial
Otorgada por:
"Instituto Mexicano de Cultura"
"Diario de México"
"Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología" Noviembre 27, 1973.

Organizaciones Comunales Profesionales
• Miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC
• Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de Puebla

Presidente del Primer Consejo Directivo 1993-1996.
• Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos

de México A.e. Coordinador de Eventos Especiales 1991
• Asociación de Instituciones de Enseñanza

c.ie Diseño Gráfico "ENCUADRE" Vocal Académico de Consejo Directivo 1991
• Asociación Amigos de los Museos A.e."

Puebla, México. Miembro Fundador y Vocal de la Mesa de Directores 1986-1988
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

Caua.269.14
22 de septiembre de 2014

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Alumnos, y con base en los
dictámenes emitidos por los Jurados Calificadores, designados en la Sesión 388
de este órgano colegiado, les informo los resultados correspondientes del
Concurso Anual para otorgar el Diploma a la Investigación 2013:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ingeniería Ambiental

Alitzel Castaños Núñez, por su trabajo titulado:
"Remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos mediante la
técnica de bioaumentación".
Asesores: M. en C. María del Rocío Cruz Colín y M. en C. Miguel Ávila
Jiménez

Paulina Abrica González, por su trabajo titulado:
"Desarrollo de un Genosensor para detectar y cuantificar Salmonella
typhimurium en agua".
Asesores: Dr. Francisco García Franco y Dra. María Teresa Castañeda
Briones

Ingeniería Electrónica

Roberto Miguel García Vilchis, por su trabajo titulado:
"Diseño e implementación de sistemas electrónicos para monitorear las
variables de un vehículo aéreo no tripulado para la implementación futura
de algoritmos de control".
Asesores: M. en C. Roberto A. Alcántara Ramírez y M. en C. Jorge M.
Jaimes Ponce

Isaac Izquierdo Ayala, por su trabajo titulado:
"Construcción de una plataforma experimental utilizando Matlab xPC
Target".
Asesores: M. en C. Felipe de Jesús González Montañez y Dr. José Luis
Hernández Ávila

Av San Pablo 180. Col Reynosa Tarnaul'pas. Dpleaac'ón Azcapo'zalc0 02200-Mf>/.lco D FTI'. J' . - .
e. 53189202.53189192 éax 5382 4052 correo-e consc;oacadem1co@azc Ciare, mx
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Ingeniería Química

Leticia Juárez Marmolejo, por su trabajo titulado:
"Estudio electroquímico de la actividad catalítica de nanoparticulas oro
paladio corazón-envolvente para la oxidación de ácido fórmico".
Asesores: Dra. María Guadalupe Montes de Oca Yemha y Dr. Manuel
Eduardo Palomar Pardavé

Ciencias Sociales y Humanidades

Administración

Iván Huerta Barrera, Luis Armando Huerta Trejo y Jesús López
Carreño, por su trabajo titulado:
"Cultura Organizacional en el Centro de Distribución ADH".
Asesora: Mtra. Rebeca Pérez Calderón.

Wendy Olivia Cervantes Acevedo, Nestor Ornar González Zamarripa,
Marco Antonio lira Espinoza y Alma Nallely López Salinas, por su
trabajo titulado:
"Diagnóstico de la marca 1921 Crema de Tequila: Propuesta de Plan de
Branding".
Asesor: Lic. Arturo Sánchez Martínez

Roberto David Vela Mendoza, por su trabajo titulado:
"El presupuesto participativo en la Delegación Azcapotzalco, Distrito
Federal".
Asesor: Mtro. Arturo Hernández Magallón.

Berenice Gómez Evangelista y Elda Yanine Juárez Perdomo, por su
trabajo titulado:
"las elecciones en México, entre el gasto político y el gasto social".
Asesora: Dra. Guadalupe Huerta Moreno

Derecho

Divina Norma Fonseca Luján, por su trabajo titulado:
"REVOCACiÓN DEL MANDATO. Posibilidades de una Reforma
Constitucional".
Asesor: Lic. Miguel Pérez lópez

Fabiana Cortés Contreras, por su trabajo titulado:
"los órganos desconcentrados reguladores: el deficiente fundamento legal
para su creación, sus características, constitución, organización y
funcionamiento" .
Asesor: Lic. Miguel Pérez lópez
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Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas, por su trabajo titulado:
"la exención tributaria y su ubicación actual dentro del derecho mexicano".
Asesor: Lic. Juan José Céspedes Hernández

Sociología

Marisol Hernández Sánchez, por su trabajo titulado:
"Geografía electoral: Correlación entre índice de marginación y resultados
electorales (para elegir presidente municipal) en los municipios del Estado
de México, en el periodo que va del año 2000 al año 2012".
Asesores: Dr. Roberto Javier Gutiérrez lópez y Dr. José Héctor Morales
Bárcenas

Natanael Teodocio Reséndiz Saucedo, por su trabajo titulado:
"la ética de la calle. Vida pública, inseguridad, narcomenudeo y
precarización juvenil: viejos y nuevos desafíos del hábitat popular en la
Ciudad de México".
Asesora: Dra. María Cristina Sánchez Mejorada Fernández landero

Marisol Anzo Escobar, por su trabajo titulado:
"Redes sociales e interacción, taxonomía de las identidades digitales"
Asesora: Dra. Amalia Patricia Gaytan Sánchez

Ciencias y Artes para el Diseño

Diseño de la Comunicación Gráfica

Ernesto Cerna Landa, por su trabajo titulado:
"Diseño de una fuente tipográfica para la enseñanza de la lectoescritura y
como medio auxiliar en la prevención de la dislexia en niños de edad
preescolar (2 a 6 años)".
Asesora: D.C.G. Dulce María Castro Val

Atentamente
Casa abierta al tiempo

~~L_
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éxico, D.F. a 17 de Septiembre de 2014

CONSEJO ACADÉMICO

UAM-AZCAPOTZALCO

Oespu~s de revisar los diez proyectos parti.:::ipantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería

de la UAM-.~zcapotzalco, les miembros del Jurado Calificador del Concurso para el otorgamiento

del diploma é; la investigación 2013 decidieron otorgar jicho a premio a los siguientes proyectos:

9 Estudio electroquímico de la actividad catalítica de nanopartículas de oro-paladio corazón

envoi'/ente para la oxidación de ácido fÓrm:co. ing. Química.

41 Remediación de un suelo contaminado con hidrocarburos mediante la técnica de

bioaumentación.

o Diseño e implementación de sistemas electrónicos para monitorear las variables de un

vehí~u!o aéreo no tripulado para la implementación futura de algoritmos de control.

G Construcción de una plataforma experimental utilizando Matlab xPC-Target.

Q Desarrollo de un genosensor para det:ectar y cuan~ificar Salmonella typhimurium en agua.

Los miembros del jurado calificador que p2rtk:iparon en dicha evaluación fueron:

Or. Alejandro Kunold Bello

Or. José Raúl Miranda Tella

Dr. Isaías Cruz Hilerio

Dr. Jorge Ramírez Muñoz

Los criterios L:tilizados para la evaluación se incluyen en el documento anexo. Sin otro particular,

quedo a sus órdenes para cualquier información adicional que se requiera.

Atentamente, ~
Univer5idad

V\j:('j.{ Aut6noma
f7! \ .\ Metropolitana AzcapotzalCO
~'i ..... / case ,6.blerta'!.!a~1ne~mpo~_----,

Dr. Jorge Ramirez Muñoz . 1 SEP 2014
Coordinador del Jurado Cali'ficadci" del Premio a la Inv<=stigaci( n de CBI 7

l--------.-

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO



CRITERlOS USADOS EN LA EVALUACIÓN DE lOS PROYECTOS

PARA ELEGIR EL PREMIO A L:s. ~NVES·fiEp.CiÓN DE LA DIVISiÓN DE CBI

NOMBRE DEl PROVECTO:

Escala: 5 {n<njma}-HJ (máxima)

,
Criteric Calificación¡

I 1. Trascendencia del tema (considerar 12 ¡:;osibie ut:!:dad o beneficio social o
científico y/o la pertinencia 01 interés de la N2ciór¡, en tanto este estudio
contribuya a la solución de problerr:as ioentificados).

, Calidad de la información de soporte y de L:1 justificación del poryecto (Estudios I
I bibliográficos, revisión de la Iiteratüra,. etc.). '

Calidad del trabajo de campo (experimental, de taller, p.n industria, etc.). i
I

1 Integrabilidad (Factibilidad de convert;r el/los resultados en actividades I
económicas integradas al proceso de desaríOilo de la sociedad y con los recursos I
y la infraestructura de la localidad, región o el país). I

I Carácter formativo (Si contribuye a elevar el nivel aCadémico del Egresado o de 1

1 los procesos de Enseñanza Aprendizaje).

j Calidad literaria (Respecto a la esquematización, secuencialidad, claridad de la
j redacción, de las figuras o iiustraciones¡ gráficas, tabias, etc.).

Calidad de la presentación (Respecto a la iimpieza, legibilidad, etc.).

I Calidad en el análisis y discusión de resultados (Esto con el fin de verificar que se
I trata de un análisis original del estudian;:e V no una simple presentación de los
I resultados obtenidos).

PROMEDIO =

NOTAS: Calificación promedio de 8.5 o sU¡Jerior "Si SE OTORGA EL PREMIO A LA INVESTIGACIÓ~JJ.

Calific2ción menor a 8.5 "NO SE OTORGA EL PREMIO A LA INVESTIGACiÓN".

Atentamente,

Dr. Jorge Ramirez Muñoz

Coordinador del Jurado Calificador rieí ?(2i';~¡C a la ¡nv~st¡gación de CBI



Universidad
"llló~cma

Metropolitana
C~$¿) t"~;ert.1 ¿¡j r~lTlpo

México, D.F. a 18 e septi m·pfleSfe")2Qni:f.k
..- •.. 1 .•. ' 1

Or-ICIN/\ TÉCNICA DEL
. CUNSEJO 1... A . MICO

DICTAMEN QUE PRESENTA LA SUBCOMISION DE CI~b#~c~~\.bt:~~__-1

HUMANIDADES QUE INTEGRA LA COMISiÓN PARA OTORGAR EL PREMIO

AL DIPLOMA A LA INVESTIGACiÓN

La subcomisión queda conformada en el pleno de la primera sesión de trabajo de

la Comisión al Diploma a la Investigación celebrada el 1° de julio de 2014, misma

que queda conformada de la siguiente manera:

1. Lic. María Teresa Godínez Rivera. Departamento de Administración

2. Mtra. María Guadalupe García Salazar. Departamento de Economía

3. Dra. Clara Castillo Lara. Departamento de Derecho

4. Mtra. Rocío Romero Aguirre. Departamento de Humanidades

5. Dr. José Hernández Prado. Departamento de Sociología

En esta subcomisión, por acuerdo de sus integrantes, se acuerda que la Lic. María

Teresa Godínez Rivera, del Departamento de Administración, coordine los

trabajos de esta subcomisión.

La forma en la cual se organizó la subcomisión para el análisis de los trabajos y la

elaboración del presente dictamen fue la siguiente:

1. Documentos base para la elaboración del dictamen:

• La Convocatoria del Diploma a la Investigación 2013

el Legislación Orgánica, Reglamento de Alumnos, Artículos 36, 37. 39 Y42

g Lineamientos para dictaminar los trabajos de investigación ya existentes

2. Para la revisión de trabajos se tenía la siguiente situación:

el Se parte de la recepción de un total de 14 trabajos presentados en la

División de Ciencias Sociales y Humanidades



o De los 14 trabajos recibidos, 5 correspondían a Administración. 3 a Derecho

y 6 a Sociología

.. Las profesoras Teresa Godínez y Guadalupe García se enfocaron a la

revisión de los trabajos presentados por la Licenciatura en Administración;

la profesora Clara Castillo realizó la revisión de los trabajos elaborados en

la Licenciatura en Derecho; y, los profesores José Hernández y Rocio

Romero analizaron los trabajos desarrollados por los alumnos de la

Licenciatura en Sociología

3. El trabajo de la subcomisión fue desarrollado en tres sesiones presenciales

con actividades bien delimitadas:

a Primera sesión (1° de julio). Conformación de la subcomisión, organización

del trabajo y generación de directorio

Gl Segunda sesión (22 de julio). Lectura de documentos base para el trabajo

de la subcomisión y comentarios, presentación de dictamen tipo por parte

del Dr. Hernández Prado para la presentación de los dictámenes de cada

uno de los integrantes de la subcomisión

ti Tercera sesión (9 de septiembre). Presentacíón y entrega de los

dictámenes y elaboración del dictamen de la subcomisión

De conformidad con los dictámenes presentados por cada uno de sus integrantes

la subcomisión de Ciencias Sociales y Humanidades llegó al siguiente veredicto:

Los trabajos que son merecedores al Diploma a la Investigación son:

Por parte de la Licenciatura en Administración:

1. Cultura organizacional en el centro de distribución ADH

2. Diagnóstico de la marca 1921 Crema de Tequila propuesta de Plan

Branding

3. El presupuesto participativo en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal

4. Las elecciones en México, entre el gasto político y el gasto social



En la Licenciatura en Del-echo:

5. La exención tributaria y su ubicación actual dentro del derecho mexicano

6. Los órganos desconcentrados reguladores: el deficiente fundamento legal

para su creaCión, sus características, constitución organización y

funcionamiento

7. Revocación del mandato. Posibilidades de una reforma constitucional

Finalmente, en la Licenciatura en Sociología:

8. Redes sociales e interacción: taxonomía de las identidades digitales

9. Geografía electoral: correlación entre índice de marginación y resultados

electorales (para elegir presidente municipal) en los municipios del estado

de México (del año 2000 al 2012)

10. La ética de la calle. Vida pública, inseguridad, narcomenudeo y

precarización Juvenil: viejos y nuevos desafíos del hábitat popular en la

ciudad de México

Cabe mencionar que el veredicto anterior está sustentado en los dictámenes que

cada jurado realizó, todo ello en el marco de la convocatoria, en lo que se estipula

en el Reglamento de Alumnos, en los artículos arriba citados y en los lineamientos

existentes.

Siempre se tuvo en cuenta el perfil de cada una de las disciplinas en cuestión y el

tipo de trabajo realizado, en aras de estimular la investigación en el ámbito de

nuestras disciplinas.

Lo anteriormente dispuesto en el presente dictamen está avalado por los abajo

firmantes.
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Dictamen para el Diploma a la investigación 2013

Mtra. Rocío Romero l\guirre

Pequeños productores de flor y estrategias campesinas. Estudio

de caso. Villa Guerrero, Estado de México.

EL trabajo de investigación tiene un tema vigente en la Sociología Rural. La

problemática abordada es relevante. Su estructura conceptual refleja una

coherencia interna; sin embargo, existe por momentos, un divorcio entre la parte

teórica y la parte empírica: conceptos trabajados en el marco teórico no vuelven

a ser utilizados a los largo del trabajo.

En cuanto a la calidad de la información, este trabajo cuenta con información

directa (entrevistas a productores) y también cuenta con bibliografía actualizada.

No obstante, por ciertos momentos la claridad de la redacción deja al lector en

duda sobre lo que quiso decir el autor.

En las conclusiones no se hace referencia ni al problema de investigación ni a las

hipótesis. Tampoco abre nuevas preguntas a futuras investigaciones. Por lo que

considero que no merece la distinción del diploma.

La discriminación social como efecto de la pobreza.

El tema tiene vigencia. La investigación aborda la problemática de la

discriminación social de una manera novedosa. Sin embargo, las categorías

conceptuales no presentan un tratamiento teórico a la altura del problema de

investigación. Existe muy poca reflexión propia.

Presenta información actualizada, hace uso de varias fuentes, pero le hace faita

manejo y valoraci('JIl de las mismas: se menciona pero no se usa, amén de carecet"

de criterio propio en su análisis.



En las conclusiones no se responde él las preguntas de investigación, aunque se

proponen algunCls soluciones al problema, lo que hélce a este apartado ambiguo y

. confuso. Por lo que considero que no merece la distinción del diploma.

Redes sociales e interacción: taxonomía de las identidades
digitales.

El tema de la invesligélción es vigente y de actualidad. La recreación teól'ica que

establece el trabajo es interesante, pues se propone una "elasticidad de los

conceptos" que los lleva más allá de la simple I'epetición, hay reflexiones sobl'e

ellos y se proponen conceptos propios acordes a ICl problemática.

El tema también es novedoso dentro de la sociología. La calidad de la

información teórica y ICls entrevistCls le permiten a la autora no quedarse en un

simple trabajo teórico, sino que pasa los conceptos por el tamiz de la empiria.

Existe una clara unión entre el aparato teórico y el resto de la investigación. La

autora hace constantes referencias a lo escrito anteriormente. Este hecho brinda

una lectura amena y agradable de la investigación. Su autora utiliza los conceptos

a los largo de todo el trabajo.

Tiene unas conclusiones que cielTan el trabajo de manera clal'a y precisa. Y lo

que es más apreciable, abre nuevas preguntas en su recorrido, preguntas que no

son respondidas pero que están ahí para una futura investigación. Por lo antes

enunciado considel'O que este trabajo es acreedor a la distinción.
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Dr. '/os¿ Hcrnúnda PLIl!',l. Departamento de Sociología de la UAivl Azcaptzalco

5 de septiembre de 201-1

Dictamen razonado sobre los Trabajos Terminales ...

InduSlria de lo es/ero 1700'ideilo en I1lOnos de /l/ujeres orresOl7C1S. de Fabiola Betzabet
Aboites Villareal

Geogrofía elecroro! c(II'/'('loción entl'e índice de IIwrginoclOl/ l' resultados el(!cturoles
(paro elegir presidenfe 11I/ll7icipol) en los municipios del estado de México (del 0/70 ]O()O al
2(12). de Marisol Hernánclcz Sánchez: y

La érica de la colle. Vido público. inseguridad, !1orcomenudeo y precari:ación juveni!
viejos y !1uel'OS desafios del hábitat popular en lo ciudad de /V/éxico. de Natanael Teodocio
Reséndiz Sauceda

Dos observaciones preliminares son. la primera. que la evaluación de este concurso debiera
ser completamente anónima. no sólo para los concursantes (quienes ignoran qu¿ miembros
con forman el j lirado cal ilicador l. si no también para los jueces de I certamen. En nuestra
calidad de tales. nosotros no deberíamos saber quiénes son los autores de los trabajos que se
han presentado al Premio. Pero bueno. ojalá que en el futuro se corrija este inconveniente.

La segunda observación es que todos estos trabajos son magníficos en su respectiva clase.
Toelos merecerían el Premio. ya que se trata ele trabajos terminales de elistinto carácter y en
cierto modo. son incomparables entre sí: uno es Llna estupenda monografía: otro es un gran
estudio de orden cuantiléltivo y el último. una excelente investigación ele sello cualitativo y
bibliogrático. Ahora bien. dado que el Premio puede ganarlo más de uno de los trabajos
presentados. luego ele h<lcer una detenida consideración al respecto. propongo que, le sea
concedido conjuntamenll' él dos de estas tres investigaciont's.

Industria de la es/eul /](1l'idei1a en 1170nUS de IIIII/ai!S urtnunos es und t:.\Celenlc
investigación sobre las cUlllliciones en que tiene lugar la tradicional producción cié "t:sl'eras
113videi1as" c1ecoraliv~ls el1 la población de Chignahuapan. estado de Puebla. [sta
pruducciól1 es rediizdd~1 pUl' Illujert's C]llt' han conlinuado durante décadas una pequeiia
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industria qUé alcanzó Cc111d8li int~rnacional y que introdujo un empresario mexicano. el cual
propició la qu~ ya ~s tllC!c' 1I11e1 tradición artesanal en esa localidad poblana

Est~ Trabajo Terminal sigue de muy cerca la actividad y la vida de las productoras
femeninas de las "esfcriL:ls de navidad" y lo hace de manera muy puntual. correcta.
~:\haustiva y hasta amoroscl. La bibliografía en la que se basa es pertinente y actual. No es
un análisis integral de Id industria en cuestión o un tipo de investigación que arroje luz
sobre las grandes problemáticas económicas y sociales de nuestro país. Tan sólo se limita a
cumplir perfectamente con sus modestos objetivos y está escrito con claridad y corrección.
sin un estilo que impresione especialmente por su perspicacia y elocuencia. Como se ha
dicho anteriormente. se trata de un muy buen trabajo que pudiera ganar el Premio. pero
considerando los otros dos. no me parece que sea merecedor de él.

Geografía e/ec/()J"O/" corn:/uciól1 en/re índice de /Ilorginución y resu//udos e/ee/oro/es
(p0J"O elegir presiden/e IlIul7icipu/) en los municipios de/ es/odo de México (de/ U/70 2000 u/
20/2) es un estupendo trabajo de verdadera investigación. que apunta a efectuar un aporte
fundamental: responder a la pregunta de cuál es la relación. en nuestro país y
específicamente en un ámbito como el del estado de México, entre la marginación de la
población de electores (considerando sus índices de pobreza y bienestar económicos.
educación y salud. etcétera) y sus preferencias electorales hacia alguno de los grandes
partidos nacionales que representan sus más relevantes posturas ideológicas: el Partido
Revolucionario Institucional. el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción
Nacional.

Con una bibliografía muy actual y correcta. el Trabajo Terminal está muy bien planteado.
pues parte de los aspectus teóricos referentes al voto ciudadano y a la construcción de los
indicadores estadísticos que requiere: por ejemplo. el de la marginación económico-social
misma. Su tratamiento de la información estadística. tanto la disponible en medios oficiales
como la elaborada por el propio trabajo, es absolutamente impresionante por su
exhaustividad y por la gran labor que representó su organización y presentación.

Aunque la redacción del trabajo no siempre es buena y en ocasiones no acierta a decir con
claridad sus propuestas particulares, se comprende muy bien la tesis central del mismo. que
es la de que los sectores marginados no han votado en los últimos lustros por la más clara
opción de izquierda y que los menos marginados dividen su voto entre la oposición
derechista e izquierdista al PRI. Este último partido ha dominado y hasta recuperado su
hegemonía política en 1(( entidad federativa que se adoptó como objeto de estudio en el
TrabajO Terminal.
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Por las razones anteri~)lll1ente cxpuestas. considero que éste es uno de los Trdhaios
Terminales que mereC,-'tl ganar el Premio a la Investigación en Ciencias Sociaks }
\-Illlllan idades.

Lo ético de /0 col/e. r 'idu público, insegllridad. nor('o/llenlldeo .l' pnccori:oción jl/n'ni!
"ie/os J' nI/nos deso/ius del hábitot popu/or en /0 ciudod de México es una investigación
muy sorprendente. tanto por su excelente tratamiento del tema (o los temas) que aborda.
como por su excelente presentación y redacción. Este trabajo parece realizado por quien ya
es o sin duda pudiera Ileg~\r él ser un magnífico escritor. principalmente centrado en estudios
sociales. políticos y eCl)nómicos. La redacción es impecable y hasta de gran calidad
estilística. La bibliogr~ll'í<l consultada es muy vasta y se ha aprovechado y expuesto
magníficamente. La e:\tellsión del trabajo mismo es impresionante. superando por mucho lo
que se espera y se pide de un Trabajo Terminal. a fin de acreditar cualquier licenciatura en
ciencias sociales en ICl liAM. Hay momentos en los que uno piensa estar leyendo una
brillante tesis de posgraclo.

Pero además de lo anterior. se debe destacar que este trabajo fue realizado con una muy
minuciosa (y. con toda probabilidad, hasta peligrosa para su autor) investigación de campo.
de tipo "participante". que ha permitido plasmar con toda propiedad los pormenores de sus
temas de estudio, ubicados en la inseguridad y el narcomenudeo que opera en la misma
zona de Azcapotzalco donde se encuentra nuestra Unidad de la UAM, A esta investigación
empírica se le encuadró muy solventemente dentro del marco interpretativo que brinda la
mejor bibliografía actual sobre las situaciones y problemáticas político-sociales que vive
nuestra gran metrópoli hoy en día. No se trata. en lo absoluto. de sociología cuantitativa.
pero sí de una investig~lcilH1 cualitativa que no debiera ponerse a competir con trabajos
terminales de otro carácter. pero ya que así lo hace. quizás debiera hacerse acreedor al
Premio a la Investigación y ganarlo en forma conjunta con la investigación anteriormente
comentada.



Dra. Clara Castillo Lara. Departamento de Derecho de la UAfv[ Azcapotzako
10 de septiembre de ~ü 1-+
Dictamen de los sig.uicnl\:':-; Trabajos Terminales:

1. - Lo exención tribllturiu ,. Sil ubicot'icJn acluO! dentro del derecho IJle.Yicuno. de
Guadalupe Lorcna Isidura Cuevas.

2. - Los órganos descuncenlrodos reguladores: el deficiente fundmllenlo legol ¡Jora su
creación. sus caroeteríslicos. t'onslilución orgonizacicJn )' .limcio/1alJ1ienro. de Fabiana
Cortes Contreras: y

J. - Revocación del l/IulldUfO. Posibilidades de ulla reformo conslilucionol. de Divina
Norma Fonseca Lujan.

La observación es que todos estos trabajos son excelentes. Todos merecen el premio. pues
se trata de trabajos terminales de distinto carácter: uno es una monografía: otro es un
estudio de orden cualitativo. y el último. igualmente es una investigación cualitativa. El
Premio puede ganarlo uno o todos los trabajos presentados. por lo que propongo que sea
concedido a las tres investigaciones.

-La exención IriblllOrio 1" su ubicación oClual den/ro del derecho l71exico/1o. es un excelente
planteamiento. investigación y análisis del recorrido histórico jurídico. sobre la evolución
de la problemática que ha presentado la exención tributaria en el derecho interno. y los
fundamentos jurídicos nacionales e internacionales que sustentan su evolución y desarrollo.
los cuales no siempre son eficaces para solucionar los problemas que se presentan con las
lagunas jurídicas. derivadas del la reglamentación correspondiente al régImen de la
administración y las finanzas publicas.

En este trabajo terminal. la autora hace un seguimiento puntual de la historia del desarrollo
jurídico-normativo. relativo al campo constitucional en la materia de la administración
pública. sobre las cuestiones relacionadas a las finanzas publicas. Y realiza un sei'ialamiento
puntual acerca de la interpretación del término exención y de las diversas [iguras con las
que se confunde en el ámbito teórico en materia fiscal. y que deriva en una problemática en
la práctica, que se retleja en la administración de justicia de la respectiva materia. Para lo
cual. señala puntualmente. que no existe claridad en las distintas normas de los diferentes
cuerpos normativos en materia de impuesto: relacionado con el estudio deticiente y básico
utilizado por la autoridad respectiva para determinar su otorgamiento: así como también
sei'iala la insuticiencia doctrinaria temática respectiva. que conlleva a interpretaciones
confusas. en la definición de los términos correspondientes Lo cual. resulta un trabajo bien
estructurado y coherente con el tema tratado.

Contiene una bibliografía clásica. vigente y correcta. el Trabajo Terminal está muy bien
planteado. pues parte ele los aspectos teóricos-prácticos. referentes él la interpretación que se
hace de la tigura ele la c\l'nción con las ele e:-.:imir y exentar. entre otras. por ejemplo. ya los
problemas que conllev(I Ict confusión elc términos en la interpretación. por la insufIciencia
doctrinaria del tema. Lo eua!. requiere de una investigación cabal de la bibliografía. por
ejemplo. sobre las difen.'ntes posturas ele la posición económico-jurídica. E.I tratamiento de
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la información ~specític~L unto la disponible en medios oliciales como la elaborada por el
propio trabajo. es exhaustiva \ suficiente. \ denota rtgor en la labor de organIzación \
presentación.

Aunque la redacción d~1 trabajo no siempre cuenta con la Iluida requerida y en ocasiones
no acierta a expresar con claridad sus propuestas. Se logra comprender la tesis central del
mismo. que es la de analizar el estudio de los diwrsos doctrinarios respecto de la exención
tributaria: así como de los criterios del poder judicial de la federación. por su importancia
en el campo económico y jurídico: lo mismo que los criterios aislados y las jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Todo
ello, con respecto del estudio comparativo de tiguras alines a la exención. para determinar
las diferencias existentes entre ellas. Lo que remata en el estudio de un caso particular que
lleva luz a todo lo planteado a lo largo del trabajo terminal.

Por las razones expuestCls. considero que éste es uno de los Trabajos Terminales que
merecen ganar el Premio ~l la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.

-Los órganos desconce/l/rudos reguladores. el deficiente j1111C!al1len/o legol puru su
creación, sus carocterís/icus. constitución orgoni::.ación yjúncionamienfo. es un excelente
trabajo de investigación. de aporte fundamental que responde a la propuesta de posibles
actualizaciones respecto ele los órganos reguladores. con la pertinente consideración en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. para determinar sus características.
atribuciones y naturaleza jurídica. entre otros. con el objeto de atianzar el principio de
legalidad. donde encuentra sustento el sistema normativo interno. cuya finalidad es evitar
los monopolios y las practicas desleales. entre otros. para el buen funcionamiento del
mercado mexicano. La autora hace un análisis de manera puntual. correcta y exhaustiva. La
bibliografía que utiliza para tal efecto, es pertinente y vigente. Es un análisis sobre la
Administración Pública. específIcamente sobre el sector financiero. cuya investigación
alToja luz sobre la problemática económica-jurídica del país. Aunque se limita a cumplir
con sus objetivos. está escrito con claridad y corrección.

Con una bibliografía actual y correcta. el Trabajo Terminal está muy bien planteado. pues
pat1e de los aspectos teóricos referentes que explica sobre la administración pública
centralizada; la administración pública paraestataL el del~ciente fundamento legal para la
creación de los órganos desconcentrados: y los órganos desconcentrados reguladores. con
un recorrido histórico sobre la problemática que representa para dicho sector. El
tratamiento de la información jurídica. tanto la disponible en la normativa nacional e
internacional como la elaborada por el propio trabajo. es exhaustivo. además de la labor que
representación de su organización y presentación.

Aunque el trabajo presenta algunos errores de redacción. y no siempre atina él e.'\¡xesar sus
propuestas particulares. se comprende muy bien la tesis central del mismo. que es la
necesidad de una revisión del marco normativo y de la función de los órganos encargados
de la pertinencia sobre la materia. con el tin ele regular correcta y eticazmcnte a la
administración pública federal. para evitar la violación al principio de legalidad que debe
sustentar todo marco nonnativo en un estado de ckrecho. determinando lel responsabilidad
correspondiente y pertilll:nLe ele los órgéll10s encargados. sin dejar posibilidades de lagunas
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leg[iles que puedan lJlI~:I1ar diferentes interpretaciones que lIewn luego J di\ersas
problemátiuls. sobre' lel apelrición de monopolios y pré1cticas desleales. elltre OlIOS, que
incurran ell obst,1culos p"l"e¡ el crecimiento interno.

Por las razones anteriurmente e:\puestds. considero que ¿s te es uno de los Tr,lbaios
Terminales merecedor del Premio a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.

Re\'()cocilíll de! /l1O/7{!U/U. Posibilidades de //1/(/ re/orillo COI1S/i/IICiol7o!. es una e\celentc
investigación. tanto PO!' <.:.'1 tratamiento del tema que aborda. como por su presentación y
redacción. La bibliogra,'ía consultada es suticiente v se ha aprovechado y expuesto
adecuadamen te.

Es de resaltar que este lr,¡bajo. fue realizado con una minuciosa investigación biblio~rática

que ha permitido plasmar los temas de estudio. ubicados en las teorías políticos
constitucionales de la representación política: donde se ubica. principalmente. la
participación ciudadana C01110 uno de los tines de la tigura de revocación del mandato. y no
así. la representación politica de los grupos de poder. como un mecanismo de la democracia
que muchas veces violenta dichos los fines.

A esta investigación se le encuadró en el marco interpretativo con bibliografía actual.
vigente y pertinente. sobre las situaciones y problemáticas jurídico-político-sociales de
nuestro país. Se trata de una investigación cualitativa actual. porque subraya la importancia
que tiene el tema tratado en tocios los ámbitos y niveles gubernamentales. Por lo mismo.
considero que merece el Premio a la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades.



Diploma a la Investigación 2013

El presupuesto porticipativo en lo delegación Azcopotzolco, Distrito Federal

Este trabajo analiza uno de los mecanismos de participación ciudadana que emplea el Gobierno

para conocer y atender las necesidades de sus pobladores conocido como presupuesto

participativo. El objetivo es analizar para la Delegación de Azcapotzalco si este tipo de

participación ciudadana es tomada en consideración por el Gobierno para dar solución a diversos

problemas públicos, lo cual se llevo a cabo a través de un análisis comparativo entre los resultados

mostrados por la consulta ciudadana efectuada en 2011 y el presupuesto ejercido del gobierno en

2012 en diferentes rubros.

Es un trabajo interesante ya que muestra qué es el presupuesto participativo, cómo funciona y

para un caso particular analiza su utilidad. El titulo de la investigación, los objetivos planteados en

la introducción y las conclusiones se presentan de forma congruente con la estructura y el

contenido del trabajo. Las tablas y gráficas resaltan en forma adecuada información importante

de los temas en cuestión, se encuentran ligadas al texto y están debidamente numeradas. En

cuanto a los capítulos me hubiese gustado que mencionaran de manera breve los temas se

abordarían en ellos. La bibliografia es coherente y todas las referencias utilizadas en el texto se

encuentran dentro de la misma, aunque fue difícil checar estas referencias en la bibliografía, ya

que no es notorio que está organizada primero por libros y revistas y después por páginas

electrónicas porque están numeradas consecutivamente.

Los elecciones en México, entre el gasto polítíco y el gasto social.

Este trabajo habla acerca de las elecciones en México desde la revolución hasta las elecciones del

2012, y junto a ello pone principal énfasis en estudiar cómo ha evolucionado la institución

encargada de llevar a cabo dichas elecciones, conocida actualmente corno el Institutito Federal

Electoral (IFE). El objetivo de la tesis es investigar si en elecciones del 2012 el IFE cumplió con sus

objetivos, a través de un análisis cualitativo, y analizar si el gasto efectuado en tal función (gasto

político) fue bien empleado o es mejor destinar ese dinero en otros sectores, como el de

educación (gasto social).

En general, la redacción de este trabajo es muy buena, las ideas son claras y precisas, en cada

capítulo se le indica al lector que temas se abordaran. Aunque, en la introducción no me quedo

muy claro cuál era el objetivo que perseguía el trabajo, pues mencionan "Con base en las ideas

anteriores se presenta la siguiente investigación", y en las ideas anteriores se menciona "vale la

pena preguntarse si" o "si es conveniente destinar" con lo cual supuse que ese era la finalidad de

esta investigación. Con respecto al contenido, me resulto muy entretenida la descripción de cómo

se han desarrollado los partidos políticos en México y más aún saber cómo funciona, cuáles son las

responsabilidades, los objetivos, la estructura del IFE. En cuanto a las tablas y figuras se hace una

descripción detallada de las mismas, pero en muchas ocasiones no se hace referencia a ellas

dentro del texto, se da la descripción y enseguida se inserta lél tabla o figura La bibliografía es

adecuada y está muy bien ordenada, según libros, revistas, páginas electrónicas



Proyecto de inversión paro lo creación de uno empresa de telecomunicaciones y construcción.

Este trabajo presenta todos los elementos que son necesarios para la creación de una empresa. El

objetivo es exponer para una empresa determinada, dedicada a las telecomunicaciones y la

construcción, qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de inversión.

El título es llamativo, pues es interesante saber cómo se lleva a cabo un proyecto de inversión en

la creación de una empresa. La redacción del trabajo no es muy buena, en mi opinión existe un

abuso de citas textuales, por ejemplo, el capitulo 1 está integrado por 12 páginas de las cuales 8

son citas textuales. Comúnmente, en todos los capítulos falta explicación de que se verá en ellos.

Los cuadros y graficas no están numerados, y en algunos casos sólo se presentan los cuadros y no

se da una explicación de los mismos. Algunos cuadros presentan información sobre precios de

algunos bienes, pero no se menciona de qué año son. No me queda claro si todos los proyectos de

inversión tiene que cumplir o llevar a cabo con los todos los estudios mencionados. Además, se

menciona que se hizo una encuesta, pero no se señala el número de personas a las cuales se les

aplico. Falta bibliografía.

Atendiendo a lo anterior, yo daría el premio a la investigación sólo a las dos primeras tesinas:

El presupuesto participativo en la delegación Azcapotzalco, Distrito Federal

Las elecciones en México, entre el gasto político y e/ gosto soci%~~



Diploma a la Investigación 2013

En la revisión de los trabajos encomendados para la obtención del premio al Diploma a la

Investigación se tiene lo siguiente:

Trabajo: Cultura organizacional en el centro de distribución ADH

Asesorado por: Mtra. Rebeca Pérez Calderón

El desarrollo del trabajo presenta una estructura y composición armónica y equilibrada, aborda

temáticas que impactan en lo que concluyo están íntimamente ligadas y son la capacitación, como

piedra angular y la cultura organizacional como marco de apoyo de lo que se reconoce como

calidad en el servicio, que a la postre se vuelve parte de la cultura organizacional.

Se realiza la consulta de fuentes tanto bibliográficas como electrónicas referidas y como soporte

del tema central.

La investigación plantea el trabajo de la capacitación para traducirla en calidad de servicio y como

este último aspecto es conveniente se convierta en parte de la cultura organizacional de ADH.

Trabajo: Diagnóstico de la marca 1921 Crema de Tequila propuesta de Plan Branding

Asesorada por: Lie. Arturo Sánchez Martínez

El diagnóstico presentado en el trabajo en cuestión es impecable y realizado a detalle con muchos

elementos de valor para lo que implica el Bronding.

El trabajo, en su desarrollo, brinda al lector todos los elementos para la comprensión y disfrute del

mismo, resaltando, en la actualidad, la importancia de la marca y lo que de ella se deriva y significa

para el consumidor, en donde la batalla por el mercado no sólo es por la mente sino que va más

allá, va al corazón del consumidor. Resulta pues interesante ver a través del presente diagnóstico

ver el cómo se logra

Trabajo: Proyecto de Inversión para la creación de una empresa de telecomunicaciones y

construcción

Asesorado por: Mtro. Enrique Vázquez Garatachea

En este último trabajo que ha sido analizado de manera conjunta con la Mtra. Guadalupe García

Salazar y coincidimos en lo siguiente:

Este trabajo presenta todos los elementos que son necesarios para la creación de una empresa. El

objetivo es exponer para una empresa determinada, dedicada a las telecomunicaciones y la

construcción, qué se necesita para llevar a cabo un proyecto de inversión.

El título es llamativo, pues es interesante saber cómo se lleva a cabo un proyecto de inversión en

la creación de una empresa. La redacción del trabajo no es muy buena, en nuestra opinión existe

un abuso de citas textuales, por ejemplo, el capitulo 1 está integrado por 12 páginas de las cuales

8 son citas textuales. Comúnmente, en todos los capítulos falta explicación de que se verá en ellos

Los cuadros y gráficas no estéÍn numerados, y en algunos casos sólo se presentan los cuadros y no



se da una explicación de los mismos Algunos cuadros presentan información sobre precios de

algunos bienes, pero no se menciona de qué año son. Además, se menciona que se hizo una

encuesta, pero no se sei'íala el número de personas a las cuales se les aplico. Falta bibliografia,

mencionada en el cuerpo del texto.

Atendiendo a lo anterior, los trabajos que, dadas las caracteristicas de la disciplina, tendrian que

ser distinguidos con el Diploma a la Investigación son:

Trabajo: Cultura orgonizacionol en el centro de distribución ADH

Asesorado por: Mtra. Rebeca Pérez Calderón

Trabajo: Diagnóstico de la marca 1921 Crema de Tequila propuesta de Plan Branding

Asesorada por: Lic. Arturo Sánchez Martínez



México, D.F., a 22 de julio del 2014

CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN EMITIDOS POR LA SUBCOMISiÓN DE CSH
PARA EL ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS PARA EL DIPLOMA

A LA INVESTIGACION 2013

Los criterios bajo los cuales se realizó el análisis de los trabajos concursantes para
el premio al Diploma a la Investigación 2014 fueron los siguientes:

1. Se parte del hecho que el premio puede ganarlo más de uno de los trabajos
presentados.

2. Se reconoce que se cuenta con trabajos excelentes de distinto tipo de
acuerdo a las particularidades de cada una de las disciplinas y que, en
consecuencia, sus características difieren de acuerdo a las mismas.
A) En Administración se tiene la realización de una investigación

bibliográfica, una cualitativa, un estudio de caso y un proyecto de
inversión.

B) Para Derecho: uno es una monografía; otro es un estudio de orden
cualitativo, y el último, igualmente es una investigación cualitativa.

C) En Sociología se presentaron: una monografía, un estudio de orden
cuantitativo, una investigación de sello cualitativo y bibliográfico.

3. La definición del problema deberá ser expuesta con claridad.
4. Observar la vigencia, relevancia y tratamiento del tema.
5. Planteamiento de una pregunta de trabajo y que se brinde respuesta a la

misma.
6. Que el trabajo cuente con objetivos bien diseñados y claros.
7. Contar con la construcción de un marco teórico sólido que sea acorde con

el problema de investigación.
8. Uso de fuentes de consulta que sean pertinentes y actuales.
9. Que exista una redacción y un estilo adecuado.
10. Hacer referencia en las conclusiones al problema de investigación y a la

respuesta a que se llegó respecto a la hipótesis planteada.
11. Que el trabajo esté bien estructurado, que sea armónico, equilibrado y

coherente con el tema tratado.
12. Las tablas y gráficas deberán resaltar en forma adecuada información

importante de los temas en cuestión, que se encuentran ligadas al texto y
estén debidamente numeradas.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere que la evaluación de este concurso sea completamente
anónima, no sólo para los concursantes (quienes ignoran qué miembros
conforman el jurado calificador), sino también para los jueces del certamen.

2. En nuestra calidad de jurado, los miembros de la comisión no deberían
saber quiénes son los autores de los trabajos que se han presentado al
Premio.
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OFICINA TÉCNICA DEL

Honorables miembros del Vigésimo Consejo Académico de la Univers dad A&1.Q~fJ~~~~O
Unidad Azcapotzalco.

Nos es grato comunicarles nuestro dictamen del resultado del concurso para otorgar el Diploma a la

Investigación 2013.

Acta del Jurado calificador para otorgar el Diploma a la Investigación 2013, División de CyAD.

El jurado calificador para evaluar los trabajos de investigación de los alumnos de licenciatura de la
División de CyAD del año 2013, quedó instalado el día 1° de julio de 2014 a las 12:00 hrs.

El jurado para calificar los trabajos de los alumnos de la División de CyAD, fue nombrado por el H.
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, y quedó constituido por las siguientes personas
en listadas por orden alfabético:

Mtro. Manuel Martin Clavé Almeida, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Dr. Víctor Armando Fuentes Freixanet, del Departamento de Medio Ambiente,

Mtro. Roberto Adrián García Madrid, del Departamento de Investigación y Conocimiento

Mtra. María Teresa Ocejo Cazares, también del Departamento de Investigación y Conocimiento.

y el Dr. Jorge Rodríguez Martinez, del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización,

En la sesión de instalación fue electo como Presidente del Jurado, el Mtro. Manuel Martin Clavé
Almeida,

La comisión se reunió durante cuatro sesiones en las cuales se realizaron las siguientes actividades:

- Conformación de la mecánica de trabajo,

- Revisión de los criterios para evaluar, tomando como referencia aquéllos proporcionados por
la oficina técnica del H. Consejo Académico, utilizados en otros años.

- Revisión de los trabajos de manera individual y posteriormente en las reuniones, de forma
colectiva.

Entraron al concurso únicamente cuatro trabajos o proyectos terminales para el otorgamiento del
Diploma a la investigación 2013

Del total de cuatro trabajos, tres de ellos fueron de la licenciatura en Diseño de la Comunicación
Gráfica (que corresponden a una misma asesora) y uno de la licenciatura en Arquitectura.

En la última reunión llevada a cabo el 17 de julio de 2014, se revisaron nuevamente las propuestas
individuales sobre los trabajos analizados conforme a los "Criterios para la evaluación de los trabajos

Av. San Pab:o 180, Col Reynüsa Tamau~lpas, DeleCjaclón Azcapotzalco, 02200·ME:XICO, DJ
Tel53189000
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que son candidatos al Premio a la investigación" (se anexan), y se eligió por unanimidad el trabajo
presentado por el alumno Ernesto Cerna Landa, con número de matrícula 209213686 de la
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica con el proyecto:

"Diseño de una fuente tipográfica, para la enseñanza de la lectoescritura y como medio
auxiliar en la prevención de la dislexia en niños de edad preescolar (2 a 6 años)"

Luego de haber leído todos los miembros integrantes del Jurado para otorgar el Diploma de
Investigación 2013, firmamos de conformidad esta acta.

Atentamente,
"Casa abierta al tiempo"

'l>'-"'C"1~.rr.;;¡_::g~>~;j-~j-·'i.;;;-~~~~
Manuel Martín Clavé Almeida
Presidente del Jurado, .

~/~~~ (f-~,{'L
f'JItro Roberto G ía Madrid\ y
~

. ~b..v. '7

¿f¿:

~ge Rodríguez Martínez

Dr. Vir.<L..,rlf,~

/

En la Ciudad de México D. F. a 17 de septiembre de 2014.



Octubre 26 de 1998

CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS TRABAJOS QUE SON CANDIDATOS AL
PREMIO A LA INVESTIGACION.

DE'_ PRODUCTO.

CREATIVIDAD
Se evaluara el grado de originalidad de los siguientes puntos.
1. Conceptos de diseño
2. Aplicaciones tecnológicas
3. Aplicaciones metodológicas
4. Formulación teórica

OPORTUNIDAD
• Se evaluara la integrac;ión de los resultados obtenidos en ¡unción de los siguientes

puntos
1. Adecuación al sistema de fenómenos.
2. Los factores coyunturales de desarrollo.

ADECUACiÓN:
Se evaluaran los criterios tomados por el diseñador, con respecto a los siguientes
elementos.
1. Sector social.
2. Desarrollo económico.
3. Estado del arte.
4. Integración del medio con el usuario.

APORTACION:
, Se evaluaran los avances obtenidos según.

'l. Generación de nuevos conocimientos.
2. Problemáticas que pueda solucionar la propuesta.
3. Representéltividad ante otras disciplina5.

D::L PROCESO DE DISEÑO. (Marco teórico, Problem2, Hipótesis. Prco~lecto y Realización).

Se eV2 1IJara ei desarrollo de lél investigación conforme a las siguient-:ls puntos.
1. Se'.::uencia.
2. Definición de las fases del proceso.
3. La propiedad de las hipótesis.
4. Nivel de detalle.
5. Evaluaciones del proceso y del producto.
6. Propiedad de la metodologla empleada.

DEL DOCUMENTO.

- Se evaluará la calidad y suma del desarrollo de la investigación, en función de la
prese~cia de 105 siguientes puntos:
1. Infroducción.
2. Desarrollo temático.
3. Conclusion·es.
4. Notas y referencias.
5. Bibliografía.
6. Pies y encabezados.
7. Fundamentación.
8. RedacciÓn.
9. Ortografía.
10. Composición.
11. Limpieza.
12. Orden.
13.



Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua.264.14
22 de septiembre de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Alumnos y con base en la
información proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares me permito
informar que el otorgamiento de la Medalla al Mérito Universitario de los trimestres
13-P 13-0 Y 14-1 corresponde a los siguientes alumnos:

'. : ' Promedio
División/Plan de Estudios Nombre 'Académico

Licenciatura en Ingeniería
Ambiental

Licenciatura en In eniería Civil
Licenciatura en Ingeniería en
Com utaci6n
Licenciatura en Ingeniería
Eléctrica
Licenciatura en Ingenieria
Electrónica
Licenciatura en Ingeniería
Fisica
Licenciatura en Ingeniería
Industrial
Licenciatura en Ingenieria
Mecánica
Licenciatura en Ingeniería
Metalúr ica
Licenciatura en Ingeniería
Química
Especialización en Ciencias e
In eniería Ambientales
Especialización en Ciencias e
In eniería de Materiales
Maestría en Ciencias de la
Com utación
Maestría en Ciencias e
In enieria Ambientales

CASTAÑOS NUÑEZ ALlTZEL
HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS
FERNANDO

HERNANDEZ BAEZ ANTONIO

RAMIREZ PEREZ KARLA GABRIELA

AVALaS BUENO IRENE JUDITH

AYALA CORTEZ SOLYMAR
SANTIAGO SACRISTAN MARIA DE
LOURDES

JUAREZ SOSA CARLOS

SANCHEZ GARCIA DIEGO

MARTINEZ RICO MAYRA

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

SIN CANDIDATO

MEZA SOLANA ALFREDO DE JESUS

/

9.58

9.10

9.51

9.25

9.48

9.37

9.54

9.35

9.36

9.57

9.88

t\,/ San Pablo 180, Col ~eynosa Tamduilpas, DelegaclontlZCdootzalco, 02 2oo·Mexlco, D F
Te!. 5318 9202, 5318 9192 Fax 5382 4052 correo·e consrJodcademlco@alcuacnmr



Maestría en Ciencias e CERVANTES CLEMENTE NORMA
Ingeniería (de Materiales) ALEJANDRA 9.22
Maestría en Ciencias e
Ingeniería (de Materiales) GIL OROZCO YAZMIN 9.22
Maestría en Ingeniería
Estructural INCA CABRERA ELlANA 9.90
Doctorado en Ciencias e
Ingeniería (Ambientales) RIVAS HERNANDEZ ARMANDO 9.83
Doctorado en Ciencias e
Ingeniería (de Materiales) OSaRIO RAMOS JESSICA JEZABEL 10.00
Doctorado en Ingeniería
Estructural ZUÑIGA CUEVAS OSCAR 9.66
. " ..

Ciencias Sociales y Humanidades. .

Licenciatura en Adminístración CAUDILLO BELLO HECTOR MIGUEL 9.32

Licencíatura en Adminístración ISLAS CASTRO WENDY 9.32
SEGOVIA ANDRADE FANNY

Licenciatura en Derecho JACQUELlNE 9.84

Licenciatura en Economía VIVEROS VERGARA ELlZABETH 9.41
RESENDIZ SAUCEDa NATANAEL

Licenciatura en Sociología TEODOCIO 9.64
Especialización en
Historíografía SIN CANDIDATO
Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX BARRIOS SANTIAGO JORGE HIRAM 10.00
Especialización en Literatura
Mexícana del Siglo XX CHILAPA RIVAS NESTOR 10.00
Especialización en Literatura
Mexicana del Síglo XX ALCALA MIRANDA JUAN 10.00
Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX MANZANO JERONIMO EDILBERTA 10.00
Especialización en Literatura BERMUDEZ CALLEJAS ARACELI
Mexicana del Siglo XX SULEMI 10.00
Especialización en Sociología
de la Educación Superior SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias BASURTO HERNANDEZ MARIA LUISA
Económicas (CANDIDADATO DE OTRA UNIDAD) 9.55

Maestría en Economía SIN CANDIDATO

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO
Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas LAZCANO MARTINEZ MARIA TERESA 9.11

Maestría en Sociologia SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias ESCORCIA ROMO ROBERTO
Económicas (CANDIDADATO DE OTRA UNIDAD) 10.00

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología VIEYRA BAHENA PEDRO JaSE 9.81

Ciencias y Artes para el Diseño

Licenciatura en Arquitectura CUEVAS PEREZ CARLA JIMENA 9.60
Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica ESTRADA ALFARa AUNE ANGEUCA 9.70
Licenciatura en Diseño
Industrial MOSQUEDA CERDA ANDREA 9.77

2



Especialización en Diseño ALZATE UMAÑA ANA FERNANDA 9.83
CARAPIA ARIZMENDI MARIA DEL

Maestría en Diseño ROCIO 10.00

Maestría en Diseño HERNANDEZ ARISTA JOVITA 10.00

Maestría en Diseño MEDEL CAMPOS AMALEC ELlUD 10.00

Maestría en Diseño ENRIQUEZ PEREZ LAURA MERCEDES 10.00

Maestría en Diseño LOPEZ SANCHEZ ANA KARINA 10.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE

Maestría en Diseño GUADALUPE 10.00

Maestría en Diseño MARTINEZ MENDOZA EDGAR 10.00

Maestría en Diseño DAVILA ULLOA ADRIANA 10.00

Maestría en Diseño TORRES OCHOA IVAN 10.00

Maestría en Diseño APOLO DIP.z JOHANNA ISABEL 10.00

Maestría en Diseño LOPEZ VIVERO ISAURA ELlSA 10.00

Doctorado en Diseño LOPEZ PEREZ BLANCA ESTELA 10.00

Doctorado en Diseño URIBE CORTEZ JAIME 10.00

Doctorado en Diseño LATAPIE VENEGAS IMELDA 10.00
- - - - --- - -- -- - ---, , Promedio
División/Plan de Estudios Nombre Académico

•
; Ciericias'Bási~~s éln'~'ni~"ia..

Licenciatura en Ingeniería
Ambiental HERNANDEZ OLVERA DANIELA 9.66

Licenciatura en InQeniería Civil GUZMAN SANCHEZ ADRIAN 8.6
Licenciatura en Ingeniería en
Computación FABIAN ROBLES FERNANDO 9.27
Licenciatura en Ingeniería
Eléctrica PEREZ MALDONADO MIGUEL 8.58
Licenciatura en Ingeniería
Electrónica VIVEROS MEDINA JUAN PABLO 9.57

Licenciatura en Ingeniería Física OSNAYA SOTO L1L1ANA CATALINA 9.34
Licenciatura en Ingeniería
Industrial LAGUNES COSTALES EDREI 9.28
Licenciatura en Ingeniería
Mecánica HERNANDEZ MONROY ALVARO 8.86
Licenciatura en Ingeniería SANCHEZ ROSAS TERESA DE
MetalúrQica JESUS 8.81
Licenciatura en Ingeniería
Química LOPEZ PEREZ VIANEY EDITH 9.18
Especialización en Ciencias e
InQeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias de la
Computación CASILLAS DEL LLANO MANUEL IVAN 9.16
Maestría en Ciencias e Ingeniería
(Ambientales) BASABE RAMIREZ VICTOR LUIS 9.64
Maestría en Ciencias e Ingeniería
jde Materiales) ARREOLA LUCAS ARTURO 9.77
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Maestría en Ingeniería MARTIN DEL CAMPO FLORES ISAAC
Estructural TONATIUH 9.10
Doctorado en Ciencias e
Inqeniería (Ambientales) HERNANDEZ MORENO ADOLFO 9.50
Doctorado en Ciencias e
Ingeniería (de Materiales) ALDANA GONZALEZ JORGE IVAN 10.00
Doctorado en Ingeniería
Estructural DIAZ MARTINEZ GERARDO 10.00
Doctorado en Ingeniería
Estructural ARELLANO MENDEZ EDUARDO 10.00

Ciencias Sociales y Humanidades

Licenciatura en Administración GARCIA VANEGAS FELlSITAS 9.57

Licenciatura en Derecho GOMEZ GARCIA NANCY 9.62

Licenciatura en Economía VILCHIS ORTIZ MARIBEL 9.26

Licenciatura en Sociología ESPINO ZAMUDIO JOSE DE JESUS 9.80
Especialización en
Historiografía SIN CANDIDATO
Especialízación en Literatura
Mexicana del Siglo XX LIRA ROSILES GABRIELA 9.50
Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX VERA GARCIA REY FERNANDO 9.50
Especialización en Sociología
de la Educación Superior SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias RODRIGUEZ CAMACHO TAllA
Económicas SUREINA 9.77

Maestría en Economía PUEBLA MENEZ ALONDRA DONAJI 9.83

Maestría en Economía MARTINEZ SALVADOR LAURA ELENA 9.83

Maestría en Historiografía SIN CANDIDATO
Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas ORDUÑO BENAVIDES MARTHA 9.44

Maestría en Sociología SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias
Económicas PIÑA SANDOVAL MARCO ANTONIO 9.60

Doctorado en Historiografía SIN CANDIDATO

Doctorado en Sociología RAMIREZ ZARAGOZA MIGUEL ANGEL 10.00

Doctorado en Sociología AVILA DOMINGUEZ JORGE 10.00
" " ...... c.

,
Ciencias y Artes paré:lel,Diseño;",0:." ,o:: .. ': . "," c

Licenciatura en Arquitectura PARRA BAZAN EDGAR 9.42
Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica PADILLA MUÑOZ MARIA TERESA 9.47
Licenciatura en Diseño
Industrial GAONA GAONA CARLA ALEJANDRA 8.68

Especialización en Diseño NOLASCO MUÑOZ ROSA NELY 10.00
HINOJOSA DE LA GARZA KARLA

Especialización en Diseño MARIA 10.00

Especialización en Diseño ESCOBAR CHANONA LORENA 10.00

Especialización en Diseño VELAZQUEZ HERNANDEZ L1ZETH 10.00

Maestría en Diseño FLORES ENRIQUEZ MARCO ANTONIO 10.00

Doctorado en Diseña IPIÑA GARCIA ORLANDO ISAAC 10.00

4



.. Promedio
División/Plan de Estudios Nombre Académico.

-
TRIMESTRE 14-1..

Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería
Ambiental TOLEDO GAYTAN ALMA DOLORES 9.30

Licenciatura en Ingeniería Civil DIAZ VAN DICK JOSE MANUEL 8.61
Licenciatura 'en Ingenieria en
Computación PEÑALOZA PLATA GONZALO 9.30
Licenciatura en Ingeniería
Eléctrica BALDERAS SERRANO ISRAEL 8.77
Licenciatura en Ingeniería
Electrónica MALDONADO RODRIGUEZ SAMUEL 8.74
Licenciatura en Ingeniería
Física NUÑEZ VALENCIA OSCAR DANIEL 9.04
Licenciatura en Ingeniería
Industrial GUZMAN CASTILLO MARCO ANTONIO 9.40
Licenciatura en Ingeniería
Mecánica SALAZAR HUERTA ARACELI 8.68
Licenciatura en Ingeniería
Metalúrgica SALINAS SIXTOS SERGIO FABIAN 8.56
Licenciatura en Ingeniería
Química JUAREZ MARMOLEJO HECTOR 8.89
Licenciatura en Ingeniería HERNANDEZ TORRES L1ZBETH
Química MELENDY 8.89
Especialización en Ciencias e
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO
Especialización en Ciencias e
Ingeniería (de Materiales) SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias de la
Computación SILVA LOPEZ MONICA IRENE 10.00
Maestría en Ciencias e
InQeniería (Ambientales) SOTELO NAVARRO PERLA XOCHITL 10.00
Maestría en Ciencias e COBIAN SUAREZ MARCEL
Ingeniería (de Materiales) ALEJANDRO 10.00
Maestría en Ingeniería
Estructural PEREZ ORTIZ EDGAR 8.70
Doctorado en Ciencias e
Ingeniería (Ambientales) SIN CANDIDATO
Doctorado en Ciencias e
InQeniería (de Materiales) CRUZ GONZALEZ DEYSI YESENIA 10.00
Doctorado en Ingeniería
Estructural SIN CANDIDATO

.. Ciencias Sociales y Humanidades
CASTILLEJOS HINOJOSA JAIR DE

Licenciatura en Administración JESUS 9.39
BRIONES ROSALES DAVID

Licenciatura en Derecho WILlBALDO 9.43

Licenciatura en Economía SANTIAGO MARTINEZ ADRIANA 8.73

Licenciatura en Sociología COLlN VEGA CRISTOPHER LENIN 9.72
Especialización en
Historiografía SIN CANDIDATO
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Especialización en Literatura
Mexicana del Siglo XX SIN CANDIDATO
Especialización en Sociología
de la Educación Superior SIN CANDIDATO
Maestría en Ciencias
Económicas SIN CANDIDATO

Maestría en Economía SAUCEDa DIAZ ARLETTE 9.41

Maestría en Historioqrafía MUÑIZ SORIA DAVID 9.68
Maestría en Planeación y
Políticas Metropolitanas SANCHEZ PEREZ PEDRO HUMBERTO 8.66

Maestría en Sociología BAHENA ARMILLAS EDWIN BULMARO 9.87
Doctorado en Ciencias JIMENEZ TOVAR FERNANDO
Económicas (CANDIDATO DE OTRA UNIDAD) 9.20

Doctorado en Historioqrafía TASSO PABLO MARTIN 9.86

Doctorado en Sociología MARTINEZ ACOSTA L1L1AN 10.00

Doctorado en Sociología ALMANZA MARQUEZ SILVIA IRENE 10.00

CiÉméias y Artes para el Diseño
..

Licenciatura en Arquitectura MONAREZCORTEZEMANUEL 9.57
Licenciatura en Diseño de la
Comunicación Gráfica JIMENEZ SALMERON JAIRO 9.67
Licenciatura en Diseño
Industrial BAUTISTA RANGEL SARA EUGENIA 9.60

Especialización en Diseño SIN CANDIDATO

Maestría en Diseño LAGUNA GALlNDO SELENE 10.00
SANCHEZ DE CARMONA LERDO DE

Doctorado en Diseño TEJADA MANUEL ANGEL 10.00

Atentamente
Casa abierta al tiempo
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Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico

Caua.268.14
22 de septiembre de 2014

A los miembros del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco
Presentes

De conformidad con el artículo 32 del Reglamento de Alumnos, y con base en los
dictámenes de las Comisiones Académicas Divisionales encargadas de examinar
las comunicaciones de resultados y las tesis de los posgrados para otorgar la
Mención Académica correspondiente al año 2013, les informo que estas
distinciones fueron las siguientes:

Ciencias Básicas e Ingeniería

Maestría en Ciencias de la Computación

Manuel Iván Casillas del Llano, por su trabajo titulado:
"Realización clásica del algoritmo de búsqueda cuántico de grover mediante
compuertas de toffoli."
Asesor: Dr. Alvaro Lorenzo salas 8rito

Maestría en Ciencias e Ingeniería (Ambientales)

Jacobo Tabla Hernández, por su trabajo titulado:
"Efecto del material de empaque sobre la eficiencia de remoción de materia
orgánica en un bioreactor anaerobio-aerobio."
Asesor: Dr. Edgar López Galván

Maestría en Ciencias e Ingenierías (Materiales)

Ana María León Choreño, por su trabajo titulado:
"Materiales mesoporososAI-MCM-41 como catalizadores en la reacción
obtención de cumeno."
Asesora: Dra. Ana Marisela Maubert Frnaco

Mercedes Paulina Chávez Díaz, por su trabajo titulado:
"Estudio del Mecanismo de pasividad de la aleación Ti-6AI-4V en una
solución fisiológica tipo Hank."
Asesores: Dra. Rosa María Luna Sánchez y Dr. Román Cabrera Sierra

Av. San Pablo 180, Col Reynosa Tamaulipas, DelegaCión Azcapotzalco, 02200-Mexlco, D r
Tel5318 9202, 5318 9192 Fax. 53824052 correo-e conse¡oacademlco@azcuam n'z



Maestría en Ingeniería Estructural

Eliana Inca Cabrera, por su trabajo titulado:
"Estudio de peligro sísmico para la Ciudad de Ometepec y otras ciudades
aledañas del Estado de Guerrero."
Asesor: Dr. Hugón Juárez García

Daniel Manzanares Ponce, por su trabajo titulado:
"Edificios extructurados con losas de transferencia."
Asesor: Dr. Alonso Gómez Bernal

Doctorado en Ciencias e Ingeniería

Jorge Iván Aldana González, por su trabajo titulado:
"Determinación electroanalítica de Catecolaminas mediante la aplicación de
nanoestructuras a la construcción y modificación de electrodos".
Asesores: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Silvia Corona
Avendaño

Carole Farrel Baril, por su trabajo titulado:
"Diseño de una metodología para reportar la huella de agua".
Asesoras: Dra. Sylvie Turpin Marion y Dra. Nydia Suppen Reynaga

Doctorado en Ingeniería Estructural

Eduardo Arellano Méndez, por su trabajo titulado:
"Diseño sísmico de la conexión columna-losa postensada aligerada."
Asesor: Dr. Osear Manuel González Cuevas

Ciencias Sociales y Humanidades

Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX

Laura Stephany Rocha Sánchez, por su trabajo titulado:
"El pastiche en tres obras de Jorge Ibargüengoitia"
Asesor: Dr. Víctor Díaz Arciniega

Maestría en Ciencias Económicas

Leinad Johan Alcalá Sandoval, por su trabajo titulado:
"El papel del dinero y el financiamiento en las explicaciones de la crisis. Un
análisis comparativo de los enfoques teóricos".
Asesor: Dr. Sergio Cámara Izquierdo

Osear Leonardo Hernández Arroyo, por su trabajo titulado:
"la influencia de los shocks de EU en la economía mexicana, 1980-2013".



Asesor: Dr. Jesús lechuga Montenegro

Maestría en Economía

David García Manzo, por su trabajo titulado:
"Institucionalización de la evasión fiscal en México, 1960-2010".
Asesora: Mtra. María José Rhi Sausi Garavito

Héctor Rafael Cruz González, por su trabajo titulado:
"la competitividad en la industria cervecera mexicana y la estrategia de
Grupo Modelo: 2007-2012".
Asesora: Mtra. leticia Velázquez García

Elihú Medina Martínez, por su trabajo titulado:
"Éxitos en la innovación y sesgos cognitivos".
Asesor: Dr. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza

Erick Pérez Luis, por su trabajo titulado:
"Impacto del desarrollo tecnológico en la industria del papel, 2003-2008".
Asesora: Mtra. Josefina Robles Rodríguez

Alondra Donají Puebla Ménez, por su trabajo titulado:
"Análisis de la relación Inversión Extranjera Directa-Crecimiento Económico.
Un estudio de datos en panel a nivel sectorial".
Asesor: Dr. Salvador Rivas Aceves

Manuel Eduardo Tregear Maldonado, por su trabajo titulado:
"El problema del financiamiento de las micro y pequeñas empresas en
México 2001-2012".
Asesor: Dr. Luis Kato Maldonado

Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas

María Teresa Lazcano Martínez, por su trabajo titulado:
"la calle como espacio público de disfrute".
Asesor: Dr. Emilio Roberto Duhau lópez

Roberto Cruz Torres, por su trabajo titulado:
"la sociología ambiental; un análisis de asentamientos irregulares, ubicados
en zonas con alto valor ambiental en el Distrito Federal. Casos de estudio:
loma Nueva y Hogar y Redención".
Asesora: Dra. Miriam Alfie Cohen

Doctorado en Ciencias Económicas

Juan Roberto Vargas Sánchez, por su trabajo titulado:



"Especialización del trabajo y diferencial salarial en el marco analítico de la
teoría de la inexistencia del mercado de trabajo".
Asesor: Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña

Jorge López Martínez, por su trabajo titulado:
"Convergencias y divergencias de tres crisis económicas mundiales en
México: 1929, 1973 Y2008".
Asesor: Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza

Marco Antonio Piña Sandoval, por su trabajo titulado:
"la banca y la actividad económica en México: siglos XIX-XX".
Asesor: Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza

Doctorado en Sociología

Luis Francisco Rivero Zambrano, por su trabajo titulado:
"la política de equidad en educación superior como medio de lograr la
igualdad de oportunidades educativas en las comunidades indígenas. las
universidades interculturales: un estudio de caso".
Asesor: Dr. Romualdo lópez Zarate

Jorge Ávila Domínguez, por su trabajo titulado:
"la política de bioseguridad en México: El control transfronterizo de los
granos genéticamente modificados".
Asesora: Dra. Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda

Natalia Edith Tenorio Tovar, por su trabajo titulado:
"las relaciones de pareja en la sociedad contemporánea: equipo, roles y
rituales románticos",
Asesora: Dra. Adriana García Andrade

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, por su trabajo titulado:
"la construcción social del derecho a la ciudad en el Distrito Federal",
Asesora: Dra. Cristina Sánchez-Mejorada Fernández-landero

Posgrado en Historiografía, Nivel 11 Maestría

Víctor Erwin Nova Ramírez, por su trabajo titulado:
"Arnaldo Orfila Reynal. El editor que marcó los cánones de la edición
latinoamericana".
Asesor: Dr. Ricardo Pozas Horcasitas



Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría en Diseño (Nuevas Tecnologías)

José Juan Martínez Nates y Sergio Héctor Barreiro Torres, por su
trabajo titulado:
"Vehículo urbano colectivo avanzado nacional VUCAN."
Asesor: Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco

Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías)

Rosa María Rodríguez Aguilar, por su trabajo titulado:
"Visualización del proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado de una
interfaz gráfica".
Asesora: Dr. Jorge Sánchez de Antuñano y Barranco

Doctorado en Diseño (Estudios Urbanos)

Martha Isabel Flores Ávalos, por su trabajo titulado:
"Viaje por la ciudad del cuerpo: El sentir de la ciudad".
Asesora: Dr. Nicolás Amoroso Boelcke

Atentamente

~°;tL.



Universidad IA\
Autónoma

Metropolitana

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Consejo Divisional
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

6.D.1031/14

fs,de septiembre de 2014

Dr;Romualdo López Zárate

Présidente del Consejo Académico

Presente.
lv1 oC rt CA ;."

f1. u...c:k~ \. CA.

Por este medio le hago llegar la relación de las tesis ganadoras para el otorgamiento de la Mención Académica
cerrespondiente al año 2013. así mismo se anexan los dictámenes de las distintas comisiones encargadas de
realizar la evaluación de tesis de los posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

POSGRADO NOMBRE DEL TRABAJO ALUMNO ASESOR(ES)

i
Doctorado en "Diseño sísmico de la conexión Eduardo Arellano Dr. Oscar Manuel

Inp'eniería Estructural columna-losa postensada Méndez González Cuevas
aligerada"

;t;faestría en Ingeniería "Estudio de peligro sísmico para la Eliana Inca Cabrera Dr. Hugón Juárez Garda
Estructural Ciudad de Ometepec y otras

ciudades aledañas del Estado de
Guerrero"

.,;N1:~estría en Ingeniería "Edificios extructurados con losas Daniel Manzanares Dr. Alonso Gómez
Estructural de transferencia" Ponce Bernal

l. _.

Doctorado en "Determinación electroanalítica de Jorge Iván Aldama Dr. Manuel Eduardo
Ciencias e Ingeniería Catecolaminas mediante la González Palomar Pardavé

aplicación de nanoestructuras a la Dra. Silvia Corona
construcción y modificación de Avendaño

electrodos"
Doctorado en "Diseño de una metodología para Carole Farrel Baril Dra. Sylvie Turpin

Ciencias e Ingeniería reportar la huella de agua" Marion
Dra. Nydia Suppen
Reynaga

t--

tv1aestría en Ciencias "Realización clásica del algoritmo Manuel Iván Casillas Dr. Alvaro Lorenzo Salas
de la Computación de búsqueda cuántico de grover del Llano Brito

,'-- mediante compuertas de toffoli"
Maestría en Ciencias e "Hecto del material de empaque Jacobo Tabla Dr. Edgar López Galván

Ingeniería. sobre la eficiencia de remoción de Hernández
Ambientales materia orgánica en un bioreactor

anaerobio-aerobio"

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, DelegaCión Azcapotzalco, 02200 México, GF., Edificio HP 1ero piso.
Tel. 53189499,53189004



~e5tría en Ciencias e "Materiales mesoporososAI-MCM- Ana María León Dra. Ana Marisela
:Ibgeniería. Materiales 41 como catalizadores en la Choreño Maubert Franco

reacción obtención de cumeno"
~estría en Ciencias e "Estudio del Mecanismo de Mercedes Paulina Dra. Rosa María Luna

:ingeniería Materiales pasividad de la aleación Ti-6AI-4V Chávez Díaz Sánchez
en una solución fisiológica tipo Dr. Román Cabrera

Hank" Sierra
...."...

siA más por el momento. reciba un cordial saludo.

IAt~e n t a m e n t e
~á5a abierta al tiempo"

., . ,/

a. de Lourdes Delgado Núñez
¡Si,pereta ri a

, Dr. Mario A. Romero Romo. Coordinador de Posgrados de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Dr. Arturo Tena Colunga. Coordinador del Posgrado en Ingeniería Estructural
Dr. Luis Fernando Hoyos Reyes. Coordinador de la Maestría en Ciencias de la Computación
Dr. Alberto Rubio Ponce. Coordinador de la Maestría en Ciencias e Ingeniería. Materiales
Dra. Violeta Mugica Álvarez. Coordinadora de la Maestría en Ciencias e Ingeniería. Ambientales
Lic. Tania López Alvarado. Jefa de la Oficina Técnica de Consejo Académico
Minutario
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METROPOLITANA

. Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Septiembre 5, 2014

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria AcadéllÚca de la División de CBI.

Presente.

En respuesta al mandato que la secretaria Académica de la División de CBI presentó a
la Comisión encargada de examinar las tesis de Doctorado en Ciencias e Ingeniería,
para otorgar la mención Académica correspondiente al año 2013, la comisión informa
que se reunió en tres ocasiones, la primera para definir criterios de evaluación que a
continuación se enumeran.

Relevancia del tema
Originalidad
Impacto científico/tecnológico, (artículos, memorias en Extenso, patentes, etc.).
Presentación
Organización del manuscrito
Claridad del texto
Manejo de la información bibliográfica
Hipótesis y fundamento de conclusiones
Resultados y discusión
Otros

La segunda, para evaluar las tesis propuestas en el pleno de la comisión, y la tercera
para elaborar el presente dictamen.

Con base en el análisis de cada tesis y después de deliberar sobre los méritos de cada
trabajo propone otorgar las mención a las siguientes tesis

1.- Determinación electroanalítica de Catecolaminas mediante la aplicación de
nanoestructuras a la construcción y modificación de electrodos, Dr. Jorge Iván
Aldama González

2.- Diseño de una metodología para reportar la huella de agua, Dra. Carole Farell
Baril.

Av. San Pablo No. 180, CoL Reynosa. Tamauli pas

Delegación Azcapol1alco,02200 México, D.f.

TeL Conmulador:5318 - 9000
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

Las tesis propuestas cumplen con los estándares académicos de calidad, para ser
merecedoras de dicha distinción

La comisión considera importante tomar en cuenta la eficiencia terminal, esto es, que el
estudiante termine en tiempo y forma el doctorado según se establece en el reglamento del
doctorado en Ciencias e Ingeniería. Se anexa documento.

Se propone que para futuras evaluaciones se presente copia de los productos científicos
generados a partir del trabajo doctoral (artículos, memorias en extenso, patentes, etc.).

La comisión somete a consideración adoptar los criterios de evaluación usados en la
presente evaluación con la finalidad de homologar las evaluaciones de las tesis de posgrado
en lo futuro.

Atentamente

Dra. Julia Aguilar Pliego Dr. Juan Salvador Arellano Peraza

i;¡tt;t~j

Dr. Miguel Torres Rodríguez

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauli pas

Delegación Aztapotzalco.02200 México, D.F.

Te!. c~mutador: 5318 - 9000



18 de septiembre de 2014.

Dra. María de Lourdes Delgado Núñez
Secretaria Académica de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería
Presente

La Comisión encargada de examinar los idóneas Comunicaciones de Resultados
de la Maestría en Ciencias de la Computación. ha decidido que le sea otorgada
la Mención Académica correspondiente al año 2013 al Maestro en Ciencias de la
Computación Manuel Iván Casillas Del Llano, por su tesis titulada "REALIZACiÓN
CLÁSICA DEL ALGORITMO DE BÚSQUEDA CUÁNTICO DE GROVER MEDIANTE
COMPUERTAS DE TOFFOLl".

Sin más por el momento. le enviamos un cordial saludo

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

HORA: --------J
CONSEJO

01VISIONAL

Dr. Carlos Barrón Romero

f~~/
/ .7

Dr. Gueorgi Khatchatourov



México, D. F., septiembre 8 de 2014

DRA. MARíA DE LOURDES DELGADO NÚÑEZ
Secretaria Académica de la División de
Ciencias Básicas e Ingeniería
Presente

La Comisión encargada de examinar las Idóneas Comunicaciones de Resultados
de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales, ha decidido que le sea
otorgada la Mención Académica correspondiente al año 2013 al M. en C. e 1.
Jacobo Tabla Hernández, por su Tesis titulada "Efecto del material de empaque
sobre la eficiencia de remoción de materia orgánica en un bioreactor anaerobio
aerobio".

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo.

A ten t a m e n t e,

La Comisión

~J0
r. ~urió F4~s Rodríguez

~;-(!.~4
ra. ,jria Teresa Castañeda Briones
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Dr. Luis Enrique Noreña Franco

Director de la División de Ciencias Básicas e Ingenieria. UAM-A.

Presente.

Por este medio, los abajo firmantes, miembros de la Comisión Encargada de Examinar las Idóneas

Comunicaciones de Resultados de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de los Materiales

defendidas en el año 2013, le informamos que después de una revisión detallada de los trabajos

recibidos, bajo los criterios acordados por esta Comisión, consideramos que las mejores

comunicaciones en orden de prelación son:

1. "Materiales mesoporosos AI-MCM-41 como catalizadores en la reacción de obtención de

cumeno" presentado por la I.Q. Ana María León Choreño.

2. "Estudio del mecanismo de pasividad de la aleación Ti-6AI-4V en una solución fisiológica

tipo Hank" presentado por la I.Q. Mercedes Paulina Chávez Diaz.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto y

aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Dra. Vara Ramírez Quirós

Dr. Ricardo Teodoro Páez Hernández y.
Mtro. Roberto Tito Hernández López~.

ccp. /Dra. Ma. de Lourdes Delgado Núñez. Secretaria Académica de CS.1.
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Por este conducto comunico a Usted que la "Comisión académica encargada de examinar las tesis
o comunicación de resultados de los posgrados de la División de C. S. H., para obtener la distinción
de Mención Académica, correspondiente al año 2013", constituida por el Consejo Divisional en su
Sesión W 117 Urgente, acordó otorgar la distinción a los siguientes alumnos:

1. David García Manzo, de la Maestría en Economía, por la comunicación de resultados
"Institucionalización de la evasión fiscal en México, 1960-2010", asesorada por la Mtra. María
José Rhi Sausi Garavito.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es de primera importancia ya que se trata de
un problema central en las finanzas públicas que es asumido desde la perspectiva
historiográfica con minuciosidad.

b. Organización y estructura argumentativa: La investigación cuenta con una buena
organización y estructuración en el despliegue de su análisis.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Su diseño es aceptable, hay rigor en el desarrollo
del análisis, la investigación empírica es minuciosa, no cuenta con un marco teórico
específico dado su carácter historiográfico, pero establece bien sus referencias analíticas,
la bibliografla es amplia.

d. Impacto potencial: Es una fuente de consulta valiosa para otros ensayos historiográficos
o especializados en el tema fiscal que es poco tratado.

e. Redacción y ortografía: Buena ortografía y buena redacción.

2. Héctor Rafael Cruz González, de la Maestría en Economía, por la comunicación de resultados
"La competitividad en la industria cervecera mexicana y la estrategia de Grupo Modelo: 2007
2012", asesorada por la Mtra. Leticia Velázquez García.

a. Originalidad y relevancia del tema: Es un análisis de un caso importante sobre estrategia
de innovación empresarial.

b. Organización y estructura argumentativa: Muy buena estructuración en el análisis.
c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada

investigación empirica y bibliográfica: Un marco teórico detallado, un análisis empírico
riguroso, el análisis de caso está bien armado y la bibliografía es amplia.

d. Impacto potencial: Habilita al alumno en diagnósticos específicos, es consulta para
trabajos de investigación similares.

e. Redacción y ortografía: Buena ortografía y buena redacción.

3. Elihú Medina Martínez, de la Maestrla en Economía, por la comunicación de resultados "Éxitos
en la innovación y sesgos cognitivos", asesorada por el Dr. Juan Ramiro de la Rosa Mendoza. ...
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a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es de frontera, trata de una modificación
paradigmática y crítica al enfoque neoclásico al introducir el factor innovación en el análisis
económico con la nueva perspectiva del enfoque conductual.

b. Organización y estructura argumentativa: El diseño de la investigación está bien
planteado, la estructuración del trabajo es muy buena y se despliega el análisis conforme a
su planteamiento central.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empirica y bibliográfica: El protocolo sin ser del todo riguroso permite una
metodología adecuada y combina el análisis cualitativo con el cuantitativo y la investigación
de gabinete con la de campo con rigor suficiente, para lo cual su marco teórico está muy
bien definido y el enfoque de economia conductual está bien definido y aplicado; la
bibliografía es muy extensa.

d. Impacto potencial: Como tema de frontera puede ser de utilidad para otras tesinas y tesis
y cómo ejemplo analítico para aplicaciones similares. El trabajo del proyecto terminal se
presta para el debate teórico y paradigmático.

e. Redacción y ortografía: Buena ortografía y buena redacción.

4. Erick Pérez Luis, de la Maestrla en Economía, por la comunicación de resultados "Impacto del
desarrollo tecnológico en la industria del papel, 2003-2008", asesorada por la Mtra. Josefina
Robles Rodríguez.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es un análisis sectorial de una rama de la
actividad manufacturera importante y se destaca la necesidad y el impacto de la innovación
tecnológica.

b. Organización y estructura argumentativa: Tiene una estructuración cuidadosa y
detallada y una buena argumentación analítica.

c. Rigor metodológico y conceptual, exístencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El diseño analítico es adecuado y bien expuesto,
hay un buen marco teórico y un análisis empírico suficiente. La metodología específica está
bien diseñada y hay una buena combinación entre el nivel teórico y el nivel empírico. La
bibliografía es amplia.

d. Impacto potencial: Sirve de consulta para trabajos similares y permite habilitar al alumno
en diagnósticos sobre problemas especfficos relacionados con estrategias y políticas de
innovación.

e. Redacción y ortografia: Buena ortografía y buena redacción.

5. Alondra Donají Puebla Ménez, de la Maestría en Economía, por la comunicación de resultados
"Análisis de la relación Inversión Extranjera Directa-Crecimiento Económico. Un estudio de
datos en panel a nivel sectorial", asesorada por el Dr. Salvador Rivas Aceves.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es de actualidad y es clave para el modelo
de crecimiento económico vigente en México.

b. Organización y estructura argumentativa: Tiene una organización y estructura analítica
muy buena.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El diseño de investigación es bueno, hay rigor
metodológico y conceptual, cuenta con un buen marco teórico, un análisis empírico
adecuado y una modelación y aplicación cuidadosa para las estimaciones empíricas. La
bibliografía es extensa.
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d. Impacto potencial: Confirma lo que expertos ya han mencionado sobre el impacto de la
IED en el crecimiento económico y da elementos para entender estructuralmente el
problema, habilita al alumno en los análisis de caso.

e. Redacción y ortografía: Buena ortografia y buena redacción.

6. Manuel Eduardo Tregear Maldonado, de la Maestria en Economía, por la comunicación de
resultados "El problema del financiamiento de las micro y pequeñas empresas en México 2001
2012", asesorada por el Dr. Luis Kato Maldonado.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es de actualidad y su tratamiento tiene la
originalidad de realizar un análisis con un enfoque integral y crítico.

b. Organización y estructura argumentativa: La organización de la exposición es muy
buena y su estructuración sobresaliente.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El diseño es adecuado y la metodología muy
buena, su marco teórico está bien elaborado, una buena combinación del análisis
cualitativo con el cuantitativo. La bibliografía es abundante.

d. Impacto potencial: Contribuye en el diagnóstico de la problemática de las PyMes y
constituye un diagnóstico de referencia para otros alumnos que traten el tema y para los
propios investigadores.

e. Redacción y ortografía: Buena ortografía y buena redacción.

7. Leinad Johan Alcalá Sandoval, de la Maestría en Ciencias Económicas, por la comunicación de
resultados "El papel del dinero y el financiamiento en las explicaciones de la crisis. Un análisis
comparativo de los enfoques teóricos", asesorada por el Dr. Sergio Cámara Izquierdo.

a. Originalidad y relevancia del tema: Desde el punto de vista teórico el tema es de
actualidad y de debate; desde el punto de vista empírico es de primer orden el análisis de
los determinantes de las crisis financieras y su verificación.

b. Organización y estructura argumentativa: El ensayo tiene un buen diseño y su
estructuración analítica está bien planteada.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Hay un amplio marco teórico de enfoques
comparados, desarrollo de los contenidos y los alcances analíticos de los enfoques. La
referencia empírica es meramente ilustrativa, se mantiene el discurso y el nivel del debate
teórico. La bibliografía es suficiente.

d. Impacto potencial: Es un ensayo que contribuye a precisar los términos del debate y a
definir los alcances de los enfoques teóricos alternativos, en este sentido es una fuente de
consulta para otros trabajos.

e. Redacción y ortografia: Buena redacción y buena ortografía.

8. Osear Leonardo Hernández Arroyo, de la Maestría en Ciencias Económicas, por la
comunicación de resultados "La influencia de los shocks de EU en la economía mexicana,
1980-2013", asesorada por el Dr. Jesús Lechuga Montenegro.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es importante porque se analiza la relación
de los factores internos y su relación con los factores externos que afectan el crecimiento
económico del país poniendo énfasis en estos últimos.

b. Organización y estructura argumentativa: El diseño es bueno y la estructuración del
análisis está bien realizado.
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c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empirica y bibliográfica: Hay un marco teórico diverso y complementario.
Presenta un análisis sucinto de los factores que determinan el crecimiento a partir del
modelo exportador. Define el ámbito metodológico del análisis econométrico y sus
resultados confirman lo que otros autores y estudios han encontrado de la dependencia del
ciclo económico mexicano al ciclo económico norteamericano. La bibliografía es suficiente.

d. Impacto potencial: El diseño y realización de estos análisis habilitan a los alumnos para
diagnósticos específicos que les permiten combinar la teórica, el análisis empírico y la
modelación para estimaciones de interacción entre variables económicas.

e. Redacción y ortografía: Buena ortografía y buena redacción.

9. Juan Roberto Vargas Sánchez, del Doctorado en Ciencias Económicas, por la tesis
"Especialización del trabajo y diferencial salarial en el marco analítico de la teoría de la
inexistencia del mercado de trabajo", asesorada por el Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña.

a. Originalidad y relevancia del tema: Es un análisis novedoso y permite la articulación
entre teoría, análisis matemático y demostración teórico empírica, el tema se vuelve
importante porque plantea la posibilidad teórica de resolver el problema de la distribución
del ingreso en una economía capitalista o de mercado.

b. Organización y estructura argumentativa: En este tipo de enfoques analíticos la
organización y la estructura argumentativa son explícitas, de manera que es posible
articular las premisas de la teoría con la modelación teórico matemática y la simulación de
escenarios, así como los resultados de la aplicación analítica.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Partiendo de la determinante central que es la
especialización del trabajo como determinante salarial que está en el origen y el centro de
la teoría económica, va ponderando analíticamente esta premisa en distintos enfoques
teóricos a nivel microeconómico y a nivel macroeconómico, sin y con intervención
institucional para terminar con la exposición de un conjunto de modelos para poder analizar
los escenarios de distribución del ingreso a partir de la premísa central y sus diferentes
ponderaciones teóricas.
La tesis en su conjunto es una construcción teórica que permite establecer las relaciones
teóricas complejas y el diseño de sus modelos simuladores del comportamiento sístémíco
de las variables. Cuenta con una bibliografía suficiente.

d. Impacto potencial: Es un tema de debate teórico y metodológico de frontera que habilita
al alumno al dominio de la teoría y la modelación para comprender escenarios de
comportamiento sistémico.

e. Redacción y ortografía: Hay una buena redacción y ortografía en el contexto del texto
matematizado.

10. Jorge López Martínez, del Doctorado en Ciencias Económicas, por la tesis "Convergencias y
divergencias de tres crisis económicas mundiales en México: 1929, 1973 Y 2008", asesorada
por el Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza.

a. Originalidad y relevancia del tema: Es un amplio análisis de corte histórico y teórico
importante en su tipo y central para la comprensión de la inestabilidad de la dinámica
económica en el mundo, América Latina y México.

b. Organización y estructura argumentativa: El análisis está bien organizado, parte de un
marco teórico que relaciona la teoría institucional con la teoría de los ciclos económicos,
despliega después un análisis de corte sincrónico para cada una de las crisis que analiza
en tres ámbitos, mundial, latinoamericano y nacional, yen la exposición permite enlazar
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diacrónicamente a partir de los cortes sincrónicos la evolución de la dinámica económica
en el curso del Siglo XX e inicios del Siglo XXI con un diseño sencillo. De esta forma la
estructura analítica es clara y precisa.
Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El rigor metodológico y conceptual le permite al
autor hacer una aplicación de sus conceptos analíticos centrales, articulando los conceptos
analíticos auxiliares y los datos emplricos en forma adecuada, de manera que se puede
leer analfticamente la realidad a partir de la teorla. De esta forma tiene bien estructurado
el campo teórico y el campo emplrico y su articulación está bien realizada
La bibliografla es amplia, si bien su objetivo central se cumple no se desarrolla
completamente por falta de evidencia emplrica suficiente, sin restarle mérito alguno al
trabajo en su conjunto.
Con los resultados del trabajo corrobora la apuesta teórica de diversos pensadores
neokeynesianos en el sentido de que el capitalismo teóricamente puede corregir la
desigualdad social y mejorar el crecimiento económico en condiciones de una mayor
estabilidad, tiene ese potencial que podrla ser conducido por el marco institucional.

c. Impacto potencial: Como texto de consulta es una muy buena contribución para entender
las teorías y las ondas cíclicas que se han dado en el curso del desarrollo del capitalismo,
es un diagnóstico ambicioso y extenso que da cuenta de la complejidad de los factores que
determinan el ciclo y de lo común y lo diferente de cada ciclo, particularmente de lo que
son los ciclos históricos de largo plazo que marcan cambios estructurales. Constituye una
contribución a la historia del crecimiento y el desarrollo del capitalismo en general y en
particular al análisis teórico e histórico de las crisis. Sirve de consulta para temas de
historia económica tanto de profesores como de alumnos y ayuda a la reflexión para la
formulación de estrategias que puedan contribuir a impulsar el crecimiento por una senda
de mayor equidad económica y social.

d. Redacción y ortografía: Redacción cuidada y buena ortografla.

11. Marco Antonio Piña Sandoval, del Doctorado en Ciencias Económicas, por la tesis "La banca y
la actividad económica en México: siglos XIX-XX", asesorada por el Dr. Francisco Javier
Rodrlguez Garza.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es tratado con una combinación de enfoques
analfticos diversa y actualizada, su importancia radica en entender los alcances y límites
del sistema financiero en México en su relación con el crecimiento económico en una visión
de largo plazo histórico.

b. Organización y estructura argumentativa: El análisis está diseñado con un amplio
campo teórico que conforma la primera parte del trabajo y una amplia exposición de la
evolución del crédito en México desde los antecedentes coloniales en la Nueva España y el
curso del Siglo XIX, que conforma la segunda parte del trabajo, cerrando la exposición
analftica con el Siglo XX en la tercera parte. A partir de los conceptos analfticos centrales
de institución, ahorro y crédito es posible valorar la conformación del sistema financiero en
México con sus alcances y limitaciones para poder comprender su funcionamiento y su
problemática especIfica en el curso de la historia económica del país.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Tiene un diseño analftico adecuado y el análisis
implica un discurso a dos niveles, el teórico y el histórico, que van convergiendo hacia el
final del trabajo para hacer la valoración correspondiente del tema central, la banca y la
actividad económica en el curso de dos siglos. Como ya se señaló, el marco teórico es
amplio y actualizado. Cuenta con una detallada información histórica y suficiente evidencia
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empírica para cumplir con sus objetivos analíticos. La bibliografia es muy amplia y bien
seleccionada.

d. Impacto potencial: Además de contribuir con el conocimiento del tema, es una fuente de
consulta para entender la historia económica del país y comprender los límites del
crecimiento económico y de la actividad económica en su conjunto, ayudando a
comprender los límites del sistema económico en el ámbito de su propia evolución
histórica.

e. Redacción y ortografía: Redacción cuidada y buena ortografía.

12. Laura Stephany Rocha Sánchez, de la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX, por
la comunicación de resultados "El pastiche en tres obras de Jorge Ibargüengoitia", asesorada
por el Dr. Víctor Díaz Arciniega.

a. Originalidad y relevancia del tema: Desde algunos aspectos iniciales, el texto se dirige
de manera directa hacia los planteamientos teóricos y críticos en torno a lo que puede
considerarse pastiche en una obra literaria, diferenciando de citas, plagio, imitación, etc., y
plantear lo que se investigará en tres obras de Ibargüengoitia.
Al comprender el pastiche como recurso con varias funciones, la autora de la Idónea
Comunicación de Resultados (ICR) tiene la libertad de analizar tanto obras dramáticas
como narrativas. Destaca las principales características, las expone a través de su uso y
desarrollo en las obras literarias.
La relevancia de la ICR reside en la capacidad de su autora de vincular las características
del pastiche de manera amplia a aspectos de la crítica que se relacionan, entre otros, con
escritura y a la par con recepción. En su esencia, el pastiche es parte de nuestro
patrimonio cultural.

b. Organización y estructura argumentativa: La amplia cultura y el conocimiento de la
bibliografía especializada le permiten a la autora exponer y argumentar con fluidez. Lo que
destaca en este trabajo es la capacidad para plantear una línea argumentativa propia, sin
depender de la bibliografía consultada y citada. Después de una breve introducción, la
parte teórico-crítica se integra en el análisis de las obras literarias, lo que hace de este
trabajo un ensayo escrito con solvencia.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: La autora tiene un amplio manejo de bibliografía
tanto teórica como crítica que integra en su argumentación. La parte más importante es,
como ya se habla mencionado en el punto anterior, la capacidad de integrar aspectos
teóricos en el análisis literario, sin tener que construir un "marco" teórico separado del
resto. En un ensayo literario, eso es un logro importante.

d. Impacto potencial: El eventual impacto es el de un ensayo que muestra un excelente
manejo del conjunto de los elementos con los que trabaja la autora.

e. Redacción y ortografía: Escribe bien, con soltura y calidad; es un texto bien cuidado que
logra integrar a los autores (sobre todo críticos y teóricos) citados sin perder la exposición
propia.

13. Víctor Erwin Nova Ramírez, del Posgrado en Historiografía, Nivel 11 Maestría, por la tesis
"Ama/do Orfila Reynal. El editor que marcó los cánones de la edición latinoamericana",
asesorada por el Dr. Ricardo Pozas Horcasitas.

a. Originalidad y relevancia del tema: La estructura y el desarrollo de la tesis son
significativos por dos razones: en primer lugar, muestran con claridad cómo se puede leer y
conocer, a través del trabajo profesional, la ideología, los intereses y las posiciones
políticas de un personaje como Orfila, la formación y trayectoria de redes intelectuales cuyo
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espacio de encuentro y confluencia son catálogos editoriales y proyectos propios de
distintas vias del pensamiento. La originalidad de este primer punto es mostrar el enorme
impacto que tienen estas redes en la cultura intelectual de todo un continente. En segundo
lugar, la estructura de la tesis no responde a una intención histórica, sino a una visión
historiográfica, cuyas fuentes primarias son entrevistas (construcciones posteriores de
experiencias personales y colectivas), catálogos (aparentemente listados de autores,
títulos, traductores entre otros), y las líneas visibles e invisibles trazadas en y a través de
las redes intelectuales y los autores y traductores conocidos por Orfila. El personaje central
es conocido por lo que lo rodea y por lo que crea a partir de su trabajo.

b. Organización y estructura argumentativa: La tesis está estructurada en cuatro partes: 1.
El primer medio siglo de vida de Orfila, su participación en movimientos estudiantiles tanto
de Argentina como de México, y la formación de una determinada visión del mundo. 2. El
segundo capitulo está dedicado a la época de profesionalización del trabajo editorial en
Améríca Latina, en particular a través de la comparación entre Argentina y México, en la
que Orfila jugará un papel preponderante, con la fundación del Fondo de Cultura
Económica (FCE) Argentina. 3. El tercer capítulo estudia el FCE desde sus inicios hasta la
era bajo la dirección de Orfila y muestra la transformación de una editorial especializada en
la nueva cultura económica hasta la construcción de un catálogo universal. Es en los
apartados de este capítulo en que el autor discute distintos niveles de la historia intelectual
mexicana y latinoamericana: autores, intelectuales, traductores y redes del conocimiento; el
papel del editor y su camino hacia estructuras institucionales más abiertas; la creación de
colecciones dirigidas a nuevos públicos; y la ampliación de programas de traducción (en
especial de la obra de los intelectuales franceses); la reconfiguración de las redes
intelectuales y del papel del intelectual en América Latina, junto con las utopías que
representan en los años sesenta; también las letras mexicanas juegan, en este entorno, un
papel importante. 4. Por último, en el cuarto capítulo, el autor expone cómo esas políticas
llevan hacia una ruptura con el poder (con el subsecuente despido de Orfila como director
del FCE), y la fundación de Siglo XXI Editores - la editorial a la que le darán soporte
justamente estas redes de intelectuales críticos y comprometidos.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empirica y bibliográfica: El autor de la tesis maneja con claridad y rigor los
conceptos pertinentes para el análisis; sus fuentes muestran un gran conocimiento de los
horizontes a los que remiten, lo que permite que se investigue no sólo en torno a la edición
en América Latina, sino también las empresas vinculadas, desde los proyectos de los
exiliados en México hasta la fundación, desarrollo y transformación del Fondo de Cultura
Económica. Asimismo, se incluyen los personajes y la obra de las distintas redes de
comunidades intelectuales latinoamericanas que Orfila logra integrar tanto en su catálogo
como, en parte, en su producción.

d. Impacto potencial: La aportación historiográfica de la tesis está en que su autor sabe
vincular experiencias que podrlamos llamar "historias cruzadas" de individuos,
instituciones, proyectos, utopías, redes de pensamiento tanto nacionales (mexicanas,
argentinas) como latinoamericanas, así como de la circulación (tanto en términos
empresariales como de ideas) del pensamiento latinoamericano.

e. Redacción y ortografía: Destacan la escritura limpia, cuidada, bien argumentada y
estructurada.

14. Luis Francisco Rivero Zambrano, del Doctorado en Sociología, por la tesis "La política de
equidad en educación superior como medio de lograr la igualdad de oportunidades educativas
en las comunidades indígenas. Las universidades interculturales: un estudio de caso",
asesorada por el Dr. Romualdo López Zarate.
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a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es original y la forma en que se construyó la
estructura de la tesis va mostrando la pertinencia de la información bibliográfica utilizada y
la relevancia del tema propuesto.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo tiene una muy buena organización y
estructura argumentativa al ir del tema general hasta su aplicación a un caso particular lo
que denota una buena construcción metodológica.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Trabajo que cuenta con rigor metodológico al
mostrar una lógica deductiva con un buen marco teórico para abordar la temática, así como
un estudio de caso que se sustenta perfectamente. La bibliografia es muy pertinente y bien
manejada en el cuerpo de la tesis.

d. Impacto potencial: Tanto la construcción teórica del problema como su aterrizaje en el
estudio de caso es muy bueno, por lo que puede ser un buen referente de la importancia
de las universidades interculturales en nuestro país.

e. Redacción y ortografía: Trabajo muy bien escrito, buena redacción y ortografía.

15. Jorge Ávila Domínguez, del Doctorado en Sociología, por la tesis "La política de bioseguridad
en México: El control transfronterizo de los granos genéticamente modificados", asesorada por
la Dra. Michelle Esther Chauvet Sánchez Pruneda.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es original y también relevante, porque
propone abordar el problema de estudio desde una perspectiva relativamente nueva como
es el de la Sociología de la Tecnología.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo tiene una muy buena organización y
estructura argumentativa. Aunque maneja lenguaje técnico en algunos capítulos, la forma
de presentar la información, hace que la lectura sea comprensible para alguien ajeno al
tema.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El trabajo cuenta con rigor metodológico al
desarrollar un buen marco teórico para abordar la temática, mismo que se ve reflejado en
el trabajo empírico compuesto por el estudio de los actores relevantes involucrados de las
instancias federales que operan en las aduanas del país por las que entran los granos
genéticamente modificados. La bibliografía es muy pertinente y bien manejada en el cuerpo
de la tesis.

d. Impacto potencial: El trabajo puede llegar a convertirse en un referente sobre este tipo de
temática desarrollada dentro de un campo relativamente nuevo de nuestra disciplina: La
Sociología de la Tecnología.

e. Redacción y ortografía: Trabajo muy bien escrito, buena redacción y ortografía.

16. Natalia Edith Tenorio Tovar, del Doctorado en Sociología, por la tesis "Las relaciones de pareja
en la sociedad contemporánea: equipo, roles y rituales románticos", asesorada por la Dra.
Adriana García Andrade.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es original y la argumentación es excelente
para sostener la relevancia del objeto de estudio: "Las relaciones de pareja en la sociedad
contemporánea: equipo, roles y rituales románticos".

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo tiene una muy buena organización y
estructura argumentativa que permite una lectura ágil y comprensible.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Trabajo que cuenta con rigor metodológico al
desarrollar un buen marco teórico para abordar la temática y un trabajo empírico
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compuesto de 9 entrevistas de pareja y 18 de manera individual que le permiten una
novedosa utilización de la herramienta teórica para analizar el fenómeno. La bibliografía es
muy pertinente y bien manejada en el cuerpo de la tesis.

d. Impacto potencial: El trabajo puede llegar a convertirse en un referente sobre este tipo de
temática desarrollada dentro de un campo relativamente nuevo en la Sociología: Sociología
del cuerpo, los afectos y las emociones.

e. Redacción y ortografia: Trabajo muy bien escrito, buena redacción y ortografía.

17. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, del Doctorado en Sociología, por la tesis "La construcción
social del derecho a la ciudad en el Distrito Federal", asesorada por la Dra. Cristina Sánchez
Mejorada Fernández-Landero.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es original y la forma en que se construyó la
estructura de la tesis va mostrando la pertinencia de la información bibliográfica utilizada y
la relevancia del tema propuesto.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo tiene una muy buena organización y
estructura argumentativa al ir del tema general hasta su aplicación a un caso particular lo
que denota una buena construcción metodológica.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Trabajo que cuenta con rigor metodológico al
mostrar una lógica deductiva con un buen marco teórico para abordar la temática, así como
un trabajo empírico que se sustenta perfectamente. La bibliografía es muy pertinente y bien
manejada en el cuerpo de la tesis.

d. Impacto potencial: Tanto el trabajo teórico como empírico es muy bueno, puede servir
para que otros reflexionen sobre la construcción social de un derecho como lo es a la
ciudad con todo lo que ello implica.

e. Redacción y ortografía: Trabajo muy bien escrito, buena redacción y ortografía.

18. María Teresa Lazcano Martínez, de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por la
comunicación de resultados "La calle como espacio público de disfrute", asesorada por el Dr.
Emilio Roberto Duhau López.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es original y está bien construida la
argumentación para sostener la pertinencia del objeto de estudio: la calle como espacio de
disfrute. Es un tema relevante no sólo en el contexto de las políticas públicas, sino para un
lector interesado en el tema.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo tiene una muy buena organización y
estructura argumentativa.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: Trabajo que. cuenta con rigor metodológico al
mostrar una lógica deductiva con un buen marco teórico para abordar la temática, así como
los tres ejemplos que utiliza para mostrar un uso del espacio a nivel zonal, local y
metropolitano. La bibliografía es muy pertinente y bien manejada en el cuerpo de la ICR.

d. Impacto potencial: Tanto la construcción teórica del problema como su ejemplificación en
los tres niveles espaciales: zonal, local y metropolitano muestran tres maneras de
comprender el uso diferenciado de la calle como espacio de disfrute.

e. Redacción y ortografía: Trabajo muy bien escrito, buena redacción y ortografía.

19. Roberto Cruz Torres, de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, por la
comunicación de resultados "La sociología ambiental; un análisis de asentamientos irregulares,
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ubicados en zonas con alto valor ambiental en el Distrito Federal. Casos de estudio: Loma
Nueva y Hogar y Redención", asesorada por la Dra. Miriam Alfie Cohen.

a. Originalidad y relevancia del tema: El tema es original y también relevante, porque
propone abordar el problema de estudio desde una perspectiva relativamente nueva como
es el de la Sociología Ambiental.

b. Organización y estructura argumentativa: El trabajo tiene una muy buena organización y
estructura argumentativa que permite una lectura ágil y comprensible de un tema relevante.

c. Rigor metodológico y conceptual, existencia o no de marco teórico, adecuada
investigación empírica y bibliográfica: El trabajo cuenta con rigor metodológico al
desarrollar un buen marco teórico para abordar la temática, mismo que se ve reflejado en
el trabajo empírico compuesto por dos estudios de caso. La utilización de técnicas de
análisis cualitativo, acompañadas con cartografías de los sitios analizados y fotografías,
muestran un buen manejo del material construido durante la investigación. La bibliografla
es muy pertinente y bien manejada en el cuerpo de la ICR.

d. Impacto potencial: El trabajo puede llegar a convertirse en un referente sobre este tipo de
temática desarrollada dentro de un campo relativamente nuevo en la Sociología.

e. Redacción y ortografía: Trabajo muy bien escrito, buena redacción y ortografía.

Atentamente
C abierta al tiempo

ccp.- Dr. Oscar Lozano Carrillo.- Director de la Divísión de CSH.
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La Comisión encargada de examinar las tesis o comunicación de resultados del
posgrado en Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción
de Mención Académica, correspondiente al año 2013 nos dirigimos a usted de la
manera más atenta, luego de analizar dos comunicaciones de resultados de
Especialidad, seis tesis de Maestría y tres de Doctorado, que a continuación se
enlistan:

ESPECIALIDAD:

Nuevas Tecnologías Rubén Ramírez Vehículo sustentado por aire
García

Estudios Urbanos Gerardo Trujillo Factores del contexto urbano que
Rascón inciden en la eficiencia terminal.

Estudio de Caso: UAM-
- Azcapotzalco

MAESTRíA:

Diseño, Planificación y Daniel Jesús Reyes Transformaciones del paisaje
Conservación de Magaña cultural de Dzibilchaltún. Hacia el
Paisajes y Jardines encuentro del paisaje maya en

Yucatán propuesta conceptual
para un plan maestro paisajístico

Arquitectura Cindy Falcony Ramos Impacto de la vegetación en el
Bioclimática confort térmico y desarrollo

cognoscitivo de niños con
síndrome de Down

;;~sas,~n Pablo No, 180 Col. Reynosa Tamauiipas. Delegación Azcapotzalco. 02200 - México. D,F.
-... 31 89147
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Alexa Nathalia Cruz Factores que afectan el desarrollo
Ruiz de vivienda bioclimática

unifamiliar en el México urbano
actual y alternativas para
fomentarlo

Nuevas Tecnologías José Juan Martínez Vehículo urbano colectivo
Nates y Sergio Héctor avanzado nacional VUCAN
Barreiro Torres

José Bernardo Torres Diseño de un sistema
Valle automatizado para personas

discapacitadas con estancias
prolongadas en cama, de
multiposiciones por decúbito

Estudios Urbanos ZoiJa Martínez Cortés ¿Estridentópolis? Acercamiento a
la ciudad moderna y a su ser
urbano desde la vanguardia

DOCTORADO:

Nuevas Tecnologías Iarene Argelia Tovar Análisis crítico para la elaboración
Romero de autoevaluaciones multimedia

instruccionales

Rosa María Visualización del proceso de
Rodríguez AguiJar enseñanza-aprendizaje apoyado

de una interfaz gráfica

Estudios Urbanos Martha Isabel Flores Viaje por la ciudad del cuerpo: El
Ávalos sentir de la ciudad

Tomando en cuenta la estructura lógica de los trabajos, el nivel de análisis la
originalidad de los mismos, y, en especial, su aporte y fundamentación al campo
del diseño, se propone el siguiente:

?M
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DICTAMEN

NIVEL TITULO RESPONSABLE

Maestría Línea de Vehículo urbano José Juan Martínez Nates y Sergio
Nuevas Tecnologías colectivo avanzado Héctor Barreiro Torres

nacional VUCAN

Doctorado Línea de Visualización del Rosa María Rodríguez Aguilar
Nuevas Tecnologías proceso de

enseñanza-
aprendizaje apoyado
de una interfaz
gráfica

Doctorado Línea de Viaje por la ciudad Martha Isabel Flores Avalos
Estudios Urbanos del cuerpo: El sentir

de la ciudad

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

COMISiÓN ACADÉMICA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS TESIS O

COMUNICACiÓN DE RESULTADOS DEL POSGRADO EN DISEÑO, PARA

PROPONER A LOS CANDIDATOS PARA OBTENER LA DISTINCiÓN DE

MENCiÓN ACÁDEMICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

DR. GABRIEL SALAZAR CONTRERAS

.J/.v;· .
)f~san Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco. 02200 - México. DF
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Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

VEHíCULO URBANO COLECTIVO
AVANZADO NACIONAL

VUCAN

José Juan Martínez Nates
Sergio Héctor Barreiro Torres

Tesis para optar por el grado de Maestro en Diseño
Línea de Investigación: Nuevas Tecnologías

Miembros del Jurado:

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez De Velasco
Director de la tesis

Mtro. Antonio Abad Sánchez
Dr. Ricardo Rafael Ambriz Rojas

Dr. Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez De Velasco

Dr. Ahmed Zekkour Zekkour

México D.f.
6 de junio de 2014
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DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

VISUALIZACiÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE, APOYADO DE UNA INTERFAZ GRÁFICA

Rosa María Rodríguez Aguilar

Tesis para optar por el grado de Doctora en Diseño
Línea de Investigación: Nuevas Tecnologías

r" .Miembros del jurado:

Dr. Jorge Manuel Alejandro Sánchez de Antuñano
Director de la Tesis

Dra. Ana Ulia Laureano-Cruces
Ca-directora de la Tesis

Dr. Iván Garmendia Ramírez
Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez

Dr. Sabino Miranda Jiménez
Dra. Silvia Padilla Loredo

México, D.F.
Julio 2014
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DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

VIAJE POR LA CIUDAD DEL CUERPO:

EL SENTIR DE LA CIUDAD

Martha Isabel Flores Avalos

Tesis para optar por el grado de Doctora en Diseño

Línea de Investigación: Estudios Urbanos

Miembros del Jurado:

Dr. Nicolás Alberto Amoroso Boelcke

Director de Tesis

Dra. Deyanira Bedolla Pereda

Dr. Aarón José Caballero Quiroz

Dr. Elías Antonio Huamán Herrera

Dr. Sergio Tamayo Flores Alatorre

México D.F.

Febrero de 2014



Universidad lA
Autónoma

Metropolitana

't']Ísa abierta al tiempo Azcapotzalco
Secretaría Académica de CyAD

DR. ANIBAl FIGUEROA CASTREJON

PRESIDENTE

H. CONSEJO DIVISIONAl DE LA

DIVISiÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA El DISEÑO

PRESENTE

SA/CyAD/223a.14

Universidad ~_

Me=l~}ePtief1W ~4
Casa Abierta al r Il!mpo AzC<)potza leo

1B SEP 2014_..----_ ..

OFICINA TÉCNICA DEL
CONSEJO ACADÉMICO

En alcance relación listado de las tesis o comunicación de resultados del posgrado en
Diseño, para proponer a los candidatos para obtener la distinción de Mención Académica,
correspondiente al año 2013 ya su vez en listo el Dictamen correspondiente:

ESPECIALIDAD Nombre Título Nombre del
Asesor de

Tesis

Nuevas Rubén Ramírez Vehículo sustentado por aire Dr. Ahmed
Tecnologías García Zekkour

Zekkoury
Mtro. Carlos
Angulo Alvarez

Estudios Urbanos Gerardo Trujillo Factores del contexto urbano Dr. Jordy
Rascón que inciden en la eficiencia Micheli Thirión

terminal. Estudio de Caso:
UAM-Azcapotzalco

MAESTRíA Nombre Título Nombre del
Asesor de

Tesis

Diseño, Daniel Jesús Transformaciones del paisaje Mtra. María
Planificación y Reyes Magaña cultural de Dzibilchaltún. Teresa Ocejo
Conservación de Hacia el encuentro del paisaje Cázares
Paisajes y maya en Yucatán propuesta
Jardines conceptual para un plan

maestro paisajístico

'AI¡," .
;t San Pablo No. 180 Col Reynosa Tamaulipas, Delegación Azcapotzalco. 02200 - México. DF
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Arquitectu~ecr~ .... I't~;j"uy ..- ~ñtp'acto de la vegetación en Dra. Alicia.
Bioclimática Ramos el confort térmico y desarrollo Chacalo Hilu

cognoscitivo de niños con
síndrome de Down

Alexa Nathalia Factores que afectan el Dr. Gerardo
Cruz Ruiz desarrollo de vivienda Sánchez Ruiz

bioclimática unifamiliar en el
México urbano actual y
alternativas para fomentarlo

Nuevas José Juan Vehículo urbano colectivo Mtro. Luis
Tecnologías Martínez Nates avanzado nacional VUCAN Carlos Herrera

y Sergio Héctor
.

Gutiérrez de
Barreiro Torres Velasco

José Bernardo Diseño de un sistema Mtro. Pedro
Torres Valle automatizado para personas Puerta Huerta

discapacitadas con estancias
prolongadas en cama, de
multiposiciones por decúbito

Estudios Urbanos Zoila Martínez ¿Estridentópolis? Mtro. Jorge
Cortés Acercamiento a la ciudad Morales

moderna y a su ser urbano Moreno
desde la vanguardia

Universidad JD.\
Autónoma

Metropolitana

Gáso abierta al tiempo Azcapotzalco

DOCTORADO Nombre Título Nombre del
Asesor de

Tesis

Nuevas Iarene Argelia Análisis crítico para la Dr. Lorenzo
Tecnologías Tovar Romero elaboración de Miguel Ángel

autoevaluaciones multimedia Herrera
instruccionales Batista

Rosa María Visualización del proceso de Dr. Jorge
Rodríguez enseñanza-aprendizaje Sánchez de
Aguilar apoyado de una interfaz Antuñano y

gráfica Barranco

Estudios Urbanos Martha Isabel Viaje por la ciudad del Dr. Nicolás
Flores Ávalos cuerpo: El sentir de la ciudad Amoroso

Boelcke

'/:tI ....
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DICTAMEN

NIVEL TITULO RESPONSABLE ASESOR DE

TESIS

Maestría Línea de Vehículo José Juan Martínez Nates y Mtro. Luis
Nuevas urbano Sergio Héctor Barreiro Torres Carlos Herrera
Tecnologías colectivo Gutiérrez de

avanzado Velasco
nacional VUCAN

Doctorado Línea Visualización Rosa María Rodríguez Aguilar Dr. Jorge
de Nuevas del proceso de Sánchez de
Tecnologías enseñanza- Antuñano y

aprendizaje Barranco
apoyado de una
interfaz gráfica

Doctorado Línea Viaje por la Martha Isabel Flores Avalos Dr. Nicolás
de Estudios ciudad del Amoroso
Urbanos cuerpo: El Boelcke

sentir de la
ciudad

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRO. HÉCTOR VALERDI MADRIGAL

SECRETARIO ACADÉMICO DE CYAD

'hv'
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M. en el. Abelardo González Aragón
Secretario del Consejo Académico

Caua.267/14
19 de septiembre de 2014

Dr. Romualdo López Zárate
Presidente del Consejo Académico
Presente

En virtud de que el 9 de octubre del año en curso vence el plazo para que
concluya su dictamen 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, solicito a usted se incluya en el Orden del Día de la próxima
Sesión la autorización de una prórroga para el 31 de octubre de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

M. en 6-:-1:-AbetamO-!~=~
Coordinador

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, DelegaCión Azcapotzalco, 02200-Méx1CO, D.F
Te!. 5318 9202. 5318 9192 Fax. 5382 4052 correo-e consejoacademlco@azcuammx
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22 de julio de 2014.

M. EN C. l. ABELARDO GONZÁLEZ ARAGÓN
SECRETARIO DE CONSEJO ACADEMICO
PRESENTE
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OFICINA TÉCNICA OEL
CONSEJO ACADÉMICO

Por medio de la presente, me permito informar a usted que el Consejo Divisional de Ciencias
Sociales y Humanidades en su Sesión N° 352, celebrada el pasado 21 de julio, acordó aprobar la
adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias
Económicas, consiste en los siguientes cambios:

• Incluir los perfiles de ingreso y egreso para el nivel de maestría y doctorado, en atención a
lo señalado en la exposición de motivos2 yen el artículo 29, fracción 111 del Reglamento de
Estudios Superiores.

• Eliminar los primeros dos requisitos de ingreso al doctorado por ser redundantes.

• Incorporar en el primer nivel, correspondiente a la maestría, tres UEA optativas: Economía
Financiera (9207034), Macroeconomía Abierta (9207035) e Historia Económica General
(9207036) en lugar de Finanzas, UEA obligatoria en el plan de estudios vigente.

• Señalar que en el caso de las UEA que requieren autorización, ésta será otorgada por el
Coordinador del Posgrado.

• Precisar las funciones del tutor y el asesor, agregando la figura del co-asesor.

• Incluir nuevos campos de especialización en el apartado relativo a las Ifneas de
investigación, eliminando el campo de Finanzas y Macroeconomía por ser redundante.

• Cambiar de dos a una el número de oportunidades para acreditar una misma UEA.

• Hacer consistentes los créditos requeridos para concluir la Fase Inicial, tanto como definir
los requisitos de ingreso al doctorado.

• Definir los términos en los que se va a llevar a cabo el nombramiento del Coordinador del
Posgrado.

• Cambiar el nombre de la "Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado" a
"Comisión de Planeacíón y Seguimiento".

2 "De la reforma relacionada con los planes y programas de estudio", aprobada por el Colegio Académico en la Sesión No.
348, realizada el 25 de jul.v de 2012.

,
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• Cambiar la frase "Las que derivan del Reglamento Orgánico y del Reglamento de Estudios
Superiores" por "Las que derivan de la Legislación Universitaria".

Se solicita la entrada en vigor a partir del trimestre 15-1.

Anexo: Propuesta de adecuación.
Plan y Programas de Estudios vigentes.
Observaciones del Secretario General y del Abogado General de la UAM.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
11 de julio de 2014.

H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
P R E S E N T E.

Dictamen que presenta la Comisión encargada de conocer de actividades
relacionadas con la docencia de la División, con respecto a su mandato de analizar
las propuestas de creación, modificación y/o adecuación de los planes y programas
de estudio de la DCSH.

ANTECEDENTES

1. La Comisión encargada de conocer de actividades relacionadas con la docencia de la
División se integró en la Sesión No. 345 del Consejo Divisional, celebrada el 29 de
abril de 2014, quedando conformada por el Lic. Gilberto Mendoza Martínez, la Dra.
Margarita Alegria de la Colina, la Mtra. Cruz Velázquez Galindo, el Dr. Francisco
Roberto Rojas Caldelas, el Sr. Edgar Gonzalo Mondragón Tenorio y el Sr. Christian
David Hernández Malagón, y como asesores el Mtro. Raúl Rodríguez Robles, el Dr.
Juan Andrés Godinez Enciso, la Mtra. Gloria María Cervantes y Sánchez y el Lic.
Alejandro del Palacio Diaz.

11. El día 12 de junio de 2014, el Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña, Coordinador de la
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas, signó oficio mediante el cual solicitó
al Dr. Oscar Lozano Carrillo, en su calidad de Presidente del Consejo Divisional,
someter a consideración del órgano colegiado, la propuesta de adecuación al plan y
programas de estudio del posgrado a su cargo. Dicha propuesta consiste en los
siguientes cambios:

• Incluir los perfiles de ingreso y egreso para el nivel de maestría y doctorado, en
atención a lo señalado en la exposición de motivos1 y en el artículo 29, fracción 111
del Reglamento de Estudios Superiores.

• Eliminar los primeros dos requisitos de ingreso al doctorado por ser redundantes.
• Incorporar en el primer nivel, correspondiente a la maestría, tres UEA optativas:

Economía Financiera (9207034), Macroeconomía Abierta (9207035) e Historia
Económica General (9207036) en lugar de Finanzas, UEA obligatoria en el plan de
estudios vigente.

• Señalar que en el caso de las UEA que requieren autorización, ésta será otorgada
por el Coordinador del Posgrado.

• Precisar las funciones del tutor y el asesor, agregando la figura del ca-asesor.

1 "De la reforma relacionada con los planes y programas de estudio", aprobada por el Colegio
Académico en la Sesión No. 34&, realizada el 25 de julio de 2012.
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DICTAMEN

Se propone al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades la aprobación de
la propuesta de adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Maestría y Doctorado
en Ciencias Económicas, en los términos de lo establecido en el apartado 1I de los
Antecedentes.

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea en el trimestre 15
Invierno.

-,

Dr. Francisco Robert .~~elas
Rep. Acad. del Departamento de Humanidades

ATENTAMENTE
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DICTAMEN

Se propone al Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades la aprobación de
la propuesta de adecuación al Plan y Programas de Estudio de la Maestría y Doctorado
en Ciencias Económicas, en los términos de lo establecido en el apartado 11 de los
Antecedentes.

Se propone que la entrada en vigor de la presente adecuación sea en el trimestre 15
Invierno.
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(asaaDierta al tiempo MAESTRIA y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOM leAS

'DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
: pC§iWP(MDCl.i:/AlOl}6/1~

LICENCIADO
MIGUEL PÉREZ LÓPEZ
Secn:tario Académico de h, División de
Ciendas Sociales y Humanidades
U,.idad Azcaponalco
Preseute

Estimado Lic. Pet'ez:

rn:WVf¡~;

SPC:AU::~, y
hU~~~JfnÁDES

Mé"i~o. D. F. & g d~ julio d.e 2014

Me Gomplaoe comunicarle que en las reuniones de la Comisión de trabajo para la
ad~cuación realizadas los días martes 10 de julio y viernes 4 de julitl, en la Secretaría
Académica de la División CSH de la Unidad lztapalapa, se atendieron por completo lali
observaciones provenientes de la oficina del Secretario General de la Ulüversidad, del
Abogado General y de la Dirección General de Sistemas Escolares. El documento ya
corregido se adjunta a este oficio.

Hago propicia esta ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

"

DR. FERNANDO ANTONIO NORIEGA UREÑA
COORDINADOR

I:Ilfl!



DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUrvlA"i[l):\DES
DCSH'PIMDCE/A.087.14

DOCTOR
áSCAR LOZANO CARRILLO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVlSJONAL DE
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Estimado Doctor Lozano:

CiL~Ci,~S

!1¡~~~~~i~¡;~I~~

Someto a su consideración. \' a través de su persona en calidad de Presidente del Consejo
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades dc la Unidad AzcapOlzalco. a consideración del
I-Iollllrable Consejo Divisional, para su análisis y, en su caso, aprobación, 13 Propuesta de
Adecuación al Plan de Estudios del Programa de Maestria y Doctorado en Ciencias Económicas.
que actualmente coordino. Esta propuesta es rcsultado de un proceso de revisión y discusión del
Plan de Estudios Vigente, que dio inicio el 9 de abril del aiio en curso, fecha en que se realizó la
Primera Reunión de la Comisión de Planeación y Seguimiento del Posgrado y en la que nos honró
con su presencia. tras la cual se han efectuado cinco reuniones de la Comisión del Posgrado sobre
el particular. y se ha sOl11clido a consideración de la comunidad académica e1el Programa ~n cada
una de las tres Unidades a las que p~ncncce. Acampaiio la Propuesta de Adecuación, con una
copia del Plan d~ Estudios Vig.ente, y con la Fundamentación de la Propuesta, basada en el
Reglamento de Estudios Superiores de nuestra Universidad.

A tiempo de manifestarle mi agradecimiento por su atención a estas líneas. agradezco a través de
su persona al Honorable Consejo Divisional. por atender esta propuesta. y le reitero la seguridad
de mis consideraciones distinguidas.

ATENTAMENTE,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Cepo Dr. ROlllualdo López Zárate, Rector de la Unidad Azeapotza!l;o
Lic. f'vliguel Pérez López, Secretario Académico de la DCSH, Unid"d Azcapotzalco
Dr. Abclardo Mariña Flores, Jefe del Departamcnto ele Economia, DCSH, unidad
Azca potza leo
Comisión del Posgra{ill
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JUSTIFICACiÓN DE LA PROPUESTA DE ADECUACiÓN AL PLAN
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE MAESTRíA Y DOCTORADO EN

CIENCIAS ECONÓMICAS

Responsable: Dr. Fernando Antonio Noriega Ureña
Coordinador de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

.Los cambios propuestos al Plan y Programas de Estudio vigentes de Maestría y
Doctorado en Ciencias Económicas, constituyen una Adecuación en la medida en
que, en términos del apartado 3.6.2 de la EXPOSICiÓN de MOTIVOS del
.REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES (en adelante RES), consiste en
"cambios menores [... ], los cuales no afectan la concepción de la [maestría ni del
doctorado] y que en realidad son adecuaciones para mantenerlos actualizados y
acordes con el buen desarrollo y funcionamiento académico de la División".
Perteneciente a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de las Unidades
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, el Posgrado en Ciencias Económicas, bajo
la Adecuación que se propone, conserva su concepción, que se entiende referida a
los objetivos establecidos en el Plan de Estudios Vigente, y que se mantienen
íntegros y sin limitación ni cambio alguno.

Son motivos de la Adecuación propuesta, y específicamente de la
incorporación de los perfiles de ingreso y egreso, el evitar las "lagunas" normativas
en el Plan de Estudios, y conseguir que el mismo sea completo y consistente. En lo
que específicamente corresponde a los perfiles de maestría y doctorado, se ha
proseguido el pleno apego a lo estipulado en la EXPOSICiÓN DE MOTIVOS del
RES, en el apartado DE LA REFORMA RELACIONADA CON lOS PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO (Aprobada por el Colegio Académico en la Sesión N°
348, celebrada el 25 de julio de 2012), que textualmente dice: "Se consideró que es
importante para la Universidad especificar en los planes de estudio, el perfil
deseable del aspirante para el ingreso a licenciatura y el perfil de ingreso para
posgrado, a fin de suministrar una orientación a quienes deseen inscribirse a la
Universidad. las distintas denominaciones obedecen a procedimientos de selección
o ingreso diferentes en cada nivel. En ambos casos, también se consideró adecuado
incorporar el perfil de egreso para establecer una declaración general de los
propósitos y compromisos formativos, los ámbitos de realización propios de la
profesión y las características asociadas a cada uno de ellos, por lo que se adicionó
esta condición en el artículo 32, fracción IV."

11. CAMBIOS PROPUESTOS

Se propone:

1. Incluir los perfiles de ingreso y egreso, de acuerdo con las exigencias del
RES, TíTULO QUINTO, DE lOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO,
ARTíCULO 29, apartado 111.



Además de que se corrigió un error que se advirtió en la página 11 inciso b del
plan vigente, que a la letra dice:

b) Créditos de la tesis y del examen de grado: 180

. Se corrigió por:

b) Créditos de la Tesis y de la Disertación Pública: 180

México, Distrito Federal, a 04 de julio de 2014

ATENTAMENTE,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

o ANTONIO NORIEGA UREÑA
DOR
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDADES: AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA y XOCHIMILCO
Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas
Grados: Maestro o Maestra en Ciencias Económicas

Doctor o Doctora en Ciencias Económicas

PLAN DE ESTUDIOS

1. OBJETIVOS GENERALES

Formar investigadores de alto nivel académico capaces de generar y aportar por si mismos nuevos conocimientos en el plano de la teoría y/o
del análisis concreto en economía.

Crear las condiciones para realizar investigaciones originales y de calidad en el campo de la economía.

11. OBJETIVOS ESPECíFICOS

Los objetivos específicos se han establecido en cada nível del Posgrado.

111. PERFIL DE INGRESO

A LA MAESTRíA:
Los aspirantes a la Fase Inicial de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas deberán poseer sólidos conocimientos generales de la
teoría, el método, el lenguaje y las técnicas propios de la disciplina; que revelen una clara vocación hacia la investigación científica y la
docencia universitaria, y la decisión de continuar con su formación doctoral.
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concluido en su totalidad la Fase Inicial del Posgrado, con la posesión de corlOcimientos avanzados de ia teorla, "eírriétodo,'el ienguaie'y '¡as
técnicas propios de la disciplina, del estado vigente de los debates de frontera en la teoría económica y, cuando sea el caso, de los temas
específicos de economía aplicada, hacia los que estén dirigidos sus intereses de investigación. Además deberán tener en cuenta que el
Posgrado está orientado a la formación de economistas para la investigación científica y la docencia universitaria.

IV. PERFIL DE EGRESO

DE LA MAESTRíA:
Los egresados de la Maestría en Ciencias Económicas poseerán conocimientos avanzados de la teoría, el método, el lenguaje y las técnicas
propios de la disciplina, del estado vigente de los debates de frontera en la teorla económica, o, cuando sea el caso, de los temas específicos
de economla aplicada, entre los que situarán sus intereses de investigación. Poseerán además la orientación necesaria para la práctica
docente universitaria en la disciplina.

DEL DOCTORADO:
Los egresados serán economistas científicos de alto nivel, orientados a nutrir de profesores-investigadores a las universidades y centros de
investigación de América Latina, y de México en lo especffrco, capaces de desarrollar investigación de frontera en temas de economía teórica o
aplicada, y de impartir, según sus especialidades, cursos tanto a nivel de licenciatura como de Maestría y Doctorado.

V. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Requisitos de ingreso:

a) Para ingresar al Primer Nivel, correspondiente a la maestría, los aspirantes deberán:

1.- Poseer el titulo de Licenciatura en Economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime compatible.

2.- Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado. Esta evaluación incluirá exámenes, entrevistas, revisión
curricular y los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria para nuevo ingreso. La decisión de la Comisión será inapelable.

3.- Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado, capacidad para comprender textos en idioma Inglés. Los aspirantes cuya lengua
materna no sea el Español deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.
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b) P~ra ingresar al Segundo Nivel, correspoñdiente él" doctOnido. -Iosa'spirántes delfé'fántener'eígrado-ae'máestra 'oma-esttb¡::segúi\ sea ~\'é"as6-,'-én
economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime compatible . ..

2.- Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado. Esta evaluación incluirá exámenes, entrevistas, revisión
curricular y los demás requisitos que se establezcan en la convocatoria para nuevo ingreso.

3.- Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado, capacidad para comprender textos en idioma Inglés y algún otro idioma. Los
. aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el Español, deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.

VI. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PRIMER NIVEL

FASE INICIAL

a) Objetivos:

Proporcionar una preparación integral sobre el estado del arte de la disciplina y sobre el manejo de las técnicas instrumentales y
analíticas utilizadas en economía.

Introducir a la práctica y métodos de investigación tanto en economía teórica como aplicada, dando particular atención a los
principales y más activos campos de investigación.

b) Trimestres: Seis (1,11,111, IV, V YVI)

c) Créditos: 180

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS

OBUOPT TEORíA
HORAS

PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACiÓN

9207001 Microeconomía I
9207002 Macroeconomla'

OBL.
OaL.

4
4

- 3 -
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~9207004 'Microeccinó'mTa 1; .... , :'c.)1 'ÓBl 4' .'2 1.0 ~~ón;acr6'r\'9207005 Macroeconomía" OBL. 4 2 10 il Aütoriz.ad6n

9207006 Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias OBL. 4 2 10 1\ Autorización
9207007 Organización Industrial OBL. 4 2 10 111 Autorización
9207034 Economía Financiera OPT.. 4 2 10 111 Autorización
9207035 Macroeconomía Abierta OPTo 4 2 10 111 Autorización
9207036 Historia Económica General OPT. 4 2 10 111 Autorización
9207009 Teorfas del Excedente Económico OBL. 4 2 10 111 Autorización
9207010 Teoría del Crecimiento OBL. 4 2 10 IV Autorización
9207011 Econometría OBL. 4 2 10 IV Autorización
9207012 Temas Selectos I OBL. 4 2 10 IV Autorización
9207013 Temas Selectos 11 OBL. 4 2 10 V Autorización
9207014 Economía Internacional OBL. 4 2 10 V Autorización
9207015 Temas Selectos 11I OBL. 4 2 10 V Autorización
9207016 Series de Tiempo OBL. 4 2 10 VI Autorización
9207017 Teoría del Desarrollo OBL. 4 2 10 VI Autorización
9207018 Seminario de Teoría y Análisis Económico OBL. 4 2 10 VI Autorización

Total de créditos: 180

Características y reglas de funcionamiento:

El alumno deberá optar por una de las siguientes UEA: Economía Financiera, Macroeconomfa Abierta o Historia Económica General

La Comisión del Posgrado asignará un Tutor a cada alumno desde su ingreso hasta el Trimestre Vly su función será guiarlo
académicamente. Este Tutor podrá asesorar la Idónea Comunicación de Resultados a menos que la Comisión nombre en el
Trimestre V, para este propósito, a otro profesor del Posgrado.

La Comisión del Posgrado procurará que exista una oferta de contenidos en las UEA que represente distintos enfoques teóricos,
metodológicos y técnicos. Invitará a los profesores-investigadores que tengan a su cargo las UEA, a que presenten sus programas
con un mes de anticipación al inicio de clases.

Las UEA Temas Selectos I a 111, serán comunes para todos los alumnos, de contenidos temáticos optativos, y estarán definidas por
la Comisión del Posgrado a partir de propuestas de las líneas de investigación. A fin de que las líneas de investigación contribuyan
eficazmente, desde sus propias perspectivas, a la formación de los futuros investigadores, será deseable que sus propuestas
privile'gien los temas más novedosos en los que la investigación a nivel internacional, y específicamente en México y América Latina,
sea la más activa. Las UEA Temas Selectos 1, Temas Selectos 11 y Temas Selectos 11/ deberán ofrecer, como opciones temáticas
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La UEA Seminario de Teoria y Análisis Económico, está destinada a la elaboración de un trabajo original. El tema y sus alcances
serán definidos de común acuerdo por la Comisión del Posgrado, el Tutor del alumno y, en su caso, el Asesor de la Idónea
Comunicación de Resultados, con un trimestre de anterioridad.

Es deseable que, desde el Trimestre 11, en la Fase Inicial, los alumnos asistan al Seminario General del Doctorado que se define
más adelante, con objeto de entrar en contacto con el trabajo que se realiza en las distintas líneas de investigación.

f) Modalidades de la Idónea Comunicación de Resultados.

La investigación elaborada en la UEA, Seminario de Teoria y Análisis Económico será presentada en calidad de Idónea
Comunicación de Resultados para obtener el Grado de Maestra o Maestro en Ciencias Económicas. Ésta deberá satisfacer
plenamente el objetivo antes mencionado y deberá ser sustentada y aprobada en Examen de Grado al término de laUEA, con un
valor de 40 créditos, con los cuales se completa la Fase Inicial del Posgrado.

El jurado que evaluará dicha investigación, estará compuesto por tres sinodales, procurando que al menos uno de ellos sea externo
a la Universidad.

Total de créditos:

Idónea Comunicación de Resultados
y Examen de Grado

Total de créditos del Primer Nivelo Fase Inicial:

2. SEGUNDO NIVEL

FASE INTERMEDIA

a) Objetivos:

180

40

220

Desarrollar una reflexión critica a nivel avanzado sobre aspectos teóricos y aplicados, que siente las bases para la elaboración de
una investigación original y rigurosa, la cual se concretará en la Tesis.

Plantear los debates y problemas no resueltos en la frontera del conocimiento, tanto en la teoría económica general como en las
especialidades elegidas por los alumnos.
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b) Trimestres: Tres (VII. 'Vlli:}ÍIx:l

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS

OBLlOPT TEORíA
HORAS

PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACiÓN

9207019 Seminario Avanzado I OBL. 4 2 10 VII Autorización
9207020 Seminario de Diseño de Proyecto OBL. 4 2 10 VII Autorización
9207021 Seminario Especializado de Investigación I OBL. 4 2 10 VII Autorización
9207022 Seminario Avanzado 11 OBL. 4 2 10 VIII Autorización
9207023 Seminario Avanzado 111 OBL. 4 2 10 VIII Autorización
9207024 Seminario Especializado de Investigación 11 OBL. 4 2 10 VIII Autorización
9207025 Seminario Especializado de Investigación 111 OBL. 4 2 10 IX Autorización
9207026 Seminario Avanzado IV OBL. 4 2 10 IX Autorización
9207027 Apoyos Metodológicos Especializados OBL. 4 2 10 IX Autorización

Total de créditos de la Fase Intermedia: 90

e) Características y reglas de funcionamiento:

La Comisión del Posgrado nombrará, en acuerdo con el alumno, a más tardar en el Trimestre VIII, al Asesor y, en su caso, al Ca-asesor
de la Tesis, Concluyendo, a partir de estos nombramientos, la función del Tutor.

La Fase Intermedia estará organizada en los siguientes cuatro bloques:

Los Seminarios Avanzados I al IV.

Los Seminarios de Diseño de Proyectos y de Apoyos Metodológicos Especializados.

Los Seminarios Especializados de Investigación I al 111.

El Seminario General del Doctorado.
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ofrezcan los convenios con otras instituciones de investigación y docencia de nivel posgrado. En dos de· éstos seminarios se
profundizará en el estudio de temas básicos de la ciencia económica, quedando abiertos los dos restantes para incorporar temáticas
selectas y novedosas, de común acuerdo entre el Asesor de Tesis, el alumno y la Comisión del Posgrado. El contenido de estos
cuatro seminarios será definido y aprobado por la Comisión del Posgrado.

El Seminario Diseño de Proyecto estará dirigido a la preparación del proyecto de Tesis, y en reconocimiento de la diversidad
metodológica que deriva del estado actual del debate en la teorla económica, la Comisión del Posgrado procurará ofrecer opciones.

El Seminario Apoyos Metodológicos Especializados se propone ofrecer un conjunto de instrumentos especificas para el desarrollo
de la Tesis, tales como: métodos de modelación cualitativa, econometría avanzada, dinámica no lineal, teoría del caos, teoría de
juegos, análisis funcional, técnicas avanzadas de optimización convexa, temas selectos de macroeconomfa avanzada y abierta,
c1iometría, historiografía, método comparativo en ciencias sociales, entre otros, en función de las necesidades iniciales de
investigación que los alumnos y sus Asesores acuerden con la Comisión del Posgrado.

Las UEA Seminarios Especializados de Investigación I a 111, constituyen el espacio privilegiado en el cual las líneas de investigación
propondrán a los doctorantes las temáticas en que podrán hacer la Tesis. Estos seminarios serán organizados por los profesores
que participan en cada una de las líneas de investigación yen ellos se presentarán:

a) El "estado del arte" en el campo de especialización, señalando los diversos enfoques y perspectivas existentes.

b) Los problemas específicos de los campos de investigación, destacando sus limites y alcances, así como las alternativas a
desarrollar.

El trabajo realizado en los Seminarios Especializados de Investigación I a 111 culminará en un proyecto de Tesis que constituirá la
base fundamental de evaluación del último de estos Seminarios. Dicho proyecto deberá incorporar los siguientes elementos:

a) Una primera revisión ordenada de la bibliografia relevante sobre el tema de investigación elegido.

b) Una presentación personal de los principales problemas planteados en la Tesis.

c) La estrategia de trabajo a seguir en la siguiente Fase.

La operación de estos seminarios quedará sujeta a las siguientes reglas:

-7-
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aceptados y designados por la Comisión del Posgrado. .

c) El programa de trabajo de la investigación doctoral, consistente en la secuencia de actividades que se desarrollarán durante los
trimestres VII y VIII, derivará en el proyecto de Tesis que deberá ser presentado al termino del trimestre VIII, y será convenido
entre la Comisión del Posgrado, el o los Asesores designados y el alumno,

d) El proyecto de Tesis será aprobado por el Asesor, por la línea de investigación correspondiente, y por la Comisión del
Posgrado, a más tardar en el Trimestre VIII.

e) Siempre que el Asesor de Tesis lo considere necesario, y siempre de común acuerdo con la Comisión del Posgrado, se
asignarán cursos especificas a los doctorantes que asi lo requieran, en el marco de los seminarios especializados de
investigación,

El Seminario General del Doctorado es común a todos los alumnos y está diseñado para que participen activamente presentando los
avances logrados en sus trabajos. Esta actividad representará el 20% de la calificación del seminario especializado de investigación
de cada trimestre, y será determinada por la Comisión del Posgrado.

FASE AVANZADA

a) Objetivos:

Crear condiciones óptimas para el desarrollo de las investigaciones doctorales que culminarán en la elaboración de la Tesis, en
estrecha colaboración con las líneas de investigación.

Establecer un ámbito de trabajo de investigación que permita un amplio intercambio de ideas, de literatura especializada, de
información, de crítica y en general de estímulos al desarrollo creativo.

b) Trimestres: Seis (X, XI, XII, XIII, XIV, YXV)

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:
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• Incluir nuevos campos de especialización en el apartado relativo a las líneas de
investigación, eliminando el campo de Finanzas y Macroeconomía por ser
redundante.

• Cambiar de dos a una el número de oportunidades para acreditar una misma UEA.
• Hacer consistentes los créditos requeridos para concluir la Fase Inicial, tanto como

definir los requisitos de ingreso al doctorado.
• Definir los términos en los que se va a llevar a cabo el nombramiento del

Coordinador del Posgrado.
• Cambiar el nombre de la "Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado" a

"Comisión de Planeación y Seguimiento".
• Cambiar la frase "Las que derivan del Reglamento Orgánico y del Reglamento de

Estudios Superiores" por "Las que derivan de la Legislación Universitaria".

La adecuación presentada busca armonizar el contenido del plan de estudios con los
requerimientos previstos en la legislación universitaria.

111. En términos del articulo 39 del Reglamento de Estudios Superiores, la Secretaría
Académica de la División solicitó la asesoría de Secretaría General y de la Oficina del
Abogado General en la revisión de la propuesta (Oficios DCSH/AZC.0371/14 y
DCSH.AZC.ü372/14)

IV. El 3 de julio de 2014 se recibieron los comentarios técnico- administrativos por parte
del M en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez, Secretario General. Posteriormente el 9
de julio del mismo año, la Secretaría Académica recibió la respuesta del Lic. Rodrigo
Serrano Vásquez, Director de Legislación Universitaria. El conjunto de observaciones
fueron hechas del conocimiento del Dr. Noriega Ureña, las cuales fueron integradas a
la propuesta de adecuación.

V. Los días 9 y 11 de julio de 2014 se convocó a reunión a la Comisión para conocer y
analizar el contenido de la adecuación al Posgrado de Ciencias Económicas. Para tal
efecto, se solicitó la presencia del Dr. Noriega Ureña quien hizo la presentación de la
propuesta. Del trabajo de estas reuniones, se originaron una serie de observaciones
formuladas por parte de los miembros de la Comisión, mismas que llevan a formular
la siguiente:

CONSIDERACiÓN

ÚNICA. Amén de aprobar en lo general la propuesta de adecuación, la Comisión
consideró preparar un documento que contenga aportaciones que mejoren el
plan y programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias
Económicas para que en su momento sean reflexionadas por el órgano de
gobierno del posgrado y retomadas para posteriores modificaciones o
adecuaciones.

Con base en los antecedentes y consideración anteriores, la Comisión emite el siguiente:
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CLAVE NOMBRE
HeRA.S· 'f.tOR'.6:S:

OBL.JOPT TEORiApRACTICA CRÉoiTds .TRii\!lE5TRE.".-SER\A.C\ON

9207028 Seminario Avanzado de Investigación I OBL. 4 7 15 X Autorización
9207029 Seminario Avanzado de Investigación II OBL. 4 7 15 XI Autorización
9207030 Seminario Avanzado de Investigación 111 OBL. 4 7 15 XII Autorización
9207031 Seminario Avanzado de Investigación IV OBL. 4 7 15 XIII Autorización
9207032 Seminario Avanzado de Investigación V OBL. 4 7 15 XIV Autorización
9207033 Seminario Avanzado de Investigación VI OBL. 4 7 15 XV Autorización

Total de créditos de la Fase Avanzada: 90

e) Características y reglas de funcionamiento.

En esta Fase, el trabajo descansará sobre los Seminarios Avanzados de Investigación, concebidos como una instancia de debate,
revisión, estudio, crítica e intercambio, que alimente a los doctorantes en la elaboración de la Tesis.

Cada línea de investigación organizará un conjunto de seis seminarios de investigación. Al efecto, formulará un programa anual de
actividades, que estructure el trabajo de los doctorantes para alcanzar el dominio de los problemas esenciales en el campo de su
especialidad.

Los Seminarios Avanzados de Investigación 1, 11, IV Y V serán evaluados en un 80% por el Asesor y, en su caso, Ca-asesor, con
base en el trabajo de cada trimestre.

Los Seminarios Avanzados de Investigación 111 y VI, serán evaluados en un 50% por un jurado integrado por el Asesor, en su caso,
Ca-asesor y dos evaluadores, de los cuales al menos uno será un experto externo a la línea y a la Universidad, todos designados
por la Comisión del Posgrado, a sugerencia del Asesor de la Tesis, o en consulta con el mismo. Esta acción se formalizará en un
reporte de recomendaciones para la continuación y conclusión de la Tesis. El 30% de la evaluación de estos seminarios será
responsabilidad del Asesor y, en su caso, Ca-asesor.

Todos los doctorantes estarán obligados a asistir al Seminario General del Doctorado, que se define más adelante. La participación
en este seminario constituye un 20% de la calificación de cada uno de los Seminarios Avanzados de Investigación. La evaluación
estará a cargo del Coordinador del Posgrado, en consulta con la Comisión del Posgrado, en su carácter de responsable del
Seminario General del Doctorado.

Todos los doctorantes estarán obligados a presentar anualmente el avance de su investigación ante la Comisión del Posgrado, en el
Seminario General del Doctorado, conforme a un calendario establecido con anterioridad. Esta presentación será evaluada por la
Comisión del Posgrado, en acuerdo con el Asesor y, en SU caso, Ca-asesor de Tesis.
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O fuera de la UAM.

3. SEMINARIO GENERAL DEL DOCTORADO

a) Objetivo:

Crear un espacio que favorezca la interacción entre académicos y alumnos que participan en el Posgrado, en un ámbito de
intercambio, sinergia, creatividad y avance académico, que contribuyan a mejorar la calidad de los trabajos de Tesis.

Fortalecer el desarrollo de las capacidades expositivas y de docencia de los alumnos.

b) Características y reglas de funcionamiento:

El Seminario General del Doctorado es un foro de discusión de los trabajos de investigación tanto de los profesores como de los
alumnos.

Las sesiones del Seminario General del Doctorado tendrán lugar una vez al mes, o tres veces en cada trimestre lectivo.

Las actividades del Seminario General del Doctorado se desarrollarán durante un trimestre completo en cada una de las tres
Unidades.

Se procurará que se alternen presentaciones de documentos de investigación de los profesores y de los alumnos.

4. LINEAS DE INVESTIGACiÓN

a) Objetivos:

Definir el campo de especialización de los doctorantes, y el espacio especializado de discusión de las investigaciones de
doctorantes y profesores.

Establecer el marco en que los doctorantes desarrollarán su investigación.

Vincular la actividad de las áreas de investigación de los tres departamentos, y de las instituciones de colaboración académica
externas a la Universidad, con la formación de investigadores que ofrece el Posgrado.

b) Campos de Especialización.



Los campos en que actualmente existe un potencial sufici'Eú,te' p'ara-cÓI'l$tituír lineas dei"r.\\Iéstigá6'í6n' son:

Políticas sociales

Desarrollo rural

Dinero, precios y distribución

Economía financiera

Macroeconomía monetaria

Macroeconomía abierta

Microfundamentos para el análisis de la política económica

Cambio estructural y crecimiento

Economía clásica y marxista

Economía ecológica

Economía experimental; complejidad

Economía industrial y cambio tecnológico

Economfa matemática y econometría

Economía internacional

Economía institucional

Desarrollo económico

Historia económica
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e) Caraeterfstieas yreglas defuncionarniento:

Las líneas de investigación serán aprobadas por la Comisión del Posgrado sobre la base de un programa de investigación y
docencia.

Cada linea de investigación estará integrada por un mínimo de tres profesores responsables, por lo menos uno de los cuales deberá
pertenecer a la Universidad, que deberán tener el grado de doctor y una participación activa en su campo de investigación.

Las líneas de investigación serán propuestas por los profesores de una o más áreas de investigación de los tres departamentos de
economía, y por aquellos que perteneciendo a instituciones de investigación y docencia económica ajenas a la UAM, decidan
participar.

Las propuestas de constitución de la línea de investigación deberán especificar:

i) Los temas de investigación para las Tesis.

ii) El nombre de los responsables, y su experiencia en el campo correspondiente.

iii) Los recursos y las condiciones materiales de trabajo disponibles, así como los demás elementos de carácter institucional que
puedan coadyuvar al mejor desarrollo del Posgrado.

iv) El programa de trabajo para los Seminarios Especializados de Investigación de la Fase Intermedia.

v) El programa de trabajo para los Seminarios de Investigación de la Fase Avanzada.

5. MODALIDADES DE LA TESIS Y DISERTACiÓN PÚBLICA

a) Objetivo:

Elaborar una investigación que signifique una contribución original a la disciplina, presentada de manera rigurosa bajo la forma de
Tesis.

b) Créditos de la Tesis y de la Disertación Pública: 180

c) Duración: Tres trimestres.
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d) Características y' reglas:de funcionamierik>:'

La Tesis deberá exhibir los fundamentos teóricos y metodológicos seguidos a lo largo de la investigación, y los resultados originales
obtenidos.

Al concluir los créditos correspondientes a las UEA, los alumnos realizarán la redacción final de la Tesis con la ayuda permanente
del Asesor y, en su caso, del Ca-asesor, a fin de someterla a la evaluación del jurado respectivo para, en su caso, presentar la
Disertación Pública. La Tesis que presente el doctorante deberá ser revisada y aprobada unánimemente y en primera instancia, por
la Comisión del Posgrado, y seguidamente por un jurado de cinco sinodales, de los cuales dos como minimo serán profesores de la
UAM y al menos uno externo. Cada sinodal comunicará por escrito a la Comisión del Posgrado su dictamen, asi como las razones
que lo fundamentan. Si alguno de los sinodales emite un dictamen no aprobatorio, señalará a la Comisión del Posgrado las
modificaciones a su juicio necesarias. Dicha Comisión las comunicará al candidato y propiciará su encuentro con el sinodal, a fin de
mejorar la calidad de la Tesis. La versión corregida será nuevamente sometida a la evaluación del jurado.

Una vez cumplidas las condiciones arriba señaladas, el doctorante deberá presentar la Disertación Pública en la que estarán
presentes al menos tres de los sinodales. Después de ésta, el jurado deliberará en privado y acto seguido comunicará al doctorante
el resultado del examen.

VII. NÚMERO MíNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

El número normal de créditos a cursarse en el Primer Nivel, Fase Inicial y en el Segundo Nivel Fase Intermedia es de 30 créditos por trimestre. En
ambas fases el mínimo de créditos a cursar será de 30 y el máximo de 30. En el Segundo Nivel, Fase Avanzada el número mínimo, normal y
máximo de créditos será de 15.

VIII. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El alumno tendrá una oportunidad para acreditar cada una de las UEA.

IX. DURACiÓN DEL POSGRADO

La duración normal del Primer Nivel, correspondiente a la Maestría será de dos años (seis trimestres). La del Segundo Nivel, correspondiente al
Doctorado de cuatro años (doce trimestres). El plazo máximo del Primer Nivel, correspondiente a la Maestrla será de cuatro años, y de ocho para
el Segundo Nivel, correspondiente al Doctorado.
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·x. . DISTRIBUCiÓN DE CRED'TOS

Grado de Maestría en Ciencias Económicas:

Primer Nivel, Fase Inicial: :

Idónea Comunicación de Resultados
y Examen de Grado:

Total

Grado de Doctorado en Ciencias Económicas:

Fase Intermedia:

Fase Avanzada:

Tesis y Disertación Pública:

Total

180 créd itos

40 créditos

220 créditos

90 créditos

90 créditos

180 créditos

360 créditos

XI. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LOS GRADOS

a) Para obtener el grado de Maestro o Maestra en Ciencias Económicas, es necesario:

i) Cubrir los 180 créditos de la Fase Inicial.

ii) Presentar y aprobar en Examen de Grado, la Idónea Comunicación de Resultados.

b) Para obtener el grado de Doctor o Doctora en Ciencias Económicas, será necesario:

i) Cubrir 180 créditos de acuerdo al siguiente esquema:

90 créditos de la Fase Intermedia.

-14 -



·90 créditos de 'aFáse·Avahz~:fdá

ii) Cubrir 180 créditos que corresponden a la presentación y aprobación de la Tesis en Disertación Pública.

iii) Acreditar, mediante documento idóneo avalado por cualquiera de las instancias de Lenguas Extranjeras de la UAM, el dominio de un
idioma extranjero y la comprensión de otro.

XII. MODALIDADES DE OPERACiÓN

Los órganos de dirección del Posgrado en Ciencias Económicas son:

La Comisión de Planeación y Seguimiento, (CPS).

La Comisión Consultiva Académica, (CCA).

La Comisión del Posgrado, (CP).

El Coordinador del Posgrado, (CDP).

1. La Comisión de Planeación y Seguimiento (CPS).

Miembros:

Los Directores de las tres Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.

Los Jefes de los tres Departamentos de Economía de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco.

El Coordinador del Posgrado.

Todos los miembros de la Comisión del Posgrado.

Facultades y obligaciones:

Revisar y analizar, al menos dos veces al año, los informes de la Comisión del Posgrado, de la Comisión Consultiva Académica y del
Coordinador del Posgrado, así como el Plan de Actividades para el siguiente perrodo.
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Evaluar el presupuesto de recursos financieros y humanos, preparado por el Coordinador del Posgrado, y proponerlo a las instancias
correspondientes.'

2. La Comisión Consultiva Académica (CCA).

Miembros:

Tres académicos de reconocido prestigio en el campo de la economra, con grado de doctor y externos a la UAM, que serán nombrados
por los Directores de División de Ciencias Sociales y Humanidades. Su nombramiento se realizará a partir de los candidatos sugeridos de
manera unánime por la Comisión del Posgrado, y tendrá una vigencia de dos años.

El Coordinador del Posgrado.

Facultades y Obligaciones:

Revisar y analizar el desempeño académico del Posgrado en su conjunto, por lo menos una vez al año.

Presentar un informe a la Comisión de Planeación y Seguimiento con el objeto de que ésta adopte las polfticas que sean necesarias para
un desempeño óptimo del Posgrado.

3. La Comisión del Posgrado (CP).

Miembros:

El Coordinador del Posgrado.

Seis profesores con grado de doctor,que impartan alguna UEA enel Posgrado o formen parte de alguna de las líneas de investigación.
Éstos serán designados por cada Director de División de Ciencias Sociales y Humanidades, previa consulta con el Coordinador del
Posgrado. De los dos miembros a designar por cada División, uno será propuesto por el Jefe de Departamento respectivo, y el otro por
los profesores participantes en el Posgrado.

Los profesores miembros de esta Comisión serán designados por un período de dos años, prorrogable de manera sucesiva por una sola
ocasión. Se procurará que en la renovación no cambien todos sus miembros al mismo tiempo, de manera que se dé continuidad al
trabajo de la Comisión del Posgrado.
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Facultai::le~fy obiigacionés:

Determinar los criterios de evaluación necesarios que le permitan decidir sobre la admisión de los aspirantes a la maestría y al doctorado.

Definir los contenidos de las UEA Temas Selectos I a 111, de la Fase Inicial y de los Seminarios Avanzados de la Fase Intermedia.

Establecer las líneas de investigación del doctorado, conforme a lo indicado en el punto relativo a las características y reglas de
funcionamiento de las líneas de investigación.

Designar a los Asesores de la Idónea Comunicación de Resultados y a los Asesores y , en su caso, Ca-asesores de la Tesis con base en
los programas presentados.

Definir con cada Asesor y, en su caso, Ca-asesor el programa de trabajo que se juzgue necesario para cada alumno.

Aprobar los proyectos de Idonea Comunicación de Resultados y deTesis.

Aprobar el programa anual de actividades del Seminario General del Doctorado propuesto por el Coordinador del Posgrado.

Recibir los informes anuales de actividades presentados por los tutores sobre cada uno de los alumnos que asesoran.

Designar al jurado que evaluará los Seminarios Especializados de Investigación 111 y VI.

Recibir los informes de evaluación de los Seminarios Especializados de Investigación 111 y VI.

Nombrar a los sinodales del jurado que evaluará cada Idónea Comunicación de Resultados y de Tesis.

Vigilar y evaluar el cumplimiento del plan de estudios.

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de trabajo de los seminarios de investigación.

Las que derivan de este Posgrado.

4. El Coordinador del Posgrado.

El Coordinador del Posgrado será nombrado, de común acuerdo por los tres Directores de las Divisiones de Ciencias Sociales y
Humanidades de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, conforme a lo previsto en el articulo 52, fracción X del Reglamento
Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana (RO). Al efecto, deberá tener el grado de doctor en economía yse tomará en cuenta
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periodo de dos años, prorrogable por el periodo que los tres Directores mencionados consideren pertineiite.' - ,"l'",' ." '. "c - ,

La operación del Posgrado será responsabilidad del Coordinador del mismo, cuyo nombramiento, en la medida en que las circunstancias
académicas del Posgrado lo permitan, y si los Directores de las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de las Unidades
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco no consideran pertinente otra modalidad, recaerá de manera rotativa en las tres Divisiones de
CSH participantes.

Facultades y obligaciones:

Las que derivan de la Legislación Universitaria.

Autorizar por escrito la inscripción a las UEA que así lo requieran.

Las que derivan de este Posgrado.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

TABLA DE EQUIVALENCIAS
CIENCIAS ECONÓMICAS

PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO EN PLAN DE ESTUDIOS APROBADO POR EL COLEGIO ACADEMICO EN SU
SU SESiÓN NÚMERO SESiÓN NÚMERO
CLAVE NOMBRE UEA HT HL CR PRERREQUISITO CLAVE NOMBRE UEA HT HL CR PRERREQUISITO OBSERVACIONES
UEA UEA
9207008 Finanzas 4 2 10 Autorización 9207034 Economía

Financiera 4 2 10 Autorización

1



M1\
Casa obiona al tiompo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD DIVISiÓN
1/2

AZCAPOTZALCO, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
IZTAPALAPA y XOCHIMILCO

NOMBRE DEL PLAN
MAESTRíA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: CRI:DITOS
9207034 10

H. TEOR. ECONOMíA FINANCIERA TIPO
4 OPTo

H. PRAC. SERIACION TRIMESTRE
2 AUTORIZACiÓN 11I

OBJETIVO (s)

Objetivo General:

Al final de la VEA el alumno será capaz de analizar los fenómenos inherentes al dinero y a los
mercados de activos financieros no monetarios, en escenarios de riesgo e incertidumbre, bajo
diferentes esquemas institucionales de regulación y control.

Objetivo Específico:

Al final de la VEA el alumno será capaz de comprender y establecer criterios de control sobre los
fenómenos propios de los mercados de dinero y de coberturas de riesgo, en ambientes
macroeconómicos sujetos a diferentes regímenes de intervención fiscal, monetaria y cambiaria.

CONTENIDO SINTÉTICO

l. Introducción a la macroeconomía estocástica
2. Mercados financieros y estructura temporal de las tasas de interés
3. Selección de cartera
4. Derivados y opciones
5. Valuación de opciones

MODALIDADES DE CONDUCCiÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La modalidad fundamental será la de exposiciones metodológicas y demostraciones axiomáticas del
profesor frente al grupo. El profesor dará a conocer a los alumnos, al final de cada sesión, un
conjunto de preguntas y problemas que ellos deberán resolver de una clase a otra, y que serán
resueltos por el profesor en la clase siguiente.

Se otorgará a los alumnos, al inicio del curso, un conjunto de lecturas complementarias,
principalmente artículos, a partir de los que cada uno de ellos elaborará una reflexión técnica que
expondrá de manera breve y concisa frente al grupo, por lo menos una vez a lo largo del trimestre
lectivo.
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:~MBRE DEL PLAN . . I
:!:":' MAESTRIA y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMICAS 2/2

;~LAVE I .
~ ':,,' 9207034 ECONOMIA FINANCIERA

~

'r-
; ¡MODALIDADES DE EV ALU ACiÓN

""1'

;:;Global:
'Las evaluaciones consistirán en dos exámenes parciales, cada uno de ellos equivalente a 25% de la
E'¿alificación total del trimestre, y un examen global equivalente a 25% de la calificación total. El
".25% restante derivará de la calificación que el profesor otorgue a la participación de cada alumno
';,en términos de su reflexión técnica y de la exposición de la misma.
,',

:'~BIBLlOGRAFíA NECESARIA O RECOMENDABLE*

;:Marín, J. YRubio, G. (2011). Economíafinanciera. Antoni Bosch Ed. Barcelona, España. Pp. 990
" .¡

,; :Martínez, M. A. (2005). Ejercicios de economía financiera. Antoni Bosch Ed. Madrid, España. Pp.
458

,', "

fi,

',Rochet, 1. C. y Freixas, X. (1999). Economía bancaria. Antoni Bosch Ed. Madrid, España. Pp. 380

:Yenegas, F. (2006). Riesgos financieros y económicos: Productos derivados y riesgos económicos
bajo incertidumbre. Thompson Eds. México. Pp. 1139
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

PROGRAMA DE ESTUDIOS

)"ÚNIDAD DIVISION
1/2., AZCAPOTZAlCO, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

'le IZTAPAlAPA y XOCHIMllCO
.', 'NOMBRE DEL PLAN

MAESTRíA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS~~ :~ ~' ..

¡.LCLAVE UNIDAD DE ENSENANZA-APRENDIZAJE: CREDITOS
9207035 10

lo.

MACROECONOMíA ABIERTA·iH. TEOR. TIPO
~ ~, 4 OPTo· ;:-
}¡""

¡H. PRAC. SERIACION. TRIMESTRE
:! 2 AUTORIZACION 111
Ij-

·¡OBJETIVO (s)
'! r

· Objetivo General:

.Al final de la VEA el alumno será capaz de analizar las políticas monetaria y fiscal en economías
; :pequeñas y abiertas, con perfecta movilidad de capitales.

Objetivo Específico:

.;Al final de la UEA el alumno será capaz de comprender y analizar críticamente los criterios e
,implicaciones de las políticas del Banco Central en términos de tipo de cambio y objetivos de
:inflación, y de la autoridad fiscal en términos de financiamiento de la deuda pública, respecto a los
fenómenos de la inflación, el desempleo y la estabilidad interna de precios relativos.

CONTENIDO SINTÉTICO

l. Sistema general de pagos y tipo de cambio
2. Determinación de los niveles de producción, empleo, salarios y precios en economía pequeña y

abierta
3. Regímenes cambiarios y movimientos de capitales
4. Análisis dinámico

MODALIDADES DE CONDUCCiÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La modalidad fundamental será la de exposiciones metodológicas y demostraciones axiomáticas del
profesor frente al grupo. El profesor dará a conocer a los alumnos, al final de cada sesión, un
conjunto de preguntas y problemas que ellos deberán resolver de una clase a otra, y que serán
resueltos por el profesor en la clase siguiente.

Se otorgará a los alumnos, al inicio del curso, un conjunto de lecturas complementarias,
principalmente artículos, a partir de los que cada uno de ellos elaborará una reflexión crítica que
expondrá de manera breve y concisa frente al grupo, por lo menos una vez a lo .largo del trimestre
lectivo.



1JóMBRE DEL PLAN
f ;':. • MAESTRíA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

:"CLAVE I .:.< 9207035 MACROECONOMIA ABIERTA

';:'

• ':l\10DALIDADES DE EVALUACiÓN

I 2/2

.: ,¡Global:
;iLas evaluaciones consistirán en dos exámenes parciales, cada uno de ellos equivalente a 25% de la

: ~ calificación total del trimestre, y un examen global equivalente a 25% de la calificación total. El
'25% restante derivará de la calificación que el profesor otorgue a la participación de cada alumno
: ;;en términos de su reflexión crítica y de la exposición de la misma.

~BIBLIOGRAFiANECESARIA O RECOMENDABLE*

; Gandolfo, G. (2002). International finance and open-economy macroeconomics. Springer- Verlag,
. . Berlín, Germany. Pp. 620

García, 1. M. (20\2). Teoria de juegos y economía internacional: Globalización/coordinación de
politicas públicas en procesos de integración: Estudio de casos en Europa y América
Latina, Editorial Académica Española, Eds. España, Alemania y Gran Bretaña. Pp. 352

:... Krugman, P. R., (1979). "A model of balance of payments crises," en: Journal o/money, credit and
banking 11,1979, pp. 311-25.

______ Y Obtsfeld, M. (2012). Economia internacional: Teoria y política, 73 edición,
:. McGraw-Hill Eds. México. Pp. 846

Pentecost, E. J. (1994). Exchange rate dynamics: A modern analysis o/exchaexchange rate theory
and evidence. Edward Elgar Publishers, United Kingdom. Pp. 240

_____ (2000). Macroeconomics: An open economy approach. St. Martin's Press, USA.
PpAl4
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
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UNIDAD DIVISiÓN
1/2

AZCAPOTZALCO, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
: IZTAPALAPA y XOCHIMILCO
NOMBRE DEL PLAN

MAESTRíA Y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS,.

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: CREDITOS
9207036 10

'H. TEOR. HISTORIA ECONÓMICA GENERAL TIPO
4 OPTo

': '

H. PRAC. SERIACiÓN TRIMESTRE
2 AUTORIZACiÓN 111

: OBJETIVO (s)

Objetivo General:

Al final de la UEA el alumno será capaz de identificar los grandes periodos en los que se divide la
historia de la economía mundial a partir de la expansión de Europa en el siglo XVII, tomando la
revolución industrial para definir el antes y el después, distinguiendo los efectos de esa revolución
en las diferentes regiones del mundo, identificando las principales instituciones que los acompañan
(las ferias, los bancos, las bolsas de mercancías y de valores, etc.) y separando los principales

~ periodos de auge y crisis a partir de la primera globalización del capitalismo de 1870-1914.

Objetivos Específicos:

Al final de la UEA el alumno será capaz de
• Periodizar la historia económica del capitalismo a partir del siglo XVII, y de los

intercambios internacionales en particular entre las principales regiones del mundo
• Enlistar los efectos económicos, sociales e institucionales más importantes de la revolución

industrial
• Identificar los componentes de los periodos de auge y crisis a partir de la globalización de

1870-1914

CONTENIDO SINTÉTICO

l. Visión panorámica del estado del desarrollo económico de Europa, Asia, África y América en el
periodo inmediato anterior a la revolución industrial.

2. La expansión europea de los siglos XVI a XIX y su efecto en la geografía, la política y la
economía mundial.

3. La revolución industrial y sus efectos en los diferentes países y regiones del mundo.
4. Las revoluciones inglesa y francesa del siglo XVIII y su impacto en la economía
5. Los desarrollos desiguales de las economías, la división internacional del trabajo, los mercados

y los intercambios comerciales después de la revolución industrial.
6. La interrelación entre la economía y la política en la historia posterior a la revolución industrial.
7. Los diferentes periodos de globalización del capitalismo
8. Principales periodos de auge y depresión (y crisis) del capitalismo de los siglos XIX YXX



~:WMBRE DEL PLAN . .
~ ~" MAESTRIA y DOCTORADO EN CIENCIAS ECONOMICA5

:~LAVE I
i" ' 9207036 HISTORIA ECONÓMICA GENERAL

!,'~

,:MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

I 2/2

; ,Se deberán articular las exposiciones del profesor o de los profesores invitados con las exposiciones
"~de los alumnos y se deberán programar sesiones de síntesis en las que se realicen debates sobre los
': ':temas eje del curso.

~ :!\10DALIDADES DE EVALUACIÓN

":,Global:
:Se deberá pedir un ensayo final y una breve exposición del mismo sobre alguno de los temas del
': \programa. La evaluación final será resultado de promediar la evaluación del ensayo y la exposición
;~ante el grupo y las intervenciones que se registraron a lo largo del curso.

,J
I ' •

: ,'BIBLlOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE*
;

,Braudel F. (1979). Civilización Material, Economía y Capitalismo. Siglos XV-XVIII Tres
; , volúmenes.

_____ (1949). El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe 11. Paris

¡~Cárdenas E. (compilador) (2003). Historia Económica de México. México FCE. Tres volúmenes.

, Hobsbawm E. (1962). The Age ofRevolution. Europe 1789-1848 Weidenfeld & Nicolson Ltd.

, Hudson P. (1992) The Industrial Revolution. New York. Routledge, Chapman and Hall.

.!Iñikori J. A. (2002). Africans and The Industrial Revolution in England. Cambrigde University
;', Press

.Kindleberger Ch. (1984). Historia Económica de Europa. Barcelona, Editorial Crítica.

_____ (1982) Economics in the long view. Macmillan.

_____ (1985) Historia Económica Mundial del siglo xx: La crisis económica 1929-1939
Barcelona, Editorial Crítica

Maddison A. (2011) A millenian Perspective. Paris OCDE

______ (2003) The World Economy: Historical Statistics. Naciones Unidas.
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDADES: AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA V XOCHIMILCO
Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades

Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas
Grados: Maestro o Maestra en Ciencias económicas

Doctor o Doctora en Ciencias Econón:'icas

PLAN DE ESTUDIOS

J. OBJETIVOS GENERALES

Formar investigadores de alto nivel académico capaces de generar y aportar por sí mismos nuevos conocimientos en el plano de la teoría y/o
del análisis concreto en economra.

Crear las condiciones para realizar investigaciones originales y de calidad en el campo de la economía.

11. OBJETIVOS ESPECfFICOS

Los objetivos específicos se han establecido en cada nivel del programa.

111. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

Requisitos de ingreso:

a) Para ingresar al primer nivel, correspondiente a la maestría, 105 aspirantes deberán:

~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA IIIETROPOUYAtlA
!~~ ADECUACiÓN

PRl:SENTADA AL COLEGIO ACAD~MICO EN su.
"5..2. 3>



1.- Poseer "él títU/o'aeLicehciaiüra en-Economfáb eriUn campodEf conocimIento -qüe- lacornlslO-rí ael-Pósgradoes\Wne -pertiY\eríte.

2.- Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado con un promedio mínimo de B (u ocho). Esta evaluación
incluirá exámenes. entrevistas, revisión c1rricular y lo que se considere pertinente.

3.- Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado. capacidad para comprender textos en idioma Inglés. Los aspirantes cuya lengua
materna no sea el Español deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.

b) Para ingresar al segundo nivel, correspondiente al doctorado. los aspirantes deberán:

1.- Satisfacer alguna de las siguientes condiciones:

Haber cubierto al menos los 180 créditos del Primer Nivel. Fase Inicial de este programa.

Haber cubierto al menos el total de créditos de las UEA obtenidos en otras maestrías afines de la UAM.

Tener el grado de maestría en economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime pertinente.

Presentar el tCtulo de licenciatura en economía o en un campo de conocimiento que la Comisión del Posgrado estime pertinente y
demostrar una amplia y adecuada experiencia de investigación. Esta posibilidad de ingreso sólo será contemplada en casos
excepcionales.

2.- Aprobar la evaluación de admisión que especifique la Comisión del Posgrado con un promedio mínimo de B (u ocho). Esta evaluación
incluirá exámenes. entrevist~s. revisión curricular y lo que se considere pertinente.

3.- Demostrar a satisfacción de la Comisión del Posgrado. capacidad para comprender textos en idioma Inglés y algún otro idioma. Los
aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el Español. deberán además demostrar el manejo adecuado de éste.

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PRIMER NIVEL

FASE INICIAL

a) Objetivos:

·2·

J{}A .
Can dW ,lIil11118 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MEYROPOUTAIJA

ADECUACiÓN
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Introducir a la práctica y métodos. de investigación tanto en economra teórica· como aplicada. dandoparticuiar· atención a'los
principales y más activos campos de investigación.

b) Trimestres: Seis (1, 11. 111, IV, VYVI)

c) Créditos: 180

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

HORAS HORAS
CLAVE NOMS'RE OBUOPT TEORíA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACiÓN

9207001 Microeconomía I DBL. 4 2 10 I
9207002 Macroeconomra I DBL. 4 2 10 I
9207003 Cálculo y Algebra Lineal DBL. 4 2 10 I
9207004 'Microeconomía 11 DBL. 4 2 10 11 Autorización
9207005 Macroeconomra 11 DBL. 4 2 10 11 Autorización
9207006 Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias DBL. 4 2 10 11 Autorización
9207007 Organización Industrial OBL. 4 2 10 111 Autorización

9207008 Finanzas, DBL. 4 2 10 111 Autorización
9207009 Teorras del Excedente Económico OBL. 4 2 10 111 Autorización
9207010 Teoda del Crecimiento OBL. 4 2 10 IV Autorización

·9207011 Econometda DBL. 4 2 10 IV Autorización

9207012 Temas Selectos I OBl. 4 2 10 IV Autorización

9207013 Temas Selectos 11 DBL. 4 2 10 V Autorización

9207014 Economía Internacional OBL. 4 2 10 V Autorización

9207015 Temas Selectos 111 DBL. 4 2 10 V Autorización

9207016 Series de Tiempo DBL. 4 2 10 VI Autorización

9207017 Teorra del Desarrollo OBl. 4 2 10 VI Autorización

9207018 Seminario de Teoría y Análisis Económico OBL. 4 2 10 Vi Autorización

Total de créditos de la Fase Inicial: 180

e) Características y reglas de funcionamiento:

·3·

~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUT,¡,m

ADECUACiÓN
PRESENTADA AL. ~OLEGIO ACADeMICO EN su
SESiÓN NUM. 1...::1.,,) _ JI \
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La UEA Seminario de Teoría y Análisis Económico, estará destinada a la elaboración de un ensayo que. con el objeto de estimular la
reflexión en profundidad más que en extensión, consistirá en un estudio comparativo detallado de tres artículos o partes de libros
fundamentales. so\:)re un tema teórico o aplicado, que desemboque en una discusión y evaluación crítica original. El tema y los
artículos serán definidos de común acuerdo con el cuerpo de investigadores de una de las Hneas de investigación 'con un trimestre de
anterioridad.

Es deseable que, desde esta fase, los alumnos asistan al Seminario General del Doctorado que se define más adelante. con objeto
de entrar en contacto con el trabajo que se realiza en las distintas líneas de investigación.

f) Modalidades de la Idónea Comunicación de Resultados.

El ensayo elaborado en la UEA, Seminario de Teoría y Análisis Económico podrá ser presentado en calidad de "idónea comunicación
de resultados" para optar al grado de Maestrra en Ciencias Económicas. En este caso, el ensayo deberá satisfacer plenamente el
objetivo antes mencionado y deberá ser sustentado y aprobado en un examen de grado al término de la UEA, Seminario de Teoría y
Análisis Económico. La idónea comunicación de resultados sustentada y aprobada en el examen de grado tiene un valor de 40
créditos.

El jurado que evaluará dicho ensayo, estará compuesto por tres profesores del Posgrado, procurando que al menos uno de ellos
pertenezca a la \fnea de investigación en que el ensayo se identifique en forma más clara,

Total de créditos de la Fase Inicial:

Idónea Comunicación de Resultados
y Examen de Grado:

Total de créditos del Primer Nivel:

2. SEGUNDO NIVEL

FASE INTERMEDIA

a) Objetivos:

180

40

220

-4-

~ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOU'fJUJ.1I.

ADECUACiÓN
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Plantear los debates y problemas no resueltos en la frontera del conocimiento, tanto en la teoría económica general como en las
especialidades elegidas por los alumnos.

b) Trimestres: Tres (VII, VIII YIX )

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS

OBUOPT TEORlA
HORAS

PRÁCTICA CRÉPITOS TRIMESTRE SERIACiÓN

9207019 Seminario Avanzado I DBL. 4 2 10 VII Autorización
9207020 Seminario de Diseño de Proyecto DBL. 4 2 10 VII Autorización
9207021 Seminario Especializado de Investigación I DBL. 4 2 10 VII Autorización
9207022 Seminario Avanzado 11 DBL. 4 2 10 VIII Autorización
9207023 Seminario Avanzado 111 DBL. 4 2 10 VIII Autorización
9207024 Seminario Especializado de Investigación 11 DBL. 4 2 10 VIII Autorización
9207025 Seminario Espe-cializado de Investigación 111 DBL. 4 2 10 IX Autorización
9207026 Seminario Avanzado IV DBL. 4 2 10 IX Autorización
9207027 Apoyos Metodológicos Especializados OBL. 4 2 10 IX Autorización

Total de créditos de la Fase Intermedia: 90

e) Características y reglas de funcionamiento:

La fase intermedia estará organizada en los siguientes cuatro bloques:

Los Seminarios Avanzados I al IV.

a UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOUTANA
ADECUACiÓN

PRESENTADA AL COLEGIO ACADt:MICO EN su
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Los Seminarios de Diseño de Proyectos y de Apoyos Metodológicos Especializados.

Los Seminarios Especializados de Investigación I al 111.

El Seminario General del Doctorado.



Las UEA Seminario Avanzado I a IV, estarán destinadas a una reflexión teórlca'dá'alto' hi\iéL É.n-'db~¡ -de estos semlnanos se
profundizará en el estudio de temas básicos de la ciencia económica, quedando abiertos los dos restantes para incorporar temáticas
selectas y novedosas. El contenido de estos cuatro seminarios será definido por la Comisión del Posgrado.

El Seminario de Diseño de Proyecto estará dirigido a la preparación del proyecto de tesis.

El Seminario de Apoyos Metodológicos Especializados se propone ofrecer un conjunto de instrumentos específicos para el desarrollo
de la tesis, tales como: teorra de grafos y mo~elación cualitativa, econometrfa avanzada, dinámica no lineal, teoría del caos, etcétera.

Las UEA Seminarios Especializados de Investigación 1a 111, constituyen el espacio privilegiado en el cual las líneas de investigación
propondrán a los doctorantes las temáticas en que podrán hacer la tesis. Estos seminarios serán organizados por los profesores que
participan en cada una de las !fneas de investigación y en ellos se presentarán:

a) EI"estado del arte" en el campo de especialización, señalando los diversos enfoques y perspectivas existentes.

b) Los problemas especrficos de 105 campos de investigación; destacando sus !fmites y alcances, así como las alternativas a
desarrollar.

El trabajo realizado en los Seminarios Especializados de Investigación I a 111 culminará en un proyecto de tesis que constituirá la base
fundamental de evaluación del último de estos Seminarios. Dicho proyecto deberá incorporar los siguientes elementos:

a) Una primera revisión ordenada de la bibliograffa relevante sobre el tema de investigación elegido.

b) Una presentación personal de los principales problemas planteados en la tesis.

e) La estrategia de trabajo a seguir en la siguiente fase.

La operación de estos seminarios quedará sujeta a las sig.uíentes reglas:

a)

b)

El proyecto de tesis será elaborado bajo la dirección de un tutor perteneciente a una Irnea de investigación, que será designado
a más tardar en el tercer trimestre de esta fase.·

Excepcionalmente lbS alumnos podrán proponer un tutor de tesis que no sea miembro de una línea de investigación, el.cual
podrá ser interno a la institución, o externo siempre y cuando se cuente con 'un cotutor interno, en ambos casos debera ser

aceptado por la Comisión del Posgrado.

)
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d) El proyecto de tesis será aprobado por el tutor, la Hnea de investigación correspondiente y la Comisión del Posgrado.

e) Si el tutor lo considera necesario y de común acuerdo con la Comisión del Posgrado, se asignarán cursos específicos a
candidatos que así lo requieran, en el marco de los seminarios especializados de investigación.

Durante esta fase, los alumnos participarán activamente en el Seminario General del Doctorado, que se define más adelante,
presentando los avances logrados en sus trabajos. Esta actividad representará el 20% de la calificación del seminario especializado de
investigación de cada trimestre.

FASE AVANZADA

a) Objetivos:

Crear condiciones óptimas para el desarrollo de las investigaciones doctorales que culminarán en la elaboración de la tesis, en
estrecha colaboración con las líneas de investigación.

Establecer un ámbito de trabajo de investigación, que permita un amplio intercambio de ideas, de literatura especializada. de
información, de crrtica y en general de estímulos al desarrollo creativo.

b) Trimestres: Seis (X, XI, XII, XIII, XIV, YXV)

c) Créditos: 90

d) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE

9207028 Seminario Avanzado de Investigación I
9207029 Seminario Avanzado de Investigación 11
9207030 Seminario Avanzado de Investigación 111
9207031 Seminario Avanzado de Investigación IV

·9207032 Seminario Avanzado de Investigación V
9207033 Seminario Avanzado de Investigación VI

HORAS HORAS
OBUOPT TEORíA PRÁCTICA CRÉDITOS TRIMESTRE SERIACiÓN

OBL. 4 7 15 X Autorización

CaL. 4 7 15 XI Autorización

DaL. 4 7 15 XII Autorización

OBL. 4 7 15 XIII Autorización

OBL. 4 7 15 XIV Autorización

OBL. 4 7 15 XV Autorización

SESION NUM· :5 1'.7.. \
_ ~r'h
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En esta fase. ei trabajo descansará sobre los "Semh1arlos Avanzados de Investigación", concebidos como'un a·mbiente' dedeba\e,
revisión, estudio, crfticae intercambio, que alimente la elaboración de la tesis. En economía, un ámbito de esa naturaleza
corresponde a lo que es un laboratorio para las ciencias básicas, es decir. a un espacio de seguimiento, permanencia y continuidad
en el trabajo de tesis.

Cada línea de investigación organizará un conjunto de seis seminarios de investigación. Al efecto formulará un programa anual de
actividades, que estructure el trabajo de los doctorantes para alcanzar el dominio de los problemas esenciales en el campo de su
especialidad.

Los Seminarios Avanzados de Investigación 1, 11, IV Y V serán evaluados en un 80% por el tutor sobre la base del trabajo de cada
trimestre.

Los Seminarios Avanzados de Investigación 111 y VI, serán evaluados en un 50% por un jurado integrado por: el tutor y tres
evaluadores, de los cuales al menos uno será un experto externo a la linea, designados por la Comisión del Posgrado. Esta acción
se formalizará en un reporte de recomendaciones para la continuación y conclusión de la tesis. El 30% de la evaluación de estos
seminarios será responsabilidad del tutor.

Todos los doctorantes estarán obligados a asistir al Seminario General del Doctorado. que se define más adelante. La participación
en este seminario constituye un 20% .de la calificación de cada uno de los Seminarios Avanzados de Investigación. La evaluación
estará a cargo del Coordinador del Posgrado en su carácter de responsable del Seminario General del Doctorado.

Todos los doctorantes estarán obligados a presentar anualmente el avance de su investigación en el Seminario General del
Doctorado, conforme a un calendario establecido con anterioridad. Esta presentación será evaluada por el tutor.

El tutor podrá recomendar a los alumnos asistir a seminarios especrficos de Investigación, dentro o fuera de la UAM.

3. SEMINARIO GENERAL DEL DOCTORADO

a) Objetivo:

Crear un espacio que favorezca la interacción entre académicos y alumnos que participan en el programa, en un ámbito de
intercambio, sinergia, creatividad y avance académico, que contribuyan a mejorar la calidad de los trabajos de tesis.

-8-
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El SeminarIo General del Doctorado es un foro de discusión de los trabajos de investigación tanto de los profesores como de \os
doctorantes.

Las sesiones del Seminario General del Doctorado tendrán lugar al menos cada dos semanas.

Las actividades del Seminario General del Doctorado se desarrollarán durante un trimestre completo en cada una de las tres
Unidades.

Se procurará que se alternen presentaciones de documentos de investigación de los profesores y de los doctorantes.

4. lÍNEAS DE INVESTIGACiÓN

a) Objetivos:

Definir el campo de especialización de los doctorantes.

Establecer el marco en que los doctarantes desarrollarán su investigación doctoral.

Vincular la actividad de las áreas de investigación de los tres departamentos con la formación de investigadores que ofrece el
programa de posgrado en economía.

b) Campos de Especialización.

Los campos en que actualmente existe un potencial suficiente para constituir líneas de investigación son:

Políticas sociales

Desarrollo rural

Dinero, precios y distribución

Finanzas y macroeconomía

Cambio estructural y crecimiento

Economía industrial y cambio tecnológico

-9-
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Econom{a internacional

Desarrollo económico

Historia económica

c) Características y reglas de funcionamiento:·

Cada (rnea de investigación estará integrada por un mínimo de tres profesores responsables que deberán tener el grado de doctor y
una participación activa en su campo de investigación.

Las líneas 'de investigación serán propuestas por los profesores de una o más áreas de investigación de los tres departamentos de
economía y aprobadas por la Comisión del Posgrado sobre la base de un programa de investigación.

Las propuestas de constitución de la línea de investigación deberán especificar:

i) Los temas de investigación para las tesis.

ii) El nombre de los responsables y su experiencia en el campo correspondiente.

iii) Los recursos y las condiciones materiales de trabajo disponibles, así como los demás elementos de carácter institucional que
puedan coadyuvar al mejor desarrollo del programa.

iv) El programa de trabajo para los Seminarios Especializados de Investigación de la Fase Intermedia.

v) El programa de trabajo para los Seminarios de Investigación de la Fase Avanzada.

MODALIDADES DE LA TESIS Y DISERTACiÓN PÚBLICA

a) Objetivo:

Elaborar una investigación que signifique una contribución original a la disciplina, presentada de manera rigurosa bajo la forma de
tesis doctoral.

·10·
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c) uuracu:m: Tres trimestres.

d) Características y reglas de funcionamiento:

La tesis deberá presentar la metodologra seguida y los resultados obtenidos.

Al concluir los créditos correspondientes a las UEA, los alumnos realizarán la redacción final de la tesis con la asesada permanente
del asesor, a fin de someterla a la evaluación del juerado respectivo, para en su caso, presentar la disertación pública. La tesis que
presente el doctorante deberá ser revisada y aprobada unánimemente por un jurado de 5 sinodales, de los cuales tres como mínimo
serán profesores de la UAM y al menos uno será extemo. Cada sinodal comunicará por escrito a la Comisión del Posgrado su
dictamen, asr como las razones que lo fundamentan. En caso de que alguno de los sinodales ·emita un dictamen no aprobatorio,
señalará a la Comisión del Posgrado las modificaciones a su juicio necesarias. Dicha Comisión las comunicará al candidato y
propiciará su encuentro con el sinodal, a fin de mejorar la calidad de la tesis. La versión corregida será nuevamente sometida a la
evaluación del jurado.

Una vez cumplidas las condiciones arriba señaladas, el candidato deberá presentar una disertación pública en la que estarán
presentes al menos 3 de los sinodales. Después de ésta, el jurado deliberará en privado y acto seguido comunicará al candidato el
resultado del examen.

V. NÚMERO MíNIMO, NORMAL Y MÁXIMO DE CR~DITOSQUE DEBERÁN CURSARSE POR TRIMESTRE

El número normal de créditos a cursarse en el Primer Nivel, Fase Inicial y en el Segundo Nivel Fase Intermedia es de 30 créditos por trimestre. En
. ambas fases el mrnimo de créditos a cursar será de 30 y el máximo de 30. En el Segundo Nivel, Fase Avanzada el número mrnimo, normal y
máximo de créditos será de 15.

VI. NÚMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El alumno tendrá hasta dos oportunidades para acreditar cada una de las UEA.

- 11 -
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La duración normal del primer nivel, correspondiente a la maestría será dedos añcis(selsTrlméstres): le.'delse'gi.kiOb!W"-e\~'~cbÍT'&spOn9\e-r.i\e::a\:
doctorado de cuatro años (doce trimestres), El plazo máximo del primer nivel, correspondiente a la maestría será de cuatro años V de ocho anos

para el segundo nivel, correspondiente al doctorado.

VIII. DISTRIBUCiÓN DE CRÉDITOS

Grado de Maestría en Ciencias Económicas:

Primer Nivel, Fase Inicial:

Idónea Comunicación de Resultados
y Examen de Grado:

Total

Grado de Doctorado en Ciencias Económicas:

Opción Integral:

Primer Nivel, Fase Inicial

Segundo Nivel, Fase Intermedia:

Segundo Nivel, Fase Avanzada:

Tesis y Disertación Pública:

Total

180 créditos

40 créditos

220 créditos

180 créditos

90 créditos

90 créditos

180 créditos

540 créditos

Los alumnos que deseen obtener el grado de Maestría, deberán presentar un examen de grado de la Idónea Comunicación de Resultados

correspondiente, en cuyo caso se adicionarán 40 créditos.

-12·
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Fase Intermedia:

Fase Avanzada:

Tesis y Disertación Pública:

Total

90 créditos

90 créditos

180 créditos

360 créditos

IX. REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LOS GRADOS

a) Para obtener el grado de Maestro o Maestra en Ciencias Económicas es necesario:

i) Cubrir los 180 créditos de la Fase Inicial.

ii) Presentar en calidad de idónea comunicación de resultados, el ensayo ela~orado en el Seminario de Teoría y Análisis Económico de la
fase inicial y aprobar el examen de grado correspondiente.

¡ii) Acreditar, mediante documento idóneo, avalado por cualquiera de las seccipnes de Lenguas Extranjeras de la UAM, la comprensión de
dos idiomas extranjeros.

b) Para obtener-el grado de Doctor o Doctora en Ciencias Económicas será necesaqo:

i) Cubrir 180 créditos de acuerdo al siguiente esquema:

90 créditos de la Fase Intermedia.

90 créditos de la Fase Avanzada.

ii) Cubrir 180 créditos qúe corresponden a la presentación y aprobación de la tesis y Disertación Pública.

¡ji) Acreditar, mediante documento idóneo, avalado por cualquiera de las secciones de Lenguas Extranjeras de la UAM. el dominio de un
idioma extranjero y la comprensión de otro. .
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La Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado, (CPSD).

.. La Comisión Consultiva Académica, (CCA).

La Comisión del Posgrado. (CP).

El Coordinador del Posgrado, (CDP).

1. La Comisión de Planeación y Seguimiento del Doctorado (CPSD).

Miembros:

Los Directores de las tres Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades.

Los Jefes de los tres Departamentos de Economra de las tres unidades.

El Coordinador del Posgrado.

Los tres profesores de la CP designados a propuesta de los profesores participantes en el programa.

Facultades y obligaciones:

Revisar y analizar, al menos una vez al año, los informes de la Comisión del Posgrado. de la Comisión Consultiva Académica y del

Coordinador del Posgrado, así como el Plan de Actividades para el siguiente perrodo. .

Analizar la evolución del programa Yproponer medidas para su fortalecimiento.

Evaluar el presupuesto de recursos financieros y humanos, preparado por el Coordinador del Posgrado y proponerlo a las instancias'

correspondientes. -

2. La Comisión Consultiva Académica (CCA).

Miembros:
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El Coordinador del Posgrado.

Facultades y Obligaciones:

Revisar y analizar el desempeño académico del programa en su conjunto, por lo menos una vez al año.

Presentar un informe a la CPSP con el objeto de Que ésta adopte las pollticas que sean necesarias para un desempeño óptimo del
programa.

3. La Comisión del Posgrado (CP).

Miembros:

El Coordinador del Posgrado

Seis pr~fesores con grado de doctor: dos por cada uno de los tres departamentos que participan en el Programa, y que impartan alguna
UEA'en este programa y/o formen parte de alguna de las Ifneas de ,investigación. Estos profesores serán designados por cada Director de
División de Ciencias Sociales y Humanidades, entre 105 miembros del Departamento de Economfa correspondiente a su Unidad, previa
consulta con el Coordinador del Posgrado. De los dos miembros a designar por cada División, uno será propuesto por el Jefe de
Departamento respectivo, y el otro por los profesores participantes en el programa.

Los profesores miembros de esta Comisión serán designados por un perfodo de dos años, prorrogable de manera sucesiva por una sola
ocasión. Se procurará que en la renovación no cambien todos sus miembros al mismo tiempo, de manera que se dé continuidad al trabajo
de la Comisión del Posgrado.

Facultades y obligaciones:

Determinar los criterios de evaluación necesarios que le permitan decidir sobre la admisión de los aspirantes a la maestrfa y al doclorado.

Definir el contenido de las UEA Temas Selectos I a 111, de la Fase Inicial yde los Seminarios Avanzados de la Fase Intermedia.

K~
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Establecer las Ifneas de investigación del doctorado, conforme a lo indicado en el punto relativo a las características y reglas de
funcionamiento de las Hneas de investigación.



Aprobar los pmyectos de tesis.

Aprobar el programa anual de actividades del Seminario General del Doctorado propuesto por el Coordinador del Posgrado.

Recibir (os informes anuales de actividades presentados por los tutores sobre cada uno de (os alumnos que asesoran.

Designar al jurado que evaluará los Seminarios Especializados de Investigación 111 y VI.

Recibir los informes de evaluación de los Seminarios Especializados de Investigación 11I y VI.

Nombrar a los sinodales del jurado que evaluará cada tesis, a propuesta del tutor.

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de estudios.

Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de trabajo de los seminarios de investigación.

Las que derivan de este programa.

4. El Coordinador del Posgrado.

El Coordinador del Posgrado será designado de común acuerdo por los tres Directores de las Divisiones de Ciencias Sociales
Humanidades de la UAM, por un perrada de dos años. Al efecto, deberá tener el grado de doctoren economfa y se tomará en cuenta
trayectoria como investigador y su experiencia en actividades de coordinació.n académica.

La operación del programa será responsabilidad del Coordinador del mismo, cuyo nombramiento recaerá de manera rotativa en las tr
Divisiones de CSH de la UAM.

Su nombramiento sólo será prorrogable una vez por un período de dos años.

Facultades y obligaciones:

Las que derivan del Reglamento Orgánico y del Reglamento de Estudios de Superiores.

Las que derivan de este programa.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

CREOITOS

\--------------------------------.. 10SERIACION

CIENCIAS ECONOMICAS

OPTJOBL
OBL.

TRIM.

111

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
OIVISION

EN

POR AUTORIZACION

UNIDAD ENSEFlANZA·APRENOIZAJE
FINANZAS

2.0

4.0

AZC-IZT-XOC

OBJETIVO (S):

~gNERALES: El alumno deberá conocer la naturaleza de los mercados,
]pstituciones e instrumentos básicos de los sistemas monetarios y
financieros modernos, así como las operaciones principales en dichos
m~rcados y las técnicas básicas para valuar instrumentos financieros.

¡PARTICULARES:
i~ Conocer los procesos básicos de creaClon y destrucción de dinero, y

,\l'a función del Banco central en la regulación de dichos procesos.

;~. Conocer las instituciones, instrumentos y operaciones así como los
:~rincipales modelos teóricos explicativos para los mercados bancarios,
);l.e bonos y de valores.

'3. Conocer los principios de la relación entre tasa de interés y
iiesgos, así como los correspondientes a la valuación del dinero en el
tiempo.

:~. Conocer los principios de la administración de riesgo y los
productos financieros derivados.
-;..

'S. Conocer las modalidades contemporáneas de los mercados monetarios y
~inancieros internacionales en la actualidad.

6. Aplicar las técnicas de valuación requerida para determinar precios
en los mercados.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

para la valuación de activos CAPM. 7.2
7.3 Internacionalización de los mercados

principales teorías sobre tasa de interés; 3.2
estructura temporal de tasa; 3.4 arbitraje de

'fiií'Aq AZC-IZT-XOC
IDIVISION

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
¡¡¡:::;.'.

lEN~L'MAESTRIA CIENCIAS ECONOMICAS
~:'. UNIDAD ENSERANZA·APRENOIZAJE mlM.

,~~'O708 FINANZAS 111:i • ,
I~ CREOITOS

t ;iEOIIIA 4.0 SERIAClON 10

~
POR AUTORIZACION

OPTJOBL
"g'r1CA 2.0 OBL.
1-:.

CONTENIDO SINTETICO:

1. Moneda y otros activos financieros.
'1.1 Bancos comerciales y Banco central; 1.2 pol í t ica monetaria.
,2. Mercados, instituciones e instrumentos básicos del sistema
financiero.
3. Riesgo y cartera.
3.1 Revisi6n de las
valor presente; 3.3
tasas.
4. Mercados financieros.
4.1 Hipótesis de los mercados eficientes y sus limitaciones para
países en desarrollo; 4.2 teoría de la selección adversa e información
asimétrica; 4.3 teorías de la fragilidad sistémica y el ciclo
financiero.
5. Mercados bancarios.
5.1 El análisis de la hoja de balance y modelos generales de
competencia bancaria.
6. Mercado de bonos.
6.1 Valuación; 6.2 cup6n y precio.
7. Mercados accionarios.
7.1 El modelo de Gordon
Burzatilizaci6n de crédito;
accionarios.
8. Innovación financiera y administración de Riesgo.
8.1 Los productos derivados.
9. Dinero y finanzas internacionales.
9.1 Euromonedas, euromercados y finanzas globales.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

Jt[o AZC-IZT-XOC
1DIVISION

CIENCIAS SOCIALES Y HUM..l\NIDADES

iiitL" MAESTRIA lEN CIENCIAS ECONOMICAS

lI""f;2 O7 O8
UNIDAD ENSEIiIANZA·APRENOIZAJE TRIM,

FINANZAS 111

.~
CREOITOS

4.0
SERlACION 10

~ POR AUTORIZACION
¡i~ OPTJOBL,

~cnCA 2.0 OBL.

and their uses l1
, Prentice Hall, Englenwood, 1990.

"
l'
"

Minsky
Edited
1977.

H., "A theory of systernic fragility" en Financial crises,
by Edward Altrnan and Arnold Sarnetz, John Wiley and Son, U.S.A.,

'1
"Modigliani F. Y Fabozzi F., "Capital rnarkets and their institutions",
I Academic Press, Nueva York, 1993.

Stiglitz Joseph and Greenwald Bruce.,
markets. The architecture of allocative
3652, NEBR., Cambridge, Mass. 1991.

"Information,
rnechanisrn l1

,

finance and
Working paper

Dixit K. Avinash &. Pindyck Robert., Investment under uncertainty,
Princeton University Press. New Jersey, 1994.

Guttrnann Robert., How credit-money shapes the economy, M.E. Sharpo,
New York, 1994.
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Lic. Mig~el Pér~z ~ópez .... :~~C¡{Elt.,Ri}!;:,CADEfJ.tCA
Secretario Academlco de la Dlvlslon a~ '",..c ! .'-,ii:'~¡nf';i

Ci~ncias Sociales y Humanidades \H-H~t0-':'-;;--; i:~-¡:;ÜT~i ilCü
Unidad Azcapotzalco '
Presente

En atención a su oficio DCSH.AZC.371/2014, le informo que la Dirección de
Sistemas Escolares revisó la propuesta de Modificación al plan y programas de
Estudio de Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la División de
Ciencias y Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, adjunto los
comentarios técnico administrativos correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Anexo: copia oficio 08E.172.2014

c.c,p, Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva - Coordinador General de Información Institucional

·YZC/lsr

Imr[a.General'"

anal de Miramontes 3855, Ex Hacienda San Juan de Dios,

~4387, MéxicQ; D,F. '.
3-4000, exts.1831, 1836; 1848 Y1849, Fax: 5603-1859
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IIN'rvERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
I!)jrecci6n de Sistemas Escolares

,DSE.172.2014

27 de junio de 2014

M. en C. Q. Norberto ManjarrezÁlvarez.
Secretario General
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

. ,
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" ....:;.
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Asunto: Comentarios Adecuación al plan y
programas de estudio de la Maestría
y Doctorado en Ciencias
Económicas Ciencias Sociales y
Humanidades-Azcapotzalco.

En respuesta a su SG.2519.2014, relacionado con la propuesta de Adecuación al plan y
programas de estudio de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco, adjunto los
comentarios técnico administrativos correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

e.e.p.- Mtro. Fernando Bazúa Silva.- Coordinador General de Información Institucional.- Presente.
e.e.p.- Mtro. Mario Gutiérrez Moncada.- Jefe del Departamento de Registro Aeadémico.- Presente.
e.e.p.- Expediente

*MGM/~

Edificio 'A' 1° Piso, Ala Oriente
Prolongación Canal de Miramontes núm. 3855, 1er Piso,.CoL Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación'
TlalpanC.P. 14387, TeL: 5483-4000 opc. 1ext 1638,1639, Fax: 1641, e-mail: dse@correo.uam.mr.



EL PRESENTE ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE ADECUACIÓN AL PLAN
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA MAESTRÍA Y DOCTORADO EN
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES, UNIDADADES AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA y
XOCHIMILCO, SE HA REALIZADO CONSIDERANDO EL REGLAMENTO
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER TÉCNICO
ADMINISTRATIVOS QUE SE CONSIDERAN PARA LA OPERACIÓN DE
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Junio de 2014
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COMENTARIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

Toda vez que el plan y programas de estudio se imparte en tres divisiones-unidades
académicas, la propuesta de Adecuación deberá ser sancionada en cada Consejo
Divisional en particular, cuidando que las versiones de los documentos que se
presenten en ellos, sean las mismas.

AL PLAN DE ESTUDIOS

l. A lo largo de los documentos que se presentan, particulannente en el plan de
estudios que es finalmente el que se aprueba, sustituir la palabra programa
por la de Posgrado, toda vez que es el término que reglamentariamente se
puede utilizar para referirse al plan de estudios.

2. Requisitos de ingreso al segundo nivel, numeral uno: considerar que la
segunda viñeta se mantiene sin cambios en contraste con el cambio
realizado en la primera. Ello representa mayor flexibilidad a los aspirantes de
otros posgrados que a los alumnos del mismo, ¿asilo pretenden?

3. No deberá aparecer el inciso c), en los requisitos de ingreso, toda vez que
no existe en el plan de estudios ese nivel, al parecer se están refiriendo al
ingreso a la Fase Avanzada del segundo nivel, pero se hace innecesaria esa
referencia toda vez que tal fase se presenta en el transcurso natural de los
alumnos que aspiran al grado de doctor, y justamente para cursar las UEA de
esa fase, ya se incorporó la Autorización por parte del Coordinador del
Posgrado.

4. En la columna de Seriación de las UEA: 9207004, 9207005 Y 9207006, no
deberán aparecer los nombres de las UEA sino sus claves correspondientes.
Además, deberán elaborar y anexar a la propuesta los programas de esas
UEA (9207004, 9207005 Y9207006), toda vez que actualizan su seriación.

5. Página cinco, las VEA Temas Selectos 1 a JII, reglamentariamente no
pueden ser optativas, pues los alumnos deberán cursarlas y aprobarlas de
manera obligada para obtener los 220 créditos que se exigen en el ingreso al
segundo nivel. En todo caso, lo que sí puede ser optativo, sería el contenido
temático de cada Tema Selecto.

6. Modalidades de la Tesis y Disertación Pública, el inciso b), deberá quedar:
b) Créditos de la tesis y de la disertación pública: 180
Inciso d), tercer viñeta, poner punto final antes de las dos últimas palabras
(del examen).

7. Página 19, penúltima línea, citar correctamente al Reglamento de Estudios
Superiores.
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Lic, Miguel Pérez López
Secretario Académico SEC~Ert-RLi\ ACADEM1Ck
División de Ciencias Sociales y HumanidadesJf • ~- ~-' ~ .~H}~
Unidad Azcapotzalco tmw!"JJ -- -; U\LC:,
Presente

Asunto: Comentarios a la propuesta de adecuación al
plan y programas de estudio de la Maestría y
Doctorado en Ciencias Económicas.

Por acuerdo del Dr. Carlos Reynoso Castillo, Abogado General y en atención a su
oficio DCSH/AZC.0372/14, mediante el cual solicita observaciones sobre la
propuesta de adecuación al plan y programas de estudio de la Maestría y
Doctorado en Ciencias Económicas, a continuación se formulan los siguientes
comentarios y sugerencias:

En virtud de que la adecuación propuesta involucra la participación y
responsabilidad conjunta de dos o más consejos divisionales, se deberá seguir un
procedimiento similar al previsto en el artículo 30 del Reglamento Estudios
Superiores, respecto a la integración de las comisiones, a efecto de que se
elabore una sola propuesta de adecuación, ya que se aprecian diferencias con las
enviadas por las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades
Iztapalapa y Xochimilco.

Independientemente de lo anterior, se formulan las siguientes observaciones:

En general, revisar la separación de las palabras.

Donde corresponda, sustituir "Programa" por "Posgrado" para homologar el uso de
dicho término.

Revisar los términos "ciclo escolarizado" y "ciclo de investigación", a efecto de
determinar si este último debe considerarse como extraescolar.

Antecedentes Académicos
Inciso b), numeral 1, tercera viñeta, verificar la conveniencia de sustituir
"pertinente" por "compatible" para homologarlo con la adecuación realizada al
inciso a), numeral 1.

Oficina del-Abogado General
Dirección de Legislación Universitaria
Prolongación Canal de Miramonles 3855. Edificio "A' 4" piso, ala oriente, Ex Hacienda de San Juan de Dios. Tlalpan, C.P. 14387
México. D.F. Te!. 5483 4000 e~1. 1219 y 1220
jserrano@correo.uammx

.www.uam.mll



Estructura del Plan de Estudios
Primer nivel, mapa curricular, columna de clave, UEA 9207008, verificar si al
cambiar la denominación de la UEA debe cambiarse la clave.

Modalidades de operación
Numeral 1, verificar el nombre de la Comisión de Planeación y seguimiento del
Doctorado, toda vez que en la justificación de la propuesta se indica que cambiará
a "Comisión de Planeación y seguimiento del Posgrado" y este cambio no se
aprecia en el plan propuesto.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. Carlos Reynoso Castillo. Abogado General.
Dra. Juana Juárez Romero. Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Unidad
Iztapalapa.
Dr. M. Ed. Jorge Alsina Valdés y Capote. Director de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades. Unidad Xochimilco.
Lic. Gabriela Rosas Salazar. Delegada de la Oficina del Abogado General. Unidad Azcapotzalco
Instr. 1170
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