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CAUA-142/96
3 de septiembre de 1996.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e s

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y 
con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 172 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 
martes 10 de septiembre de 1996 a las 16:30 horas, en la 
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quorum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Presentación general de los Informes de los Comités de

Evaluación Académica, respecto al proceso de evaluación 
de las Areas de investigación de la Unidad.

A t e n t a m e n t e  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Punto 2 del acta, pág. 3752
GMW/rcs

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1995-1997
40 AL IN IC IO

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente

J

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO 
Ciencias Básicas e Ingeniería

ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario Académico

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Ciencias Sociales y Humanidades

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico

J

* ARO. JORGE SANCHEZ DE ANTUNANO 
Ciencias y Artes para el Diseño

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico

<1

Punto 1 del acta, pág. 3752 DOCUMENTO 2
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JEFES DE DEPARTAMENTO 2

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ 

Ciencias Básicas

* M. en C. ROSSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica

* DRA. SILVIE TURPIN MARION 
Energía

* ING. JESUS ANTONIO FLORES BUSTAMANTE 
Materiales J

* M. en 1. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Sistemas il

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* MTRA. MARIA ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ 

Administración

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ 
Derecho

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN 
Economía >1

* MTRA. BEGOÑA ARTETA GAMERDINGER 
Humanidades ;

* DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRETA 
Sociología



División de Ciencias y Artes para el Diseño 3
* DR. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE 

Evaluación del Diseño V

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO 
Investigación y Conocimiento y/

* M. en ARO. SAUL ALCANTARA ONOFRE 
Medio Ambiente

* M. en C. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA 
Procesos y Técnicas de Realización V

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. JOSE VENTURA BECERRIL ESPINOSA 

Ciencias Básicas

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ 
Suplente

v/

* ING. JOSE RAYMUNDO LIRA CORTES 
Electrónica

MTRO. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADA 
Suplente

S

* ING. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR 
Energía

ING. PEDRO PUERTA HUERTA 
Suplente

x/

* M. en 1. ARTURO QUIROZ SOTO 
Materiales

ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA 
Suplente

J
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 4
LIC. Ma. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
Sistemas

ING. MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 
Suplente_____________________________

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* LIC. ISABEL FONT PLAYAN 

Administración

PROFRA. PATRICIA GUDIÑO PEREZ 
Suplente

J

* LIC. DAVID CHACON HERNANDEZ 
Derecho

LIC. FERNANDO TENORIO TAGLE 
Suplente

v/

* MTRO. JUAN ANDRES GODINEZ ENCISO 
Economía

MTRO. FERNANDO BARCEINAS PAREDES 
Suplente

* LIC. EZEQUIEL MALDONADO LOPEZ 
Humanidades

MTRA. MARGARITA ALEGRIA DE LA COLINA 
Suplente

*

Sociología

Suplente



División de Ciencias y Artes para el Diseño________________________ 5
* MTRO. ROBERTO REAL DE LEON 

Evaluación del Diseño en el Tiempo

PROF. JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
Suplente

* D.C.G. ANA MARIA MONTERRUBIO AGUI LAR 
Investigación y Conocimiento para el Diseño

Suplente
* D.l. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 

Del Medio Ambiente

D.l. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Suplente

just.

* M.A.V. BELA GOLD KOHAN
Procesos y Técnicas de Realización

ARO. FRANCISCO MONTERO LOPEZ 
Suplente

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

* Ma. DEL CARMEN TRONCOSO CASTAÑEDA

GLORIA RUIZ JUAREZ 
Suplente

>/

* PATRICIO TRINIDAD CUAUHTEMOC CUAUTLE 

Suplente

s/
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REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 6

Ciencias Básicas e Ingeniería
* FABIOLA DE ALBA ROSANO

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Computación

LAURA MAGDALENO CHAPA 
Suplente

>1

* ROLANDO MARTINEZ TORRES 
Ingenierías Civil e Industrial

ARMANDO DIAZ VILLEGAS 
Suplente

J

* AARON CRUZ GARCIA 
Ingenierías Eléctrica-Física

JORGE ALEJANDRO BEDOLLA CARDENAS 
Suplente

y/

* IVAN HIPARCO ALONSO GALINDO 
Ingeniería Electrónica

JULIAN MARTIN FLORES 
Suplente

* CARLOS GUILLERMO RIVERO FLORES 
Ingenierías Mecánica y Química

YESSICA XOCHITL IVONNE NUÑEZ MARIN 
Suplente

J

Ciencias Sociales y Humanidades
* VICTOR GABRIEL MARTINEZ MEJIA 

Administración

Suplente

just.

* JESUS RICARDO AGUILAR LOZADA 
Derecho

KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ 
Suplente ________
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 7
* RAMON PEREZ GOPAR 

Economía

LUIS EDUARDO GALLARDO SOMOHANO 
Suplente

j

* Ma. MARGARITA GONZALEZ GARCIA 
Sociología

Suplente

y/

* ANDRES NORBERTO GARCIA-REPPER FAVILA 
Quinta Representación

P. ARLETTE GALVEZ MENDOZA 
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño
* GERARDO LARAARCILA 

Arquitectura

EDGAR MAURICIO PAREDES COLIN 
Suplente

* JORGE G. ORTIZ LEROUX
Diseño de la Comunicación Gráfica

ROGELIO LEON FORTANEL 
Suplente

* JULIO EFRAIN CABRERA BORJAS 
Diseño Industrial

RAUL RUEDAS HERNANDEZ 
Suplente

yl

* CHARLES ETIENNE BERGEYRE FLORES 
Cuarta Representación

HOMERO ALCAZAR SILVA 
Suplente
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UNIVERSIDAD
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METROPOLITANA
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Departamento de Economía

U. A. M. 
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R E C I B I D O
H F O T O R I A  D E  L A  U N I D A D

06 de Septiembre de 1996

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P r e s e n t e  f

Debido a que a partir de octubre próximo iniciaré mis estudios de Doctorado en 
Economía, me veo en la necesidad de renunciar al cargo de Consejero Académico 
suplente por el Departamento de Economía, que venía desempeñando hasta la fe—  
cha.

Agradezco el apoyo recibido y le reitero mi disposición a continuar sirviendo 
a esta Universidad.

A t e n t a m e n t e  ,

ABIERTA AL TIEMPO

¡OR INVESTIGADOR
DEPTO.DE ECONOMIA

FB/mlvr.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.P.

Tel. Conmutador 724-4200 
724-4330 y 724-4331
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M éxico , D .F . a 9 de septiembre de 1996.

L ic . Edmundo Jacobo M olina

Presidente del consejo acádemico de la unidad Azcapotza lco.

M to . Adrián de G aray.

Secreario de la unidad.

Integrantes de consejo acádemico de la unidad Azcapotza lco.

Presente.

A través de la presente, me permito informarles, que por motivos personales de tra 

bajo, me es imposible presentarme el día de hoy a esta sesión de consejo, y a fa lta  de 

consejero suplente quedará descubierto el voto correspondiente a la representación de 

administración por parte del sector es tud ian til.

Sin más por el momento, y por cua lqu ier problema quedo a sus ordenes a l siguiente

telefono 72  ̂ 56 15 .

V íc to rp> . M artínez M e jia  

Consejero Académico de Administración



Aprobada por mayoría (35 a f a v o r ,  1 a b s te nc ió n )  con Q M C q
I IM IV /F P ^ IH A D  c o r re c c io n e s  para la s  páginas 3 y 5 ,  en la  ses ión  O  •  C/
AUTONOMA 173, ce lebrada el 25 de sept iembre de 1996._________

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco

ACTA DE LA SESION 172 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL MARTES 
10 DE SEPTIEMBRE DE 1996.

PRESIDENTE: LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO: MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

El Secretario informó acerca de la renuncia del suplente de la representación del 
personal académico del Departamento de Economía, Mtro. Fernando Barceinas 
Paredes debido a que iba a realizar estudios de posgrado, también notificó que el 
Sr. Víctor Gabriel Martínez Mejía justificaba su ausencia a la sesión a causa de su 
trabajo.

Después de estos avisos, el Secretario pasó lista de asistencia y la presencia de 40 
consejeros permitió declarar la existencia de quorum para iniciar a las 16:45 horas la 
sesión 172.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA

El Presidente sometió a la consideración el Orden del Día propuesto para la sesión 
172. Al no haber observaciones, éste fue aprobado por unanimidad.

172.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la sesión 172.

3. PRESENTACION GENERAL DE LOS INFORMES DE LOS COMITES DE
EVALUACION ACADEMICA, RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION 
DE LAS AREAS DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD.

El Presidente indicó que en la sesión anterior había puesto a disposición de los 
consejeros la información desagregada de cada una de las Areas de investigación 
que había sido elaborada por los Comités de Evaluación, y se disculpó por no haber 
podido satisfacer las peticiones por problemas técnicos de integración, a este 
respecto, mencionó que a partir del día siguiente los consejeros podían acudir a la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y solicitar la información que consideraran
conveniente. ewmtx

ÍVERSIOAD A U T O N O M A  M E T R O POLITANA
U N ID A D  AZCAPOTZALCO

APROBADO POli EL COXSEM ACADEMICO EN 8U
SESION — ¿ 2 3 — CELEBRAD A EL**~ "  ~
EL SECRETARIO DEL COK SE JO. Av. San Pablo l\lo. 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
Tel. 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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Después de esta disculpa, el Presidente mencionó que se estaba llegando a uno de 
los puntos cruciales del proceso de reflexión sobre nuestras actividades 
académicas, explicó que se habían generado los siguientes documentos:
“Desafíos de un Proyecto Renovado” en el cual proponía la necesidad de hacer una 
reflexión prospectiva sobre la vida académica; otro fue el “Proceso de planeación, 
evaluación y presupuestación” donde se sugerían mecanismos para impulsar esta 
triada e iniciar un proceso de acuerdo con Directores y Jefes de Departamento que 
involucraría a todos los Jefes de Area, por lo cual se llevaron a cabo reuniones en la 
Ciudad de México y en Tequisquiapan con el fin de revisar los diferentes proyectos 
de planeación de las Areas y los Departamentos, hacer una reflexión del proceso de 
planeación e ir construyendo indicadores para la evaluación; el Lic. Jacobo añadió 
que una Comisión del Consejo Académico con el fin de iniciar el proceso de 
evaluación de las Areas había elaborado como documento de referencia “Las 
dimensiones de observación", y que posteriormente esa Comisión se había 
reintegrado y había elaborado el documento: “Proceso de evaluación de las Areas 
de investigación de la Unidad Azcapotzalco 1996”, en el cual se habían incorporado 
“las dimensiones de observación” y establecía los mecanismos para llevar a cabo la 
evaluación académica y la evaluación institucional, la forma de integración de los 
Comités de evaluación académica y el perfil de los evaluadores, agregó que todas 
las Areas habían respondido y que los miembros de estos Comités habían recibido 
la documentación que habían elaborado las Areas, los Departamentos y las 
Divisiones considerando los indicadores acordados por el Consejo Académico, 
señaló que los miembros de los Comités habían efectuado visitas y entrevistas. 
Finalmente el Presidente hizo énfasis en que la fase que seguía, el proceso de 
evaluación institucional, era nuestra responsabilidad para tomar nuestras propias 
decisiones.

El Mtro. Adrián de Garay precisó que de acuerdo al calendario que se había 
aprobado, el proceso de evaluación institucional estaba previsto por los Consejos 
Divisionales entre el martes 17 de septiembre y el viernes 15 de noviembre y el 
Consejo Académico concluiría este proceso entre el lunes 25 de noviembre y el 
viernes 13 de diciembre. A continuación mencionó los lineamientos que se deberían 
seguir para la evaluación institucional:

“Lineamientos de la Evaluación Institucional.

1. Con base en el resultado de la evaluación académica, los Consejos
Divisionales efectuarán la evaluación institucional teniendo como referente 
orientador la pertenencia, pertinencia y viabilidad de cada Area evaluada en 
el contexto específico de la Universidad y además considerarán como guía las 
“Dimensiones de Observación".

^ y f l t í f R S I D A D  A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N ID A D  AZCAPOTZALCO

APROBADO POli EL COKSEJO ACADEMICO EN SU
SESION ¿ 2 2 - CELEBRADA EL & £ .& tL  tk
EL SECRETAUIO DEL CONSEJO.

2



versión presentada, modificada por acuerdo 
del Consejo Académico en los términos de la 
página siguiente._____________________________ 3754

2. Los Consejos Divisionales informarán y propondrán, en su caso, las acciones
que en el uso de sus facultades reglamentarias les correspondan, de tal forma 
que el Consejo Académico conozca y/o resuelva sobre aquellas Areas que, a 
solicitud de los Consejos Divisionales, deban cancelarse; sobre aquellas que 
requieran de medidas de fomento para su consolidación; sobre aquellas que 
han alcanzado un importante nivel de desarrollo y consolidación; o bien sobre 
la iniciativa para crear nuevas Areas de investigación.

3. Con el propósito de concluir el proceso de evaluación institucional, el Consejo
Académico llevará a cabo una sesión donde conocerá y/o resolverá las 
propuestas de los Consejos Divisionales en torno a las Areas de 
investigación."

El Presidente expresó que esta sesión era para recibir la documentación generada 
por los Comités de Evaluación Académica y para dar “el banderazo de salida” para 
la siguiente fase de la evaluación, por tal motivo hizo entrega formal a los 
Presidentes de los Consejos Divisionales de un diskette y una impresión con toda la 
documentación que habían entregado los Comités de Evaluación Académica y de 
las cajas de documentos que habían elaborado los grupos de investigación, las 
Areas, los Jefes de Departamento y los Directores de División.

A continuación, el Presidente pidió a los presentes que externaran sus dudas o sus 
comentarios.

El Ing. Ahmed Zekkour Zekkour opinó en relación a su Area, que las visitas y 
entrevistas que efectuaron los miembros del Comité de Evaluación no se habían 
hecho en forma seria y no había habido una amplia opinión del personal académico 
del Area ya que solamente habían entrevistado al Jefe del Area y a un profesor, el 
Ing. Zekkour también comentó que habían fallas analíticas en su dictamen ya que 
veía una contradicción entre tener un perfil profesionista o ser un investigador, 
consideró que les faltaba el “concepto ingenieril” y además mencionó que no habían 
captado el vínculo que había entre docencia e investigación.

El Lic. Edmundo Jacobo le hizo ver que solo tenía el documento general de la 
División y opinó que se tenía que ponderar con la madurez suficiente, y con un 
análisis serio y responsable las recomendaciones que hacían los evaluadores.

El M. en I. Arturo Quiroz Soto dijo que a simple vista a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería le había ido “como en feria”, señaló que las visitas habían sido 
“de doctor” pues no habían visto realmente las instalaciones, propuso que se abriera 
un espacio de discusión para revisar los puntos de carácter general y enviar estos 
comentarios a los Consejos Divisionales, indicó que los evaluadores habían 
coincidido en señalar que la “puntitis” era uno de los problemas y opinó que en

-  ms,
^ W í t f E R S I D A D  A U T O N O M A  METROPOLITANA

UNID AD AZCAPOTZALCO
APROBADO POR EL COK SE JO ACADEMICO EN SU
SESION^ ¿ ¿ í — .CELEBRADA ELj¡J l¿ £ ftJL Z É  
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

3
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Versión modificada y aprobada por el Consejo Académico.

2. Los Consejos Divisionales informarán y propondrán, en su caso, las acciones
que en el uso de sus facultades reglamentarias les correspondan, de tal forma 
que el Consejo Académico conozca y/o resuelva sobre aquellas Areas que, a 
solicitud de los Consejos Divisionales, deban cancelarse; sobre aquellas que 
requieran de medidas de fomento para su consolidación; sobre aquellas que 
han alcanzado un importante nivel de desarrollo y consolidación; o bien sobre 
la iniciativa para crear nuevas Areas de investigación.

3. Con el propósito de concluir el proceso de evaluación institucional, el Consejo
Académico llevará a cabo una sesión donde conocerá y/o resolverá las 
propuestas de los Consejos Divisionales en torno a las Areas de 
investigación.”

El Presidente expresó que esta sesión era para recibir la documentación generada 
por los Comités de Evaluación Académica y para dar “el banderazo de salida” para 
la siguiente fase de la evaluación, por tal motivo hizo entrega formal a los 
Presidentes de los Consejos Divisionales de un diskette y una impresión con toda la 
documentación que habían entregado los Comités de Evaluación Académica y de 
las cajas de documentos que habían elaborado los grupos de investigación, las 
Areas, los Jefes de Departamento y los Directores de División.

A continuación, el Presidente pidió a los presentes que externaran sus dudas o sus 
comentarios.

El Ing. Ahmed Zekkour Zekkour opinó en relación a su Area, que las visitas y 
entrevistas que efectuaron los miembros del Comité de Evaluación no se habían 
hecho en forma seria y no había habido una amplia opinión del personal académico 
del Area ya que solamente habían entrevistado al Jefe del Area y a un profesor, el 
Ing. Zekkour también comentó que habían fallas analíticas en su dictamen ya que 
veía una contradicción entre tener un perfil profesionista o ser un investigador, 
consideró que les faltaba el “concepto ingenieril” y además mencionó que no habían 
captado el vínculo que había entre docencia e investigación.

El Lic. Edmundo Jacobo le hizo ver que solo tenía el documento general de la 
División y opinó que se tenía que ponderar con la madurez suficiente, y con un 
análisis serio y responsable las recomendaciones que hacían los evaluadores.

El M. en I. Arturo Quiroz Soto dijo que al hacer una revisión simple de los documentos, 
a primera vista, nos había ido “como en feria”, señaló que las visitas habían sido “de 
doctor” pues no habían visto realmente las instalaciones, propuso que se abriera un 
espacio de discusión para revisar los puntos de carácter general y enviar estos 
comentarios a los Consejos Divisionales, indicó que los evaluadores habían 
coincidido en señalar que la “puntitis” era uno de los problemas y opinó que en

SIDAO A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N ID A D  AZCAPQTZALCO

APROBADO POH EL COIS'SE JO ACADEMICO EN 8U
S E S I O N C E L E B R A D A  EL
EL SECRETAHIO DEL COK SE JO.

3
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relación a la información que habían proporcionado las Areas se estaba medio 
simulando lo que se hacía en realidad. Por último reiteró su propuesta de discutir 
los problemas de carácter general, aunque estimó que no tendría que ser en esa 
sesión sino posteriormente.

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que sin el afan de polemizar, ella consideraba 
que las Areas habían hecho un esfuerzo de reflexión crítico y autocrítico de lo que 
había sido su quehacer y que esta reflexión había tratado de ser bastante objetiva y 
no creía que hubiera simulación.

El Lic. Edmundo coincidió en no caer en un esfuerzo de simulación y explicó que en 
las reuniones que había tenido con los evaluadores externos, ellos habían visto con 
muy buenos ojos este ejercicio. Estuvo de acuerdo en que había que discutir los 
aspectos generales, sin embargo, indicó que había que tener cuidado en fijar hasta 
donde se llegaría en la discusión para no invadir la tarea de los Consejos 
Divisionales, mencionó que al Consejo Académico le correspondía hacer reflexiones 
de carácter general que le pudieran servir de orientación a los Consejos Divisionales 
y enumeró algunos temas básicos de organización de las Areas, el vínculo docencia- 
investigación, la responsabilidad de la docencia en las Areas, se comprometió a 
poner en la agenda de una próxima sesión este asunto.

La Mtra. Mónica de la Garza estimó que discutir los aspectos generales en la 
próxima sesión sería muy prematuro pues había que ver los tiempos que cada 
Consejo Divisional necesitaba para definir los aspectos institucionales 
fundamentales para que pudieran proporcionar el marco de referencia para este 
proceso de evaluación institucional, opinó que era mejor esperar para que el 
Consejo Académico “monitoreara” el proceso y las tres Divisiones intercambiaran 
experiencias.

El Lic. David Chacón comentó que este proceso tenía que ser llevado a todas las 
bases, a cada profesor y consideró que esto podía llevarnos un tiempo mayor de lo 
planteado ya que la dinámica de consulta a nivel de las bases nos podía llevar a 
alargar el proceso, por otro lado preguntó qué compromiso iba a existir para atender 
las recomendaciones en las que tenían que ver los recursos presupuéstales con el 
equipamiento físico y con una reorganización de carácter administrativo.

El Presidente le respondió que indudablemente este ejercicio debía tener su 
correspondiente respuesta institucional en cuanto a los recursos, consideró que este 
proceso debía darnos una orientación para una mejor asignación y estimó que 
algunas recomendaciones tendrían que reflejarse en el ejercicio presupuestal de 
1997. En relación al tiempo que llevaría la evaluación, el Presidente aclaró que 
había que ponerse metas, que por eso se había definido y aprobado un calendario,
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agregó que al final tendrían que derivarse compromisos, algunos a corto plazo y 
otros serían compromisos para los años subsecuentes.

El Mtro. Roberto Real de León comentó que era muy importante como tarea en 
paralelo la constitución de la identidad de la Unidad, y que la construcción del 
conocimiento se entendía a través de la pertenencia, la pertinencia, los productos 
del trabajo y la vinculación con la docencia.

El Sr. Jorge Ortiz Leroux observó que era importante detectar cuáles eran las 
problemáticas generales que estaban afectando a la investigación y que pudiéramos 
orientar o dar lineamientos generales, dijo que cuando se hacía una crítica 
constructiva estaba bien que se hablara mal o se hablara bien, señaló que como 
miembro de una Comisión del Colegio Académico había participado en la aplicación 
de unas encuestas para ver como estaban participando los alumnos en los 
proyectos de investigación y se había observado que el estudiante no tenía una 
participación efectiva porque se requería una estrategia de comunicación. Añadió 
que el Consejo podía discutir la participación de los alumnos en la investigación, la 
existencia de la investigación individual como parte de la carrera académica debido 
a la elaboración de tesis de posgrado, la falta de trabajo colectivo y de líderes de 
Area, la infraestructura y los recursos de las Areas.

El Lic. Luis Figueroa estimó que una reflexión de inicio podía ser distinguir la 
diversidad como uno de los rasgos de las Areas, y eso propiciaba que se tuvieran en 
cuenta matices importantes.

El Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle dijo que le llamaba la atención 
positivamente que los evaluadores hubieran detectado que en alguna Area como 
Geotecnia se requería una plantilla superior de personal académico y añadió que si 
a un Area la calificaban debajo del seis, no había que desaparecerla sino apoyarla 
para que mejorara la productividad y la eficiencia.

El M. en I. Arturo Quiroz propuso que para que la sesión del Consejo Académico 
fuera mas fructífera, los miembros del Consejo Académico detectaran ios puntos de 
carácter general que se podrían analizar, respecto a los problemas que plantean los 
evaluadores en relación a las Areas de investigación.

El Presidente en respuesta pidió que a través de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico le hicieran llegar sus opiniones con los temas que en lo general se 
sugieren, para integrar una agenda de Orden del Día, y además propuso que para 
seguir paralelamente a los Consejos Divisionales en el proceso de evaluación 
institucional de las Areas, los Presidentes de los Consejos Divisionales presentaran 
los parámetros de la evaluación institucional, para poder sugerir a los diferentes 
Consejos Divisionales las consideraciones a las que se hubiera llegado después de
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la discusión de los aspectos generales. Por último, el Presidente indicó que avisaría 
acerca de la fecha en que realizaría esa sesión, asi como la fecha límite para que 
los consejeros le hicieran llegar las preocupaciones generales como podían ser la 
vinculación docencia-investigación, la difusión de los trabajos de investigación, la 
reflexión de carrera académica.

El Sr. Andrés García-Repper preguntó que si los consejeros alumnos tuvieran algo 
que sugerir a quién se dirigirían y también preguntó que las decisiones que se 
tomaran respecto a la evaluación institucional cuando se volverían a evaluar.

El Presidente le respondió que si sus sugerencias tenían un carácter puntual 
tendrían que dirigirse a los Consejos Divisionales, si eran de carácter general al 
Consejo Académico; en relación a la segunda pregunta, el Presidente le explicó que 
una vez que el Consejo Académico retomara las propuestas de los Consejos 
Divisionales, el propósito era dejar compromisos establecidos para que en los 
próximos años tanto el Consejo Académico, como los Consejos Divisionales hicieran 
un seguimiento de los compromisos asumidos de tres a cinco años.

Al no haber más comentarios el Presidente dio por terminada a las 17:55 horas la 
sesión 172.

172.2 El Consejo Académico tuvo por recibidos los informes de los Comités de Evaluación
Académica, respecto al proceso de evaluación de las Areas de investigación de la Unidad y  
acordó analizar en una próxima sesión los aspectos de carácter general en relación a la 
problemática de las Areas de investigación para que sirvieran de orientación a los Consejos 
Divisionales una vez que estos órganos colegiados presentaran sus marcos de referencia con 
los que los llevarían a cabo la evaluación institucional de las Areas.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente

MTRfU^ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
cretario
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1. ANTECEDENTES

El proceso de evaluación de las áreas de investigación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, aprobado por el Consejo Académico en su sesión 
168, celebrada el 2 de mayo de 1996, es una consecuencia de la necesidad de adecuar sus 
modalidades de organización académica de las áreas de investigación. Entre 1992 y 1993 se 
realiza un ejercicio de autoestudio de la Universidad, y en 1993-1994 se establecieron los 
mecanismos para fortalecer el proceso integral de planeación-evaluación, con objeto de 
elevar la calidad académica y adecuar mejor su organización. En noviembre de 1995, el 
Colegio Académico aprobó las “Políticas Operacionales para determinar Mecanismos de

✓
Evaluación y Fomento de las Areas de Investigación” así como la adición de las “Políticas

A

Generales sobre Areas de Investigación”.

En el documento sobre Lincamientos de la Evaluación Académica se establece con claridad 
el proceso para integrar los “Comités de Evaluación Académica”. Por lo que el Consejo 
Académico designó a un grupo de diez personas (Anexo 1), para integrar al Comité de 
Evaluación Académica de las Áreas de Investigación de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Acción que se vio realizada por el envío de las correspondientes invitaciones por 
el Presidente de dicho Consejo para instalar al Comité, así como con el inicio de sus 
actividades el lunes 17 de junio del presente año.

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Este Comité estableció su propia metodología de trabajo consistente en la realización de las 
siguientes actividades:

1. Reuniones para recabar información tanto impresa, como a través de entrevistas con los
✓

Jefes de Area, Jefes de Departamento, Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la 
Computación, y la Directora de la División, las que ocurrieron los días 10, 23, 25, 26, 31 de 
julio, 13, 14, y 21 de agosto. Así mismo se tuvieron entrevistas con algunos profesores.

2. Se formaron subgrupos del Comité para realizar las evaluaciones de las áreas, para lo 
cual se les distribuyeron los correspondientes diskettes.

3. Reunión de dos días (22 y 23 de agosto), en las instalaciones del IMTA, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. El objetivo principal de la reunión, fue en su primera fase el 
intercambio de información y posteriormente discutir ampliamente cada uno de los 
componentes de las seis dimensiones del diagnóstico y así mismo se comparó el estado de 
desarrollo y madurez de las áreas de investigación.
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Se acordó elaborar un documento general que englobase el resumen de acuerdos alrededor 
de la problemática general. Se efectuaron reuniones posteriores los días 27, 29 y 30 de 
agosto, y 2 y 4 de septiembre.

3. EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES GLOBALES

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

En la reunión celebrada en el IMTA, se decidió llevar a cabo una evaluación global de la 
división, tomando como base la evaluación de cada una de las áreas, y la comparación entre 
si de éstas.

Para dicha evaluación se tomaron en cuenta los indicadores señalados en el documento 
“Proceso de Evaluación de las áreas de investigación 1996”, y que son: organización, 
personal, infraestructura, vinculación, productividad, docencia, investigación, servicios y 
difusión. Un resumen de los resultados de esta evaluación aparece en el Anexo 2 como 
Resumen Comparativo de la Evaluación de las Áreas. La discusión de cada uno de estos 
indicadores, así como las recomendaciones se presentan como incisos de este punto.

Los resultados de las evaluaciones particulares de cada área se realizaron respondiendo a 
los cuestionarios elaborados por la institución y son parte de este documento. En ellos 
aparece la evaluación detallada de cada una de las áreas.

3.1 ORGANIZACIÓN

El esquema de organización con el que cuenta la universidad para la definición, planeación 
y ejecución de la investigación parece ser adecuado igualmente los objetivos de 
investigación de las diferentes áreas de investigación en la división de ciencias básicas e 
ingeniería, son congruentes en cuanto al área de conocimiento en que están clasificados.

Sin embargo, la congruencia entre lo definido y lo planeado, con lo ejecutado, a la fecha 
solo es satisfecho en forma apropiada en el departamento de ciencias básicas (con 
excepción del área de matemática educativa) y en menor medida en el de sistemas.

En los otros departamentos se aprecian problemas de integración operativa. Lo definido y 
planeado se realiza en forma muy escasa. No existe trabajo en equipo, y aunque algunos 
temas de investigación tienen muchos aspectos comunes, la interrelación entre los 
profesores es pobre. La calidad del trabajo deja mucho que desear en estas áreas y la 
carencia de liderazgo es manifiesta. La principal preocupación del jefe de área resulta ser el 
cumplimiento de las actividades de docencia y no la investigación. Esto como consecuencia 
de la escasa preparación en investigación de los jefes de área. La vinculación entre las 
diferentes áreas de un mismo departamento no se da, lo que se manifiesta en un pobre 
trabajo de conjunto. Dado el aislamiento de las actividades de investigación, aparecen
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fuertes incongruencias entre el nombre de algunas áreas con el departamento al que están 
adscritas.

Asimismo se observa un pobre trabajo interdepartamental y por ende la ausencia del trabajo 
en proyectos multidisciplinarios de importancia a nivel divisional.

De la misma manera, en los departamentos de energía, electrónica y materiales no se nota el 
desarrollo de programas de desarrollo personal, que permitan preveer que la carencia de 
personal altamente calificado para la investigación, sea resuelta. Lo que nuevamente parece 
representar un problema de iniciativa de los que tienen dicha responsabilidad, jefes de área 
y de departamento o de la dinámica de las propias áreas de investigación.

Asimismo se percibe el abandono de ciertas áreas, que en el esquema de la universidad 
resultan necesarias, y que por lo tanto es importante su fortalecimiento a través de 
contratación de personal de alto nivel y con experiencia en la conducción de grupos de 
investigación.

Por otro lado hay áreas que parece recomendable su subdivisión. De llevarse a cabo ésta, 
tendrán que tomarse en cuenta los objetivos y metas del departamento y de la división en su 
conjunto, para no afectar otras áreas ya existentes.

3.2 PERSONAL

Los estímulos y las políticas de superación académicas implementadas por la institución en 
los últimos años, sin lugar a duda, han sido un factor esencial para el desarrollo de las áreas, 
consiguiendo que algunas de ellas estén ya en vías de consolidarse como áreas de 
investigación o que ya se hayan consolidado. En este momento o en un futuro muy cercano 
estas políticas requieren de algunos ajustes, al respecto hacemos las siguientes 
recomendaciones:

Generales

a) Se deberá propiciar que el personal recién doctorado, realice estancias posdoctorales en 
centros de reconocido prestigio, donde se lleve a cabo investigación directamente 
relacionada con los intereses del área.

b) Los apoyos para la realización de estudios de posgrado, en el futuro, deberán otorgarse 
en función de los intereses y planes de desarrollo del área a la que pertenezcan los 
solicitantes.

c) Se deberán tomar las medidas necesarias para que el otorgamiento de estímulos y becas 
al desempeño académico impulse al personal a llevar los productos de su trabajo a última

Universidad Autónoma Metropolitana
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instancia (los informes de investigación a publicaciones, las notas de clase y problemarios 
a textos formales, etc.).

Contratación de nuevo personal y desarrollo de las áreas

a) En las áreas que requieran incrementar su planta académica o remplazar por retiro u otra 
causa a algunos de sus miembros, es conveniente que las nuevas contrataciones se realicen 
al máximo nivel, procurando, de ser posible, que cuenten con el doctorado.

b) Para las áreas en las que no se puedan llevar a cabo las contrataciones a nivel óptimo, 
seria muy deseable una política de apoyo a los estudiantes egresados para la realización de 
estudios de doctorado, con el compromiso por parte de los estudiantes apoyados, que al 
termino de sus estudios con éxito, se reincorporen a la institución por un plazo igual al de 
los estudios realizados.

c) Es importante que las áreas estén sistemáticamente abiertas a nuevas ideas. En las áreas 
donde todavía hay plazas disponibles esto se puede conseguir con la contratación de 
doctores jóvenes de mayor nivel; para todas las áreas, pero en especial para aquellas que 
tengan completa su planta, sería necesario contar con plazas para profesores invitados 
distinguidos. Las plazas de profesores invitados no deben ser convertibles en plazas de 
profesores por tiempo indeterminado y su otorgamiento debe ser por periodos que van de 
un trimestre, a un año y renovables como máximo otro año. Otro mecanismo para conseguir 
este propósito es el impulsar la visita, por periodos cortos, de los profesores del área, 
particularmente de los jóvenes doctores, a centros que cuenten con grupos de investigación 
activos y de la mayor calidad en las problemáticas del área.

Desarrollo de las áreas y cooperación

a) Para conseguir que las áreas puedan interactuar y cooperar en el trabajo de investigación 
es imprescindible que tengan grados de madurez y desarrollo equiparables, así como metas 
afines (véase lo relativo a las áreas de ingeniería). Por lo anterior es muy importante que 
todas las áreas cuenten con un número adecuado de personal con doctorado y activo en 
investigación; para las áreas en las que esta situación no se da, se requiere de planes 
específicos de desarrollo a corto y mediano plazo. También es conveniente que los servicios 
prestados por las áreas no las rebasen e impidan las labores de investigación (lo anterior de 
ninguna manera debe interpretarse como la eliminación de los servicios).

b) Algunas de las áreas cuentan con un alto porcentaje de personal que no se ha incorporado 
a las actividades de investigación, ni está en vías de hacerlo. Por lo que el contar con planes 
de trabajo que complementen las tareas del área para este tipo de personal es sumamente 
conveniente para el buen funcionamiento de las áreas.
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3.3 INFRAESTRUCTURA

En el momento de creación de la institución la Unidad Azcapotzalco tuvo como primer 
objetivo la realización de las labores docentes al nivel más alto. Como consecuencia sus 
laboratorios fueron diseñados y equipados con esa finalidad. La decisión de impulsar la 
investigación fue posterior, consecuentemente los espacios para laboratorios de 
investigación y el equipamiento de éstos eran inexistentes. Hasta la fecha se han abierto 
algunos espacios y cubiertas algunas de las necesidades, pero en este renglón hay un 
marcado atraso. Una de las consecuencias de estas deficiencias es que la investigación se 
orienta hacia aspectos teóricos, no existiendo un balance adecuado entre teoría y 
experimentación.

La falta de instalaciones dificulta también la preparación de proyectos terminales de los 
alumnos de licenciatura y evita que los estudiantes de posgrado puedan llevar a cabo 
trabajos experimentales.

Recomendaciones

Por lo anterior es imprescindible dotar a los departamentos con laboratorios de tamaño 
adecuado y equipamiento idóneo. El diseño de estas instalaciones puede ser un factor que 
impulse la vinculación entre las distintas áreas. Es importante tomar las medidas necesarias 
para que estos no propicien una separación extrema entre la docencia y la investigación. 
Debe propiciarse el uso de estas instalaciones por los estudiantes para la realización de sus 
proyectos terminales. La planeación de estas nuevas instalaciones deberán tener en cuenta 
las necesidades de preparación de proyectos terminales y de experimentación de los 
estudiantes actuales y futuros de posgrado.

3.4 VINCULACIÓN

Por vinculación entendemos las relaciones formales de cooperación de la institución con los 
sectores productivos y de servicios y otras instituciones académicas. Esta vinculación se 
puede llevar a cabo a nivel institucional, divisional, departamental, de área o de grupo de 
trabajo. El objeto de ésta puede ser la solución de problemas concretos, la formación y 
capacitación de personal, la transferencia de tecnología, el intercambio de experiencias y la 
realización de estudios e investigaciones conjuntas.

Para la institución es deseable que esta vinculación se de con grupos de mayor nivel 
profesional y académico, de manera que exista un gradiente hacia la institución.

Dentro de la división, en relación con las tareas de investigación, se observa un reducido 
número de contactos con instituciones, no solo del extranjero sino también nacionales. Los 
contactos existentes son, con pocas excepciones, a nivel personal e informales.
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Recomendaciones

La dirección de la división debe identificar los contactos existentes de manera de construir a 
partir de ellos una relación mas formal, vigorosa y fructífera.

Por su parte la planeación que llevan a cabo las áreas deberá incluir la identificación de los 
grupos, nacionales y extranjeros, de características deseables que pudieran, por su parte, 
estar interesados en vincularse con la institución, por sus intereses y líneas de investigación. 
Una vez identificados estos grupos las áreas deberán abocarse a establecer los contactos y 
llevar a cabo las acciones que culminen con vinculación buscada. Para ello la institución 
deberá dar un apoyo decidido a este propósito.

Respecto a los otros aspectos de la vinculación, los contactos ya establecidos por algunas de 
las áreas mediante la prestación de los servicios, tales como asesorías, capacitación y 
formación de personal, etc. son relevantes y deben de servir como punto de partida para el 
establecimiento de relaciones de mayor alcance, profesional, académico y de investigación, 
para ambas partes. Este objetivo no es fácil y que requiere tanto la conjunción de intereses 
como de voluntades. Las acciones recomendadas para la consecución de estos objetivos son 
similares a las arriba descritas.

3.5 PRODUCTIVIDAD

La productividad se ve reflejada en el número, calidad y tipo de productos terminales que el 
cuerpo académico genera, tales como: artículos, trabajos en congresos, libros, capítulos de 
libros, artículos en revistas internacionales, artículos en revistas nacionales, entre otros 
(Anexo 3).

En las entrevistas se mencionó que en algunos casos (ver Anexo 2) están culminando el 
trabajo de investigación a diferentes niveles, predominando los reportes internos de 
investigación, porque de esta manera consiguen los puntos necesarios para la obtención de 
estímulos.

Otro aspecto en el que se ve reflejada la productividad, es la presentación de trabajos en 
foros nacionales e internacionales, en este rubro la actividad es buena. Esta es importante 
porque permite una comparación con respecto a otros grupos de trabajo, sean nacionales o 
extranjeros; también permite una actualización en los temas en que se trabajan en las áreas 
correspondientes. Pero es importante que el esfuerzo final no quede ahí.

Con respecto a textos, libros o capítulos en libros, la productividad general es baja.
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En aquellas áreas cuya producción es baja, la carga docente parece no ser el problema, ya 
que en la mayoría de los casos se ha establecido un número adecuado de horas de trabajo 
frente a grupo.

Recomendaciones

Los reportes de investigación deberían de ser refinados y adecuados para su publicación en 
forma de artículos para revistas, preferentemente con arbitraje, lo que permitiría conocer el 
grado de calidad y relevancia de la investigación realizada. Aquellos grupos de las áreas 
académicas de la división que están logrando este paso deben ser estimulados para que 
continúen este proceso.

Aquellos que producen únicamente reportes internos de investigación pueden ser 
asesorados por la coordinación de investigación, siempre y cuando esta coordinación 
mejore el desempeño de sus funciones.

Deberá analizarse (ver cuestionarios particulares para cada área), si la baja producción de 
algunas áreas corresponde a una falta de infraestructura física y/o humana.

3.6 DOCENCIA

Los profesores de las áreas atienden los cursos correspondientes a las diferentes carreras 
empleando para ello un máximo de doce horas frente a grupo, excepto treinta horas-semana 
en la enseñanza práctica de las materias básicas. Se imparte un mínimo de horas frente a 
grupo si la carga de investigación es mayor y viceversa.

En la mayoría de los casos los profesores dedican su tiempo a las actividades docentes y 
ésta es una situación generalizada a excepción de los grupos que se dedican a los trabajos 
de investigación.

Hay áreas de investigación cuyos intereses no se ve como se relacionan con los contenidos 
programáticos de alguna de las licenciaturas.

Recomendaciones

Para las licenciaturas es importante contar con profesionistas con una práctica intensa y de 
calidad, sin embargo su inserción en las áreas como personal de tiempo completo causa 
diversos problemas como falta de vinculación con la investigación, ausencias temporales, 
etc. Deben de generarse otras alternativas y no solo la contratación por horas, estas pueden 
ser convenios, nombramientos de profesores especiales, etc.

Que no se aumente la carga docente a profesores que realizan investigación.
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3.7 INVESTIGACION

En los últimos quince años la trayectoria de la UAM-A pasa de ser netamente docente, a 
tener además labores de investigación.

Esta situación hace difícil la creación inmediata de grupos de investigación sólidos y se 
genera una heterogeneidad en cuanto a nivel y número de investigadores, lo que se observa 
en la columna de investigación en el resumen de la evaluación (Anexo 2).

La falta de homogeneidad mencionada anteriormente ha ocasionado que el desarrollo de los 
grupos de investigación haya sido desordenado. Esta situación también indica en general 
una falta de liderazgo en políticas de planeación de crecimiento.

En la mayoría de las áreas se ha crecido bajo intereses personales y no de grupo, esta 
situación debe de replantearse contando con un plan de desarrollo.

La falta de estudiantes de posgrado no apoya el avance en las labores de investigación. 

Recomendaciones

Llevar a cabo la planeación de las líneas de investigación acorde a las disciplinas que se 
cultivan en la unidad.

Aglutinar proyectos en líneas afines con objeto de optimizar los recursos físicos y humanos 
de la división.

Fomentar los aspectos de investigación experimental con objeto de lograr un balance con 
los teóricos, para ello es necesario fortalecer la infraestructura.

Establecer un plan congruente de superación y formación académica orientada a la 
realización de investigación. (Ver inciso de Personal)

Fomentar el ambiente académico, con seminarios y reuniones de trabajo.

Establecer mecanismos que coordinen las relaciones entre las áreas y departamentos con la 
coordinación de investigación.

%
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3.8 SERVICIOS

Los servicios que proporcionan las diferentes áreas de la Unidad Azcapotzalco incluyen:

Consultorías como las que proporciona el área de estructuras en la elaboración de las 
regionalizaciones sísmicas
Asesorías como las que proporciona el área de geotecnia
Servicios de laboratorio como los que proporciona el área de procesos y medio ambiente 
Diplomados como los que ofrece el área de sistemas sociotécnicos

La prestación de este tipo de servicios tiene algunas ventajas para las áreas que los 
proporcionan:

Permiten ingresos adicionales para los profesores
Permiten adquirir equipos para mejorar las instalaciones del área
Proporcionan elementos para la preparación de trabajos terminales de los alumnos
Dan a conocer a los clientes las capacidades del área
Permiten la contratación de personal fuera de las estructuras de la UAM

Las desventajas de la prestación de este tipo de servicios son:

Consumen el tiempo que los profesores deberían dedicar a la investigación 
Propician la creación de estructuras empresariales dentro de la UAM, no contempladas 
dentro del sistema universitario
Estas estructuras a su vez, generan fricciones entre el personal de las áreas, que siente que 
los profesores que se beneficien con los productos de los servicios, lo hacen a costa de la 
UAM.

Recomendaciones

Como la prestación de los servicios tiene ventajas claras para el desarrollo de las áreas, 
debe continuarse con dicha práctica, sin embargo, los jefes de área y de departamento deben 
establecer criterios de evaluación de estos servicios para prevenir excesos. Estos criterios 
deben discutirse y establecerse tomando en cuenta las características propias del área, la 
naturaleza de los servicios que acostumbra prestar y la opinión de los miembros del área.

Por su parte la UAM debe establecer los mecanismos administrativos necesarios que 
sustituyan el establecimiento de las mencionadas estructuras empresariales.
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3.9 DIFUSION

Los mecanismos de difusión de la universidad internamente y dentro de la comunidad 
académica son adecuados; las publicaciones periódicas y el resto de la labor editorial de la 
institución es considerable. Sin embargo los mecanismos de comunicación hacia el exterior 
de la comunidad no son lo eficientes que debieran, en esta dirección la universidad debe de 
hacer un esfuerzo extra, pero este problema trasciende a la división.

3.10 RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS ÁREAS DE INGENIERÍA

La evaluación cualitativa de la investigación desarrollada por las área de la División de 
Ciencias Básica e Ingeniería, arrojó un resultado muy interesante: las áreas de apoyo tienen 
un nivel de investigación superior al de las áreas de ingeniería. Las causas de este retraso de 
las áreas de ingeniería se anotan a lo largo de este documento y pueden resumirse como 
sigue:

Falta de personal preparado para llevar a cabo la investigación
Falta de planeación de las actividades del área
Falta de relaciones con otras instituciones, dentro y fuera de la UAM
Falta de relaciones con la comunidad en general
Falta de políticas de selección y contratación de personal
Falta de espacio e instalaciones para llevar cabo ingeniería experimental
Falta de congruencia en la integración de los departamentos que alojan a las áreas de
ingeniería

Recomendación:

Para atender a estas carencias se propone el establecimiento de un comité asesor dedicado 
al desarrollo de la investigación en las áreas de ingeniería, de preferencia externo.

Las materias de este comité asesor serían:

Integración de las áreas de ingeniería afines por departamentos
Líneas y estrategias de investigación de los departamentos así integrados
Políticas de formación de recursos humanos y de reclutamiento de personal de acuerdo a las
necesidades de cada área
Necesidades de espacio, equipos e instalaciones para la investigación experimental
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4. CONSIDERACIONES FINALES

La organización de la UAM, muy distinta al de otras instituciones educativas, además de 
darle una personalidad propia, le proporciona ventajas para adecuarse a nuevas situaciones 
y enfrentar nuevos retos. El cambio de énfasis entre docencia e investigación es un ejemplo 
de ello; en esta dirección la institución ya ha recorrido una parte importante del camino y ha 
cosechado frutos apreciables.

Sin lugar a duda el entusiasmo, la dedicación y el convencimiento de una parte considerable 
del personal de la institución es otro de los elementos que ha hecho posible lo logrado hasta 
ahora.

Sin embargo este es un proceso que para llevarse a cabo requiere de un plazo razonable e 
implica cambios que llegan inclusive a la estructura, organización física y equipamiento de 
la institución pero cuyo elemento primordial es la conciencia y participación de los 
miembros de la institución.

El desarrollo de este proceso requiere de metas claras y evaluación permanente.

Esta evaluación es una muestra del interés de la institución en la consecución de estos 
objetivos.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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ANEXO 1. MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

DR. ALVARO ALBERTO ALDAMA-RODRIGUEZ
Vocal Ejecutivo
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(73)194241, 194261 
(73)193422 (Fax)
Representante:
Ing. Luis Alberto Gómez Ugarte García 
e-mail: agugarte@tlaloc.imta.mx

DR. JOSÉ MANUEL DE LA ROSA
ESIME-IPN 
729.6000 
54622 (Fax)
796.7863 (Casa)

DR. JORGE ABRAHAM DÍAZ RODRÍGUEZ
División de Estudios de Posgrado 
Facultad de Ingeniería, UNAM 
622.3227, 6223286 
622.3229 (Fax)

ING. JORGE GIL MENDIETA
Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
622.3554
550.0047 (Fax)
e-mail: jgil@servidor.unam.mx

DR. MANUEL E. GUZMÁN RENTERIA
Encargado
CINVESTAV del IPN, Unidad Guadalajara
(3)684.1580
(3)684.1708 (Fax)
e-mail: manuelg@ctsmex.attmail.com

DR. MAGDALENO MEDINA NOYOLA
(48)137557 
(48)133874 (Fax)
(48)110221 (Casa)
e-mail: medina@decl.ifisica.uaslp.mx

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
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DR. IGNACIO MENDEZ RAMIREZ
UAM-Xochimilco 
724.5204, 724.5118 
724.5173 (Fax)
656.4171 (Casa)
e-mail: imendez@servidor.unam.mx

ING. HECTOR MENDOZA MARQUEZ
Director General 
Eco-Ingeniería, S.A. de C.V.
563.6355 
598.3958 (Fax)
e-mail: ecomex@rtn.net.mx

DR. JUAN JOSÉ RIVAUD MORAYTA
658.7895, 658.8034 
658.7885 (Fax)
665.6853 (Casa)

DRA. LENA RUIZ AZUARA
Facultad de Química, UNAM 
622.3529, 622.3814 
616.2010 (Fax)
677.8632 (Casa)
e-mail: lena@servidor.unam.mx
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ANEXO 2. TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS

ANEXO 2. RESUMEN COMPARATIVO DE LA EVALUACION DE LAS AREAS

ORGANIZACIÓN PERSONAL INFRAESTRUCTURA VNCULACIÓN PRODUCCIÓN DFUSIÓN SERVICIOS DOCENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

INVESTIGACIÓN

QUIMICA B M R B B M
ANALISIS MATEMATICO Y SUS APLICACIONES B B B B B+ B NA B
FISICA B B B NA B
MATEMATICA DISCRETA Y SUS APLICACIONES B B+/B- B B/R B B
MATEMATICA EDUCATIVA B R- B M M R- B M
QUIMICA APLICADA B B NA B
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
SISTEMAS DIGITALES Y COMPUTADORAS B M M M B NA B+ B/M
INSTRUMENTACIÓN M M M N R M N B M
CONTROL M M M M M NA R M
COMUNICACIONES R- M M B B NA B B/M
DEPARTAMENTO DE ENERGIA
ELECTRICA M M B/M R B B-/M
MECANICA M R M M M B M
PROCESOS Y MEDIO AMBIENTE M R M M B B M
TERMOFLUIDOS B B M M B B B
DEPARTAMENTO DE MATERIALES
CIENCIA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN

B R
M M

R
M

B
R

B
B

R
M

GEOTECNIA
ESTRUCTURAS

M M M M M
B M B B B B+

N
B

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ESTADISTICA E INVESTIGACION DE OPERACIONES B B+ B B- B N B B-
SISTEMAS COMPUT ACION ALES
SISTEMAS SOCIOTECNICOS

B B- B B+ B B R
B B M B B

B
B

B
B+

SIGNIFICADO DE LA NOTACIÓN

N = NULA B = BUENA ( ♦ ) = MAS QUE

M = MALA E = EXCELENTE ( / ) = DOS GRUPOS DIFERENCIADOS

R = REGULAR ( - )  = MENOS QUE NA = NO APLICA

División de Ciencias Básicas 
Evaluación Académica 
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ANEXO 3. PRODUCCION

Evaluación Global de los Productos de la Investigación y del Desarrollo Tecnológico

PARTICIPACION EN CONGRESOS NACIONALES
Presentación de trabajos

Por invitación 
Por libre inscripción 

Presentación de trabajos
Con referi 
Sin referi

Reducido
Excesivo

Regular
Excesivo

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES
Presentación de trabajos

Por invitación Reducido
Por inscripción libre Satisfactorio

PRESENTACION DE ARTICULOS
Revistas Nacionales

Con referi 
Sin referi 

Revistas Internacionales
Con referi 
Sin referi

Regular
Regular

Reducido
Regular

PRESENTACIÓN DE REPORTES DE INVESTIGACIÓN
Con referi 
Sin referi

Reducido
Regular

PRODUCCIÓN DE LIBROS
Capítulos
Completos

PRODUCTOS TECNOLÓGICOS
Electrónica 
Sistemas y Programas 
Patentes 
Prototipos

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Seminarios. 
Conferencias 
Congresos 
Congreso Interno

Reducido
Reducido

Regular
Reducido
Escasas
Escasos

Satisfactorio
Satisfactorio
Regular
Regular
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COMITE:

MTRO. DAVID ARELLANO GAULT (Secretario)

DR. RAUL BRAÑES BALLESTEROS 

DR. JAIME ERASTO CORTES ARELLANO 

LIC. FERNANDO CORTES CACERES 

DR. HECTOR CUADRA Y MORENO

DR. SERGIO DE LA PEÑA 

DR. LUIS MONTAÑO HIROSE 
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PRESENTACION GENERAL

Presentamos aquí los resultados generales de la evaluación que este Comité Académico 
ha practicado a 16 áreas y 8 grupo de investigación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UAM-A.

Hemos realizado un documento de evaluación de cada área y grupo, desde la 
perspectiva, de los 5 Departamentos a los que pertenecen (Administración, Derecho, 
Economía, Humanidades y Sociología) y un documento con comentarios generales sobre 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Dos son las principales características que tienen estas evaluaciones:

En primer lugar, creemos existe actualmente un amplio consenso respecto a que las 
evaluaciones son herramientas útiles y necesarias para mejorar el desempeño 
institucional. En este caso aunque se trató de una evaluación externa, ésta fue realizada 
de acuerdo a un diseño elaborado por la propia institución y para su realización contamos 
con el apoyo sin reserva, tanto del personal académico como de las autoridades de la 
Unidad. Pero cabe señalar que esta evaluación no pretende formular juicios sobre la 
situación que prevalece en las áreas de investigación, sino aportar un insumo que 
contribuya a que los miembros de la comunidad académica de la UAM puedan pensar a 
partir de informaciones útiles sobre el desempeño de las áreas y los grupos, y tomar 
decisiones en torno a lo que está bien y lo que debe ser transformado.

En segundo lugar, puede decirse que el principal rasgo de las áreas de investigación es 
su diversidad en términos de su objeto de conocimiento, sus prácticas de investigación y 
docencia, el número y la formación académica de sus miembros, el tipo de apoyos y el 
reconoc im ien to  del que gozan interna y externamente. Por ello, no hemos realizado, ni 
creemos que es posible realizar, un análisis comparativo entre las áreas y grupos 
evaluados. Este trabajo aporta la información relevante y sistematizada para conocer las 
actividades académicas (en particular las tareas de investigación) que realiza cada una 
de las áreas y grupos y hemos evaluado su desempeño tomando como parámetros el 
estado del conocimiento que prevalece en la disciplina o la especialidad a la que 
pertenece.
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SUGERENCIAS GENERALES

Las siguientes son reflexiones y observaciones sobre aspectos que nos parece comunes 
a las áreas de la División, y en algunos casos incluso de la Unidad. Desde luego se trata 
de apreciaciones generales a partir del conocimiento, sin duda elemental, que hemos 
adquirido sobre la historia y el funcionamiento de las Areas. A este respecto es necesario 
destacar que existen condiciones que deben tomarse en cuenta en la evaluación del 
desempeño de las áreas y de la división como conjunto, porque afectan las apreciaciones 
que se hagan, como han sido cambios importantes en las orientaciones de la 
investigación. Los aspectos específicos de tales sugerencias generales se relatan a 
continuación.

1. REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION

Las estructuras y procedimientos administrativos deben estar al servicio de las 
actividades académicas, por lo que tendrían que ser objeto de constante revisión para 
lograr la mayor eficiencia y eficacia- en términos de recursos utilizados y logros de 
objetivos- en el desarrollo de las tareas de la División.
En este sentido es conveniente actualizar el sistema de registro y proyectos de 
investigación para lograr una mayor coherencia temática, teórica y metodológica, a nivel 
de las áreas, grupos de investigación y departamentos, en un contexto de pluralidad y 
tolerancia. Este debiera de incluir un proceso de evaluación y seguimiento que no sea 
sólo un trámite administrativo. La solicitud de registro tendría que ir acompañada de la 
información necesaria para su evaluación, tal como los objetivos que se persiguen, los 
integrantes del proyecto y su nivel de participación, los recursos financieros requeridos, la 
metodología a utilizar, la fecha probable de terminación, y los resultados parciales y 
finales que se esperan obtener, entre otros. A la vez los proyectos aprobados deberían 
ser acompañados de un compromiso institucional que asegurase su cumplimiento.

2. CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo son inadecuadas en algunos aspectos para realizar de mejor 
manera las tareas de investigación. Al respecto se hacen las siguientes sugerencias:

a) Establecer un programa de equipamiento informático, en lo concerniente a la 
adquisición y actualización de computadoras, periféricos y programas, en función de 
las necesidades de investigación. El acceso a redes es requisito para gran parte de 
los investigadores.

b) Mejorar la infraestructura en lo relativo a espacios físicos de manera que, al menos, 
todos los profesores de carrera dispongan de un lugar adecuado y de áreas para el 
trabajo colectivo.
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c) Revisar la política de adquisición hemero-bibliográfica, involucrando de manera más 
directa a los Jefes de Area, Coordinadores de grupo y Jefes de Departamento, a fin de 
mejorar el acervo relacionado con los proyectos de investigación. En esta misma 
dirección es necesario contar con procedimientos más eficientes para la adquisición y 
disposición de tales materiales.

d) Mejorar los apoyos administrativos de las jefaturas de área, coordinación de grupos y 
jefaturas de departamento, para que sus responsables centren su atención en la 
dirección académica, mas que en asuntos administrativos.

3. FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION

Es indudable que el trabajo colectivo puede enriquecer la investigación, pero al respecto
es necesario tomar en cuenta:

1o El trabajo colectivo asume diversas modalidades que van desde la simple discusión de 
formulaciones y avances individuales de la investigación, hasta proyectos llevados a 
efecto de manera conjunta y permanente, sean o no muldisciplinarios.

2o El trabajo individual puede ser tanto o mas eficiente que el colectivo, dependiendo del 
tipo de proyecto y de vocaciones personales de los investigadores.

3o El trabajo colectivo requiere de un liderazgo académico claro y de habilidades para 
ejercerlo a fin de asegurar un proceso estimulante para todos los participantes, y 
obtener resultados relevantes.

4o La asignación de recursos se hace por áreas. Preocupa que quienes hacen 
investigaciones personales o no están incorporados a alguna Area, se encuentren en 
desventaja para obtener apoyos adecuados.

5o Al respecto proponemos las siguientes sugerencias:

6o Impulsar la incorporación de profesores-investigadores con perfiles y habilidades 
afines al trabajo de docencia-investigación que se plantea en la División.

7o Propiciar la realización de eventos académicos interdepartamentales e 
interinstitucionales que fomenten la elaboración de proyectos interdisciplinarios en 
temas de relevancia nacional.

8o Revisar las políticas de publicación de libros y revistas a fin de evitar las prácticas 
endogámicas.

9o Fomentar la vinculación con los sectores productivos y de servicios con el objeto de 
promover la investigación orientada a un mejor conocimiento de la realidad social y a la 
formulación de políticas y soluciones de los problemas, sin detrimento de la 
investigación teórica.
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10°Fomentar la obtención de mayores recursos extraordinarios mediante la vinculación 
con agencias de financiamiento y/o mediante la elaboración de proyectos de 
investigación específicos.

H 0Promover la realización de proyectos de investigación de largo aliento, mas formativos 
y reflexivos. Actualmente las políticas institucionales de evaluación del desempeño y 
otorgamiento de estímulos y becas externas a la UAM y propias, auspician los 
resultados de corto plazo y el trabajo individual.

4. VINCULACION INVESTIGACION DOCENCIA.

La vinculación investigación-docencia es una tarea compleja que requiere de un
análisis profundo que considere los siguientes aspectos:

1o La generación y la transmisión de conocimientos, requieren habilidades diferentes. El 
supuesto implícito en la consideración institucional es que cada miembro del cuerpo 
académico posee ambas. No sólo, sino para todo efecto académico no se hace 
distinción del trabajo de asistentes, asociados y titulares, y hay una proporción 
mayoritaria de titulares respecto a asociados. Esto incide en el trabajo colectivo. 
Además obliga a considerar que el apoyo a la investigación se limite casi 
exclusivamente a ayudantes ocasionales y estudiantes.

2o En las unidades de enseñanza aprendizaje hay alguna que poco se pueden vincular 
con la investigación, como algunos cursos básicos, mientras que otros consisten en 
investigar, como en algunos seminarios de posgrado. Al mismo tiempo los procesos y 
ritmos de la investigación no coinciden con los de la docencia, que tienen un carácter 
cíclico.

3o La vinculación puede suceder mediante un amplio abanico de mecanismos, como el 
uso en clase de resultados de investigación de los docentes, hasta la incorporación de 
los alumnos a algunas fases de estas tareas.

Consideramos las siguientes sugerencias:

a) Determinar los mecanismos más adecuados de vinculación a la docencia, según 
las Areas, el estado de la investigación y relevancia para la disciplina, con la 
mayor flexibilidad para no comprometer o violentar ninguno de los dos procesos.

b) El personal académico tendría que pasar por las diferentes fases de participación 
en las labores de investigación hasta presentar un proyecto propio, para recuperar 
el sentido formativo que debe tener ese proceso.

c) Generar vías mejores para la participación de estudiantes a la investigación en las 
áreas.

/
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5. CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO DE LAS AREAS.

En los dos años últimos se modificó el trabajo de las áreas a la  lu z  de nuevas 

orientaciones. En realidad han sucedido varios cambios importantes en menos de una 
década. Tanto así que es difícil la evaluación del trabajo actual de las áreas, ya que parte 
de sus resultados se deben a formas anteriores de gestión.

Tal vez por la frecuencia de los cambios, incluyendo la idea misma que prevalece 
de la investigación dentro de la unidad, queda la impresión de pragmatismo en los 
resultados. Ha sido el caso de la dedicación a realizar estudios de posgrado por una 
parte sustancial del personal, que no fue acompañada por el replanteamiento de los 
programas y la reorganización del trabajo de las áreas. También la orientación provocada 
por los estímulos materiales internos y externos, que han provocado una amplia 
reorganización del trabajo personal y por lo tanto de las áreas y la División.

Las sugerencias son:

a) Parece prudente dar el tiempo suficiente para que se expresen las virtudes y 
desventajas de cada cambio mayor y consolidar el proyecto, antes de introducir 
nuevas orientaciones.

b) Rescatar en lo posible la programación de proyectos y actividades en base a sus 
propios méritos académicos y asegurar su cumplimiento por parte de acontecimientos 
externos a las áreas.

Estas apreciaciones y reflexiones no agotan, desde luego, las ideas que han 
surgido en el grupo a raíz de la rica experiencia que ha significado el acercamiento y 
apreciación del trabajo de las áreas y grupos de la División. En este sentido la 
sugerencia mas importante, tal vez, es que se constituyan un medio estimulante a la 
investigación, sea personal o colectiva, con la flexibilidad necesaria a fin de que, sin 
relajar las normas académicas, abra opciones a las muy variadas formas de creatividad 
intelectual que existen o pueden surgir en la comunidad.
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CONSIDERACIONES GENERALES

I. ANTECEDENTES, TRAYECTORIA Y OBJETO.

El Departamento de Administración de la UAM-Azcapozalco es el único existente 
en la UAM; en las otras dos unidades esta disciplina se encuentra inscrita en los 
departamentos de Economía (UAM-I) y de Producción Económica (UAM-X). Siendo el 
departamento una unidad organizativa encargada de promover y dirigir la investigación, 
alberga en su seno las Areas de Investigación, y en el caso de la UAM-A a los Grupos de 
Investigación. No obstante ello, el Departamento de Administración se orientó desde sus 
inicios más a las actividades de docencia, siendo la Licenciatura en Administración una 
carrera muy solicitada a nivel nacional, caracterizada además por niveles sumamente 
reducidos de investigación. La conjunción en el Departamento de dos vertientes centrales 
de la disciplina, la Administración (de Empresas Privadas) y la Administración de 
Empresas Públicas perfiló un Departamento con pocas posibilidades de interacción a 
nivel del objeto de estudio, generando con ello grupos de investigación con escasa 
interrelación entre sí y sensible a los procesos de renovación de la Jefatura del 
Departamento. El avance teórico y la dinámica misma del objeto de estudio han 
propiciado reformulaciones al interior de estos grupos pero escasa integración a nivel 
departamental. Estos dos elementos no han sido suficientemente incorporados y 
discutidos para definir de manera más clara los objetivos y las líneas de investigación de 
las Areas y del Departamento en su conjunto. Es necesario, por lo tanto, un mayor trabajo 
colectivo que permita redefinir las grandes líneas estratégicas del Departamento, 
encontrando los elementos de vinculación de la investigación tanto a nivel teórico como 
de campo que, respetando los proyectos de las Areas y del Grupo, permita otorgarle al 
Departamento una mayor claridad de dirección y coherencia a los distintos proyectos de 
investigación. En esta misma dirección, los nombres con que se identifican las Areas no 
son totalmente adecuados, sea por la amplitud que ellos implican, sea por el cambio de 
objeto de estudio.

II. PLANTA ACADÉMICA.

El personal académico adscrito al Departamento de Administración se encuentra 
distribuido de la siguiente manera:

Adscripción Número de miembros
Area de Administración y Procesos de Desarrollo 19
Area de Empresa Pública 15
Grupo de Nuevos Modelos de Organización 8
Profesores-investigadores no adscritos 29

Total 72
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Existen 20 profesores de tiempo indeterminado y 9 de tiempo determinado sin 
pertenecer a colectivo de investigación alguno, sea bajo las modalidades de Area o 
Grupo; ellos representan cerca del 40% del total de profesores. 10 de ellos son de tiempo 
indeterminado y completo. La mayor parte de estos profesores no han obtenido premios o 
distinciones. 23 de ellos (79%) tienen sólo estudios de licenciatura y ninguno de 
doctorado. 6 de ellos (21%) estudian un posgrado, de los cuales 5 Maestría y 1 
Doctorado.

Es de señalarse el número de promociones habidas durante el período 1991- 
1996. En este período ha disminuido el número relativo de profesores asistentes (de 23 a 
10%), e incrementado el de profesores titulares (17 a 37%):

Asistente Asociado Titular Total
1991 0.23 0.60 0.17 1.00
1992 0.23 0.60 0.17 1.00
1993 0.22 0.57 0.22 1.00
1994 0.17 0.60 0.23 1.00
1995 0.12 0.54 0.34 1.00
1996 0.10 0.53 0.37 1.00

□  Titular
■  Asociado
■  Asistente

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I0



3785
División de Ciencias Sociales v Humanidades

No obstante ello, hay que señalar que 32 profesores (53%) no se han promovido 
durante dicho período; 6 de ellos (10%) siendo asistentes y 26 (43%) asociados; por otro 
lado, 20 de ellos (33%) son de tiempo completo, 11 (18%) de medio tiempo y 3 (0.05%) 
de tiempo parcial.

El Departamento refleja fielmente el estado actual de desarrollo de la investigación 
en Administración en nuestro país, caracterizado por estudios de Maestría con perfil 
profesionalizante y escasos estudios de Doctorado, lo que se traduce en una reducida 
proporción relativa de profesores titulares. Así, el Departamento presenta, para 1996 un 
menor número de profesores titulares (37%), con relación a Derecho (44%), Economía 
(61%), Sociología (63%) y Humanidades (79%). El Departamento cuenta también con 
pocos doctores (3) y maestros (20) aunque la formación tendiente a la obtención de 
posgrados se ha desarrollado recientemente, la cual incluye 9 profesores en maestría y 9 
en doctorado. Sin embargo, los profesores que no se encuentran en colectivos de 
investigación no se han incorporado realmente a esta tendencia y se caracterizan 
mayoritariamente por poseer sólo el grado de licenciatura, desarrollando además pocos 
proyectos de investigación. El Departamento no cuenta con profesores pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores ni ha obtenido el Premio a las Areas de 
Investigación, lo que induce a pensar en la necesidad de un mayor desarrollo de la 
investigación que promueva dichos reconocimientos a partir del fortalecimiento del 
liderazgo académico.

A1 Form A2 Form Gpo Form Sin Area
Grados:
Licenciatura 12 6 4 23
Maestría 6 7 7 1 4 1 6
Doctorado 1 4 2 4 0 1 0

Número de
•

Proyectos: 11 13 6 3

Categoría:
Titular 8 7 2 5
Asociado 10 8 4 15
Asistente 1 0 1 9

A1: Area de Administración y Procesos de Desarrollo 
A2: Area de Empresa Pública 
Gpo: Grupo de Nuevos Modelos de Organización 
Form: Programa de Formación. Estudios de Posgrado.
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III. PLAN DE ACTIVIDADES.

Las investigaciones se realizan principalmente de manera individualizada y 
algunas de ellas no guardan relación entre sí; otras son repetitivas y algunas más tienen 
difícil inscripción en el Area actual e incluso en el mismo Departamento. El número de 
proyectos de investigación es alto, debido principalmente tal vez a la falta de actualización 
en el Consejo Divisional y al desarrollo de proyectos individuales. Existen escasos 
vínculos de las Areas y del Grupo con otros grupos de investigación, tanto internos como 
externos, tanto a nivel nacional como internacional.

IV. PRODUCCION ACADEMICA.

Las publicaciones se han concentrado en la revista Gestión y  Estrategia, 
publicada por el Departamento, así como diversos libros editados por el mismo. El avance 
significativo de publicaciones se ha reflejado en el conjunto reciente de promociones y 
obtención de estímulos y becas por parte de un grupo de profesores; pero ha sido 
relegada la discusión con otros grupos de investigadores. La producción académica no ha 
sido todavía lo suficientemente difundida debido a su carácter endogàmico y orientada a 
la obtención de resultados en el corto plazo.

V. EVALUACION GLOBAL Y RECOMENDACIONES.
9

La orientación profesionalizante de la disciplina ha provocado un énfasis en la 
docencia y ha inhibido el desarrollo de la investigación. Por otro lado, las políticas 
institucionales de evaluación del desempeño académico han favorecido en cierta medida 
su avance, pero han reorientado el trabajo de las Areas y Grupos hacia la producción de 
resultados de corto plazo, principalmente artículos. Es necesario, por lo tanto, promover 
un conjunto de acciones tendientes a elevar el nivel académico de la investigación - 
previos a la obtención de dichos resultados-, tales como:

a) la redefinición de los objetivos de los colectivos de investigación, sus programas, 
líneas y proyectos, asumiendo el Departamento una mayor direccionalidad estratégica 
en estas tareas, procurando armonizar e integrar los diversos programas,

b) la incorporación de miembros que no pertenecen a colectivo alguno en Areas y 
Grupos, principalmente aquellos profesores de tiempo completo e indeterminado,

c) la reasignación interna de los miembros de los colectivos en función de sus proyectos 
de investigación,

d) el fortalecimiento del liderazgo académico, a través de la elección idónea del Jefe de 
Area, intercambios académicos, procesos de formación y actualización, profesores 
invitados reconocidos internacionalmente, entre otros,

e) la participación colectiva de los miembros, propiciando no sólo su incorporación a las 
Areas sino procurando una mayor identificación a nivel Departamental,
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f) los intercambios académicos, priorizando primero los programas e identificando a los 
grupos más destacados tanto a nivel nacional como internacional.

g) la vinculación con sectores externos, que propicien tanto el desarrollo de 
investigaciones de campo como la obtención de recursos extraordinarios que apoyen 
las actividades mismas de investigación,

h) un plan de vinculación de los profesores del Departamento con los estudiantes, 
mediante la promoción de los proyectos realizados en las Areas y el Grupo y su 
vinculación con los trabajos terminales de los propios alumnos,

i) el desarrollo de políticas departamentales tendientes a mejorar la infraestructura del 
Departamento, en términos de espacios físicos y equipo de cómputo principalmente.

j) la reyisión de las políticas de publicación del Departamento y de las Areas, a fin de que 
ésta se constituya en un elemento más de vinculación con otros grupos de 
investigadores y otros sectores y no que represente el punto final de la investigación. 
Es necesario avanzar en su diversificación.

k) la promoción de investigaciones colectivas de largo plazo.

13
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DEPARTAMENTO DE DERECHO
RECOMENDACIONES GENERALES.

La evaluación practicada muestra hasta ahora que las áreas del Departamento de 
Derecho, entendidas como un espacio en el que se centraliza la investigación no han 
cumplido con la función que se esperaba de ellas. En muchas de las áreas evaluadas 
ellas representan un espacio formal desprovisto de contenido real. Hay que decir que la 
información proporcionada para la evaluación, tanto a través de documentos como de 
entrevistas, es a veces confusa, contradictoria e incompleta.

Lo que parece claro es que la investigación sigue siendo concebida como un 
conjunto de actividades de variada índole que se definen en un proyecto que, por lo 
general, un miembro académico registra en la División mediante un proceso 
prácticamente administrativo. No existe un eje que vertebre la investigación. Los 
proyectos registrados reflejan la preocupación de los investigadores por ciertos temas, 
que no son propiamente investigados sino más bien examinados analíticamente a la luz 
de antecedentes que son mínimos. De esta manera, los proyectos registrados, 
habitualmente, no son parte de un programa de investigación que tenga un objetivo 
preciso y en torno al cual se nuclea el área, sino más bien reflejan la preocupación de sus 
autores por ciertos temas. Esto por si mismo no quita valor a los resultados de los 
trabajos hechos, sino más bien expresan su carácter inorgánico.

A la luz de los exámenes que se han practicado, se pueden avanzar algunas 
recomendaciones provisionales, como son las siguientes:

1. Se debe formular una política de investigación en el campo del derecho que sea 
congruente con la política general de la Universidad y sus disponibilidades, así como el 
desarrollo de la investigación jurídica en el país y en el extranjero.

2. Se debe reorganizar de inmediato la investigación que se está llevando a cabo a través 
de una tarea de revisión que conduzca a la depuración y actualización del registro.

3. Se debe reorganizar la investigación en función de proyectos específicos, que cuenten 
con un calendario de actividades y un presupuesto perfectamente delimitados, incluido 
el tiempo-investigador que se destinará a cada proyecto.

4. Se debe renovar la investigación mediante nuevos proyectos que permitan el 
desarrollo de las actuales y futuras potencialidades del Departamento. En la 
formulación de nuevos proyectos deben explorarse todas las posibilidades de 
asociación que fueran deseables con otros grupos de investigación y con eventuales 
donantes interesados en el desarrollo de esos proyectos.

5. La investigación debe concentrarse en ciertos temas en los que el Departamento de 
Derecho de la Universidad pueda presentar ventajas comparativas, especialmente en 
función de los investigadores de que dispongan o que pueda asociar a un determinado 
proyecto.
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6. El registro de los proyectos debe transformarse en un proceso académico, que incluya 
la participación de comisiones que dictaminen sobre la oportunidad y viabilidad de los 
mismos.

7. El desarrollo de los proyectos de investigación debe ser evaluado periódicamente y su 
conclusión debe ser materia de un dictamen especial.

8. En este proceso debe concillarse la libertad de investigación que es propia de esta 
actividad con la necesaria planeación que la Universidad debe hacer de su 
funcionamiento.

9. Los productos de los proyectos de investigación deben ser difundidos ampliamente, 
por lo que se hace necesario no sólo asegurar desde un principio su publicación sino 
también una distribución apropiada de lo publicado, así como otras formas de difusión 
(presentaciones, seminarios, conferencias, etc.).

A

10.Las áreas deben suprimirse como espacios necesarios para el desarrollo de la 
investigación, en beneficio de formas de auto-organización en función de los proyectos 
específicos que se generen.

11.Deben establecerse estímulos para todas las formas que asuman los proyectos de 
investigación y la generación de sus productos (proyectos individuales, colectivos, 
asociados a otras instituciones, artículos, libros, etc.). Esto implicaría una revisión del 
tabulador vigente.
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
PUNTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA.

1. Las líneas de investigación del Dpto. pasan en su conjunto por la práctica de la 
economía aplicada. Esta se realiza en relación a diferentes aspectos, partes o sectores 
de la economía mexicana. Sería importante reagrupar proyectos de investigación que 
poseen un objeto común dentro de áreas de investigación que se identifiquen por el 
mismo.

2. La práctica de la investigación está constreñida por plazos vinculados a los resultados 
que deben obtenerse para justificar cierto nivel de producción académica. A la vez, los 
proyectos están definidos en términos demasiado abiertos y con plazos 
indeterminados. Una reformulación de los proyectos de investigación en torno a 
estándares más precisos y una fijación de plazos que no esté sólo vinculada con los 
niveles de producción sino también con los contenidos de las investigaciones sería 
recomendable.

3. Las investigaciones de carácter teórico y metodológico están hoy inmersas en áreas 
que practican de manera preponderante el análisis económico aplicado. La 
jerarquización de las líneas de investigación básica y metodológica es imperativa para 
diferenciar claramente las áreas de investigación concentradas en ellas.

4. Una organización de las investigaciones de diferente grado de concreción empírico 
sería: a) definir áreas de investigación centradas en la economía aplicada a ciertos 
aspectos, partes o sectores de la realidad mexicana, b) integrar programas interáreas 
sobre temas teóricos o metodológicos y c) diferenciar, si es necesario dentro de las 
áreas de investigación proyectos de carácter básico o metodológico de aquellos 
centrados en la investigación aplicada.
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DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES
COMENTARIO SOBRE EL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES REALIZADO POR

EL COMITE DE EVALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION.

El Departamento de Humanidades se halla inscrito en un campo académico- 
administrativo que en buena medida le resulta ajeno, pues difícilmente habrá de 
encontrar, establecer y mantener vínculos con áreas como la Administración, el Derecho, 
la Economía. Consecuentemente, la interdisciplinariedad ha de darse dentro de las 
fronteras propias de su quehacer, lo que hasta el momento no ha ocurrido. En cambio, su 
campo de acción, que es el Tronco General de Asignaturas, no resulta del todo propicio 
para cumplir satisfactoriamente con los propósitos de la investigación. Aunado a ello, las 
limitaciones que impone el no ofrecer una licenciatura, causan que su operación se 
muestre como muy constreñida.

Por lo tanto, la investigación llevada a cabo se muestra como pertinente en la medida en 
que satisface sus expectativas. Y sí no existe un marco de referencia institucional y sí la 
investigación departamental es sólo coincidente con sus exclusivos objetivos, podría 
afirmarse que las líneas temáticas contribuyen a un conocimiento mayor de las disciplinas 
correspondientes.

Así, el Area de Literatura, dentro del vasto expectro que anuncian el Programa de 
Investigación de Literatura Mexicana y el Programa de Creación y el Programa de 
Investigación, Reflexión Rescate y Difusión de la Literatura, hace válidos sus proyectos y 
líneas temáticas por el único hecho de caber en cada uno de ellos.

Si dichos programas fueron aprobados con esas dimensiones conceptuales y sin asuntos 
descritos específicamente, los productos respectivos serán de igual naturaleza.

Constrastantemente, el Area de Estudios Interdisciplinarios de Cultura en México 
responde a programas delineados de mejor manera por los proyectos ejecutados y en 
proceso. Empero, quedaría por ver cómo todo ello emerge en favor de una visión integral.

El Seminario de Lenguaje, Cognición y Cultura en la Educación Superior requiere de una 
estrategia más racional a fin de cumplir con metas acordes a sus potencialidades. Debe 
mirar hacia el Departamento y hacia la Institución. Debe ser consciente de la importancia 
de la administración de la investigación, que quizás, en el ámbito departamental, 
aparezca como un imperativo impostergable, el cual no lo ha sido visualizado, porque la 
Institución misma no lo ha establecido.

Si la investigación ha de evaluarse por los productos concretados en publicaciones y 
ponencias, tales actividades, como partes, no ofrecen en su suma el progreso de las 
investigaciones; en cambio, ponen en evidencia, lo fructífero de los esfuerzos. Tal vez lo 
publicado fue sometido a un dictamen, el cual no lo juzgó como parte de una 
investigación, sino como un trabajo de ciertas características. Precisamente así le ocurrió 
a este evaluador. Aun conociendo la producción por medio de páginas impresas, lo que 
aparecería como desorbitante para la capacidad del evaluador, éste tendría que llegar al 
todo por la suma no suficientemente acertada de las partes. Pero, sí se hubiera
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encontrado con documentos evaluatorios parciales o totales precertificadores de los 
productos, su juicio habría seguido ciertas pautas.

Ha de afirmarse que el Area de Literatura, de Historia y de Estudios Interdisciplinarios de 
Cultura en México ponen de manifiesto que el Departamento de Humanidades cumple 
satisfactoriamente con las tareas de investigación dentro de los parámetros supracitados 
y que el Seminario de Lenguaje, Cognición y Cultura en la Educación Superior todavía no 
exhibe su pertinencia a la luz de sus logros.

¿Por qué el Departamento de Humanidades no ofrece una licenciatura en Literatura 
Mexicana si posee una planta académica amplia, estrechamente relacionada con las 
letras nacionales a través de la crítica y de la creación, si sus investigadores de la historia 
de nuestro país atingentemente podrían sustentarla y sí los integrantes del Seminario 
configuraran lo que de lingüística se requiere?

La Dra. Margo Glantz, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en otras 
instituciones y en varios foros, ha señalado que una Licenciatura en Literatura Mexicana 
ha de ser creada en nuestro territorio por la importancia que reviste su evolución artística, 
histórica y social, amén de sus implicaciones nacionalistas y universales.

Si el Departamento de Humanidades impartiera tal licenciatura sería pionero en esta 
dirección, haría uso de sus grandes potencialidades y administraría convergente y 
fructíferamente la investigación.

Haciendo referencia al área de Historia de México, se advierte que aquí tampoco existe 
una licenciatura pero sí una Maestría en Historiografía de México creada en junio de 
1994. Aún cuando es prematuro hablar de sus resultados, sí es importante hacer notar 
que la planta docente que se eleva a nueve profesores titulares, es insuficiente para los 
requerimientos de una maestría en expansión. Los profesores no son suficientes para 
impartir clases y dirigir tesis de grado de un número elevado de alumnos. Ciertamente 
que se cuenta con 16 asesores y tutores externos, pero éstos no están del todo 
vinculados a la Universidad. La estancia anual o semestral de un cierto número de 
profesores visitantes ayudaría a consolidar la citada maestría. Otra alternativa, sugerida 
por los miembros de la propia área, sería la de incorporar académicos de otros 
Departamentos que tienen formación de historiadores y cierta trayectoria en el terreno de 
la investigación.

Una recomendación final sería la de cuidar el nivel académico de la citada maestría. 
¿Porqué la recomendación? Porque existen programas de maestría y doctorado en 
Historia de larga tradición en la ciudad de México los que de alguna forma se toman como 
punto de referencia o de comparación.
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Comentarios sobre el Departamento de Sociología de la UAM-A, realizados por el

Comité de Evaluación de las Areas de Investigación.

Características generales

En el Departamento de Sociología existen tres áreas de investigación: Sociología de las 
Universidades, Análisis Sociológico de la Historia y Sociología Urbana. Así mismo, existen 
tres grupos de investigación: Pensamiento Sociológico, Biotecnología y Análisis de la 
Realidad Mexicana Actual.

Esto significa que un total de 35 profesores de tiempo completo y 6 ayudantes pertenecen 
a las tres áreas de investigación y 12 profesores y 2 ayudantes forman parte de los tres 
grupos de investigación mencionados. Pero cabe señalar que existen en el Departamento 
30 profesores que realizan actividades de investigación de manera individualizada porque 
"se disolvieron sus grupos de adscripción, por desavenencias personales, por ausencia 
de varios de sus miembros o por cambio de intereses: o bien porque prefieren este tipo 
de trabajo" (Evaluación de la Jefa del Depto. de Sociología, Paz Trigueros Legarreta, 
mayo de 1996). Lo importante es remarcar que en el departamento se desarrollan 
actividades de investigación de manera individual cuyo número de miembros es bastante 
cercano a aquellos que forman parte de las áreas de investigación.

En el Departamento existen también diferentes instancias de organización institucional: 
una Junta de Coordinación Departamental formada por la jefa del departamento, los jefes 
de áreas, los coordinadores de grupos de investigación y las coordinadoras de la Carrera 
de Sociología y de la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitana. En este ámbito 
se discuten prioridades de investigación, asignación presupuestal, contratación de 
ayudantes, etc. Además existe una comisión de docencia y un consejo editorial cuya 
tarea es decidir sobre los contenidos y temáticas de la revista Sociológica.

Cabe señalar que este documento no es una evaluación del Departamento, puesto que 
ésta no podía surgir de una sumatoria de las evaluaciones particulares que hemos 
realizado a las diferentes áreas de investigación. Se trata tan sólo de exponer un conjunto 
de apreciaciones sobre las actividades de investigación y docencia que realizan aquellos 
académicos que están adscritos a las diferentes áreas o grupos que existen actualmente 
en el departamento. Dado que los temas y problemas que se identificaron son relevantes, 
exponerlos aquí puede ser un detonador para las discusiones colectivas que deben 
realizar en el futuro próximo los miembros del Departamento.

Los tres grandes grupos de cuestiones que identificamos están relacionados con:

- El vínculo áreas de investigación-docencia.
- La estrategia de publicaciones y difusión.
- Las condiciones materiales que prevalecen para desarrollar las actividades de 

investigación y de apoyo docente.
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- El vínculo áreas de investigación-docencia

Sin duda el área o grupo de investigación es un espacio donde la figura ideal de docente- 
investigador creada por la UAM se confronta cotidianamente con la realidad institucional. 
El docente que pertenece a una área de investigación es miembro de un colectivo de 
académicos que poseen proyectos de investigación individuales o grupales sobre una 
línea temática. Pero esto implica también responsabilidades académicas, asumidas por el 
área en relación con la docencia. De un primer análisis de la relación docencia-áreas de 
investigación surgen dos temas que deben incorporarse a una discusión colectiva: el 
proceso de formación académica de los profesores de la UAM y la relación que guarda la 
docencia en diferentes niveles (Licenciatura y Maestría) con las áreas de investigación.

a) Eí proceso de formación académica de los profesores

En el Departamento de Sociología existe un elevado número de profesores que están 
completando su formación académica. Sin duda esta situación no sólo es producto de 
decisiones individuales de superación académica sino que está directamente vinculada a 
las características que poseen los sistemas de estímulos y recompensas intra y 
extrainstitucionales (SNI). Lo importante es destacar que el resultado es el elevar el nivel 
académico de los profesores y, por ende, elevar la calidad de la enseñanza y la 
investigación que se desarrollan en la universidad.

Ahora bien, este proceso de formación individual requiere varios años, según sea el nivel 
o el grado que el profesor pretenda obtener, período durante el cual el profesor deberá 
privilegiar la investigación individual de la cual obtendrá su trabajo de tesis. Esta 
investigación individual puede beneficiarse del estímulo o aportaciones que efectúen los 
colegas del área, si se someten sus resultados al debate y la discusión colectiva. Pero 
queremos enfatizar que se trata, principalmente, de un trabajo que debe ser individual y 
original y es difícil preservar estas características y a la vez formar parte de proyectos 
colectivos.

Esta situación, que se intensificó en años recientes, tiene consecuencias directas sobre el 
desarrollo y consolidación de las áreas de investigación, sobre la impartición de la 
docencia y sobre las actividades burocrático-institucionales que deben asumir los 
miembros del departamento, puesto que implica el otorgamiento de licencias o la 
descarga docente, limitaciones para publicar productos parciales ya que se trata de 
trabajos de largo aliento, etc.

La idea es que el tema de la formación de los docentes de la UAM debe discutirse 
profundamente. Cada área o grupo puede establecer reglas propias y lograr mayor o 
menor éxito, pero el Departamento, la División y la UAM deben tener una clara política al 
respecto. Además, los profesores debieran evaluar en que etapa de su carrera 
académica se encuentran para construir una estrategia de compromisos académicos 
cuyo cumplimiento sea factible y los colectivos a los que pertenecen (área o grupo) deben 
crear mecanismos para dar seguimiento a tales compromisos y a los resultados parciales 
y final que se obtengan.

▲
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b) La relación niveles de docencia y  áreas de investigación.

Respecto a este tema se advierte una tendencia a realizar apreciaciones de tipo 
cuantitativo. Pero está claro que el problema no puede reducirse al número de horas- 
clases que se imparten en el nivel de Licenciatura o Maestría sino que encierra otras 
dimensiones.

Al evaluar las áreas de investigación de este Departamento una de las principales 
observaciones que surgen es que, en el último año, se ha incrementado la 
responsabilidad docente al hacerse cargo de la Maestría en Políticas y Planeación 
Metropolitana. Dadas las características de esta maestría, esta cuestión afecta 
directamente la relación docencia-investigación, principalmente, en el caso del área de 
sociología urbana. No repetiremos aquí lo señalado en el documento de evaluación del 
área de sociología urbana, pero si interesa enfatizar nuevamente que son el 
Departamento, la División y la Universidad las instancias que deben formular una clara 
posición respecto a la docencia de posgrado, considerando que ésta debe alcanzar un 
alto nivel académico sin que ello afecte la docencia de nivel de licenciatura.

En este sentido, nos interesa enfatizar el hecho de que el nivel de posgrado exige 
docentes que ya hayan alcanzado el grado y la experiencia académica necesaria para 
cumplir con los objetivos fijados en el correspondiente plan de estudios. El vínculo de la 
docencia con la investigación en este nivel de la enseñanza es ineludible. La pertenencia 
a un área de investigación y su relación con las temáticas impartidas en los cursos, el 
crecimiento de la planta docente son, entre otros, temas que deben discutirse no 
solamente entre los profesores que asumen la docencia de posgrado sino entre el 
conjunto que forma parte del departamento.

- La estrategia de publicaciones y de difusión de la investigación

Las investigaciones llevadas a cabo por los profesores investigadores de la UAM-A salen 
a la luz pública en revistas y libros. Una parte voluminosa se publica en revistas de 
circulación muy restringida, lo que no sólo impide que la labor desarrollada sea conocida, 
sino que, además, pone en duda su calidad. También se publica en revistas de la misma 
institución que someten los trabajos presentados a arbitraje anónimo. Los libros también 
suelen publicarse con el sello editorial de la propia Universidad y, por lo que sabemos, 
también se someten a arbitraje.

Nos parece que, sin perjuicio de la existencia de publicaciones internas y de circulación 
restringida, deberían tomarse algunas medidas para alcanzar altos niveles de calidad en 
las revistas y los libros que se publiquen.

En cuanto a las revistas sería conveniente formar una cartera de investigadores externos 
a la UAM-A, especialistas en las diversas ramas del quehacer de las ciencias sociales, 
que tengan amplio reconocimiento en la comunidad académica, con los cuales se haga el 
compromiso de que evaluarán los trabajos que se les envíen -ta l vez habría que acordar 
el número máximo de artículos a evaluar por año- y que autoricen que sus nombres sean 
incluidos en las publicaciones.

a i
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Una manera de penetrar en la comunidad académica mexicana, y por que no, de habla 
hispana, consistiría en traducir artículos de científicos sociales de renombre mundial, sin 
importar el continente en que habitan, y conseguir artículos inéditos que sean publicados 
más o menos por la misma fecha en México y en cualquier otra parte del globo terráqueo. 
Obviamente, el peso de estos trabajos en cada número de la o las revistas debe ser 
pequeño, para no desvirtuar la idea de que éstas publicaciones sean los órganos a través 
de los cuales se comunica el quehacer investigativo de la Universidad.

Los profesores investigadores de la UAM-A que escriban trabajos de calidad no tendrán 
ningún problema en publicar en la o las Revistas dedicadas a las ciencias sociales. La 
circulación no sólo tiene relación con la calidad del material que se publica y con la 
inclusión de nombres atractivos a los científicos sociales, sino también con el esfuerzo 
que debe hacer la Universidad para mejorar los canales de distribución y cubrir, en lo 
posible, el territorio nacional, y algunos otros países de habla hispana.

#

Nos parece que no sería una mala estrategia concentrar los recursos financieros en una 
pocas revistas que reúnan las características señaladas, garantizándose así la circulación 
de los trabajos de calidad realizados en la UAM-A.

Para evaluar los libros se podría recurrir a las mismas comisiones evaluadoras de las 
revistas. Con lo cual se garantizaría la calidad del material a publicarse. Para garantizar la 
circulación se podría optar por hacer convenios de coedición con casas editoriales de 
reconocido prestigio. De esta manera se satisfarían los principios de calidad y circulación.

- Las condiciones materiales para la investigación y las tareas de apoyo docente.

Al fundarse la Universidad Autónoma Metropolitana, el personal académico tanto 
temporal como definitivo, fue incorporado para cubrir tareas docentes. Los profesores 
tenían en claro que su misión era impartir determinadas materias en las licenciaturas y 
luego en las maestrías. Asimismo, en las instalaciones en cada una de las unidades de la 
Universidad se construyeron aulas para que los alumnos recibieran clases, laboratorios, 
la sede de la biblioteca y las oficinas administrativas. Es justo reconocer que también se 
construyeron cubículos suficientes para albergar a los profesores.

La nueva política de la Universidad postula tener un personal académico el que además 
de impartir clases y atender a los alumnos, realice investigación. Sin negar la disposición 
del personal académico para cumplir con cada una de estas tareas, existen serios 
problemas de infraestructura que impiden la realización satisfactoria de estas tareas.

En principio, la carencia de cubículos individuales en los que normalmente todo 
investigador almacena o guarda su información consistente en fichas de trabajo, 
materiales de campo y de archivo, libros y revistas especializadas, etc. El compartir 
cubículos con una o más personas, en los que además se brinda atención a los alumnos, 
complica las labores de todos y la resultante es que difícilmente se pueden preparar 
clases y menos investigar. La fórmula de fijar un horario y alternarse para ocupar un 
cubículo no siempre resulta adecuada puesto que la investigación es una labor que 
implica reflexión, continuidad y hasta cierto punto aislamiento.
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A nuestro juicio resulta recomendable asignar cubículos individuales a los académicos 
comprometidos con las labores de docencia e investigación. La fórmula de compartir 
cubículos sólo es posible entre los que académicos que se limitan al ejercicio de las 
tareas docentes.

Pero esto es sólo una parte del problema: debido al avance de la tecnología, para 
cualquier persona que incursione en el terreno de la docencia y de la investigación, 
además del cubículo, se requiere disponer de una computadora para cumplir desde 
labores simples como la transcripción de un texto, hasta ponerse en contacto con 
múltiples fuentes de información. La computadora permite al profesor investigador 
rastrear quiénes y en qué partes del mundo se realizan investigaciones semejantes, 
disponer del material requerido para su investigación y ponerse en contacto con otros 
colegas. El no utilizar los avances de la técnología para fines docentes y de investigación, 
conlleva el riesgo de rezagarse académicamente.

En áreas como Análisis sociológico de la Historia, no se tiene gran parte de la 
inafraestructura para fines docentes e investigación. No se tiene ni el espacio adecuado 
para trabajar ni el número suficiente de computadoras e impresoras. En otros casos, 
como el área de Sociología de las Universidades y Sociología Urbana, además de que el 
equipo de cómputo es insuficiente, resulta obsoleto. Problemas éstos que impiden el 
manejo y tratamiento de información en gran escala por medios electrónicos.

En virtud de lo anterior, resulta indispensable dos cosas: que la Universidad invierta 
recursos para asignar cubículos individuales a los académicos que realizan labores 
docentes y de investigación, y en segundo lugar, para actualizar el equipo de cómputo.
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Evaluación de las Áreas de Investigación

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Agosto de 1996

Respuestas al cuestionario incluido en el documento Proceso de evaluación de las áreas de investigación 

1996 (páginas 34-38).

Los comentarios que presentamos son aplicables a las 15 áreas de investigación de la División; 

algunas notas incluidas son específicas para el Área que se indica.

Antecedentes y trayectoria

Los objetivos, aunque generosos en sus propósitos, se han logrado parcialmente y de manera 

desigual. Algunas áreas dentro de cada Departamento han tenido más consistencia que otras (en 

medio ambiente natural y artificial del diseño, por ejemplo, los resultados han sido mejores que 

los relativos al Área de factores del usuario). Los objetivos de las áreas, en general, han 

perdido su especificidad y rigor en aras de cubrir necesidades de la docencia y los intereses 

personales de los profesores - investigadores. La tendencia ha sido desarrollar 

investigaciones de tipo monográfico como material didáctico de apoyo a los cursos que 

imparten los académicos, o como parte del contenido de sus propios estudios de posgrado. 

Se han generado descripciones, monografías y síntesis útiles pero limitadas en tanto 

aportaciones originales al conocimiento del diseño. En consecuencia, la consecución de los
✓

objetivos de cada área, con excepción de algunos trabajos del Area de evaluación y metodología 

del espacio urbano, no ha sido cumplida a cabalidad.
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2.1

Las líneas de investigación pueden ser las correctas, en tanto sus propósitos y relevancia, sin 

embargo su contribución al avance del conocimiento en todos los campos, especialmente en 

el tecnológico, ha sido limitada.

2.2

En el planteamiento como proyecto hay convergencias, por lo menos en lo que toca a los 

Departamentos; no obstante en el desarrollo de los programas o proyectos de investigación no 

pueden apreciarse tales convergencias.

2.3

Los objetivos de las áreas deben ser mucho más específicos y derivarse de los recursos 

académicos reales. La coherencia de estos objetivos con respecto a quienes pueden desarrollarlos 

plenamente, determinará los objetivos a largo plazo de cada uno de los Departamentos, y es 

obvio, responderá al potencial real de la División.

En lo general no hay concordancia entre los nombres de las áreas y los productos de la 

investigación. El problema finalmente no está en como se nombre un campo en tanto todos 

comprendan sus propósitos; lo importante es no admitir divagaciones en los alcances, el 

nivel y como se desarrollará la investigación, su forma de evaluación y trascendencia a 

largo plazo; que por lo demás, parece ser parte del problema y limitaciones actuales de la 

investigación en la División y sus productos.

Cabe mencionar aquí una situación peculiar: Si bien el Posgrado retoma algunas de las líneas de 

investigación de los Departamentos, la Licenciatura no lo hace, desaprovechando así la rica 

diversidad de líneas de especialidad que podrían convertirse en salidas complementarias o 

laterales a sus tres carreras; estas tres licenciaturas son concretamente la versión tradicional de las 

licenciaturas que se imparten en otras Instituciones; la UAM - Azcapotzalco aprovechando la 

generosa organización de su proyecto académico, podría crear nuevas formas interdisciplinarias y 

nuevas carreras y especializaciones técnicas.

Objeto del área.

2
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Planta académica.

En este punto surge una situación delicada: muchos de los docentes ostentan el grado de 

"candidato a doctor" o "candidato a maestro" que no garantiza por si mismo ni la experiencia ni la 

calidad que podríamos esperar de una planta de investigadores. Algo similar ocurre con las 

publicaciones que los profesores presentan y no certifican con su registro adecuado (ISBN o 

ISSN).

Aunque existe un buen numero de docentes, es evidente la falta de formación como 

investigadores en la mayoría de ellos. Es necesario redefinir la figura de profesor- 

investigador y la reubicación de solo algunos de ellos en las tareas de la investigación y de 

otros académicos solo en las de la docencia.

Nos parece que, en perjuicio de los mismos académicos, se ha sido muy flexible 

administrativamente al respecto de estas situaciones; es recomendable establecer nuevos criterios 

de evaluación y puntaje para las contrataciones y los ascensos, en lugar de conservar la ilusión de 

un nivel que no se tiene ( y que por cierto no determina la calidad de la investigación, si no tan 

sólo favorece la competencia y la angustia, en lugar del trabajo en colaboración con placer y 

calidad).

3.2

No se aprecian con claridad estrategias de organización del trabajo. Es necesaria la creación de 

un órgano colegiado formado por académicos con experiencia en la investigación, que en 

apoyo a las tareas del Consejo divisional, genere y evalúe constantemente las actividades de 

trabajo.

3.3

Lamentablemente no vemos un núcleo de profesores que pudiéramos caracterizar por todos los 

aspectos considerados en la pregunta. Sin embargo han surgido algunos acad émicos y grupos
a

emergentes líderes que han impulsado proyectos más allá de los planteados por las Areas

(por ejemplo, el centro del placer, el proyecto de artesanías en el estado de Guerrero, el llamado 

proyecto urbano y desarrollo sustentable, y algunas de las actividades en el Área de evaluación y  

metodología del espacio urbano , así como en el Departamento de medio ambiente).

3
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4.1

En todos los documento revisados la tendencia dominante parece ser el trabajo individual más 

que el colectivo. No es apreciable la existencia, muy deseable, de un órgano colegiado 

formado por la totalidad de los miembros de un Departamento y la presencia de líderes de 

opinión entre ellos.

La mayoría de los trabajos guardan relación estrecha con la docencia y los hay de 

vinculación disciplinar; sin embargo, no son investigaciones originales y de nivel por la falta 

de especialidad de la mayoría de los docentes en los campos de la investigación pedagógica.

Se trata de materiales de apoyo a la didáctica o la difusión de un tema. La investigación en las 

áreas de la docencia requiere de un rigor y especialidad que no se sustituyen sólo con entusiasmo 

o la experiencia en el salón de clases. Es necesario apoyar a los profesores - investigadores 

con un grupo especializado que canalice, con nivel de calidad y contenidos ricos, sus 

trabajos de investigación pedagógica.

4.3

El impacto social de las investigaciones nos parece aun limitado. Salvo algunos de los trabajos 

en el Departamento de medio ambiente, la tendencia parece ser solo el ámbito universitario. Es 

obvio que la investigación "aplicada", en las disciplinas que forman el Diseño, podría tener 

un impacto notable en el medio externo a la universidad, si se realizan acciones, planeación, 

proyectos de difusión e investigación más rigurosos y realistas.

4.4

La participación en eventos académicos extramuros nos parece aún limitada; no han sido en ellos 

las investigaciones y proyectos en desarrollo por las Áreas, lo que han distinguido la participación 

de los miembros de la División en los últimos años.

Planes de actividades.

4
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4.5

Las metas a corto y mediano plazo no se han cumplido, en la medida que gran parte del 

personal con estudios de posgrado no completa aún su formación y titulación.

Es importante generar los mecanismos que impulsen la titulación en función de los intereses tanto 

institucionales como individuales.

Cabe aquí una llamada de atención a evitar la tendencia de crear estudios de posgrado en la 

Universidad con el único fin de autoreproducirse o satisfacer la demanda interna; consideramos 

sano fomentar la formación del investigador y el intercambio académico con otras Instituciones.

4.6

No queda clara en la documentación revisada y las entrevistas con los responsables, estrategia 

alguna de incorporación o de reclutamiento. Es conveniente al respecto, elevar los niveles de 

exigencia en búsqueda de un perfil que satisfaga la necesidad de nuevos investigadores y 

docentes.

Parece que este tipo de incorporación ha sido mejor atendido por todas las áreas. Faltan aun 

estrategias más definidas al respecto que permitan no solo la incorporación de los alumnos, si no 

la consecución de objetivos y metas con ellos mas allá de los periodos de titulación o servicio 

social.

4.8

No parece ser esta la estrategia más favorecida, tal vez por la limitación de los recursos;

pese a que hace algunos años lo fue notablemente, tanto en la disciplina del Diseño Industrial 

como en la del Diseño Gráfico, y hoy parece serlo, aunque limitado, en los Departamentos de 

Medio Ambiente y de evaluación.

4.9

Es notable la ausencia de proyectos conjuntos entre instituciones. Por cierto, esta seria la 

estrategia que se antoja mas importante para hacernos de recursos y desarrollar 

investigaciones originales en todos los campos del Diseño a nivel nacional.

5
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Ante la ausencia de un grupo colegiado que evalúe y planee a largo plazo, y ante la indefinición 

del diseño como objeto de estudio mas allá de su correlación con otras disciplinas, es difícil 

considerar la calidad real y trascendencia de la producción prevista por cada una de las áreas.

Las estrategias y medios de difusión han sido muy limitados. Es fundamental generar sistemas 

de divulgación de los resultados y proyectos de investigación. Cabe señalar que esta no es 

responsabilidad de las Áreas, sino de la Institución a través de sus estrategias y políticas 

editoriales.

4.12

La vinculación más clara parece estar entre las áreas relacionadas con la historia y el medio 

ambiente. Es necesaria una vinculación horizontal más estrecha entre las carreras y las
✓
Areas de investigación de los Departamentos.

4.13

Los Departamentos y las Áreas son los lugares que concentran a los profesores y donde éstos
✓

producen los materiales para sus clases. Las Areas parecen generar la curricula, sin embargo 

falta correlación actualizada de ésta curricula con las investigaciones que se realizan (con 

excepción tal vez, de la vinculación que se ha logrado a nivel de Posgrado desde el Departamento 

de Medio Ambiente).

Queremos señalar nuevamente la escasa investigación original capaz de generar nuevo 

conocimiento, ya que gran parte de lo realizado en las investigaciones es material de apoyo 

a la docencia; no existe a pesar de ello niveles de originalidad o grandes aportaciones respecto a 

la didáctica y la Pedagogía del diseño.

Instalaciones, equipos, proyectos y recursos existentes parecen ser suficientes para el desarrollo 

de la docencia, pero para efectos de la investigación es obvio que faltan medios y que estos deben 

de ser obtenidos de financiamientos externos.

6
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El presupuesto está atomizado entre las diversas Áreas. Convendría la asignación de éste en 

dos niveles: uno básico que sería punta de lanza de la investigación, y otro, de designación 

específica, de acuerdo a los alcances, complejidad y desarrollo de la investigación.

Producción académica.

5.1

La tendencia general, salvo algunos casos, ha sido la reducida producción de conocimientos 

originales; sin embargo hay enfoques, síntesis y aproximaciones a los campos de la actividad 

proyectual que son realmente la semilla de proyectos originales. Para alcanzarlos y cosechar 

productos valiosos, es necesario identificar en algunos de los trabajos las hipótesis y 

metodología que mas aportan, y apoyar la continuidad de su desarrollo. Esta tarea es 

responsabilidad directa de los protagonistas del proceso, es decir, la necesaria instancia colegiada 

que hemos recomendado ya para cada uno de los Departamentos.

5.2

La participación en proyectos y programas multi e interdisciplinarios no es evidente. Aunque 

existen profesionales de disciplinas diversas dentro de las diferentes carreras de la División, los 

proyectos analizados no reflejan un trabajo conjunto. Falta especificar cuales serían las 

aportaciones de conocimiento original del campo del Diseño y deslindar cuales son las 

influencias y préstamos teóricos de cada una de las disciplinas que le atañen.

5.3

No se aprecian relaciones con tales redes, aunque existen proyectos de trabajo con otras 

instituciones y grupos industriales no son claras aun las metas y los resultados.

5.4

Las estrategias para allegarse recursos adicionales no son claras en tanto propósitos a largo plazo 

y tareas concretas. Es recomendable definir nuevos vínculos con otras instituciones dedicadas 

a la investigación y la empresa privada nacional y extranjera. Así como la generación de 

recursos propios.

7
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Evaluación global y recomendaciones.

6.1 y 6.2

La factibilidad es real y se concretará con el tiempo, si se atienden algunas de las peculiaridades 

de nuestras disciplinas proyectuales:

a) Es necesario definir el objeto de estudio y sus límites. El Diseño, mas allá de sus 

especialidades y productos, debe ser comprendido como un campo unificado de 

convergencia y generación de nuevos conocimientos; es decir, es necesario entender ¿que es?, 

¿por que es? y ¿como es el diseño hoy? en el mundo, en México, y para los miembros de la 

academia de la Divisipn; todo ello en función de la experiencia, el conocimiento, la 

especialidad e inquietudes de los miembros de la comunidad de diseño; de modo que se 

descubra la personalidad, lo peculiar, lo que realmente se sabe, se quiere y se puede aportar 

respecto a la disciplina.

✓
b) Las Areas parecen fragmentadas y no existe un proyecto holístico que sume e integre; un 

proyecto que reina un cuerpo sólido de conocimientos peculiares, mas a l lá  de la  in f lu e n c ia  de 

teorías divergentes y contradictorias de otras disciplinas.

Primero hay que consolidar la disciplina luego la interdisciplina.
✓

Otro argumento en contra de la fragmentación de las Areas es precisamente que, al no haberse 

deslindado de otras disciplinas, la Cuestión de la multidisciplinaridad se vuelve en contra de las 

vulnerables Áreas. Dicho en otros términos, si se piensan los campos de diseño -del gráfico, del 

industrial, etc.- en relación con disciplinas tales como la sociología, la psicología o la filosofía, al 

no existir un núcleo, al no tener un cuerpo de teoría coherente y consistente, lo que ocurre es que 

el diseño gráfico, o la arquitectura, etc., se subordinan a aquellas disciplinas que si cuentan con 

ese aparato teórico ya constituido.
✓

Pensar en el Diseño en general antes de hablar de los campos, representados por las Areas, 

ayudará a contrarrestar el efecto de la segmentación, que es perder de vista que cada área no está 

aislada de las demás sino que está en relación con ellas y en correspondencia con las otras 

disciplinas del diseño. La profundización del conocimiento no puede realizarse en las zonas 

segmentadas sino sólo en la reconstitución del campo total; es allí donde surgen los problemas en 

toda su complejidad. Para concluir este tema, no es por adición de especialidades o por
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yuxtaposicio n como se puede conseguir la unidad del diseño, sino por la capacidad de 

conceptualizar un problema y de realizarlo en diferentes dominios. En suma, cada
a

Departamento debe tener Areas, pero entendidas como líneas de investigación, que 

involucren personas de todas las áreas del diseño. Los grupos de investigadores que se 

formen serán permeables ya que los individuos se agruparán en función de proyectos y 

podrán migrar a otra línea del departamento en la medida en que un proyecto específico de 

dicha línea se ajuste más a sus intereses. En vista de lo anterior, se propone que cada 

Departamento cuente con un órgano colegiado, formado por especialistas en la 

investigación, que evalúe cada propuesta de proyecto en función de varios puntos: pertinencia 

para la línea donde se adscriba; relación con otros proyectos del Departamento o de la División o 

de toda la Unidad; evaluación de los participantes del mismo, su calificación y su carga de 

trabajo. Asimismo, que vigile el desarrollo y los avances parciales, y sobre todo, los resultados 

finales.

c) Hay que reconocer que los diseñadores no sabemos mucho respecto a que es y como se 

investiga; es decir, como se construye nuevo conocimiento de una disciplina (no tan solo como se 

describe y justifica un proceso o un producto nuevo). Sin embargo podemos aprenderlo y 

podemos aportar ideas originales al cuerpo de la teoría y la historia de nuestra actividad.
✓

Es importante que sólo este n en las Areas de investigación los que realmente investigan, por lo 

que es fundamental definir el perfil del investigador al igual que definir el perfil del 

docente.

Es necesario un programa Institucional de investigación que ponga en claro nuevos 

criterios, tipos y modalidades de investigar, y que atienda en primera instancia a la 

personalidad y carácter peculiar de la Universidad, luego al de la Unidad, posteriormente a 

cada División, y en última instancia, tal vez la más importante, a los líderes académicos de 

cada Departamento.

d) El fomento a la investigación ha de pasar por el fomento del trabajo colectivo y la

evaluación con criterios nuevos por un órgano colegiado en cada Departamento. La evaluación 

deberá ponderar lo cualitativo y substituir algunos de los criterios de puntajes actualmente 

aplicados para la promoción de los profesores - investigadores.
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e) Un porcentaje alto de los académicos están en actividades administrativas o en sabáticos y 

licencias; es necesario planear con mucha anticipación y rigor estas ausencias que 

definitivamente reducen el potencial de la División.

Es recomendable reducir las tareas de algunos miembros distinguidos de la academia a tareas 

fundamentalmente de investigación y difusión, liberándolos de la docencia y las tareas 

administrativas (esto no significa que los investigadores abandonen sus tareas docentes, si no que 

estas sean a través de conferencias y seminarios especiales, u otras modalidades de difusión de 

sus avances de investigación).

f) La elaboración de materiales de apoyo para la docencia es fundamental, pero no es valido

confundir la producción de éste con la investigación. La producción de investigación para la 

docencia es un campo real e implica un esfuerzo adicional así como una preparación 

específica. Algunos académicos están preparados para ello, otros tienen que ser asesorados por 

un cuerpo especial de pedagogos familiarizados con nuestra actividad. Sugerimos formar un 

grupo asesor especializado en esta tarea y canalizar la investigación docente de manera 

sistematizada y cualificada por los cuerpos colegiados de la División.

g) Es necesaria la vinculación más estrecha con otras instituciones académicas para fomentar 

juntos trabajos de investigación colectiva y ampliar el abanico posible de recursos. Es necesario 

un nuevo proyecto nacional de fomento a la investigación que incluya el campo de las 

prácticas y disciplinas del diseño; solo nosotros podemos trabajar por ello.

h) Es fundamental crear un sistema de información que facilite el acceso directo a publicaciones 

y materiales de apoyo actualizados, así como la producción permanente de publicaciones que 

difundan que se hace y como; estos materiales nos permitirán juzgar y hacer aportaciones desde 

otras instituciones académicas, colegios y espacios de reflexión fuera del ámbito de la División. 

Es importante apoyar y definir la nueva política editorial en función de las características del 

Diseño y sus productos (producción no solo de textos , sobre todo de ilustraciones, mensajes 

audiovisuales, piezas de comunicación electrónica, maquetas o prototipos). Es importante 

dedicar la actividad de unos cuantos responsables académicos, a la tarea continua y 

rigurosa de la difusión del Diseño y las producciones editoriales de la División.
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i) Sería ideal retomar desde la cátedra y la investigación, el oficio y la vocación tecnológica 

que nos caracterizan; canalizar la aplicación de investigaciones y las inquietudes genuinas y 

positivas de los académicos en proyectos concretos. Para ello seria necesario crear un espacio 

de “producción y desarrollo de tecnología y diseño aplicado” como un servicio adicional de la 

Universidad en su conjunto.

j) En colaboración con los Colegios de profesionales, es necesario definir políticas de 

promoción del producto de la investigación y los derechos autorales; así como una mayor 

vinculación al mercado de trabajo y sus necesidades en el campo de la investigación.

k) Es necesaria la creación de programas permanentes de formación de investigadores, que

incluyan la preparación de tutores para las líneas de investigación del Posgrado y la formación de 

líderes académicos.

Es importante establecer la prioridad institucional que defina y conforme un programa 

general de investigación de largo alcance y con él las líneas de investigación de cada Unidad, 

División y Departamento.

Finalmente, nadie sabe mejor cual es la problemática y cuales son las soluciones respecto a la 

investigación dentro de la División que los mismos miembros de cada Departamento y Área. Las 

opiniones y reflexiones realizadas por cada uno son claras y muchas veces extraordinariamente 

críticas. En los documentos revisados y las entrevistas realizadas se expresan no sólo la 

problemática sino también las soluciones. Sugerimos sean atendidas, sintetizadas y puestas a 

consideración de todos a través de grupos de trabajo colegiados; todo ello en el mejor de los 

espíritus académicos y con la voluntad de llevar adelante reformas substanciales a la academia y 

la investigación dentro de la División.
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Saben quienes son y de lo que son capaces; veintidós años de experiencia y cinco de profunda 

revisión les dan los elementos para decidir que pueden, y sobre todo, que quieren hacer; habrán 

de lograrlo si aceptan su personalidad y limitaciones.

No es necesario ya saberlo todo, enseñarlo todo, o pretender investigar todo lo que 

concierne al Diseño; será suficiente y será lo mejor, trabajar en lo que entusiasma y en lo 

que se cree, en ese espacio, por pequeño que sea, se encontrarán soluciones brillantes y 

originales.

Atentamente,

los miembros del Comité de Evaluación Académica de las Áreas de investigación 

de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco.

Dr. Carlos Chanfon Olmos Dr. Cesar E. González Ochoa

M.D.I. Luis C. Herrera Gutiérrez de Velasco Dr. Leonardo Icaza Lomelí

Dr. Carlos Illades Aguiar M. en C. Roberto López Martínez

Dr. Nicolas E. López Tamayo M.D.I. Fernando Martin Juez

Dr. Oscar Salinas Flores PH. D. David M. Sokol
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DR. ALVARO ALBERTO ALDAMA RODRIGUEZ HIDRAULICA 
MECANICA DE FLUIDOS 
HIDROLOGIA

INSTITUTO MEXICANO DE 
TECNOLOGIA DEL AGUA

CONSEJO DIVISIONAL

DR. JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ MECANICA DE SUELOS 
DINAMICA DE SUELOS 
INGENIERIA SISMICA 
CONSTRUCCION

UNAM - FACULTAD DE 
INGENIERIA, DIVISION 
DE ESTUDIOS DE POSGRADO

CONSEJO DIVISIONAL

ING. JORGE GIL MENDIETA INFORMATICA
ELECTRONICA,COMPUTACION 
MATEMATICAS APLICADAS

IIMAS-UNAM CONSEJO DIVISIONAL

DR. MAGDALENO MEDINA NOYOLA FISICA
TERMODINAMICA 
CIENCIA DE MATERIALES

INSTITUTO DE FISICA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DESLP

CONSEJO DIVISIONAL

DRA. LENA RUIZ AZUARA QUIMICA INORGANICA 
ORGANOMETALICA 
CUANTICA, CATALISIS

UNAM-FACULTAD DE QUIMICA CONSEJO DIVISIONAL

DR. HECTOR MENDOZA MARQUEZ IMPACTO AMBIENTAL 
ORDENAMIENTO ECOLOGICO 
CALIDAD DEL AGUA

ECO-INGENIERIA 
S.A. DE C.V.

DRA. SYLVIE TURPIN

DR. JUAN JOSE RIVAUD MORAYTA MATEMATICAS 
ANALISIS MATEMATICO 
MATEMATICAS EDUCATIVAS

CINVESTAV M. en C. JOSE 
VENTURA BECERRIL

DR. IGNACIO MENDEZ RAMIREZ ESTADISTICA 
METODOLOGIA DE 
INVESTIGACION

IIMAS-UNAM M. en 1. ANGEL 
HERNANDEZ RODRIGUEZ

DR. JOSE MANUEL DE LA ROSA VAZQUEZ ING. ELECTRICA/ DESARROLLO 
Y APLICACIONES DE 
DISPOSITIVOS LASER

IPN- ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERIA MECANICA Y 
ELECTRICA

ING. AHMED 
ZEKKOUR ZEKKOUR

DR. MANUEL GUZMAN RENTERIA COMUNICACIONES
ELECTRONICA

CINVESTAV DE
GUADALAJARA
CENTRO DE TECNOLOGIA DE
SEMICONDUCTORES

ING. ROSSEN 
PETROV POPNIKOLOV
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LITERATURA
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UNAM-FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y LETRAS
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CONSEJO DIVISIONAL

LIC. FERNANDO CORTES CACERES SOCIOLOGIA EL COLEGIO DE MEXICO 
CENTRO DE ESTUDIOS 
SOCIOLOGICOS

CONSEJO DIVISIONAL

DR. HECTOR CUADRA Y MORENO
•

DERECHO/RELACIONES
INTERNACIONALES

UNAM-FACULTAD DE CIENCIAS 
POLITICAS Y SOCIALES •

CONSEJO DIVISIONAL

DR. MARTIN PUCHET ANYUL ECONOMIA UNAM-CCH, UNIDAD ACADEMICA 
DE LOS CICLOS PROFESIONAL 
Y POSGRADO

CONSEJO DIVISIONAL

DR. LUIS MONTANO HIROSE ADMINISTRACION UAM-I/CIDE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

CONSEJO DIVISIONAL

DR. SERGIO DE LA PENA ECONOMIA/HISTORIA UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES

MTRA. MONICA DE LA 
GARZA MALO

DR. RAUL BRANES BALLESTEROS DERECHO PNUMA/OFICINA REGIONAL 
PARA AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE

LIC. LUIS 
FIGUEROA DIAZ

DRA. ALICIA ZICCARDI CONTIGIANI SOCIOLOGIA UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES

DRA. PAZ
TRIGUEROS LEGARRETA

DR. MARIO RAMIREZ RANCANO HISTORIA UNAM
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES

DRA. PAZ
TRIGUEROS LEGARRETA

MTRO. DAVID ARELLANO GAULT ADMINISTRACION CIDE MTRA. ANAHI 
GALLARDO VELAZQUEZ
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a la que pertenece propuesta
M.D.I. LUIS CARLOS HERRERA GUTIERREZ 
DE VELASCO

TECNOLOGIA EN DISEÑO 
GRAFICO

UNIVERSIDAD POPULAR 
AUTONOMA DEL ESTADO DE 
PUEBLA, CENTRO DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA

CONSEJO DIVISIONAL

PH. D. DAVID M. SKOL

•

HISTORIA, DISEÑO, 
POLITICAS URBANO 
PATRIMONIALES

•

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT 
CHICAGO

CONSEJO DIVISIONAL

•

M. en C. ROBERTO LOPEZ MARTINEZ DISEÑO INDUSTRIAL, 
TECNOLOGIA EN DISEÑO 
INDUSTRIAL

UNAM, CENTRO PARA LA 
INNOVACION TECNOLOGICA

CONSEJO DIVISIONAL

MTRO. FERNANDO MARTIN JUEZ DISEÑO INDUSTRIAL Y DISEÑO 
GRAFICO

UNAM-FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

CONSEJO DIVISIONAL

DR. NICOLAS E. LOPEZ TAMAYO URBANISMO UAP-FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

CONSEJO DIVISIONAL

DR. CARLOS CHANFON OLMOS CONSERVACION Y 
RESTAURACION URBANA

UNAM- FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

M. en ARQ. SAUL 
ALCANTARA

DR. LEONARDO ICAZA LOMELI ARQUITECTURA INAH- DIRECCION DE 
INVESTIGACIONES HISTORICAS

M. en ARQ. SAUL 
ALCANTARA

DR. OSCAR SALINAS FLORES DISEÑO INDUSTRIAL, 
HISTORIA TECNOLOGICA

UNAM-FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

M. en ARQ. SAUL 
ALCANTARA

DR. CARLOS ILLADES AGUIAR HISTORIA URBANA UAM-I, DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES

ARQ. FRANCISCO SANTOS

DR. CESAR EDMUNDO GONZALEZ OCHOA TEORIA DEL DISEÑO, 
ARQUITECTURA Y CIENCIA DE LA 
COMUNICACION

UNAM, INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
FILOLOGICAS

ARQ. FRANCISCO SANTOS
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