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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL AREA 
DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES. 

1996-2000

Este Programa de Desarrollo fue aprobado 
por los integrantes del .Area de Sociología de las Universidades,

Departamento de Sociología, 
en la reunión celebrada en la Sala de Juntas del Departamento

el día 13 de diciembre de 1995.

Se adiciona, a solicitud de parte,
la minuta de la reunión, 

misma que obrará como anexo al Programa.

Asistieron a la reunión:

Manuel Gil Antón, Jefe del Area,
Rocío Grediaga Kuri, 

Adrián de Garav Sánchez,
Lilia Pérez Franco, 

Miguel .Angel Casillas AJvarado,
Norma Rondero López, 

Mery Hamui Sutton, 
Guadalupe García Castro, 

Mario González Rubí, 
Claudia Cárdenas Cabello, 

Dinorah Miller Flores, 
Laura Guzmán y Eduardo Lozano (ayudantes)
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presentación

Durante el año de 1995, el Area de Sociología de las Universidades se dio a la tarea de 
reconocer o generar un sistema de acuerdos de trabajo académico, que le permitiera contar 
con un horizonte de desarrollo de mediano plazo, conforme a los compromisos asumidos en 
las reuniones divisionales llevadas a cabo en Tequisquiapan, Querétaro, en 1994 y 1995.

Como en este documento se detalla, concebimos a nuestro espacio de trabajo inmerso en 
una transición relevante, propia de su evolución: de la modalidad de trabajo de investigación 
colectiva a la modalidad de trabajo de investigación colegiada. El eje ordenador del 
Programa de Desarrollo ratifica la idoneidad de la transición y, para impulsarla, expresa, de 
manera sistemática, una serie de acuerdos para consolidarla de manera regulada.

Se establecen los elementos de regulación básicos para cada una de las funciones y procesos 
típicos de una Area de Investigación en el contexto general de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Esto significa que la articulación de los elementos de regulación en la función 
docente, en la investigación, en la presupuestación y especialmente en el proceso de 
formación de los integrantes del Area, nos permitirá hacernos cargo, con toda 
responsabilidad profesional, de los compromisis de trabajo ya asumidos con la Universidad 
v, al mismo tiempo, avanzar en la consolidación del espacio colegiado de trabajo y de los 
niveles de habilitación necesarios para sostener y ampliar nuestra actividad académica.

Una mención especial es necesaria en torno al programa de formación de los integrantes del 
Area. En el mes de mayo de 1995, advertimos que de no programar debidamente las 
aspiraciones a realizar estudios de posgrado de un conjunto amplio de integrantes del Area,
o bien a culminar los que estaban en marcha por parte de otro sector, dada su convergencia 
temporal en 1996, 1997 y 1998 inclusive, corríamos el riesgo de no contar con personal 
suficiente para hacer frente a los compromisos de trabajo académico ya asumidos.

La necesidad de una programación adecuada del desarrollo de estudios de posgrado fue 
evidente, e intentamos varias modalidades para evitar una convergencia temporal que, 
paradójicamente, con al ánimo de fortalecer al Area a través del avance formativo de sus 
integrantes, hacía imposible sostener, de manera suficiente, el espacio de trabajo colegiado. 
La primera de éllas consistió en solicitar a los aspirantes una reflexión al respecto de los 
intereses generales del Area como parte de sus intenciones de estudio, de tal suerte que, a 
través de este proceso, se pudiesen modificar las fechas tentativas de inicio de los estudios. 
Este esfuerzo se realizó en Julio y Octubre de 1995, sin conseguir espaciar de manera 
suficiente las salidas, de tal modo que se acordó solicitar a la Jefatura del Area una 
propuesta de programación, acorde con las funciones que tiene asignadas esta instancia en la 
reulamentación universitaria.

W

Con el fin de incorporar a la propuesta de la Jefatura del Area todos los elementos de juicio 
necesarios para el efecto, se estableció la siguiente mecánica: los profesores interesados en
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incluir sus iniciativas formativas dentro del programa de formación del .Ajea, concertarían 
citas con el Jefe del Area para profundizar en la búsqueda de articulación de sus necesidades 
personales con las propias del desarrollo del .Area. Como se trataba de armonizar la 
legitimidad de las aspiraciones formativas, mismas que están cubiertas y previstas por la 
legislación en vigor, con la convergencia en el desarrollo del .Area como espacio colegiado, 
establecimos expresamente el caracter voluntario y libre para la programación de las salidas 
fomativas, dejando en manos de los profesores interesados la iniciativa para su inclusión en 
la programación.

De este modo, el proceso de programación mantuvo plenamente a salvo los derechos de 
cada uno de los profesores para realizar lo que a su interés personal conviniese de acuerdo a 
la legislación, pero permitió distinguir los casos que formarán parte del programa de 
formación del Area, de aquellos que se decidieron fuera de la programación colegiadamente 
acordada.

La propuesta de la Jefatura del Area fue dada a conocer, con copia a cada uno de los 
intergantes del .Area, el lunes 11 de diciembre, y discutida y aprobada en la sesión plenaria 
del Area el día 13 de diciembre de 1995.

Contamos, en consecuencia, con un Programa de Desarrollo que enuncia los elementos de 
regulación básica que habrán de guiarnos en los próximos años en la consecusión del 
objetivo central de nuestro espacio de trabajo: la consolidación del Area como un ámbito de 
trabajo académico profesional relevante para el Departamento de Sociología, que 
colegiadamente regula sus funciones de docencia, investigación y difusión y que de la misma 
manera, colegiada, procesa sus decisiones de planeación, presupuestación y evaluación, en 
las que cobra especial relevancia un programa formativo que converge en el apoyo al avance 
en la habilitación de sus integrantes que así lo han acordado.sin dejar de hacerse cargo de las 
tareas ya comprometidas institucionalmente.

Un espacio académico colegiado es el sitio en el que la relación contractual adquiere un 
valor adicional: la convergencia en la labor común de establecer la posibilidad de contar con 
colegas en el sentido más profundo del término, y por ese medio, superar las posibilidades 
de un trabajo académico relevante en el campo del saber que cultivamos.

Manuel Gil Antón 
Jefe del .Area
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Primera parte

antecedentes

Nuestra Area de Investigación, como cualquier espacio colegiado de trabajo académico, ha 
transitado por diversas etapas en su desarrollo. Conviene recordar que sus orígenes se 
encuentran en 1987, cuando al interior del Departamento de Sociología, organizamos el 
“Seminario Preparatorio Je un Programa de Investigación sobre las Universidades 
Mexicanas", coordinado por Olac Fuentes Molinar y Manuel Gil Antón. Si de memoria 
precisa se tratara, se registra en noviembre de 1986 la primera convocatoria a una discusión, 
en el Departamento de Sociología, al respecto de la educación superior: se debatió el 
documento del entonces rector Carpizo, Fortaleza y  debilidad de la UNAM, y 
posteriormente, discutimos, con participación de funcionarios de la ANUIES el contenido 
del PROIDES.

Ya en 1988, y como resultado del Seminario, nos constituimos en “ Taller de Investigación 
sobre las Universidades Mexicanas", espacio académico en el cual desarrollamos dos líneas 
de investigación exploratorias: los estudiantes y los académicos universitarios. Durante ese 
año y el siguiente emprendimos trabajos de investigación, inclinándose nuestros intereses por 
la línea de indaización sobre los académicos en las universidades mexicanas.

De conformidad con los Lincamientos para la Investigación en la División de Ciencias  
Sociales y Humanidades, solicitamos nuestro registro como Grupo de Investigación en los 
primeros meses de 1990, razón por la cual generamos un Programa de Investigación y varios 
proyectos relacionados con la temática de los académicos. La aprobación como Grupo de 
Investigación sobre Universidades Mexicanas ocurrió el 16 de marzo de 1990, en sesión 
ordinaria del Consejo Divisional.

Unos meses después, y a sugerencia del propio Consejo Divisional, sometimos a 
consideración del Consejo Académico la propuesta de creación del Area de Sociología de 
las Universidades, cuestión que fue aprobada el 8 de noviembre de 1990.

La existencia de este espacio de trabajo y relación académica cuenta ya, entonces, con ocho 
años de vida y -en relación con su aprobación como Area de Investigación- con una 
trayectoria formal que rebasa los cinco años.

En 1992 volvimos a tener presencia en el Consejo Académico, pues en los primeros meses 
de ese año logramos la aprobación del Area de Concentración en Sociología de la 
Educación, como parte que interga y enriquece el progama de estudios de la Licenciatura en 
Sociología.
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el programa original

AJ revisar los documentos enviados a los diferentes Consejos, tanto para la aprobación del 
Grupo como para el nivel de Area de Investigación, encontramos una constante: el eje del 
trabajo de investigación se ubicaba en el Programa Los Académicos de la Universidad  
Mexicana, y sus tres proyectos específicos. Estos eran,

1 -  El proceso de incorporación: Sociología en la UAM-A
2.- Las Rutas Internas: Sociología en la UAM-A 
3 - La visión comparativa

Otro dato relevante de los antecedentes del Area, consiste en reconocer como modalidad de 
trabajo la estrategia colectiva en los procesos de indagación y un correlato colegiado: el 
seminario permanente sobre los académicos.

Como resultado de los dos primeros proyectos, se publicaron 11 Reportes de Investigación: 
seis destinados a los procesos de incorporación, cuatro a las rutas internas y uno que 
compila ensayos sobre los académicos mexicanos. Luego de un proceso intenso de discusión 
de estos resultados, editamos el libro: Académicos: un botón de muestra, Colección 
Ensayos No.37, l hun-Azcapotzaleo, 1992. La edición se agotó en un par de años.

El tercer proyecto se desarrolló a partir de enero de 1991, fecha en la cual los intergantes del 
Area, en ese entonces, acordaron convocar al Estudio Comparativo de la Génesis, 
Evolución y  Situación Actual del Cuerpo Académico en las Instituciones de Educación 
Superior en México, cuestión que se concretó en la convocatoria expedida el 15 de abril y 
con el compromiso de investigación acordado en Puebla, el 23 de mayo de 1991, con un 
grupo amplio de equipos de investigación adscritos a otras instituciones.

Entre esa fecha y noviembre de 1995, esto es, durante 4 años y medio aproximadamente, 
mantuvimos la coordinación del Equipo Interinstitucional de Investigadores sobre los 
Académicos Mexicanos. Es justo distinguir la fase de intensa actividad en este proyecto, 
misma que nos congregó desde mayo de 1991 hasta noviembre de 1993 cuando se aprobó la 
versión final del libro, de la que media -con otro nivel de concentración - entre mayo de 
1994 y noviembre de 1995, fecha en la que culminamos la relación interinstitucional 
establecida.

Como resultados de este proyecto, podemos contar una serie muy amplia de Reportes de 
Investigación - treinta editados hasta el momento y cuatro en proceso de edición 
correspondientes a los Estudios Locales - y el libro: Los Rasgos de la Diversidad: un 
estudio sobre los académicos mexicanos, editado por UAM-A en mayo de 1994.

Los proyectos específicos del Programa Original, aprobado por las instancias 
correspondientes, han sido desarrollados de manera adecuada y conforme a lo establecido en 
sus planteamientos de base. Fue constante en este periodo de desarrollo del Area, la
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convergencia en la modalidad colectiva de trabajo, idónea no sólo por la naturaleza de los 
objetivos de investigación, sino también por el componente formativo que impulsamos 
incluso más allá de nuestros horizontes institucionales.

inicio de la transición

A partir de la etapa de redacción final de Los Rasgos..., en su primera versión, posterior al 
Taller de Análisis y el desarrollo de las líneas específicas - mayo de 1993 el .Area inicia un 
proceso de transición marcado por dos fenómenos convergentes: en primer lugar, el inicio 
del proceso de reciclaje y formación avanzada que se previo en ese entonces, consistente en 
el ejercicio de dos lapsos sabáticos de investigadores titulares casi simultáneos, a los que se 
sumaron dos retiros imprevistos y, en segundo lugar, el diseño y puesta en marcha de una 
serie de proyectos de investigación diversos.

Los proyectos registrados en ese entonces eran los siguientes:

Persistía el registro de la visión comparativa, (297) en su fase de estudios locales, 
que se desarrolló durante 1993 y parcialmente en 1994, para retomarse a finales de
1995.

Persisten los registros de Los proccso de incorporación y  Las rulas infernas, a 
pesar de la culminación de los proyectos respectivos con la edición del Botón...

Nuevos registros:

Impacto disciplinar en las carreras académicas...(475), a cargo de Rocío Grediaga 
y con la participación de Mery Hamui y Mario González.

Género y  profesión académica. ..(476), a cargo de Lilia Pérez Franco.

Algutios efectos de los sistemas de evaluación...(477), a cargo de Norma Rondero 
y Guadalupe García Castro.

La profesión académica en el fin de siglo (478), a cargo de Miguel Angel Casillas

Censo de estudiantes extranjeros...(479), a cargo de Sylvia Ortega, Lilia Pérez 
Franco y Romulado López

Lo que en este texto se denomina el inicio de la transición remite a lo que se puede observar 
en la estrategia de registro adoptada en 1993. De los cinco nuevos proyectos, dos son 
individuales y tres operan con la modalidad de pequeños subgrupos, cuestión que contrasta 
con los años anteriores de convergencia colectiva del conjunto de investigadores del .Area, 
aunque con distintas responsabilidades.
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Podemos apreciar un movimiento hacia la integración de subgrupos y la tenencia de 
proyectos individuales, así como una ampliación de los intereses de las investigaciones: tres 
siguen anclados al programa de académicos, pero dos ya no caben, estrictramente hablando, 
en ese programa.

AJ confluir este cambio en la modalidad de investigación con las separaciones previstas y las 
inesperadas, y a pesar del esfuerzo de los colegas que permanecieron en el Area por 
mantener el ámbito colegiado a través del Seminario y las reuniones de coordinación, 
apreciamos el inicio de una fase en la que el espacio de crítica y acompañamiento de los 
procesos de investigación fue superado por la imperiosa necesidad de contender con 
demandas adicionales, de índole institucional o personal, simultáneas.

Esta fase resultó complicada para la sobrevivencia del Area si la concebimos principalmente 
como un espacio de ejercicio critico y acompañamiento solidario con los preocesos de 
investigación: no se afirma que esto haya desaparecido, de ninguna manera, pero sí podemos 
acordar que disminuyeron las posibilidades de su realización por sobrecarga de trabajo y 
perdimos,en términos relativos, las condiciones colegiadas de una adecuada priorización de 
los trabajos.

De los proyectos registrados y activos en 1993, (esto es, si excluimos a los que habían 
terminado con el Botón...,) que suman 6, tenemos, para finales de 1994, la siguiente 
situación:

El Impacto disciplinar...activo y en desarrollo, pero relativamente aislado de la discusión 
colegiada del .Area. La Visión Comparativa en receso prolongado y sin revisión por parte 
del Area. Género y  Profesión...y a sin continuidad pues las relaciones con las investigadoras 
previstas no cristalizó como se esperaba. Algunos Efectos... sin progreso habida cuenta de 
una parálisis en el centro coordinador del proyecto, el PUES, y sin que el Area retomara el 
sentido de fondo de la indagación. La Profesión Académica... sin noticias sobre su 
continuidad pues su titular estaba estudiando en París y El Censo... proseguía con la 
aplicación de sus intrumentos pero sin contacto con el espacio del Area.

En síntesis, el inicio de la transición que se separaba de la modalidad colectiva como 
estrategia de trabajo exclusiva, nos encontró en condiciones institucionales adversas para 
otorgarle la atención debida a su importancia, y esto se trata de corregir, a partir de finales 
del 94, con una política expresa para guiar la transición.

Es preciso reiterar que durante la fase de crisis no estuvo ausente la voluntad y el ejercicio 
de trabajo intenso; más bien, no fuimos conscientes de la magnitud del proceso de cambio 
en que estábamos inmersos como Area, ni de la variación en las condiciones generales de 
trabajo en el Departamento, caracterizadas por la pérdida relativa, pero pronunciada, de los 
referentes de valor mínimos, propios de la vida académica..
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consolidar la transición a través de su conducción regulada

Desde noviembre de 1994 y hasta la fecha, el Area se ha concentrado en la construcción de 
referentes institucionales claros para orientar las acciones de sus integrantes. Esto es muy 
relevante pues hoy nos es más claro que estamos en una transición que, de llevarse a buen 
término, nos ubicará en mejores condiciones para preserv ar nuestro espacio de trabajo.

Es muy importante consolidar el pasaje de la investigación colectiva a la modalidad de 
investigación individual o a la asociación de pares investigadores, sin perder el espacio 
colegiado de crítica y retroalimentación que significa el Area y que la hace distinta a una 
convergencia administrativa vacía o a una pura yuxtaposición de proyectos y personas 
aislados académicamente.

El rumbo es correcto, pues la fase previa ya agotó sus posibilidades formativas internas, las 
cuales nos otorgaron, a todos, muy buenos dividendos en materia de avituallamiento para la 
investiuación.

Durante los días 7 y 8 de diciembre, tuvimos reuniones para hacer un balance de las 
actividades de investigación durante 1995, y para conocer los planes de trabajo en esta 
materia para 1996. La información que se generó en este par de reuniones, junto con una 
serie de acuerdos asumidos previamente y el contexto de desarrollo del Area que se ha 
expuesto, permitieron a la Jefatura del Area proponer las líneas generales de conducción del 
futuro de nuestro espacio de trabajo colegiado hacia el fin de siglo. La segunda parte de este 
documento, entonces, reproduce, salvo correcciones menores y sugerencias que la 
enriquecieron, la entregada a todos los miembros del Area el lunes 11 de diciembre y 
aprobada en esa reunión.
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Segunda Parte

elementos de regulación

Desde noviembre de 1994 hemos emprendido un esfuerzo común por construir, o 
reconstruir y expresar, referentes institucionales para el desarrollo de nuestro trabajo en el 
Area.

función docente

Los primeros que logramos tienen que ver con nuestra relación con la docencia en general y 
con la función docente especializada en el Eje Curricular de Sociología de la Educación:

Todos los integrantes del Area, con categorías académicas de profesores e 
investigadores, participarán de las actividades docentes de la Licenciatura en 
Sociología en sus diversos niveles (Tronco General de Asignaturas, Tronco Básico 
Profesional y Areas de Concentración). ( documento de creación del Area, 1990)

Este acuerdo básico no hace sino reforzar el sentido del modelo académico en la (JAM, pero 
enfatiza que al confluir con el Area de Concentración, no eludimos nuestra responsabilidad 
en el conjunto de la formación de sociólogos. En este año, por ejemplo, atendimos cursos de 
los ejes curriculares: Doctrinas, Méxicos, Metodología -especialmente con un programa 
emergente en matemáticas III- Teoría Sociológica - con varios de los nuevos cursos de 
Introducción a la Sociología - y, por supuesto, Sociología de la Educación. A su vez, en el 
marco de las nuevas Introducciones, elaboramos un estudio exploratorio sobre los 
estudiantes de Sociología que arroja información relevante y se ha entregado a la 
Coordinación de Estudios de la licenciatura.

En la función especializada en el Area de Concentración, a través de un sistema de 
rotación de los diversos seminarios, lograremos diversificar nuestras posibilidades de 
asignación, de tal manera que en un futuro cercano - 1997- nos sean asignables varios 
seminarios correspondientes a los distintos sub ejes del Area: teoría, historia y 
problemas selectos, (acuerdo del Area, enero de 1995)

En una primera etapa, al asignarse un seminario nuevo, el profesor o la profesora asegura su 
reiteración inmediata, de ser posible, con el fin de consolidar la preparación del curso. Una 
vez así realizado, estará en condiciones de modificar su responsabilidad en otro seminario. 
De este modo, para 1996 hemos logrado, al menos en principio, una asignación de 
seminarios e Introducción anual.
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La preparación de los seminarios, mediante el conocimiento de los informes de cada 
trimestre y su consideración colegiada, así como las actividades de promoción y  
seguimiento de las sucesivas generaciones, se confirman como una modalidad estable 
en nuestras actividades docentes, (tutorías de proyectos terminales, direcciones de 
trabajos terminales y coordinación del seminario extracurricular de trabajos  
terminales).

El Area contará con una Coordinación docente, la cual coincidirá con la coordinación  
del Eje Curricular de Sociología de la Educación en la Comisión Departamental para 
la Docencia.

En correspondencia con la habilitación para la docencia en el Area de Concentración  
de nuestras colegas asistentes, así como en general, deberemos producir material 
especializado para la docencia que mejore las condiciones de estudio de los alumnos  
inscritos, (acuerdos del Area, mayo de 1995)

función investigación

Con respecto a la Investigación, hemos convenido que la mejor manera de regular el pasaje a 
la modalidad de investigación colegiada, consiste en establecer una serie de criterios. El 
primero de estos fue acordado por los integrantes del Area en el mes de mayo de 1995.

Todos los profesores investigadores del Area, de acuerdo a su categoría, deberán  
registrar un proyecto de investigación ante el Consejo Divisional, previa aprobación  
del Area. Los profesores asistentes, un proyecto de investigación de menor magnitud,  
pero que permita, como resultado, enviar a dictamen un artículo de investigación a 
alguna revista especializada. Los profesores asociados y titulares, un proyecto de 
investigación de mayor envergadura, con resultados de investigación diversos. 
(acuerdos del Area, mayo 1995)

Dado el contexto de evolución del .Area ya reseñado, la modalidad de trabajo colectivo 
fortaleció ciertos aspectos de la formación pendiente de todos nosotros, pero para varios de 
los integrantes del Area, la oportunidad y el reto de diseñar de manera integral un proceso 
de investigación no había sido posible en su estancia en UAM. Decidimos que era necesario 
tensar nuestras capacidades con esa orientación, y durante 1995 se realizaron avances. Sin 
embargo, al finalizar el año, no se cumplieron las expectativas en ninguno de los casos - 
como pudimos advertir en la reunión del 7 de diciembre- y, por tanto, acordamos:

Establecer, a partir de enero de 1996, un taller de investigación con una fase intensiva 
en el periodo intertrimestral v otra cíclica durante el primer trimestre, de tal manera  
que brindemos a todos el espacio colegiado adecuado para la producción de los 
proyectos y sus avances iniciales. Este mismo espacio será empleado para conocer los 
avances ya logrados del provecto sobre el Impacto disciplinar... en este periodo.
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El día 8 de enero de 1996, en los formatos establecidos por el Consejo Divisional, se 
entregarán para conocimiento, discusión y -en su caso- aprobación del Area, diversos 
proyectos de investigación a cargo de Mario González, Mery Hamui, Guadalupe  
García Castro, Rocío Grediaga , Lilia Pérez Franco y Manuel Gil. (profesores 
asociados y titulares)

Dinorah M il lery  Claudia Cárdenas, en esa misma fecha, entregarán un documento en 
que se exprese con claridad la temática, problemática, organización de la fase de 
estudio y el diseño inicial de la estrategia de investigación que realizarán, (profesoras 
asistentes)

Con base en estas entregas, coordinaremos las reuniones de discusión de tal modo que 
en la primera semana de febrero, la Jefatura del Area iniciará la integración del 
conjunto de nuevos proyectos del Area ante el Consejo Divisional y de las 
notificaciones de culminación, terminación vía informe de actividades y cancelaciones 
de proyectos previamente registrados. A su vez, de acuerdo a los resultados del 
esfuerzo del mes de enero, podremos contar con algún programa adicional al de 
académicos, (acuerdos del Area, diciembre 7, 1995)

proceso de presupuestación

A partir de los registros de proyectos, el proceso de presupuestación modificará su 
actual modalidad centralizada en la Jefatura, para descentralizarse por programa y 
proyecto. Esta cuestión es necesaria, pues una parte relevante del actual trabajo de 
investigación implica ciertas destrezas de administración de fondos, (acuerdos del 
Area, diciembre 13, 1995)

programa de formación

El Area requiere de un programa de formación que nos conduzca a las mejores condiciones 
de habilitación posibles, que en nuestra disciplina consisten en el arribo al doctorado y a una 
posterior etapa de estancias postdoctorales que permitan la más adecuada actualización y 
consolidación en el desarrollo de nuestras actividades académicas.

Este proceso de formación ha de realizarse al tiempo que sostenemos el espacio colegiado 
de trabajo académico ya construido, y haciéndonos cargo de las tareas que como 
profesionales hemos asumido, por las que devengamos un pago que procede de los recursos 
públicos. No somos un grupo de estudiantes becados, sino un conjunto de profesionales ya 
contratados a los que la Universidad ofrece alternativas formativas en atención a la 
consolidación del espacio de trabajo que compartimos, por lo que el proceso formativo no 
puede atentar o poner en riesgo los compromisos asumidos
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Es preciso, por tanto, programar los apoyos del Area en esta materia, tomando en cuenta 
diversos factores:

1.- Los compromisos de trabajo docente y de investigación ya asumidos.
2.- La relevancia y  calidad de los procesos formativos a los que se aspira, así 

como su idoneidad con los programas del Area.
3.- La voluntad de los colegas, manifiesta, por relacionar sus estudios con el 

fortalecimiento de las líneas de investigación del Area y sus posibilidades de relación 
con otros espacios de investigación afines.

4.- El compromiso de los colegas apoyados por retornar de estas estancias 
formativas a un periodo de intensa concentración en el desarrollo de la investigación,  
la docencia y la gestión en el Area. Este periodo de alta concentración en el retorno es 
condición para que otros puedan separarse a otros momentos de reciclaje, y debemos  
estimarlo, al menos, como el doble en duración al lapso formativo dispuesto con el 
apoyo del Area, (acuerdos del Area, diciembre 13, 1995)

El apoyo del .Area, a través de su Programa de Formación, no es sólo, ni principalmente, el 
que se otorga a cierto campo temático para el disfrute de la beca de posgrado respectiva, 
sino el de los colegas que asumen cargas de trabajo mayores en atención a la separación de 
otros. Eso es ser colegas de un Area en proceso de consolidación formativa, pues los que se 
quedan, preservan el espacio del retorno y debe ser asi entendido el esfuerzo de su
programación, 

situación actual

1.- personal del Area y situación formativa en diciembre de 1995

Para ser Area, es menester, de acuerdo a la legislación vigente, contar con un Programa y al 
menos tres Proyectos de investigación; a su vez, los intergantes deben ser al menos 6 de 
carrera y definitivos, con cuatro al menos de tiempo completo, asociados o más “ y que 
hayan producido resultados concretos en su trabajo de investigación” . (Criterios del 
Consejo Académico)

Actualmente somos inteiirantes del Area:

profesores investigadores

Manuel Gil Antón titular 
Lilia Pérez Franco titular 
Rocío Grediana Kuri titular

doctor
candidata al doctorado 
candidata al doctorado 
maestroAdrian de Garay titular

Minuel Casillas
Secretario Unidad

Norma Rondero titular
titular candidato al doctorado

estudiando maestría
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Mery Hamui asociada maestra
Mario González asociado maestro
Guadalupe García asociada especialista
Claudia Cárdenas asistente licenciada
Dinorah Miller asistente licenciada (en curso, una especialidad en matemáticas

aplicadas a las ciencias sociales)
ayudantes

Laura Guzmán ayudante licenciada
Eduardo Lozano ayudante candidato a la licenciatura

colegas relacionados con el Area

Romulado López y Sylvia Ortega han estado en relación con el Area, sin haberse integrado
de manera sustantiva a su desarrollo.

colegas con procesos fomativos en curso

Miguel Casillas retorna en septiembre de 1996 
retorna en septiembre de 1997

(ambos enaltan con Iicca l am, apoyados por el Arca)
Norma Rondero

2.- necesidades formativas

Las necesidades de formación del Area son de varios tipos:

Colega que ya culminó el doctorado:

Manuel Gil estancia postdoctoral sujeta a programación

Colegas que se encuentran en proceso de obtención de un posgrado:

Rocío Grediaga tesis pendiente doctorado sabático a partir de septiembre 1996
Lilia Pérez Franco tesis pendiente doctorado por decidir modalidad y  programar 
Miguel Casillas tesis pendiente doctorado retorna en septiembre de 1996
Norma Rondero estudia maestría retorna en septiembre de 1997

Colegas que han de inciar procesos de posgrado:

Mery Hamui 
Mario González

Claudia Cárdenas 
Dinorah Miller

doctorado
doctorado

Guadalupe García maestría

maestría o doctorado 
maestría o doctorado

solici ta programación 
sol,icita program ac iói i 
decisión sin programación del 
Area: propedèutico enero 1996 
cursos: septiembre 1996 
solici la programació? ì 
so!icita programaciói i
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Colegas sin planes de estudio por el momento:

Adrián de Garay actualmente es maestro Secretario hasta julio 1997

Los colegas ayudantes buscarán posgrados con apoyo externo a las Becas UAM para su 
personal académico, pero con el apoyo del Area en todo lo académicamente necesario.

En síntesis, deberemos programar las salidas por procesos formativos hacia el doctorado o 
para iniciar procesos de posgrado, en los próximos años, de los siguientes colegas:

Mery Hamui, Mario González, Claudia Cárdenas y Dinorah Miller. Está pendiente la 
programación de Lilia Pérez Franco si en la modalidad que decida requiere un apoyo 
especial del Area, así como la posibilidad de estancia postdoctoral de Manuel Gil, misma que 
no es perentoria.

3. necesidades generales del trabajo

Debemos conservar, dentro del o de los Programas del Area -cuestión que se programará de 
manera clara en enero 96- al menos tres proyectos de investigación.

Deberemos contar con personal docente capacitado para atender 15 seminarios del Area de 
Concentración y 3 Introducciones a la Sociología de la Educación anualmente: en invierno: 
tres seminarios y una Introducción; en primavera, seis seminarios y una Introducción; en 
otoño, seis seminarios y una Introducción. 18 cursos en total por año, para cumplir con 
nuestras tareas docentes directas. A esta responsabilidad habrá que añadir las tareas 
docentes en los otros espacios de la licenciatura.

Si proyectamos la inscripción al Area de Concentración como ha sucedido en 95, y 
recordamos que están en proceso 10 trabajos terminales, entre 96 y 97 deberemos 
enfrentar la labor de conducir 55 trabajos de este tipo, para lo cual también requerimos 
personal idóneo.

Nuestras labores de difusión -un número de Sociológica en 96 o 97, por ejemplo- y la 
organización del Seminario Interunidades, requieren colegas activos y concentrados en las 
labores de investigación muy fuertemente.

AJ último, pero no en su relevancia, debemos hacer frente a las tareas derivadas de la 
gestión universitaria asociadas al Area.

Como se puede ver, el trabajo ya comprometido es abundante, y nuestro proceso formativo 
no puede hacer caso omiso de que como profesionales lo hemos asumido y devengamos un 
sueldo por realizarlo bien.
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4.-programación de procesos formativos

Previa conversación del Jefe del Area con los colegas que tuvieron disposición de programar 
sus intereses formativos en el contexto del Area, se han establecido las siguientes 
modalidades de apoyo del Area para estudios de posgrado:

a).- Mery Hamui y Mario González tienen interés en realizar estudios de doctorado. Mery en 
el PUES y Mario en el programa del DIE. Dado que el programa del DIE inicia en 
septiembre de 1996 y el del PUES inicia en 1997 -aún no han decidido si en enero o en 
septiembre de 1997- estos dos proyectos formativos serán apoyados por el Area.

El doctorado al que aspira Mario González en el Departamento de Investigaciones 
Educativas cuenta con los requisitos de calidad propios de esta institución, a los que se 
añade una relación intelectual de Mario con su director de tesis a través de procesos de 
investigación previos. El programa implica una duración de dos años y Mario estaría de 
regreso, con el grado obtenido o muy próximo a su obtención, en septiembre de 1998. A su 
regreso, se hará cargo de un Programa de Investigación al interior del Area y lo desarrollará 
en los siguientes cuatro años al menos, con el fin de contribuir a la diversificación de las 
labores de investigación al interior de nuestro espacio de trabajo. Este compromiso 
específico es adicional a las labores de docencia, difusión y gestión que en su momento se 
acuerden.

El doctorado al que aspira Mery Hamui,en el programa del PUES, tiene como criterio 
central de aceptación la presentación de un proyecto de investigación idóneo. A lo largo de 
1996 y la fracción de 1997, en su caso, que nos separa del inicio del programa tutorial, Mery 
podrá conseguir avanzar en su proyecto específico de tal suerte que pueda desprender de la 
línea que quiere cultivar, el proyecto que presentará al PUES. Mery, al volver de este 
proceso formativo en 1999, insertará sus labores de investigación en el Programa de 
Académicos, y en las demás fúnciones ya acordadas como propias de los integrantes del 
Area.

b).- Por otra parte, Claudia Cárdenas y Dinorah Miller han manifestado su interés por iniciar 
estudios de posgrado luego de una estancia en el Area que les permita desarrollar sus 
habilidades en materia de docencia e investigación hasta un nivel de autonomía aceptable y 
susceptible de brindar al interior del Area. Este proceso ha de verse reflejado en un esfúerzo 
solidario por mejorar sus condiciones académicas en cuanto a promoción en las categorías 
de la UAM. Contarán con el apoyo del Area para sus procesos formativos a partir de 
septiembre de 1998 y se sugiere que, de ser posible, en sus estimaciones y consultas, piensen 
en procesos que culminen en el doctorado.

c).- Dado que Guadalupe García Castro nos comunicó, en la reunión del 8 de diciembre, su 
decisión ya concretada de iniciar los propedéuticos de la Maestría en Sociología en la 
UN.AM a partir de enero de 1996 y los cursos en septiembre del mismo año, sin participar ni 
aguardar a la discusión de esta programación, es un hecho que se separará del .Area durante
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el periodo septiembre 1996- enero 1998. Una vez que culmine sus estudios, y si a su interés 
conviene, estará en condiciones de solicitar al Area su ingreso mediante la presentación de 
un proyecto de investigación idóneo. Como el resto de los actuales integrantes activos en el 
Area, presentará el 8 de enero su proyecto de investigación para su discusión y eventual 
registro en el Consejo Divisional.

5.- situación del Area en el periodo 1996-2000 

I 96:
activos de tiempo completo: Manuel, Lilia, Rocío, Mario, Mery, Guadalupe, 

Claudia y Dinorah.
activos parcialmente: Adrián y Romualdo (quien solicitará, según ha informado a la 

Jefatura, reducción de jornada a tiempo parcial) 
totales: 8 tiempos completos y  (los parciales

P 96:
activos de tiempo completo: Los mismos 
activos de tiempo parcial: Los mismos
probable contratación de un profesor titular: solicitaremos a la Jefatura del 

Departamento que los recursos sobrantes de la reducción de jornada de Romulado nos 
permitan emitir una convocatoria a un Concurso de Oposición para un profesor- 
investigador titular.
totales: 8 tiempos completos y  dos parciales

0  96:
activos de tiempo completo: Manuel, Lilia, Mery, Claudia, Dinorah, Miguel 

(retorno) y el o la nueva profesora.
activos de tiempo parcial: Adrián y Romulado 

( salen, por sabático Rocío y por Programa de Formación del Area, Mario; Guadalupe se 
separa del Area para iniciar sus estudios de Maestría, como ya lo ha informado) 
totales: 7 tiempos completos y  (los parciales

1 97:
activos de tiempo completo: Los mismos 
activos de tiempo parcial: Adrián y Romulado 

(probable salida de Mery en el Programa de Formación del Area) 
totales: 6 o 7 tiempos completos y  dos parciales

P 97:
activos de tiempo completo: Los mismos 
activos de tiempo parcial: Los mismos. 

totales: 6 o 7 tiempos completos y  dos parciales

16



5432

0  97:
activos de tiempo completo: Manuel, Lilia, Miguel, Adrián (retorno), Rocío 

(retorno), Norma (retorno),Claudia, Dinorah.
activos de tiempo parcial: Romulado 

(sale Mery, si no fue el inicio del programa del PUES en enero) 
totales: 7 u 8 tiempos completos y  un parcial

1 98:
activos de tiempo completo: Los mismos. Finalización del programa de estudios de 

maestría de Guadalupe, posible retorno al Area
activo tiempo parcial: Romulado 

totales: 8 o 9 tiempos completos y  un parcial

P 98:
activos de tiempo completo: Los mismos, 
activo de tiempo parcial: Romulado 

( probable salida de Miguel, durante un trimestre, para presentación y defensa de tesis 
doctoral en París)
totales: 8 tiempos completos y  un parcial

O 98:
activos de tiempo completo: Manuel, Lilia, Miguel, Adrián, Rocío, Norma, Mario 

(retorno) y el ya en ese entonces no tan nuevo o nueva.
activos de tiempo parcial: Romulado 

( salen, como parte del Programa de Formación del Area, Dinorah y Claudia; en su caso, 
este puede ser el trimestre en que Miguel requiera salir a la defensa de la tesis). 
totales: 8 tiempos completos y  un parcial

I, P, O 99:
La misma situación,salvo el retorno de Mery en Otoño o en Invierno. 

totales: 9 tiempos completos y  un parcial
( posibilidades de apertura a disfrutes de sabáticos y estancias postdoctorales u otro tipo de 
reciclaje posible)

I, P, O 2000:
La misma situación. Al final del año, probable retorno de Claudia y Dinorah.

Esta programación de procesos formativos del Area fue aprobada en la reunión del 13 
de diciembre de 1995. A solicitud de parte, como anexo a este documento, se 
encuentra la minuta de la reunión y la constancia del desacuerdo de la profesora 
Guadalupe García Castro en lo que toca a la forma de expresar su situación.
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6.- 2001, si todo esto nos saliera bien...

La situación del Area seria la siguiente:

Doctores: Manuel, Rocío, Lilia, Miguel, Mario, Mery y el o la nueva colega 
Maestros: Adrián y Norma y, en su caso, Guadalupe 
Candidatas a algún doctorado o ya maestras: Dinorah y Claudia

Por supuesto, lo que permite ver este ejercicio no es que tengamos control absoluto del 
tiempo y de la vida, sino que si lo que está en nuestras manos programar lo hacemos de 
manera colegiada, todos podemos obtener avances formativos y p re se rv a r le  manera 
solidaria, nuestro espacio de trabajo.

7.- orientación final

.Al aprobar este Programa de Desarrollo estamos en condiciones de contar con un horizonte 
prospectivo que nos asegure:

calidad en nuestro servicio docente a través de la modalidad colegiada
solidez en nuestro trabajo de investigación, por medio del registro de nuevos proyectos y su
seguimiento crítico en espacios académicos de intercambio y apoyo
avances en la habilitación formal de los integrantes del Area, mediante los estudios de 
posgrado programados
diversificación de Programas y proyectos de investigación 
corresponsabilidad en la gestión del Area
colegialidad en las tareas de difusión y crecimiento de las relaciones interinstitucionales del 
Area

Desde esta posición institucional de compromisos asumidos, en 1996 podremos aspirar a un 
apoyo especial de la institución que nos brinde condiciones de trabajo mejores.

Será parte del trabajo de la Jefatura, en los meses porvenir, la exposición de nuestros 
acuerdos ante las instancias adecuadas y solicitar, en correspondencia con el esfuerzo de 
regular nuestra transición, programar la mayoría de los procesos formativos y conseguir un 
nivel de consolidación mejor, condiciones institucionales que permitan mejorar nuestro 
trabajo. Entre los aspectos considerados impertantes destacan: recursos para viajar, con el 
fin de desarrollar estancias cortas en universidades con bibliotecas y grupos de 
investigadores afines a nuestros procesos de desarrollo, así como para asistir a congresos y 
reuniones relevantes. Resulta tembién conveniente pensar en apoyos especiales para mejorar 
las habilidades en idiomas y cómputo, útiles en los procesos formativos futuros de los 
colegas que han programado sus salidas para más tarde. Por otro lado, recursos para 
programar una serie de profesores-investigadores visitantes que nos ayuden a conformar de 
manera sólida las nuevas líneas de trabajo y participen de nuestras actividades docentes y de
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difusión. Será probable nuestra contribución en procesos de formación de posgrado y la 
dotación de servicios de docencia especializada -diplomados y especialidades- que con 
prudencia y tino hay que explorar en los años por venir.

A su vez, a partir de enero de 1996, es necesario que la Jefatura examine las posibilidades de 
empleo de recursos laborales temporales, derivados de licencias y sabáticos, con el fin de 
intentar un fortalecimiento de la planta activa en el proceso de intrensa formación del Area.

Esta Area a la que ahora pertencemos, surgió en un momento en que era “irracional” pensar 
en la convergencia de voluntades y entusiasmos, pues daba lo mismo trabajar o eludir las 
labores. Hoy, cuando el medio en general invita al aislamiento y la búsqueda de ventajas 
individuales de corto plazo, hemos acordado este Programa, que de manera análoga al 
esfuerzo de 1987, lanza la mirada a un horizonte más amplio y productivo: la colegialidad en 
serio, con sus derechos y responsabilidades.
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M IN U TA  DE LA REUNION DEL AREA DE SOCIOLOGIA DE LAS
UNIVERSIDADES,

13 DE DICIEMBRE DE 1995

asistentes: Manuel Gil Antón, Jefe del Area, Rocío Grediaga Kuri, Adrián de Garay 
Sánchez, Lilia Pérez Franco, Miguel Angel Casillas AJvarado, Norma Rondero López, Mery 
Hamui Sutton, Guadalupe García Castro, Mario González Rubí, Claudia Cárdenas Cabello, 
Dinorah Miller Flores, Laura Guzmán y Eduardo Lozano.

sede: Sala de juntas del Departamento de Sociología

1. La propuesta del Programa para el Desarrollo del Area de Sociología de las 
Universidades, redactada por la Jefatura del Area, era el único punto en la discusión 
acordado.

2. La propuesta fue entregada a los integrantes del Area en dos fechas: 8 de diciembre (la 
Primera Parte) y 11 de diciembre (la Segunda Parte).

3. Con algunas enmiendas menores, se aprobó la Primera Parte por unanimidad.

4. La Segunda Parte fue leída, punto por punto, y sometida a la consideración de los 
miembros del Area. La unanimidad en la aprobación de la Propuesta no se mantuvo en lo 
que refiere al Programa de Formación del Area.

5. La profesora Guadalupe García Castro solicitó la redacción de esta minuta, en la que se 
asentara lo siguiente: Es su opinión que en torno al punto C) -páginas 15 y 16 del presente 
documento- cuando se afirma: “ ...es un hecho que se separará del Area durante el periodo 
septiembre 1996-enero 1998.", no se trata de una separación voluntaria, sino involuntaria.

6. El Jefe del Area sostuvo que. por lo que en el documento se señala, la separación aludida 
es resultado de una decisión voluntaria de la profesora García Castro. Los integrantes del 
Area presentes en la reunión, expresaron su acuerdo con el carácter voluntario de la 
separación de la profesora García Castro, y le solicitaron que reconsiderara la imporancia de 
la programación de los procesos formativos en beneficio del trabajo del Area y los 
compromisos institucionales adquiridos.

7. Para dar cumplimiento a la solicitud expresa de redacción de la minuta y dejar asentada la 
discrepancia de la profesora García Castro en el punto correspondiente, se redactó este texto 
el día 2 de enero de 1996, y fue conocido y aprobado por el Area en su reunión del día 8 de 
enero de 1996.

Manuel Gil Antón 
Jefe del Area

20



M IN U T A  DE LA REUNION DEL AREA DE SO C IO LO G IA  DE LAS 
U N IV ER SID A D ES, CELEBRADA EL DIA 8 DE ENERO DE 1996, EN LA SALA

DE J U N T A S  DEL DEPARTAMENTO DE ADM IN ISTRA CIO N .

1. La agenda constaba de la entrega del documento: Programa de Desarrollo del .Area de 
Sociología de las Universidades, 1996-2000, la entrega de los proyectos de investigación y 
documentos afines comprometida previamente, y organización de las primeras sesiones del 
Taller de Investigación del .Area. La convocatoria, conocida por  todos, añadía un tercer 
tema de asuntos varios.

2. Asistieron a la reunión: Manuel Gil, Adrián de Garay, Rocío Grediaga, Lilia Pérez Franco, 
Mery Hamui, Dinorah Miller, Norma Rondero, Laura Guzmán, Eduardo Lozano, Mario 
González y Claudia Cárdenas.

3. Se hizo entrega del documento y se revisó la redacción de la Minuta de la reunión del día 
13 de diciembre de 1995. Se enmendó uno de los puntos, y aprobada la nueva redacción se 
solicitó a la Jefatura del Area una nueva entrega, misma que se hará el día 9 de enero de
1996.

4. Se entregaron los proyectos de investigación y documentos afines y se organizaron las 
sesiones de discusión. Entregaron proyectos de investigación: Mario González, Manuel Gil, 
Mery Hamui y Lilia Pérez Franco. Documentos de investigación, Claudia Cárdenas y 
Dinorah Miller. Avances de investigación, los colegas afiliados al proyecto del Impacto 
disciplinar.

5. Como primer asunto general, la profesora Rondero informó al Area de su baja en el 
programa de estudios de Maestría en Políticas Públicas, del ITAM, al no haber podido 
superar los niveles establecidos en las materias de matemáticas y estadística del primer 
trimestre. Hizo una reflexión de balance de su experiencia, los integrantes del Area 
comentaron al respecto y se estableció un programa de reincorporación a las actividades de 
docencia e investigación para su caso.

6. El segundo asunto general consistió en la distribución de la carta que la profesora García 
Castro redactó y dirigió a la Dra. Paz Trigueros, Jefa del Departamento de Sociología, el día
2 de enero de 1996. Esto se debe a la distribución de una copia para el Jefe del Area, y la 
relevancia de mantener informados a los integrantes del Area del asunto. Se comentó la 
situación y se acordó que el Jefe del Area informara a la Dra. Trigueros de la opinión del 
Area en torno a este escrito.

Manuel Gil dió a conocer que el mismo día 8 de enero, mientras caminaba a la sede de la 
reunión, la profesora García Castro lo alcanzó en el pasillo y le hizo entrega de su proyecto 
de investigación. Al señalar que la reunión tenía por objeto organizar la discusión de estos 
materiales, la profesora García Castro le expresó: “ ...hago la entrega pues era un 
compromiso; ya no entraré a las reuniones del Area debido a la situación que conoces;
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espero la respuesta de la Abogada General, pero cualquiera que esta sea, ya no participaré 
en el Area; yo me encargo de hacer llegar copias del proyecto a los miembros del Area” .

Con esta información, el Area acordó reiterar la relevancia de establecer nueva 
comunicación con la Jefatura del Departamento, y centrar su atención en el trabajo a 
desarrollar: En su caso, el Area dará a conocer su posición en las instancias 
correspondientes, una vez que las mismas, si así lo consideran, convoquen al efecto.

Manuel Gil Antón 
Jefe del Area
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Ciudad de México, octubre 23, 1996

AREA DE SOCIO LO G IA DE LAS UNIVERSIDADES

Propuesta de ajuste al Programa de Desarrollo 1996-2000, 
derivada del proceso de evaluación de las Areas de Investigación 

de la Unidad Azcapotzalco y  del proceso normal de evaluación
y  seguimiento del Area. 

Aprobada por el Area en Noviembre de 1996

antecedentes

1.- el programa de desarrollo 1996-2000

El 13 de diciembre de 1995, el Area de Sociología de las Universidades acordó su Programa 
de Desarrollo 1996-2000. Estructuralmente, el Proiírama contiene las simientes

w  w

dimensiones:
* Antecedentes: en esta sección se reconstruye la evolución del Area entre 1987 y 

1989, cuando se adoptaron las modalidades de Seminario y Taller de Investigación.
* El programa original: se da cuenta de las características del programa de 

investigación inicial, con el cual la actual .Area dió comienzo a su desarrollo como Grupo de 
Investigación en la División, y posteriormente ya con el estatus de .Area a partir de 1990.

* Inicio de la transición: se documenta el primer esfuerzo, realizado en 1993, por 
pasar de la modalidad colectiva de investigación, con un alto componente formativo para 
todos los participantes, a una modalidad colegiada que, a partir del ni\*el formativo interno 
alcanzado, nos permitiera descansar más en el desarrollo de investigaciones sostenidas, de 
manera autónoma, por el conjunto de investigadores, sin renunciar, desde luego, al espacio 
colegiado de crítica y fortalecimiento en el dominio del campo que nos ocupa. En esta parte 
realizamos un análisis crítico de esta fase que no prosperó como estaba previsto.

* consolidar la transición a través de su conducción regulada: durante 1995 el Area 
realizó un balance y un análisis de sus condiciones de posibilidad en el futuro, asumiendo 
críticamente lo aprendido en la fase anterior. Acordamos ratificar la pertinencia de la 
transición a la modalidad colegiada, pero generando la puesta al día de los mecanismos de 
regulación propios de un cuerpo académico que aspira a ser más, mucho más, que una 
yuxtaposición administrativa de individuos: queremos ser un espacio colegiado, en el que el 
término colega no sea retórico.

* elementos de regulación: los atractores a nivel de Area que permiten, de manera 
un tanto intangible, conservar la noción de espacio académico colegiado consisten en 
referentes institucionales interiorizados por los intergantes, que se encuentran en 
correspondencia con el ambiente general de la Universidad, advertible mediante su 
legislación y su sentido. Durante 1995 reconstruimos, construimos o expresamos con 
claridad estos referentes en las siguientes dimensiones:

* función docente: es a nivel del Area donde encontramos un sentido 
profundo a la vinculación entre docencia e investigación, de tal m odo que, a nuestro
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entender, la función docente ha de ser asumida como actividad colegiada, en relación con los 
planes y programas de estudio del Departamento.

* función investigación: se consignan los criterios generales en materia de 
investigación, poniendo en relación las categorias y niveles de los investigadores con sus 
responsabilidades en la materia de hacer avanzar el conocimiento.

* proceso de presupuestación: acordamos iniciar, de manera radical, la 
desconcentración de este proceso tomando como base en los cálculos los diversos proyectos 
de investigación.

* programa de formación: decidimos otorgar sentido institucional a la 
tendencia general favorable al incremento de las credenciales formativas, mediante una 
programación que asegurase la idoneidad de los procesos formativos a conseguir con el 
objeto propio del Area. Comprendemos este proceso formativo como una necesidad 
importante, pero que no debe convertirse en un fin en si misma ni conseguirse a toda costa; 
se trata de un medio para incrementar la potencialidad de investigación, docencia y difusión 
del .Area, mismo que debe ser entendido en el contexto de nuestra ubicación como 
profesionales responsables de nuestras obligaciones institucionales, y no como un grupo de 
estudiantes perennes. Esto conduce al Area a un Programa responsable de formación, 
pautado en los tiempos y centrado en los objetivos del Area.

* orientación final: al terminar el documento, redactamos así el propósito 
prospectivo que nos guiaba:

“Al aprobar este Programa de Desarrollo estamos en condiciones de contar con 
un horizonte prospectivo que nos asegure:

calidad en nuestro servicio docente a través de la modalidad colegiada, 
solidez en nuestro trabajo de investigación, por medio del registro de nuevos 
proyectos y su seguimiento crítico en espacios académicos de intercambio y 
apoyo,
avances en la habilitación formal de los integrantes del Area, mediante los 
estudios de posgrado programados, 
diversificación de Programas y proyectos de investigación, 
corresponsabilidad en la gestión del Area,
colegialidad en las tareas de difusión y crecimiento de las relaciones 
interinstitucionales del Area.” (Programa de Desarrollo, p. 18)

Con base en esta programación, acordamos comunicar a las autoridades universitarias estas 
modalidades de desarrollo, con el fin de recibir comentarios críticos, sugerencias y 
consideraciones de viabilidad institucional, y, a su vez, explorar las posibilidades de contar 
con recursos especiales que soportaran, financieramente, sus bases académicas.

2 -  el primer impacto con la realidad institucional

El primer día de labores del mes de enero de 1996, el Area confrontó el desacuerdo de una 
de sus integrantes con las decisiones implicadas en el Programa. A través de una petición de 
consulta a la oficina del Abogado General de la UAM, se cuestionaba la validez
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reglamentaria de la programación de los procesos formativos. La Abogada General opinó 
que no había materia para considerar violaciones a la legislación y ratificaba el nivel 
reglamentario en que se asigna a las Areas esta función institucional de planeación.

La colega en cuestión renunció al Area posteriormente al levantamiento de la Huelga, y el 
tema pasó al nivel departamental habida cuenta de su solicitud de apoyo -a este nivel- para 
aspirar a una beca de estudios de posgrado que otorga el Consejo Divisional. La Jefatura y 
la Junta de Coordinación del Departamento, en su momento, consideraron prioritaria y 
pertinente dicha solicitud, a pesar de la argumentación, que no la consideraba adecuada, por 
parte del .Area.

De este modo, la discrepancia entre las decisiones individuales que expresamente rechazan 
que estos procesos sean materia de programación a nivel de .Area, y el esfuerzo de 
programación realizado por nosotros, no sólo quedó manifiesta, sino que, 
institucionalmente, se sancionó a favor de la primera opción. Esto fue posteriormente 
ratificado por el Consejo Divisional al aprobar la beca en cuestión.

Como Area, decidimos sostener la decisión de programar las formaciones, a pesar de este 
hecho que parecía contradecir la idoneidad institucional de intentarlo. Vale la pena traerlo a 
colación en este texto pues muestra una zona de opacidad en las decisiones en la 
universidad: por un lado, se enfatiza la necesidad de planeación y programación, pero, por el 
otro, no se fincan las decisiones en sus consecuencias, lo cual genera incertidumbre.

3.- el segundo impacto: la critica de las autoridades académicas

En abril de 1996, presentamos el Programa a la consideración de la Jefatura del 
Departamento, la Dirección de la División, la Rectoría de la Unidad y la Rectoría General. 
En esta reunión recibimos importantes criticas y sugerencias que nos indicaron zonas del 
Programa que había que revisar, y aspectos del desarrollo que no habíamos tomado en 
cuenta. Nos comprometimos a retomar el Programa y hacer una propuesta más acabada de 
la dimensión de apoyo especial que cabria en el Programa de Fomento a las Areas de 
Investiaación.

Esta reunión fue importante pues no tratamos sólo, ni principalmente, con las autoridades de 
la UAM, sino con colegas que en su función de autoridad, cuentan con una dimensión más 
amplia, derivada de su propia práctica académica y de gestión. Desde su punto de vista, 
enriquecieron algunos planteamientos, generaron cuestiones a revisar e hicieron sugerencias 
muy relevantes.

4.- el tercer impacto: la evaluación externa e institucional

El propio proceso colegiado de intergar la documentación para la evaluación que organizó el 
Consejo Académico, fue importante en relación a detectar fallas y carencias en nuestra 
evolución y en la prospectiva. Decidimos exponernos a la consideración critica de los 
evaluadores externos con la mayor amplitud y claridad posibles, confiando en que sus
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opiniones contribuirían a enriquecer al Programa. Así fue. Los comentarios críticos de la 
evaluación externa son muy relevantes, y han jugado un papel central en nuestra 
consideración de ajustes al Programa de Desarrollo.

Propuesta de ajustes al Programa de Desarrollo hacia el año 2000.

Una vez conocidos los resultados de la evaluación del Consejo Académico, tanto en lo que 
refiere al Departamento de Sociología en su conjunto, como en relación a nuestra Area de 
Investigación, iniciamos una serie de reuniones para su conocimiento, análisis y toma de 
decisiones. Nos parecía necesario ligar este esfuerzo con la preparación de la reunión de 
Tequisquiapan, prevista para octubre de 1996 y que hoy se ha decidido cancelar.

También nos parecía necesario culminar con un saldo de ,1o aprendido casi a un año de 
ejercicio del Programa, esto es, tomando en consideración nuestro propio balance interno, 
los resultados del impacto desconcertante con el entorno institucional de referencia, así 
como de los puntos de vista de las autoridades y de los evaluadores externos. Era un 
momento adecuado para enfatizar un proceso de autocrítica, sí, pero iluminado por la 
experiencia y las miradas de los otros sobre nuestras proyecciones, aspecto muy relevante y 
útil para eliminar la tentación de la autocomplacencia, por un lado, o la sensación inversa, 
ambas paralizantes.

A continuación se sintetizan los acuerdos del Area, en versión preliminar, de esta serie de 
reuniones de revisión del Programa y sus ajustes. La última discusión ocurrió ayer, martes 
22 de octubre, a partir del esfuerzo sintético y propositivo de una Comisión del .Area, 
integrada por Rocío Grediaga y Dinorah Miller, mismo que fue materia del diálogo del que 
se derivan los acuerdos.

en torno a la evaluación externa

la dimensión departamental

Los evaluadores señalan tres aspectos que afectan, negativamente, las tareas de 
investigación en el conjunto departamental. Por un lado, instalaciones estrechas; por el otro, 
falta de adecuación de los equipos de cómputo y en tercer lugar, el hecho de una gran 
proporción del personal del Departamento con procesos formativos inconclusos o en 
proceso, cuestión que deriva en una producción baja - pues los estudios no permiten 
publicar como es debido- y, en caso de haberla, con rasgos de endogamia, esto es, no 
expuestos a circuitos de exigencia mayores a los que el propio Departamento ha establecido.

A nuestro juicio, tanto a nivel departamental como en lo que refiere al Area, estos tres 
aspectos no son tan cruciales como lo conciben los evaluadores: siempre será mejor contar 
con más amplios cubículos, o con máquinas más potentes, pero su impacto en nuestras 
deficiencias como investigadores asociados en .Areas es menor en comparación con fallas 
formativas considerables y ausencia relativa de intangibles institucionales -autoridad 
académica consolidada, liderazgos académicos constituidos, concepción de la investigación
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como un proceso complejo y exigente, entendimiento de la complejidad de los procesos de 
conformación de cuerpos académicos y sus relaciones intra e interinstitucionales, etc. -. 
Estos son problemas mucho más relevantes y que conducen, a nuestro entender, a explicar 
mejor las tendencias endogámicas y parroquiales que con toda razón advierten los colegas 
externos a nuestra institución en su análisis crítico.

Creemos que el referente comparativo de las deficiencias de infraestructura, empleado por 
los evaluadores externos, correpondió a un Centro o Instituto de Investigación, y no a un 
proyecto universitario con alto componente docente a nivel de licenciatura como es nuestro 
caso.

Este comentario general implica reconocer que la mejoría en instalaciones y equipos siempre 
será deseable, pero si imaginamos que súbitamente contáramos con amplísimos cubículos y 
máquinas potentísimas, sin atender a las otras dimensiones, el impacto de la ampliación de 
infraestructura no sería acompañado del correspondiente cambio en nuestras condiciones de 
productividad y relevancia en investigación y docencia. A nuestro juicio, los asuntos a 
atender, de manera central, corresponden más bien a las condiciones de organización 
académica de las labores de investigación, de las cuales derivarían mejores alternativas de 
conducción de los procesos formativos pendientes y necesarios no sólo a la escala de los 
individuos, sino en el nivel del desarrollo de entidades académicas como las áreas y el propio 
Departamento.

en relación al Area (le Sociología de las Universidades

En nuestro caso especifico, consideramos muy relevante el proceso de evaluación externa, 
sobre todo en lo que toca al análisis y advertencia de nuestras deficiencias en el pasado y las 
ausencias en nuestros proyectos de conducción del futuro. Ha sido, este proceso de apertura 
a la evaluación externa, una muy buena oportunidad para reconocer deficiencias y lagunas 
que, junto al análisis de los impactos antes descritos y nuestra propia evaluación, conducen a 
los ajustes del Programa de desarrollo del .Area.

En materia de infraestructura, consideramos a la actual como suficiente, aunque mejorable 
en el futuro próximo con las reformas a las instalaciones derivadas del reforzamiento del 
edificio H. En cuanto a dispoistivos electrónicos, con el ejercicio del presupuesto de 1996 
hemos logrado un nivel muy aceptable de acceso para todos los miembros del Area, si bien 
sigue siendo, en la mayoría de los casos, de uso no individualizado pero factible.

La evaluación externa enfatiza, como fallas en nuestro intento de concretar la transición de 
la modalidad colectiva a la colegiada, las siguientes:

I

* laxitud en los compromisos de culminación de procesos formativos.
* desvinculación de los procesos formativos con los procesos de investigación en

curso.
* ausencia de mecanismos adecuados para el seguimiento exigente de los procesos 

formativos por iniciar, antes de su inicio y en su re-incorporación
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* preocupación por el desnivel en calidad y frecuencia de las publicaciones al intentar 
el tránsito a la modalidad colegiada. La publicación individual asociada a proyectos es muy 
baja a partir del intento de transición de 1993, y no se ha superado entre 1995 y la fecha de 
la evaluación.

* preocupación por la laxitud en el proceso de revisión critica de avances y logros, lo 
cual podría ser enmendado con un Seminario más orgánico y abierto a otros colegas.

* alta concentración en las labores de coordinación del Area, cuestión que impide el 
desarrollo de liderazgos alternativos deseables en el corto palzo.

* ausencia de un plan de vinculación extra-muros como objetivo expreso; las 
vinculaciones actuales y pasadas han sido, más bien, oportunidades que han llegado que 
objetivos a alcanzar previamente asumidos como relevantes. Extra-muros implica nuestra 
Unidad, los diversos Campus de UAM, otras instituciones nacionales y extranjeras donde se 
cultiva nuestro objeto de estudio.

* Ausencia de vinculaciones onzánicas del Area con otras redes. Las existentes, 
pocas, son de individuos con ciertas redes, cuestión que no potencia las ventajas de las 
relaciones conseguidas más allá de su referente individual.

* Carencia de una estrategia de difusión como parte del Programa de Desarrollo.

De este modo, hemos sintetizado las consideraciones criticas, expresas o implícitas, que se 
siguen del documento de la evaluación externa. Son, a nuestro juicio, atinadas: advierten 
fallas, carencias o descuidos en la evolución o en las ideas de prospectiva mejorante de 
nuestra contribución a la institución. Las asumimos como relevantes en el esfuerzo por 
mejorar el Programa de Desarrollo, y refrescantes en términos de una mirada bien 
intencionada, que miró a través de las dimensiones que el propio Consejo Académico 
consideró oportunas, que deriva su legitimidad de un ejercicio autónomo de evaluación en la 
Unidad y que no escatimó reconocer, donde los ubicó, logros y metas conseguidas. 
Precisamente porque les parece que lo logrado vale la pena, los evaluadores externos, en 
nuestro caso, nos hicieron mucho bien al señalar puntos ciegos que toda mirada interna 
conlleva.

Darle la bienvenida no es, mecánicamente, convertirla en parámetro indiscutible de 
desarrollo. Esa no es tarea de la evaluación, sino de la eestión institucional en todos sus 
niveles. El que está en nuestras manos, a nivel del .Area, ha sido puesto en operación para 
proponer a la UAM los ajustes a las líneas centrales del Programa, que de ser considerados 
idóneos por las restantes instancias de autoridad académica, personal y colegiada, 
procuraremos llevar a cabo en los próximos años con el apoyo especifico que su lógica 
implique.

Como resultado del análisis de la evaluación externa, del análisis del impacto de las 
condiciones institucionales durante 1996 y de las conversaciones con los Organos Personales 
respectivos, y sin dejar a un lado nuestra capacidad de crítica interna pero tampoco la 
conciencia de lo que hemos logrado y lo que nos entusiasma, proponemos los siguientes
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ajustes al Programa de Desarrollo 1996-2000

1.- Sostenemos la pertinencia de la transición regDlada hacia el incremento de una 
colegialidad académica relevante, responsable y productiva como objetivo central del .Ajea 
en los años que nos separan del próximo siglo, y - a su vez- como la mejor forma de 
contribuir al desarrollo de nuestras carreras académicas, del espacio colegiado que hemos 
construido, del Departamento al cual estamos adscritos y, por ende, de nuestra Universidad 
en el contexto de los retos de la universidad pública mexicana en nuestros tiempos.

2.- Asumimos que nuestra situación corresponde a un Area de Investigación en proceso de 
consolidación, con elementos objetivos que garantizan a la UAM grados de certidumbre 
razonables para confiar en que lo conseguiremos. Los esfuerzos previos, con sus logros y 
limitaciones, son nuestro patrimonio y punto de partida para intentar otra etapa.

3.- El proceso de consolidación que corresponde llevar a cabo para reducir la fragilidad 
actual del .Area, cuestión que asumimos con claridad, ha de conseguirse sin poner en riesgo 
el nivel de colegialidad alcanzado ni las responsabilidades institucionales contraidas 
previamente. Nos concebimos como profesionales en una institución de educación superior 
generosa, que puede apoyar procesos de consolidación como el que necesitamos, pero no a 
cambio de una promesa adolescente de volver a empezar, ahora si bien, como si el pasado 
no contara. Cuenta, para bien y para lo que hay que superar.

4.- El Programa actual de Investigación del Area de Sociología de las Universidades, 
titulado El Mercado Académico de la Universidad Mexicana, cuyo registro data de 1990, 
ha llevado a buen término tres proyectos de investigación con resultados relevantes en el 
campo del saber que cultivamos. Cuenta hoy con cuatro proyectos de investigación activos, 
sostenidos por investigadores titulares como sus responsables, y -en consecuencia- mantiene 
vigencia y actualidad como eje articulador de buena parte de los trabajos de investigación 
del Area.

A su vez, existe ante el Consejo Divisional el registro de un proyecto relacionado con el 
análisis sociológico de las políticas científicas y tecnológicas, que puede ser el embrión de un 
futuro Programa de Investigación en torno al análisis sociológico de las políticas educativas 
y científicas. Como su titular se irá a estudiar el doctorado entre 1997 y 1999, se espera que 
a su regreso sea un actor central en la generación del nuevo programa de investigación.

Por último, se encuentran en curso cuatro procesos de fúndamentación temática y 
problemática, de los cuales tiene conocimiento el Consejo, que derivarán, en el futuro, en 
Proyectos de Investigación específicos. Dos tienen relación con el tema de académicos, uno 
con el de análisis de políticas y el último abre la consideración del Area a las indagaciones 
sobre los estudiantes mexicanos.

Aunque en el futuro -quizá 1999- el .Area cuente con un Programa de Investigación 
adicional, es objetivo del Area intentar que los procesos formativos y la producción de
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investigación contribuyan a la diversificación de Programas, siempre en el campo general del 
análisis sociológico de la educación superior.

Como resultado de los procesos de evaluación, en materia de investigación realizaremos los 
siguientes ajustes al Programa de Desarrollo:

* Formalizaremos, de manera detallada, los compromisos que se derivan de los 
proyectos de investigación en curso y de los procesos de fundamentación establecidos 
actualmente, con el fin de calendarizar de manera nítida las entregas de resultados parciales 
de los procesos comprometidos, así como su seguimiento hasta el envío, a la instancia 
dictaminadora correspondiente, de sus resultados finales.

* Con el fin de incrementar la experiencia de las publicaciones individuales, así como 
para conseguir un crecimiento en la producción de calidad de los miembros del Area, 
estableceremos el criterio de vincular, estrechamente, los procesos formativos pendientes de 
culminación con la producción de conocimiento relevante, medida esta característica como 
el logro de dictámenes favorables en revistas con arbitraje.

* Como consecuencia de los dos ajustes anteriores, dejaremos a un lado la idea de 
un Taller de Investigación con actividades resultantes de la demanda libre de los 
investigadores, para adoptar la modalidad de un Taller de Investigación programado en 
correspondencia con los compromisos específicos y calendarios de los diversos proyectos.

* El conjunto de los académicos integrantes del Area deberá estar involucrado en 
actividades cotidianas de investigación, en su más amplio sentido. Esta vinculación puede ser 
a través de proyectos individuales registrados ante el Consejo Divisional, o mediante la 
asociación con proyectos comunes, igualmente registrados ante el Consejo.

En síntesis, el ajuste en esta dimensión implica no separar formación pendiente de tesis con 
producción profesional de investigación en torno a los objetivos del Area, formalizar muy 
seriamente los compromisos para conseguir que la investigación sea parte de la actividad 
cotidiana de todos los integrantes del Area e incrementar el papel colegiado del Taller como 
espacio que no sólo comparte avances, sino solicita a todos un esfuerzo constante de 
enriquecimiento de sus temáticas.

De este modo, evitamos la laxitud y desvinculación señaladas por el dictamen externo, y 
respondemos a la solicitud de incremento en los mecanismos institucionales de seguimiento 
y mejoría en los índices de producción de buena calidad.

5.- El vínculo del Area con la docencia, si bien abierto al conjunto de la licenciatura en 
Sociología, se ha especializado en una conducción colegiada de la atención al Area de 
Concentración en Sociología de la Educación. Ratificamos nuestra voluntad por mantener la 
lógica colegiada en la formación de pre-especialistas en el campo de la sociología de la 
educación, y haremos en esta dimensión los siguientes ajustes:
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* Revisión de las políticas de ingreso de nuevos estudiantes al Area de 
Concentración.

* Revisión de nuestra estrategia de asesoría y dirección de Trabajos Terminales
* Apertura a la discusión departamental o divisional, según sea el caso, de la 

ampliación de la oferta formativa hacia el posgrado en Sociología, de manera muy prudente 
para asegurar la idoneidad y calidad del programa postlicenciatura que pueda ser ofrecido.

* Cierre de la primera etapa del desarrollo del Area de Concentración, a través de la 
obtención, en febrero de 1997, del conjunto de Programas de Estudio actualizados a la luz 
de la experiencia con las seis generaciones atendidas, cuestión que implica la existencia física 
tanto de los Programas de Estudio actualizados, como la disponibilidad inmediata del 
personal académico a la bibliografía básica y la más relevante de la complementaria.

* Renovación de la Coordinación del Eje Curricular, actualmente a cargo de Lilia 
Pérez Franco, a partir del trimestre 971.

6.- En cuanto al programa de formación del Area, ratificamos nuestro acuerdo en que las 
formaciones a conseguir sean adecuadas a los intereses de las personas, en el contexto de su 
vinculación con el Area y sus campos temáticos y se consigan en programas de indudable 
calidad académica. No cederemos a la tendencia actual de incrementar los valores de las 
credenciales de los individuos aislados, y mucho menos en programas baratos en cuanto a 
sus exigencias formativas. Los ajustes en esta materia son los siguientes:

* Distinguimos del conjunto de integrantes del Area, a 10 de 11 colegas con 
necesidades formativas a subsanar en el horizonte deseable, en nuestra disciplina, de la 
habilitación a nivel de doctorado. Este es un signo inequívoco de fragilidad en el Area, pero 
es menester distinguir subgrupos con necesidades específicas:

grupo a.- colegas con procesos formativos a culminar: Rocío Grediaga, Lilia 
Pérez Franco y Miguel Casillas Alvarado.

Las dos primeras, dado que la culminación de sus créditos en el COLMEX data de varios 
años, se han comprometido a terminar sus tesis y obtener el grado de doctor, en temas 
asociados a los objetivos de investigación del Area, a más tardar en el trimestre 1998-P. Para 
ello, Rocío Grediaga aprovechará un sabático a partir de 97-P y Lilia Pérez Franco dejará la 
coordinación del Eje Curricular al final del trimestre 9 6 -0 ,  con el fin de concentrar sus 
labores en la investigación doctoral.
Por su parte, Miguel Casillas que obtuvo la finalización de los créditos en Francia en 1996, 
desarrollará su tesis doctoral, en relación a los temas del .Area, en 1997 y 1998, 
comprometiéndose a obtener el grado de doctor a más tardar en el trimestre 99-1, contando 
con el apoyo del Area para residir un trimestre en París con el fin de afinar la redacción y 
realizar los ajustes previos a la defensa de la tesis cuando sea oportuno.
En el transcurso de las investigaciones de estos procesos doctorales, nuestros tres colegas 
generarán productos de diversa índole asociados a sus indagaciones, que serán materia de 
programación del Taller de Investigación y remisión a medios con arbitraje para su 
publicación.
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grupo b.- colegas con necesidad de iniciar procesos formativo* posteriores a la 
maestría: Mario González Rubí y Mery Hamui Sutton

En el caso de Mario González, habida cuenta de la obtención de una I l<va por parte del 
Consejo Divisional, se iniciarán sus estudios de doctorado en el D IE -C P  * \ FSTAV, a partir 
del trimestre 97-1 y se estima su duración hasta el trimestre 99-1 inclusiv*. esto es, dos años 
completos. Su compromiso de graduación se estima a finales del año como máximo, y 
durante sus estudios mantendrá al Area al tanto de sus avances, pudierrJ'» u'currir al Taller 
de Investigación en caso de convenirlo con la entidad formadora. Una v e /  que se reintegre a 
partir del trimestre 99-P, realizará los trabajos de generación de un Programa de 
Investigación en torno al análisis sociológico de las políticas e d u c a t iv a  y científicas, al 
tiempo que desarrolla los pasos necesarios para su graduación. Igual que «I testo del Area, la 
formación no inhibirá en principio la posibilidad de producción, y ur>;i ' e z  reintegrado, 
programará sus compromisos específicos en el contexto del Taller com ^ * previsto ahora 
para los colegas del grupo a.
Previamente a su salida, Mario participará en la finalización del pr^vcvio del Impacto 
Disciplinar... y entregará al Area un avance evaluable con el que culmjn.ua la etapa inicial 
prevista en su proyecto de investigación actualmente registrado, misr/i»» *iue coincide en 
cuanto a temática con su proyecto de tesis doctoral en proceso.

Mery Hamui Sutton cuenta con el apoyo del Area para iniciar sus estucJr^ *ie doctorado en
1997, en alguno de los siguientes tres programas: Flacso-México, CO LM I V y el doctorado 
a cargo del PUES. Como estos programas inician en septiembre de a partir de la
culminación del proyecto Impacto Disciplinar... prevista en 96-1, se cornv nii.irá en el diseño 
de los pre-proyectos de investigación que se solicitan para aplicar en los piocramas aludidos, 
contando con el apoyo del Taller de Investigación para un ambier.ic critico que los 
fortalezca. Una vez aceptada en alguno de estos programas, la dur^ ' ion de su estadía 
formativa se estima en dos años, esto es, desde 9 7 -0  hasta 9 9 -0 ,  memento en que se 
reincorporará en los términos de los colegas del grupo a.

grupo c.- colegas con necesidades formativas iniciales en posgrado: Norma  
Rondero, Claudia Cárdenas y Dinorah IWiller.

Este conjunto de colegas tienen en común un proceso de incorporal« ion, a la carrera 
académica, que pasó de estancias como ayudantes de tres años, posterior* .» sus estudios en 
el Departamento de Sociología, y su arribo a posiciones de asistentes er< * I contexto mismo 
del .Area. Sus necesidades formativas implican una formación post-bá* i« .i en la disciplina 
sociológica, base disciplinar del Area, y sin negar los logros formativos ')< m is  licenciaturas, 
así como sus avances en el contexto de ayudantía y su periodo como a f.r.u*ntes, nos parece 
imprescindible que salgan a otros ambientes académicos de referencia < on programas de 
alta calidad, escolarizados y centrados en la sociología. Es sano, tanto jura  eí Area como 
para ellas, abrir horizontes y generar formaciones que enriquezcan l.is perspectivas 
académicas de sus trayectorias y nuestro espacio común.

10
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Por razones de índole personal y familiar, y en el contexto de la programación ajustada por 
la evaluación, proponemos el siguiente sistema de salida a estudios:

Norma Rondero, estudios de maestría en México a partir de 1997 (septiembre o antes) 
Dinorah Miller, estudios de maestría en México o en el extranjero, a partir de 1998, 
septiembre
Claudia Cárdenas, estudios de posgrado, probablemente en programas que remitan hacia el 
doctorado en un sólo proceso, en el extranjero, a partir de 1998, septiembre.

En tanto sus salidas se concretan, y con el apoyo del Area se procura la determinación de los 
mejores lugares factibles, realizarán la conversión de sus procesos de fúndamentación 
temática y problemática, en un plazo breve, como proyectos de investigación registrados 
ante el Divisional. Se programarán en el Taller de Investigación como todas las demás 
actividades de investigación del Area. En el caso de Dinorah y Claudia, habida cuenta de que 
sus salidas serán, según el programa, hasta 1998, se prevee la adopción de algunas 
responsabilidades específicas en la coordinación de actividades del .Area.

grupo d.- integrado por colegas cercanos al Area, que por razones de diversa 
índole se encuentran desempeñando funciones de gestión institucional: Adrián de 
Garay Sánchez y Romualdo López Zarate.

Adrián es actualmente Secretario de la Unidad, y Romulado, por su parte, se desempeña 
como Secretario de Estudios de la ANUIES. Su vinculación actual se concreta a las labores 
del Eje Curricular y su participación en las sesiones de estrategia de desarrollo del Area. El 
primero es investigador fúndador del Area, y el segundo un socio distante pero entusiasta de 
la empresa que el Area significa.

En la medida en que sus encomiendas cambien, y se puedan integrar como investigadores 
activos del Area, habida cuenta de sus grados de Maestría podrían solicitar ser programados 
en el apoyo del Area para la culminación de sus habilitaciones. Esto es un manifiesto de 
interés académico por su vinculación central al Area; se respeta y aprecia su labor en las 
entidades señaladas.

De este modo, a diferencia del Programa original, la evaluación nos ha conducido a una serie 
de ajustes, pero sobre la base de una distinción de los subgrupos en cuanto a sus necesidades 
formativas.

7.- En cuanto a otras actividades a organizar para hacer factible el doble y relacionado 
propósito de formarnos sin perder el piso institucional de base, y al tiempo, generar 
condiciones institucionales de crecimiento que a su vez sean atractivas para los retornos, 
hemos considerado las siguientes:

* generar un programa de profesores visitantes durante 1997 y 1998, que permita 
sortear la disminución del personal por motivos formativos de manera no sólo sustitutiva,

11
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sino generadora de vínculos, relaciones y espacios de fortalecimiento de los colegas que 
permanecen en el Area de manera activa.

* en la generación de este programa, echaremos mano de recursos que no hemos 
empleado: cátedras patrimoniales UAM o CONACYT, invitaciones a estancias por 
sabáticos, etc.

* pensamos que este programa de profesores visitantes es un medio idóneo para 
establecer vínculos que resulten atractivos y probables, con el fin de intentar la contratación 
de dos colegas con doctorado y experiencia en investigación como parte de los objetivos del 
Area hacia el año 2000.

* consideramos necesario hacer atractiva la vinculación de otros colegas con el Area, 
de tal modo que para lograrlo, nos proponemos realizar dos actividades de posicionamiento 
en el medio nacional y si es posible internacional de referencia:

1.- La construcción de un Centro de Documentación sobre la Profesión
Académica

2.- La organización de un Seminario Interinstitucional de Sociología de las 
Universidades, con una fuerte etapa de relación entre las Unidades UAM inicialmente, pero 
con esperanza de poder lograrlo más allá de las relaciones intra-uam.

* nos proponemos organizar un Programa de Servicio Social para estudiantes, que 
fortalezca nuestra posición en la licenciatura, nos permita cubrir ciertos aspectos de 
seguimiento especializado de temáticas, ordene bases de datos elementales y haga posible, 
previamente a la participación en un posgrado, realizar reclutamientos de jóvenes 
interesados no al trabajo directo en UAM, sino a su formación temprana y sólida de las 
generaciones que habrán de sustituirnos en el futuro.

* por último, en este listado de propuestas que estamos dispuestos a intentar con un 
esquema de relación inteligente entre los colegas que permanecen y los visitantes, nos 
proponemos desconcentrar las funciones de coordinación del Area, cuya jefatura no 
cambiaría hasta mediados de 1998 (en caso de que este programa fuese adoptado como 
factible por la institución), mediante la distribución de tareas de gestión específicas, 
prudentemente diferenciadas entre las diversas condiciones de los colegas residentes, pero 
que nos involucren de manera general.

8.- Este conjunto de acciones, su integración en planes y plazos razonables y factibles, es lo 
que los integrantes del Area han pensado debe ser su respuesta a la Universidad, como 
resultado de la serie de procesos de evaluación ya señalados. Esto es lo que, en principio, 
estamos dispuestos a poner de esfuerzo y compromiso institucional para hacer posible la 
continuidad del Area y su consolidación en el plazo establecido. Creemos que puede ser 
discutida con las autoridades colegiadas y personales y convertirse, merced a la crítica y las 
propuestas de estas instancias, en un Programa específico de Fomento a Areas en proceso de 
Consolidación, ya existente en la U.AM.

Estamos dispuestos a afinar las propuestas, incluso a modificarlas ante sugestiones mejores y 
factibles. Ponemos esto en la mesa como respuesta no sólo a la evaluación de la U.AM, sino 
en correspondencia con nuestro interés personal y de grupo en fortalecernos para fortalecer 
a la Universidad. Permanecen los valores y criterios de responsabilidad insitucional asumidos

12
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en el Programa original; se ajustan cuestiones para hacerlo mejor y más 'adecuado y 
seguimos abiertos a la crítica de nuestros colegas y autoridades académicas.

Estamos dispuestos a su evaluación como Prospectiva inicial. Esperamos la respuesta de las 
autoridades competentes en la materia en la UAM: si confluimos en la esperanza de que es p 
osible consolidar este espacio, juntos podríamos advertir otras modalidades de apoyo como 
el actual PROMEP, el SUPERA o el propio FOMES.

13
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Casa ab/erta al tiempo

Consejo Divisional

División de C iencias  y A r t e s  p a ra  el D is e ñ o

SACD/CYAD/90/97

ACUERDO XXIICD/AE/113

26 de marzo de 1997

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
PRESENTE.

Por medio del presente me permito informar a usted que en la Quinta Sesión Extra
ordinaria del Vigésimo Segundo Consejo Divisional, celebrada el día 20 de marzo 
de 1997, se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO XXIICD/AE/113

Después de analizar y evaluar la documentación correspondiente a las 
áreas de investigación en proceso de consolidación, el Consejo Divi
sional de CyAD aprobó por unanimidad proponer ante el Consejo Acadé
mico que sean apoyadas por igual las tres áreas, por el Programa de 
Fomento, aunque en atención a lo estipulado en el Punto 5 del Acuer
do 01/97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco, se procedió a priori- 
zarlas de la siguiente manera:

la. Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño.

2a. Estudios Urbanos.

3a. Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración 
al respecto.

ARQ. Ü$R6É-SANCHE£ DE ANTUÑANO BARRANCO
PRESIDENTE
H. CONSEJO DIVISIONAL

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200  México, D.F.

Tels: 7 2 4 -4 3 4 9  FAX: 3 82 -4154
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Casa abierta a , : e ^ c o  

Depto .  de E v a l u a c i ó n  de l  D i s e ñ o

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

División de Ciencias y A r tes  p a r a  el D is e ñ o

Ev. 047/97.

28 de Febrero de 1997.

Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Presidente del Consejo Divisional de C YAD 
P r e s e n t e .

Estimado Jorge:

Anexo a la presente, te remito el documento del área de Estudios Urbanos 
según lo señalado en el Acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, que establece las condiciones del Programa de Fomento a 
las Areas de Investigación en Proceso de Consolidación.

Desde el punto de vista departamental deseo indicar que considero 
apropiado el contenido de dicho documento y que espero que el área se 
beneficie con el programa, después del análisis y evaluación que haré el 
Consejo Divisional.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarte un 
cordial saludo.

Atentamente,
CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Jefe del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo.

FSZ/rg.

Av. San Pablo N°180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 

Tels: 724-43*79y80 Fax: 354-71-06
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Ciudad de México, 20 de febrero de 1997.

Dr. Francisco S an tas Z e rr jc h e  
Jefe ceI D epartam ento  ce 
Evaluación del Diseña en e Tempe 
Presente.

Dr. Santos:

Por este medio, le solicito tramite lo necesario para inscribir al Área de Estudios Urbanos en el Programa de
*

Fomento a las Area de Investigación en Procesos de Consolidación, según el Acuerdo 01/97 del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco.

t

Anexo el documento Plan de Desarrollo orientado a la consolidación del Area de Estudios Urbanos.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo.

AT E N T E

Dr. Sergio TaVnayo Flor^s-Alatorre 
Jefe deUÁrea de Estudios Urbanos

Casa ai tiempo Aziaptilzíili 'o

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA

METROPOLITANA DIVISION DE CIENCIAS y  ARTES PAPA EL DISEÑO DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200 Tel: (5) 724 4379 Fax: (5) 724 4380
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Plan de Desarrollo orientado

a la consolidación
✓

del Area de Estudios Urbanos

P ro g re sa  de Fomento a ios Á re a s  ce
Investigación en Proceso ce

Consolidación 
del A cue rdo  01/5*7 de le c to r  de o

Unidac Azccpotzaico

Documento de Planeación:
_____  r

I. Diagnóstico y Estrategia del Area p. 2
II. Plan de Desarrollo p. 12
III. Recursos solicitados p. 16
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Plan de Desarrollo orientado a la consolidación del Area de Estudios Urbanos

_  _ /  _

Programe es ~ c ~ e '~ c  a as Aureas de Investigación en Proceso ce Conso acción
ce A c^g -e s  0 \/2 T  ce ^ e c 'c r  de Ia Uniese A zesee-zs lcs

Documento de Planeación:
r

I. Diagnóstico y Estrategia del Area 
D. Plan de Desarrollo 
m .  Recursos solicitados

. D iagnóstico y es tra teg ia  de traba jo  de
ÁREA DE ESTUDIOS URBANOS1

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Institucional:

/ ___

♦ Area de Estudios Urbanos
♦ Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
♦ División: Ciencias y Artes para el Diseño

1.2. Académica:
1.2.1. Objetivos del Área
♦ Lograr un conocimiento más amplio, interdisciplinario y profundo de los problemas urbanos 

que enfrenta nuestro pais, y nutrir con nuevos enfoques y  conocimientos en forma constante a la 
actividad docente de la División.

♦ Desarrollar las líneas de espacio, historia y cultura urbanas.
♦ Abrir este campo de estudios en la División y en el Departamento, canalizando diversos 

esfuerzos de investigación, docencia y difusión hasta ahora relativamente dispersos y sumidos en 
marcos estrechos unidisciplinarios.

♦ Ofrecer una respuesta académica e interdisciplinaria a problemas de vigencia nacional.
♦ Establecer como objeto de estudio del área: la evaluación histórico-crítica de los procesos de 

producción y reproducción del espacio y la cultura urbanas.
El programa que el área ha desarrollado -y titulado también ESTUDIOS URBANOS- se 

circunscribe dentro de los objetivos del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, que son la historia, la metodología y el análisis de la 
forma.

El programa ESTUDIOS URBANOS tiene tres líneas de investigación a las cuales los 
profesores se adscriben:
1) Espacio Urbano

• Mtro. Oscar Terrazas
• Mtro. Sergio Padilla

i Para profundizar en la evaluación cualitativa del área ver el documento titulado “Propuesta de
$ i

cambio de nombre del Area de Evaluación y  Metodología del Espacio Urbano por Area de Estudios
/

Urbanos” con fecha noviembre de 1996, asimismo consultar “Documento Autodiagnóstico. Area de
Evaluación y  Metodología del Espacio Urbano. del Proceso de evaluación de las áreas de investigación,

/ ___

199(?\ loe. Area de Estudios Urbanos y Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.
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• C. a Mtro. Luis Sánchez de Carmona
• Dra. Clara Salazar

2) Historia Urbana
• Dr. Ariel Rodríguez Kun
• Mtro. Carlos Lira

3) Identidades Urbanas
• Dr. Jorge Legoireta
• C. a Dr. Jorge Ortiz Segura y Bustos
• Dr. Sergio Tainayo Flores-Alatorre
• Lic. Orfe Castillo

1.2.2. Las disciplinas, áreas de conocimiento y  temáticas desarrolladas al interior del área se establecen a 
partir del criterio de interdisciplinariedad:

Disciplinas que actualmente se encuentran representadas en el Area:
Arquitectura, Planificación Urbana, Urbanismo. Antropología. Educación, Historia. 
Sociología

S

Areas de Conocimiento que se desarrollan actualmente:
Espacio Urbano. Historia Urbana, Cultura Urbana.

Temáticas desarrolladas:
• Sistema de ciudades medias, estructura urbana, centralidad urbana, planeación 

metropolitana, desarrollo inmobiliario, imagen urbana;
• Historia de la forma urbana y arquitectónica en el siglo XIX, Historia del ayuntamiento y la 

regencia de la ciudad de México; la ciudad como problema de gobierno; pensamiento 
urbanístico y modernidad urbana.

• Formación de identidades urbanas, ciudadanía, estrategias socio-espaciales, modernidad y 
utopías urbanas.

III. Funciones
3.1. Investigación
3.1.1. Líneas. Programas y  Proyectos.
El área ha establecido un programa de investigación interno denominado Estudios Urbanos. Este programa 
que nos sirve para vincular las investigaciones particulares está dividido en tres líneas de investigación: 
Espacio Urbano, Historia Urbana e Identidades Urbanas. Lo siguiente es una síntesis de las líneas y temas de 
investigación actualmente desarrollados por los miembros del área .

Línea de Investigación:
ESPACIO URBANO

Esta opción analiza las formas urbanas y arquitectónicas dentro de un contexto económico- 
social, donde se observan la expansión de la ciudad, las relaciones comunitarias y la morfología 
urbano-arquitectónica.

Tiene dos vertientes de actuación que son: la planeación de las estructuras territoriales y el 
proyecto urbano (diseño urbano). Ambas vertientes comparten una concepción común tanto en su 
objeto de trabajo que es la forma edificada localizada en el espacio urbano, como el acercamiento 
conceptual de investigación que se refiere a la forma edificada en el contexto de las relaciones 
sociales dadas.

Temas relacionados: Análisis territorial, estructura urbana, proyecto y diseño urbano, 
análisis urbano-arquitectónico, forma urbana, planeación metropolitana.
INVESTIGACIONES de la línea en Espacio Urbano:
Las mercancías inmobiliarias ( l i b r o  publicado)
Oscar T errazas
El tema de la expansión territorial es tratado combinando la teoría del crecimiento urbano por 
círculos concéntricos y el de los sectores, ligándolos con la importancia que los ejes de 
comunicación tienen en el desarrollo de las ciudades, los cambios en los usos del suelo, la propiedad
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y la promoción inmobiliaria. Con este estudio se identifican patrones espaciales y agentes sociales 
involucrados.
La nueva centralidad de la ciudad de México (tesis doctoral)
Oscar Terrazas
Se analiza los cambios en las funciones y limites físicos de la centralidad y del centro urbano de la 
ciudad de México, en un contexto de globalizacion que impacta la forma y la función de las 
ciudades mundiales.
Ciudades en Expansión y Transformación (producto de tesis de maestría, por publicar)
Sergio Padilla
Es un estudio sobre las principales ciudades medias del país para conocer los patrones de 
crecimiento, población y estructura física . v explicar con ello las diferencias y similitudes entre 
dichas ciudades. Las ciudades que se analizan son Puebla, Oaxaca, Aguascalientes, Guadalajara, 
Toluca, y Querétaro, entre otras.
Procesos de Planeación Urbana en México (Investigación aprobada por el Consejo Divisional) 
Sergio Padilla
Trabajo donde se resumen y compilan planes de desarrollo urbano a través de la historia, con 
distintos enfoques y metodologías.

Línea de Investigación:
HISTORIA URBANA

Esta opción se orienta hacia la historia urbana mexicana desde cualquiera de sus 
dimensiones de análisis. Ofrece un marco académico para el estudio multidisciplinario del pasado 
urbano mexicano, desde la perspectiva tanto de las ciencias humanas, como del diseño (arquitectos, 
diseñadores industriales y diseñadores gráficos).

Se integra con tres ejes temáticos a desarrollar en proyectos específicos:
• Historia del desarrollo urbano-arquitectomco de las ciudades mexicanas (siglos XIX y XX);
• Actores institucionales y actores políticos en el espacio urbano mexicano (siglos XIX y XX);
• Historia de la generación, asimilación y desarrollo de tecnologías y mobiliario para los servicios 

públicos urbanos.
Temas relacionados: historia de la forma urbana y arquitectónica, historia de las 

instituciones, vida cotidiana, historia política de las ciudades, la ciudad moderna, pensamiento 
urbanístico.
INVESTIGACIONES PARTICULARES:
La Experiencia Olvidada, El Ayuntamiento de México: política y gobierno, 1876-1912 (libro 
publicado)
Ariel Rodríguez Kuri
Describe los elementos que caracterizaron el ayuntamiento de la ciudad en esta época, las elecciones 
municipales de 1903, la ciudad como problema de gobierno, los límites de la administración 
municipal en cuanto a pensamiento urbanístico, finanzas, funciones y poderes paralelos, alumbrado 
urbano, desagüe y la milicia municipal de 1912.
Ciudad de México: Instituciones, actores sociales y conflicto político: 1874-1931 ( l i b r o  

publicado).
Ariel Rodríguez Kuri (UAM-A) y Carlos Illades (UAM-I) en coedición también con Colmich.
La ciudad de México en el siglo XX: regencia, gobierno y ciudadanía. (Investigación aprobada 
por el Consejo Divisional en 1996).
Ariel Rodríguez Kuri y Sergio Tamayo
Historia de la ciudad de México a partir de las experiencias e imaginarios urbanísticos, la práctica 
de la ciudadanía, los cambios en su naturaleza durante el siglo, y el ejercicio institucional. (Proyecto 
financiado por CONACYT).
Las modernidades urbanas.
Ariel Rodríguez Kuri y Sergio Tamayo (coords.)
Inscrita tanto en la línea de historia como en la de identidades urbanas. Es un texto que combina 
diferentes artículos de especialistas retomando teorías urbanas actualizadas en el contexto de la 
global i zación, desde la historia, los nuevos enfoques del sistema mundial y el desarrollo regional, la
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desintegración social y espacial (anomia), la ciudadanía y la oposición entre espacio público y 
espacio privado.
La ciudad de Oaxaca. una aproximación a su evolución urbana decimonónica y al desarrollo 
arquitectónico porfiriano. (tesis de maestría, para publicación)
Carlos Lira
Es un trabajo que muestra las características de los estilos arquitectónicos prevalecientes en el siglo 
XIX, en la ciudad de Oaxaca. El análisis combina un estudio de tipología arquitectónica con su 
impacto en la conformación del espacio urbano.
Las ciudades de Jerez y Lagos, una historia urbana comparativa del porfiriato. (tesis doctoral) 
Carlos Lira
Se estudia las características estilísticas arquitectónicas, los patrones en la constitución del espacio 
urbano, y los actores sociales comprometidos en la ciudad, mostrando la profunda identidad cultural 
que dos ciudades medias ejercieron en la segunda mitad del siglo XIX.

Línea de Investigación:
IDENTIDADES URBANAS

En la opción de identidades urbanas nos proponemos acercarnos al espacio urbano a partir 
del estudio de las relaciones sociales que se establecen en el mismo. La ciudad como una 
construcción social de significados, que diferentes actores, desde diferentes perspectivas le asignan. 
Estudiamos lo urbano a partir de las identidades que se establecen en la vida cotidiana, la calle, la 
familia, el barrio y la comunidad, así como las que se crean en la organización política, social o 
religiosa.

Retomamos las experiencias del análisis urbano-arquitectónico, de la comunicación, de la 
sociología y antropología cultural, de la historia, y de las teorías sobre identidades colectivas, 
movimientos sociales y ciudadanía. Para nosotros el estudio de las identidades puede abordarse a 
partir de dos ejes temáticos:

• Las identidades que impactan la forma y el contexto urbano a nivel de la vida cotidiana.
• Las identidades colectivas que modifican o transforman proyectos sociales, culturales y políticos de 

ciudad.
INVESTIGACIONES:
Violencia y no-violencia en los movimientos sociales (libro publicado).
Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Es un trabajo que profundiza aspectos sobre las identidades colectivas. Expone diversos enfoques 
teóricos y metodológicos que pueden emplearse para analizar la exteriorización de la violencia 
social. Desde las filosofías de Gandhi y Martín Luther King sobre la no-violencia, hasta la Teoría de 
la Liberación y el psicoanálisis de Fanón que argumentan la justificación de la violencia social. Se 
exponen experiencias como las del EZLN, la desobediencia civil del PAN y biografías de activistas 
sociales.
La Transformación Ciudadana, México: 1968-1988 (producto de tesis doctoral para 
publicación).
Sergio Tamayo Flores-Alatorre
Investigación que describe las transformaciones en la práctica de la ciudadanía de los principales 
actores urbanos en México, durante la transición hacia la globalización y el neoliberal i smo en 
México.
La ciudad de México en el siglo XX: regencia, gobierno y ciudadanía.
(o El ejercicio de la ciudadanía en la definición de la modernidad y las utopías urbanas)
Sergio Tamayo Flores-Alatorre y Ariel Rodríguez Kuri
Investigación en proceso donde se analiza las diferentes concepciones y utopías que sobre la ciudad 
tienen distintos actores sociales, urbanistas, gobierno local, empresarios, clases medias, partidos 
políticos y movimientos sociales. El estudio se ubica en los cambios urbanos producto de la 
globalización; los imaginarios de estos actores se construyen por medio de los componentes de la 
ciudadanía, para hacerlos comparables entre sí (proyecto financiado por CONACYT).
Formación de la cultura estudiantil (tesis doctoral).
Jorge Ortiz
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Es un trabajo sobre la formación de identidades colectivas en el ámbito de la vida cotidiana, 
utilizando como referente empírico a los estudiantes de diseño de la UAM Azcapotzalco. La vida en 
el aula, la interacción con el profesor y la segregación social y cultural entre los grupos son 
determinantes de la vida estudiantil y del comportamiento académico

3.3. Difusión
3.3.1. Publicaciones
Anuario de Estudios Urbanos No. 1, 1994. México: UAM Azcapotzalco.
Anuario de Estudios Urbanos No. 2, 1995. México: UAM Azcapotzalco.
Anuario de Estudios Urbanos No. 3. 1996. México: UAM Azcapotzalco 
Anuario de Estudios Urbanos No. 4, 1997. En proceso de edición.
La experiencia Olvidada. El Ayuntamiento de México: política y  gobierno. 1S~6-1912. por Ariel Rodríguez
Kuri, UAM y COLMEX, 1996.
Violencia y  no violencia en los movimientos sociales, por Sergio Tamayo, UAM. 1996.
Mercancías Inmobiliarias, por Oscar Terrazas, UAM, 1996.

3.3.2. Organización de eventos:
Seminario Café de la Ciudad, versiones de Primavera y Otoño.

IV. INTEGRACIÓN
4.2. Estrategias
4.2.1. De incorporación de personal académico:

El área necesita de investigadores que puedan cubrir algunos de los ejes de investigación 
explicitados en el programa, y que no se han podido cubrir, por ejemplo:

• Se necesita reforzar el área de historia urbana en aspectos demográficos.
• Se necesita reforzar la liga entre las líneas de espacio e identidades urbanas, a través de 

incorporar a un especialista en estudios que vinculen territorio, cultura y genero.
• Ampliar el tiempo de profesores que actualmente son medio tiempo y no pueden realizar 

actividades de investigación porque su tiempo se satura con docencia.
• Incorporar profesores que hacen trabajos en Estudios Urbanos y que se encuentran, actualmente, 

mal ubicados en otras áreas de investigación.

4.2.2. Formación de personal académico:
Los grados obtenidos son los siguientes:
• Ariel Rodríguez Kuri: Doctor en Historia por el Colegio de México
• Jorge Legorreta: Doctor en Urbanismo por la UNAM.
• Sergio Tamayo Flores-Alatorre: Doctor en Sociología por la University of Texas at Austin.
• Oscar Terrazas: Maestro en Urbanismo por la UNAM.
• Jorge Ortiz Segura: Maestro en Ciencias por el CINVESTAV.
Actualmente varios profesores están desarrollando programas de doctorado. Estos son:
• Oscar Terrazas, Doctorado en Diseño, Línea Estudios Urbanos, UAM-A.
• Carlos Lira, Doctorado en Diseño, Línea Estudios Urbanos, UAM-A.
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• Jorge Ortiz. Doctorado en Ciencias Sociales, Area Educación, UAM-X.
• #

V. ORGANIZACIÓN:
5.1. Línea de Trabajo
5.1.1. Organización y  jerarquización de las líneas, programas y  proyectos de im-estigacion.

Las perspectivas que tenemos a futuro es consolidar el área a partir de los siguientes ejes:
• Dar continuidad a la publicación del Anuario de Estudios Urbanos e incorporarla al Padrón de 

Excelencia de CONACYT.
• Dar Continuidad al Seminario Café de la Ciudad e institucionalizar un espacio de discusión 

colectiva interna y de vinculación externa con otros investigadores nacionales y extranjeros. 
Consolidar el Seminario en sus versiones de Primavera y Otoño.

6 .
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• Reforzar el Programa de Posgrado en Diseño, línea de Estudios Urbanos. Las investigaciones de
los estudiantes se ubican dentro de las líneas de investigación del área: espacio, historia e

f

identidades. Estos proyectos refuerzan y amplían el nivel de conocimiento del Area. 
Consideramos, además, que en un tiempo máximo de dos años el Posgrado podra otorgar títulos 
de doctor a este número considerable de estudiantes. Existe un fuerte vínculo entre los 
estudiantes y el área, de tal manera que éstos futuros doctores puedan relacionarse más

#

estrechamente con el Area, a través de su participación en el posgrado y en la discusión y 
elaboración de proyectos colectivos de investigación.

• Consolidar el trabajo de investigación, reactivando los proyectos nuevos y buscando la 
formación de grupos de investigación que realicen trabajos colectivos. En esta perspectiva está el 
financiarruento otorgado por COÑACYT al proyecto colectivo sobre Historia de la Regencia de 
la Ciudad de México y la formación de la Ciudadanía en el Siglo XX, de Ariel Rodríguez y 
Sergio Tamayo; y las tesis de doctorado de Carlos Lira sobre historia urbana y arquitectónica en 
ciudades mexicanas del siglo XIX, Oscar Terrazas sobre la Centralidad Urbana en el caso de la 
Ciudad de México y Jorge Ortiz sobre la cultura urbana estudiantil. Consolidar la investigación 
incluye también constituir un grupo de ayudantes de investigación.

/

5.1.2. Modalidades y  estrategias de relación a los integrantes del Area.
Los miembros del área mantienen un estrecho contacto entre sí, en parte por la obligada 

colectivización de su reducido espacio. La comunicación se da de manera formal e informal, realizando 
reuniones periódicas de discusión: del Comité de Redacción del Anuario, para organizar el Seminario Café 
de la Ciudad, para discutir las perspectivas del Posgrado. La facilidad de la comunicación se hace posible, 
también, porque el área no es grande. Un área con muchos miembros tiene mayores problemas de 
funcionamiento.

El área, además, realiza dos tipos de seminarios. El Seminario Café de la Ciudad que nos convoca 
cada semana durante 10 sesiones, y dos veces al año; y el Seminario Interno que nos reúne dos veces al año 
para presentar y discutir los proyectos y resultados de investigación.

VI. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS
6.1. Equipo.
Gracias al premio del área obtenido en 1995, contamos con el siguiente equipo.

1 Computadora Acer 486, 1 Computadora Hewlett Packard 486, 1 Computadora Pentium Hewlett 
Packard, 1 Computadora Note Book Compack 486, 1 Impresora Hewlett Packard 5M plus en red,

9

Mesa de juntas con 6 sillas, Sala de lectura. Libreros para la biblioteca del Area.
Necesitamos: Softwares, más computadoras, que prevemos adquirirlas a través del financiamiento 
de proyectos de investigación.

6.2. Instalaciones
• Actualmente contamos con un espacio de 3.60 X 7.20 para 8 profesores! Necesitamos mayor 

espacio para trabajo individual (al menos 3 cubículos más).
• Tenemos 3 Conexiones con la red UAM

6.3. Estrategias de mantenimiento de la infraestructura.
El Departamento y la División necesitan prever un mecanismo de mantenimiento constante para el número 
creciente de computadoras y equipo. Se necesita un técnico especialista de planta que de mantenimiento 
constante a las máquinas, de una manera eficiente y sin burocratismo.

6.4. Recursos Presupuéstales.
6.4.1. El presupuesto con que cuenta el área ha venido de tres vías:

• Recursos internos, de la División y del Departamento.
9

• De la Unidad, por medio del Premio al Area obtenido en 1995.
• Recursos externos.

6.4.2. Recursos Externos.
Se han obtenido recursos externos principalmente de:
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• CONACYT para el proyecto interinstitucional de investigación en Historia Urbana
• A través de Convenios con otras instituciones para coediciones (COLMEX. COLMICH y UAM-

I)
• A través del programa SUPERA de apoyo a Posgrados ($37,000.00)
• FONCA ($80,000.00), investigación interdisciplinaria con UNAM, INBA y ENAH.
• CONACYT para un proyecto de investigación del área (346,000.00)

PROBLEMAS
Se concentra demasiado el trabajo administrativo en los miembros del área, lo que desvía la 

actividad sustantiva de investigación y docencia, hacia otras actividades inherentes a administradores, 
jefaturas, etcétera. Los siguientes aspectos son los más sentidos en el área:

• Administración y solicitud de recursos
• Administración, gestión, seguimiento y distribución de las publicaciones
• No existe una política editorial divisional. De existir bajaría notablemente los costos de las 

publicaciones, canalizaría los procedimientos de edición, impresión y distribución de las 
publicaciones, y lo más importante, habría salidas a las investigaciones existentes: ¿De qué sirve 
investigar si no se comparte el conocimiento adquirido?

• ¡Necesitamos 3 cubículos más! Nos estamos asfixiando!

El problema más importante es que el profesor-investigador del área es más un administrador que un
académico. La administración nos aplasta.

ANEXAM OS AQUI EL INFO RM E DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1996:

Informe de las actividades del 
Área de Evaluación y Metodología del Espacio Urbano 

año de 1996

Seminarios realizados:
Realizamos dos seminarios del Café de la Ciudad, de actualización y difusión de la investigación urbana:

• El correspondiente a la versión de primavera.
Participantes 19 conferencistas.
De: Asamblea de Barrios, CIESAS del Golfo, CIESAS de México, Instituto Mora, UNAM, 
INAH, Uam-Azcapotzalco, DDF, y El Financiero.
Asistentes: 20 en promedio.

El correspondiente a la versión de Otoño, titulado: Política y Ciudad.
Participantes: 8 conferencistas
De: Presidente del PRI en el DF; Especialista en Política Electoral, UAM.I; Miembro del 
Comité Ejecutivo del PRD; Presidente del PAN en el DF; Asambleísta del DF; Ex-Senador 
del PRD por el DF.
Asistentes: 50 en promedio.

=> Realizamos un seminario interno del área, en el mes de julio, en un hotel de la ciudad de Toluca, para 
discutir los avances de investigación de los miembros. Participaron los siguientes:
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Ariel Rodríguez Kuri: “Gobernadores, regentes y ciudadanos: una historia de la ciudad de México, 
1900-1996”
Oscar Terrazas: “El centro y la centralidad metropolitana"
Sergio Padilla: “Estado actual de la planificación metropolitana"
Jorge Ortiz: “La cultura estudiantil de CYAD"
Carlos Lira: “Jerez y Lagos, una historia urbana comparativa del porfiriato"
Sergio Tamayo: “Modernidad, utopías urbanas y prácticas ciudadanas":
Jorge Sánchez de Antuñano, director de CYAD, quien fungió como comentarista.
Francisco Santos Zertuche, jefe del Departamento, quien fungió como comentarista.

=> Se realizaron dos seminarios internacionales para la discusión de los capítulos del libro colectivo, 
organizado, uno en marzo y otro en agosto, sobre Teoría Urbana. En ellos participaron:

Francois Tomas, de la Université de Saint-Etienne. Francia 
David Spener, University• o f  Texas enAustin 
Shannan Mattiace, University o f  Texas at Austin.
Carlos Illades, Departamento de Historia. UAM- 1.
Fernando Pozos, Departamento de Estudios Socio-urbanos. Universidad de Guadalajara 
Fernando Salmerón. Cent)‘o de Investigaciones en Antropología Social-Golfo
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Ariel Rodríguez Kuri, Area de Estudios Urbanos. CYAD, UAXÍ-A 
Sergio Tamayo, Area de Estudios Urbanos, CYAD. UAM-A

0

=> Se realizaron tres seminarios interdisciplinarios del proyecto de investigación interinstitucional “La 
historia del Arpa en México", donde participan investigadores de la UNAM, INBA, ENAH y UAM. 
Participantes del área: Sergio Tamayo y Jorge Ortiz.

Publicaciones:_________________________________________________________________________________
• Se publicó el Número 3 del .Anuario de Estudios Urbanos:
• Libro: Violencia y no-violencia en los movimientos sociales, de Sergio Tamayo
• Libro: Mercancías Inmobiliarias, de Oscar Terrazas
• Libro: La experiencia Olvidada, el ayuntamiento de la ciudad de México... de Ariel Rodríguez

Posgrado:_____________________________________________________________________________________
• Se estructuró el posgrado de Diseño, línea de Estudios Urbanos:
• Se continuó con el Doctorado en Estudios Urbanos en los campos de Historia Urbana, Espacio Urbano e 

Identidades Urbanas.
• Se cuentan con 4 estudiantes en la línea de Historia Urbana
• Se cuentan con 2 estudiantes en la línea de Espacio Urbano
• Se cuentan con 2 estudiante en la línea de Identidades Urbanas
• Se han mantenido seminarios por cada línea por cada trimestre escolar
• Perfil de los estudiantes: 3 de Sociología, 5 de CYAD.
• Procedencia: 3 Arquitectos: 4 Sociólogos; 1 de Comunicación.

9

• Dos miembros del Area son parte del Comité de Posgrado de CYAD.
/

• Casi todos los miembros del Area (7 de ocho) son parte de la planta docente del Posgrado, en sus niveles 
de especialización, maestría y doctorado.

• Se apoyó en la coordinación y se participó en el Seminario de Avances de Tesis Doctorales del Posgrado 
en Diseño, con la presencia de asesores externos de Estados Unidos, Francia y México.

Formación:____________________________________________________________________________________
• Tres miembros del área continúan programas de posgrado:

1 en el doctorado de Ciencias Sociales de la Uam-X
2 en el doctorado de Estudios Urbanos del Posgrado CYAD en la Uam-A.

• El nivel académico del área es:
3 doctores.
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4 maestros, de los cuáles 3 son doctorantes
1 candidato a maestro.

Promociones y Reconocimientos:________________________________________________________
• 2 miembros del área son Investigadores Nacionales Nivel I.
• CONACYT otorgó recursos a la investigación de un programa colectivo del área coordinado por el Dr. 

Ariel Rodríguez, por la cantidad de $346,000.00, titulado: “Gobernadores, regentes y ciudadanos: una 
historia de la ciudad de México, 1900-1996"

• Se obtuvo financiamiento por $37,000.00 del programa SUPERA de ANUIES, para financiar los viajes 
del Dr. Francois Tomas como profesor invitado al programa de posgrado y otras actividades del Area.

• Sergio Tamayo y Jorge Ortiz participan en la investigación interdisciplinaria e interinstitucional 
denominada “Historia del Arpa en México”, financiada por FONCA con $80,000.00

• El Mtro. Jorge Ortiz obtuvo una Beca Patrimonial otorgada por el CONACYT para la conclusión de su 
tesis doctoral.

• El Dr. Sergio Tamayo recibió una estancia C.B Smith por 15 días, otorgada por el Institute of Latin 
American Studies de la University of Texas at Austin.

Investigaciones aprobadas por el Consejo Divisional:
Se aprobaron en este año las siguientes nuevas investigaciones:
• Identidades colectivas urbanas en la Ciudad de México (que ha cambiado el nombre por: “El ejercicio de 

la ciudadanía en la definición de la modernidad y las utopías urbanas) de Sergio Tamayo.
• Ciudad de México: política, cultura y desarrollo urbano (1900-1952), de Ariel Rodríguez Kuri
• Jerez y Lagos de Moreno, análisis comparativo de su historia urbana porfiriana, de Carlos Lira.
• La centralidad metropolitana en la ciudad de México, Transformaciones y conflictos, de Oscar Terrazas.
• Metropolización y planeación urbana en México, de Sergio Padilla
• La cultura estudiantil en la UAM-Azcapotzalco, de Jorge Ortiz

Investigaciones terminadas:

Se concluyeron las siguientes:

• Ariel Rodríguez Kuri: 4.
Emilio Durkheim, George Simmel y  Max Weber: problemas teóricos y  políticos en el análisis de la ciudad y  
lo urbano.
No. de investigación: 164, con fecha de aprobación 90.03.13. Se solicitó la prórroga para diciembre de 1996. 
Se concluyó la investigación modificando la mecánica: Se abrió un seminario internacional colectivo sobre 
teoría urbana. Se entregaron artículos para la publicación de un libro colectivo que son:

Francois Tomas: “La cultura urbana después del funcionalismo'
David Spener: “La ciudadanía y los estudios urbanos
Shannan Mattiace “Espacio público y espacio privado en las ciudades mexicanas 
Fernando Pozos “El sistema mundial en los estudios urbanos 
Fernando Salmerón “Situación de la investigación urbana en Latinoamérica 
Carlos Illades ‘Trabajo urbano en el siglo XIX, los artesanos de la ciudad de México 
.Ariel Rodríguez “La anomia de Durkheim en los estudios urbanos
Sergio Tamayo “El ejercicio de la ciudadanía en la redefinición de la modernidad y las utopías 
urbanas

11

. 1 1

ii
i i

i i

i i

. 1 1

• Carlos Lira: “El desarrollo arquitectónico del siglo XIX: urbanismo y arquitectura de la ciudad de 
Oaxaca durante el porfirismo”.
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Relaciones ¡nterinstitucionales de miembros del área con:
Profesor Invitado: Dr. Francois Tomas, Umversite de Saint-Etienne. Francia, estuvo presente en los 
meses mayo y octubre, como asesor de tesis de la línea de Espacio Urbano y en el Seminario de Avances 
de Tesis Doctoral.
Profesor Invitado: Dr. David Spener, University of Texas at Austin. colaboró en los seminario de Espacio 
urbano e Identidades Urbanas del Doctorado en Diseño, Línea de Estudios Urbanos, en el Seminario Café 
de la Ciudad, y elaboró criticas de los cursos de Especialización, durante el mes de julio.
El Área pertenece al Programa Universitario de Investigación Metropolitana, de la UAM, coordinado por 
el Mtro. Roberto Eibenshutz. El Dr. Sergio Tamayo es miembro del Comité Coordinador del PIM.
El área y la linea de posgrado que coordina mantienen relación con profesores que son asesores externos 
de las siguientes instituciones: University of Texas at Austin, City University of New York, Universidad 
de Guadalajara, CIESAS del Golfo, UAM-I, Université de Saint-Etienne, France, San Diego State 
University, Universidad de Puebla, Colegio de México, Universidad Nacional Autonoma de México.

p

Miembros del Area participan en la investigación interinstitucional “La historia del Arpa en México" 
junto a investigadores de la UNAM, INBA y EN AH.
El área es miembro del Consejo Nacional de las Ciencias Sociales, COMECSO, región ciudad de México 
y participó en la organización del Congreso Internacional Ciudad de México a través de las mesas de 
Historia y Cultura Urbana, Participación Ciudadana, y Diseño y Espacio Urbano.
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Materias impartidas en la UAM:

#
#

Ariel Rodríguez Kuri: Cultura y  Diseño I y  II; Seminario de Doctorado, linea Historia Urbana. 
Jorge Ortiz: Metodológico II, Metodológico 17
Carlos Lira (Tuvo un permiso de seis meses): Laboratorio de Diseño X; Metodológico II (Cultura y  
Diseño); Laboratorio de Diseño XI.
Jorge Legorreta: Metodológico VI, urbanismo.
Oscar Terrazas: Taller de Desarrollo X. X Iy  XII; Operativo VII; Operativo VI; Técnicas de Análisis 
Urbano I (Maestría de Planificación y Políticas Metropolitanas).
Sergio Tamayo: Metodológico VI; Seminario de Doctorado de Espacio Urbano; Seminario de 
Doctorado de Identidades Urbanas, II. I I Iy II 
Luis Sánchez de Carmona 
Sergio Padilla: en sabático.

Congresos

• Ariel Rodríguez participó en el Seminario Internacional de Historia Económica en Barcelona, España, 
diciembre 10-13 de 1996, con el tema: “Alumbrado, gobierno municipal y cambio tecnológico en la 
ciudad de México: conflictos y decisiones, 1886-1896”.

• Sergio Tamayo participó en el Seminario Internacional sobre Movimientos Sociales, organizado por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, en el mes de noviembre, con la ponencia “Del movimiento 
urbano popular al movimiento ciudadano”.

• Sergio Tamayo participó en el Seminario sobre Cultura Urbana organizado por la Dirección de Etnología 
y Antropología Social y la Escuela Nacional de Antropología e Historia con la ponencia “La práctica 
ciudadana en la redefinición de la modernidad y las utopías urbanas”.
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Plan de Desarreglo, propuesto ce  consolidación 
del oreo  1S)S)7-1S)5 !S i.

El plan se estructura con dos programas de consolidación, uno que busca la integración interna del área, y 
otro que se plantea vínculos con profesores e instituciones externos.

Programa de integración interna del Área
Proyectos:

1. Anuario de Estudios Urbanos
2. Seminario Café de la Ciudad
3. Posgrado
4. Investigación
5. Formación
6. Docencia

ANUARIO DE ESTUDIOS URBANOS

1. Institucionalizar la edición del Anuario a través de:
• Institucionalizar el proceso administrativo y de impresión por parte de la Jefatura del 

Departamento
• Institucionalizar el proceso de distribución y propagandización del Anuario, con el apoyo de un 

asistente administrativo.

2. Promoción
• Necesitamos un mayor número de artículos publicables en el Anuario sobre la línea de Espacio 

Urbano de buen nivel. Esta ha sido un área hasta ahora deficitaria.
• Definir con mayor precisión las líneas temáticas en: historia, espacio, cultura, e incluir género y 

medio ambiente.
• Incorporar el Anuario al Padrón de Excelencia de Revistas de Conacyt

SEMINARIO CAFÉ DE LA CIUDAD
El seminario se ha convertido en un referente importante al interior y al exterior de la UAM, por lo que es
importante darle continuidad, para que sirva como un medio efectivo de actualizar enfoques temáticos.
Mantener las dos versiones del Seminario con las actuales dinámicas, que son:

• Versión Primavera: convergencia de investigaciones novedosas sobre la ciudad, con cualquier 
temática y desde la óptica de cualquier disciplina

• Versión Otoño: desarrollar el seminario especializado a partir de alguna temática en especial. 
Desde 1994 se organizaron las siguientes:

1994 Historia e Identidades Urbanas
1995 Diseño y Ciudad
1996 Política y Ciudad

Se proponen ahora las siguientes:
1997 Cultura y Ciudad
1998 La ciudad y los medios de comunicación
1999 La ciudad en el pensamiento filosófico y en la literatura
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POSGRADO

Se plantean las siguientes etapas de consolidación de la línea de Estudios Urbanos en el Posgrado en Diseño:

la. etapa: Elaboración y construcción de los contenidos de la línea de estudios urbanos del Posgrado, por 
parte del Área, de 1995 hasta 1997.

2a. etapa: Formar doctores en Estudios Urbanos que se incorporen al programa a través de sus 
departamentos, principalmente de Investigación y Conocimiento para el Diseño y Sociología, quienes 
actualmente cursan el nivel doctoral. Para 1988 podemos contar con:

5 doctores del área de Estudios Urbanos
3 doctores del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño
3 doctores de Sociología

3a. etapa: Apertura del Posgrado a nivel nacional (1997):
Se tendría la la. generación de la maestría, abriendo las dos especializaciones en:

• Planeación y Diseño Urbano
• Metodologías y Técnicas de Investigación en Estudios Urbanos

Se contaría con la 2a. generación del doctorado con una inscripción límite de 12 estudiantes.

4a. etapa: Fortalecer la línea de Estudios Urbanos, contando con el Padrón de Excelencia de CONACYT, y 
el otorgamiento de becas a estudiantes (a partir de 1997).

INVESTIGACIÓN

• Necesitamos consolidar las líneas de Espacio, Historia e Identidades, a partir de lo siguiente:
• Definir con mayor precisión la temática en que cada uno de los miembros del área se especializa, pero 

también abrir las posibilidades que la línea de investigación presenta para renovar temas y enfoques 
teórico-metodológicos. Esto se facilita realizando estancias académicas y manteniendo vínculos con 
profesores externos.

*

• Definir con mayor claridad los ejes de investigación de las líneas de Espacio Urbano e Identidades 
Urbanas. Estos se logrará con el desarrollo mismo de las investigaciones particulares y a través de 
continuar de manera prioritaria los seminarios internos del área, donde se discutan los avances 
investigativos.

• Se requiere de incorporar nuevos miembros al área.
• Dra. Clara Salazar, especialista en apropiación del espacio, vida cotidiana y género. Fortalecería las 

líneas de Espacio e Identidades.
• Oweena Fogarty, actualmente realiza un doctorado en La Habana, Cuba, especialista en cultura urbana, 

identidades y métodos de investigación visual.
• Se necesita reforzar la línea de Historia con un miembro más.

FORMACIÓN

• Actualmente se encuentran 4 profesores en programas de doctorado. El número posible de profesores con 
grado son los que se describen a continuación. El número indica el total de grados acumulados por año:

1996 3 doctores
1997 5 doctores (incluye a Clara Salazar y Jorge Ortiz)
1998 7 doctores (incluye a Oscar Terrazas y Carlos Lira)
1999 8 doctores (incluye a Oweena Fogarty)

• Se promoverán las becas CONACYT para doctorantes. Actualmente contamos con una otorgada a Jorge 
Ortiz.



5467

• Pensar en realizar estancias posdoctorales a través de recursos sabáticos, CONACYT, Fulbright y 
Programa ALFA.

DOCENCIA

• El área puede incorporarse al nuevo plan de estudios de las licenciaturas en las siguientes asignaturas:
• Cultura y Diseño, en el tronco común.
• Teoría e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, en el tronco especifico
• Urbanismo
• Talleres y laboratorios integrales X, XI y XII.
• Cultura y Diseño en las licenciaturas de Diseño Gráfico y Diseño Industrial 

En el Posgrado:
Se abre las especializaciones y una nueva generación del doctorado en la línea de Estudios Urbanos.

Programa de Vinculación Externa
Proyectos:

1. Asesores Externos y Profesores Visitantes
2. Financiamientos Externos
3. Publicaciones en Revistas Especializadas

ASESORES EXTERNOS Y PROFESORES VISITANTES

• • Actualmente contamos con el Dr. Francois Tomas, de la Université de Saint-Etienne quien funge como 
profesor visitante.

• Además contamos con 20 profesores externos en los siguientes campos:
10 de ciencias sociales 
5 historiadores
5 urbanistas y geógrafos 

De estos son:
9 de Estados Unidos
2 de América del Sur 
1 de Europa
4 de Provincia (Guadalajara, Xalapa, Puebla)
4 del DF (UAM-I, Colmex, UNAM)

• Las principales relaciones se han dado con Saint-Etienne, Texas, New York, provincia y DF.

• Necesitamos una mayor vinculación con urbanistas y geógrafos y una mayor con América Latina y 
Europa

La propuesta es la siguiente:
1997 Dr. Francois Tomas (geógrafo francés) y Dra. Diane Davis (especialista en Ciudad de 
México, estadounidense).
1998 Dra. Norma Meichtry (geógrafa. especialista en población, argentina) y Dr. Francois 
Tomas.
1999 Dr. Lawrence Herzog (geógrafo, estadounidense y Dr. Francois Tomas.

/



FIN A N C IA M IE N T O S EXTERNOS

Lo que hemos obtenido:

• CONACYT otorgó recursos a la investigación de un programa colectivo del área coordinado por el Dr 
Ariel Rodríguez, por la cantidad de $346,000.00, titulado: “Gobernadores, regentes y ciudadanos: una 
historia de la ciudad de México, 1900-1996”

• Se obtuvo financiamiento por $37,000.00 del programa SUPERA de ANUIES, para financiar los viajes
§

del Dr. Francois Tomas como profesor invitado al programa de posgrado y otras actividades del Area.
• Sergio Tamayo y Jorge Ortiz participan en la investigación interdisciplinaria e interinstitucional 

denominada “Historia del Arpa en México”, financiada por FONCA con 580,000.00
• El Mtro. Jorge Ortiz obtuvo una Beca Patrimonial otorgada por el CONACYT para la conclusión de su 

tesis doctoral.
• El Dr. Sergio Tamayo recibió una estancia C.B. Smith por 15 días, otorgada por el Institute of Latín 

American Studies de la University of Texas at Austin.
• Se han hecho dos coediciones con El Colegio de Michoacán y con El Colegio de México y UAM- 

Iztapalapa.

Lo que necesitamos:

• Promover proyectos colectivos, que facilitan el trámite para la obtención de recursos. En este perspectiva 
está la elaboración de un proyecto que conjunte los trabajos que se están realizando en la Línea de 
Espacio Urbano.

• Como parte de la estrategia de investigación financiada por CONACYT. se tienen previstas estancias 
académicas. A través de estas se establecerán contactos con investigadores que realicen investigaciones 
con temáticas afines de otros países, principalmente de Texas, San Diego, Nueva York y promover una 
investigación comparativa con recursos de fundaciones trinacionales (Cañada, Nueva York y México).

• De la misma forma trabajar con investigadores de Europa y América Latina, principalmente de Francia. 
España o Inglaterra y Argentina, Chile y Colombia, en la perspectiva de obtener recursos del Program a 
ALFA.

PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

Es importante publicar en revistas por fuera de la UAM-A y de CYAD con el objeto de conseguir:
• Mayor experiencia personal
• Ampliar redes de intercambio
• Reconocimiento del grupo



3 computadoras Pentium marca Hewlett Pakard con CD rom.
1 fotocopiadora
1 skanner de cama plana
Aumentar la capacidad de 3 computadoras HP
1 impresora de chorro a color de doble carta

Recursos para la edición de libros
Recursos para la edición del Anuario
Recursos para la realización del Seminario Café de la Ciudad
Recursos para la realización de los Seminario Internos
Recursos para la realización de un Seminario Internacional
Recursos para profesores visitantes
Recursos para estancias académicas
Recursos para ayudantías
Recursos para la terminación de proyectos individuales 
etcétera.

Lo siguiente es lo que necesitamos en un plazo de 3 años:

RECURSOS QUE SOLICITAMOS
9

• Sabemos que todo lo anterior ayudaría a consolidar el Area de una forma contundente, pero sabemos 
también que los recursos no alcanzarán para todo, porque habernos vanas áreas en la Unidad necesitadas 
de fuertes financiamientos.

• Tenemos un equipo básico que aún es funcional; la edición del Anuario está siguiendo un curso 
institucional asicomo el Seminario Café de la Ciudad Por otro lado, algunos profesores visitantes están 
siendo canalizados a través del Posgrado y los proyectos individuales obtienen algo de recursos del 
Departamento y el entusiasmo de pertenecer a un programa doctoral.

• Por lo anterior, en el área se discutió las grandes prioridades para que el grupo pueda irse 
consolidando paulatinamente y aprovechar adecuadamente los recursos que nos proporcione el Programa

9

de Fomento a las Areas.

Resultado de ello solicitamos
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ioritarias para,el fomento
^  _____

al Area de Estudios Urbanos

Apoyo para estancias académicas.

Nos parece fundamental el aspecto de formación, pero sobre todo el de actualización, debido a que un buen 
número de miembros del área han obtenido ya, o están en proceso de obtener grados de doctor. Es indudable 
que una cuestión importante es combinar el proceso formativo y el de actualización vía estancias académicas 
donde los profesores puedan estar en contacto con otros investigadores de diferentes partes del mundo, y 
tener acceso a acervos fundamentales que ampliarán la perspectiva temática adoptada. Estos contactos 
podrán permitir establecer convenios sobre proyectos colectivos comparativos y conseguir mayores recursos 
para la investigación.

Tales estancias se preveen en periodos de tres a cuatro semanas en lugares que tienen estrechas relación con 
las temáticas abordadas en cada línea de investigación. Así, se contempla la asistencia a la Benson 
Collection de la University of Texas y a la Biblioteca del Congreso en Washington para profundizar en los 
archivos históricos existentes. Estancias en Touluse, Francia y Stutgart, Alemania fortalece los vínculos y las 
redes académicas establecidas en la línea de Espacio Urbano a través de los contactos con el Dr. Francois 
Tomas y de trabajos internacionales realizados previamente con profesores alemanes sobre el tema de las 
ciudades medias. Finalmente, las estancias nuevamente de Tulouse, Francia y Oxford, Inglaterra se orientan 
a profundizar la actualización sobre métodos cualitativos y teorías postestructuralistas especializados en estos 
centros y que abocan al análisis de las identidades y la cultura urbana.

Apoyo para los seminarios internos del Area.

Un aspecto que ha fortalecido la integración académica de los miembros del área es la discusión de nivel de 
los avances de investigación de las tres líneas que constituyen el Área. Creemos que generar un ambiente 
adecuado con recursos para ello repercute en la mejoría de la calidad de las investigaciones. En estos 
seminarios, además, se iría planeando académica y adminstrativamente el Seminario Internacional Café de 
la Ciudad, programada para el tercer año.

Profesores visitantes.

Contar con profesores visitantes ha sido fundamental en periodos anteriores. La visita del Dr. Spener de la 
Universidad de Texas y del Dr. Francois Tomas de la Universidad de Jean Monnet ha permitido consolidar 
el área en aspectos de actualización de temáticas y líneas de investigación, en la dirección de tesis de 
doctorado del Posgrado en Diseño y en la definición de programas de estudio. Planteamos la visita del Dr. 
Mauricio Tenorio que revitalizará la formación académica en la línea de Historia Urbana del Posgrado y del 
Dr. Francois Tomas, quien ha estado ya profundamente vinculado con el programa general del Área 
fortaleciendo las líneas de Espacio e Identidades Urbanas.

Honorarios por servicios profesionales.

Las investigaciones que se realizan actualmente en el área se plantean a largo plazo. Esto implica sobre todo 
una perspectiva de consolidación de las líneas de trabajo en Espacio, Historia e Identidades Urbanas. Este 
rubro puede ser la columna vertebral de la consolidación en la medida que se dirige al pago de ayudantes de
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investigación. Por las características del trabajo de campo en archivos especializados, en el levantamiento de 
cédulas urbanas sobre usos de suelo y características edificatorias, así como por la orientación metodológica 
de tipo cualitativo-etnográfíco que las investigaciones del área establecen, es fundamental contar con 
ayudantes, los que pasarían un tiempo considerable reconociendo y evaluando las fuentes documentales y 
empíricas. Más aún, los ayudantes que serán formados y entrenados aquí podrán provenir de carreras como 
arquitectura, asentamientos humanos, historia y antropología, lo que puede consolidar en ellos ciertas 
vocaciones para encaminar después estudios de posgrado en la línea de Estudios Urbanos. Se ha calculado el 
pago de ayudantes de investigación sobre la base del tabulador de la UAM.

Equipo.

£1 equipo solicitado tiene una finalidad doble: actualizar el equipo existente y adquirir otro que apoye las 
tareas sustantivas del área. La actualización de equipo está en función de darle mayor capacidad a las 
máquinas y la adecuación de softwares. La adquisición de nuevo equipo está exclusivamente en función de 
las necesidades actuales y futuras, a mediano plazo, de las investigaciones realizadas. Contar con un scanner 
de color, equipo de multimedia para presentaciones en foros y congresos especializados, un fax y una 
fotocopiadora, es fundamental para el desarrollo del área por el volumen de trabajo generado y la dinámica 
que el grupo de profesores está ya experimentando tanto en productividad como en su apertura a nuevos 
miembros que se integrarán en este periodo.

Apoyo para el 1er. seminario internacional del “Café de la Ciudad":
Ciudades Globales: para comprender su historia, sus transformaciones espaciales y  su 
cultura.

Este seminario pretende ser la conclusión del trabajo de tres años, que reafirme las líneas de investigación 
(Espacio, Historia e Identidades Urbanas) y sus programas constitutivos: el Anuario de Estudios Urbanos y el 
Posgrado en Estudios Urbanos. Será realizado con invitados de Estados Unidos, Europa, América del Sur y 
colegas de institutos y universidades mexicanas.



Los metas por año y los costos estimados son
ler. año:

1  Metas ’  Costos estimados
I  ‘

4 estancias académicas:
2 Estancias Académicas a Estados Unidos 
Benson Collection Library, University of Texas 
(3,000 dls c/u.)

•

•

$48,000.00

2 Estancias Académicas a Europa: 
Tulouse, Francia 
Sttutgart, Alemania 
(6,000 dls.) $48,000.00

•

Seminarios:
1 seminario interno de cuatro días 
para 9 personas

•

$18,000.00

Profesores visitantes y honorarios:
Profesor Visitante, Dr. Mauricio 
Tenorio, Departamento de Historia 
de la Universidad de Texas. $15,000.00

Honorarios por Servicios Profesionales 
para tres ayudantes de investigación $54,000.00

Equipo:
FAX $5,000.00

1 Scanner a color de cama plana $18,000.00

3 lectores de compactos compatibles 
para PC y Mac. $6,000.00

Software MAPINFO $7,000.00
•

Actualización de softwares windows 97 
para 4 computadores Pcs. $8,000.00

Actualización de memoria RAM a 12 
megas y elevar a Pentium 3 computadores 
486, más conexiones para red y mantenimiento. $15,000.00

Kit de multimedia de 2X externo, incluye 
accesorios como micrófonos, bocinas, y 
software para presentaciones profesionales. $10,000.00

• • « • • • • • • • • • • • • a  •  0 9 9 9 9 9 9  § r  0  9  0  0  0 w  9
0 0  0 0 0 • •  0  0  0 0 0 0 m 0 0 0 0 0  0 • 0 0  0  0  0  0 0 0 0  0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0  0  9  0  • • • • • • • • •  0 0  0  9  9  9  9
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2o. año

Metas Costos estimados

3 estancias:
1 Estancia Académica a Estados Unidos 
Archivo Washington
(3,000 dls) (con inflación) $26,000.00

2 Estancias Académicas a Europa 
Oxford University
Tulouse Francia
(6,000 dls.) (con inflación) $51,000.00

I

Seminarios:
1 Seminario interno de cuatro días
para 9 personas $20,000.00

Visitantes y Honorarios:
Profesor Visitante, Dr. Francois Tomas 
Escuela deArquitectura
Universite de Jean Monnet. $30,000.00

Honorarios por Servicios Profesionales $60,000.00

Equipo:
Fotocopiadora $20,000.00
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3er. año

Metas ' 0 '  Costos estimados4 9 j"
$

#  /  w  • %  4 •  ̂  >1 1 • #  • •  i ^  f  # * #

Visitantes y honorarios:
Profesor Visitante, Dr. François Tomas •

Escuela deArquitectura 
Université de Jean Monnet. $35,000.00

Honorarios por Servicios Profesionales $64,000.00

Seminarios:
1 Seminario interno de cuatro días 
para 9 personas $22,000.00

1er. Seminario Internacional del •

“Café de la Ciudad” (20,000 dls. Con inflación)
« # # • # • • • • • • • • • • • • • • * • •  • • • • • • • • • •  • • • • • 9 9 0 0 9  0 9  • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •  • • • •  • • • 0  0  9 • • • • • • • • • • • • • 0  0  0 0 0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

,  É • • * • • • • • • • • • • • •  • • • • • » . »  • • • • • • 0  0 0  0  # • • • • • •  • • • • . # • •  • • • • • • . « . •  • • • • • • * • • •  • • • • • • • I  • • • • 0  0  0 0 0 J 0 J 0 J 0  0  0  0  0  0
* |  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • •  • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■

,  a ^  «  • • • »  »  • • • • • • • • • • • •  m

$180,000.00

.  | 1 | i W l  • • > • • •  • • 0 0 0 0 » 0 » 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 0 9 » 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 » 0 0 0 » 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 » 0 0 0 0 0 9  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * # • • • • • • • • •
Æ  ^  | 1 f  M  • • • « 1  • • 1 ■  1 • • • • 0  0  0 0  0 0  0  0  0  »  0  • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • • •  • • •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • 0  0  0 0  9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.  ■ ^ 1 «  %  V  V  ■ ■  ■  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I I  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • !  • • • • • • • • • • • • • •  • * • • • • • • • •  0 0  0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0  9 0 0 9  9  0  0 0 9 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0
.  Æ  m  ^  W  ̂  ■  i  9  9  • • • # . * • •  • • • • . • • • # • •  • • • 1 • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • •  • • •  • • • •  # • • • • • •  • • • • • •  I  • I  • • • • • • •  1 . »  • 1 • • • • » . » • • . • • • • • • • • •  • • • _ •  • • • • • • • <

'3W * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ! " * * ^ X í * X * X * X * X * X » X * X » • X » X * X * X » I w X * < « ! » X * v A V . y . % v . v « v # X » X * X * í X * ! w  •ÍX *X » Í *X *!*V *V »X < » !*V «X *X < *X ^ X » X *X »V /# X *X *X *X £

- 1

GRAN TOTAL $760,Ö00.ÖÖ

Costo per capita solicitado $ 84,444.00 por los tres años



Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

México D.F. a 28 de febrero de 1997 •

Arq. JorgeSánchez de Antuñano
Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño 
P r e s e n t e :

/

Las Areas de “ Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño”  y de “Factores del 
Medio Ambiente Natural y Diseño” , adscritas al Departamento de Medio Ambiente para 
el Diseño, han presentado a la Jefatura del Departamento, la solicitud para poder tener 
acceso al Programa de Fomento a las Areas de Investigación en Proceso de 
Consolidación, según el Acuerdo 01/97 emitido por el rector de nuestra Unidad, en 
enero de 1997.

Por tal motivo, me permito remitir la documentación presentada por estas áreas, a su fina 
consideración, en su calidad de presidente del Consejo Divisional de CYAD, para que, 
de ser favorable su anuencia, los documentos sean enviados al pleno del Consejo 
Divisional.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, reciba un 
cordial saludo.

A t e n t a  
“Casa Abie

M. en Arq. Saú tara Onofre
Jefe del Departamento de Medio Ambiente 
para el Dis^pío

*se anexan los documentos mencionados.
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Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

México D.F. a 28 de febrero de 1997

M. en Arq. Saúl Alcántara onofre
Jefe del Departamento de Medio Ambiente 
para el Diseño

Estimado Maestro en Arqitectura:

Según lo estipulado en el Acuerdo 01/97 del Rector de la Unidad Azcapotzalco, Lic.
____ f

Edmundo Jacobo Molina, en atención al Programa de Fomento a las Areas de 
Investigación en Proceso de Consolidación, presento a su amable atención los 
documentos que en el citado Acuerdo se indican para poder tener acceso a este 
concurso, en espera de que de considerarlo Usted conveniente, estos documentos puedan 
ser enviados al director de nuestra División CYAD, Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Barranco.

Sin Más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t  e 
“ Casa Abierta al Tiempo”

Arq. Ma. de Louerdes Sandoval Martiñon
f

Jefa del Area de factores del Medio Ambiente 
Artificial y Diseño.

*se anexa documentación.



5477

DOCUMENTO 1:

GUIA PARA LAS AREAS

Departamento de Medio Ambiente
para el Diseño.

Factores ¿si Medio AaMemía Artificial y Disele-.
O A '»■c: $T o A n°ffT V > ^ ÏÏ Ofl.H 'ffi<S Qfl) ffí "" £' 'rt=>'T?
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1. IDENTIFICACION.

1.1 INSTITUCIONAL.

Area: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO
Departamento: MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO. 

División: CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.
Unidad: AZCAPOTZALCO.

1.2 ACADEMICA

1.2.1 Objetivos Generales:

Los objetivos aprobados por el 4o. Consejo Académico en su 9a. sesión del 
día 5 de Octubre de 1982 son:

“ El estudio del entorno transformado por la acción del hombre para cubrir 
sus necesidades y requerimientos de confort, así como para obtener los 
satisfactores fundamentales desús necesidades de supervivencia”

Motivado por la discusión colectiva entre los miembros académicos del 
área y por el natural enriquecimiento que se ha dado en la investigación a partir 
del año de 1982, se consideró suprimir el énfasis dado al estudio délas necesidades 
de supervivencia humana, puesto que esto implicaría el "mínimo aceptable para 
seguir con la estructura de vida“ , y se propuso insertar el objetivo de una mejor 
calidad de vida, denotando con ello que la investigación en el área se aboca a 
estudiar el amplio abanico de las necesidades del hombre - además de las de 
supervivencia -, en aras de un desarrollo más armónico consigo mismo - 
propiciar un reencuentro -, y con el medio ambiente en lo general.

Por lo tanto actualmente los objetivos del área se abocan a:

“ Generar nuevos conocimientos en torno a la problemática del ámbito 
artificial, que para efectos prácticos se puede equiparar, con el edificado urbano, 
arquitectónico u objetos, con la perspectiva de determinar cuáles son las 
carcaterísticas funcionales de un mosaico ambiental antròpico en los distintos 
casos de estudio: vivienda, salud, recreación, trabajo, circulación y transporte y 
comercio, para detectar el deterioro ambiental que presenta un determinado 
ámbito para mejorar la calidad de vida del hombre, inmerso en dicho sistema de 
ecosistemas, a través del diseño del espacio urbano-arquitectónico, del diseño de 
productos, y délas formas de comunicación en sus diferentes niveles de espacio y 
complejidad «desde el objeto, el espacio arquitectónico, hasta la calle, la colonia, 
el poblado, la ciudad y la región». Tomando en cuenta la intervención en el 
mercado de la realización a futuro (obra nueva) v en la masa edilicia existente
• conservación) “ .

El área así se inscribe dentro de los objetivos institucionales del 
departamento, la división y la unidad, ya que como lo expresa el comité de



• . •

&r:edi)dë^ciofé$Më}^eàiofr

de ecología y  m e d i o  a m b i e n t e  son de  una g r a n  ut i l idad c i e n t í f i c a  y  
social.  La c o n c e p c i ó n  del  ecos i s t ema  y  su r e l a c i ó n  con el d i s e ñ o  y  la 
p lan i f i cac i ón  u rb an a  y  r e g i o n a l  e x p r e s a n  una p r e o c u p a c i ó n  
p e r m a n e n t e  de  b u s qu ed a  y  a p o r t e  al c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  ..." 
en la medida  en q u e  el  o b j e t o  de e s tud io  y  t r a n s f o r m a c i ó n  es el  
medio  a m bien te y  no el d i s e ñ o , l o  c u á l  m e t o d o l ó g i c a m e n t e  p u e d e  s e r  
correc to , se  g a r a n t i z a  p o t e n c i a l m e n t e  una c o n v e r g e n c i a  t e m á t i c a  y  
la i n t e r d i s c i p l i n a . . . “( 1)

1.2.2 Disciplinas, Areas de Conocimiento y Temáticas desarrolladas en el 
interior del area.

Las temáticas del área están enfocadas a la búsqueda del desarrollo 
armónico del hombre consigo mismo, con el grupo social al que pertenece y al 
Medio Ambiente en que se desarrolla, y que en relación con las diversas 
disciplinas del Diseño y la Conservación para generar nuevas tesis de 
intervención del diseñador, concibiéndose como una actividad netamente 
transformadora del Medio Ambiente Natural, para salvaguardar y crear un 
nuevo tipo de ecosistema artificial, donde se establecen diversas expresiones 
culturales (tangibles e intangibles* que conforman el ámbito socio-cultural de 
un sitio.

Estas expresiones culturales surgen como respuesta para satisfacer las 
diversas necesidades del hombre «no únicamente las vitales), viéndose 
contenidas para su análisis en la definición de los grandes casos de estudio: 
Vivienda, Recreación, Salud, Educación. Transporte, Trabajo y Comercio, 
abordándose en las diferentes escalas del Diseño.

Lo anterior conlleva, a un análisis y propuesta de Conservación y de 
Diseño fundamentadas en diversas disciplinas, que parten desde las Ciencias 
Sociales (antropología, sociología, política, etc.) que estudian al ser humano en 
forma individual o colectiva; el Urbanismo, cuyo carácter interdisciplinario 
ayuda a explicitar la gran diversidad de circunstancias que conforman los 
ámbitos comunitarios; las Ciencias de la Salud, cuyo enfoque incide en las 
temáticas de la Salud Ambiental, en la Calidad de Vida, y por supuesto el Arte y la 
Técnica, que como variables fundamentales del Diseño, serán los puntales sobre 
los que recae una nueva conceptualización del quehacer arquitectónico, del 
objeto y de las formas de comunicación; las Ciencias Medio Ambientales que 
proporcionan estándares para el establecimiento de nuevos ecosistemas o la 
posibilidad e interrelacionar una diversidad de ecosistemas naturales y 
antrópicos; y por último las disciplinas que intervienen en el campo de la 
salvaguarda y rehabilitación del patrimonio existente.

De lo anterior, los proyectos de investigación existentes se reagrupan en 
líneas de investigación, que en lo sucesivo deben tender a ser permanentes:

1) Desarrollo}' Conservación del Medio Ambiente Cultural, dentro del cuál 
se insertan campos de investigación : Conservación de Inmuebles de Valor 
Patrimonial, Ambitos Culturales. Vivienda v Recreación v Medio Ambiente.

2) Desarrollo y Conservación de Objetos y Mensajes, línea en la cuál se 
desarrollan temáticas referentes a la necesidad que tiene el hombre de

Nota  T-'da? las a t a s  qiic a p a r e c e n  e n  el  J - ' w ' ..Ti-.nt*'<'»n i-imada: '  Cvli" rabien te

del d" cu me n i "  de e v a l u a c i ó n  de  las  a r e a > d e  inver t í  pación de i bv p a r i a  me r. i" de  Medu* Ampí en l e
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comunicarse y la utilización de objetos que le permiten subsistir y desarrollarse 
en forma armónica e integral, en estrecha relación con el Medio Ambiente.

El haber reagrupado los diferentes proyectos que compartían una misma 
temática en lineas, dentro de una misma area de investigación ha sido fruto de la 
discusión colectiva entre los jefes de area, jefe de departamento y entre los 
mismos miembros del personal académico durante los dos últimos años, en los que 
por la iniciativa de la rectoría de la unidad se planteó esta necesidad de definir la 
convergencia temática, lo que ha motivado incluso el cambio de adscripción de 
profesores de una área a otra por lo que aún y cuando falta desarrollar más 
mecanismos para consolidar esta convergencia temática, los avances han sido 
fructíferos, tal y como se expresa en el análisis de evaluación “..Jos o b j e t i v o s  
de las áreas  a ds cr i t a s  a e s t e  d e p a r t a m e n t o  se  a r t i c u l a n  a t r a v é s  de  
dos ejes t emát icos:  el  Medio A m b i e n t e  y  el Di seño , lo cual  g a r a n t i z a  
su ubicac ión adecuada y  sus  reí  ac ione s  ve r t i ca l e s . . . ”.

1.3 TRANSINSTITUCIONAL

1.3.1 Vínculos Actuales

Redes:

- Colaboración con la comisión de Arte Sacro para la realización del curso a 
nivel posgrado en "Conservación y Restauración del Meció Construido" realizado 
en julio de 1992, en la presente gestión se llevará a cabo el segundo curso.

- El grupo de Conservación participa activamente en la “Asociación de 
Recuperación del Constuido”, con sede en Roma, Italia; y pertenece como 
institución al “ Directorio déla Comunidad Profesional Activa en la Conservación 
del Patrimonio Cultural Latinoamericano “ , bajo los auspicios de la ICCROM. 
Roma, la Asociación para la Conservación del Patrimonio Cultural de las 
Américas y  del Smithsonian Institutio, Washington, D.C.

- Como resultado de la Sa. reunión de Conservadores de Bienes Inmuebles 
realizada en Zac.. Zac. en julio de 1996, el grupo de conservación se íntegra a la 
Comisión Nacional de Posgrados en Arquitectura con.untamente con el Dr. 
Carlos Chanfón Olmos, director de posgrados en Arquitectura de la l'XAM y con el 
M. Gregorio de la Rosa, director del programa de estudies de Arquitectura de la 
Universidad deGuanajuato. Gto.

- Se participa activamente en los comités Pro Defensa del Patrimonio Cultural del 
Estado de Hidalgo y Oaxaca, teniendo acciones específicas para Ixmiquilpan, Hgo. 
y el Convento de Santo Domingo en Oaxaca, Oax.

- Preproyecto ARCHPERIF '.arquitectura de la periferia*. Programa ALFA, - 
América Latina, Formación Académica- de la Comunidad Europea. Se está 
concursando para su aprobación, en donde se colabora con las siguientes 
instituciones: Politécnico de Milán, Universidad de La Habana. Universidad de 
Córdoba, Argentina. Politécnico de Barcelona y Universidad de Atenas.

Nota Toda? las c u a s  que a p a r e c e n  en  el d o c u m e n i o  s-ti t --maJas '•'■I1" 7 *  nihienle
de I d"CUmenm üe eva luac ión  de i a s a r e a s d e  inves t igación üel  I>eparia:r .vnio «.le Medio Ambien te
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- El grupo académico de Conservación del Patrimonio Construido prepara la 
propuesta deformar una Red lnterinstitucional de Posgrado en la 8a. Reunión de 
Conservadores de Bienes Inmuebles a realizarse en Zacatecas, Zac., en Julio de 
1996. Auspiciado por el Gobierno del Estado de Zacatecas, así como las 
Universidades de la República Mexicana que tienen en operación cursos en 
posgrado en Conservación.

- Participación como representantes de la UNESCO y la ONU para la salvaguarda 
del Patrimonio Cultural de América Latina.

- La línea de investigación en Recreación y Medio Ambiente forma parte de la 
Asociación IAKS, encargada de interrelacionar a los distintos países que cuentan 
con Instituciones dedicadas a la investigación de la Educación Física, Recreación 
y Deporte, con sede en Alemania. El grupo académico de Recreación comienza a 
gestionar una Red con Argentina, Alemania e Italia, para establecer un 
intercambio académico en torno a la investigación, y a mediano plazo la 
realización de un Posgrado en esta disciplina.

Convenios:

- Está latente la propuesta de elaborar el Convenio de Colaboración académica y 
profesional con la Coordinación Nacional de Monumentos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. Específicamente para asesorar en proyectos de 
conservación prioritarios para el Instituto, así como abordar temáticas reales 
para casos de estudios en el posgrado en Conservación de Inmuebles de Valor 
Patrimonial. Por otra parte se está gestionando la contratación de los servicios 
de la Universidad para la realización de estudios específicos pruebas de 
laboratorio en la Unidad Azcapotzalco.

- U AM-C AN AC INTRA- DI F. En la Comisión para el Fomento de Enseñanza para 
Discapacitados, con el proyecto Diseño Industrial y Discapacidad representando a 
la institución.

- UAM-UBAC (Universidad del Bajío, A.C.). Desarrollo de varias actividades 
correspondientes a las Líneas de Recreación y Medio Ambiente y Conservación 
del Patrimonio Construido a nivel posgrado:
Programas de Investigación científico-técnológico 
Programas de Intercambio y asesoría académica
Programas de Formación de Recursos Humanos y de Organización conjunta de 
Eventos.
Fortalecimiento a las líneas de posgrado al establecer vínculos académicos en la 
elaboración a un mediano plazo déla especialidad, la maestría y  el doctorado. 
Estadía y sabáticos de profesores investigadores.

- UAM-SOCIEDAD COOPERATIVA MINERO METALURGICA SANTA FE DE 
GUANAJUATO. “ Rescate de los Antiguos Cascos Mineros del Estado de Guanajuato, 
y su Rehabilitación Monumental y Ambiental para el l :so y Destino de 
Recreación, permite insertar y profundizar sobre casos concretos las 
investigaciones básicas de Recreación y Conservación en respuesta a la 
iniciativa de la Sociedad Cooperativa.

N o t a : Toda? Jas citas que A p a re ce n  en  el documento  5" n  temadas 

Je] documento Je eva luac ión  Je  las a rea s  Je invest igat ion  JeJ P e p a r i a m c n lo  Je  M e J io  Ambiente

e d i o  y ^ \ m h l e n t e
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- UAM-UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS DE GENOVA, ITALIA. Para el intercambio 
académico de investigación y organización de eventos, en donde el primer 
resultado es la Colaboración en la Red ALFA respecto a la Conservación del 
Patrimonio Cultural y la realización del "Primer Encuentro México-ltalia sobre la 
Conservación del Patrimonio Construido", espacio propicio para la discusión de 
metodologías de intervención, teoría e historia,así como prácticas de la 
conservación en México e Italia. Las conferencias serán publicadas en un corto 
plazo.

- UAM- MUNICIPIO DE CORDOBA VERA CRUZ. Elaboración del Plan de 
Recuperación Monumental y Ambiental de la Ciudad Histórica de Córdoba. Ver. 
en el seno de la especialidad a nivel posgrado en Diseño Ambiental. La estrecha 
vinculación que existe entre el posgrado y la licenciatura se verifica también 
con la participación de los alumnos del eslabón integral de la carrera de Diseño 
de la Comunicación Gráfica, en donde elaboraron un reglamento de imagen 
urbana de la cd. de Córdoba.

- UAM-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MERIDA, YUCATAN. Relacionada con la 
conservación del Patrimonio Cultural y otras disciplinas en concordancia con el 
área de factores de medio ambiente artificial y diseño. Propuesta que se 
encuentra en el departamento jurídico de ambas instituciones.

- UAM-POLITECN ICO DE MI LAN-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ARQUITECTURA DE 
VENECIA. Donde ya se ha llevado un intercambio docente para mostrar los 
avances en materia de diseño arquitectónico con la exposición “Arquitectura 
Contemporánea en Centros Históricos” , y una serie de conferencias sobre el 
futuro déla  Arquitectura Contemporánea en las universidades. El convenio se 
encuentra en el departamento jurídico.

- UAM-UNIVERSIDAD DE CHICAGO, ILLINOIS. Se encuentra en la fase de 
programación la realización de un centro de archivo de imágenes sobre la 
historia y la evolución de la Arquitectura, así como edificaciones representativas 
de todo el desarrollo arquitectónico en historia de la humanidad. También se 
prepara una muestra sobre la obra de Frank Llovd VVright en Oak Park, a finales 
de febrero de este año, en conjunto con la Asociación de Estudiantes de 
Arquitectura 'Trazos», en donde se realiza una exposición fotográfica y una 
sene de conferencias.

ACCIONES CONJUNTAS CON EL AREA DE MEDIO AMBIENTE NATURAL.

- Propuesta de Recuperación Monumental y Ambiental de la Zona Arqueológica 
de Cacaxtla, Tlax. cuyo taller de composición arquitectónica estará a cargo del 
maesto Fumihiko Maki ¿premio Pritzker de arquitectura, 1993) y profesor de la 
Universidad de Keio • Escuela déla  Información del Medio Ambiente en Tokio», así 
como la zona del Templo Mayor a cargo del Arquitecto Aldo Rossi (premio 
Pritzker de arquitectura. 1990) del Politécnico de Milán y profesor visitante de 
IUAV ( Instituto Universitario de Arquitectura deVenecia).

- Propuesta de Recuperación Monumental de Patios y Claustros de edificaciones 
Virreinales en el Centro Histórico de la Cd. de México en colaboración con: 
kazuhiro Kojima (profesor invitado de la Universidad de Tokio), Kazuyo Sejima, 
Ruma Rengo (Universidad de Columbia.«, Riken Yamamoto, Toyo Ito (de los 
principales arquitectos del movimiento de vanguardia en Japón, de la 
Universidad deTokio« y Akira Suzuki ''crítico de arquitectura japonesa).

N o t a .  Todas las c i l as  que  a p a r e c e n  e n  e! d o c u m e n t "  >*»n t urnadas  ed ¡o / I  mh i e n t e
del  d o c u me n t o  J e  e v a l u a c i ó n  de  las  a r c a s  de  i n v e s i i * a u o n  de 1 D e p a r t a m e n t o  de  Me d i o  Ambi en t e
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2. ANTECEDENTES

2.1 ORIGEN

Casi al mismo tiempo de celebrarse en Estocolmo, Ginebra y Nairobi .sendas 
reuniones auspiciadas por la ONU con el objeto de formalizar tratados 
internacionales destinados a la conservación y mejoramiento del medio 
humano,como lo fueron aquellas sesiones promovidas en las dos últimas ciudades 
para fundamentar el Consejo de Administración del Programa de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en México también se manifestaba un 
creciente interés en acciones ambientalistas y preocupación por estudios 
mesológicos.

Coetáneamente a tales reuniones, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana en su campus de Azcapotzalco y concretamente en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño se pasaba de las iniciativas teóricas a las 
prácticas: se incorporaba a los curricula de planes y programas de licenciatura 
asignaturas de índole ambientalista.Era explicable que en las áreas 
biológicas,por la naturaleza misma de su cuerpo de conocimientos, se abordaran 
las cuestiones ecológicas.Lo que si resultaba novedoso era la inclusión de éstas 
últimas en los programas escolares destinados a los diseñadores arquitectónicos, 
industriales y para la comunicación gráfica.

En efecto: con un pequeño grupo de profesores fundadores del 
Departamento de Medio Ambiente de la Unidad Azcapotzalco, se inauguró, en el 
otoño de 1974, un prim er curso denominado “ Iniciación al Estudio del Medio 
Ambiente", continuado en los trimestres de invierno y primavera de 1975 por las 
asignaturas: "Seminario de interacción de factores ambientales, formales y 
sociales" y "Factores Sociales v Físicos en el Medio v su relación con el Diseño."

^  *  *

De esta manera, los futuros diseñadores se iban familiarizando, 
concientizando y haciéndose conocedores de los tópicos antropo-mesológicos y 
ecológicos y se incorporaban paulatinamente al lenguaje común de los 
estudiantes de Diseño, vocablos y conceptos de características biogeoquímicas 
hasta entonces ignorados en los curricula de Arquitectura y Diseño: Ecosistema, 
Elementos Bióticos y  Abióticos, Ciclos Energéticos. Ecología Humana, 
Contaminación, Habitabilidad y Adaptabilidad, Kinesiología, Ergonomía, 
Proxemia, Biónica. etc.

En el Departamento de Medio Ambiente, sus planteamientos fundamentales 
en las áreas de las Ciencias y Artes para el Diseño, ya se contemplaban en su 
estrecha vinculación con el manejo del medio toda vez que las especialidades del 
Diseño entendidas como forma de adaptación del hombre a su entorno afectan ios 
ámbitos de manera significada: consumen recursos naturales y crean el "medio 
ambiente artificial", esto es, cultural.

La eficiencia y la eficacia con las que el hombre se fue adaptando al medio 
primero, y luego su inventiva para dominarlo y transformarlo, frecuentemente 
le hacen olvidar que él mismo, como organismo vivo y concierne está sujeto a ías 
mismas leyes que rigen el equilibrio de la naturaleza, de su ecosfera.

Nota.  Tudas las c i t as  que  a p a r e c e n  e n  el d o c u m e n t o  son l o m a d a s e d i > <  m b i cn t e
del documento  cic e v a l u a r o n  d e  l a s a r e a s d e  inves t igac ión  de l  Pepa  r i . m e n  tu e Medí. .  Ambien te



La estructura académica de nuestra división norma la participación del 
Departamento en las labores de investigación fundamental y curricular y en las 
de docencia, que en términos generales, se basan en el estudio de las 
interrelaciones entre el medio ambiente físico, el diseño y el proceso de 
adaptación del ser humano a su entorno; dentro de los cuales el diseño 
transforma el medio ambiente, pero éste a su vez, condiciona al diseño.

- Conocer los factores del medio ambiente que intervienen en el proceso 
de diseño.

- Juzgar las modificaciones al entorno, producidas por la actividad humana 
en general y la del diseñador en particular.

- Estudiar de la interrelación hombre-medio las condiciones de 
adaptabilidad y habitabilidad.

- Analizar el aprovechamiento humano en cuanto a espacios, objetos y 
comunicación motivo de diseño, en función de los recursos limitantes del medio.

- Verificar en casos reales el manejo que el hombre viene haciendo de su 
entorno.

- Plantear la necesidad de que el ser humano en general y el diseñador en 
particular, como seres conciernes, eviten en lo posible la degradación ambiental.

El Departamento de Medio Ambiente para el Diseño fundamenta sus áreas 
de investigación en tres rubros principales, al mismo tiempo que distingue el 
aspecto natural del aspecto cultural o artificial ■ lo que hace el hombre, lo que 
hace el diseñador). Tales rubros son:

Objetivos:

Areas:

- EL HOMBRE

- EL MEDIO

- Y SI'S I NT E RR E LA CIO X ES (enfoque ecológico).

De ahí la denominación y el número de áreas propuesto:

1. Factores Ambientales Naturales.
EL MEDIO.

2. Factores Ambientales Artificiales.

3. Características Culturales.
EL HOMBRE.

4. Características Físicas.

5. Requerimientos Humanos

Ecolosía General

. Ecologia Humana



Si recordamos que la Ecología viene cada vez más abarcando áreas de la 
Antropología y de la Geografía refuerzaremos la interrelación de los aspectos 
contextúales. Antaño consideramos que el Departamento de Medio Ambiente 
persigue el ver con un enfoque ecológico el universo de datos que deben 
considerarse en todo proceso de diseño.

Finalmente, debemos aclarar que las actividades de investigación, 
docencia y difusión del Departamento, se relacionan predominantemente con 
aspectos de diseño.

2.2 TRAYECTORIA

En sus inicios el Departamento propuso al sistema de enseñanza- 
aprendizaje, el sistematizar los objetivos experimentales o pragmáticos, 
centrando la enseñanza a partir de ciertas vivencias del espacio humano que 
acercaban al alumno, mediante estrategias pedagógicas, al conocimiento de 
comunidades concretas para identificar en ellas los problemas de diseño y 
traerlos al aula universitaria; así la aplicación del Método Científico frente a los 
patrones socioeconómicos del país, de cuyo análisis deben nacer hipótesis a 
estudiar, crea un método operativo para poner en contacto directo a los grupos 
participantes con ciertos asentamientos humanos rurales o tradicionales; 
asentamientos humanos semi-rurales o transicionales y asentamientos humanos 
urbanos o industriales.

Las tres categorías podrían subdividirse en varias otras. Se postulaba 
como requisito a las prácticas, que era indispensable que un grupo de profesores 
actuando interdisciplinariamente tuviera un conocimiento previo del lugar para 
reunir la información básica, investigar los datos preliminares, emitir un 
diagnóstico interdisciplinario y encauzar y orientar la práctica pretendida.

La posibilidad que los trabajos "in situ" ofrecían adicionalmente a los 
asesores del proyecto,-, conocer las aptitudes y preferencias de cada participante, 
sobre todo durante el Tronco General. Más tarde estas proposiciones 
trascendieron en la incorporación de los ámbitos culturales, como básicos en la 
selección de sitios de aplicación pedagógica.

Los labores de investigación, docencia v difusión, comenzaron a darse 
niveles de licenciatura, actualización y posgrado. En cuanto a licenciatura , 
como ya se ha dicho antes, el primer curso impartido fue el titulado "Iniciación 
al Estudio del Medio Ambiente" en el otoño de 1974 y posteriormente dos cursos 
que versaban sobre las interrelaciones de los factores ambientales, sociales y 
formales.

En cuanto a cursos de actualización el Departamento organizó y verificó  
entre marzo y abril de 1978, un curso-seminario denominado "Diseño del Ambito 
Comunitario" que se orientó a servir  como marco propedeútico para estudios de 
maestría. Este evento se planteaba como intercambio de experiencias entre la 
t'AM-A y algunos organismos operativos oficiales y privados. Así se introdujo en 
un curso de actualización la fase operativa consistente en analizar en aula un

Nota  Todas la> t i l a s  q u e  a p a r e c e n  e n  el d o c u m e n t o  son lomadas  ed io  m b i e n t e
del d oc um en to  dr e v a l u a c i ó n  de  las a r c a s  de  inves t igac ión  de! D e p a r t a m e n t o  de Medí** Ambiente
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problema de diseño propuesto por los estudiantes, pero que además estaba en 
proceso de desarrollo en algún organismo de carácter generalmente 
gubernamental, mismo que retornaba a su institución de origen una vez hechas 
las proposiciones e inferencias que el trabajo de equipo producía en el curso- 
seminario.

Algunos aspectos se conjugan de manera relevante para ir conformando 
más y más el carácter del Departamento de Medio Ambiente:

Por un lado el acierto que se manifiesta desde su origen en contratar un 
profesorado, la mayoría de ellos posgraduados, por otra parte el hecho de que las 
áreas de investigación se conservaban estructuradas por campos de 
conocimiento y - no por docencia; y una tercera variable es que el Consejo 
Divisional otorga como responsabilidad al Departamento de Medio Ambiente los 
Eslabones Integrales de las tres carreras.

Esto permitía al interior del departamento reflexionar acerca de su 
responsabilidad a fin de posibilitar un continuum entre el nivel de licenciatura 
y el posible mundo del posgrado, de tal manera que, ya habiendo tenido el 
departamento la responsabilidad del primer curso de posgrado a nivel 
actualización en el año de 1978, se procede con las diferentes experiencias del 
profesorado a nivel interno y externo a formular un documento al que se le 
denominó "estructura de cursos de posgrado" en donde como pie sustentante se 
programaron una serie decursos de actualización que harían las veces de cursos 
propedeúticos para continuar hacia la especialización, maestría y doctorado.

Resultado de esta estructura se llevan a cabo los cursos de actualización a 
nivel de posgrado que enseguida se indican:

-Diseño del Ambito Comunitario í 2o. curso)
-Arquitectura Bioclimàtica y Energía Solar ( tres cursos)
-Arquitectura del Paisaje (tres cursos)
-Geografía Urbana (dos cursos siendo transformada después en Ecología l rbana) 
-Los Medios de Comunicación: cine, video y televisión 
-Biònica y Diseño.

-

V como resultado de estos cursos se editaron los siguientes documentos: 

l í nea de t r a b a jo ,

-investigación:

a..'Arquitectura bioclimática y energía solar.

-energía solar, sus usos
-estrategias de diseño bioclimático para la Ciudad de México, 
-cuadrantes solares.
-viento y arquitectura.

7 t  m b  u-n  l eÑola  T"iJas las c u a s  que  a p a r e c e n  e n  vi d " c u m e n i "  son l omad as  
Jt* 1 document o  de e v a l u a c i ó n  de  J a c a r e a s  de  inves t igación de l  D e p a r t a m e n t o  de Vedi«. Ambien te
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b).-Estructura Departamental: La investigación como base del Proyecto 
Departamental.

Este documento reúne características fundamentales para el buen 
desempeño del departamento, dado que en él se vincula de manera significativa 
la investigación la docencia y la extensión y difusión de la cultura das tres 
actividades sustantivas de la universidad).

docencia:

estructuras elementales, enseñanza gráfica y numérica 
eslabón integral diseño de la comunicación gráfica, tomos 1,2 y 3

Posgrado:

A). Arquitectura del Paisaje
-ecología y paisaje.
-conferencias sobre arquitectura del paisaje.

B). Arquitectura Bioclimática y Energía Solar.
-diseño solar bioclimático
-situación actual de la energía solar en México
-tecnología solar.

C). Estructura decursos de posgrado.

Otros documentos resultado de la dinámica de difusión de los resultado de 
los cursos de posgrado son los siguentes:

-Percepción visual del señalamiento urbano.
-Homenaje al Maestro Emento Domingo García Ramos

Esta forma de trabaio -VINCULO DOCENCLA-INVESTIGACION-POSGRADO - ha 
permitido en el tiempo la edición de otros documentos tales como: "El hombre y la 
Recreación"; "Arquitectura: l 'n a  aternativa de Enseñanza"; "Charlas de Ramírez 
Vázquez"; "Arquitectura Mesoamericana y Astronomía"; "El Arte de Ver con 
Inocencia", etc...

En conclusión, en el Area de Factores del Medio Ambiente Artificial y 
Diseño se desarrollan los planes y programas de investigación, docencia, 
difusión y conservación de la cultura. La entidad departamental como elemento 
constitutivo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, participa 
activamente en los planes de CyAD y muy especialmente en el desarrollo y 
aplicación del Modelo General del Proceso de Diseño y del Sistema de Enseñanza- 
Aprendizaje instaurado por División, el sistema de eslabones (SI-ES), así como 
también promueve cursos de actualización, especialización y posgrado y con 
frecuencia organiza charlas de difusión del diseño dictadas por reconocidos 
especialistas, nacionales y extranjeros. ____

Nota Tudas las «.iuis que  a p a r e c e n  e n  el  d< »tu me n i "  s<«n l i m a d a s  j| jj| j^  e di *  mhienie

del d"tu men t" de e v a l u a c i ó n  de l a s  a r c a s  de in\e>t i£ac i "n  d e ! IV pa r l a  me n t" de M e d í "  Ambiente
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En la presente gestión, como resultado del proceso de evaluación de las 
Areas de Invetigación. se han acotado por los propios resultados de la 
investigación en los difentes campos del medio ambiente. Las líneas de 
investigación, los campos y los proyectos, que efectivamente tienen una 
pertenencia adecuada dentro del Area, lo que ha motivado que incluso, se 
integren proyectos que no participaban en la temática de las otras áreas del 
departamento.

Así, pues gracias a la estructura metodológica emanada de la propia 
investigación, surgen las diversas ramas que en torno a una misma temática - el 
medio ambiente cultural o artificial - surgen: el desarrollo y conservación del 
espacio, del objeto y el mensaje, a través del estudio interdisciplinar de campos 
como la Recreación, los Ambitos Culturales, la Conservación del Patrimonio, la 
Salud y la Imagen Urbana.

Por ello se observa que a lo largo de su trayectoria el área ha trabajado 
conjuntamente con las otras del departamento, lo que ha permitido la 
integración interdisciplinaria en el mismo, tal y como se expresa en la 
evaluación: D e p a r t a m e n t o  de  Medio A m b i e n t e  para  el Diseño. . .es
uno de los  más  c o n s i s t e n t e s  d e n t r o  de  la Divis ión.  Sin e m b a r g o , d e  
¡as tres áreas,  dos  de  e l l a s  han tenido  un desar ro l lo  más  h o m o g e n e o  
y  con s t an te , c o m o  s o n  l o s  Factores  de l  Medio A m b i e n t e  A r t i f i c i a l  y  
Diseño y  la de  Medio A m b i e n  te Na tura 1 y  Diseño...71

Por último esta convergencia temática ha permitido desarrollar (no sólo 
en este periodo, sino a lo largo de la historia del área en el departamento) una 
estructura de posgrado que no surge aleatoriamente, sino precisamente de la 
metodología propuesta “..Jo q u e  si  está c laro  y  de f in ido  es su r e l a c i ó n  a 
posgrado,  y a  q u e  han s u r g i d o  es tos  p r o g r a m a s  de las á r e a s , lo cual  es  
correcto y  g a r a n t i z a  a l a r g o  p la z o  el r i g o r  y  la s i s t e m a t i z a c i ó n  
orgánica e n t r e  d o c e n c i a  e i n v e s t i g a c i ó n . . . ”

“...el eje a g l u t i n a d o r  de l  área  son sus l íneas  de i n v e s t i g a c i ó n  y  sus  
ámbitos de i n d a g a d ó n ,  q u e d a n d o  m u y  def in ida  la a r t i c u l a c i ó n  a los  
posgrados y  p a r c i  al m e n t e  a las l i c e n c i a t u r a s , se  d e b e  s in  duda al  
carácter  e s c o l a n z a d o  de  las  c a r r e r a s  y  la p o t e n c i a l i d a d  de  la 
inves t i gac ión  en el p o s g r a d o , lo que  desde  n u e s t r o  p u n t o  de  v i s ta  
puede s e r  una r e l a c i ó n  m u y  adecuada de los  c o n o c i m i e n t o s  
producidos en las á r e a s ...”

. n e n  f  1 do cu me n i "  ^,,n B E « *
Nota Todas ¡as d í a s  ont* apa* e u n  ¡nVesllfi icion del  [ - p a r l a m e n t o  dei iic i Je eMifc,.  ̂•
•Jei J o c u m e n t "  de  evalúa*, ion * «■

í;Üío 7»  mnicni 
Medo» A m b i e n t e
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3. FUNCIONES

3.1 INVESTIGACION

3.1.1 Lineas y Proyectos de Investigación.

La temática que se aborda en el Area abre un abanico muy grande de 
posibilidades de estudio interdisciplinar, ya que las lineas al estructurarse por 
grandes campos de estudio definidos en sus diferentes escalas de espacio (niveles 
de diseño), refieren la problemática del Medio Ambiente Artificial en un 
sinnúmero de variables de tipo sociológico, económico, político, cultural, del arte, 
la tecnología, el urbanismo, el diseño y conservación, concebidos desde lo micro 
-el objeto-, hasta lo macro -la región-.

El universo de estudio comprende desde lo histórico hasta lo actual.

Las líneas de investigación que se desarrollan actualmente dentro del área
son:

• •

Linea 1: Desarrollo v Conservación de Objetos y mensajes.

ANTECEDENTES.

En relación con la reciente evaluación de las areas de investigación de la 
unidad Azcapotzalco, se determinó la convergencia de diversas lineas de 
investigación del area en un programa que involucre los distintos puntos de 
interés de cada proyecto que permita mterrelacionar los distintos campos del 
Diseño con el desarrollo del Medio Ambiente Artificial Cultural -Artificial- en 
aras de optimizar los recursos humanos y financieros existentes.

JUSTIFICACION.

Una de las variables metodológicas para abordar el diseño son los distintos 
niveles de espacio y tiempo, dentro de los cuales el diseño del objeto y de las 
formas de comunicación gráfica tienen una particular relevancia para el 
desarrollo armónico del hombre dentro del Medio Ambiente Cultural que él 
mismo crea.Es por ello necesario profundizar en la investigación dentro de estos 
campos para propiciar un equilibrio que dentro de lo ambiental tiene relación 
directa con el hombre.

OBJETIVOS GENERALES.

El desarrollo y conclusión de los proyectos de investigación que se han 
venido desarrollando a lo largo de dos años, y que involcran soluciones de diseño 
tangibles -prototipos- dentro del nivel objeto y formas de comunicación gráfica 
para satisfacer necesidades dentro de los casos de estudio de la Vivienda, la Salud , 
la Recreación, que i m pac tan en las formas de vida de la población y de la misma 
imagen urbana déla  comunidad a la  cual se está analizando.

Nota  Todas las c i t as  q u e  a p a r e c e r .  .*n el d ^ c u m e n t "  s*1 n t e m a d a s edi<* ŷ \ m b i e n i e
del d o c u m e n t e  J e  e v a l u a c i ó n  J e  la> a r e a s  de inves t igac ión  de l  D e p a r t a m e n t o  de  J e J o *  Ambi en t e



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Desarrollo de prototipos destinados a satisfacer necesidades de la realidad 
cotidiana de un sector de la población que ha sido desatendido durante largo 
tiempo como lo son las personas discapacitadas con el propósito de evitar su 
marginación dentro de las formas de vida de la comunidad.Realización de 
catálogos que difundan las diversas alternativas de soluciones proyectuales que 
se han venido realizando conjuntamente con los alumnos déla carrera de Diseño 
Industrial.

Desarrollo de propuestas de formas de comunicación gráfica a nivel 
región que funciones como elementos de identidad urbana que promuevan una 
integración de la misma comunidad.

El estudio, análisis y levantamiento iconográfico de elementos y detalles 
arquitectónicos que en un lapso determinado del desarrollo histórico de la 
sociedad mexicana han servido como signos y símbolos que revelan las 
particulares formas de vida de la comunidad y que se han convertido en rasgos 
distintivos de identidad de la urbe.

PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA LINEA:

a. Manual de Normalización para el Diseño de objetos.
b. Ergonomía.
c. Diseño Industrial apara personas discapacitadas.
d. Imagen Urbana de la Ciudad de Córdoba,Veracruz.
e. Tipología de puertas y ventanas.Eclecticismo.
f. Evolución y desarrollo déla Imagen Gráfica en México.

PERSONAL DXENTE QUE COMPONE LA LINEA.

Aguilar Montoya, Mana Georgina Asociado *
_ »

.  i M.T.
Amoroso Boelcke, Nicolás Albert Titular r T.C.
Cadena Hernández, Carlos Raúl Titular T.C
Contreras Erdt, Karen Adriana Asociado D M.T.
González Torres, Luis Ignacio Titular A T.C.
Larios Pérez. Jose Mar.a Asociado 5 T.C.
Ortega Ochoa, Martha Patricia Titular B T.C.
Sasso Vada, Maria Francesca Titular A T.C.

Linea 2: Desarrollo v Conservación del Medio Ambiente
Cultural.

ANTECEDENTES.

En relación cor. la reciente evaluación de las areas de investigación de la 
unidad Azcapotzalco. se determinó la convergencia de diversas lineas de 
investigación del are.\ en un programa que involucre los distintos puntos de 
interés de cada proyecto que permita mterrelacionar los distintos campos del 
Diseño con el desarreglo del Medio Ambiente Artificial Cultural -Artificial- en
aras de optimizar los recursos humanos y financieros existentes.

Nota .  T"üas la> ci ta* que  a r  r « c e n  e n  cl  document -*  >«*n 1"jyukU> e u m  m h i e n t e
ilei Jr. i «i men l" de  évalua».' : r. J e  la> a r e a ?  de  ¡ n \ e>:i*.u i- r. de! l ' e p . i r i a me n i ' -  V c J ; -  \ m h i e n i e
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J U S T I F I C A C I O N .

Dentro de los niveles de espacio y tiempo del Diseño, el diseño del espacio 
arquitectónico, del espacio urbano y déla ciudad misma se convierten en campos 
de investigación muy importantes que permiten el desarrollo de nuevas 
propuestas de diseño que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población 
usuaria dentro de los diversos casos de estudio.v que preserven los valores 
históricos.culturales, tecnológicos y sociales más significativos de la comunidad , 
en un nuevo enfoque del quehacer de lo ambiental que proteja no sólo lo 
natural, sino también los valores tangibles e intangibles que el hombre crea en 
sociedad.

OBJETIVOS GENERALES.

En base a los objetivos de cada proyecto inserto en el programa, 
desarrollar un análisis que valore dentro de cada Caso de estudio las necesidades 
propias del usuario y su respectivo proceso de diseño,sin dejar de interactuar con 
las otras disciplinas del diseño en la solución integral de la problemática del 
hombre con su medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Desarrollo y conclusión del material documental que referente al Caso de 
estudio Recreación se ha venido realizando en los últimos cinco años,así como la 
realización de seminarios que difundan los logros alcanzados en este campo de 
estudio a nivel internacional.

Conclusión del material documental que se refiere a la definición de los 
conceptos de Ambitos Culturales en los cuales el hombre se desarrolla dentro de 
la sociedad actual,que permite una clasificación que involucra variables no sólo 
geográficas sino de identidad cultural.

Consolidación del programa de posgrado en Conservación a través de la 
conclusión de diversa bibliografía sistemática que se ha venido elaborando a lo 
largo de tres años y que llena un sensible vacío en cuanto a la investigación en 
este campo en nuestro país.

PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA LINEA:

a. Proceso de Resaturación de edificios.
b. Causas y efectos déla  demolición de la Vivienda en el AMCM.
c. Uso de los materiales porosos de origen inorgánico en el AMCM.
d. Recreación y espacios abiertos en la antigua Roma.
e. Recreación y Medio Ambiente.
f. Recuperación de Ciudades Históricas.
£. Ambitos Culturales.
w

h.Sistemas Constructivos en la Arquitectura Colonial.
i. El Barroco en México.
j. Arquitectura Religiosa en el S. XVI. 
k. ARCHPERIF ALFA Pre- proyecto.
1. Análisis Urbano, para determinación y actuación en Casos de Estudio. 

Calimava, Estado de México.

Nota  T<>das las c i t as  que  apa rev . cn  e n  el d o c u m e n t o  S‘*n t e m a d a s  edi*» m h i c n t e
del d " c u m e n t 0 dc  evaluaci '*: :  J e  las a r e a s  de invesi i jcaci ' ,n del  K - p a r t a m e n u »  de  Medio A m b i e n t e



m. Análisis Urbano, para determinación y actuación en Casos de Estudio, 
Tultepec, Estado de México,

PERSONAL DOCENTE QUECOMPONE LA LINEA.

Arredondo Vega José Xavier Titular C M.T.
Engelking Keeling Segismundo. Titular C T.C.
González Pozo Alberto Titular c T.C.
lannini Martínez Humberto. Titular c T.C.
Laguna Orduña Norma . Titular A M.T.
Lasky Rajzbaum Julieta E. Titular c T.C.
León Monjaráz, Pedro Titular B T.C.
Muñoz Cristerna Arsenio. Asociado D T.C.
Reyes Ríos Salvador. Asociado C M.T.
Rodríguez García Humberto. Titular c T.C.
Rueda Gonzalez Xavier E. Asociado D T.C.
Sandoval Marti ñón Ma. de Lourdes. Titular A T.C.

A continuación se detallan los objetivos generales de cada uno de los proyectos 
de investigación insertos dentro de cada línea.

LINEA DE INVESTIGACION: Desarrollo v Conservación del 
Medio Ambiente Cultural.

I.- Tema: AMBITOS CULTURALES.
(fecha de inicio: 19S5)

Objetivos:
Investigar, sintetizar y evaluar las condiciones históricas, socio

económicas, políticas y psicológicas (esto es, culturales), que definen los 
mosaicos ambientales antrópicos de las diferentes regiones de la República 
Mexicana ,profundizando en sus cualidades urbanístieo-arquitectónicas, y 
proponiendo una clasificación de estos ámbitos culturales que lleven al estudioso 
de la Arquitectura y el Urbanismo a entender la multitud de circunstancias que 
intervienen en el caracter e identidad de cada sitio, en un lugar y tiempo 
determinados.

Provectos de Investigación:

1).- Ambitos Culturales, Ensayo e Interpretación de los Espacios  
Arquitectónicos - Urbanísticos.

(fecha probable de conclusión: 1997)
Objetivos:

Contribuir a la explicación de la serie de circunstancias que intervienen 
en una colectividad humana analizando los antecedentes históricos de los 
patrones de radicación y de poblamiento que trascienden en los ámbitos 
comunitarios de México, desde los puntos de vista urbanístico-arquitectónicos y 
antropológicos-cul f ural es.

. m e n i "  > i ’ n i * -m«k í .i í »Nota. \ a > u i a >  que  a p a r e c e n  e n  c l  J- ,

del document '* de t*\ aJu¿u' i"n de  Mr- a r e o  di  inves t igac ión  de l  D e p a r t a m e n t s  de Medí*- Ambiente

idlM mb ii nú



2).- Matriz p a ra  el e s tud io  del ám bito  comunitario.
(fecha probable de conclusión: 1997)

Objetivos:
a). Investigar, sintetizar y evaluar las condicionantes históricas, 

socioeconómicas, políticas y psicológicas, (culturales) que trascienden en el 
diseño y en la producción délos ámbitos comunitarios mexicanos, profundizando 
en sus propias cualidades urbanístico - arquitectónicos;

b). Diagnosticar y proponer acciones específicas, pronosticando 
resultados de diseño, en relación con la aplicación de los ordenamientos jurídicos 
y el impacto arquitectónico previsible que se pudiera producir en los espacios 
comunitarios tradicionales;

c). Contribuirá la fundamentación délos planes y los programas de 
la investigación, docencia, conservación y difusión de la cultura urbano- 
arquitectónica nacional en centros de educación;

d). Coadyuvar a que los organismos públicos ordenen jurídica y 
convenientemente los aspectos físico espaciales de la conservación, ordenación 
y desarrollo de los ámbitos comunitarios nacionales.

II.Tema: VIVIENDA
(fecha de inicio: diciembre de 1995)

Objetivos:
Esta línea de investigación surge de la dinámica del proceso de 

evaluación de las áreas de investigación, según lo establecido en el documento 
departamental que fundamenta la tesis de la práctica de investigación en el Area 
de Medio Ambiente Artificial y Diseño.

Bajo la perspectiva de la investigación en materia urbano-arquitectónica 
atender a uno de los grandes problemas nacionales en el país como lo es la 
vivienda, en el entendido de ésta no solamente se refiere a la  denominación casa- 
habitación, sino al espacio donde el hombre VIVE y CONVIVE en sociedad, y que 
en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-2000 
(PRONADEl'R) proponga soluciones en este asunto de trascendencia para el 
desarrollo nación.

Provectos de Investigación:

¡.Vivienda Marginal.
(fecha probable de conclusión: 1997)

Objetivo:
Aunque el problema de la vivienda marginal en México rebasa con 

mucho las consideraciones del Diseño y la Construcción, se busca plantear la 
concurrencia multisectorial y multidisciplinar con que se debe atender este 
problema con el fin de resolver o cuando menos, mitigar las repercusiones del

Nota Tojas  las ciia> q ue  a p a r e c e n  e n  el d o c u m e n t e  s*-n t e m a d a s e d i -  mímenle
del d o c u m e n t e  J e  e v a l u a c i ó n  de las a r e a s  de  invest ida«. i"n de l  J V p a r t a m e n i  • e Medn- i m l u e n t e



mismo en las grandes masas de población desprotegidas y que producen el 
consabido fenómeno de pauperización de las áreas periféricas de las ciudades.

2. Asentamientos I r reg u la re s .
(fecha probable de conclusión: 1997)

Objetivo:
El estudio del problema que en materia de vivienda se inscribe en el 

tema de los asentamientos irregulares; el inadecuado uso del suelo que 
frecuentemente se hace en estos, problema que se ha ido generalizando en las 
urbes de los países en desarrollo, así como en algunos del primer mundo. Y 
formular propuestas de solución dentro de los planes de Desarrollo Urbano.

III.Tema: RECREACION Y MEDIO AMBIENTE
(fecha de inicio: 1977)

Objetivos:
Analizar bajo la óptica del diseño en sus múltiples niveles de espacio 

y complejidad, una de las necesidades fundamentales del hombre, como es la 
Recreación. (uno de los casos de estudio), que le permite a este lograr un 
desarrollo armónico en su estructura de vida al RE-CREARSE ívol verse a " hacer 
") física, mental y espiritualmente, lo que conlleva a una busqueda del 
mejoramiento en la calidad de vida en esta nueva concepción integral del 
hombre.

Provectos de Investigación:

1.La Recreación Cotidiana.
(finalizado en 1977 como tesis de maestría).%

Objetivo:
El análisis conceptual de una de las formas de recreación que según 

la estructura propuesta por el autor se clasifica en variables de tiempo y espacio
• recreación cotidiana, de fin de semana, anual-vacacional), v se elise en este

'  7  *

proyecto en particular el análisis de la estructura legal que influye, sustenta y 
posibilita la recreación cotidiana.

2. El Hombre y la Recreación.
¿finalizado en 1984«.

Objetivo:
Presentar una reflexión acerca de momentos v eventos

&

significativos que influyeron sustancialmente en la vida del hombre y la forma 
de relación del usuario individual y colectivo con respecto a las diferentes 
formas de recreación í física, mental y espiritual «. Así como fundamentar la 
estructura de la recreación en el tiempo, el espacio y la economía, y en cuanto a 
las necesidades del hombre.



3. Arquitectura: Una a l te rn a t iv a  de Enseñanza
(finalizado en 1988)

Objetivo:
Mostrar en un documento de caracter didáctico la aplicación del 

sistema de eslabones y del modelo general del proceso de diseño enfocados hacia 
un caso de estudio ( la recreación ) y de un problema en particular ( la 
recreación cotidiana ).

4. Evaluación de la Docencia
(finalizado en 1993)

Objetivo:
Hacer una evaluación de la docencia efectuada por varias 

generaciones de alumnos al término del doceavo trimestre de la carrera de 
Arquitectura con el fin de detectar aquellas áreas de conocimiento que 
requieran reforzarse, modificarse y hasta sustituirse.

5. Arquitectura: Una a l te rn a t iv a  de Enseñanza, análisis del
sitio: Viento - (finalizada en 1995)

Objetivo:
Proporcionar al estudiante de arquitectura las herramientas que le 

permitan comprender la interrelación del elemento natural "viento" con los 
diferentes niveles de diseño con el propósito de llevar a cabo el "análisis del 
sitio". Este análisis es de suma importancia durante el proceso PARA diseño, ya 
que del conocimiento del Medio Ambiente de lugar donde se ha de proyectar, el 
espacio urbano-arquitectónico, el detalle y el objeto podrán mantener una 
relación armónica con el entorno inmediato.

6. Arquitectura: Una a l te rn a t iv a  de Enseñanza, anális is  del 
sitio: Sol

(finalizada en 1995)
Objetivo:

Proporcionar al estudiante de arquitectura las herramientas que le 
permitan comprender la interrelación del elemento natural abiótico " Sol " con 
los diferentes niveles de diseño con el propósito de llevar a cabo el "análisis del 
sitio". Este análisis es de suma importancia durante el proceso PARA diseño, ya 
que del conocimiento del Medio Ambiente de lugar donde se ha de proyectar, el 
espacio urbano-arquitectónico, el detalle y el objeto podrán mantener una 
relación armónica con el entorno inmediato.

7.Arquitectura: Una a l te rn a t iv a  de Enseñanza, anális is  del
sitio: So l  11 ( finalizada en 1995)

Objetivo:
Mostrar al estudiante de arouitectura la extraordinaria-influencia

A

del elemento natural abiótico "sol" en los diferentes niveles de diseño con la 
intención de "llevar de la mano" al alumno en el discernimiento y aplicación 
práctica de esta variable en el manejo de espacios.

Ñol a  T<»das> las c i t as  que  a p a r e c e n  e n  el  d u c u m e n i "  >on l i m a d a s  e d i u  m b i e n i e

del d*<uinieni?i de e v a l u a c i ó n  d e  l a s  a r c a s  de  i n v e s t i g a c i ó n  del  r i p a r t a m e l i i«> de M e d i o  A m b i e n t e
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8. Arquitectura: Una a l te rn a t iv a  de Enseñanza, análisis  del
sitio: Agua (fecha prevista determinación: 1997)

Objetivo:
Hacer comprender al alumno de arquitectura la importancia 

sustantiva que el elemento Agua tiene, además de satisfacer una necesidad vital 
del hombre, también en la vida misma del espacio arquitectónico y del usuario 
individual y colectivo del espacio construido; así mismo, identificarlo como un 
elemento compositivo vivo, y en el cual los cinco sentidos del hombre gocen del 
privilegio que otorga el agua en los espacios arquitectónicos cubiertos y 
descubiertos.

9. Arquitectura: Una a l te rna tiva  de Enseñanza, el proceso de
diseño. (fecha prevista de terminación: 1997)

Objetivos:
Es evidente que el  "salto mortal" que se da entre el momento de 

pasar un "programa arquitectónico", a enfrentarse a una "hoja en blanco" y un 
"lápiz",históricamente dentro de la enseñanza de la Arquitectura,ha presentado 
altos grados de dificultad;por tal motivo,el propósito de este documento es mostrar 
una forma de enseñanza,"UN Proceso de Diseño" que ayude, auxilie al alumno a
limitar los riesgos que ha representado aquel "salto mortal". En este proceso,el 
usuario, el hombre y sus requerimientos, es parte sustancial para comprender 
mejor el espacio por diseñar y diseñado.

10.Arquitectura: Una a l te rn a t iv a  de Enseñanza, recreación:
un caso de es tud io  (fecha prevista de terminación: 1997)

Objetivo:
Dentro del Modelo General del proceso de diseño.la fase primera es 

el CASO: si bien es cierto que en los diferentes niveles de la Carrera de 
Arquitectura se considera que se debe de llevar a cabo un estudio del Caso Ja  
realidad es muy diferente debido a que no ha sido coherente ni suficiente la 
investigación que en esta fase se desarrolla. Ante este hecho real, hemos 
considerado de suma importancia para sustentar el conocimiento, no sólo del 
alumno sino sobre todo y de manera particular del docente,desarrollar el análisis 
y estudio del concepto RECREACION a fin de desencadenar el análisis de estudio de 
CASOS a fin de elegir un Caso de estudio- en este caso RECREACION, profundizar 
en dicho conepto y estudio a fin de que sirva de sustento para futuras 
investigaciones que desencadenarán a proyectos arquitectónicos por diseñar.

Cabe mencionar que este es uno de los núcleos más consolidados del área 
tal y como se expresa en el documento de Evaluación "... es te  d e p a r t a m e n t o  
por su h i s t o r i a l  ha d e m o s t r a d o  su capac idad  y  p r o d u c t i v i d a d  en los  
estudios del  Medio A m b i e n t e  y  su re l ac i ón  c o n wel d i seño.  En 
consecuenci  a, los  p r o f e s o r e s  t i tu lares  de Tiempo Completo d e b e r í a n  
ser  los fu turos  l í d e r e s  a c a d é m i c o s , como ser ía  el  caso del  n ú c l e o  de  
Arqui lec tura del  Paisaje ,  el de Recreac ión  y  Medio A m b i e n t e

Nota Tudas la> t i ta- '  qu e  a p a r e c e n  e n  el  d o c u m e n t o  s*• n t o madas  I i PaOÍ celo» m h i e n t e
del d i . eumeni"  J e  v a l u a c i ó n  J e  las a r e a s  de  i n v e s t i r l e  i-*n d e I D e p a r t a m e n t o  J e  Medi*. Ambien te



consol idados. . .que e v e n t u a l m e n t e  pueden  c o n v e r t i r s e  en los  n ú c l e o s  
dinámicos del  d e p a r t a m e n t o ...”

IV. Tema: CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE 
VALOR PATRIMONIAL.

(fecha de inicio: 1990)

Objetivos:
Atender los problemas que derivan de la Conservación y 

Restauración de edificios y conjuntos edificados existentes, y que puedan contar 
con valores históricos y/o artísticos de consideración, ya que esto coadyuvará a 
proponer soluciones que ayuden a la revalorización y mejoramiento de la 
riquezas históricas patrimoniales de las diferentes regiones de la República 
Mexicana. Formular programas de estudio que incluyan investigación sobre 
historia de la arquitectura, tipologización de edificios según edad, usos, sistemas 
de construcción, formas de vida de grupos humanos que, centro del renglón de la 
conservación y el conocimiento del patrimonio construido de México crean una 
nueva vertiente del "hacer arquitectura" referido no sólo a la proyectación de 
obra nueva, sino también a conocer y salvaguardar el vasto patrimonio 
construido de nuestro país, que es a fin de cuentas una alta expresión de la 
cultura de México.

Provectos de Investigación:

1. Causas y e fec tos  de  la demolición de edificios de v iv ienda  
tradicional y p ro p u e s ta s  de salvamento. A nivel especialidad

(fecha probable de terminación: 1997)
Objetivos:

Determinar las condiciones físicas, sociales v económicas mediante 
las cuales se establece la necesidad de demoler construcciones dedicadas a 
vivienda, pero que ya  han adquirido un valor adiciona', en términos históricos o 
artísticos, así como proponer alternativas viables, aparte del expediente decreto, 
para el salvamento de este tipo de construcciones poco protegidas, pero que 
conforman el alma del concepto arquitectura del entorno.

2. El uso de los m a te r ia le s  porosos de origen inorgánico en la 
construcción t ra d ic io n a l  del AMCM. A nivel doctorado.

(fecha probable de terminación: 1997)
Objetivo:

Determinar las características de la construcción tradicional de la 
actual Cd.de México desde la Conquista hasta el año 19X'. Esto significa que de 
hecho se estudiará hasta aproximadamente 1980. Intentando alcanzar un 
conocimiento ponderado délos materiales y sistemas constructivos más utilizados 
en las diferentes zonas que consituven el área metr: rolitana de la Ciudad de

* *  •

México, y sus áreas vecinas inmediatas, mediante e! estudio sistemático de 
edificios y ruinas de diversos periodos y de sus componentes constructivos 
realizados en piedra, barro v tepetate.



3. Barroco Mexicano. (fecha probable determinación: 1997)

Objetivo:
Conocer y valorar la importancia que el arte barroco ha tenido para 

la formación de nuestra cultura; y desde esa perspectiva, hacer una aportación 
en el campo de la restauración de monumentos. Y más específicamente en la 
formación académica délos futuros egresados déla licenciatura en arquitectura.

4. A rqu itec tu ra  Religiosa del Siglo XVI.
(fecha probable de terminación: 1997)

Objetivo:
Analizar los principios .v  fundamentos de composición que 

califiquen al espacio arquitectónico y le concedan algún valor particular. Con 
ello se buscara aproximarse a los edificios a partir de descifrar el espacio en su 
pasado para después cifrarlo en su presente contrastando, cuando ello ocurra, a 
las cualidades y características espaciales de la arquitectura religiosa del s. XVI 
con las necesidades y demandas del espacio en la arquitectura actual.

5. Análisis de los Sistemas Constructivos en la A rquitec tura
Colonial. (fecha probable de terminación: 1998)

Objetivo:
Conocer la forma y función básica en un sistema estructural simple 

de habitación colonial (s. XVI y XVII). A la vez revisar las especificaciones y 
antecedentes de los materiales de construcción usados y con esta información, 
buscar los materiales actuales para efectuar una sustitución correcta en la 
estructura del edificio en un trabajo de conservación.

6. La re s tau rac ió n  de edificios de va lor  pa tr im onia l  en
México.Análisis crítico. (fecha probable de terminación:!997«.

Objetivo:
Analizar los resultados de las obras y o proyectos de restauración 

con la teoría.leyes y reglamentos que existen en materia de restauración de 
edificios en México.aventurando un diagnóstico y un pronóstico de lo que podrá 
ocurrir con la edilicia de valor patrimonial en nuestro país en los próximos 
años.con algunas propuestas para paliar efectos de consideración negativa.

7. Preproyecto ARCIIPERIF, program a ALFA de la Comunidad 
Europea; la a rq u i te c tu ra  de la periferia .

(fecha probable de terminación: 19 9 8 '.

Objetivo:
El preproyecto se articula en una serie de contactos preliminares y 

de intercambio de información y materiales 'bibliográficos, cartográficos, 
fotográficos, etc.) entre las instituciones adherentes a la red, y en la 
organización de un encuentro de trabajo en el Politécnico de Milán «ficha 
prevista marzo de 1997) para discutir la documentación obtenida, elaborar las 
líneas guías generales del programa de investigación y definir las estructuras.

Nota .  Todas la> u l . i s  qu e  a p a r e c e n  e n  el  document ' »  son tomadas  c-dj" T a m b i é n  te
del d o c u m e n t "  de e v a l u a c i ó n  de  l a s a r e a > d e  jnve>l i£au*. in de i ¡ ' e n a n a m e n t e  de  M e d i o  Amb i e n t e



los tiempos y las modalides de trabajo. El proyecto de investigación se orientará 
al estudio y a la confrontación para indagar los criterios analíticos, 
metodológicos y proyectuales que caracterizan las intervenciones de 
rehabilitación transformación de los contextos periféricos en las áreas 
metropolitanas de los países participantes de la red.

LINEA DE INVESTIGACION: Desarrollo y Conservación de 
objetos v mensajes.

%

I.Tema: DISEÑO INDUSTRIAL APLICADO
(fecha de inicio: 19S4)

Objetivos::
Analizar las diversas necesidades que presenta un sector importante 

de la población de nuestro país -las personas discapacitadas-, referidas a los casos 
de estudio Salud- y Recreación, a fin de ofrecer alternativas de diseño, que 
promuevan una integración social y productiva del usuario con discapacidad a 
los ámbitos nacionales, y  que coadyuven a mejorar la calidad de vida de éstos.

Provectos de Investigación:

1.Diseño In d u s tr ia l rm a te r ia le s  y medio am biente .
(fecha probable de terminación: 1997).

Objetivos:
Realizar un análisis de diferentes materiales (cerámica, textil v

* *

vidrio) y su uso en la fabricación de objetos,así como las posibilidades de 
reciclado que estos tienen para el mejoramiento del Medio Ambiente.

2.Manual de Normalización de Diseño Industr ia l .
(fecha probable de terminación: 1997).

Objetivos:
Hacer una compilación y un posterior análisis de las diferentes 

modalidades que en materia normativa regulan la producción de objetos a nivel 
industrial, con objeto de que ios alumnos conozacan las distintas 
reglamentaciones para fomentar el desarrollo y patente de los productos que se 
diseñan.

3. Ergonomía.
(fecha probable de terminación: este es un proyecto que por su propio caracter se planea se 

convierta en un proyecto permanente que apoye la docencia en las diferentes Carrera de
Diseño

Objetivos:
El objetivo de la creación de un documento sobre Ergonomía es el de 

su integración con las diferentes discplinas del Diseño, ya que siempre se han 
visto por separado y se requiere que es*as trabajen de forma integral,para lograr

Ñola  T-ala^ las c i t as  qu e  a p a r e c e n  e n  el  docurr.enu» sor» tomadas  ed ŷ \ m b i cn t e
tirl J " ‘>t!¡nent" de e v a l u a c i ó n  ele l a s a r e a s d e  invest igación de l  Departament<* de  Medí*» Ambiente
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el confort del usuario.Posteriormente.sentar las bases para la formación de un 
Laboratorio de Ergonomia.

4.La discapacidad y el Diseño Industr ia l .
(fecha probable de terminación: 1997).

Objetivos:
Realizar un análisis de las necesidades de las personas 

discapacitadas con el fin de diseñar objetos que mejoren la calidad de vida de este 
importante sector de la población.con el fin de lograr una integración de la 
persona discapacitada a la vida cotidiana,laboral,escolar y recreativa del país,a la 
vez que impulsando que la producción de estos objetos se haga a nivel 
nacional,sustituyendo los productos imporatados por productos nacionales y que 
a su vez estos sean factibles de producirse en nuestro país y sean 
económicamente accesibles a la mayoría déla población.

II.Tema: EL DISEÑO DE LA COMUNICACION.VISUAL Y EL 
MEDIO AMBIENTE CULTURAL.

(fecha de inicio: 1996)

Objetivos::
Analizar el impacto que ha tenido a través de la historia el 

desarrollo délas diferentes formas de comunicación visual como un componente 
del medio ambiente artificial

Provectos de Investigación:

1.Desarrollo y Evolución del los Mensajes Gráficos en México.
(fecha probable de terminación: 1999).

Objetivos:
Conocer y analizar como se ha conformado la comunicación gráfica 

en México, y cuáles han sido los factores tanto naturales como artificiales que 
han determinado su crecimiento evolutivo y analizar los recursos con que ha 
contado la gráfica para su creación: papeles, tintas, maderas, metales, ácidos, etc. 
y por factores artificiales donde podemos mencionar las herramientas, 
maquinarias, sistemas de impresión, creación de imágenes, de tipografías, de 
mensajes, sistemas de encuadernación, conservación de impresos, etc.

%

2.El cubo: Proceso de Construcción de la Imagen
(fecha probable de terminación:1997).

Objetivos:
El análisis de cubo como forma pura, estudiándolo como un hecho 

que opera en el primer grado de nuestras manifestaciones y percepciones a 
través del desarrollo evolutivo de los diferentes ámbitos culturales.

Nota TíH'las las c i t a s  que  a p a r e c e n  e n  el d o c u m e n t o  son t o ma d a s  

del d o c u m e n t a  de  e v a l ú a : -  n de l a s a r e a s d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  de  Me di o  A m b i e n t e

d i o  j 4 m h i * n te



3. El Espacio y su Problemática Expresiva.
(fecha probable de terminación:199S).

Objetivos:
Realizar un estudio del espacio real y del espacio figurado, asimismo 

del espacio cotidiano y el espacio cósmico. En sí la relación del tiempo y del 
espacio.

4. Libro Electrónico.
(fecha probable de terminación: 1997).

Objetivos:
Desarrollo a partir de las nuevas tecnologías de una investigación 

literaria, visual y audiovisual cuya hipótesis central es la definición de una 
nueva especialidad en la relación entre el autor y el receptor.

3.1.1.6 Resultados relevantes en el campo de conocimiento.
%

Uno de los aspectos relevantes que se convierten en un aporte a la 
estructura académica déla Unidad es en primer término la temática abordada por 
las areas de investigación del Departamento de Medio Ambiente,que no se 
conforma por disciplinas (Arquitectura. Diseño Industrial, Diseño de la 
Comunicación Gráfica), sino por Campos del Conocimiento -el estudio del Medio 
Ambiente, del Medio Ambiente Natural y del Medio Ambiente Artificial-, lo que 
le ha permitido a través del tiempo conservar ese caracter de universalidad, y 
observar sus bondades en la enseñanza a nivel de licenciatura -Eslabones 
Integrales- y de posgrado -Cursos de actualización.especialización, maestría y 
doctorado-; así pues se da un estrecho vínculo con la docencia nivel licenciatura- 
la investigación- y el mundo del posgrado.

Históricamente en el Area se han desarrollado múltiples investigaciones y 
se ha sido pionero en estructurar los cursos de posgrado, por lo que a 22 años del 
nacimiento de la Universidad se comienzan a recoger frutos de esta particular 
estructura académica, estableciendose nexos con instituciones que atienden 
problemática fundamental del País.

A grandes rasgos, estos resultados pueden resumirse dentro de los 
siguientes puntos:

a) Formulación de una estructura académica por campos de conocimiento y no 
por disciplinas.Integración interdisciplinar (Arquitectura, Diseño Industrial y 
Diseño de la Comunicación Gráfica) del Area, que giran en torno al desarrollo de 
investigación sobre un mismo eje temático ( el desarrollo y conservación del 
medio ambiente artificial.

b) Hacer una clasificación razonada de los múltiples ámbitos de estudio que se 
dan dentro del medio ambiente, lo cual conlleva a entender el funcionamiento de 
los diferentes mosaicos ambientales antrópicos que se dan en el país, todo ello en 
función de poder realizar estudios ambientales de vanguardia en el país donde lo 
natural no escinda de lo social.

Ñola T -Jas las ci ias  cj»ic ¿ p a r v e e n  •-n el  d i au nu n i **  >"n lomadas  edi«* / 1  m h i e n i e
del d o c u m e n t  de e v a l u a c i ó n  de  l a s a r e a s d e  i n v e n t a c i ó n  i k 1 I», p a r í a m e  ni** de  Medí«* \ m b i e n i e



c) Introducir y desarrollar una estructura metodológica referente al medio 
ambiente en la cual no solamente se abordan los temas de la problemática del 
medio natural, sino también la problemática del hombre inmerso en un orden 
social , ya que es este precisamente - el modo de vida, el estilo de desarrollo, las 
tradicones y las costumbres- lo que origina la forma en la que un ámbito usa los 
recursos del medio natural y crea lo artificial.

d) Proponer una estructura metodológica para abordar la problemática del medio 
ambiente cultural o artificial, la cual se sustenta en satisfacer las necesidades 
del hombre que como ser vivo necesita contar con ciertas condiciones para 
mantener su estructura de vida -natural y social-, contenida dentro de los 
grandes casos de estudio : Recreación, Vivienda, Salud, Educación.

e) Incluir dentro de esta metodología en relación con el diseño, no solo e! 
desarrollo de nuevos objetos, mensajes o espacios que permitan satisfacer estas 
necesidades para el buen funcionamiento del ecosistema humano, sino también 
proponer soluciones de diseño tendientes a la conservación y salvaguarda del 
espacio, el objeto o el mensaje que a lo largo de la historia de los ámbitos 
culturales de nuestro país ha satisfecho las necesidades antes mencionadas.

f) Desarrollar propuestas de Diseño -tanto para la realización de nuevos objetos 
de diseño como para la conservación y salvaguarda de los ya hechos o 
construidos-, que tomen en cuenta no sólo las virtudes estéticas y de 
funcionamiento (forma-función) de los mismos, sino también su significado 
representativo las tradiciones, costumbres y formas de vida que conforman el 
patrimonio cultural déla nación.

c) Vinculación de la investigación con la docencia a través de los Eslabones 
Integrales con especial énfasis a analizar y presentar propuestas de solución 
(proyectos arquitectónicos, prototipos,.planes de reordenación urbana, imagen 
gráfica) en respuesta a las necesidades de sectores importantes de la población 
que según la propia investigación así lo requieran.

d) En Recreación y Medio Ambiente realizar un nuevo análisis conceptual acerca 
de la Recreación ( entendida esta como la búsqueda de un Hombre Nuevo); 
desarrollo de nuevos conceptos de Arquitectura Recreativa. Intercambios 
académicos a través de Congresos Internacionales y una continua comunicación 
interinstitucional (Alemania,Argentina, y Costa Rica) referentes al tema para 
el estudio de las necesidades que en la Recreación, cada sector de la población 
representa.Analizar la importancia del juego, el juguete, las formas de 
comunicación - radio, cine, t.v., pasquin,- asi como de los espacios abiertos - la 
plaza, el jardín, el parque, las zonas de reserva ecológica, la calle, el centro 
recreativo, el barrio, y aún la ciudad misma en relación con la necesidad de 
satisfacer la necesidad déla Recreación Cotidiana, Semanal o Vacacional. Definir 
la interrelación de esta con otros casos de estudio, que a través de proyectos 
desarrollados en Jos eslabones integrales se han llevado a cabo: La Vivienda y la 
Receación, La Salud y la Recreación, La Educación y la Recreación. Exposiciones 
de estos trabajos dentro del ámbito de la UAM y de otras Universidades del 
interior del país. Elaboración de bibliografía sistemática sobre la relación entre 
la Recreación y el proceso de Diseño , (ver proyectos de investigación del tema 
Recreación).

e» En Diseño Industrial Aplicado, atender las necesidades tanto de Recreación 
como de Salud tendientes al diseño de objetos hacia un sector de la población

Nota :  Todas I ¿15 c i tas  que  a p a f e i e n  e n  el d o c u m e n t "  >:,,n l omadas  ed io  7 ^  ¡Tibíenle

Je I documento  de e v a l u a c i ó n  de l a s a r e a s d e  nv. e■■ti*,.K ¡* • n de I I v p a r t a m e n  lo de N k d i "  \ m h ¡ e n i e



que históricamente no ha sido motivo de investigación y que representa un 10% 
de la población nacional -las personas discapacitadas-.Realización de prototipos 
que ya están en funcionamiento en centros de salud.Desarrollo de nuevos 
prototipos para el juguete durante los eslabones integrales que incorporando las 
tradiciones del país surjan como nuevas propuestas para combatir el 
imperialismo económico de las grandes empresas transnacionales en el 
ramo.Exposición de estos trabajos en al ámbito déla UAM y en otras instituciones 
(Universum, Museo Tecnológico. CANACINTRA ), así como difusión en programas 
televisivos , déla radio y en revistas.

f) En Vivienda, definir y conceptualizar el término vivienda como un satisfactor 
del ser humano.Analizar el impacto de los asentamientos irregulares en las zonas 
de la periferia en el equilibrio ecológico de las ciudades, y las políticas 
gubernamentales en este sector.Poder definir cuales son las condiciones de la 
calidad de vida de los habitantes de estas zonas.

g) Organización de una particular estructura de posgrado desde la 
especialización hasta el doctorado del campo de conocimiento "Conservación de 
Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial" que permite científicamente sustentar y 
conservar nuestra historia y nuestra cultura'.Identificar planes y programas 
histórico- teóricos en materia de conservación, nuevos enfoqes tecnológicos que 
permiten retomar estudio de materiales desde su fabricación hasta su utilización 
en la construcción tradicional , aún sin hablar de períodos históricos específicos.

h) Frecuente diálogo con CBI para su articulación en el programa de 
Conservación que permita el usó de sus laboratorios y talleres para hacer 
pruebas de materiales.

i (Realizar propuestas de diseño en materia de conservación en las cuales se 
tenga como premisa fundamental no recuperar o restaurar un ápice del 
patrimonio cultural sin concebir la problemática de la Ciudad Histórica. Basado 
en este nuevo enfoque, se puede asegurar que no existe posgrado en México y 
mucho menos existe una normatividad específica en conservación urbana; por lo 
tanto, la propuesta del programa de posgrado garantiza su originalidad en la 
generación de nuevos conocimientos.

k) Desarrollar proyectos conjuntos de investigación y difusión junto con el area 
de factores naturales del Medio Ambiente para poder realizar nuevas propuestas 
integrales de conservación y desarrollo de espacios, objetos y mensajes, 
amalgamando la arquitectura de paisaje, la recreación y la conservación y la 
imagen urbana. .

1) Abrir un nuevo panorama a la disciplina del Diseño de la Comunicación 
Gráfica que hasta ahora, en forma inédita ha incursionado en forma 
interdisciplinar en proyectos de reordenación urbana.

3.1.1./ Participación en ex entos:

- Ponencia en el evento "ExpoTacuba ’95" realizado por la Deleg. Miguel Hidalgo 
con el título "El Pensil Mexicano: su erandeza v su decadencia".

^  *

Por parte del M. en Arq. Segismundo Engelkmg keeling. Diciembre del '95

Nota  Todas las ci tas  que  a p a r e c e n  en  el  d o c u m e n t "  s*■ n tomadas  ÉPv&L e -‘ s" mbn-n te
de! documento  de e v a l u a c i ó n  de las  a r e a s  de  inves t igac ión  del  D e p a r t a m e n t o  de M e J i ’i Ambien te
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- Semana del Centro Tecnológico "Diseño y Entorno al S.XXI", impartición de 
conferencias sobre: "El Proceso de Diseño y el Análisis del Sitio", en la 
Universidad de Aguascalientes, Marzo del '92. Con la participación de la Arq. 
Lourdes Sandoval Marti ñon y el M. Humberto Rodriguez García.

- Congreso Panamericano de Educación Física. Recreación. Cultura}' Deporte, con 
la ponencia "Los Espacios para la Recreación", realizado en San José Costa Rica, 
en Abril del '94. Intervención hecha por el M. en Arq. Humberto Rodriguez.

- Congreso Panamericano de Educación Física, Recreación. Cultura y Deporte, con 
la ponencia "El origen de la ciudades", realizado en Dallas.Texas E.U.A. en Abril 
del '96. Intervención hecha por el M. en Arq. Humberto Rodriguez.

- Exposición "Aprender Jugando", con la presentación de trabajos terminales de 
la carrera de D.I. en el Museo de las Ciencias, UNIVERSUM, por parte de la DI. 
Francesca Sasso Yada y la DI. Georgma Aguí lar Montoya, durante mayo y junio 
del '95.

- Exposición délos trabajos terminales de la-carrera de Arquitectura con el tema 
de "La Recreación Yacacional, en la l'niversidad del Bajío. A.C., en enero del 1995.

• *

- Exposición délos trabajos terminales de la carrera de Arquitectura con el tema 
Recreación para personas discapacitadas, presentada en la Universidad de 
Guanajuato, Gto. y en la UAM, Julio de 1996.

- Primer Encuentro México-Italia para la Conservación del Patrimonio 
Construido, con la participación de la Universidad de los Estudios de Roma, de 
Génova y de Florencia, por parte del M. en Arq. Segismundo Engelking Keeling, 
en noviembre de 1995.

- Simposium Latinoamericano sobre autenticidad, auspiciado por el Instituto Paul 
Getty y el 1COMOS U.S.A, en San Antonio, Texas, E.U. con la participación del M. 
en Arq. Segismundo Engelking Keeling, del 27 al 3 0 de marzo de 1996.

- Seminario de Centros Históricos, realizado en distintas ciudades históricas de la 
República, auspiciado por la Univ. del Bajío A.C., la UAM-A. el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en sus representativos regionales, y diversas 
universidades estatales.

- Representación de la AS1NEA Mexico en Argentina, en julio de 1994, por parte 
del Arq. Humberto Rodríguez G.

%

- Participación del Arq. González Pozo en el Centro dei Patrimonio Mundial de la 
Humanidad como delegado gubernamental. Así como consultor en Panamá para 
nombrar su centro histórico como patrimonio mundial, mayo y julio de 1996.

- Exposición “Arquitectura Mexicana del S. XV1” en el mezzanine de la biblioteca 
déla UAM - A, julio de 1996.a cargo del Arq. Salvador Reyes.

- Exposición de"imágenes sobre “Arquitectura Barroca*’ en el mezzanine de la 
biblioteca de la UAM - A. julio de 1996. a cargo de la Arq. Julieta E. Lasky.

Nota TnJa> j as  c i tas  a u e  a n a r t - c e n  e n  eJ  u m e n i "  s , in t o m a d a s  W $% (A ' -dio /  » ni Me n t e

d e W l . a u meni- di- e v a l u a c i ó n  de l a s  a r e a s  de i n v e s t i g a t i o n  de 1 D e p a r t a m e n t o  de M e d i o  Ambi ente



- Participación en el evento “ Diseño y Medio Ambiente” a cargo del Instituto 
Goethe, el DDF, y la UAM, con las ponencias de los profesores: Arq. Ma. de Lourdes 
Sandoval M., el M. en Arq. Humberto Rodríguez G., la D.I. Francesca Sasso Y., la 
D.I. Georgina Aguilar M., el M. en Arq. Segismundo Engelking K.

Redes y Convenios enunciados anteriormente.

3.2 DOCENCIA.

3.2.1 LICENCIATURA.

Los cursos principales que imparte el personal académico del Area se 
refieren al "Proceso Integral del Proceso de Diseño" de las Carreras de Diseño 
Industrial y Arquitectura y Diseño de la Comunicación Gráfica.

En estas unidades de enseñanza-aprendizaje, los alumnos de licenciatura 
desarrollan durantre tres trimestres ¡un año) su trabajo terminal, por loque esto 
representa una extraordinaria oportunidad para realizar trabajos conjuntos de 
investigación que atiendan la problemática prioritaria nacional.

De esta forma, se han realizado sendas monografías (denominadas 
"carpetas de investigación") que. relacionadas con el estudio de varios casos de 
estudio (Recreación, Vivienda, Salud. Educación, Trabajo,y otros),han promovido 
que en el Area se de una relación muy estrecha entre la docencia y la 
investigación.

De hecho, existe una gran cantidad de material inédito que en un esfuerzo 
conjunto del profesorado y los alumnos está en espera de poder ser analizado y 
procesado para su divulgación, por io que el Area ha venido solicitando recursos 
humanos en forma de ayudantías .v provectos deservicio social.

3.2.2 POSGRADO

- Cursos Principales.

En septiembre se funda el posgrado a nivel especialidad y doctorado en 
Conservación de Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial con la participación de 
siete candidatos a especialistas y cuatro candidatos a doctor.

En octubre de 1996 se instituve el nivel de maestría en esta línea, v
*  *

probablemente se lleve a cabo la apertura de la especialidad en Conservación 
Urbana.

- Asesorías

Tres asesorías de doctores a candidatos a doctor, y seis en especialidad de la 
línea de Conservación de Bienes Inmuebles. Asesoría para la restauración de la 
Iglesia y el Ex-convenio del S.XVI de Huarlatlauca, Puebla.

Nota T<»das Jas  c i t as  que  a p a r e c e n  e n  v i  d o c u m e n t -  s*-n tomadas  e d i o  mbivi iK*/
del documento  de  e v a l u a c i ó n  de  l a s  a r t -as  de  i n v e n t a c i ó n  del  l V p a r i a m e n l o  de M e d i o  A m b i e n t e



Comienza a surgir una nueva modalidad de asesoría hacia distintos grupos 
sociales que solicitan servicios profesionales a la  Universidad.

- Elaboración de Material Didáctico

Desafortunadamente la teoría y la práctica déla conservación en México y 
aún en Latinoamérica se basa únicamente en proyectos y obras realizadas, por lo 
tanto no existe bibliografía sistemática. Uno dé los principales objetivos de los 
programas de posgrado es generarlo conjuntamente con los alumnos (ya existen 
proyectos de restauración de un Puente del Siglo XVII y la Capilla del Rosario en 
Ixmiquilpan, Hidalgo, así como del atrio y la Iglesia de Onzabita en Hidalgo, así 
como el Catalogo del Patrimonio Cultural del Municipio de Ixmiquilpan Hidalgo.

Así como la publicación de las conferencias realizadas en los cursos de 
acutalización previos.

- Dirección de Trabajos Terminales

Están en proceso de desarrollo en nivel especialidad y doctorado, y a corto 
plazo a nivel maestría.

3.4.5 Programas de educación continua, diplomados y cursos de 
actualización.

- Curso de Actualización a nivel posgrado en "Conservación y Restauración del 
Patrimonio Construido", con una periodicidad anual de 1989a 1992.

Objetivo: inform ar sobre las herramientas e instrumentos sobre la 
conservación del patrimonio edificado; a nivel urbano, arquitectónico y 
subarquitectónico. Específicamente abordando temáticas sobre el 
conocimiento.utilización v conservación de materiales v sistemas constructivos 
tradicionales, incluso se plantea la problemática de la conservación de bienes 
muebles.

- Diplomado en "Conservación y Restauración del Patrimonio Artísdco 
Sacro", en mayo de 1993, auspiciado por la Comisión Nacional de Arte 
Sacro v la UAM-A.

Objetivo:

Informar sobre las herramientas e instrumentos sobre la conservación 
del patrimonio religioso en distintos periodos históricos, orientado hacia los 
personajes que administran y usan el patrimonio sacro.

- Curso de Actualización de Arquitectura Virreinal, su Restauración \ 
Conservación" mavo de 1995.

Objetivo:

ed )<• m h i e n i eNota T"d.\> la? c i t a?  q u e  a p a r e c e n  e n  el  d o c u m e n t "  s o n  l i m a d a s  
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Propiciar un marco informativo en que se discutirá la problemática de la 
Conservación y Restauración del Patrimonio edificado de un perioodo tan 
floreciente como el v irreinal, estableciendo un cuerpo teórico y una 
introducción a los medios de conservación y restauración de monumentos 
histórico-artísticos.

- Resultados Generales.

Los cursos han sido promotores para que algunos participantes inicien 
cursos de posgrado formales a nivel maestría. Cabe hacer mención que antes de 
la creación del posgrado en esta Institución los participantes continuaban su 
formación en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de 
Guanajuato, Gto.. Generación de material didáctico para la línea de posgraco.

4. INTEGRACION

4.1 COMPOSICION DE LA PLANTILLA

4.1.1 Plantilla Académica. ( ver anexo PLANTILLAS ACADEMICAS )

RESUMEN':

TIPO DE CONTRATACION:

CATEGORIA

- Tiempo Indeterminado
- Tiempo Determinado

18
2

- Total 20

\
- Tiempo Completo 16
- Medio Tiempo 4
- Tiempo Parcial 0

- Total 20

- Titulares 15
- Asociados 4
- Avudantes 

*
1



FORMACION
- Licenciatura
- Maestría

12
8

- Total 20

4.1.2 Ayudantes.

un ayudante

4.1.3 Personal de Apoyo

NO EXISTE

4.2  ESTRATEGIAS

4.2.1 De incorporación de personal académico.

El departamento de Medio Ambiente no cuenta con recursos para la 
contratación de profesores-investigadores. De la anterior gestión departamental 
se recibe una plaza de medio tiempo, en la cual participa y gana el concurso de 
oposición la C. M. en Arq. Norma Laguna Orduña, quien refuerza la línea de 
investigación a nivel posgrado en Conservación de Bienes Inmuebles de Valor 
Patrimonial.

Por otra parte se ha convocado a concurso deoposicion dos plazas de medio 
tiempo de ni vel asociado, debido a la renuncia del Arq. Mario Oviedo Hernández, 
para reforzar las líneas de investigación en Conservación de Bienes Inmuebles 
de Valor Patrimonial y la de Diseño Industrial Aplicado, resultando ganadores el 
Arq. Salvador Reyes Ríos y la D.I. Georgina Aguí lar Montoya en el año de 1996

El Area de Investigación del Medio Ambiente Artificial y Diseño ha 
previsto establecer una dinámica colegiada para la incorporación de personal 
académico, según las necesidades de investigación, docencia y difusión y 
extensión de la cultura de las líneas permanentes de investigación, de acuerdo a 
sus objetivos que están en consonancia con aquellos departamentales y 
divisionales, ello en el caso de que existiera algún recurso disponible ya que tal y 
como se observa solo hay una plaza de ayúdame (medio tiempo, siendo la única 
en todo el departamento) y no existe apoyo alguno de secretarias para el área, 
técnicos u otro tipo de personal.

Se cuenta con la participación del profesor visitante, Pr. Salvador Díaz- 
Berrio Fernández para tutorías en el programa de posgrado (doctorado« de 
Conservación l ’rhana e Inmuebles de Valor Patrimonial. _ _

N o t a  Todas las  c i t a s  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  J - •«.u m e n i«. >-*n ; maclas edi<* y ^ \ m b i e n i e
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COMPOSICION DE LA PLANTILLA ACADEMICA
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO 

JEFE DEL AREA: ARQ. MA. DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑON
—  ■■■■ —  —  -■ —  — ■ —  ■ —  —  —  ■ ■ ' —  —  ■ -  -  -  ■ ■ —  ■■ —  ■ ■  ■ ■—  ■ ■ ■ -  —  —  -  ■■ ■ ■■■ i —  |

pibsonal DiiFiMnmv®
Nombre Categoría Nivel Tiempo de 

contratación
Modalidad Nivel de 

estudios
Experiencia
profesional

Experiencia
académica

Antigüedad

11HUMBERTO IANNINI MARTINEZ Titular C completo def nitivo Maestría 51 años 51 años I 1974
2 HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA Titular C completo def nitivo Maestría 37 años 22 años 1 974

3

SEGISMUNDO ENGELKING KEELING Titular C completo def nitivo Maestría 30 años 7 años 1989
4 JULIETA E. LASKY RAJZBAUM 1 itular C completo def nitivo C. a Maestría 38 años 20 años 1976
5 ALBERTO GONZALEZ POZO Titular C completo def nitivo Licenciatura 40 años 35 años 80-86 /96
6 NICOLAS A. AMOROSO BOELCKE Titular C completo def ni t ivo Maestría 20 años 1 5 años 1981
7 CARLOS R. CADENA HERNANDEZ Titular B completo def nitivo C. a Maestría 20 años 1 5 años 1980

8

PEDRO LEON MONJARAZ Titular B completo def nitivo Licenciatura 30 años 20 años 1977

9

MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA Titular B completo def nitivo C. a Maestría 3 años 1 5 años 1981

1 0

LUIS 1. GONZALEZ TORRES Titular A completo def nitivo Lic. y Esp. 20 años 1 5 años 1981
1 1 MA. FRANCESCA SASSO YADA Titular A completo def nitivo Licenciatura 1 8 años 1 1 años 1980

1 2

MA. DE LOURDES SANDOVAL MARTINON Titular A completo def nitivo Licenciatura 7 años 7 años 1989

1 3

ARSENIO MUNOZ CRISTERNA Titular A completo def nitivo Licenciatura 30 años 10 años 1986

1 4

NORMA LAGUNA ORDUNA Titular A completo def nitivo Lic. y Esp. 31 años 10 años 1996 i

1 5

KAREN A. CONTRERAS ERDT Asociado D medio def nitivo Licenciatura 8 años 8 años 1988 1
1 6 XAVIER E. RUEDA GONZALEZ Asociado C completo def nitivo Licenciatura 31 años 10 años 1986 1

1 7

SALVADOR REYES RIOS Asociado C medio def nitivo Licenciatura 8 años 7 años 1989
18 MA. GEORGINA AGUILAR MONTOYA Asociado A medio def nitivo Licenciatura 2 años 5 años | 1991 I

19 JOSE JAVIER ARREDONDO VEGA Titular B completo temporal C. a Maestría 30 años 4 años 1995

20 CLAUDIA ROMERO MONTIEL Ayudante B medio temporal Licenciatura 1 año 5 meses 1996

Area . Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño
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COMPOSICION DE LA PLANTILLA ACADEMICA (a)
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO 

JEFE DEL AREA: ARQ. MA. DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑON

1 HUMBERTO IANNINI MARI INEZ Titular C completo Maestría en Urbanismo
2 HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA Titular C completo Maestría en Urbanismo
3 SEGISMUNDO ENGELKING KEELING Titular C completo Maestría en Restauración
4 JULIETA E. LASKY RAJZBAUM Titular C completo C. a Maestría en Restauración
5 ALBERTO GONZALEZ POZO Titular C completo Licenciatura en Arquitectura
6 NICOLAS A. AMOROSO BOELCKE Titular C completo Maestría en Dibujo
7 CARLOS R. CADENA HERNANDEZ Titular B completo Maestría en DJ.
8 PEDRO LEON MONJARAZ Titular B completo Licenciatura en Arquitectura
9 MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA Titular B completo Licenciatura en D.l.

10 LUIS I. GONZALEZ TORRES Titular A completo Licenciatura en Arq •

11 MA. FRANCESCA SASSO YADA Titular A completo Licenciatura en DJ.
12 MA. DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑON Titular A completo Licenciatura en Arquitectura

1 3 ARSENIO MUÑOZ CRISTERNA Titular A completo Licenciatura en Arquitectura
14 NORMA LAGUNA ORDUÑA Titular A completo C. a Maestría en Restauración

1 5 KAREN A. CONTRERAS ERDT Asociado medio C. a Maestría en Arquitectura
1 6 XAVIER E. RUEDA GONZALEZ Asociado completo Licenciatura en Arquitectura

1 7 SALVADOR REYES RIOS Asociado medio Lic. Arq./Est.enEspec.enConservación
1 8 MA. GEORGINA AGUILAR MONTOYA Asociado medio Lic. D.l./Est.en Espec.Nuevas Tecnologías

1 9 JOSE JAVIER ARREDONDO VEGA Titular B completo
20|CLAUDIA ROMERO MONTIEL Ayudante B medio Licenciatura en Arquitectura |

c i
ai
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COMPOSICION DE LA PLANTILLA ACADEMICA (b)
AREA: FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO 

JEFE DEL AREA: ARQ. MA. DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑON

1 HUMBERTO IANNINI MARTINEZ Titular C Comisión Dictaminadora de Recursos 1
2 HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA Titular C Comisión Dictaminadora, Producción y Contexto del Diseño 1
3 SEGISMUNDO ENGELKING KEELING Titular C Comisión Dictaminadora, Producción y Contexto del Diseño |

Consejero Divisional (1 996-1997) I
4 JULIETA E. LASKY RAJZBAUM Titular C
5 ALBERTO GONZALEZ POZO Titular C Coordinador de la carrera de Arquitectura I
6 NICOLAS A. AMOROSO BOELCKE Titular C
7 CARLOS R. CADENA HERNANDEZ Titular B
8 PEDRO LEON MONJARAZ Titular B Coordinador del Servic.io Social de CyAD I
9 MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA Titular B Consejera Académica ( 1 995-1 997) 1

10 LUIS 1. GONZALEZ TORRES Titular A Consejero Académica (1 995-1 997),suplente I
1 1 MA. FRANCESCA SASSO YADA Titular A
12 MA. DE LOURDES SANDOVAL MARTIÑON Titular A Jefe del Area de Factores Artificiales I
13 ARSENIO MUNOZ CRISTERNA Titular A
14 NORMA LAGUNA ORDUÑA Titular A
15 KAREN A. CONTRERAS ERDT Asociado
16 XAVIER E. RUEDA GONZALEZ Asociado
17 SALVADOR REYES RIOS Asociado

18 MA. GEORGINA AGUILAR MONTOYA Asociado
19 JOSE JAVIER ARREDONDO VEGA Titular B

20 CLAUDIA ROMERO MONTIEL Ayudante B

Area . Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño



Se deduce de la evaluación académica que es muy necesario el asignar 
nuevos recursos humanos para poder lograr la consolidación de los programas y 
proyectos del área “. J a s  á re a s  e x i s t e n t e s  . . . t ienen un p o t e n c i a l  m u y  
importante,  y a  q u e  se  p u e d e n  c o n v e r t i r  en el p u n t o  e s t r a t é g i c o  q u e  
aglutine a o t ras  áreas .  Por  el  tema que  mane ja  se  p u e d e  t r a n s f o r m a r  
en un núc leo  de  i n v e s t i g a c i ó n  de vanguar d ia  en el p a í s , s i e m p r e  y  
cuando la u n i v e r s i d a d  a u m e n t e  los  apoyos  e c o n ó m i c o s , de  p e r s o n a l  y  
de i n f r a e s t r u c t u r a

V. ORGANIZACION

5.1 LINEAS DE TRABAJO.

5.1.1 Organización y jerarquización de la líneas, programas y proyectos de
• /investigación.

INCISO YA DESARROLLADO EN EL APARTADO 3.1.1

5.1.2 Modalidades y estrategias de relación de los integrantes del Area.

Talleres de investigación colectivos y colegiados.

Se recupera la capacidad de convocatoria, que en primera instancia se 
orienta a la  discusión y elaboración déla planificación presupuestal a nivel Area 
y Departamento.

De lo anterior se pasa a la discusión de temáticas propiamente académicas. 
La dinámica del proceso de evaluación de las Areas ha provocado, desde hace un 
año, una nueva estructura académica, debido a que el jefe de área se ha 
convertido en coordinador, promotor y gestor de la investigación, de tal manera

* que se crea la figura de director o responsable de línea de investigación, quien a 
su vez asienta las bases, entre pares, de un mecanismo de interacción de los 
titulares y profesores que ejecutan proyectos de investigación.

Las reuniones colegiadas se llevan a cabo con una periodicidad de una vez 
por mes.

Ñola  Todas l a s  c i t as  que  a p a r e c e n  e n  e l  d o c u m e n t o  s-.-n l omadas  nibien
del d-í tumen lo de e v a l u a c i ó n  de l a s a r e a s d e  i m  es t i l ac ión  de 1 he p a r t a  me n lo de   ̂I e d i * • .Ambiente



Otra virtud de esta estructura es la autoevaluación y avances de las 
actividades de investigación» que posteriormente se establecen salidas de 
difusión a los productos finales.

VI. INFRAESTRUCTURA

6.1 Equipo (actual y necesario)

En la presente gestión, mediante una decisión colegiada entre la Jefatura 
del Departamento ,1a jefatura del Area y los miembros del area.se llegó a la 
conclusión de que en vez de tener una sala de cómputo para el Departamento 
donde se venian suscitando una serie de desperfectos en las máquinas,era 
conveniente que cada grupo académico pudiera contar con un resguardo 
personal del equipo,para así poder tener una mayor de facilidad de trabajo si el 
equipo se encontraba en sus propios cubículos.

Este trabajo de asignación del equipo de cómputo está aun en trámite: 
enseguida se hará una relación de este proceso:

a). En el tema: "Ambitos Culturales" se acondicionó una maquina PC/Pentium 
75mhz, faltando aumentar el disco duro a 1.2 Gb.

b).En el tema Vivienda se esta considerando cual es el equipo necesario a las 
condiciones de desarrollo por parte del profesor a cargo del proyecto.

á.En el tema "Recreación v Medio Ambiente" se cuenta con el reseuardo de un
*  'Sm*

scanner SacnMaker II.una impresora de inyección de tinta Epson Stylus Color
II,una cámara digital Kodak DC50, una cámara fotográfica Minolta 300x. una 
Power Mac 6100, así como con el software para edición. Se está gestionando el 
resguardo de una computadora Quadra Macintosh 605..

d).En el tema "D.I. Aplicado" se cuenta con el resguardo de dos computadoras 
Power Macintosh 6100 y el software para su desarrollo; y se está gestionando el 
resguardo de una computadora Compaq y una impresora de inyección de tinta 
Epson Stylus Color II, y la adecuación de un scanner. un plotter y un Syquest, así 
como el software necesario.

e) En el tema "Conservación de Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial" se 
acondicionó una maquina PC Pentium 75mhz, faltando aumentar el disco duro a
1.2 Gb.

Aunque los recursos del Departamento y del Area son reducidos para la 
adquisición de equipo de cómputo, se ha tratado de que el equipo existente sea 
usado de la mejor forma posible, teniendose la perspectiva de buscar 
financiamiento externo para la adquisición de equipo más versátil y útil para la 
investigación.

En cuanto a equipo audiovisual, se cuenta a nivel Area con un Proyector 
de transparencias y u n a  cámara de video Cámara de Video JVC Compaq una  
pantalla eléctrica. Pero como se podrá observar el equipo es apenas suficiente



para el nivel tecnológico en el que se encuentra inmerso el campo de la 
investigación; también hace falta la debida capacitación de todo el personal 
adscrito al área, (se pretenderá buscar asismismo financiamiento externo para la 
adquisición de estos.)

6.2 Insta lac iones  (actuales y necesarias)

Para el trabajo de investigación del Area se cuenta con S cubículos de 
profesores que los comparten en escala de 2 a 4 personas, por lo que podemos 
enunciar que realmente el espacio es reducido, a lo que los profesores han 
respondido poniendo su mejor esfuerzo para logra un máximo aprovechamiento 
del espacio.

En el tema "Diseño Industrial Aplicado" se ha planteado la necesidad por la 
propia dinámica de la Línea de Investigación de organizar un Laboratorio de 
Ergonomía que se podría convertir en el primer laboratorio de dicha 
especialidad a nivel Latinoamérica.Las gestiones para conseguir un espacio 
físico en la Unidad, así como financiamiento para la adquisición de equipo están 
en sus primeras etapas.

En el tema "Conservación..", atendiendo al nivel de posgrado que 
presentan las investigaciones, se ha plantaeado también la necesidad de 
organizar un Laboratoriode Rstauración para el reconocimiento de materiales de 
construcción tradicionales.Las gestiones se están iniciando conjuntamente con 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

6.3 Estrategia de  m anten im ien to  de la in fraes truc tu ra .

Conjuntamente con la Jefatura del Departamento se realizó un proceso de 
remodelación de Departamento -y por ende del Area-, en donde se revitalizaron 
los espacios comunes y mejoraron las condiciones de las cancelerías existentes, 
así como los pavimentos; se adquirieron persianas para sustituir elementos con 
más de 20 años, lo anterior con el fin de mejorar las condiciones físicas de los 
cubículos délos señores profesores, y así propiciar un ambiente favorable para 
el desarrollo académico y profesional del departamento.

6.4 Recursos presupuésta les .

6.4.1 Internos (Consejo Divisional)

OKJETIVOS PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE 1997.

Formación y actualización de profesores; Fortalecimiento de areas de 
nuevo crecimiento; Construir nichos de identidad y oportunidad: Proteger y 
concretar las redes interinstitucionales; Inducir, apoyar y estimular los 
proyectos, que por su naturaleza y objetivos, tiendan a transformar y superar los 
rezados de la investigación en diseño.

w  w

N o t a  Todas las u t a s  qtie a p a r e c e n  e n  el  d o c u m e n t o  s-»n t e m a d a s  e J i * *  7 »  m b i e n t e/
del documento de e v a l u a c i ó n  de- l as  a r e a s  de  inves i iga t i ' -n  de l  T ' epa r i amen io  de Nk-di* Ambiente



AREA DE INVESTIGACION:
FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE A R T IFIC IA L  Y DISEÑO.

OBJETIVOS:

Generar nuevos conocimientos en torno a la problemática del ámbito 
artificial, que para efectos prácticos se puede equiparar con el edificado 
urbano.el espacio arquitectónico y los objetos con la perspectiva de determinar 
cuales son las características funcionales de este Medio a forma de un mosaico 
ambiental antrópico en relación con los distintos Casos de Estudio: Vivienda, 
Recreación Salud, Trabajo, Comercio , Circulación y Transporte.

Detectar el deterioro ambiental que presenta un determinado ámbito para 
poder formular nuevas propuestas através del diseño del espacio urbano- 
arquitectónico,del diseño de objetos y de las formas de comunicación en aras de 
introducir mejoras en la calidad de vida de la población usuaria,tomando en 
cuenta la intervención en el mercado de la realización a futuro (obra nueva) así 
como en la masa edilicia existente i conservación).

LINEAS DE INVESTIGACION.

1. Desarrollo y Conservación de Objetos y Mensajes.

Proyectos de investigación que se realizan dentro de la línea:

a. Manual de Normalización para el Diseño de objetos.
b. Ergonomía.
c. Diseño Industrial apara personas discapacitadas.
d. Imagen Urbana de la Ciudad de Córdoba.Verzacruz.
e. Tipología de puertas y ventanas.Eclecticismo.
f. Evolución y desarrollo de la Imagen Gráfica en México.

PERSONAL DOCENTE QUE COMPONE LA LINEA.
V

I

Aguí lar Montoya, Maria Georgina Asociado A M.T.
Amoroso Boelcke, Nicolás Albert Titular C T.C.
Cadena Hernández. Carlos Raúl Titular C T.C.
Contreras Erdt, Karen Adriana Asociado D M.T.
González Torres, Luis Ignacio Titular A T.C.
Larios Pérez, José María Asociado B T.C.
Ortega Ochoa, Martha Patricia Titular B T.C.
SassoYada, Maria Francesca Titular A T.C.

Para la realización de los proyectos se ha considerado a cada proyecto primero en 
forma individual para después englobarlos y encauzarlos dentro de su línea de 
investigación, requieriendo de un gasto de:

Gastos de Operación: S 28. 810.00 m.n.

Ñola Todas las c i t as  que  a p a r e c e n  e n  el d ' - a i m e n t "  > *n i m a d a s  BBVAJl ed in  m b i e n i e
dt*l d"Ciiment*'- J e  e v a l u a c i ó n  J e  las á r e a *  tie i n v e > t i t : a ; • n del  D e p a r t a m e n t o  J e  Medie  .Ambiente
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Gastos de Inversión:
Total

$ 64, 960.00 m.n. 
$ 93,770.00  m . n.

2. DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CULTURAL.

Proyectos de investigación que se realizan dentro déla línea:

a. Proceso de Resaturación de edificios.
b. Causas y efectos de la demolición déla Vivienda en el AMCM.
c. Uso de los materiales porosos de origen inorgánico en el AMCM.
d. Recreación y espacios abiertos en la antigua Roma.
e. Recreación y Medio Ambiente.
f. Recuperación de Ciudades Históricas.
g. Ambitos Culturales.
h.Sistemas Constructivos en la Arquitectura Colonial.
i. El Barroco en México.
j. Arquitectura Religiosa en el S. XVI. 
k. ARCHPERIF ALFA Pre-proyecto.

Personal docente que compone la línea.

Arredondo Vega José Xavier Titular c M.T.
Engelking Keeling Segismundo. Titular C T.C.
González Pozo Alberto Titular C T.C.
Iannini Martínez Humberto. Titular C T.C.
Laguna Orduña Norma . Titular A M.T.
Lasky Rajzbaum Julieta E. Titular C T.C.
León Monjaráz, Pedro Titular B T.C.
Muñoz Cristerna Arsenio. Asociado D T.C.
Reves Ríos Salvador. 

*
Asociado c M.T.

Rodríguez García Humberto. Titular C • T.C.
Rueda González Xavier E. Asociado D T.C.
Sandoval Marti ñón Ma. de Lourdes. Titular A T.C.

Para la realización de los proyectos se ha considerado a cada proyecto primero en 
forma individual para después englobarlos y encauzarlos dentro de su línea de 
investigación, requieriendo de un gasto de :

Gastos de Operación: S 132,970.00* m.n.
Gastos de Inversión: $ 37,950.00' m.n.

Total: S 170 ,9 20 .0 0  m . n.

Nuevamente podemos mencionar que es muy importante el dar apoyo 
económico y en recursos humanos al área, ya que como se menciona en la 
evaluación “. . .por el t ema q u e  maneja  se  p u e d e  t r a n s f o r m a r  en un 
núcleo de i n v e s t í g a c i ó n  de  v anguar d i a  en el p a í s , s i e m p r e  y  c u a n d o  
Ja uni ver s i dad  a u m e n t e  los  apoyos  e c o n ó mi c o s , de p e r s o n a l  y  de  
inf raes t ruc tura .  De i gua l  m a n e r a , el medio  am bien le y  su

Nota Todas* Jas c i t as  q u e  a p a r e c e n  e n  el document« '  son tomadas  c d i "  mh ien i e
del  documento  d e  e v a l u a c i ó n  de  ias  a r e a s  de inves t igac ión  de 1 l ' e p a r t a m e n t "  de ' íedi '* Ambien te



t ratamiento en la i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  se ha c o n v e r t i d o  en un 
punto c l ave  p a r a  la s o l u c i ó n  de p r o b l e m a s  del  de s ar r o l l o  del  p a í s , 
por esta razón  s e  t i e n e n  q ue  f o m e n t a r  me c a n i s mo s  adecuados  de  
f unc i onamient o  i n s t i t u c i o n a l , que p r o m u e v a n  la i n v e s t i g a c i ó n  
or ig ina l  y  la p r á c t i c a  d o c e n t e  de e x c e l e n c i a ...”



5521

plan de desarrollo del area a tres años.

Departamento de Medio Ambiente
para el Diseño.
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síVEsnoAaoN.
Proseguir con el desarrollo de las investigaciones que a continuación se describen:

LINEA “DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
CULTURAL. ”

Programas v Provectos:
w  ¥  w

AMBITOS CULTURALES.
1. “Matriz para el estudio del Ambito Comunitario. Conceptos generales.”

Conclusión del manuscrito v edición de documento.
*

2. “Matriz para el estudio del .Ambito Comunitario. Aplicación práctica. Caso de estudio:
Palenque. Epoca prehispánica."
Estudio de campo en el sitio, que incluye estudios cartográficos y de fotografía . 
aérea. Elaboración de videocassette para su aplicación pedagógica con el estudiante 
de Diseño.

RECREACION.
3. “Recreación : U n Caso de Estudio".

Continuar con el manuscrito correspondiente. Intercambio académico en el 
Congreso Panamericano de Educación Física, Recreación y Deporte a realizarse en 
Quito. Ecuador.

4. “Recreación y espacios abiertos en la antigua Roma".
Continuar con el desarrollo de la investigación. Elaboración de planos y gráficos. 
Asismismo. organización de un curso de actualización, conjuntamente con la línea 
de Paisaje del area “Factores del Medio .Ambiente Natural y D iseño” sobre el tema.

5. “Arq.: Una alternativa de Enseñanza. Análisis del Sitio: Agua.”
Conclusión del documento. Edición de libro y elaboración de diaporama sobre el 
tema “Agua y Arquitectura.*'

6. “Arq.: Una alternativa de Enseñanza. El Proceso de Diseño.”
Continuar con el manuscrito correspondiente. Edición de un compact-disc. que a 

manera de programa computacional. ilustre la relación entre el Diseño y la 
Recreación (Primera fase: Proceso de Diseño- Recreación Cotidiana).

CONSERVACION.
7. “Proceso de Restauración de edificios.”

Continuar con el desarrollo del proyecto.
8. “Causas v efectos de la demolición de la vivienda en el A M CM .”

Continuar con el desarrollo del proyecto.
9. "Uso de los materiales porosos de origen inorgánico en el .AMCM. ”

Continuar con el desarrollo del proyecto que está inscrito dentro del Programa de 
Doctorado del M. Segismundo Engelking.

10. “Recuperación de Ciudades históricas.”
Continua]* con el desarrollo del provecto.

11. “Sistemas constructivos en la Arquitectura Colonial.”
Continuar con el desarrollo del proyecto que sirve como tesis para obtener el 

grado de Maestría de la Arq. Norma Laguna O.
12. “El Barroco en M éxico."

Continuar con el desarrollo del proyecto que sirve como tesis para obtener el 
grado de Maestría de la Arq.Julieta La>ky Rajzbaum.



Continuai' con el desarrollo del proyecto. Análisis y visitas de campo a los sitios 
de interés en donde se encuentren espacios de esta época.

14. “Arquitectura de la Periferia ARCHPEíÜF. Pre-proyecto. "
Una vez aprobado el pre-proyecto por la Comunidad Europea, intercambios entre 
los miembros de la red de los países que la integran.

LINEA 'DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE OBJETOS Y M ENSAJES." 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.:

DISEÑO LNDUSTRIAL .APLICADO.
1. "Diseño Industrial y Discapacidad. Diseño Industrial Aplicado para las personas

discapacitadas."
Realización de pruebas en implementos para las personas discapacitadas y diseñar 
mejoras en su diseño. Nuevos Prototipos y realización de muestras 
antropométricas de las personas discapacitadas. Organización de Ciclos de 
conferencias y catalogos de los objetos diseñados por el grupo de investigación 
conjuntamente con los alumnos de la Cañera de Diseño Industrial durante 
el lapso 1994-1996. Intercambio académico durante el 2o. Congreso 
Internacional “La Discapacidad en el año 2000."

2. "El Juguete.”
Continuar con el documento de investigación.

3. "Ersonomía."
Continuar con el documento de investigación en los estudios de antropomenía 
aplicada en el diseño de objetos.

CONSERVACION DE M ENSAJES.
4. "Imagen Urbana de la Ciudad de Córdoba. Yeracruz."

Conclusión del proyecto de investigación aplicada dentro de la Carrera de D .C .G .
5. ‘Tipología de puertas y Ventanas. Eclecticismo.

Continuar con el estudio de los detalles arquitectónicos y los objetos de diseño 
descritos.

6. “Evolución v Desarrollo de la imasen Gráfica en México."
w  w -

Desarrollo de la investigación alusiva al tema en bibliografía, códices 
preliispánicos y en asesoría dentro de la Maestría en Diseño Editorial en que se 
insribirá el Prof. Luis González Torres en la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial.

7. "Libro Electrónico."
Continuación de la investigación tutorial que para obtener el grado de doctor 
actualmente desarrolla en M. Nicolás Amoroso B.

sefu sso x  ?  3XT3Ns:o3f 2 3  l a  c u l t u r a .

Cursos de actualización, seminarios, conferencias.exposiciones programados:

1. Organización de curso de actualización a nivel licenciatura sobre "Rehabilitación
w

Laboral v Diseño Industrial."
v

2. Publicación de las memorias sobre curso "Rehabilitación Laboral v Diseño Industrial."
3. Ciclo de conferencias sobre "Discapacidad y Diseño Industrial."
4. Diaporama sobre deficiencias en el ámbito urbano para el desarrollo de las personas
discapacitadas.
5. Edición de videocassette sobre el estudio del ámbito cultural "matriz para el estudio de



7. Edición del CD “La Recreación Cotidiana."
8. Edición libro “Ecos de la Cultura Hov. “
9. Memorias sobre curso de actualización a nivel posgrado “Arquitectura Virreinal.“
10. Memorias sobre el Ciclo de Conferencias “Diseño v Medio Ambiente“ celebrado en el

______

Museo de Historia Natural, conjuntamente con el DLF y el Instituto Goethe.
11. Seminario “Diseño y Medio Ambiente“ con la participación de los profesores- 
investigadores del área en el cual se dará a conocer a modo de conferencias los programas 
actuales de investigación que se desarrollan en el área, para lograr una participación en 
éstos de los alumnos de la División de Ciencias y Altes para el Diseño.
12.Organización de coloquio con los profesores visitantes Bruno Gabrieili. Stefano Gizzi 
v Pablo Marconi sobre La Conservación en ciudades históricas.
r

13. Exposición magistral con el Arq. Fumihiko Maki para el rescate monumental de la 
zona arqueológica de Cacaxtla, conjuntamente con el area de Factores del Medio Ambiente 
Natural y Diseño.

a ¿¿2c FORMACION ACADE&dCA.

1. Conclusión de la Especialidad en Nuevas Tecnologías de la D.I. Georgina Aguilar 
Montoya.
2. Continuación del curso de posgrado en “Conservación de Inmuebles de Valor 
Patrimonial" de parte de los profesores: Arq.Salvador Reyes Ríos. Arq.Gabriel Jiménez 
Bal deras.
3. Conclusión de las Tesis de Maestría de los profesores: Arq. Norma Laguna Orduña y 
Julieta Lasky Rajzbaum en Restauración.
4. Conclusión de la Tesis de Maestría del profesor: D.I. Carlos Raiíl Cadena y Martha 
Patricia Ortega en Diseño Industrial.

W  ____ ____

5. Ingreso a la Maestría de Diseño Editorial del profesor: D.G. Luis I. González Torres.
6. Continuación del programa ftitorial de doctorado de los profesores: M. Segismundo 
Enoelkino Keelins v del M. Nicolás Amoroso Boelcke.

W  W  w  *

SSCUK30S Y APOYOS 23QU338ESOS ?AüA 21 POM3NTO D2L 
7MBASO  D3 ENVESTiaACION 3 3 L  A ^

FIRMA DE C O N T E M O S, REDES. APOYO INSTITUCIONAL.

Es muy importante poder continuar con el programa de posgrado (especialidad, 
maestría y doctorado) en “Conservación de Inmuebles de Valor Patrimonial“ ya que su 
desarrollo ha tenido interrupciones por falta de presupuesto a nivel divisional, lo que lia 
orillado a los adscritos al programa a retrasar sus estudios.

Sería muy importante poder contar con una política editorial a nivel divisional o de 
unidad para la edición de los documentos de investigación, pudiéndose llevar a cabo 
convenios con editoriales privadas, para lo cual se puede aprovechar la cobertura de 
difusión de la Universidad.

Entablar convenios con las instituciones relacionadas con los proyectos de 
investigación y con los programas de docencia llevados a cabo en los Eslabones Integrales 
actuales (Municipio de Tultepec. Canacintra. DIF. Calimaya. Municipio de Córdoba. 
DDF, CONADE.etc.). así como con el Colegio de Arquitectos de México, el ICOMOS. y 
la Asociación IAKS con sede en Alemania.

Poder contar con ayudantes de investigación (sólo hay uno para todo el 
departamento) y con apoyo secretarial del área (no se cuenta con ello).



DE ÁCTIVUDAD ísr PASA ETTL¿

Proseguir con el desarrollo de las investigaciones que a continuación se describen:

LINEA "DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO .AMBIENTE 
CULTURAL. ”

PROGRAMAS Y PROYECTOS:

.AMBITO S CULTURALE S .
1. 4eMatriz para el estudio del Ambito Comunitario. Aplicación práctica. Caso de estudio:

Palenque. Epoca prehispánica.”
Estudio de campo en el sitio, que incluye estudios cartográficos y de fotografía 
aérea. Elaboración de videocassette para su aplicación pedagógica con el estudiante 
de Diseño.

RECREACION.
2. “Recreación : U n Caso de Estudio’’.

Conclusión del manuscrito correspondiente. Intercambio académico con la 
Asociación IAKS.

3. “Recreación y espacios abiertos en la antigua R om a”.
Conclusión de la investigación. Elaboración de planos y gráficos. Edición de 
libro.

4. “Arq.: Una alternativa de Enseñanza. El Proceso de Diseño.”
Continuar con el manuscrito correspondiente. Edición de un compact-disc. que a 
manera de programa com putacional, ilustre la relación entre el Diseño y la 
Recreación (Primera fase: Proceso de Diseño- Recreación Cotidiana).

CONSERVACION.
5. “Proceso de Restauración de edificios.”

Conclusión del proyecto.
8. “Causas v efectos de la demolición de la vivienda en el A M C M .”

W

Conclusión del proyecto.
9. “Uso de los materiales porosos de origen inorgánico en el AM CM ."

Conclusión del proyecto que está inscrito dentro del Programa de Doctorado del 
M. Segismundo Engelking.

10. “Recuperación de Ciudades históricas.”
Continuar con el desarrollo del proyecto.

11. “Sistemas constructivos en la Arquitectura Colonial.”
Continua]- con el desarrollo del proyecto que sirve como tesis para obtener el 
grado de Maestría de la Arq. Norma Laguna O.

12. “El Barroco en M éxico.”
Conclusión del proyecto que sirve como tesis para obtener el grado de Maestría de 
la Arq.Julieta Laskv Rajzbaum.

13. “.Arquitectura Religiosa del Siglo X V I.”
Continclusión del proyecto. Análisis} visitas de campo a los sitios de interés en 
donde se encuentren espacios de esta época.

14. “.Arquitectura de la Periferia ARCHPERIF. Pie-proyecto.”
Una vez aprobado el pie-proyecto por la Comunidad Europea, intercambios entre 
los miembros de la red de los países que la integran.
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LINEA “DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE OBJETOS Y M ENSAJES.” 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.:

DISEÑO INDUSTRIAL APLICADO.
1. “Diseño Industrial y Discapacidad. Diseño Industrial Aplicado para las personas

discapacitadas.**
Realización de pruebas en implementos para las personas discapacitadas y diseñar 
mejoras en su diseño. Nuevos Prototipos y realización de muestras 
antropométricas de las personas discapacitadas. Organización de Ciclos de 
conferencias y catalogos de los objetos diseñados por el grupo de investigación 
conjuntamente con los alumnos de la Carrera de Diseño Industrial durante 
el lapso 1996-1997. Intercambio académico con instituciones vinculadas al tema.

2. “El Jusuete.”
Conclusión del documento de investigación.

3. “Economía. **
Continuar con el documento de investigación en los estudios de antropometría 
aplicada en el diseño de objetos. Habilitación de un laboratorio de Ergonomía.

CONSERVACION DE M ENSAJES.
4. ‘Tipología de puertas y Ventanas. Eclecticismo/'

Conclusión del estudio de los detalles arquitectónicos y los objetos de diseño 
descritos.

6. “Evolución y Desarrollo de la imagen Gráfica en México."
Desarrollo de la investigación alusiva al tema en bibliografía. códices

W  W 1

prehispánicos y en asesoría dentro de la Maestría en Diseño Editorial en que se 
insribirá el Prof. Luis González Torres en la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial.

7. “LibroElectrónico.”
Conclusión de la investigación tutoría] que para obtener el grado de doctor 
actuabnente desarrolla en M. Nicolás Amoroso B.

Cursos de actualización, seminarios, conferencias.exposiciones programados:

1. Organización de curso de actualización a nivel licenciatura sobre “Rehabilitación 
Laboral v Diseño Industrial."

*

2. Publicación de las memorias sobre curso “Rehabilitación Laboral v Diseño Industrial.”
3. Ciclo de conferencias sobre “Discapacidad y Diseño Industrial.”
4. Edición de videocassette sobre el esmdio del ámbito cultural “matriz para el estudio de 
los ámbitos culturales. Caso de Estudio: Palenque. Chiapas. Epoca prehispanica"
5. Edición de libro “Arq.: Una Alternativa de Enseñanza. El Proceso de Diseño.”
6. Edición del CD "La Recreación Anual-Vacacional.”
7. Organización del curso de actualización sobre “Ixi Recreación”.

w

8. Publicación de las Memorias del curso de actualización sobre “La Recreación".
9. Seminario “Diseño y Medio Ambiente” con la participación de los profesores- 
investigadores del área en el cual se dará a conocer a modo de conferencias los programas 
actuales de investigación que se desarrollan en el área, para lograr una partid pación en 
éstos de los alumnos de la División de Ciencias y Alies para el Diseño.
10. Taller de D.I. con Pinnin Fariña hijo o Ettore Sotzzas.
11. Exposición "Premios Pritzker de Arquitectura” junto con el área de Factores de Medio 
Ambiente Natural v Diseño.
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1. Continuación del curso de posgrado en “Conservación de Inmuebles de Valor 
Patrimonial" de parte de los profesores: Arq.Salvador Reyes Ríos. Arq.Gabriel Jiménez 
Balderas.
2. Continuación de la Maestría de Diseño Editorial del profesor: D.G. Luis I. González 
Torres.
3. Ingreso a la Maestría en Diseño Industrial de las Profesoras: Francesca Sasso Yada Y

W

Georsina Asuilar M ontova.
w -  w  ^

4. Ingreso a la Maestría en Urbanismo de la profesora: Arq. Ma. de Lourdes Sandoval 
> lartiñón.
4. Conclusión del programa tutorial de doctorado de los profesores: M. Segismundo 
Enselkins Keelins y del M. Nicolás Amoroso Boelcke.

W  W  W  9 /

33/CTJMOñ Y Á ?C ¥C I HEQU333C 
ZL FOMENTO DEL T2LOATD DE "W 2 I” HSAC:0X DEL AS2A

Además de los apoyos institucionales referidos con anterioridad, los contenidos en
el siguiente «ráfico.

w  w



PLANES DE ACTIVIDADES PASA EL Añ o  DE 199

Proseguir con el desarrollo de las investigaciones que a continuación se describen:

LINEA “DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO .AMBIENTE 
CULTURAL. ”

PROGRAMAS Y PROYECTOS:

AMBITOS CULTRALES.
1. ‘Matriz para el estudio del .Ambito Comunitario. Aplicación práctica. Caso de estudio:

un sitio del extranjero (aún por definir). Estudio de campo en el sitio, que incluye 
esftidios cartográficos y de fotografía aérea. Elaboración de videocassene para su 
aplicación pedagógica con el estudiante de Diseño.

RECREACION.
2. “Recreación : U n Caso de Estudio.El Juguete/'

Continuar con el manuscrito correspondiente. Intercambio académico con la 
Asociación IA K S.

3. ‘Arq.: Una alternativa de Enseñanza. El Proceso de Diseño.”
Continuar con el manuscrito correspondiente. Edición de un compact-disc, que a 

manera de programa com putacional. ilustre la relación entre el Diseño y la 
Recreación (Tercera fase: Proceso de Diseño- Recreación Semanal-Mensual).

CONSERVACION.
4. “.Arquitectura de la Periferia ARCHPERIF. Pre-proyecto.”

Una vez aprobado el pre-provecto por la Comunidad Europea, intercambios entre 
los miembros de la red de los países que la integran.

LINEA “DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE OBJETOS Y M ENSAJES.M 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.:

DISEÑO INDUSTRIAL APLICADO.
1. “Diseño Industrial y Discapacidad. Diseño Industrial Aplicado para las personas

discapacitadas. ”
Realización de pruebas en implementos para las personas discapacitadas y diseñar 
mejoras en su diseño. N uevos Prototipos \ realización de muestras 
antropométricas de las personas discapacitadas. Organización de Ciclos de 
conferencias y catalogos de los objetos diseñados por el grupo de investigación 
conjuntamente con los alumnos de la Cañ era de Diseño Industrial durante 
el lapso 1997-1998. Intercambio académico con instituciones relacionadas al 
tema.

2. “El Juguete.”
Concluir con el documento de investigación.

3. “Ergonomía.”
Continuar con el documento de investigación en los estudios de antropometría 
aplicada en el diseño de objetos.
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CONSERVACION DE M EN SA JES.
4. “Evolución v Desarrollo de la imasen Gráfica en México.”

*  w

Conclusión de la investigación alusiva al tema en bibliografía, códices 
prehispánicos y en asesoría dentro de la Maestría en Diseño Editorial en que se 
insribirá el Prof. Luis González Torres en la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial

DIFUSION ¥  EXTENSION DE LA CULTURA

Cursos de actualización, seminarios, conferencias.exposiciones programados:

1. Organización de curso de actualización a nivel licenciatura sobre “Rehabilitación
w

Laboral y Diseño Industrial."
__________ _  _

2. Publicación de las memorias sobre curso “Rehabilitación Laboral v Diseño Industrial.“
W

3. Ciclo de conferencias sobre “Discapacidad y Diseño Industrial."
4. Edición de videocassette sobre el estudio del ámbito cultural "matriz para el estudio de 
los ámbitos culUirales.Aplicación pedagógica"
5. Edición del CD “La Recreación Semanal-Mensual."
6. Curso de actualización a nivel posgrado en “Recreación“ con especialistas a nivel 
mundial en la materia.
7. Formación del Laboratorio de Ergonomía.
8. Formación del laboratorio en conservación de materiales.
9. Seminario “Diseño y Medio Ambiente“ con la participación de los profesores- 
investigadores del área en el cual se dará a conocer a modo de conferencias los programas 
actuales de investigación que se desarrollan en el área, para lograr una participación en 
éstos de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

¡PROGRAMAS DE FORMACION ACADEMICA,,

1. Conclusión de la Maestría de Diseño Editorial del profesor: D.G. Luis I. González 
Torres.
2. Continuación de la Maestría de Diseño Industrial de las profesoras: Francesca Sasso 
Yada v Georsina Aguilar Montova.

w' W  W '

3. Continuación de la Maestría en Urbanismo de la Arq. Ma. de Lourdes Sandoval 
Martiñón.

Tf
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P R O G R A M A  D E  F O M E N T O  A  L A S  Á R E A S  D E I N V E S T I G A C I Ó N
E N  P R O C E S O  D E  C O N S O L I D A C I Ó N

DOCUMENTO No. 3 
SINTESIS DE RESPUESTA A LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

IDENTIFICADAS POR EL COMITE DE EVALUACION ACADEMICA 
EXTERNO.

M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO

Arq. Ma. de Lourdes Sandoval Martiñón 
ÁREA FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO

Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez 
ÁREA FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO

Marzo de 1997.



COMITÉ DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 
DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Agosto de 1996

El Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño, tal y  como se señaló en la evaluación 
general es uno de los más consistenes dentro 
de la División. Sin embargo, de las tres Áreas, 
dos de ellas han tenido un desarrollo más 
homogeneo y  constante, como son los Factores 
del Medio Ambiente Artificial y  Diseño y  la de 
Medio Ambiente Natural y  Diseño. No así la 
de los factores del Usuario del Diseño, pag. 1

___  /

El trabajo de equipo está ausente, las Areas de 
este Departamento trabajan a través de 
proyectos aislados, si bien la estructura 
orgánica indica lo contrario... Así también 
debe de marcarse adecuadamente los objetos 
de estudio, de investigado, sus ámbitos, para 
establecer correctamente las ínterdisciplinas, 
pag 9.

2

1. PLAN DE DESARROLLO PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS: FACTORES DEL 
MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO, Y 
FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y 
DISEÑO

r

El plan de desarrollo para la consolidación de las Areas del Departamento de
Medio Ambiente para el Diseño, se estructura en cinco programas dirigidos a: la

/  ______ ____

Integración Interna de las Areas; a la Habilitación y Formación de sus 
Integrantes; a la Vinculación Interinstitucional; a la Apertura y 
Consolidación del Posgrado, y a la Dotación de Infraestructura y Equipo

1.1 Integración Interna de las Areas
/

Las Areas se proponen como meta la discusión colectiva, con la finalidad de 
reubicar los proyectos individuales a programas, líneas y proyectos de 
investigación que propicien la formación y consolidación de grupos académicos 
que impulsen investigaciones de frontera, que tengan por objeto el estudio del 
medio ambiente y el diseño
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En la medida en que el objeto de estudio y  de 
transformación es el medio ambiente y  no el 
diseño, lo cual metodológicamente puede ser 
correcto, se garantiza potencialmente una 
convergencia temática y  la interdisciplina. Sin 
embargo no se ha logrado a plenitud ya que 
los proyectos de investigación no 
cerresponden a los lineamientos de las áreas y  
las investigaciones realizadas se han 
concebido aisaldamente. pag. 2

1.1.1 Área Factores del Medio Ambiente Artificial y 
Diseño

a) Línea de Investigación Desarrollo y Conservación de 
Objetos y Mensajes.

G RUPO  A C A DÉM IC O

María Francesca Sasso Yada 
Martha Patricia Ortega Ochoa 
José María Larios Pérez 
Luis Ignacio González Torres 
Karen Adriana Contreras Erdt 
Carlos Raúl Cadena Hernández 
Nicolás Albert Amoroso Boelke 
María Georgina Aguilar Montoya

Proyectos de Investigación

a. 1 Manual de Normalización para el Diseño de Objetos
a. 2 Ergonomía
a. 3 Diseño Induatrial para personas discapacitadas
a.4 Imagen Urbana de la Ciudad de Córdoba, Veracruz
a. 5 Tipología de Puertas y Ventanas. Eclecticismo
a. 6 Evolución y Desarrollo de la Imagen Gráfica en México

en
CN
c o



b) Línea de Investigación: Desarrollo y Conservación del 
Medio Ambiente Cultural

Este Departamento por su historial ha 
demostrado capacidad y  productividd en los 
estudios del Medio Ambiente y  su relación con 
el Diseño. En consecuencia, los profesores 
titulares de tiemp completo deberían ser los 
futuros líderes académicos, como sería el caso 
del núcleo de Arquitectura del Paisaje, el de 
Recreación y  Medio Ambiente y  el de Procesos 
de Planificación, de experiencia reciente, que 
eventualmente pueden convertirse en los 
núcleos dinámicos del Departamento, pag 4

G R U PO  A C A D EM IC O

Humberto Rodríguez García 
Ma. De Lourdes Sandoval Martiñón 
Humberto Iannini Martínez 
José Xavier Arredondo Vega 
Segismundo Engelking Keeling 
Alberto González Pozo 
Norma Laguna Orduña 
Julieta E. Lasy Rajzbaum 
Salvador Reyes Ríos 
Xavier e. Rueda González 
Pedro León Monjaráz

Proyectos de Investigación

b. 1 Proceso de Restauración de Edificios
b.2 Causas y Efectos de la Demolición de la Vivienda en el AMCM
b.3 Uso de los Materiales Porosos de Origen Inorgánico en el AMCM
b.4 Recreación y Espacios Abiertos en la Antigua Roma
b.5 Recreación y Medio Ambiente
b.6 Recuperación de Ciudades Históricas
b.7 El Barroco en México
b.8 Arquitectura Religiosa en el S. XVI
b.9 Sistemas Constructivos en la Arquitectura Colonial



1.1.2 Área Factores del Medio Ambiente Naural y Diseño

Como se menciona en el documento general 
de evaluación entregado a las autoridades 
centrales de la Universidad’ la tendencia 
dominante ha sido el trabajo individual, 
aunque justo es reconocer que en el 
documento elaborado en Mayo de 1996 se 
establecen las bases de un nuevo tipo de 
trabajo incluido por supuesto nuevos 
mecanismos de participación en las 
actividades sustantivas de investigación, 
docencia y  difusión, pag. 4

r ___

En el Area se han desarrollado las siguientes bases conceptuales: Desarrollo 
Sustentable, Paisaje, Ecodiseño, Ecotécnicas y Biónica,conceptos en las cuales se 
apoya la integración de grupos académicos, líneas y proyectos de investigación.

a) Línea de Investigación: Procesos de Transformación 
de Ecosistemas Urbano-Regionales

a.l) Grupo Académico ARQPAIS:

M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre. Coordinador
Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez. Responsable Académico
Antrop. Efrén Arturo Alavid Pérez. Responsable Académico
M. en Arq. Segismundo Engelkin Keeling. Investigador
Arq. Raúl Raya García. Investigador
Arq. Elia Chiki M. Investigadora
D, A. Hum. Armando Alonso Navarrete. Investigador

Proyectos de Investigación

a. 1.1 Proyecto Arqpais “Estudio de Paisajes Históricos como Recursos 
Potenciales para el Equilibrio Ecológico de las Ciudades Existentes. Programa de 
Cooperación para la Formación de Especialistas en América Latina.” Proyecto 
aprobado por la Unión Europea con el No. de ref. 5.0062.8, dentro del Programa 
América Latina Formación Académica (ALFA), con la participación de 3 
intituciones europeas y 3 latinoamericanas, donde la UAM -A es núcleo 
coordinador.



Sin duda que la pertinencia de los estudios de 
ecología y  medio ambiente, son de gran 
utilidad científica y  social. La 
conceptualización del ecosistema y  su relación 
con el diseño y  la planificación regional y  
urbana, expresan una preocución permanente 
de búsqueda y  de aporte al conocimiento 
científico tal y  como lo demuestran las seis 
gestiones del Departamento de 1974 a la 
fecha , en las cuales se ha transitado de la 
relación entre medio ambiente y  práctica del 
diseño hasta el llamado diseño ambiental en 
sus tres vertientes: arquitectura bioclimática, 
arquitectura del paisaje y  ecología urbana, 
que han contribuido a nivel de posgrado y  de 
publicaciones a la reflexión sistemática del 
medio ambiente, el ecosistema, la ciudad, la 
arquitectura y  los diseños en general, pag 1,2

a. 1.2 Estudio de Parques y Jardines del Valle de México. Identificación, 
Clasificación y Tipologia.

a. 1.3 Plan Maestro de Rehabilitación Paisajística en la Zona Industrial de 
Azcapotzalco

a. 1.4 Literatura y Paisaje. Una geografía Imaginaria del Valle de México. Inscrita 
en el Posgrado, nivel doctorado.

a. 1.5 Paisaje Urbano e Imagen Colectiva en Mexicali, B.C., México

a. 1.6 Los Jardines Prehispánicos

a.2) Programa de urbanismo y Medio Ambiente

Grupo Académico Urbanismo y Medio Ambiente

Dr. José Ignacio Félix Díaz Ortega. Coordinador
M. en C. Ma. de Jesús Téllez Gómez
M. en D. Urb. Mario Guadarrama Hernández
Lic. Silvia Romero Alonso
L A V. Mauricio Guerrero Alarcón
Arq. Jorge Martínez Ledezma



Por otra parte, el gran laboratorio y  objeto de
*

estudio que es el Area Metropolitana de la 
Ciudad de México no ha sido estudiada en 
toda su complejidad y  potencialidad, pag 5

Proyectos de Investigación

a.2.1 Programa de Urbanismo y Medio Ambiente

a.2.2 El Municipio y su Ambiente. El caso Naucalpan.

a.2.3 Desarrollo Urbano, Salud Pública y Medio Ambiente

a.2.4. Condiciones de Vida y Deterioro Ambiental en la Ciudad de M éxico

b) Línea de Investigación: Impacto de los Elementos 
Bióticos y Abióticos en la Transformación de Espacios y 
Objetos.

b.l Grupo Académico Arquitectura Bioclática

Dr. José Roberto García Chavez 
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Arq. Víctor Fuentes Freixanet

b. 1.1 Proyecto Built Proyecto aprobado por la Unión Europea. Programa América 
Latina Formación Académica. Países Miembreos de la RED: Francia, Grecia, 
Inglaterra, España, Brasil, Argentina y Venezuela.



b. 1.2 Proyecto ECOSOL. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco Núcleo Coordinador Aprobado por la Unión Europea No. de ref. 
50280.7. Programa América Latina Formación Europea (ALFA), con la 
participación de instituciones de los siguientes países: Grecia, España, Francia, 
inglaterra, Brasil, El Salvador, Canadá y México.

b. 1.3 Uso eficiente de la Energía y Aplicación de Sistemas Pasivos de Enfriamiento 
para Obtención de Confort Ambiental en Edificios en Climas Cálido Aridos.

b.2) Grupo Académico Biónica y Diseño

M.en D I. Fabricio Vanden Broeck 
Arq. Arsenio Muñoz Cristema

Proyectos de Investigación

b.2.1 Superficies Estructuradas
b.2. Biónica y Diseño. “Principios constructivos en la Naturaleza”
b.3. Escala y Forma
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1.2 PROGRAMA DE HABILITACIÓN Y FORMACIÓN

Al igual que todas las Areas de Investigación, 
la de éste departamento tienen que ser 
conformadas por investigadores, ya que de los 
36 profesores existentes, 11 tienen estudios de 
posgrado, 13 on licenciatura y  especialización 
y  potencialmente 14 pueden obtener el grado 
de maestría y  doctorado. Lo cual significa que 
en corto plazo más del 50 % de los docentes 
pueden estar formados como investigadores, 
pag 3

Para el Departamento y el Area resulta prioritario apoyar el programa 
permanente de habilitación y formación de sus integrantes con miras a mejorar la 
calidad de la investigación a través de estancias cortas, cursos, diplomados, talleres 
y posgrados con temáticas acordes a las líneas de investigación desarrolladas en el

9

seno de las Areas.

r

a) Habilitación y actualización de los integrantes de las Areas en otras 
instituciones

* Estadías cortas. España, Italia, Inglaterra, Perú, Chile y Cuba

* Cursos, diplomados y talleres referidos a líneas de investigación

* Cursos complementarios en computación, internet, idiomas, etc.

b) Formación complementaria de los integrantes de las áreas, a través de 
Cursos, diplomados y talleres organizados por el Departamento.

__  9

El Departamento y sus dos Areas en proceso de consolidación, han llevado la 
política de organizar eventos con prestigiados especialistas, tanto nacionales como 
extranjeros, con la finalidad de complementar y actualizar los conocimientos 
acerca del medio ambiente y diseño, dirigidos a su planta de investigadores y 
profesionales externos, eventos tales como:



...Mas sin embargo, no se ha planteado un
esquema de participación colectiva y

f

colegiada de los integrantes de las Areas, 
como sería el caso de seminarios 
metodológicos, disciplinares y  monográficos, 
estos espacios deberían ser cruciales para 
avanzar en contenidos temáticos, crítica y  
retroalimentación, ademas promovería la 
participación de investigadores invitados 
nacionales y  extranjeros, pag 4

*  Curso Internacional de Actualización a Nivel Postgrado en teorías y 
Métodos en Planificación Paisajística. Taller Aplicado en Meztitlán y Cubito, 
Hidalgo, México, con la participación del Dr. Eduardo Salinas, investigador de la 
Facultad de geografía de la Universidad de la Habana, Cuba, a realizarse del 3 al 
21 de marzo de 1997.

* Taller de Diseño Monumental y Ambiental en la Zona Arqueológica de 
Cacaxtla, Tlaxcala, México, dirigido por el Arq. Fumihiko Maki, Premio Pritzker 
de Arquitectura 1993, profesor de la Universidad de keio, Escuela de Información 
del medio Ambiente en Tokio, Japón.

* Taller de Composición Arquitectónica. Cubiertas Modernas en Edificios 
pre-Modernos del Centro Histórico de la Ciudad de México. El taller será 
dirigido por los arquitectos. Toyo Ito, Riken Yamamoto, Kengo Kuma, Kazuyo 
Kojima y Akira Suzuki.

* Taller de Diseño Monumental y Ambiental en el Templo Mayor del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, dirigido por el Arq. Aldo Rossi, 
Premio Pritzker de Arquitectura 1990. Profesor del Politécnico de Milán y 
Profesor Visitante del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia.

c) Formación de Investigadores. Culminación de Posgrados

* Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Ma. de Jesús tellez 
Gómez, 100% de créditos.

* Maestría en Antropología. Efrén Arturo Alavid Pérez. 100 % de créditos.

* Maestría en Arquitectura del Paisaje. Félix Alfonso Martínez Sánchez. 100 % 
de créditos



La formación académica de un investigador 
tiene dos vertientes: los estudios de posgrado 
de alto nivel y  los trabajos docentes y  de 
investigación, lo cual requiere de un proceso 
largo que va de 5 a 10 años. Para el caso del 
Departamento en la evaluación existe personal 
que tiene ya ésta formación y  que pueden ser 
guías en la formación de grupos. Por otra 
parte, existen también definidas lineas 
temáticas en desarrollo y  las que se han 
planteado a futuro , lo que determinará la 
formación y  capacitación del personal tanto a 
mediano como a largo plazo, seleccionando 
las instituciones nacionales y  del extranjero 
más adecuadas al interés institucional de la 
UAM y  sus planes de desarrollo se podrá 

formar y  capacitar adecuadamente al personal 
de este Departamento, pag 6

* Maestría en Artes Visuales con orientación en Arte Urbano. Mauricio Benito 
Guerrero Alarcón 100 % de créditos.

* Maestría en urbanismo. Armando Alonso Navarrete. 50 % de créditos

* Especialidad en Conservación de Bienes Inmuebles de valor Patrimonial. Raúl 
Raya García. 100 % de créditos.

* Especialidad en Diseño Ambiental, área Arquitectura Bioclimática. Victor 
Fuentes Freixanet. 100 % de créditos

d) Formación de Investigadores. Continuación de Posgrados

* Doctorado en Diseño. UAM-Azc. M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre. 1995- 
1999

* Doctorado en Geografía. Ma. de Jesús Tellez Gómez. 1994-1998

* Doctorado en Diseño. Félix Alfonso Martínez Sánchez. 1995-1999.



Por la información analizada no se están 
aprovechando eficientemente los intercambios 
con otras instituciones, aunque se empieza a 
dar la participación de profesores en el 
extranjero. Asi también no se aprovechan 
mecanismos del COÑACYT, como serían las 
estancias sabáticas, proyectos de investigación 
regionales, cátedras patrimoniales y  
repatriación de investigadores. Es decir, no 
existe una política general clara al respecto y  
los esfuerzos del Departamento son muy 
limitados, pag 6

1 2

1.3 Vínculos Interinstitucionales

Resulta necesario ampliar los vínculos externos existentes, tanto nacionales como 
internacionales, con la finalidad de intercambiar experiencias y conocimientos, así 
como obtener recursos humanos y financieros para la consecución de los proyectos 
de investigación.

El Departamento y sus Areas de Investigación han establecido los siguientes 
vínculos interinstitucionales:

a) RED ARQPAIS. Proyecto aprobado por la Unión Europea con el No. de ref. 
5.0062.8, dentro del Programa América Latina Formación Académica 
(ALFA).Instituciones Miembros de la RED ARQPAIS:

Universidad de York, Reino Unido. Peter Goodchild
Universidad de los Estudios de Génova, Italia. Annaliza Maniglio Calcagno
Universidad Politécnica de Madrid, España. Carmen Añon Feliú
Universidad Ricardo Palma, Perú. Wily Ludeña
Universidad de Chile, Chile. Manuel Fernández Hechenleitner
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. Saúl
Alcántara Onofre Núcleo Coordinador.

b) RED BUILT. Proyecto aprobado por la Unión Europea. Programa América 
Latina Formación Académica. Países Miembros de la RED: Francia, Grecia, 
Inglaterra, España, Brasil, Argentina, Venezuela Y México.

e n
o í



... Como tampoco se ha promovido el trabajo 
interinstitucional con otras Universidades de 
la capital y  del interior del país, que 
garanticen una mayor riqueza de las 
investigaciones y  una mayor cantidad de 
recursos económicos y  humanos... pag5

c) RED ECOSOL. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Núcleo Coordinador Aprobado por la Unión Europea No. de ref. 50280.7. 
Programa América Latina Formación Europea (ALFA), con la participación de 
instituciones de los siguientes países: Grecia, España, Francia, inglaterra, Brasil, El 
Salvador, Canadá y México.

d) RED ARCH PERIF. Proyecto aprobado por la Unión Europea. Programa 
ALFA (América Latina Formación Académica, con la participación de 
instituciones de los siguientes países: España, Grecia, Italia, Argentina y México.

E) Asociación IAKS. El Grupo Académico de Recreación y Medio Ambiente ha 
establecido vínculos con Alemania, Italia, Argentina y Costa Rica a través de la 
Asociación IAKS.

F) Se han establecido vínculos a nivel nacional con instituciones gubernamentales y 
académicas como: INAH, Municipio de Cordoba, Ver, Consejo Estatal de 
Ecología de Hidalgo, La Universidad del Bajio, la Universidad Anahuac, entre 
otras.

Si bien es satisfactorio la vinculación externa hasta hoy establecida, resulta 
conveniente ampliar estas relaciones a través de organismos tales como la SEP y 
CONACYT para obtener mayiores recursos dirigidos a la investigación
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Los objetivos de las áreas adscritas a este 
Departamento se articula a través de dos ejes 
temáticos: el Medio Ambiente y  el Diseño, lo 
cual garantiza su ubicación adecuada y  sus 
relaciones verticales. Lo que no queda claro 
es su vinculación horizontal con otros 
Departamentos y  las Licenciaturas.

En Cambio lo que si esta claro yu definido es 
su relación con el Posgrado, ya que han 
surgido estos programas de las áreas, lo cual 
es correcto y  garantiza a largo plazo el rigor y  
la sistematización orgánica entre docencia e 
investigación, pag 2

1.4 Programa de Posgrado

El objetivo fundamental es apoyar la apertura y consolidación de los posgrados 
relacionados con las líneas de investigación que permitan de manera clara la 
retroalimentación entre docencia e investigación que elevaría la producción 
académica de excelencia.

El Departamento y sus dos Áreas de investigación en proceso de consolidación, 
participaron activamente en la elaboración del Posgrado en Diseño en los niveles 
de especialidad, maestría y doctorado, de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, aprobado en lo general por el Consejo Académico y el Colegio 
Académico. Así mismo presentó los Programas de Posgrado y contenidos 
específicos para:

* Especialidad, Maestría y Doctorado en Arquitectura Bioclimática

* Especialida, Maestría y Doctorado en Conservación de Inmuebles con Valor 
Patrimonial.

Programas, que fueron aprobados por el Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño. El posgrado en Arquitectura Bioclimática se encuentra en su fase 
de consolidación y requiere de apoyos para complementar la infraestructura de su 
laboratorio, así como para realizar eventos y actividades académicas y de 
investigación. El posgrado en Conservación de Inmuebles con Valor Patrimonial se 
ofreció a nivel especialidad y actualmente se encuentra suspendida, por lo que se 
requiere apoyo directo para la contratación de especialistas para su operación.

e n
O í
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Para el caso de la docencia de posgrado, las 
temáticas que le dan contenido han surgido de 
las preocupaciones investigativas de grupos ya  
formados, lo cual es correcto, quedando por 
definir con claridad los objetos de estudio, 
ámbitos territoriales y  ámbitos de indagación 
adecuados al interés del Departamento, la 
División y  la Universidad en su Conjunto, pag  
5

...Lo que si está muy claro es la apertura de 
posgrados, relacionados con las líneas de 
investigación de las Areas como son: el de 
Diseño, Arquitectura Bioclimática, 
Conservación Urbana y  el de Arquitectura del 
Paisaje.
Un acierto indudable de estos posgrados es el 
estrecho vínculo con la investigación, lo que 
permitirá la retroalimentación entre docencia 
e investigación lo que en el corto plazo, 
potenciará la producción académica de 
excelencia, pag  7

A corto plazo el Departamento presentará, para su aprobación ante el Consejo 
Divisional, el posgrado en Diseño, Planificación y Conservación del Paisaje, en los 
niveles de especialidad, maestría y doctorado, por ello requiere de apoyo para la 
culminación de los posgrados inconclusos de los integrantes de las áreas, así como 
la contratación de investigadores en este campo de conocimiento.

___  f

A mediano plazo el Departamento y sus Areas propondrán el posgrado en
Urbanismo y Medio Ambiente, en los niveles de especialidad, maestría y
doctorado, en la consideración de obtener recursos para ampliar el grupo
académico que conforma esta línea de investigación.

Entre los planes de las áreas se contempla ampliar y diversificar los cursos de 
actualización a nivel posgrado y los diplomados que actualmente se ofrecen. Se ha 
programado instituir los siguientes cursos a corto y mediano plazo.

* Diplomado en Arboricultura

* Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Recreación y Medio Ambiente

* Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Biónica y Diseño

* Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente

Es conveniente resaltar que los cursos de actualización, diplomados y 
principalmente los programas de posgrado en los niveles de especialización, 
maestría y doctorado se relacionan plenamente con las lineas y proyectos de 
investigación desarrollados por las áreas.
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1.5 Infraestructura y Equipo

Los recursos económicos y  la infraestructura 
de apoyo son insuficientes, ya que no existen 
unidades básicas de trabajo para cada 
investigador, por ejemplo los cubículos son 
compartidos por 2, 3 y  hasta cuatro 
investigores o también, los insuficientes 
apoyos secretariales y  ayudantías.

Los financiamientos de los proyectos son 
internos y  poco se ha recurrido a los apoyos
externos públicos y  privados. Por otra parte,

f

los re euros se reparten po igual a las Areas, lo 
que genera desarrollos desiguales, Esta 
situación reclama una política de presupuesto 
por proyecto, según su complejidad y  
pertinencia institucional, pag 8

f

Las Areas y el Departamento tienen como propósito proporcionar a los profesores 
investigadores, las condiciones idóneas y adecuadas en cuanto a espacios físicos y 
equipo que se requiere para la realización de las actividades de docencia e 
investigación y que garantice la permanencia y arraigo de los investigadores.

En la presente gestión departamental se han mejorado las condiciones físicas de los 
espacios de trabajo a través de la remodelación de las instalaciones y se ha 
proporcionado parcialmente, equipo de computo y software para los profesores 
investigadores, por ello resulta conveniente complementar la dotación de equipo 
de computo, así como dirigir recursos para consolidar los laboratorios de 
bioclimática y cartografía.



1.6 RESULTADOS ESPERADOS

Las áreas existentes y  la que se propone crear 
tienen un potencial muy importante, ya que se
pueden convertir en el punto estratégico que

f

aglutine a otras Areas.

Por el tema que maneja se puede transformar 
en un núcleo de investigación de vanguardia 
en el pais, siempre y  cuando la Universidad 
aumente los apoyos económicos, de personal y  
de infraestructura, pag 10

a) Consolidación de los grupos académicos, su cabal integración, actualización y 
formación de verdaderos líderes académicos que realicen aportes significativos a la 
problemática ambiental a nivel nacional.

b) Habilitar en temáticas y especialidades específicas referidas a los campos de 
conocimiento en las que se insertan las líneas de investigación de las áreas. 
Culminación de los posgrados inconclusos y apoyo para la formación de doctores 
y líderes de investigación entre los integrantes de las áreas.

c) Ampliar y diversificar los intercambios y convenios con instituciones y 
organismos a nivel nacional e internacional que garanticen la investigación de 
frontera. Ampliar las relaciones interinstitucionales a través de proyectos tales 
como ARQPAIS, BUILT, y ECOSOL, ARCHPERIF, insertos en el Programa de 
América latina Formación Académica (ALFA), auspiciado por la Unión Europea, 
así como inscribirse en programas nacionales como CONACYT, SEP, ICI, entre 
otros.

d) Impulsar una relación más intensa con la actividad docente, tanto a nivel 
licenciatura como a nivel postgrado. Impulsar la generación de postgrados en 
Urbanismo y medio Ambiente y Planificación, Diseño y Conservación del Paisaje, 
inscritos en la línea de investigación Ecosistemas Urbanos. Apoyar y promover las 
actividades de docencia e investigación en el Postgrado en Arquitectura 
Bioclimàtica para su consolidación, así como impulsar la realización de cursos de 
actualización en Biònica y Diseño y Educación Ambiental.



e) Impulsar y consolidar los laboratorios de bioclimática y cartografía, dirigiendo 
apoyos y acciones para complementar su infraestructura. Creación del laboratorio 
de estructuras vegetales, dirigido a la investigación y la docencia, así como ampliar 
la dotación de equipo y cómputo y software.

f) Difundir adecuadamente los productos de investigación en foros nacionales e 
internacionales. Promover publicaciones de los diferentes resultados de las 
investigaciones desarrolladas en el Area que representen aportes teóricos y 
metodológicos del quehacer en los diferentes campos en que se insertan las dos 
líneas de investigación del Área.



APOYOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION DEL AR EA
FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO .

RECURSOS NECESARIOS

Estancia de investigación 
sobre paisajes culturales en 
Universidad Politécnica de 
Madrid, programa ARQPAIS 
ALFA.

Apoyo para la organización 
de las reuniones técnicas pro
grama ARQPAIS-ALFA en Lima, 
Perú y Santiago de Chile.

Profesores invitados, taller 
aplicado de diseño urbano: 
Paul Tange, Ornar Take, du
ración 7 días.

Profesores invitados, taller 
de recuperación monumental 
y ambiental: Templo Mayor. 

Aldo Rossi, Antonio Acuto.

Apoyo a la organización de la 
reunión técnica, programa 
ECOSOL-ALFA.

PRESUPUESTO 1997 
PROPIO SOLICITADO

Acuerdo 01/97

10,000

10,000

7,000

35,000

20,000

43,000

45,000

OTROS

(ALFA)
6,500

(A L F A )
357,000

(Fund.Jap.)
30,400

(Instancias 
E m b . Italia) 

50,000

PRESUPUESTO 1998 
SOLICITADO

Coloquio a nivel posgrado 
en paisaje . Dos profesores 
extranjeros y un nacional.

30,000 
Estancia de investigación 
de posgrado, en una 
Universidad de la red 
ARQPAIS-ALFA.

35.000

Profesor invitado de 
reconocimiento internacional 
para un taller de biònica y 
diseño.

35.000

PRESUPUESTO 1999 
SOLICITADO

Coloquio a nivel 
posgrado en Arquitec
tura bioclimatica. Tres 
profesores extranjeros.

48.000
Estancia de Investigación 
en una institución de la 
red ECOSOL-ALFA .

45.000

Profesor invitado de 
reconocimiento inter
nacional para un taller 
de diseño Bioclimático.

56.000

Seminario de investigación. Seminario de invest.

17,000
(A L F A  ) 
51,000

48,000

Equipamiento para labora
torio Arquitecturas vegetales.

45,000

62,000

Equip. Laboratorio 
Arq. Vegetales.

80,000
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APOYOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION DEL AR EA
FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO .

RECURSOS NECESARIOS

Equipo fotográfico Hasselblad 
Magazine 503 exi, con lente 
80 mm. gran angular de 50 mm. 
y accesorios

Equipo de cómputo y software 
(impresora multiprass, 2 impre
soras lasser, 1 scanner y 3 
nobreack)

PRESUPUESTO 1997 
PROPIO SOLICITADO

Acuerdo 01/97

36,278

96,160

52,215

36,500

OTROS
PRESUPUESTO 1998 

SOLICITADO

56,600

Computadora portátil y soft 
ware especializado para 
archivos

35,000

PRESUPUESTO 1999 
SOLICITADO

Equipo levantamiento de 
paisajes, parques y 
jardines

60,000

T O T A L E S 159,438 248,715 494,900 284,600 351,000

U1
e n
kU
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APOYOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION DEL AREA
FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO .

RECURSOS NECESARIOS PRESUPUESTO 1997 
PROPIO SOLICITADO

Acuerdo 01/97
OTROS

PRESUPUESTO 1998 
SOLICITADO

PRESUPUESTO 1999 
SOLICITADO

Coloquio a nivel posgrado en 
Conservación, duración 15 días 
Profesores invitados:
Paolo Morconi, Bruno Gabrielli 
Stefano Gizzi.

8,000 25,000

(Emb. It al.) 
8,500

(Fomes)
30,000

Coloquio a nivel posgrado 
en recreación . Dos pro- 
Pfesores extranjeros y un 
nacional.

60,000

Coloquio a nivel 
posgrado en Arquitec

tura de la periferia. Tres 
profesores extranjeros. 

48,000

Estancia de investigación 
de posgrado para estudios 
de Conservación en una 
Universidad de la Red 
ARCHPERIF ALFA

Profesor invitado Fumihiko 
Maki, Taller sobre recuperación 
monumental de Cacaxtla, Tlax. 
Duración 7 días.

Dinamómetro Universal, calibra
dor o escoliómetro, gonómetros 
varios y antropómetro y varillas.

20,000

5,000

20,000

27,000

30,000

(ALFA)
8,500

(Fund.Jap.)

20,400

Estancia de investigación 
de posgrado, en una 

Universidad de la red 
ARCHPERIF-ALFA.

40.000

Profesor invitado de 
reconocimiento internacional 
para un taller de recuperación 
monumental.

35.000

Estancia de Investigación 
en una institución de la 
red IAKS .

48.000

Profesor invitado de 
reconocimiento inter
nacional para un taller 
de Planif. Ambiental

56.000

Seminario de investigación Seminario de invest.

48,000 62,000
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APOYOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION DEL AREA
FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO .

RECURSOS NECESARIOS

Equipo de cómputo periférico y 
software (scanner, impresora 
multipass, impresora lasser, cá
mara digital, plotter, drive jaz y 
no breks; autocad versión 14 
para marc y p.c.)

Equipo audiovisual y comunica 
ción (proy. cuerpos opacos y 
acetatos, dupl. transparencias)

PRESUPUESTO 1997 
PROPIO SOLICITADO OTROS

Acuerdo 01/97

58,000 101,500

PRESUPUESTO 1998 
SOLICITADO

9,000 16,500

Estancia de investigación 
para estudios de desarrollo 
y conservación del medio 
ambiente construido.

40.000

Coloquio a nivel posgrado 
en Discapacidad y Diseño 
Indust. con 3 profesores 
invitados

60.000

PRESUPUESTO 1999 
SOLICITADO

Reunión Internacional de 
los representantes de la 
Asociación IAKS para 
coloquio académico

70.000

Estancia de investigación 
de posgrado en arquitec
tura del paisaje. Universi- 
sidades Europeas

40.000

T O T A L E S 220,000 283,000 324,000

555:
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Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

México D F a 28 de febrero de 1997

M. en Arq. Saúl Alcántara onofre
Jefe del Departamento de Medio .Ambiente 
para el Diseño

Estimado Saúl:

Con el propósito cumplir con el Acuerdo 01/97 emitido por el Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, Lic. Edmundo Jacobo Molina, en el que se establece el Programa de 
Fomento a las Areas de Investigación en Proceso de Consolidación, tal y como el Area 
de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño fue caracterizada.

Considero que este Acuerdo es fundamental para el desarrollo de la investigación y la
/

consolidación de los cuerpos académicos que integran el Area y representa una 
oportunidad para programar nuestras actividades para los próximos tres años. Resulta
conveniente hacer de tu conocimiento la extraordinaria respuesta de los integrantes del

f

Area para la elaboración del presente documento.

Sin más, recibe un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  
“Casa Abierta al Tiempo”

r\ /\ í ÍViA

Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez

f ___

Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente

Natural y Diseño
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PROGRAMA DE FOMENTO A
LAS ÁREAS DE 

INVESTIGACIÓN EN PROCESO
DE CONSOLIDACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE PARA EL DISEÑO

ÁREA FACTORES DEL MEDIO 
AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO

Félix Alfonso Martínez Sánchez
r

Jefe de Area
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EVALUACION INSTITUCIONAL 
DE LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE PARA EL DISEÑO

Á R E A  F A C T O R E S  D E L  M E D IO  A M B I E N T E
N A T U R A L  Y  D ISE Ñ O

Félix Alfonso Martínez Sánchez
r

Jefe de Area



1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Institucional
/

Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño 

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco

1.2 Académica

1.2.1 Objetivos generales

El área de factores del Medio Ambiente Natural y Diseño fue aprobada por el Cuarto 
Consejo Académico en su novena sesión, el 5 de octubre de 1982. El objetivo aprobado 
fue el siguiente:

“Orientar las investigaciones a problemas puntuales que satisfagan y den soluciones a 
requerimientos, que acerca del medio ambiente y a través del diseño se manifiestan en 
diferentes niveles, éstos, en el campo del diseño urbano y en el de la arquitectura, 
específicamente por medio del diseño de espacios, objetos y formas de comunicación.”

A partir de este objetivo general así como con el desarrollo del área y aportaciones de 
sus integrantes, dicho objetivo se ha adecuado a nuevas circustancias, por ello, con la 
intención de adecuar los términos y precisar el campo de acción de las investigaciones 
insertas en el área se propone el siguiente objetivo general:

f

El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, tiene como objetivo 
principal: Orientar, impulsar y desarrollar proyectos de investigación abocados a 
proporcionar respuestas acordes a la dinámica del medio am biente, privilegiando a 
sus componentes naturales en su interrelación con la cultura y los valores estéticos 
de nuestra sociedad, desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, proponiendo  
soluciones de planificación, diseño y conservación, con el fin de establecer una 
relación arm ónica con el medio construido, el hombre y la naturaleza.



El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño guarda plena concordancia 
con los propositos y objetivos del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, así 
como con la División de Ciencias y Artes para el Diseño y con la Universidad en su 
conjunto y responde a especificidades concretas como lo señala el Comité de Evalución 
de las Areas de Investigación con respecto a esta área: la pertinencia Je los estudios 
de ecología y  medio ambiente, son de una gran utilidad científica y  social. La 
conceptualización del ecosistema y  su relación con el diseño y  la planificación 
regional y  urbana, expresan una precocupación permanente de búsqueda y  de aporte 
significativo tal y  como lo demuestan las seis gestiones de! Departamento de 1974 a la 
fecha, en las cuales se ha transitado de la relación del medio ambiente y  práctica del 
diseño hasta el llamado diseño ambiental en sus tres vertientes: Arquitectura 
Bioclimática, Arquitectura del Paisaje y  Ecología Urbana, que han contribuido a 
nivel de pos grado y  publicaciones a la reflexión del medio ambiente, del ecosistema y  
los diseños en genera!. ”*

* En el presente escrito las cursivas son citas textuales del documento que el Comité de Evaluación de las
9

Areas de Investigación presentó a las autoridades universitarias y a la comunidad de CYAD, con respecto al
#

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño y al Area de Factores del Medio Ambiente Natural y 
Diseño.



1.2.2 Disciplinas, áreas de conocimiento y temáticas desarrolladas en el 
interior del área.

El papel que se le otorga a la investigación en el Area de Factores del Medio Ambiente 
Natural Y Diseño se orienta a dar respuesta e insertarse de una manera integral y 
armónica a la dinámica del medio ambiente como un problema de diseño, desde 
diferentes campos de conocimiento, tales como, el Diseño de la Comunicación Gráfica, 
el Diseño de los Objetos así como la Planificación y Diseño de los Espacios en sus 
diferentes complejidades e impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías desde una 
perspectiva ambiental, haciendo énfasis en los factores naturales, basados en los 
siguientes conceptos:

t

Desarrollo Sustentable: El desarrollo debe de circunscribirse a la utilización racional 
del medio ambiente, del ecosistema en que se actúa y en el respeto a sus límites, donde el 
criterio fundamental es obtener el mejor rendimiento -no el mayor a toda costa- de la 
naturaleza, sin alterar excesivamente su funcionamiento y sin dejar de conservar sus 
características más significativas, asegurando que futuras generaciones puedan también, 
a su vez, hacer uso de estos recursos.

Ecodiseño: La satisfacción de las necesidades sociales en la escala regional, urbana y 
local, deben realizarse a través del diseño en armonía con el medio ambiente, 
considerando las características geográficas específicas del sitio o región y de acuerdo a 
las condiciones naturales y culturales del lugar, utilizando criterios de desarrollo que 
vinculen el presente con el pasado y prepare las bases para un desarrollo futuro entre 
hombre y naturaleza.

Paisaje: Considerado como la combinación dinámica de fonómenos físicos, químicos, 
biólogicos y antrópicos que interactúan entre sí y caracterizan al paisaje como un 
conjunto único y diferenciable, que se manifiesta en constante evolución a través del 
tiempo y presenta connotaciones vividas en los grupos sociales que lo perciben y valoran, 
del cual el hombre en colectividad transforma o no de acuerdo a determinados criterios

Ecotécnicas: Tecnologías alternativas con mayor eficiencia que las tecnologías 
existentes, que parten del supuesto de que mayor eficiencia no significa mayor 
productividad, sino mejor aprovechamiento de los recursos, son tecnologías con miras a 
crear herramientas apropiadas que al aplicarse en microespacios tanto interiores como 
exteriores finquen la base de un desarrollo sustentable.

Biónica y Diseño: Considera los principios constructivos que la naturaleza 
proporciona, sistematizando los patrones formativos y su racionalización para abordar 
los problemas de diseño en esta perspectiva, con la intención de dar respuestas a los 
espacios y objetos diseñados con soluciones ya probadas en el proceso evolutivo de la 
naturaleza.



Las áreas de conocimiento, disciplinas y temáticas desarrolladas en el area consisten en:

a) Procesos de Transform ación de Ecosistemas Urbano-Regionales

Ecosistemas Urbanos: Urbanismo y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable, Sistemas 
de Información Geográfica, Ecodesarrollo, Gestión Municipal Ambiental. Desarrollo 
Urbano, Salud Publica y Medio Ambiente, Consideraciones de Vida y Deterioro 
Ambiental, Cartografía y Medio Ambiente, Ecología Urbana, entre otras.

Las disciplinas que se involucran directa o indirectamente son: Planificación y Diseño 
Urbano, Sociología Urbana, Legislación Ambiental, Antropología, Arquitectos, 
Especialistas en Mecánica de Suelos, Biólogos, Geógrafos, Psicólogos Ambientales, 
Historiadores, entré otras.

Paisaje: Planificación y Diseño del Paisaje, Planificación Regional, Paisaje Urbano, 
Paisajes Culturales, Arquitectura de Jardines, Conservación, Rehabilitación y 
restauración de Paisajes, Parques y Jardines Históricos, Diseño de Espacios Abiertos, 
Historia Ambiental, Desarrollo del Paisaje, Vida cotidiana y Paisaje, Percepción y 
Cognición del Paisaje, Ecología del Paisaje, entre otras.

Participan especialistas de las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y de las Ciencias y 
Artes para el Diseño tales como: Arquitectos paisajistas, arquitectos, Planificadores y 
Diseñadores Urbanos, Geógrafos, Geólogos, Ingenieros Hidráulicos, Topógrafos,
Civiles, Biólogos, Especialistas en el Manejo y Gestión del Verde, Bioclimáticos, de 
Iluminación e Instalaciones Especiales, Sociólogos, Antropólogos, Diseñadores 
Industriales y Gráficos, Historiadores, Arqueólogos, entre otros.

b) Impacto de los Elementos Bióticos y Abióticos en la Transformación de Espacios 
y Objetos

Diseño Bioclim ático y Tecnologías Alternativas: Arquitectura y Adecuación 
Ambiental, Ahorro y Uso Eficiente de Energía, Relación entre Elementos Construido y 
Naturales, Técnicas de Estudio y Aplicación de Elementos Naturales (Sol, Viento, 
Vegetación), Componentes Lumínicos de la Radiación Solar, Confort Ambiental en 
Elementos Construidos, Arquitectura Bioclimática y Energía Solar, Sistemas Pasivos y 
Activos para el Confort Ambiental, Impacto Ambiental por el Uso de Técnicas y 
Materiales para la Construcción, entre otras.

Esta disciplina requiere la participación de: Arquitectos, Arquitectos del Paisaje, 
Topógrafos, Geólogos, Edafólogos, Planificadores y Diseñadores urbanos, Fiscos, 
Botánicos, Hidrólogos, Diseñadores Gráficos e Industriales, Especialistas en 
Instalaciones Hidráulicas, de Sistemas de Refrigeración, de Transmisión de Energía de 
los Materiales, de las Propiedades del color, entre otros.
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Biónica Aplicada al Diseño: Estructura y Forma de la Naturaleza, Estructuras 
Superficiales y Ligeras, Sistemas de Locomoción en la Naturaleza. Estructuras en la 
Naturaleza y la Técnica, Principios Constructivos en la Naturaleza, Biónica y Disciplinas 
Proyectuales, La Naturaleza del Diseño o el Diseño de la Naturaleza, Escala y Forma, 
sus Implicaciones Funcionales, Estructuras Organizacionales de las Urbes, Biodiseño, 
entre otras.

Este campo del conocimiento requiere la participación de disciplinas tales como: 
Diseñadores Industriales, Especialistas en Biónica, Arquitectos, Diseñadores Gráficos, 
Ingenieros Especializados en Estructuras, Biólogos, .Antropólogos, Ecólogos,
Filósofos, Artistas e investigadores de frontera.

Las temáticas desarrolladas por el área son amplias pero con dos referentes 
importantes, medio ambiente natural en su interrelación con la cultura y diseño, así, “£/f 
la medida en que el objeto de estudio y  de transformación es el medio ambiente y  no 
el diseño, lo cual metodológicamente puede ser correcto, se garantiza potencialmente 
una convergencia temática y  la interdisciplina, ”

A partir de la discusión del colectivo del área, de la autoevaluación y del proceso de las 
áreas de investigación 1996. se han reestructurado las líneas de investigación con la 
intención de impulsar y reforzar los grupos de trabajo y concentrar los recursos 
humanos, materiales y financieros para el mejor logro de los objetivos del área, quedando 
de la siguiente manera:

a) Línea de investigación: Procesos de transformación de ecosistemas urbano-regionales

b) Impacto de los elementos bióticos y abóticos en la transformación de espacios y 
objetos.



1.3 Transinstitucional

1.3.1. Vínculos Actuales 
1.3.1.1 Redes

a) RED ARQPAIS. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, 
División de Ciencias y artes para el Diseño, a través del Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño, es Nodo Coordinador del Programa de Investigación : 
“Estudios de Paisajes Históricos como Recursos potenciales para el Equilibrio Ecológico 
de las Ciudades Existentes. Programa de Cooperación para la Formación de Especialistas 
en América Latina.’1 Auspiciado por la Unión Europea a través del Programa .América 
Latina Formación Académica (ALFA), proyecto aprobado para conformar la Red 
Académica integrado por las siguientes instituciones:

líniversity o f York, United Kindom
Institute o f  Advanced Architectural Studies.
Dr. Peter Goodchild, Coordinador Local

Universidad de G énova, Italia
Escuela de Especialización en Arquitectura de jardines.
Dra. Annalisa Manaiglio, Coordinadora Local

Universidad Politécnica de M adrid, España
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, España
Dra. Carmen Añon Feliú. Coordinadora Local.

Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú
Facultad de Arquitectura
Willy Ludeña Coordinador Local.

Universidad de Santiago de Chile, Chile
Facultada de Urbanismo y Arquitectura
Manuel Fernández Hechenleitner Coordinador Local.

Universidad A utónom a M etropolitana, Unidad Azcapotzalco,
Departamento de Medio Ambiente, CYAD
M. en Arq. Saúl Alcantara Onofre. Coordinador de la Red ARQPAIS
C. M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez
C. M. en Antrop. Efrén Arturo Alavid Pérez
M. en Arq. Segismundo Engelking Keeling

En el mes de octubre de 1995 se realizó en México, bajo el auspicio de la Unión 
Europea la Primer Reunión Técnica de la Red ARQPAIS y se organizó el Seminario 
Internacional el Arte de los Jardines. Su Historia y Conservación, con la participación de 
las Instituciones arriba mencionadas.



El proyecto de investigación contempla la participación de cada una de las instituciones 
en el programa de posgrado a nivel especialidad, maestría y doctorado en Conservación. 
Planificación y Diseño de Paisajes, Parques y Jardines de Interés Histórico.

El Departamento de Medio Ambiente para el Diseño en el seno del Area Factores del 
Medio Ambiente Natural y Diseño participa en una nueva etapa del Programa ALFA, 
para financiar el diseño del proyecto conjunto de investigación ARQPAIS con la 
participación de las mismas instituciones cuyos resultados se conocerán en febrero de 
1997.

b) RED BUILT, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco es 
invitada dentro de un concierto internacional a participar, a través del Dr. José Roberto

•  •

García Chavez, miembro del Depanamento de Medio Ambiente e integrante del Area de 
Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, en un proyecto de investigación que 
contempla el uso de tecnologías blandas aplicadas a edificios, partiendo de los principios 
de la arquitectura bioclimática. El proyecto BUILT fue aprobado en 1995 dentro del 
Programa America Latina Formación Académica, auspiciado por la Unión Europea el 
cual realizó su primer reunión técnica en noviembre de 1996 en Londres Inglaterra, con 
la participación de instituciones de Atenas, Grecia, París, Francia; Sevilla, España,
Buenos Aires, Argentina, Londres, Inglaterra, Brasilia, Brasil; Caracas Venezuela y 
representando a México, la Universidad Autónoma Metropolitana.

La RED BUILT, participa actualmente en la segunda fase del Programa ALFA, 
consistente en el Diseño del Proyecto de Investigación, esperando resultados para 
febrero de 1997.

________ ________ f  ____

c) RED ECOSOL, el Area de Factores del Medio Ambiente Natural, participa en una
propuesta para integrar la RED ECOSOL, dentro del Programa ALFA para febrero de 
1997, donde la Universidad Autónoma Metropolitana fungiría como Nodo Coordinador 
de la misma. El proyecto de investigación ECOSOL tiene como propósitos reunir 
especialistas de diferentes naciones para confrontar teorías y métodos acerca de la 
energía solar, susceptibles de ser aplicados para el mejoramiento de espacios interiores y 
exteriores desde una perspectiva que contemple el ahorro de energía y la elminación de 
contaminantes. En el proyecto participan instituciones de las siguientes naciones: Grecia, 
España, Francia, Cañada, Inglaterra, Brasil, El Salvador y México.

d) RED INTERUNIDADES UAM, Proyecto de Investigación de Ahorro de Energía en 
el cual participan la Unidad de Iztapalapa, la Unidad Xochimilco y la Unidad de 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, proyecto que como propósito 
central considera el diseño de métodos y estrategias susceptibles de ser aplicadas para 
obtener a través de tecnologías alternativas un ahorro de energía que propicie una mejor 
relación hombre medio ambiente, considerando que el gasto energético puede realizarse 
con un menor costo ambiental.
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1.3.1.2 Convenios

a) La Universidad Autónoma Metropolitana establece convenio con la Universidad del 
Claustro de Sor Juana, a través del Area de Factores del Medio Ambiente Natural y 
Diseño para promover Conferencias, Cursos de Actualización y Diplomados en los 
campos de la Arquitectura del Paisaje y Diseño de Jardines., de 1993 a 1995.

b) La Universidad Autónoma Metropolitana establece compromiso con la Universidad 
de Tamaulipas para dictar conferencias y talleres que dentro de una visión ambientalista 
proporcione los métodos, técnicas y herramienta enfrente la problemática ambiental 
local, convenio donde participaron integrantes del area.

c) La Universidad Autónoma Metropolitana establece compromiso con la Universidad 
del Bajío. A.C., en León Gto. para apoyar los cursos de posgrado en la Maestría en
Arquitectura y Urbanismo, con una participación significativa de los profesores del

f

Departamento y del Area.

d) Convenio establecido por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y la 
Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, para impulsar el Uso Eficiente de 
Energía y Aplicación de Sistemas Pasivos de Enfriamiento para Obtención de Confort

f
Ambiental en Edificios en Climas Cálido Aridos. 1995-1997

e) Compromiso establecido entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el 
Municipio de Córdoba a través del Departamento de Medio Ambiente para realizar una 
propuesta de rescate del centro histórico de Córdoba, propuesta realizada por los 
estudiantes de la Especialidad en Diseño Ambiental, del área en Arquitectura del Paisaje. 
Propuesta ya presentada y realizada parcialmente.

f) Convenio Internacional con la Universidad de la Habana, Facultad de Geografía, por 
signar con la Dra. Sonia Montiel y con la participación del Dr. Eduardo Salinas, con la 
Universidad de Génova, representada por el arquitecto Guido Ferrara de Italia y el Dr. 
Pedroli de Holanda para realizar el Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Teorías 
y Métodos de Planificación del Paisaje.

g) Se realizan gestiones con el Banco Mundial, el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana y con la Fundación Me Ñamara, para establecer convenios que apoyen 
financieramente el posgrado en Planificación, Diseño y Conservación del Paisaje y 
Arquitectura de Jardines de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco.

h) Convenio en proceso de firma con la Universidad Politécnica de Madrid para 
organizar el Diplomado en Arquitectura del Paisaje, con sede en Madrid, España y la 
Ciudad de México, México, en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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g) Se han realizado acciones para realizar propuestas de recuperación monumental y 
ambiental de la Zona .Arqueológica de Cacaxtla, Tlaxcala, México, a través del Taller de 
Composición Arquitectónica y Ambiental con la participación del arquitecto Fumihito 
Maki, Premio PRITZKER de Arquitectura 1993 y profesor de la Universidad de Keio, 
Escuela de Información del Medio Ambiente de Tokio, Japón.

h) Se han realizado gestiones para realizar propuestas de recuperación monumental y 
ambiental de la zona del Templo Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
a través del taller de Composición Arquitectónica y Ambiental con la participación del 
arquitecto Aldo Rossi, Premio PRITZKER de Arquitectura 1990, profesor del 
Politécnico de Milán y profesor visitante del Instituto de Arquitectura de Venecia.

___  ____ 9

El Comité de Evaluación de Las Areas de Investigación señala que no se están 
aprovechando eficientemente los intercambios con otras instituciones, aunque se 
empieza a dar la participación de profesores en el extranjero... ” “Se han dado estos 
intercambios y  vinculaciones, particularmente en el area de Medio Ambiente Natural

r
y en menor medida en el Area de Medio Ambiente Artificial, como participaciones e 
intercambio recurrentes a las líneas de investigación... ”

9

Es a partir de 1995 en que el Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño a 
ampliado y diversificado su relación e intercambio con instituciones nacionales e 
internacionales, como bien se puede apreciar en los puntos desarrollados líneas arriba. El 
área y el Departamento se encuentran en un proceso de consolidar la vinculación con 
pares tanto a nivel nacional e internacional, hecho que permite confrontar las ideas y 
tareas realizadas con otras instituciones y permite obtener recursos humanos y 
financieros para lograr un alto nivel en las tareas de investigación del área.



2. A N T E C E D E N T E S

2.1 Origen

En 1974 surse como la cuarta área de conocimiento la División de Ciencias v Artes
^  J

para el Diseño, la cual aglutinará a los campos del diseño: Arquitectura, el espacio, el 
Diseño de la Comunicación Gráfica, la comunicación y el Diseño Industrial, el objeto, 
disciplinas ofrecidas a los estudiantes en este campo del conocimiento.

/

Una vez formalizada dentro de la estructura universitaria el Area de Conocimiento del 
Diseño (CYAD) y sustentada dicha estructura en una organización divisional, se crearon 
cinco departamentos académicos cuyos campos de especialización que sustentarían esta 
nueva área de conocimiento, que servirían de enlace en una búsqueda multi e 
interdisciplinaria con las otras tres áreas de conocimiento tradicionales, de tal forma que 
la estructura académico-administrativa de la nueva División se estructuró de la manera 
como sigue:

1. Departamento de Usuario del Diseño

2. Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

3. Departamento de Medio Ambiente para el Diseño

4. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo

5. Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño.

A partir de esta estructura surge el Modelo General del Proceso de Diseño, el Sistema
____ /  ____

de Eslabones y los Ambitos de Estudio, cuya formulación surgió del colectivo de 
profesores pioneros a través de múltiples reuniones, juntas y discusiones

r

A través de discusiones acerca del continente y  contenido, surgen las Areas de 
Conocimiento que habrían de servir de fundamento al Departamento de Medio Ambiente 
en cuanto a investigación se refiere. Es así como en esa analogía Hombre-Contenido- 
Medio- Continente, nacen las áreas básicas del Departamento:

1. Factores Ambientales Naturales
EL MEDIO

2. Factores Ambientales Artificiales

3. Ecología General
LA INTERRELACIÓN 

4.. Ecología Humana (enfoque ecológico)



5 5 6 ?

Esta estructura departamental prevaleció aproximadamente de 1974 a 1980, donde las 
investigaciones tuvieron como propósito sustentar el Departamento académicamente.
Sin embargo en la segunda gestión de la dirección divisional fue cercenada la estructura 
original de 5 departamentos, por lo que el Departamento de Usuario del Diseño,
desapareció. Ante este hecho, en 1980, la jefatura del Departamento en su segunda

f

gestión, lleva a cabo la reestructuración de las Areas de Investigación del Departamento, 
con una doble intención: en primer lugar por los limitados resultados, así como los
traslapes que se daban de hecho en los diferentes campos de conocimiento, así como la

t

política universitaria de impulsar las Areas de Investigación, por otra parte al hecho 
académico-político de sostener viva, aún y cuando fuera de manera limitada la estructura 
original de la División de CYAD, de tal forma que la nueva organización de las áreas se 
estructuró de la siguiente manera:

/  ___

1. Area Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño.

f  ___

2. Area Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño. 

f  ___

3. Area de Usuario del Diseño.

Esta estructuración propició el funcionamiento de la investigación en el Departamento, 
con logros desiguales en cada una de las áreas, estableciendo parámetros que más 
adelante permitirán realizar ajustes y avanzar en las tareas sustantivas de la Universidad.

____ f  ____

El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, se fundamentó y estructuro 
en el tiempo y en una de sus fases significativas se conformó de la manera siguiente:

Flora
1. Elementos Bióticos

Fauna

Aire
Agua

2. Elementos Abióticos
Tierra
Fuego

Clima
3. Factores Climáticos Temperatura

Nubosidad, etc.

#

Nota: El punto 2.1 Ongen, fue tomado del documento Acerca del Area: Factores del Medio .Vmbiente Natural y Diseño, del Arq. 
Humberto Rodriguez García.



Actualmente y a partir de la discusión y reflexión colectiva en el area se han actualizado 
términos y clarificado enfoques acerca del campo de acción del área:

Se parte del concepto de ecología global, donde la escala de acción del diseño 
representa sólo una parte del espectro biológico, pero significativa, en donde el hábitat 
natural y el hábitat humano se interrelacionan para configurar el medio ambiente 
concebido como un sistema de ecosistemas, y a partir de esta perspectiva se intenta 
entender la estructura y dinámica de los procesos naturales, socioculturales, históricos y 
tecnológicos, ya sea en regiones biogeográficas o en microespacios.

Así el área se aboca actualmente el estudio de los procesos naturales en su interrelacion 
con las actividades del hombre, desde diferentes campos de conocimiento como son: 
ecosistemas urbanos, arquitectura del paisaje, arquitectura bioclimàtica y tecnologías 
alternativas, y biònica aplicada al diseño, considerando los siguientes componentes:

Factores Naturales: Como resultado de las relaciones establecidas entre los elementos 
naturales (geología, clima, vegetación, suelos, hidrografía , fisiografía, orografía, etc.), 
elementos que se constituyen como el esqueleto que imprime la forma básica y 
representa el sustento de los cambios producidos en el medio ambiente y se significa por 
proporcionar continuidad de los diferentes mosaicos naturales a través del tiempo.

Factores Socioculturales. Desempeñan un papel determinante en la conformación y 
transformación de los ecosistemas y refleja las aspiraciones y condiciones materiales de 
determinados grupos de individuos, que a través de múltiples acciones modifica las 
condiciones naturales de un sitio. Así el hombre transforma su entorno de acuerdo a 
determinados objetivos. Al transformar su entorno propicia la aparición de diferentes 
expresiones del medio ambiente, de acuerdo a los valores económicos, sociales y 
culturales en que se da dicha transformación.

Factores Sensibles o Estéticos. Considerados como la configuración de símbolos y 
recuerdos colectivos que suscitan imágenes vividas en los habitantes permanentes de un 
espacio, permitiendo estructurar sus elementos como un todo, de acuerdo a las 
características del entorno y de sus habitantes y a la influencia del entorno sobre sus 
habitantes.

Factores Tecnológicos. Representan el desarrollo del hombre con respecto a su medio 
ambiente. Son las innovaciones y herramientas que el ser humano ha concebido para 
establecer nuevas relaciones con su entorno. Estos factores se consideran fundamentales 
por el grado de afectación a las condiciones originarias de un sitio, ya que mayor 
desarrollo tecnológico ha significado una mayor afectación a los componentes naturales, 
por ello es necesario revisar los avances tecnológicos a la luz de sus efectos. Por tanto 
resulta conveniente proponer nuevas tecnologías que consideren como parte fundamental 
el equilibrio del medio ambiente, propuestas que impulsan tanto la arquitectura 
bioclimàtica y la biònica.



2.2 Trayectoria

El área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño se ha distinguido por apoyar
e impulsar las tareas de investigación, docencia y difusión del Departamento. El primer

/

curso de actualización a nivel posgrado “Diseño del .Ambito Comunitario1’, representó un 
hito no sólo en el ámbito departamental sino a nivel divisional., en este primer curso se 
invitaron 54 profesionales de alto nivel, tanto nacionales como extranjeros, cuya 
experiencia y desarrollo temático fortaleció la tesis del Departamento y difundió a través 
de la publicación de una antología las actividades del mismo.

Este primer curso de posgrado propició la estructuración y desarrollo de otros cursos 
que se significaron por abrir nuevos campos del conocimiento asociados a los 
lincamientos del área a partir de 1984, y ellos fueron los siguientes:

Arquitectura del Paisaje. Curso de Actualización a Nivel Posgrado

Arquitectura Bioclimática y Energía Solar. Curso de Actualización a Nivel Posgrado

Biónica y Diseño. Curso de Actualización a Nivel Posgrado

Estos cursos representaron un avance significativo en la docencia e investigación a 
nivel nacional y los resultados de los mismos se plasmaron en las siguientes 
publicaciones:

a) Arquitectura del Paisaje.

Ecología y Paisaje. Silvye Turpin

Fitografía para Diseñadores. José Luis García Tavera

Conferencias de Arquitectura del Paisaje. Autores varios.

b) Arquitectura Bioclimática y Energía Solar.

Diseño Solar Bioclimático. Roberto García Chavez

Situación Actual de la Energía Solar en México Aníbal Figueroa

Tecnología Solar. Víctor Fuentes Freixanet

Cuadrantes Solares. Gilberto de Hoyos

Energía Solar. Roberto García Chavez

Viento y Arquitectura. Roberto García Chavez y Víctor Fuentes Freixanet



c) Bionica y Diseño

Las Estructuras en la Naturaleza y en la Técnica. Arsenio Muñoz Cristerna y Fabricio 
Vander Broeck

La Naturaleza del Diseño y el Diseño de la Naturaleza. Fabricio Vander Broeck 
Publicación distinguida con el Premio Libro de Texto 1996 por la Universidad 

Autonioma Metropolitana.

El período de 1986 a 1990 (cuarta gestión) se continuo con los cursos de actualización 
antes mencionados, los cuales generaron diversos cuadernos de investigación, así como 
antologías. Es en este período en el que se consolida la propuesta académica al iniciar la 
Especialización en Diseño Ambiental en tres campos del conocimiento: Ecología Urbana,
Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimática. sustentada fundamentalmente en el

/

Area Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño.

r

Actualmente el Area Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño se encuentra en
y

su etapa de consolidación, ya que ha diversificado sus cursos al ofrecer nuevas temáticas 
como son: Diseño de Edificios Confortables y Sustentables, Ecología Urbana.
Diplomado en Diseño de Jardines, Ciclo de Conferencias en Arquitectura del Paisaje, 
Seminario de el Arte de Los Jardines, Diplomado en Mesoamérica, y en 1997 se 
ofrecerán además los siguientes cursos y seminarios: Historia del Arte de los Jardines en 
la Antigua Roma, Historia Ambiental de México, Talleres Composición Arquitectónica y 
Ambiental, Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Teorías y M étodos de 
Planificación Paisajística, además de organizar seminarios internos y conferencias 
magistrales con especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.

/

Hoy día, el Area se inscribe dentro de un concierto internacional a través de los 
proyectos ARQPAIS, BUILT y ECOSOl, aprobados por la Unión Europea con la 
participación de instituciones del Reino Unido, Italia, España, Francia, Chile, Perú,
Grecia, Cañada, Estdos Unidos, El Salvador, Argentina, Brasil, España, Venezuela, 
Francia y México, que abre nuevas perspectivas para acercarse de manera integral a la 
problemática ambiental y supone un avance significativo en la tarea de investigación.

9

El .Area representa un avance al definir su marco conceptual del cual surgen las líneas 
de investigación, sustentadas con proyectos de investigación que han dado pie al 
surgimiento del posgrado a nivel especialidad, maestría y doctorado en Arquitectura 
Bioclimática, ofrecida desde 1995. A cono plazo se propone instituir el posgrado a nivel 
especialidad, maestría y doctorado en Diseño, Planificación y Conser/ación del Paisaje y 
Jardines y a largo plazo la especialidad, maestría y doctorado en Urbanismo y Medio 
Ambiente.



/

Resulta conveniente resaltar que en el Area de Factores del Medio Ambiente Natural y 
Diseño se establece una relación directa con la temática, las lineas de investigación y los 
programas de posgrado, hecho que garantiza la permanencia de las líneas de 
investigación y su actualización, tal como lo asienta el Comité de Evaluación /o que 
si está muy claro es la apertura de posgrtados, relacionados con tas líneas de 
investigación de las áreas como son'el de Diseño, Arquitectura Bioclimática, 
Conservación Urbana y  el de Arquitectura del Paisaje. v

“Un acierto indudable de estos posgrados es el estrecho vínculo con la 
investigación, lo que permitirá una retroalimentación ente docencia e investigación, 
lo que a corto plazo, potenciará la produccioón académica de excelencia.. ”

3. FUNCIONES

3.1 Investigación

3.1.1 Líneas, programas y proyectos

1) Línea de investigación: Proceso de Transformación Ecosistemas Urbanos- 
Regionales.

Esta línea de investigación se ubica fundamentalmente en los principios del desarrollo 
sustentable y ecodiseño, tratando de incidir en la problemática ambiental, investigando, 
generando y promoviendo alternativas de solución para ciudades medias y aquellas en 
proceso de expansión, mediante acciones académicas y de investigación, así como, por 
medio de la elaboración y participación en proyectos específicos de acción, 
transformación y corrección de tendencias, a través de los postulados del Desarrollo 
Sustentable, que contribuyan a mejorar la relación hombre-medio ambiente y por tanto la 
calidad de vida.

En este sentido, actualmente se participa en tres ejes principales. El primer eje intenta 
coadyuvar a nivel teórico-práctico en la mejora de las condiciones de vida y deterioro 
ambiental en la Ciudad de México a describir el desarrollo de los espacios verdes y 
proponer acciones de rehabilitación y conservación de paisajes deteriorados y la 
recuperación de parques y jardines de interés histórico. El segundo tiene como objetivo 
contribuir con aportes teórico-metodológico en la gestión ambiental, control y manejo de 
la contaminación de los municipios, fortaleciendo los instrumentos de acción, de marco 
operativo y toma de decisiones en materia ambiental dentro de un ámbito que resulta 
significativo para nuestra sociedad.

La línea Ecosistemas Urbanos toma la herramienta cartográfica y de sistemas de 
información geográfica, a través del laboratorio-taller de cartografía para apoyar las 
investigaciones desarrolladas por esta línea y contempla ofrecer apoyos teórico-prácticos 
y establecer un sistema de datos e información procesada en la cuestión ambiental 
dirigidos a nivel departamental, interdivisional e interuniversitarios.



Marco Conceptual

La problemática ambiental, manifiesta una doble dimensión ante el desarrollo humano, 
la primera referida al deterioro de las condiciones de vida de los seres humanos, presente 
en la progresiva contaminación de suelos, aire y agua, tanto a nivel global como en el 
ámbito regional y urbano (desertificación contaminación atmosférica, deterioro de la 
capa de ozono en la estratosfera, gases de efecto invernadero, etc ), cuyas consecuencias 
se manifiestan en un deterioro de la calidad de vida. El segundo, referido a la necesidad 
de asegurar para las actuales y futuras generaciones la provisión de recursos a la 
supervivencia humana a partir del control que se pueda alcanzar de los ciclos de 
reposición ecológica y de los nutrientes necesarios a la producción de alimentos, así 
como la disponibilidad de recursos energéticos y minerales necesarios a los procesos 
tecnológicos que constituyen el soporte de la producción de bienes económicos, teniendo 
como base del estudio el flujo de energía y materia.

En el caso particular de las ciencias del hombre, el concepto desarrollo, ha privilegiado 
todo lo que se refiere a las relaciones sociales de producción en la generación de riqueza, 
que desde esta perspectiva representan el propósito de estas mismas relaciones sociales y 
que en la mayoría de los tratados de economía constituye el objeto de estudio, con un 
sentido práctico, que es la búsqueda de propuestas de acción para acelerar el ritmo de la 
producción de bienes y servicios, al tiempo que permite explicar la diferencia entre 
sociedades con alta y baja generación de riqueza, la interpretación en materia de políticas 
por los gobiernos de América Latina del concepto de desarrollo, tendían a homogeneizar 
para todas las sociedades los rasgos más relevantes del bienestar social, entendido como 
nivel de vida, en forma de patrones de consumo, en los que la naturaleza no es sino un 
escenario de ilimitadas posibilidades para beneficio del hombre.

La exaltación sólo de las virtudes contenidas en las relaciones sociales de producción, 
impide percibir la presencia obligada de los materiales y recursos sustraídos del planeta 
para constituir el bienestar humano como rasgo más evidente del desarrollo, induciendo 
un aumento de la demanda cuantitativa y cualitativa de los elementos ecológicos, en los 
que se sustenta la especie humana, y la contabilización de valores mercantiles, aunque 
estos ciclos representan en las actividades financieras, en las que se consideran 
prioritarios patrones familiares de consumo, que finalmente trascienden en la forma que 
organiza la producción. Esta situación queda subrayada cuando se observa, que mientras 
en la primera mitad del siglo, una política exitosa en materia de población, en las 
naciones de baja producción de riqueza, gracias a la incorporación de los avances de la 
medicina preventiva y curativa, así como de los sistemas sanitarios que permitieron abatir 
la mortalidad afectada por enfermedades infecciosas, con lo que se logro también el 
aumento progresivo de la esperanza de vida, con un doble efecto de carácter 
demográfico, mayor numero de habitantes y mayor permanencia de los individuos, 
circunstancia que impactará en una mayor presión sobre la base de los recursos naturales.

La planificación instrumentada en América Latina, puso énfasis en el aumento del 
volumen de la riqueza en los diversos ciclos que constituían los programas de gobierno, 
en los que la riqueza natural y mineral era sólo una condición circunstancial, actitud que 
tuvo su efecto en el concepto de aprovechamiento integral de los recursos naturales.



Como resultado de este enfoque, se produjo un agotamiento de los yacimientos de 
minerales y energeticos, alterando los ciclos ecologicos de reposición material, situación 
que nos coloca en el umbral de la crisis ambiental, en la que no sólo testimoniamos una 
progresiva escasez de materias básicas para la producción (sustituidos por procesos de 
reciclamiento de los materiales contenidos en los bienes desechados y la incorporación de 
materiales sintéticos), sino que la continua e intensiva descarga de subproductos de la 
producción del entorno o en sus sentido amplio, medio ambiente esta transformando las 
condiciones de supervivencia de la actual forma de vida a nivel planetario, pero con 
expresiones locales que trastocan la biosfera y los ciclos denominados naturales y 
profundamente violentados por las actividades humanas. Por otra parte, la acumulación 
en las ciudades de los diversos subproductos y el consumo crean condiciones que 
afectando avances en materia de salud pública, generando patogenias crónicas de efectos 
imprevisibles por la contaminación del suelo aire y agua, pasando por las enfermedades 
atávicas e infecciones crónicas, cuyo efecto en la morbilidad y mortalidad actual, apenas 
está siendo registrada.

En síntesis, la promesa del nivel de vida como meta del desarrollo se va deteriorando, 
tanto por las cíclicas chirriáis económicas que impactan la liquidez de las familias, como 
por el surgimiento de bines que producen en los individuos sociales insatisfacciones 
anímicas, por los mitos inalcanzables de la infinita modernidad, hasta generar 
sentimientos masivos de falta de identidad, remitiéndonos a la necesidad de rescatar 
valores humanos desechados por el consumo superfluo y reconstruir contenidos 
intrínsecos, sustentados en las necesidades sentidas y no en las magnificadas a través del 
efecto de demostración de los sectores sociales pudientes de las naciones 
industrializadas, remitiéndonos a la dimensión de la forma íntima de satisfacción de las 
necesidades humanas, consecuentes con la respuesta de sus bases ecológicas inmediatas, 
con formas propias de eficiencia social y tecnologías específicas a estas mismas bases 
ecológicas. No es un determinismo geográfico, sino el reconocimiento de la capacidad de 
carga en un equilibrio entre formación social, tecnología y territorial. La reflexión 
anterior se fortalece cuando observamos que el desarrollo buscado consideraba 
intrínsecamente que las necesidades humanas sólo eran un medio para el crecimiento 
económico, por tanto, el contenido intrínseco de las necesidades básicas en las políticas 
gubernamentales, se abordaron de la siguiente manera:

Alimentación, la forma de restaurar el esfuerzo desplegado por el trabajador en su 
jomada laboral.

Vivienda. Abrigo para reproducir la fuerza de trabajo y procurar reposo
Salud: la manera de evitar la ausencia del trabajador en su centro laboral.

En conclusión, los miembros de la sociedad no eran en sí los beneficiarios del 
desarrollo, sino un medio para alcanzarlo, y en ese sentido, la crisis actual y su contenido 
ambiental nos obliga a replantear el concepto de desarrollo, así como sus pretensiones 
homogeneizantes y sus implícitos sociales, para buscar formas alternas hacia las que 
transitemos, aumentando la eficiencia de los contenidos humanos, asociados al consumo 
familiar y éstos en estrecha relación con su entorno inmediato, considerando que la 
supervivencia humana en el trópico húmedo no esta en condiciones de instrumentar 
estrategias de supervivencia de las zonas polares, reconstruyendo los procesos 
productivos por su nivel de satisfacción y no por su capacidad de activación de flujos
financieros y la tasa de acumulación.
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Desarrollo Sustentable

El enfoque de los gobiernos y las entidades internacionales, centran su interés en la 
preservación de los recursos para las generaciones futuras, así como en la salvaguarda de 
ecosistemas, especies en extinción y reservas naturales, sin embargo poco se menciona 
sobre el hecho de privilegiar lo financiero sobre las necesidades humanas, suponiendo 
que finalmente la dirección del desarrollo se orientará en base al sentido que adopten los 
intercambios mercantiles y sin considerar una reorientacion del estilo de vida que subyace 
a las políticas de desarrollo, en las que la tecnología, el desarrollo científico, el orden 
social no significan los contenidos reales de la forma de apropiación de la naturaleza y 
por tanto las modalidades de degradación y eventual aniquilación de la forma de vida 
prevaleciente en la biosfera de la que depende la supervivencia no sólo de la especie 
humana sino de muchas formas de vida cuya diversidad asegura la potencialidad de 
estrategias de especie, substituías de aquellas que habrán de proceder a las actuales, 
incluida la especie humana, no en un sentido de evolucionismo mecánico, sino tal como 
se ha manifestado a lo largo de la historia del proceso de la vida.

El desarrollo sustentable en oposición al conocido crecimiento económico sostenido, 
esta obligado a replantear la contabilidad de la riqueza nacional en términos de 
satisfacciones y valores humanos plenos y no de los montos monetarias movilizados en 
las transacciones mercantiles operadas en el ciclo correspondiente de formación de 
riqueza, tarea que implica una amplia movilización de conciencias reproductoras de 
ideologías consumistas, trocándolas en la construcción de nuevos mitos y utopías en los 
que la eficiencia se mida por la sumatoria de voluntades humanas suscritas a la 
construcción de un proyecto en el que se reinstale a través del conocimiento científico y 
tecnológico, considerando al hombre no como centro de la creación a la manera de los 
paradigmas cristiano y sociológico, sino en una nueva condición paradigmática holista y 
planetaria.

El segundo nivel de esta línea de investigación se inscribe básicamente en el principio 
de ecodiseño con fuertes ligas en el principio de desarrollo sustentable y trata de 
distinguir la dinámica y características de los procesos naturales, los procesos 
socioculturales y los valores sensibles o estéticos del paisaje, las interrelaciones y efectos 
en que se basa la vida de una comunidad, con el fin de determinar su grado de alteración 
y/o degradación y en esa medida proponer acciones dirigidas a restituir el equilibrio entre 
sus componentes para lograr una relación armónica con el medio ambiente, considerando 
los valores históricos, culturales y naturales en que se inscriben estos paisajes.

La transformación radical del medio ambiente constituye un acto propio del hombre y 
sus comunidades, transformación que ha traído consigo el deterioro de espacios antes 
privilegiados ecológicamente, provocando problemas difíciles de enfrentar por la 
magnitud de sus impactos. La arquitectura del paisaje se basa en las ciencias naturales, 
las ciencias sociales y los valores estéticos, para analizar fenómenos complejos, tratando 
de restituir los equilibrios perdidos entre los componentes naturales y socioculturales. 
para realizar propuestas de diseño y regulación que atenúe causas y efectos que llevan al 
deterioro ambiental.



La situación actual de las sociedades tecnológicamente avanzadas se caracterizan por 
la explotación incontrolada de los recursos naturales, cuyo resultado ha sido la pérdida 
de sensibilidad por parte del hombre y de su estrecha dependencia de la naturaleza,

%

situación que puede ser superada con un crecimiento con responsabilidad y mayor 
atención a las modalidades de transformación de los paisajes.

Esta nueva postura implica la superación del concepto existente en los estudios 
ecológicos y la práctica actual del dominio del territorio, es decir, la capacidad de 
adoptar previsiones para tomar en cuenta la dimensión de los procesos ecológicos, la 
evaluación de los resultados producidos de parte de los componentes económicos, no 
sólo en función de las utilidades, sino de las consecuencias que esta postura significa para 
el deterioro del medio ambiente y por tanto del paisaje. Así es necesario resaltar el papel 
fundamental de los profesionales de la arquitectura del paisaje, en su interés por 
establecer propuestas de mejoramiento ambiental a través de la conservación, 
planificación y diseño de los paisajes culturales.

El campo de acción de la arquitectura del paisaje esta en estrecha relación con los 
aspectos significativos que los ecosistemas urbanos tienen como problemática,
considerando los componentes socioculturales, polisensoriales y naturales, los cuales

t

desde la perspectiva del Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, dentro 
de esta línea de investigación, se abordan desde las siguientes cuatro vertientes.

a) La planificación paisajística. Consiste en establecer las líneas de desarrollo del 
paisaje, considerándolo como un bien primario en relación a las exigencias y necesidades 
de la sociedad, en su particular ámbito, donde tendrán un papel primordial las 
intervenciones de respeto, prevención, defensa y valoración del paisaje, de acuerdo a 
criterios de recuperación, rehabilitación y/o mejoramiento de áreas deterioradas, tanto en 
regiones, paisajes urbanos, barrios, minas, etc.

b) Arquitectura de jardines. Considerándola como el arte de regular los espacios 
abiertos que contengan elementos naturales y artificiales para usos específicos de 
recreación, contemplando su escala y significación así como las competencias naturales el 
contexto cultural e histórico, propio de cada océano urbano.

c) Conservación y rehabilitación. Contemplando las acciones como el arte de regular 
los espacios abiertos para usos turísticos, recreativos o históricos, tomando en cuenta 
que los paisajes, parques y jardines históricos no sólo son recursos, sino que representan 
la continuidad que liga el presente con el pasado y brinda las bases para el futuro, 
convirtiéndose en ese sentido bienes irremplazables para la humanidad en su conjunto.

d) Estudios subjetivos del paisaje. Abocados a aquellos elementos que a través del 
tiempo y la cultura se significan por representar las ideas y aspiraciones de la comunidad 
en su conjunto y representan connotaciones vividas que permiten al individuo y a la 
sociedad en su conjunto, identificarse con los componentes más significativos de un 
paisaje.
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2) Línea de investigación: Impacto de los Elementos Bióticos y Abióticos en la 
Transformación de Espacios y Objetos.

La utilización excesiva e inadecuada de los combustibles fósiles a partir de la 
Revolución Industrial ha provocado una serie de problemas al hombre, entre los que 
destacan, el deterioro ambiental y la reducción del horizonte energético. Estos problemas 
han ocasionado conflictos de tipo social, económico, política, y sobre todo una 
significativa y acelerada reducción de la calidad de vida del hombre. El diseño y 
construcción de edificios juega un papel determinante en el uso y consumo de recursos 
tanto naturales como energéticos, situación que a su vez causa un impacto significativo 
en el medio ambiente.

La División de Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD), preocupada por la 
problemática antes mencionada, ha realizado desde 1984, diversas acciones en los rubros 
de docencia, investigación y difusión, orientadas a la búsqueda de soluciones a los 
problemas del medio ambiente, y del ahorro y uso eficiente de la energía, y su relación 
con las edificaciones.

La línea de investigación Impacto de los Elementos Bióticos y Abióticos en la 
Transformación de los Espacios y Objetos esta apoyada en los principios de ecodiseño y 
ecotecnicas y reconoce al desarrollo de la naturaleza como un instrumento de aprendizaje 
aplicable al diseño ambiental, y considera que el objeto arquitectónico debe responder 
integral y armónicamente a las condiciones climáticas del lugar geográfico donde se 
inserta, así, el proceso de diseño se desarrolla con la naturaleza y no en contra o al 
margen de ella. Pretende utilizar por medio del edificio mismo los elementos favorables 
del clima para lograr un ambiente interior acorde con el bienestar térmico humano, esto 
es, hacer el menor uso posible de aparatos artificiales de acondicionamiento de un lugar y 
utilizar las tecnologías alternativas que garanticen la integración armónica espacio-lugar. 
Considera el uso de la vegetación en su función microclimática y estudia las 
características de los materiales para seleccionar los más idóneos en la construcción del 
objeto arquitectónico.

Hoy día, el medio ambiente es un factor primordial a considerar en cualquier tipo de 
propuesta proyectual, no sólo porque de este se extrae la materia prima y esta tiende a 
escasear y encareserse en relación directa con el desarrollo socioeconómico y 
tecnológico, sino también porque el desarrollo, tiene un impacto en el medio ambiente, 
impacto que apenas ahora hemos empezado a valorar.

Las decisiones proyectuales, hoy más que nunca, tienen que establecer un código de 
ética que obligue a tom ar en cuenta desde el costo energético intrínseco de una 
propuesta (materias primas utilizadas), hasta su reciclaje en el medio productivo, el 
medio ambiente artificial y el medio ambiente natural. Estas consideraciones son las que 
condicionan o empiezan a condicionar las políticas de desarrollo, los programas y 
proyectos y esperamos en un futuro no muy lejano, los productos de estos programas y 
proyectos.



Sin embargo, esta visión de un medio ambiente pasivo, del cual extraemos recursos e 
impactamos con nuestro desarrollo, resulta una vez más, parcial, miope e inmediatista. 
Sena interesante llevar el discurso un poso más adelante y plantear al medio ambiente 
como una rica fuente de soluciones o problemas técnicos y constructivos, problemas de 
diseño que, lo constatamos siempre a posteriori, han sido ya abordados y solucionados 
en la naturaleza, con el menor costo energético posible.

Se trata de incluir al medio ambiente desde el planteamiento del problema y la 
propuesta de soluciones, de una manera activa en el proceso proyectual. La respuesta a 
esta necesidad que tarde o temprano tendremos que afrontar, está en el desarrollo de una 
política proyectual basada en la filosofía del biodiseño. La biosfera pulula con 
estructuras, modelos y sistemas funcionales y eficaces, puesto que resultan de una 
selección natural. A falta de una mejor opción, ¿porqué no inspirarse de éstos, 
creativamente? Así, esta línea de investigación retoma la siguiente definición de biónica:

tiEl estudio de los sistemas vivientes, con el objetivo de descubrir nuevos principios.
técnicas y procesos qie puedan encontrar aplicaciones técnicas.

“La Biónica analiza, desde un punto de vista cuantitativo, los sistemas biológicos, sus 
principios y sus características funcionales buscando una fuente de inspiración para 
desarrollar nuevas orientaciones en la concepción de sistemas técnicos que tengan 
características análogas.”

Las líneas de investigación han sido redefinidas a partir de las recomendaciones 
expresadas por el Comité de Evaluación, con la intención de optimizar los recursos 
humanos y financieros, asi como potenciar la participación en programas multi e 
interdisciplinarios. El Departamento y el Area han establecido claramente una política 
para el desarrollo de líneas de investigación permanentes que consoliden y fomenten la 
investigación e impulsar a los grupos académicos ya formados para realizar estudios de 
frontera que se distingan por sus aportes a la sociedad, por ello se ha privilegiado las 
investigaciones con participación colectiva sobre aquellas individuales.

Otro aspecto que conviene resaltar es la vinculación existente en el área con respecto al 
posgrado e investigación “...E l eje aglutinador del área son las líneas de investigación 
y sus ámbitos de indagación, quedando muy definida la articulación a los posgrados 
y parcialmente a las licenciaturas.. ”



3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3, 3.1.1.4. y 3.1.1.5 Títulos, Objetivos, Fechas 
previstas de terminación, Personal académico que participa y otros 
recursos humanos.

a) Línea de Investigación Procesos de Transformación de Ecosistemas Urbano- 
Regionales, Proyectos de Investigación:

1. Desarrollo Urbano, Salud Pública y Medio Ambiente

Participantes: Dr. José Ignacio Félix-Díaz Ortega
Lic. Silvia Romero Alonso 
M. en urb. Mario Guadarrama

Fecha de inicio: marzo de 1995
Fecha prevista de terminación: marzo de 1998
Porcentaje de avance: 30 %

2. Condiciones de Vida y Deterioro Ambiental en la Ciudad de México.

Participante: M. en C. María de Jesús Téllez Gómez

Fecha de inicio: octubre de 1994 
Fecha prevista de término: junio de 1998 
Porcentaje de avance: 80 %

3. Programa de Urbanismo y Medio Ambiente.

Participantes: Dr. José Ignacio Félix-Díaz Ortega
M. en C. María de Jesús Téllez Gómez 
Lic. Silvia Romero Alonso 
M. en Urb. Mario Guadarrama

Fecha de inicio: enero de 1995
Fecha prevista de terminación: permanente
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4. Proyecto ARQPAIS. Estudio de Paisajes Históricos como Recursos Potenciales para 
el Equilibrio Ecologico de las Ciudades Existentes. Programa de Cooperación para la 
Formación de Especialistas en América Latina. Este proyecto fue aprobado por la Unión 
Europea, dentro del Programa América Latina Formación Académica (ALFA).

Participantes por la Universidad Autónoma Metropolitana (Institución Coordinadora):

M. en Arq. Saúl Alcantara Onofre. Coordinador 
C.M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez. Responsable Académico 
C. M. en Antrop. Efrén Arturo Alavid Perez. Responsable Académico 
M. en Arq. Segismundo Engelking K. Responsable Académico.

Investigadores Extranjeros que participan en el Proyecto .ARQPAIS:

Peter Goodchild. Universidad de York, Reino Unido
Annaliza Maniglio Calcagno. Universidad de los Estudios de Génova, Italia.
Carmen Añon Feliú. Universidad Politécnica de Madrid. España
Pierre André Lablaude. Ministerio de la Cultura. Dirección del Patrimonio, Francia
Willy Ludeña. Universidad Ricardo Palma, Perú
Manuel Fernández Hechenleitner. Universidad de Chile. Chile

Fecha de inicio: enero de 1995
Fecha prevista de término: octubre de 2000
Porcentaje de avance: 10 %

5. Estudio de Parques y Jardines del Valle de México. Inscrito en el Posgrado, nivel 
doctorado.

Participantes: M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre
M. en Arq. Segismundo Engelking Keeling 
Arq. Lourdes Aburto Osnaya

Fecha de inicio: octubre de 1995 
Fecha de terminación: diciembre de 1997 
Porcentaje de avance: 15 %

6 Plan Maestro de Rehabilitación Paisajística en la Zona Industrial de Azcapotzalco.

Participante: Arq. Raúl Raya García. Especialista en Diseño Ambiental

Fecha de inicio: octubre de 1995 
Fecha de terminación: octubre de 1997 
Porcentaje de avance: 80 %



7. Paisaje Urbano e Imagen Colectiva en Mexicali, B C., México

Participante: C. M. en Arq Félix Alfonso Martínez Sánchez

Fecha de inicio: Agosto de 1991
Fecha prevista de terminación: agosto de 1997
Porcentaje de avance 95 %

/

8. Historia del Jardín Japones y el Jardín Arabe.

Responsable: arq. Elia Chiki M.

b) Línea de Investigación: Impacto de los Elementos Bióticos y Abióticos en la 
Transformación de Espacios y Ibjetos. Proyectos de Investigación:

1. Proyecto de Investigación BUILT, inserto en el Programa ALFA, auspiciado por la 
Unión Europea

Participantes: Por México, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, representada por el Dr. Roberto garcía Chavez, en el Programa participan 
instituciones de Francia, Grecia, Inglaterra, España, Brasil, Argentina y Venuezuela.

Fecha de inicio: octubre de 1996 
Fecha de término: octubre de 1999 
Porcentaje de avance. o7 %

2. Diseño Bioclimático para Ahorro de Energía y Confort Ambiental en Edificaciones.

Participante: Dr. José Roberto García Chavez

Fecha de inicio: octubre de 1994 
Fecha de término: marzo de 1996 
Porcentaje de avance: 100 %

3. Proyecto ECOSOL. Dentro del Programa América Latina Formación Europea 
(ALFA), como nodo coordinador la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco y participación de instituciones de los siguientes paises: Grecia, España, 
Francia, Inglaterra, Brasil, El Salvador, Cañada y México.

Responsable de la parte mexicana. Dr. José Roberto García Chavez

Fecha de inicio: abril de 1996 
Fecha de término: abril de 1999 
Porcentaje de avance: 5 %
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4. Confort Ambiental

Participante: C. a Dr. Jorge Martínez Ledezma

Fecha de inicio: enero de 1995
Fecha prevista de terminación: octubre de 1997
Porcentaje de avance: 70 %

5. Aprovechamiento de la Componente Lumínica de la Radiación Solar en los Edificios

Participante: Dr. José Roberto García Chavez

Fecha de inicio: marzo de 1995
Fecha prevista de terminación: Octubre de 1996
Porcentaje de avance: 100 %

6. Uso eficiente de la Energía y Aplicación de Sistemas Pasivos de Enfriamiento para 
Obtención de Confort Ambiental en Edificios en Climas Cálido Aridos.

Participantes: Dr. José Roberto García Chavez
Investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Baja California.

Fecha de inicio: octubre de 1995
Fecha prevista de terminación: octubre de 1997
Porcentaje de avance: 5 %

7. Superficies estructuradas

participantes: M. en Dis. Ind. Fabricio Vanden Broeck
Arq. Arsenio Muñoz Cristema

Fecha de inicio: octubre de 1987, resultado, publicación del Manual “Las estructuras 
en la Naturaleza y la Técnica, 

fecha prevista de término: diciembre de 1996 
porcentaje de avance: Primera etapa 100 %, segunda etapa 80 %

8. Biónica y Diseño. “ Principios constructivos en la Naturaleza"

Participante. M. en Dis. Ind. Fabricio Vanden Broeck

Fecha de inicio: 1995
Fecha prevista de término: 1997
Porcentaje de avance: 45 %



9. Escala y Forma

Participante. M. en Dis. Ind. Fabricio Vanden Broeck

Fecha de inicio: mayo de 1996
Fecha prevista de terminación: octubre de 1998
Porcentaje de avance: 10%

10. Cielo artificial, Climatología y Geometría Solar 

Participante, arq. Víctor Fuentes Freixanet

Fecha de inicio: mavo de 1995
Fecha prevista de terminación: mayo de 1998
Porcentaje de avance. 10 %

11. Arquitectura Bioclimática. Su evolución y Desarrollo. 

Responsable. Dr. Manuel Rodríguez Viqueira

3.1.1.6 Resultados relevantes en el campo del conocimiento
/

El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño fue pionera a escala 
nacional al ofrecer los primeros cursos de actualización a nivel posgrado, desde 1984 en 
Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimática y desde 1985 en el curso Geografía 
Urbana que más adelante tomó la denominación de Ecología Urbana, además del primer 
curso de actualización a nivel posgrado en Biònica y Diseño y varios cursos con esta 
temática realizados en México, Brasil e Italia, con los que se desarrollaron diversas 
acciones en los rubros de docencia, investigación y difusión , orientada a la búsqueda de 
soluciones a los problemas del medio ambiente y del ahorro y uso eficiente de la energía.

Los cursos de actualización en Arquitectura del Paisaje, Arquitectura Bioclimática y 
Ecología Urbana, se ofrecieron anualmente y por sus resultados exitoso, no sólo por el 
número de estudiantes formados, sino porque fueron la base para ofrecer en 1990 la 
Especialización en Diseño Ambiental con tres áreas de concentración correspondientes a 
los cursos anteriormente ofrecidos. Apoyados en la experiencia de estos cursos y ante la 
demanda detectada en los estudiantes, se ofrece el Diplomado en Diseño de Jardines 
desde 1992, el cual hace énfasis en la escala micro del campo de la arquitectura del 
paisaje.

En 1996 se diseñan y ofrecen nuevas estrategias para la formación ambiental, producto 
de ello, es el curso Diseño de Edificios Confortables, Saludables y Sustentables y el 
Primer Ciclo de Conferencias en Arquitectura del Paisaje, con el fin de propiciar la 
reflexión y discusión en tom o a los problemas ambientales.



Como pane esencial de las actividades de docencia e investigación en arquitectura 
bioclimática , se inició, con el apoyo de la División el equipamiento del Laboratorio en 
Diseño Bioclimático, que resulta indispensable contar con un espacio donde se lleven las 
actividades experimentales, cuyo fin primordial es ampliar el horizonte del conocimiento 
respecto a los aspectos ambientales y energéticos, y su relación con las edificaciones, que 
sirve de apoyo para la formación y capacitación de recursos humanos de alto nivel, tanto 
en licenciatura como en posgrado Resulta relevante, para la línea de investigación en 
ecosistemas urbanos el contar con el Laboratorio de Cartografía que será instrumento 
fundamental para el desarrollo de nuevas investigaciones y el apoyo a las otras lineas de

9

investigación del Area y del Departamento.

9

Los cursos y eventos organizados por los integrantes del Area de Factores del Medio 
Ambiente Natural y Diseño, se han distinguido por buscar proyectos académicos con 
posibilidades de desarrollarse. Asi En la Especialidad en Diseño Ambiental se eligió el 
tema de paisajes con valor historico, y a invitación de las autoridades municipales de 
Córdoba Veracruz, para la realización de Un plan de Recuperación Monumental y 
Ambiental del Centro Histórico de Córdoba, Veracruz, propuesta terminada en 
noviembre de 1995, donde las acciones de diseño recomendadas, comienzan a ser 
aplicadas. Otro ejemplo lo representa la propuesta realizada por los alumnos del Curso 
de Actualización en Arquitectura del Paisaje en uno de los espacios de mayor valor 
histórico y natural como lo es el Bosque de Chapultepec, donde a través del estudio de 
los componentes del paisaje se ofreció el proyecto del Área del Tótem a las autoridades 
correspondientes, proyecto que fue realizado en su totalidad. En el Diplomado en Diseño 
de Jardines 1996, se hizo el estudio del Parque de la China en Azcapotzalco, y se 
realizaron propuestas de diseño para su mejoramiento, pero debido a las condiciones 
económicas actuales, este no pudo ejecutarse.

9

Un hecho significativo en el .Area, está representado porque cada una de las líneas de 
investigación han tenido permanencia y continuidad en la tarea de investigación y se 
encuentran directamente ligadas a los postgrados de nuestra División:

La línea de investigación en Impacto de los Elementos Bióticos y Abióticos en la 
Transformación de Espacios y Objetos, ofrece desde 1995, el programa de posgrado a 
nivel especialidad, maestría y doctorado en Arquitectura Bioclimática y ha programado 
ofrecer un segundo curso de actualización a nivel posgrado en Biónica y Diseño, ligado a 
los proyectos de investigación que desarrolla. La línea de investigación en Procesos de 
Transformación de Ecosistemas Urbano-Regionales ha desarrollado una propuesta 
integral para ofrecer, a corto plazo (octubre de 1997), el posgrado en los niveles de 
especialidad, maestría y doctorado en Arquitectura del Paisaje y prepara la propuesta 
para ofrecer, a largo plazo, el posgrado en Urbanismo y Medio Ambiente, en los niveles 
de especialidad, maestría y doctorado.

/  ___

Otro aspecto que resulta conveniente resaltar es la participación del Area de Factores 
del Medio Ambiente Natural y Diseño, en proyectos de investigación a nivel nacional e 
internacional. Destaca el proyecto ARQPAIS Estudio de Paisajes Históricos como 
Recursos Potenciales para el Equilibrio Ecológico de las Ciudades Existentes. Programa 
de Cooperación para la Formación de Especialistas en América Latina, auspiciada por la 
Unión Europea, a través del Programa América Latina Formación Académica (ALFA),
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Provecto del cual la Universidad Autonoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco es la 
institución coordinadora.

Otros proyectos a nivel internacional es BUILT y ECOSOL, auspiciados también por 
la Union Europea, a través del Programa ALFA con la participación de 12 instituciones 
europeas y latinoamericanas.

Con instituciones de la frontera norte se elaboró un Directorio Ambiental Fronterizo, 
México-Estados Unidos, instituciones con las cuales se coopera en estudios ambientales 
fronterizos.

A nivel nacional se ha participado a través de convenios y por invitación con diferentes 
universidades mexicanas y a nivel institucional se participa con el Programa de Ahorro de 
Energía de la UAM, con presencia de investigadores de las Unidades de Azcapotzalco 
Iztapalapa y Xochimilco.

3.1.1.7 Participación en eventos

Los miembros integrantes del Area han participado como profesores y conferencistas 
en eventos tales como cursos de actualización, seminarios, diplomados, entre otros, con 
temáticas referidas a la cuestión ambiental, tanto a nivel nacional como internacional, 
mencionamos algunos de ellos:

Seminarios de Arquitectura Vernácula I y O, organizados por la UAM- 
Azcapotzalco, como conferencistas.

Seminario Las Ciencias de lo Impreciso impartido por Abraham Moles,
organizado por la UAM- Azcapotzalco, participantes.

Cultura y Medio Ambiente, conferencia impartida en el curso nivel posgrado en 
Ecología Urbana. UAM-AZc.

W

Conferencia impartida en la 22 Conferencia Anual de Environmental Design 
Research Association (EDRA). Ambientes Saludables.

Coordinación del Diplomado en Diseño de Jardines. Departamento de Medio 
Ambiente, UAM-Azc.

Profesor visitante y conferencista. Universidad del Bajío, A C. León Gto. en la 
Maestría en Arquitectura y Urbanismo.

0

Conferencias magistrales impartidas por el colectivo del Area, con las siguientes 
temáticas y en diferentes instituciones nacionales:

Las Chinampas de México. Conservación de los Jardines Flotantes. 10a. Conferencia 
Bianual del ICOMOS-Internacional, Comité de Jardines y Parques Históricos, 
Potsdam, Alemania, 1989.



La Conservación de Zonas Históricas y la Participación de la Comunidad ICOMOS- 
Mexico. X Simposium Internacional del Patrimonio Monumental. Oaxaca, México.

Las Chinampas de México. Conservación de Jardines Flotantes Asociación 
Europea de Estudiantes de Arquitectura del Paisaje. Rapperswil, Suiza.

Conservación, Rehabilitación y Restauración del Paisaje Histórico. 1er, Encuentro 
México-Italia para la Conservación del Medio Construido. UAM-A, Universidad de 
los Estudios de Génova e INAH. México 1993

Conservación de Paisajes Culturales. Primer Foro Pro-Defensa del Patrimonio 
Cultural del Edo. de Hidalgo, México. 1995

Ordenamiento y Gestión del Patrimonio Monumental y Urbano. Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 1995

Conservación de Paisajes Históricos. Instituto Nacional Politécnico, ESIA. 1995

Arquitectura Virreinal. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco 1995

Sobrevivencia de Centros Históricos. Café de la Ciudad. Universidad Autónoma 
Metropolitana. 1995

Teoría de la Restauración. Escuela Taller México Ex Colegio Máximo de San Pedro 
y San Pablo. 1995

Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Curso de Ecología Urbana. 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Departamento de Medio 
Ambiente para el Diseño. 1995

Plan de Espacios Abiertos en Génova, Italia. Diplomado en Diseño de Jardines 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 1995

Conserv ación y Restauración de Jardines. Diplomado en Diseño de Jardines. 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño. Universidad Autónoma 
Metropolitana. 1995

El Arte de los Jardines. Su Historia y Conservación en México Unión Europea. 
Programa ALFA y Universidad Autónoma Metropolitana. 1995

Patrimonio Material e Intangible de la Nación. Comisión de Cultura de la Cámara 
de Diputados. México. 1995

El Paisaje como Escenario. Maestría en Arquitectura Solar y del Paisaje. Universidad 
Autónoma de Baja California. 1994

Paisaje Urbano e Imagen Colectiva. Café de la Ciudad. Universidad Autónoma 
Metropolitana. 1994



Arquitectura del Paisaje y Sociedad El Caso Mexicali y San Luis de la Paz 
Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco 1994

Componentes del Paisaje Urbano. Métodos y Técnicas de Análisis Maestría en 
Arquitectura y Urbanismo. Universidad del Bajío, León Gto 1995

Umbrales Cognoscitivos en un Centro Urbano: el Caso Mexicali. Seminario Café 
de la Ciudad. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad .Azcapotzalco. 1995

El Paisaje Urbano en Mexicali. Una visión Colectiva. Diplomado en Diseño de 
Jardines, universidad Autónoma Metropolitana 1995

Comunidades Ecológicas Sustentables, Diseño Bioclimatico para Ahorro de Energía 
y Confort Ambiental Integral en Edificaciones. Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. 1996

Medio Ambiente Construido y su Relación con el Uso de la Energía e Impacto 
Ambiental. Contexto Histórico, Situación Actual y Perspectivas Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 1996

Diseño Bioclimático Energías Alternativas. Principios Básicos. Estado del Arte y 
Perspectivas. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 1996

Estrategias de Diseño Bioclimático Y Sistemas Pasivos de Climatización Natural. 
Diseño de Edificios Confortables, Saludables y Sustentables. Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 1996

Biónica y Diseño, 12a. Semana de Hábitat, Congreso. UASLP, San Luis Potosí, 
México

Congreso Internacional de Arquitectos Paisajistas, ponencia del M. en Arq. Saúl 
Alántara Onofre con el tema Los Jardines Flotantes en México. Florencia, Italia 1996.

Seminario de Diseño Ambiental, con la participación del 100% de profesores del
f ____

Area, en la Universidad Anahuac, México, D.F., Octubre de 1996.

Seminario en Diseño y Medio Ambiente, organizado por el Instituto Goethe y la 
Universidad Autónom a Metropolitana. Diembre de 1996 y enero de 1997

Intercambio Científico. Programas de Investigación y Posgrado. Universidad 
Autónoma Veracruzana y Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
Octubre de 1996

Congreso Mundial de Edificios Confortables y Sustentables Florencia, Italia Marzo 
de 1996.

Congreso Nacional de Ahorro de Energía. Jalapa, Veracruz, octubre de 1996



3.2 Docencia

3.2.1 Licenciatura. Cursos Principales

Eslabón Operativo, Tronco genera! I, II
Eslabón Operativo, Tronco Específico II, V, VI y VIII
Laboratorio de Diseño, IV VI y VIII
Eslabón Integral, Proyecto Arquitectónico, X, XI, XJI
Taller Interdisciplinar IV

3.2.1.4 Dirección de Trabajos Terminales

Los cursos del Eslabón Integral son los trabajos terminales de la licenciatura y en ellos 
se ha tenido una participación significativa en la consecución de los trabajos realizados 
por alumnos, donde han tenido una participación efectiva por los integrantes del área.

3.2.2 Posgrado, Cursos Principales

Seminario de Diseño Ambiental
Taller de Arquitectura del paisaje I
Taller de Arquitectura del Paisaje II
Taller de Técnicas de Construcción
Componentes del Paisaje
Elementos de Composición
Análisis de Viabilidad
Seminario de Diseño Bioclimatico I
Taller de Diseño Bioclimatico II
Factores Térmicos, Lumínicos y Acústicos
Diplomado en Diseño de Jardines, desde 1994
Curso de Ecología Urbana
Curso: México y Cuba en la Perspectiva .Ambiental
Diplomado en Mesoameria, .Arquitectura y Urbanismo.

3.2.2.2 Asesorías

Asesoría a los alumnos en técnicas de representación del paisaje, métodos de análisis y 
seguimiento de las propuestas de espacios económicos: Sistema de Minas en la Ciudad 
de Guanajuato. Universidad del Bajío A. C. Alumnos de la Maestría en Arquitectura y 
Urbanismo

f

Asesoría a los alumnos de Diseño Ambiental, Area Arquitectura del Paisaje en el 
Proyecto Recuperación Monumental y Ambiental del Centro Histórico de Córdoba, 
Veracruz.

Asesoría en la propuesta paisajista del Parque Ecológico Iztacalco (obra ya realizada), 
al arquitecto Oscar Bustillo, responsable del programa, Instituto Nacional de 
Investigación Forestal y Agropecuaria (INIFA) y la División de Ciencias Biológicas e 
Ingeniería.



Asesoría en Arquitectura Bioclimatica, Uso Eficiente de la Energia en los Edificios y 
Planificación .Ambiental, a la compañía Cambridge Architectural Research Limited, de 
Cámbridge, Inglaterra.

3.2.2.3. Elaboración de Material Didáctico

Expresión .Arquitectónica. Técnicas e instrumentos del Arquitecto 

Proceso de .Análisis y Elaboración de una propuesta Arquitectónica 

Apuntes sobre los Elementos de Composición del paisaje 

Notas del Curso Taller de Técnicas de Construcción del Paisaje 

Aislantes Térmicos

Movimientos de Tierra y Arquitectura del paisaje 

México. Política y Sociedad 

Fundamentos Teóricos del Diseño en CYAD

La investigación en el Diseño, los Conceptos de Experimentación de Ensayo y Error.

Notas de Factores Lumínicos

Compilación de geometría Solar 

Memorias del Diplomado en Diseño Ambiental

3.2.2.4 Dirección de Tesis

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Arquitectura del Paisaje. Candidato Arq. 
Jorge del Arenal Fenochio

____ /  ____

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Arquitectura del Paisaje. Arq. Emmanuel
Domínguez Salgado

___ f

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Arquitectura del Paisaje. Arq. Georgina 
Gaytán Morales.

____ /

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Arquitectura del Paisaje. Arq. Germán 
Montero Chacón

___  /  _

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Arquitectura del Paisaje. Ma. Guadalupe
Sesane YoeuezW



Especialidad en Diseño de Paisaje Area de Arquitectura del Paisaje. Laura Torre 
01 vera

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de .Arquitectura del Paisaje. Lourdes Aburto 
Osnava.

f

Especialidad en Diseño Ambiental Area de .Arquitectura del Paisaje. Oscar Bustillo 
Ordoñez.

Especialidad en Diseño Ambiental. .Area de Arquitectura del Paisaje. J. M. Cornellius 
Kees Van Roij.

*

Especialidad en Diseño Ambiental Area Ecología Urbana Lic. Silvia Romero Alonso

f

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Ecología Urbana. Arq. Angel Villalobos 
Millan

Especialidad en Diseño Urbano. Especialidad en Ecología Urbana. Lic. Elsa Guadalupe 
Villalba García

Especialidad en Diseño Ambiental. Area de Arquitectura del Paisaje. Arq. Miguel 
Angel Ovando Camacho.

r

Especialidad en Diseño Ambiental. Area Arquitectura Bioclimatica. Participación en 
ocho tesis

Dirección de Tesis a Nivel Posgrado, Especialización, Mercado de Barrio Bioclimatico 
en Villahermosa Tabasco.

Dirección de Tesis a Nivel Posgrado, Especialización, Diseño de Mercado 
Bioclimatico para Morelia, Michoacán.

3.3 Difusión

3.3.1 Publicaciones

Vanden Broeck Fabricio y Muñoz Cristema Arsenio. Las Estructuras en la 
Naturaleza y la Técnica. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 1986

Vanden Broeck Fabricio. Libro de Imágenes, Creación de la Historia e 
Ilustraciones. Secuestrador de Sueños. CONAFE 1991

Vejar Pérez-Rubio Carlos. Y El Perro Ladra y la Luna Enfría. Ed. Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Universidad Autónoma de México y 
Universidad Iberoamericana. México 1994
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Martínez Sánchez Felix Alfonso y Soto Montoya Antonio. El Barrio de la Banda. 
Paisaje y Valor Histórico. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
México, 1991

Schmidt Samuel (Editor). Directorio Ambiental Fronterizo. México -Estados 
Unidos. Center for Inter-American and Border Studies, Friedrich Ebert Stiftung. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, 1994

Martínez Sánchez Félix .Alfonso. Una Aproximación a los Componentes del Paisaje 
Urbano. Colección fascículos , Publicación de la Dirección de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, 1993

García Chavez José Roberto Diseño Bioclimático y Confort Ambiental en 
Edificaciones. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, 1996

Martínez Sánchez Félix .Alfonso. La Imagen como Representación del Paisaje 
Urbano. Colección Fascículos, Publicación de la Dirección de Ciencias y .Artes para el 
Diseño. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, 1994

García Chavez José Roberto. Viento y Arquitectura. El Viento como Factor de 
Diseño Arquitectónico. Editorial Trillas mayo 1995

García Chaves J R Ahorro de Energía y Contribución al Desarrollo Sustentable a 
partir de Acciones de Diseño Bioclimático. Memorias ATPAE, México 1995

García Chavez José Roberto. Biclimatic Design in the Schools of Architecture in 
México. Florencia, Italia 1995

*

Alcántara Onofre Saúl. El Uso del Adobe en la Construcción del Area 
Metropolitana de la Ciudad de México. Su Pasado, el Presente y sus Perspectivas 
para el Futuro. Memoria de la VI Conferencia Internacional sobre Conservación de 
Arquitectura de Tierra ADOBE 90, Las Cruces Nuevo México, USA, 1990

Alcántara Onofre Saúl Ex Iglesia y Convento de Santa María en Pasión en 
Génova, Revista RECUPERARE No. 7/93 pp 554-569, Milán, Italia.

Alcántara Onofre Saúl. Los Jardines Históricos y sus Lineamientos Teóricos para 
su Restauración, p.p. 1 y 2. Restauración de los Jardines del Palacio de Het Loo, 
Holanda, p.p. 3-6, revista RECUPERARE No. 1/1994, Milán, Italia.

3.3.2 Organización de Eventos

“Seminario: Introducción a la Historia de Jardines en Gran Bretaña. Estrategias 
de Instituciones Públicas en el reino Unido para la Conservación de Parques y 
Jardines Históricos”. Organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, Instituto Nacional de Antropología e Historia y La Universidad de York. 
Agosto de 1995
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“Seminario Internacional. El Arte de los Jardines. Su Historia y Conservación”.
mi

Auspiciado por la Union Europea Programa Formacion Académica América Latina 
(.ALFA) y la Universidad Autónoma Metropolitana, con la participación de la 
Universidad de York, Reino Unido, La universidad de los Estudios de Genova, Italia, la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, la Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú,
Y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Octubre de 1995

“Coloquio Arquitectura Contemporánea Italiana", con la participación de la 
Universidad de la Sapienza de Roma, Italia, Politécnico de Milán y el Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia, Italia. Organizada por la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. en diciembre de 1995

“Primera Reunión Técnica del Proyecto ARQPAIS y el Programa de Cooperación 
para la Formación de Especialistas en América latina" en el concierto del programa 
ALFA, auspiciado por la Unión Europea y la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. Octubre de 1995

“Exposición y Seminario: Arquitectura Italiana en Tres Sedes Universitarias: 
Milán, Venecia y Rom a.”. Con la participación de los arquitectos Antonio Acuto,
Guido Canella, Antonio Monestiroli, Giani Fabbri, Gianugo Plesello, Luciano Semerani, 
Gigetta Tamaro, Cario Aymonino, Vittorio de Feo y Raffaele Panella. Organizado por la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Coordinación Nacional de 
Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Embajada de Italia en 
México e Instituto Italiano de Cultura. Diciembre de 1995

“Primer Ciclo de Conferencias en Arquitectura del Paisaje”. Con la participación 
de los arquitectos paisajistas: José Luis Pérez Maldonado, Alejandro Cabeza, Carlos 
Bemal Salinas, los arquitectos Félix Sánchez Aguilar y Francisco Covarrubias Gaytan, 
los doctores Femando ortiz Monasterio y Jorge Legorreta y del Maestro en Literatura 
Vicente Quirarte. Los cuales presentaron las siguientes temáticas: Premio Bienal de 
Arquitectura. Arquitectura del Paisaje en Zonas Costeras, Transformación 
Histórica del Paisaje Urbano en la Ciudad de México, Vivienda y paisaje Urbano, 
Vinculación de la Arquitectura del Paisaje y el Diseño Urbano. Historia Ambiental 
de México, Desarrollo del Paisaje en México y Paisaje y Literatura en la Ciudad de 
México. Mayo-junio de 1996 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco.

Diplomado en Mesoamérica. Arquitectura y Urbanismo, organizado en la casa de la 
Primera Imprenta de América, con la participación de destacados profesionales en el 
ámbito nacional y de diferentes disciplinas, noviembre 1996- enero 1997.

Curso Internacional de Actualización a Nivel Posgrado en Teorías y Métodos en 
Planificación Paisajística. Taller Aplicado al Cerro Cubitos, Pachuca, Hidalgo, con
la participación del Dr. Eduardo Salinas de la Universidad de La Habana. El Arq. Guido 
Ferrara de la Universidad de Florencia, Italia, y el Dr Pedroli, de la Universidad de Delft, 
Holanda, a realizarse del 3 al 21 de marzo de 1996
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Tnller de Composición Arquitectónica y Ambiental en la Zona Arqueológica de 
Cacaxtla, Tlax., dirigido por el Arq. Fumihiko Maki, Premio Pritzker de 
Arquitectura 1993, profesor de la Universidad de Keio, Escuela de Información del 
Medio Ambiente en Tokio, Japón.

Taller de Composición Arquitectónica y Ambiental en el Templo Mayor, México, 
dirigido por el Arq. Aldo Rossi, Premio Pritzker de Arquitectura 1990, Profesor del 
Politécnico de Milán y Profesor visitante del Instituto Universitario de Arquitectura de 
Venecia.

3.4 Vinculación y servicio

3.4.1. Convenios

a) Convenio específico entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad 
del Claustro de Sor Juana A.C., para promover los Cursos de Actualización, 
Conferencias y Diplomados en los campos de Arquitectura del Paisaje y Diseño de 
Jardines.

b) Convenio con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para dictar conferencias y 
talleres acerca de la cuestión ambiental que proporcionen métodos, técnicas y 
herramientas par enfrentar la problemática ambiental local.

c) Convenio con la Universidad del Bajío A: C:, para apoyar los cursos de posgrado en 
la Maestría en Arquitectura y Urbanismo.

. d)Convenio con la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, para realizar 
el proyecto de investigación “Uso eficiente de la Energía y Aplicación de Sistemas 
Pasivos de Enfriamiento para Obtención de Confort Ambiental en Edificios en Climas 
Cálido Áridos.

3.4.3 Proyectos Patrocinados

a) Proyecto ARQPAIS “Estudio de Paisajes Históricos como Recursos Potenciales Para 
el Equilibrio Ecológico para las Ciudades Existentes. Programa de Cooperación para la 
Formación de Especialistas en América latina. Aprobado Y financiado por la Unión 
Europea (5ooo ECUS en la primer fase)

b) Proyecto BUILT. Aprobado y financiado por la Unión Europea.

c) Proyecto financiado parcialmente por las autoridades del Municipio de Córdoba 
Veracruz. “Recuperación Monumental y Ambiental del Centro Histórico de Cordoba, 
Veracruz” .



3.4.4 Proyectos de Servicio Social.

Los proyectos de servicio social han estado principalmente enfocados a brindar apoyo a 
los proyectos de investigación y a la organización de los cursos de actualización v 
diplomados y son:

a) Apoyo técnico en la investigación Unión Popular Nueva Tenochtitlán. Sector Sur

b) Paisaje Urbano e Imagen Colectiva en Mexicali

%

c) Curso de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura del Paisaje 1993

3.4.5 Programas de educación Continua, Diplomados y Cursos de 
Actualización

a) Curso de Posgrado a Nivel Actualización en Topografía y .Arquitectura, organizado en 
1994

b) Cursos de Posgrado en Arquitectura del Paisaje, organizados de 1984 a 1990 y de 
1992 a 1994

c) Cursos de Actualización a Nivel Posgrado en Arquitectura Bioclimática, organizados 
de 1984 a 1990

d) Cursos de Actualización a Nivel Posgrado en Ecología Urbana, organizados desde 
1985 a 1995

e) Cursó de Biónica y Diseño, organizados en 1985 y 1986

f) Curso Teórico-Práctico en Arquitectura del Paisaje y Diseño de Jardines. 1993

g) Diplomado en Diseño de Jardines desde 1993-1996, organizado anualmente.

h) Curso de Actualización en Diseño de Edificios Confortables, Saludables y sustentables
1996.

i) Diplomado en Mesoamérica. Urbanismo y Arquitectura. Noviembre 1996- enero 1997.



4. I N T E G R A C I O N

4.1 Composición de la Plantilla

Nombre Categoría Tiempo Modalidad Nivel de E \p  Antig
Contrat Esludios Acad

l. José Roberto García Chavez Titular C Completo Definitivo Doctorado 17 17

2. Jorge Martínez Lede/ma Titular C Completo Definitivo C. a Dr. 25 19

3. Ma. de Jesús Téllez Gómez Tec Acad Completo 
Titular D

Definitivo C. a Dra 8 19

4. José Ignacio Félix-Díaz 0. Titular C Completo Definitivo Doctorado 18 12

5. Félix Alfonso Martínez S. Titular C Completo Definitivo C. M. Arq 13 13

6. Saúl Alcantara Onofre Titular C Completo Definitivo M. en Arq. 11 11

7. Efren Arturo Alavid Pérez Tec Acad Completo 
Titular B

Definitivo C.M Antrop 12 18

8. Fabricio Vandcn Broeck Asoc. C Completo Definitivo M.D.I. 12 12

9. Manuel Rodríguez Viqueira Titular C Completo
•

Definitivo Dr. en Arq 15 15

10. Victor Fuentes Freixanet Titular C Completo Definitivo Esp. Bioclim 13 13

11. Pierre Queriat Titular C Completo Definitivo M. en Urb. 18 18

12. Fernando Shultz M.
•

Asoc. D Completo Definitivo M. en D.I. 18 18-

13. Elia Chiki Mivazako Titular C Completo Definitivo arquitecta 11 11

14. Raúl Rava García
m

Titular A Completo Definitivo Espec Pais 13 13

15. Mario Guadarrama Titular B med. tiemp Definitive> M. en Urb. 15 15

16. José Luis García Tavera Asoc. D med. tiemp
•

Definitivo Liccnciat. 10 10

17. Roberto Barnard A. Titular Tiempo pare. Definitivo M. en Arq. 13! 13

18. Silvia Romero Alonso Tec Acad Completo 
Titular C

Temporal Espec Eco 
Urbana

5 i
é m

19. Lourdes Aburto Osnaya Asoc. B Completo Temporal Espec Paisaje 2 2

20. Alejandro Romero Alonso Asist. C Medio Tiem Temporal Ing. Arq. 1

21. Alonso Armando Asist. C Medio Tiem Definitivo Asen Hum. 1 1
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Resumen:
Tipo de contratación: 18 por tiempo indeterminado y 3 temporales
Dedicación; 16 profesores de tiempo completo y 4 de medio tiempo y 1 de tiempo
parcial.
Categoría: 12 titulares. 4 asociados. 3 técnicos académicos titulares y 2 asistentes 
Formación: 4 con nivel licenciatura, 4 con especialidad en Diseño Ambiental, 6 con 
maestría, 3 con doctorado, 2 candidatos a doctor y 2 candidatos a maestría.

Nota. No se cuenta con ayudantes y el personal de apoyo, dos secretarias en el turno 
matutino y una en el turno vespertino, asi como el asistente administrativ o, proporcionan 
apoyo al colectivo del departamento.

0

El Departamento y el Area han propiciado la integración de profesores investigadores, 
con intereses académicos congruentes a las temáticas y líneas de investigación acordes a 
los programas y proyectos que se desarrollan en su seno, hecho que ha propiciado la 
formación de grupos académicos en proceso de consolidación y son la base para el 
desarrollo de investigación de calidad Este Departamento por su historial ha 
demostrado su capacidad y  productividad en los estudios del Medio Ambiente y  su 
relación con el diseño. En consecuencia, los profesores titulares de tiempo completo 
deberían ser los futuros líderes académicos, como sería el caso del núcleo de 
Arquitectura del Paisaje, el de Recreación y  Medio Ambiente consolidados, y  el de 
Procesos de Planificación y  Conservación, de experiencia reciente, que 
e\>entualmente pueden convertirse en los núcleos dinámicos del Departamento. ”

4.1.1.7 Distinciones y premios

De los premios y distinciones que otorga la Universidad, los integrantes del área 
lo han recibido de la siguiente manera:

9

Estímulo a la Docencia e Investigación : 8 profesores del Area lo recibieron el año 
pasado

S

Beca de Reconocimiento a la Carrera Docente: 14 profesores del Area lo recibieron el 
año pasado

Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico: 14profesoresores la 
recibieron.

De premios y distinciones fuera de la Institución:

Galardón en Medio Ambiente y Desarrollo, Dr Roberto García Chavez, otorgado
/  _

por Aerovías de México en el Area de Urbanismo, por su proyecto Comunidades 
Ecológicas Sustentables. 1994

Premio Nacional de Ahorro de Energía 1993, otorgado a José Roberto García 
Chavez.Comisione Federal de Electricidad y otras Instituciones.



iVIenciónn Honorífica en el Premio Francisco de la Maza coConsenación del 
Patrimonio Urbanístico, a Félix A. Martínez Sánchez por el trabajo El Barrio de la 
Banda. Paisaje y Valor Histórico, otorgado en los premios anuales por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 1990.

Segundo lugar en Investigación de las Ciencias Naturales otorgado a Félix A. 
Martínez S., por el trabajo Plan Maestro Ambiental para el Puerto de San Felipe en Baja 
California, evento organizado por la Universidad Autonoma de Baja California

Segundo Lugar en el Concurso Internacional NOMA/UNESCO, otorgado a Fabricio 
Vanden Broeck. en JaDon 1992. Exoosición en el Art Forum de Tokio 1992-1993

Premio Quorum a la Ilustración, 1992, 1994 y 1995. otorgado a Fabricio Vanden 
Broeck en el marco del Colegio de diseñadores (CODIGRAM). Exposiciones en el 
Museo Franz Mayers, México.

Premio “Excellence Acward”, otorgado a Fabricio Vanden Broeck por la Sociedad de 
News Paper Design en febrero de 1992.

r

Mención Honorífica en el Concurso de Proyecto para el Area de Garibaldi- 
República 1993, otorgada a Saúl Alcántara Onofre, en Milán, Italia. Publicado en el 
catálogo de la muestra.

En el Concurso Visualizar la Interface entre Arquitectura del Paisaje y las Artes 
Visuales, organizado por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, 
Premiado con la exhibición de la maqueta realizada por Saúl Alcántara Onofre, en el 
museo Haagese, del 22 de mayo al 30 de junio. Den Haag, Holanda.

Con el Proyecto de los Jardines de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Génova, Saúl Alcántara Onofre es premiado para representar a Italia en el 
“Masterclasses”, organizado por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas. 
Den Haas Holanda.



4.2 Estrategias

4.2.1 De incorporación de personal académico.

En las condiciones actuales resulta difícil la incorporación de personal académico ya 
que no existen plazas de nueva creación, por lo es conveniente la selección y perfil de las 
plazas temporales que por sabáticos o licencias podemos utilizar. Comunmente se traza 
el perfil, de acuerdo a las necesidades de docencia y que se brinde apoyo a los grupos 
académicos ya consolidados en la investigación. Existe la necesidad de buscar nuevas 
opciones como es la contratación de ayudantes de posgrado financiados por organismos 
como el CONACYT

Se ha desarrollado la modalidad en los programas de educación continua y diplomados 
de contar con conferencistas y profesores invitados de alto nivel, a los que se les contrata 
con los recursos generados por dichos eventos.

___  t

El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y diseño tiene programado proponer 
a dos personalidades para ocupar plazas patrimoniales: al Dr. Baruch Giovoni, en el 
campo de arquitectura bioclimática. para que realice investigaciones conjuntas y apoye el 
posgrado en los niveles de especialidad, maestría y doctorado, y al M  en Arq. Christian 
Morsomme, en el campo de arquitectura del paisaje, para que a su vez realice 
investigaciones conjuntas en este campo y apoye la formación de posgrado en los niveles 
de especialidad, maestría y doctorado.

9

Otra modalidad que el .Area ha desarrollado, es a través del proyecto ARQPAIS, el 
cual contempla la formación de especialistas en América Latina, principalmente en 
México. Este proyecto ha logrado conjuntar los esfuerzos, apoyado por el programa 
ALFA de la Unión Europea, de las siguientes instituciones: Universidad de York, 
Universidad de los Estudios de Génova, Italia, Universidad Politécnica de Madrid, el 
Ministerio de la Cultura. Francia, La Universidad Ricardo Palma de Perú, la Universidad 
de Chile, Chile y la Universidad Autónoma Metropolitana, con el compromiso de apoyar 
en la formación de profesores investigadores que participen en el proyecto con estancias 
en Europa y existe el compromiso de apoyar con profesores el programa de posgrado en 
Conservación, Planificación y Diseño de Paisajes y Jardines, en los niveles de 
especialidad, maestría y doctorado, buscando también el reconocimiento de equivalencias 
de los estudios en México y Europa.



4.2.2 De formación de personal académico

En el .Area puede resumirse en cuatro puntos básicos:

a) El apoyo a los integrantes del área a fin de obtener una formación complementaria con 
la participación en cursos de actualización, diplomados, seminarios, foros, etc., 
buscando un efecto multiplicador de los conocimientos adquiridos por medio de la 
socialización del conocimiento entre el colectivo del área.

b) El intercambio de los grupos académicos en la presentación de los avances y
f

productos de la investigación, no sólo en el seno del Area, sino también a nivel nacional e 
internacional.

c)Apoyo institucional a profesores investigadores para la terminación de postgrados 
inconclusos

5. O R G A N I Z A C I O N

5.1 Líneas de trabajo

5.1.1 Organización y jerarquización de las líneas, programas y 
proyectos de investigación.

El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño ha desarrollado la siguiente
propuesta en cuanto a organización y jerarquización de líneas, programas y proyectos de

/

investigación, considerando que la base principal del Area es el Marco Conceptual del 
cual se nutre y enriquece cada una de sus dos líneas de investigación de la siguiente 
manera:

La Línea de Investigación Procesos de Transformación deEcosistemas Urbanos- 
Regionales, se basa fundamentalmente en los siguientes conceptos: de Desarrollo 
Sustentable, el cual considera que el desarrollo debe sustentarse en la utilización 
racional del medio ambiente, del ecosistema en que se actúa y el respeto a sus límites, 
donde el criterio principal es obtener el mejor rendimiento de la naturaleza sin alterar 
excesivamente su funcionamiento y sin dejar de conservar sus características más 
significativas, asegurando que las futuras generaciones puedan también, a su vez, hacer 
uso de esos recursos, así como en el concepto de Ecodiseño y Ecoplanificación de los 
espacios, el cual sostiene que la satisfacción de las necesidades sociales y de edificación 
en la escala regional, urbana y local, deben realizarse en armonía con el medio ambiente, 
considerando que los recursos específicos del medio pueden ser utilizados de acuerdo a 
las condiciones naturales y geográficas del lugar, a los aspectos históricos, que vinculen 
el presente con el pasado y siente las bases para un desarrollo futuro.
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La Línea de Investigación Impacto de los Elementos Abióticos y Bióticos en la 
Transformación de Espacios y Objetos, se apoya en el concepto de Ecotécnicas,
reconociéndolas como tecnologías alternativas con mayor eficiencia que las tecnologías 
existentes, desde el supuesto de que mayor eficiencia no significa mayor productividad 
sino mayor aprovechamiento de los recursos, son tecnologías apropiadas con miras a 
crear herramientas para desde la escala micro, construir un desarrollo sustentable Esta 
línea, propone que las acciones proyectuales deben de contemplar el costo energetico, 
considerando que en la naturaleza existen estructuras y sistemas funcionales eficaces, 
producto de la selección natural y define a la Biónica como el estudio de los ecosistemas 
vivientes, con el objeto de descubrir nuevos principios, técnicas y procesos que pueden 
encontrar aplicaciones en el campo del diseño.

EL marco conceptual se encuentra estrechamente interrelacionado, lo que cambia es la 
escala de acción en el campo del diseño, pero los principios en que se basa se identifican 
con el establecimiento de nuevas relaciones con el medio ambiente, considerándolo como 
un bien irreemplazable, pero del cual, a través de políticas de desarrollo, diseño de los 
espacios y objetos, con la aplicación de tecnologías adecuadas y aprendiendo de la 
naturaleza, podemos establecer una relación armónica con el medio ambiente.

De cada Línea se desprenden Proyectos de Investigación plenamente identificados con 
la misma y que se caracterizan por no sólo desarrollar el trabajo de investigación, sino 
ligarlo a cursos de actualización, diplomados, ciclos de conferencias, con la intención de 
difundir el conocimiento y propiciar la discusión en tomo a una temática determinada y 
se traducen de manera natural en los cursos de posgrado en los niveles de actualización, 
especialización, maestría y doctorado, los cuales tienen como objeto generar 
conocimiento e investigadores de la cuestión ambiental y sería la parte culminante de esta 
estructura, (ver cuadro anexo).

f

5.1.2 Modalidades y estrategias de relación de los integrantes del Area

5.1.2.1 Talleres de investigación colectivos y colegiados

Los talleres colectivos se dan de manera natural en los diferentes grupos académicos ya 
conformados a través de la práctica de investigación. La discusión desde la base de 
definición del marco conceptual y las líneas de investigación se dio de manera colegiada,

9

tanto a nivel de Area como del Departamento.

La discusión y evaluación de las áreas se dio a nivel Divisional, con la participación del 
Rector de la Unidad, Director y Secretario Académico de la División, de los

___  9

Coordinadores de carrera y de Posgrado, de los Jefes de Departamento, Jefes de Area y 
Profesores Distinguidos, en las reuniones de Tequisquiapan 1994 (evaluación) y 
Tequisquiapan !995 (Prospectivas), a partir de las cuales se elaboraron documentos que 
propiciaron la reflexión, enriquecimiento y consolidación de cada una de las áreas del 
Departamento de Medio Ambiente para el Diseño.



El Departamento organizó una tercera reunión en la que participaron. El director de la
9

División, Jefe de Departamento. Jefes de Area y Profesores del Departamento La 
reunión tuvo como objetivo abordar cuatro aspectos principales

a) Propiciar el acercamiento entre los profesores investigadores del Departamento para 
discutir en tom o a una de las tareas fundamentales de la Universidad: la investigación.

b) Definir, a través de discusiones colectivas, el objeto, objetivos, marco conceptual,
9

lineas de investigación y postgrados de cada una de las Areas del Departamento, con el 
propósito de revisar, actualizar y construir un documento colectivo

c) La búsqueda del equilibrio que debe existir entre investigación y asignación del 
presupuesto, con el propósito de llegar a acuerdos que apoyen a aquellas investigaciones 
que se signifiquen como verdadero aportes al desarrollo del conocimiento de la cuestión 
ambiental e impulsar las relaciones interinstitucionales.

d) Conseguir un real equilibrio entre docencia e investigación, con el fin de facilitar la 
consecución de estas actividades.

5.1.2.2 Seminarios internos

Los seminarios se dan al interior del área con una frecuencia aproximada de dos meses, 
en ellos se informa de las tareas y actividades que debe realizar el colectivo del área, se 
informa acerca de los recursos disponibles y las necesidades para cada una de las líneas.

5.1.2.3 Reuniones de trabajo para presentar y discutir los proyectos y 
resultados de investigación.

____  9

Esta es una de las necesidades detectadas en el Area, ya que es importante el 
intercambio de experiencias y productos de las investigaciones que permitan la 
retroalimentación y enriquezcan sus resultados. Existe la propuesta de crear un seminario 
a nivel departamental, donde cada mes, uno de los investigadores presente la temática 
que esta desarrollando. Esperamos llevarla a la práctica en breve tiempo.

"... Las áreas existentes y  la que se propone crear tienen un potenciaI muy 
importante, ya que se pueden convertir en el punto estratégico que aglutine a otras 
áreas... ”

... ”Por el tema que maneja se puede transformar en un núcleo de investigación de 
vanguardia en el país, siempre y  cuando la Universidad aumente los apoyos 
económicos, de personal y  de infraestructura. . ”



6. I N F R A E S T R U C T U R A  Y  R E C U R S O S  
F IN A N C IE R O S

6.1 Equipo (actual y necesario)

Laboratorio de Bioclimática:

En 1994 se inició el equipamiento del laboratorio de arquitectura bioclimatica, como 
una herramienta indispensable para los cursos de licenciatura y posgrado y sobre todo 
para la investigación. El laboratorio desarrolla actividades experimentales, referido a los 
aspectos ambientales y energéticos en su relación con las edificaciones Para el óptimo 
funcionamiento de este laboratorio, se requiere complementar sus instalaciones con 
equipo adicional.

Laboratorio de Cartografía:

El laboratorio de cartografía, tiene como propósito el brindar las bases para el estudio 
de la problemática ambiental y ofrecer sus servicios al Departamento, a la División y a 
nivel Interdivisional. En estos momentos se encuentra en su fase de revisión de la 
infraestructura con que cuenta y sus potencialidades, así como en la preparación técnica 
de una profesora investigadora, quien ya ha tomado cursos para el manejo especializado 
en Información Geográfica e imágenes de satélite. Describimos de manera sintética con 
el equipo con que cuenta:

Un Graficador Calcomp (clsassic), tamaño “E" (34x 44) y accesorios varios

Tableta digitalizadora Drawing Board III, de 36” x 48” . Internal, 3 5 20 MB Floptical, 
permite la lectura/escritura de discos ópticos de 20 MB. Floppy de 3 5” de 1.4 MB en 
formato MS-Dos, MAC Y UNIX.

Una unidad de respaldo externa DAT de 2.0 GB 4mm SCSI-2

Una computadora mod. 781. Digital Pentium, Procesador intel a 66 mhz. y accesorios.

Un monitor MCA. digital a color SVGA de 14 pulgadas

Un teclado MCA. digital

Memoria de video de 1 MB integrado

Taijeta de red 3 COM  Etherlink III Combo



Microsoft Office

Mouse Microsoft

Iris Indy Entry 100/50 MHZ. 32 MB RAM CPU/YPU

Monitor a color de 19”, 60 HZ en Refrese Dual Scan, Tilt Swivel, Gráficos: Virtual 24 
Bits, 1=  GB Disk, Indy CAM

Teclado

Unidad Externa CD-ROm SCS-2 DRIVE 650 MB DE CAPACIDAD 

Mouse

Impresora de color HP Paint Jet XL300 

Impresora Matric de punto Epson 1530 

Computadora Compaq

Mini Sistema de Energia Interrumpible controlado por microprocesador.

CD-ROM Oracle Product Documentation

CD-ROM RDBMS Bundle for Silicon Graphics y manuales respectivos
9

Mobiliario con mesas tipo módulo y sillas, así como mesas para computadora.

El Area de Factores Naturales cuenta también con tres computadoras Hewlett Packard. 
Vectra VL2 4/50, asignada a sus integrantes.

6.3 Estrategia de mantenimiento de la infraestructura

Se ha asignado a los profesores integrantes del área la mayor parte del equipo para que
f

existan responsables del cuidado y mantenimiento del equipo y el Area ha destinado 
parte de su presupuesto para ser ejercido en septiembre- octubre con la finalidad de 
realizar una revisión de las condiciones del equipo y en esa medida proporcionar los 
accesorios y mantenimiento convenientes.



6.4 Recursos presupuéstales

6.4.1 Internos (Consejo Divisional)

Del presupuesto asignado por el Consejo Divisional al Departamento, se establecieron 
criterios para la distribución del mismo, de acuerdo a los resultados y necesidades de 
cada una de las líneas de investigación y se acordó colectivamente distribuir el 
presupuesto por líneas de investigación y no por proyectos de investigación para no 
pulverizarlo y hacer un uso más eficiente.

6.4.2 Externos

a) Ingresos producidos por la organización de eventos tales como seminarios, cursos 
de actualización, diplomados y ciclos de conferencias, son asignados en parte para la 
reproducción de los mismos y el pago a profesores invitados, lo restante se asigna a las 
actividades de investigación y adquisición de software.

b) Se espera tener nuevos ingresos por la venta de publicaciones la cual estaría 
destinada para publicar antologías, memorias de cursos especiales y productos de la 
investigación.w

c) De la Unión Europea, se recibirán 5 000 ECUS , destinados a la formación de la red 
ARQPAIS, y para avanzar en la investigación. Se esta concursando para recibir recursos 
significativamente mas altos, para un periodo de 1 año. Se tientes espectativas pra 
contar con un mayor número de recursos a través de los proyectos BUILT y ECOSOL, 
que participan en el Programa ALFA, auspiciado por la Unión Europea.



2. PLAN DE DESARROLLO PARA LA CONSOLIDACION 
DEL ÁREA

/  ___

El Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, tal y como se ha planteado 
durante el proceso de evaluación, en sus etapas de: discusión colectiva entre profesores- 
investigadores, de evaluación externa y evaluación institucional, ha adecuado sus 
objetivos de manera colegiada, considerando las nuevas circunstancias en que se inserta 
la investigación acerca del medio ambiente y diseño, precisando campos de acción, 
convergencias transdisciplinares y metas específicas a alcanzar. Así el objetivo general 
tiene como propósito: “Orientar, impulsar y desarrollar proyectos de investigación 
abocados a proporcionar respuestas acordes a la dinámica del medio ambiente, 
privilegiando a sus componentes naturales en su interrelación con la cultura, el 
desarrollo tecnológico y los valores estéticos de nuestra sociedad, desde una 
perspectiva multi e interdisciplinaria, proponiendo soluciones de planificación, 
diseño y conservación, con el fin de establecer una relación armónica con el medio 
construido, el hombre y la naturaleza.”

/

El Area, se ha propuesto como metas específicas, la discusión colectiva que conlleve a 
la reubicación de proyectos individuales para su integración a programas y proyectos que 
por su relevancia requieran de la participación de investigadores en tom o a temáticas
relevantes, que incluyan orientaciones y espectativas que propicien la formación de

f

grupos académicos e impulsen el desarrollo del Area en su conjunto. Impulsar 
investigaciones de frontera dirigidas al estudio y solución de la problemática ambiental en 
un ámbito nacional y se distingan por que sus aportaciones tengan un impacto real y 
representen una alternativa en la búsqueda de una mejor relación entre hombre y medio 
ambiente.

Así, el Area se propone como metas fundamentales establecer un programa 
permanente de actualización y formación de sus integrantes, proporcionar las 
condiciones idóneas y adecuadas para garantizar su permanencia y arraigo en cuanto a 
espacios físicos y equipo necesario para realizar sus actividades. Facilitar y propiciar los 
vínculos interinstitucionales con sus pares tanto nacionales e internacionales. Establecer 
una relación directa con la actividad docente, donde la investigación represente una 
actividad primordial para realizar aportes significativos, tanto a nivel licenciatura como 
en postgrado.

Otra de las metas fundamentales del Area es el proporcionar los apoyos necesarios y 
convenientes para que los resultados parciales y finales puedan ser eficientemente 
difundidos a través de actividades tales como: foros académicos, cursos , congresos y 
publicaciones que tengan como tema central la cuestión ambiental, tanto en foros 
nacionales como internacionales. Estas metas se han proyectado para que en 1999, el

9  _____

Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, se consolide plenamente y se 
encuentre en la posibilidad de realizar reales propuestas de solución a la problemática 
nacional en el campo del medio ambiente y diseño y la capacidad de realizar 
investigaciones de frontera para intercambiar experiencias con pares internacionales, así



como de formar nuevos investigadores ligados a la actividad docente y se signifiquen 
para preservar las temática y líneas de investigación del Area.

2.1 Integración temática de los proyectos de Investigación

t  ___

El Area de Factores del Medio Ambiente natural, ha logrado a través de discusiones 
colectivas la definición de temáticas y campos de conocimiento que tiene por objeto de 
estudio. En la organización inicial y los primeros trabajos del Area, destacaron cursos y 
resultados de investigación en ecología urbana, arquitectura bioclimàtica y arquitectura 
del paisaje. Hoy día, resultados anteriores, nuevas orientaciones y la incorporación de 
investigadores con orientaciones complementarias, ha permitido redimensionar la 
complejidad y los enfoques que acerca del medio ambiente se desarrollan, con énfasis en 
la problemática ambiental y los factores naturales.

Los aspectos conceptuales y teóricos desarrollados en el área, dan cuerpo a una 
integración temática y propician la incorporación de profesores investigadores en el cual
su perfil profesional corresponde con estos lincamientos. Los conceptos en que se basan

f

las investigaciones desarrolladas en el Area son los siguientes:

Desarrollo Sustentable. El desarrollo debe circunscribirse a la utilización racional del 
medio ambiente, del ecosistema en que se actúa y en el respeto a sus límites, donde lo 
que importa es obtener el mejor rendimiento -no el mayor a toda costa como lo plantea 
el desarrollo sostenido- de la naturaleza, sin alterar excesivamente su funcionamiento, 
asegurando que futuras generaciones puedan hacer uso de estos recursos.

Paisaje. Considerando como la combinación dinámica de fenómenos físicos, químicos, 
biológicos y antrópicos, que se manifiestan en constante evolución a través del tiempo e 
interactúan entre ú  y caracterizan al paisaje como un conjunto único y diferenciable el 
cual presenta connotaciones vividas a grupos sociales que lo perciben y valoran, del cual 
el hombre transforma o no de acuerdo a determinados criterios.

Ecodiseño. Representa la satisfacción de las necesidades sociales en la escala regional, 
urbana y local a través del diseño, en armonía con el medio ambiente, considerando las 
características geográficas, naturales y culturales de un lugar, utilizando criterios de 
desarrollo que vinculen el presente con el pasado y finque las bases para un desarrollo 
armónico entre hombre y naturaleza.

Ecotécnicas. Son tecnologías alternativas con mayor respeto a la dinámica de la 
naturaleza, que aquellas existentes. Parten del supuesto de que mayor eficiencia no 
significa mayor productividad, sino mayor aprovechamiento de los recursos. Son 
tecnologías que tienen como propósito crear herramientas apropiadas que al aplicarse a 
los microespacios son la base de un desarrollo sustentable.

Biònica y Diseño. Considera que los principios constructivos de la naturaleza 
proporciona, sistematizando los patrones formativos y su racionalización para abordar 
problemas de diseño, con la intención de dar respuestas a los espacios y objetos 
diseñados con soluciones ya probadas en el proceso evolutivo de la naturaleza.



2.2 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN 
ACADÉMICA DE LOS INTEGRANTES DEL ÁREA

Para el Departamento y el Area resulta prioritario apoyar la actualización y formación 
de sus integrantes con miras a mejorar la calidad de la investigación, por ello ha 
contemplado la posibilidad de participar en cursos, seminarios y encuentros, 
organizados por la Universidad en su conjunto y otras instituciones nacionales e 
internacionales en los diferentes eventos y programas de postgrados con temáticas 
acordes a las líneas de investigación desarrolladas en el seno del Area.

a) Formación complementaria de los integrantes del Area, a través de estancias 
. cortas, cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres.

* Estadías cortas en instituciones que complementen la formación de estudios de 
postgrado para coadyuvar a la terminación de tesis de maestría y doctorado o que 
alimente los conocimientos en áreas específicas de conocimiento que enriquezcan los 
aportes de la investigación.

#

* Apoyo para que profesores-investigadores participen en cursos, seminarios, talleres, 
diplomados y ciclos de conferencias, donde los temas centrales se refieran a las líneas de 
investigación que desarrollan en el Area.

* Cursos de actualización con temas referentes al manejo de computación, que tengan 
el propósito el apoyo al procesamiento de datos y manejo de herramientas acordes a los 
diferentes niveles de complejidad de los proyectos de investigación desarrollados.

* Apoyo para la realización de cursos para el conocimiento y el perfeccionamiento de 
idiomas.

b) Formación complementaria de los integrantes del área, a través de Cursos de 
actualización, diplomados, seminarios y talleres organizados por el Departamento.

r

El Departamento y sus dos Areas en proceso de consolidación, han llevado la política 
de organizar eventos con prestigiados especialistas, tanto nacionales como extranjeros, 
con la finalidad de complementar y actualizar los conocimientos acerca del medio 
ambiente y diseño, dirigidos a su planta de investigadores y profesionales externos, 
eventos tales como:

* Curso Internacional de Actualización a Nivel Postgrado en teorías y Métodos 
en Planificación Paisajística. Taller Aplicado en Meztitlán y Cubito, Hidalgo, 
México, con la participación del Dr. Eduardo Salinas, investigador de la Facultad de 
geografía de la Universidad de la Habana, Cuba, a realizarse del 3 al 21 de marzo de 
1997.



* Taller de Diseño Monumental y Ambiental en la Zona Arqueológica de 
Cacaxtla, Tlaxcala, México, dirigido por el Arq. Fumihiko Maki, Premio Pritzker de 
Arquitectura 1993, profesor de la Universidad de keio. Escuela de Información del 
medio Ambiente en Tokio, Japón.

* Taller de Composición Arquitectónica. Recuperación de Patios y Claustros en 
Palacios Virreinales en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El taller será 
dirigido por los arquitectos. Toyo Ito. Riken Yamamoto, Kengo Kuma. Kazuyo Kojima 
y Akira Suzuki.

* Taller de Diseño Monumental y Ambiental en el Templo Mayor del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, dirigido por el Arq. Aldo Rossi, Premio Pritzker de 
Arquitectura 1990. Profesor del Politécnico de Milán y Profesor Visitante del Instituto 
Universitario de Arquitectura de Venecia.

c) Formación de Investigadores. Apoyo a profesores-investigadores para la 
culminación de postgrados

Para el Departamento y el área, resulta prioritario apoyar la conclusión de estudios de 
postgrados de sus integrantes, ya que ello resulta importante para llevar adelante la 
realización de investigación de alta calidad. Los postgrados que están por concluirse se
inscriben cabalmente a los objetivos y temáticas de las dos líneas de investigación que

/

desarrolla el Area, estos postgrados son los siguientes:

* Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Ma. de Jesús tellez Gómez, 
100% de créditos, falta presentar tesis de grado, programado para noviembre de 1997.

* Maestría en Antropología. Efrén Arturo Alavid Pérez. 100 % de créditos. 
Terminación de tesis de grado en mayo de 1997.

* Maestría en Arquitectura del Paisaje. Félix Alfonso Martínez Sánchez. 100 % de 
créditos, presentación de tesis de grado en agosto de 1997.

* Maestría en Artes Visuales con orientación en Arte Urbano. Mauricio Benito
t

Guerrero Alarcón 100 % de créditos, presentación de tesis de grado en septiembre de
1997.

* Maestría en urbanismo. Armando Alonso Navarrete. 50 % de créditos. Terminación 
en mayo de 1998.

* Maestría en Conservación de Bienes Inmuebles de valor Patrimonial. Raúl Raya 
García. 50 % de créditos. Terminación en diciembre de 1998.

* Especialidad en Diseño Ambiental, área Arquitectura Bioclimática. Víctor Fuentes 
Freixanet. 100 5 de créditos, presentación de trabajo terminal, noviembre de 1997.

El Area se ha visto beneficiada en fecha recientes con la culminación de los estudios 
de los profesores con contrato por tiempo determinado en : Especialidad en Diseño 
Ambiental área Arquitectura del Paisaje, arq. Lourdes Aburto Osnaya, Especialidad en



560B

Diseño Ambiental, área en Ecologia Urbana, lie. Silvia Romero Alonso, y se verá 
beneficiada a corto plazo, con la culminación de los postgrados inconclusos de los 
profesores arriba mencionados, hecho que se verá reflejado cualitativamente en las tareas 
de investigación.W

/

Como un aspecto fundamental del desarrollo del Area se ubica el apoyo para la 
continuación y culminación de los siguientes doctorados:

* Doctorado en Diseño. UAM-Azc. Línea de Investigación en Conservación y 
Rehabilitación del Medio Construido. M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre. 1995-1999

* Doctorado en urbanismo. UNAM. Arq. Jorge Martínez Ledezma. 1994- 1997

* Doctorado en Geografía. Universidad de la Habana. Ma. de Jesús Tellez Gómez.
1994-1998

* Doctorado en Diseño. Línea en Estudios Urbanos. Félix Alfonso Martínez Sánchez.
1995-1999.

De las tareas fundamentales del Área, resulta prioritaria, la formación de investigadores 
que representen un cambio cualitativo y realicen aportes significativos en investigaciones
acerca del medio ambiente y diseño, por ellos, es importante para el Departamento y el

f

Area, impulsar las tareas de grupos académicos y líderes de investigación con nivel de 
doctor y apoyar estudios postdoctorales que garanticen la producción de nuevos 
conocimientos.
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2.3 líneas y proyectos de investigación

2.3.1 Línea de investigación: Procesos de transformación de 
Ecosistemas Urbano-Regionales.

a.l Proyecto Arqpais “Estudio de Paisajes Históricos como Recursos Potenciales 
para el Equilibrio Ecológico de las Ciudades Existentes. Programa de Cooperación 
para la Formación de Especialistas en América Latina.” Proyecto aprobado por la 
Unión Europea con el No. de ref. 5.0062.8, dentro del Programa América Latina 
Formación Académica (ALFA).

Instituciones Miembros de la RED ARQPAIS:

Universidad de York, Reino Unido. Peter Goodchild
Universidad de los Estudios de Génova, Italia. Annaliza Maniglio Calcagno
Universidad Politécnica de Madrid, España. Carmen Añon Feliú
Universidad Ricardo Palma, Perú. Wily Ludeña
Universidad de Chile, Chile. Manuel Fernández Hechenleitner
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. Saúl Alcántara 
Onofre. Núcleo Coordinador

Grupo Académico ARQPAIS:

M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre. Coordinador 
Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez. Responsable Académico 
Antrop. Efrén Arturo Alavid Pérez. Responsable Académico 
M. en Arq. Segismundo Engelkin Keeling. Investigador 
Arq. Raúl Raya García. Investigador.
Arq. Elia Chiki M. Investigadora.

a.2 Estudio de Parques y Jardines del Valle de México. Identificación, Clasificación y 
Tipología.

Participantes: M. en Arq. Saúl Alcántara Onofre
M. en Arq. Segismundo Engelkin Keeling 
Arq. Lourdes Aburto Osnaya

a.3 Plan M aestro de Rehabilitación Paisajística en la Zona Industrial de Azcapotzalco

Participante: Arq. Raúl Raya García
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a.4 Literatura y Paisaje. Una geografía Imaginaria del Valle de México Inscrita en el 
Posgrado, nivel doctorado.

Participante: C. M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez

a.5 Paisaje Urbano e Imagen Colectiva en Mexicali, B.C., México 

Participante: C. M. en Arq. Félix Alfonso Martínez Sánchez

b.l) Programa de urbanismo y Medio Ambiente

Grupo Académico: Dr. José Ignacio Félix Díaz Ortega. Coordinador
M. en C. Ma. de Jesús Téllez Gómez 
M. en D. Urb. Mario Guadarrama Hernández 
Lic. Silvia Romero Alonso 
L.A.V. Mauricio Guerrero Alarcón 
Arq. Jorge Martínez Ledezma

b.2. El Municipio y su Ambiente. El caso Naucalpan.

Participantes: Lic. Silvia Romero Alonso
Arq. J. Angel Villalobos Millán (externo).

b.3. Desarrollo Urbano, Salud Pública y Medio Ambiente

Participantes: Dr. José Ignacio Félix-Díaz Ortega
Lic. Silvia Romero Alonso

b.4. Condiciones de Vida y Deterioro Ambiental en la Ciudad de México.

Participante: M. en C. María de Jesús Téllez Góm

2.3.2 Línea de Investigación: Impacto de los Elementos 
Bióticos y Abióticos en la Transformación de Espacios y 
Objetos.

a. 1 Proyecto Built Proyecto aprobado por la Unión Europea. Programa América Latina 
Formación Académica. Países Miembreos de la RED: Francia, Grecia, Inglaterra, 
España, Brasil, Argentina y Venezuela.

a.2. Proyecto ECOSOL. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco 
Núcleo Coordinador Aprobado por la Unión Europea No. de ref. 50280.7. Programa 
América Latina Formación Europea (ALFA), con la participación de instituciones de los
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siguientes países: Grecia. España. Francia, inglaterra. Brasil. El Salvador, Canada y 
Mexico.

a.3. Uso eficiente de la Energía y Aplicación de Sistemas Pasivos de Enfriamiento para 
Obtención de Confort Ambiental en Edificios en Climas Cálido Aridos.

Participantes: Dr. José Roberto García Chavez
Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
Arq. Víctor Fuentes Freixanet

b 1. Superficies estructuradas

b.2. Biónica y Diseño. “Principios constructivos en la Naturaleza ’

b.3. Escala y Forma

participantes: M. en Dis. Ind. Fabricio Vanden Broeck
Arq. Arsenio Muñoz Cristema



2.4 RESULTADOS ESPERADOS

a) Consolidación de los grupos académicos, su cabal integración, actualización y 
formación de verdaderos líderes académicos que realicen aportes significativos a la 
problematica ambiental a nivel nacional.

b) Ampliar y diversificar los intercambios y convenios con instituciones y organismos a 
nivel nacional e internacional que garanticen la investigación de frontera. .Ampliar las 
relaciones interinstitucionales a través de proyectos tales como ARQPAIS. BU1LT, y 
ECOSOL, insertos en el Programa de América latina Formación Académica (ALFA), 
auspiciado por la Unión Europea, así como inscribirse en programas nacionales como 
CONACYT, SEP, ICI, entre otros.

c) Difundir adecuadamente los productos de investigación en foros nacionales e
internacionales. Prom over publicaciones de los diferentes resultados de las

t

investigaciones desarrolladas en el Area que representen aportes teóricos y 
metodológicos del quehacer en los diferentes campos en que se insertan las dos líneas de 
investigación del Área.

l  |

• d) Impulsar una relación más intensa con la actividad docente, tanto a nivel licenciatura 
como a nivel postgrado. Impulsar la generación de postgrados en Urbanismo y medio 
Ambiente y Planificación, Diseño y Conservación del Paisaje, inscritos en la línea de 
investigación Ecosistemas Urbanos. Apoyar y promover las actividades de docencia e 
investigación en el Postgrado en Arquitectura Bioclimàtica para su consolidación, así 
como impulsar la realización de cursos de actualización en Biònica y Diseño y Educación 
Ambiental.

e) Impulsar y consolidar los laboratorios de bioclimàtica y cartografía, dirigiendo apoyos 
y acciones para complementar su infraestructura. Creación del laboratorio de estructuras 
vegetales, dirigido a la investigación y la docencia.
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ACUERDO 06/96 DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE EL 
PROGRAMA DE FOMENTO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 

EN PROCESO DE CONSOLIDACION

C O N S I D E R A N D O

Que el Reglamento Orgánico concibe al Area de Investigación como una organización dentro de los 
departamentos que se ocupa fundamentalmente, o cuyo propósito es ocuparse del desarrollo de 
proyectos de investigación en una especialidad o en especialidades afines, en la que convergen 
investigadores o grupos de investigación cuya motivación principal es ampliar el conocimiento en una 
temática determinada.

Que en las “Políticas Operacionales para determinar mecanismos de evaluación y fomento de las 
Areas de Investigación” se establece como una guía de acción procurar que las estrategias de 
fomento a las Areas de Investigación sean congruentes con la evaluación académica y propicien su 
permanencia y consolidación.

Que en la exposición de motivos de las mismas Políticas Operacionales se reconoce que las Areas 
constituyen dentro de la organización académica de la Institución un ámbito académico susceptible 
de modificación ante las transformaciones del avance del conocimiento científico y por tanto, son 
espacios colectivos y dinámicos en constante evolución.

Asimismo se establece que el Area debe contar con una planta académica calificada que sustente las 
líneas de investigación y con estrategias de reproducción e interlocución con pares académicos a nivel 
institucional e interinstitucional y con una organización que le permita planear su desarrollo para 
priorizar, presupuestar y evaluar con base en las necesidades académicas.

%

IV. Que existen Areas de Investigación que requieren medidas de fomento para lograr su consolidación 
a mediano plazo.

0

V. Que el Rector General tiene competencia expresa para conducir las labores de planeación general 
para el funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad.

VI. Que el Rector General y los Rectores de Unidad tienen competencia para proporcionar apoyo a las 
actividades académicas de las Unidades y de las Divisiones.

•  • -

VII. Que es recomendable que los Consejos Divisionales y los Consejos Académicos consideren en la 
planeación académica el diseño de programas y acciones particulares orientados a impulsar la 
consolidación de las Areas de Investigación y en la presupuestación anual, los apoyos requeridos en 
forma priorizada para así dar cumplimiento a las Políticas Generales sobre Areas de Investigación 
y a las Políticas Operacionales respectivas.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los Artículos 15 de la Ley Orgánica y 41,
fracción III y XIX del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana, se emite el siguiente:

r T W l A M  W  8 de abril de 1996



ACUERDO

1. Se establece el Programa de Fomento a las Areas de Investigación en proceso de consolidación de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, como un mecanismo adicional de coadyuvancia entre los 
órganos personales, Rector General y Rectores de Unidad con los órganos colegiados académicos 
que intervienen en el fomento de las áreas.

2. Para que las Areas de Investigación obtengan medidas de fomento institucionales orientadas a 
acelerar su proceso de consolidación, los miembros del personal académico adscritos al Area, 
deberán satisfacer los siguientes requisitos:

a) Elaborar un documento de planeación que al menos debe contener:

•  Un diagnóstico del estado actual del Area relacionado con su organización académica, 
recursos humanos, materiales y financieros disponibles, líneas y proyectos de investigación 
que se desarrollen, resultados obtenidos, nivel de formación de sus integrantes, programas 
de superación académica, convenios de colaboración vigentes, infraestructura de apoyo, 
etcétera.

•  Un plan de desarrollo orientado a la consolidación del Area con objetivos y metas a cumplir 
en un periodo de tres años. Este plan de desarrollo debe emanar de un amplio proceso de 
planeación académica caracterizado por la participación activa de todos los miembros del 
personal académico que componen el Area.

b) El plan de desarrollo del Area debe contener, entre otros elementos, los siguientes:

•  El programa de superación académica de los profesores- investigadores adscritos al Area, 
incluyendo las metas a corto y mediano plazos, con especial énfasis en la obtención de 
grados académicos.

•  Los beneficios esperados de obtenerse las medidas de fomento en:

▼  El desarrollo de los proyectos de investigación y la calidad de sus productos.

▼  La vinculación de la investigación con la docencia, con la problemática de los sectores 
sociales y productivos, así como con las estrategias o programas de servicio.

▼  La incorporación de alumnos en las líneas de investigación del Area a través de proyectos 
terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y de otras modalidades 
académicas.

▼  Las relaciones previsibles, en su caso, con Areas de otros departamentos, Unidades e 
Instituciones.

•  La relación de las medidas de fomento que se estimen necesarias para la consolidación del 
Area tales como: becas para estudios de posgrado del personal académico adscrito al Area; 
incorporación de profesores, invitados o visitantes para fortalecer el Area respectiva; 
adquisición de equipo de laboratorio, de cómputo, material bibliográfico, establecimiento de 
convenios de colaboración, etcétera.
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•  La definición de los recursos económicos en forma priorizada, requeridos para el cumplimiento 
de las metas fijadas a través de la planeación académica participativa de los miembros del 
Area, proyectado a tres años y desglosado en forma anual.

3. El documento de planeación deberá ser presentado por el Jefe del Area al Jefe de Departamento, 
quien de considerarlo apropiado por su contenido y viabilidad lo presentará al Director de División, 
quien en su caso, lo presentará al Consejo Divisional para su análisis y evaluación.

4. Una vez recibidas las propuestas en los Consejos Divisionales, éstos las analizarán y propondrán a 
los Consejos Académicos correspondientes, en un orden priorizado, las Areas de Investigación en 
proceso de consolidación que a su juicio deban ser apoyadas por el programa.

5. Los Consejos Académicos establecerán las modalidades particulares para llevar a cabo la revisión 
y evaluación de las propuestas y definirán anualmente, en forma priorizada y de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria de la Universidad, las Areas que requieran de medidas de fomento para 
acelerar su consolidación.

6. Se recomienda a los Consejos Académicos la integración de uno o varios grupos de asesores técnicos 
para conocer y dictaminar académicamente sobre los documentos de planeación presentados por las 
Areas. Asimismo, se recomienda que estos grupos estén conformados por profesores-investigadores 
internos y externos, de reconocido prestigio en el área de investigación correspondiente o afín.

7. Debe procurarse que la evaluación de las propuestas por los Organos Colegiados Académicos sigan 
los criterios establecidos en las Políticas Operacionales para determinar mecanismos de evaluación 
y fomento de las Areas de Investigación.

8. La resoluciones de apoyo a las Areas de Investigación en proceso de consolidación por parte de los 
Consejos Académicos serán inapelables.

9. Debe procurarse que las medidas de fomento a las Areas de Investigación estén acordes con el 
diagnóstico de las necesidades de las Areas, sus planes de desarrollo, y las prioridades departamentales 
y divisionales, y que los recursos económicos otorgados sean los apropiados para garantizar el 
cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del documento de planeación.

10. Los apoyos a las Areas de Investigación en Proceso de Consolidación podrán renovarse anualmente 
conforme a los resultados de la evaluación respectiva, se mantendrán hasta por tres años de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria y no podrán otorgarse en posteriores ocasiones.

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 8 de abril de 1996.

A T E N T A M E N T E  
“ CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. JULIO RUBIO OCA 
RECTOR G EN ERAL
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ACUERDO 07/96 DEL RECTOR GENERAL, EN CONSULTA CON 
LOS RECTORES DE UNIDAD, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE 
EL PROGRAMA DE ESTANCIAS DE INVESTIGACION EN PERIODO 

O AÑO SABATICO

C O N S I D E R A N D O

I. Que la Política General 1.5 de la Universidad orienta a fomentar la formación de investigadores, 
promover la creación y consolidación de áreas y grupos de investigación y estimular su permanencia.

II. Que para asegurar el desarrollo de la Institución y el cumplimiento de sus objetivos, resulta fundamental 
fortalecer la figura del profesor-investigador y elevar la calidad de la investigación que se desarrolla en 
la Universidad reconociendo a esta actividad como un medio eficaz para mejorar la docencia y formar 
recursos humanos de alto nivel.

III. Que es necesario complementar el programa de becas para estudios de posgrado del personal 
académico con un programa de estancias de investigación que posibilite aún más la superación 
académica de nuestros profesores y contribuya al avance del conocimiento científico, tecnológico, 
humanístico y artístico.

IV. Que para realizar lo anterior, es importante establecer un programa institucional dirigido a otorgar 
apoyos a los miembros del personal académico de carrera de la Universidad que durante su periodo 
o año sabático, autorizado por el Consejo Divisional respectivo, consideren la realización de una 
estancia de investigación dentro de un programa de superación académica.

V. Que es competencia del Rector General conducir las labores de planeación general con el propósito 
de lograr el funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad.

VI. Que es competencia de los Rectores de Unidad proporcionar apoyo a las actividades académicas de 
las divisiones.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 y 
41 fracciones III y XIX del Reglamento Orgánico, el Rector General, en consulta con los Rectores de 
Unidad, emite el siguiente:

A C U E R D O

1. Se establece el Programa de Estancias de Investigación para los miembros del personal académico 
de carrera a realizarse durante el periodo o año sabático, para cada una de las unidades y divisiones 
académicas de la Universidad.

2. Los Rectores de Unidad podrán emitir dos convocatorias al año en cada división académica de su 
Unidad para recibir solicitudes de apoyo previstas en el programa. Las convocatorias deberán ser 
públicas.

3. Sólo podrán participar los miembros del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
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o
a los que se les haya autorizado el disfrute de su periodo o año sabático, siempre y cuando sus 
programas de actividades académicas a desarrollar consistan en la realización de una estancia de 
investigación en instituciones de educación superior o centros de investigación nacionales o extranjeros. 
Los apoyos podrán considerar también estancias de investigación que se desarrollen en el campo o 
bajo otros esquemas dependiendo del ámbito disciplinario respectivo.

4. El Consejo Divisional deberá emitir una opinión respecto del programa de actividades y su incidencia 
en los programas académicos del Area, Departamento y División.

5. En la convocatoria que emita el Rector de Unidad se especificarán los lineamientos particulares para 
el otorgamiento de los apoyos y la fecha límite para la recepción de las propuestas.

6. Las estancias de investigación podrán realizarse por un mínimo de seis meses y hasta por un máximo 
de dos años. Se apoyará un número limitado de estancias de acuerdo con las prioridades fijadas en 
la convocatoria y conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Universidad.

7. Para determinar las propuestas que recibirán apoyo para estancias de investigación se integrará un 
jurado para cada una de las convocatorias. El jurado será elegido por el Rector de Unidad en consulta 
con el Director de la División correspondiente.

8. El jurado en cada convocatoria deberá estar formado por al menos dos profesores de tiempo 
indeterminado de tiempo completo con categoría de titular y nivel C de la Universidad, y un profesor 
externo con categoría y nivel equivalente. En todos los casos, los miembros del jurado deberán contar 
con una amplia trayectoria académica. El jurado podrá hacerse asesorar por especialistas.

9. Quienes participen en la convocatoria no podrán ser miembros del jurado ni asesores del mismo.

10. Se recomienda a los jurados que para resolver sobre quien o quienes resulten acreedores de los apoyos 
para el programa de estancias de investigación, se considere al menos:

I. El objetivo de la estancia de investigación y las actividades académicas que el miembro del 
personal académico pretende desarrollar durante ella.

II. La concordancia entre estos objetivos y los planes y programas académicos del Area a la cual 
está adscrito.

III. La calidad y pertinencia del proyecto de investigación que el miembro del personal académico 
pretende realizar durante la estancia y los avances o resultados ya obtenidos, en caso de que 
existan.

IV. Los beneficios esperados con la estancia de investigación en el desarrollo del proyecto de 
investigación, en la trayectoria académica del miembro del personal académico y en el desarrollo 
y fortalecimiento del Area a la cual pertenece.

V. La opinión de los integrantes del Area, respaldando la participación en el programa de estancias 
de investigación del miembro del personal académico propuesto, en la medida que dicha 
participación incida en el desarrollo y consolidación del Area.
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VI. En su caso, el prestigio académico de la Institución en la que se pretende desarrollar la estancia 
y la aceptación correspondiente para realizarla.

11. Las decisiones del jurado deberán hacerse públicas 20 días hábiles después del plazo que la 
convocatoria fije como límite para la recepción de las propuestas. Las decisiones serán inapelables.

12. El jurado podrá declarar desierto el otorgamiento de los apoyos a las estancias de investigación.

13. Los miembros del personal académico beneficiados con las estancias de investigación, deberán 
presentar al Consejo Divisional respectivo, a su reincorporación, el informe a que alude el artículo 231 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, en el cual se acredite 
el cumplimiento de las actividades previstas durante la estancia de investigación.

Naucalpan de Juárez, Edo. de México a 8 de abril de 1996.

A T E N T A M E N T E  
“ CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. JULIO RUBIO OCA 
RECTOR GENERAL

ACUERDO 08/96 DEL RECTOR GENERAL, EN CONSULTA CON LOS 
RECTORES DE UNIDAD, QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE 
RECAMBIO Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y 
TALLERES VINCULADOS A LA OPERACION Y ACTUALIZACION

DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.

C O N S I D E R A N D O

I. Que el objetivo de la Universidad es preparar a través de sus planes de estudio de licenciatura y posgrado 
profesionales e investigadores altamente capacitados, con una formación sólida e integral, que incluya 
aspectos científicos, técnicos y humanísticos.

II. Que para llevar a cabo esta labor es fundamental que la Universidad cuente con la infraestructura necesaria 
de apoyo, en sus laboratorios y talleres de docencia, para la realización de las actividades prácticas 
contenidas en sus planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado.

III. Que es importante establecer en las tres Unidades de la Universidad, un programa institucional orientado
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al recambio y adquisición de equipo para los laboratorios y talleres de docencia, especialmente a nivel de 
licenciatura, con el objeto de lograr su actualización permanente.

IV. Que para lograr lo anterior es conveniente otorgar apoyos institucionales a los programas de recambio y 
adquisición de equipo, que sean formulados por los consejos divisionales y académicos en forma priorizada 
y vincularlos a la operación y actualización de los planes y programas de estudio.

V. Que es competencia del Rector General conducir las labores de planeación general con el propósito de 
lograr el funcionamiento y desarrollo coherente de las actividades académicas de la Universidad.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley Orgánica, 36 
y 41 fracciones III y XIX del Reglamento Orgánico, el Rector General, en consulta .con los Rectores de 
Unidad, emite el siguiente:

A C U E R D O

1. Se establece el Programa de Recambio y Adquisición de Equipos de Laboratorios y Talleres Vinculados a 
la Operación y Actualización de los Planes y Programas de Estudio, en cada una de las Unidades 
académicas de la Universidad.

2. El programa, en su primera etapa, tiene como prioridad atender la substitución y adquisición de equipos para 
los laboratorios y talleres de docencia que sirven de apoyo a la impartición de planes y programas de estudio 
a nivel licenciatura.

3. Se recomienda a los directores de división apoyados por los coordinadores de estudios realizar un 
diagnóstico del equipamiento actual de los laboratorios y talleres, con el objeto de identificar los que son 
necesarios, así como aquéllos que deben sustituirse por otros nuevos, para garantizar el desarrollo eficiente 
de las prácticas descritas en los planes y programas de estudio.

4. Se recomienda a los directores de división establecer en el programa un orden de prioridades para la 
adquisición de equipo de docencia en laboratorios y talleres.

5. Procurar que el programa de recambio y adquisición de equipo sea conocido y aprobado por los consejos 
académicos durante la presentación del proyecto de presupuesto correspondiente a 1996.

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 8 de abril de 1996.

A t e n t a m e n t e  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

DR. JULIO RUBIO OCA 
RECTOR GENERAL
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ACUERDO 01 /97 DEL RECTOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO QUE 
ESTABLECE EL PROGRAMA DE FOMENTO A LAS ÁREAS DE 
INVESTIGACiÓN EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Considerando que:

1. El proceso de evaluación de las Áreas de investigación se ha desarrollado 

ampliamente en la Unidad, tanto en su fase académica como institucional, de 

conformidad con los acuerdos 159.4, 168.5 y 168.6 del Consejo Académico.

2. Este proceso ha permitido reconocer a partir de la participación colegiada 

del personal académico, de los órganos colegiados y personales, así como de 

evaluadores extemos de reconocido prestigio, designados por el Consejo 

Académico de la Unidad, las características de la investigación, sus estructuras 

de organización, sus resultados y procesos, sobre una base de información 

confiable.

3. Cada Consejo Divisional, como resultado del proceso de evaluación de las 

Areas de investigación, ha construido una caracterización de los diferentes 

espacios de investigación tomando en cuenta sus grados de desarrollo 

académico-organizacional, en el marco de las condiciones actuales de la

División y sus planes de fortalecimiento académico.

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco. C£200 México. D.F. 
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4. Es indispensable alentar el esfuerzo para delimitar de mejor manera los 

objetos, campos y temas de investigación; es imprescindible diversificar las 

formas actuales de organización para permitir el despliegue de nuevas 

temáticas; es importante estimular formas colectivas y colegiadas para 

desarrollar la investigación;

5. La reorganización de la investigación en la Unidad transita de manera 

obligada por la renovación de temas y problemas de investigación; por la
#

definición colegiada de estrategias de análisis y sistemas de reflexión; por la 

construcción colectiva de planes de desarrollo sujetos a las condiciones reales 

de organización académica; por la determinación de estrategias específicas 

orientadas a la conjunción de esfuerzos entre el personal académico;

6. La Universidad cuenta con políticas generales de investigación y con 

disposiciones legales y acuerdos para fomentarla;

7. El Rector General, a través del Acuerdo 06/96 establece el Programa de 

Fomento para las Áreas de investigación en proceso de consolidación y 

reconoce que necesitan de apoyos complementarios, para que en el mediano 

plazo logren su madurez.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 47, 

fracción I y VII del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el Rector de la Unidad Azcapotzalco emite el siguiente:
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ACUERDO
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1. Se establecen las particularidades para la Unidad Azcapotzalco del 

Programa de Fomento a las Áreas de investigación en proceso de 

consolidación, como un mecanismo adicional de coadyuvancia entre los 

órganos personales con los órganos académicos colegiados que intervienen en 

el fomento de las Areas.

2. El Area en proceso de consolidación ha sido caracterizada por cada uno de 

los Consejos Divisionales durante el proceso de evaluación institucional de las 

Areas.

3. Para que las Areas en proceso de consolidación obtengan medidas de 

fomento orientadas a acelerar sus procesos de maduración, es necesario que 

cumplan las siguientes condiciones con base en el Acuerdo 06/96 del Rector 

General:

3.1. Elaborar un documento de planeación que como mínimo contenga:

3.1.1. Un diagnóstico del estado actual del Area. Para 1997 el 

diagnóstico al cual hace referencia el Acuerdo 06/96 del Rector General será 

aquel que el Area entregó con motivo del proceso de evaluación de las Areas 

promovido por el Consejo Académico.

*3.1.2. Un plan de desarrollo orientado a la consolidación del Area, con 

objetivos y metas a cumplir en un periodo máximo de tres años. Este plan de
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5620
desarrollo debe emanar de un amplio proceso de planeación académica, 

caracterizado por la participación activa de todos los miembros del personal 

académico que componen el Área. Todo ello en el marco del proceso de 

evaluación académica e institucional acordado por el Consejo Académico de la 

Unidad.

El plan de desarrollo deberá contener, entre otros elementos, los siguientes:

a) La integración temática de los proyectos específicos y su correspondencia
0

respecto del (de los) programa(s) de investigación del Area, los cuales deberán 

estar debidamente registrados ante el Consejo Divisional respectivo.

b) El programa de superación académica del personal académico adscrito al
/

Area, el cual deberá tener correspondencia con las temáticas que se cultivan en
/

el Area, incluyendo las metas a corto y mediano plazos, con especial énfasis en 

la obtención de grados académicos y programas de actualización.

c) Los beneficios esperados de obtenerse las medidas de fomento en:

* El desarrollo de los proyectos de investigación y la calidad de sus productos. 

*La vinculación de la investigación con la docencia, misma que se considera 

fundamental para el buen desarrollo de nuestro modelo universitario.

*La atención a la problemática de los sectores sociales y productivos, así como 

a las estrategias o programas de servicio.
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*La incorporación de alumnos en las líneas de investigación del Área a través 

de proyectos terminales, proyectos de servicio social, ‘tesis de posgrado y de 

otras modalidades académicas.
/  ____

*Las relaciones previsibles, en su caso, con Areas de otros Departamentos, 

Unidades y otras Instituciones.

d La relación de las medidas de fomento que se estimen necesarias para la 

consolidación del Area, tales como: becas para estudios de posgrado del 

personal académico adscrito al Área; incorporación de profesores invitados o 

visitantes, adquisición de equipo de laboratorio, de cómputo, material 

bibliográfico, establecimiento de convenios de colaboración u otras.

e) La relación de los recursos económicos en forma priorizada, requeridos para 

el cumplimiento de las metas fijadas a través de la planeación académica 

participativa de los miembros del Area, proyectados a tres años y desglosados 

en forma anual.

4. El documento de planeación deberá ser presentado por el Jefe del Area al 

Jefe de Departamento, quien de considerarlo apropiado por su contenido y 

viabilidad lo presentará al Director de División, quien, en su caso, lo presentará 

al Consejo Divisional para su análisis y evaluación. La fecha límite para la 

presentación del documento de planeación ante los jefes de Departamento será 

el 28 de febrero de 1997.

5. Una vez recibidas las propuestas en los Consejos Divisionales, éstos las 

analizarán y propondrán al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en
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un orden priorizado, las Areas de investigación en proceso de consolidación 

que a su juicio deban ser apoyadas por el Programa de Fomento. La fecha 

límite para que los Consejos Divisionales envíen al Consejo Académico las 

propuestas de las Áreas en proceso de consolidación y la documentación 

correspondiente será el 31 de marzo de 1997.

6. El Consejo Académico establecerá las modalidades particulares para llevar 

a cabo la revisión y evaluación de las propuestas y definirá anualmente, en 

forma priorizada y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Unidad, 

las Áreas que requieran medidas de fomento para acelerar su consolidación.

/

7. Las resoluciones de apoyo a las Areas de investigación en proceso de 

consolidación por parte del Consejo Académico serán inapelables.

8. Debe procurarse que las medidas de fomento a las Areas de investigación 

en proceso de consolidación estén acordes con el diagnóstico sobre la 

organización y producción de las Areas, sus planes de desarrollo y las 

prioridades departamentales y divisionales, y que los recursos económicos 

otorgados sean los apropiados para garantizar el cumplimiento de las metas 

establecidas en el plan de desarrollo.

9. Las Áreas en proceso de consolidación, que se vean beneficiadas por este 

programa, presentarán anualmente ante el Consejo Divisional respectivo los 

avances en relación a su plan de desarrollo. El órgano colegiado evaluará los 

avances e informará sobre éstos al Consejo Académico de la Unidad.
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10. Los apoyos a las Areas de investigación en proceso de consolidación 

podrán renovarse anualmente conforme a los resultados de la evaluación 

respectiva, se mantendrán hasta por tres años de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestaria y no podrán otorgarse en posteriores ocasiones.

I
Azcapotzalco D.F. a 27 de enero de 1997.

A t e n t a m e n t e  

“Casa abierta al tiempo”

Edmundo Jacobo Molina
Rector
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

DICTAMEN DE LA COM ISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL 
UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO EN RELACION AL PROGRAM A DE 
POSGRADO EN  CIENCIAS E INGENIERIA PRESENTADO POR EL CONSEJO 
DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Antecedentes:

El Consejo Académico en su sesión 161 celebrada el 15 de junio de 1995 integró la 
Comisión de planes y programas de estudio de acuerdo a lo señalado en el artículo 79 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos.

Por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería fueron designados la Directora, Dra. Ana 
Marisela M aubert Franco; el profesor, M. en C. José Ventura Becerril Espinosa y el alumno, 
Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo.

Por la División de Ciencias Sociales y Humanidades los integrantes que se nombraron fueron 
la Directora, Mtra. M ónica de la Garza Malo; la profesora, Lic. Isabel Font Playan y el 
alumno, Sr. Ramón Pérez Gopar.

Por la División de Ciencias y Artes para el Diseño quedaron como miembros el Director, 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano; la profesora, M.A.V. Bela Gold Kohan y el alumno, Sr. 
Charles Bergeyre Flores.

La Comisión contó para su información con los siguientes documentos:

a) Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana.

b) Políticas Operacionales sobre el cumplimiento, evaluación y fomento de planes y
programas de estudio de posgrado.

c) Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, Especialización, Maestría,
Doctorado, aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en 
su sesión 238 ordinaria, celebrada el 13 de marzo de 1997, según el Acuerdo 4.2.1.

Consideraciones:

El 15 de abril de 1997 la Comisión contó con la presencia de los miembros que desarrollaron 
el Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería. Dra. Sylvie Turpin, Dr. Jesús Morales, 
Dr. Mario Romero y Mtra. Violeta Múgica, quienes detallaron la estructura curricular, el 
alcance del Programa, las modalidades de desarrollo de los tres niveles y los beneficios 
esperados. Así mismo, aclararon dudas de los miembros de la Comisión.
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El Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería tiene un caracter integral pues considera 
los diferentes niveles de posgrado: especialización, maestría y doctorado y contempla 
además la posibilidad de que el alumno lo pueda realizar por etapas pudiendo elegir el nivel 
de salida en relación a su desempeño y obtener el diploma o grado correspondiente al nivel 
acreditado.

Este Programa perm itiría la articulación con otros programas de posgrado pues serviría de 
plataforma para incorporarlos conforme adquirieran madurez, tal sería el caso de la 
Maestría en Ciencias de la Computación que se imparte actualmente en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería que al incorporarse obtendría la conformación requerida para 
el nivel de la especialización y para el nivel de doctorado.

El Posgrado colocaría a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad 
Azcapotzalco en una posición importante dentro del sistema educativo nacional con una 
nueva opción en Ciencias e Ingeniería. Además facilitaría la consolidación de los cuerpos 
académicos y contribuiría a la superación del profesorado de la División.

El Posgrado propiciará la participación de diferentes sectores de la División y la generación 
de proyectos m ultidisciplinarios e interdepartamentales en la solución de problemas 
integrales que requirieran de la perspectiva y metodología de diferentes especialidades.

Otra de las ventajas de este Programa es la optimización de los recursos materiales y de la 
infraestructura de la División, los cuales podrán ser utilizados por los diferentes programas 
que se incorporen.

En cuanto a su estructura curricular el Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería 
prevee que el nivel de especialización sea escolarizado, que la escolarización en el nivel de 
maestría sea m ínim a y que el nivel de doctorado se fundamente en la investigación.

Los objetivos del Program a de Posgrado en Ciencias e Ingeniería son los siguientes:

• “Privilegiar el análisis crítico y la creatividad en contraposición a la simple
transmisión y reproducción de los modelos existentes.

• Responder a las necesidades de desarrollo social, enfocando sus estudios a 
problemas de interés nacional, con el objeto de encontrar modelos aplicables a la 
satisfacción de carencias apremiantes.

Formar investigadores que, sin descuidar los avances de la ciencia, sean capaces de 
trabajar interdisciplinariamente en la solución de problemas comunes que requieren 
de la perspectiva y metodología de otras disciplinas.

Contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país.

Fom entar la oportunidad que la UAM ofrece para la actualización continua de su 
personal a nivel de posgrado, coadyuvando al mejoramiento de la planta académica 
de la institución en un contexto de excelencia y de libertad de cátedra” .

2
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El Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería considera dos opciones inicialmente:

a) Ciencias e Ingeniería Ambientales

b) Ciencias e Ingeniería de Materiales.

Las dos opciones contem pladas son disciplinas que en la actualidad son reconocidas como 
prioritarias tanto a nivel nacional como internacional, para lograr un desarrollo tecnológico 
sustentable. Adem ás, estas disciplinas son consecuentes con los programas de licenciatura 
y de investigación que actualmente se ofrecen y cultivan en la propia División.

Posteriormente a m edida que se consoliden los espacios de investigación existentes se 
podrán incluir las opciones en Eléctrica, Estructuras y la Maestría en Ciencias de la 
Computación.

En suma, con el Program a de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería estará cumpliendo con una serie de estrategias encaminadas tanto a 
mejorar su condición dentro del marco de competencia nacional e internacional, como a 
cumplir con su m isión de coadyuvar a integrar a la investigación preferentemente aplicada 
como parte de la función explícita que le fue asignada a la Unidad Azcapotzalco.

Conocido, analizado y discutido el Programa de Posgrado en Ciencias e Ingeniería la 
Comisión solicitó a los responsables del Programa que:

Subsanaran las om isiones que en relación a las Políticas Operacionales sobre el 
cumplimiento, evaluación y fomento de planes y programas de estudio de posgrado, había 
detectado la Oficina del Abogado General, asunto que se aclaró en la segunda sesión de la 
Comisión.

En el seno de la Com isión se conocieron las observaciones favorables que para impulsar la 
creación de este Posgrado envió por escrito el Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco, 
quien no pudo estar presente a causa de compromisos institucionales.

Ante la propuesta del profesor José Ventura Becerril de que se enviara el programa para su 
revisión a un grupo de especialistas, la Directora de la División, Dra. Ana M arisela Maubert 
y el Dr. Jesús M orales, Coordinador Divisional de Posgrado e Investigación de la misma 
División, explicaron que para la formulación de la propuesta se acudió a la asesoría de 
especialistas internos y externos y la División participó en varios eventos nacionales e 
internacionales, donde se dio a conocer la propuesta y se recibieron retroalimentaciones 
valiosas para llegar al Program a definitivo que se presenta ante los órganos colegiados.

Dictamen

Por mayoría la Com isión recomienda al Consejo Académico que apruebe la propuesta para 
la creación del Program a de Posgrado en Ciencias e Ingeniería, Especialización, M aestría y 
Doctorado asi com o su estructura curricular definida en el plan y en los programas de 
estudio correspondientes.

3
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Azcapotzalco, D.F. 21 de abril de 1997

MALO

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO M. en C. JOSE VENTURA 
BECERRIL ESPINOSA

M.A.V BELA GOLD KOHAN

SR. IVAN HIP ARCO ALONSO GALINDO SR. RAMON PEREZ GOPAR

SR^SHTiRLES #E R G E Y R E  FLORES

M TRO. £ B R IA N  DE GARAY SANCHEZ
Secretano

FO N T PLAYAN
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COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
UNDÉCIMO CO N SEJO  ACADÉMICO

MTO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO

Ante la im posibilidad de asistir a la reunión convocada de la comisión el día 
lunes 21 de Abril, m e perm ito enviar mis puntos de vista sobre la propuesta de Posgrado 
en Ciencias e Ingeniería de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad
Azcapotzalco, para ser consideradas por los otros miembros de la comisión.
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1.- PLANTA ACADEMICA

En mi opinión la planta académica que propone la DCBI tiene sobradamente 
tanto el perfil, com o la habilitación así como los productos de trabajo que impulsan el 
programa.

2.- PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

El conjunto de temas así como los trabajos que han desarrollado los académicos 
involucrados, son una plataforma importante para impulsar a los alumnos de los 
diversos niveles que propone el programa, y con ello retroalimentar y revitalizar al 
conjunto de la División.

3.-ALUMNOS

Las tendencias y exigencias que plantea el desarrollo del país hacia el nuevo 
milenio, tendrá un efecto importante en la búsqueda de una mayor especialización, 
particularmente en los campos de la Ciencia y la Tecnología. Este posgrado con su 
planteamiento contemporáneo hacia la formación de investigadores debe ser un espacio 
atractivo para la formación de los alumnos.

4.- INFRAESTRUCTURA DE APOYO

La notable inversión que ha realizado la DCBI, así como los proyectos que 
tienen para el apoyo tanto del programa como de las investigaciones, permiten contar 
con una infraestructura de alto nivel en el contexto nacional.

5.- ADMINISTRACIÓN

La carga académica que implica el posgrado, tiende a equilibrar y mejorar el 
interés de los investigadores tanto en su labor docente, como en su labor de 
investigación. Considero un factor altamente positivo esta mezcla posgrado/licenciatura 
y benéfico para incrementar la vivencia académica.

6.- PLANES Y PROGRAMAS

El programa concebido como una plataforma con opciones diversas, da una gran 
flexibilidad y permite un rigor continuo. Cuando éste no se pueda tener por diversas 
razones, la opción se cierra. Cuando aparecen nuevas líneas con soporte y calidad
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dentro de la División se abren. El esquema semejante al de CYAD sigue las pautas de 
mayor calidad que están transformando los posgrados en varias naciones.

7.- EVALUACION Y  FOM ENTO

Es importante impulsar foros de exposición de los avances de los alumnos del 
posgrado, y hacerlos lo mas ab.erto y publico posible para enfrentar a los investSadores

íos temas. °S ^  C°ntraSten reSültad°S y to  ap°rten ‘nformacióníobre

Estoy de acuerdo con la propuesta y felicito el trabajo realizado por la División
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Abril 29, 1997

DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO
DIRECTORA DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
BASICAS E INGENIERIA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E

En atención a su oficio A.CBI.0D.155/97, mediante el cual 
informa sobre el cumplimiento de las observaciones efectuadas a 
través del A.G.0228.97 , a la propuesta de creación del Posgrado 
en Ciencias e Ingeniería, le comento: =e ~

Del análisis a la documentación enviada se estima queó se 
satisfacen los requerimientos establecidos en el Reglamento de 
Estudios Superiores y en las Políticas Operacionales Sobre 
Cumplimiento, Evaluación y Fomento de Planes y Programas de 
Estudio de Posgrado.

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

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez
Legislación Universitaria.

Director de

# * irv.

ABOGADA GENERAL
Blvd. Manuel Avila Camacho 90.4* piso. Col. El Parque, Ed0‘ d® MéxlC0,
Apdo. Postal 325, 06000 México, D.F.. Tels.: 723-5640 y 723-5641. Fax. 723 56üb
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Documento al que 
Marisela Maubert 
Orden del Día de

dio lectura la Dra. 
en el punto 4 del 
la sesión 178.

Casa abcta ai iwiipo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Azcapolzalco, DJ:, a 3fl' i ' , * . . . I .. • f 7

L : ,  l i U . =3 :• ..............

mayo de 1990.

Dr Mario A. Romero Romo,
Coordinador Adjunto de Posgrado de la División de CBI 
Presente

lin 1989 el director de CBI, Miro. Manuel Meda, formó una comisión para 
desarrollar un programa de posgrado para la División (la copia anexa del 
A.CBI.OD.-037/89 da los nombres de los integrantes). Después de varios 
meses de deliberaciones la Comisión delegó a un p e l i t - c o in i lá  formado por 
los profesores Alen Díaz C., lxluardo Campero L. y Arturo Robledo M. la 
redacción final de la propuesta; misma que fue entregada al Miro. Meda 
ese mismo año. Posteriormente se entregó una segunda copia al Dr de la 
Garza, ya como director de la División.

Por lo expuesto anteriormente le agradeceremos se analice la propuesta a 
que se hace mención arriba y se incluya en la discusión general sobre 
nuevos planes de posgrado para la División. Quienes participamos en su 
elaboración creemos que la propuesta contiene elementos novedosos que la 
hacen valiosa como, por ejemplo, el hecho de que es un posgrado por 
investigación, donde los cursos no son esenciales.

Se anexa copia de la propuesta del Plan de lis ludios de Maestría y 
Doctorado en Ingeniería (o en Ciencias).

Atentamente

o-  jL
Dr Arturo Robledo Martínez 

Departamento de Energía

c.c.p. Dra. Maricela Maubert, Presidenta del Consejo Divisional de CBI.
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OFICINA TECNICA Dr l

CONSEJO ACADEMICO

Al Consejo Acadé 
Presente.

Documento al que diera lectura el 
M. en C. José Ventura Becerril en 
el punto 4 del Orden del Día de la

sesión 178 del Consejo Académico.

Azcapotzalco, D.F., a 22 de abril de 1997

En el reporte final de la evaluación de las Areas de Investigación de la unidad 
Azcapotzalco del año pasado se menciona que una de las carencias más graves de la 
División de CBI es la falta de posgrados. Al interior de la División existe pleno 
consenso, que compartimos, sobre la urgencia de establecer programas de maestría y 
doctorado que reflejen las fortalezas en investigación y contribuyan a consolidar los 
grupos de investigación.

Desafortunadamente el plan de posgrado recién presentado no satisface las 
expectativas que se tenían sobre él. Los posgrados propuestos, en Ingeniería 
Ambiental y Ciencia de los Materiales, no reflejan la fortaleza de la División. Aunque 
es difícil determinar de manera concluyente cuáles son sus fortalezas, se puede, 
atendiendo a la producción reportada en publicaciones con arbitraje y a la 
membresía en el SNI, juzgar que las áreas productivas de CBI se encuentran en Física 
Teórica, Análisis Matemático, Energía, Estructuras y Química Cuántica. Ninguna de 
éstas fue escogida para lanzar el posgrado; curiosamente se escogieron 2 áreas donde 
no ha habido producción significativa de artículos con arbitraje en los últimos años. 
Más aún, de entre la docena de miembros del SNI con que cuenta CBI sólo uno 
participó en la planeación del posgrado y ninguno de los 3 Premios a la Investigación 
UAM con que cuenta la División fue invitado a participar. El grupo impulsor de la 
citada propuesta es básicamente el grupo de Catálisis.

No se ha tenido oportunidad de analizar la propuesta, debido a que se le ha mantenido 
como documento secreto tanto durante su gestación como en su paso por el Consejo 
Divisional y su posterior presentación ante este órgano colegiado. El sigilo con que se 
ha manejado todo el tiempo la propuesta ha generado desconcierto y malestar dentro 
de la comunidad de investigadores en CBI. En su paso por el Consejo Divisional la 
comisión encargada de dictaminarle estuvo integrada por las mismas personas que la 
proponían más 2 estudiantes consejeros y nunca se hizo pública. Se aprecia aquí un 
intento deüberado de evitar el debate. Esto es contrario a la norma que rige a los 
universitarios en general, y los investigadores en particular, de hacer públicas las 
propuestas y debatirlas entre pares.

En la propuesta a que se hace referencia se han incluido los nombres y los 
laboratorios de una gran cantidad de investigadores y responsables sin consultarles.
Se espera que la investigación que de vida al posgrado recaiga sobre dichas personas 
sin que éstas hayan tenido oportunidad de manifestarse sobre la estructura y 
curricula del posgrado. No se ha pedido consentimiento para poner los laboratorios a 
disposición de las necesidades docentes del posgrado ni se ha investigado si las 
instalaciones corresponden a las necesidades del programa.

Por las razones anteriores, los abajo firmantes, investigadores activos de las áreas de 
Física Teórica y Experimental, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química y Análisis 
Matemático, queremos solicitar a este órgano colegiado se tomen iniciativas para que:

• Se implemente un proceso de planeación de los posgrados en CBI-Azcapotzalco que 
sea inclusivo y refleje las verdaderas fortalezas de ésta.

• La propuesta existente sea dictaminada por investigadores activos de la División y 
externos para evitar que los impulsores sean juez y parte.
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• Se abra una consulta amplia sobre las necesidades y pertinencia de posgrados para
CBI en la que participen todos los grupos de investigación de CBI y no solamente 
uno de ellos.

ATENTAMENTE
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Se abra una consulta amplia sobre las necesidades y pertinencia de posgrados pa 
CBI en la que participen todos los grupos de investigación de CBI y no solamente 
uno de ellos.

ATENTAMENTE
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