
Azcapotzalco, D.F., 21 de mayo de 1979.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
Secretaria

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
TIN i DAD AZCAPOT Z ALCO 
P r e s e n t e s .

Suplico a usted su asistencia a la la. reunión ordinaria 
del 3er. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco para 
el período 1979-1981 que se celebrará el próximo lunes 2S 
de mayo de 1979 a las 12:00 horas en la Sala de Consejo - 
de la Unidad, situada en el 3er. piso del Edificio Central, 
conforme a la siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Lista de asistencia.
2.-
3.-

4.-

5.-

6.-

f j -

Aprobación de la orden del día.
Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos 
tomados por el 2a Consejo Académico en su última 
sión ordinaria de fecha 14 de mayo de 1979.

se

y, en su caso, aprobación del informe 
rendido por el Comité Electoral encargado de la coor 
dinación y supervisión del proceso de elección de 
miembros del Consejo Académico, e instalación de 
los respectivos consejeros.
Presentación del informe de las actividades realiza 
das por el 2* Consejo Académico en su período 1977- 
1979.
Integración de las comisiones 
dio de las modificaciones 
de estudio de las carreras de 
Humanidades y Ciencias Básicas
Informe del Rector de la Unidad.

s del estu- 
a los planes 
Sociales y 

Ingeniería.

Nombramiento de los consejeros representantes de la 
Unidad Azcapotzalco, ante el Colegio Académico.
Asuntos varios.

A t e n t a m e n t e
"CASA

LIC. JO 
SECRET

Avenida San Pablo,
/ dng

L TIEMPO

UIZ DUEÑAS 
DEL CONSEJO

potzalco, México 16, O.F.
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LISTA DE ASISTENCIA A LA là. REUNION ORDINARIA DEL 3ER. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL LUNES 28 DE MAYO DE 1979 A LAS 12:00.

ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
RECTOR.
Suplente: LIC. JORGE RUIZ DUEIlAS

SECRETARIO.

Suplente: ING. EDUARDO DE LA GARZA V

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARJENA. (CYAD)
Suplente: D.I.CECILLA VARIARA CASTILLO

Suplente: MTRO. LUIS GERARDO IZE M.

JEFES DE DEPARTATELO:
CI^CI^_B^I(^_E_ING^ŒREA.
* DR. JUAN QUINTANILLA MARTINEZ. (Ciencias Básicas)

* MTRO. LUIS MARCIAL HERNANDEZ. (Electrónica,Comunicación
e Instrumentación)

ING. CARLOS VELASCO PICAZO. (Sistemas)

ING. JACINTO VIQUEIRA LANDA. (Energía)

LIC. ADOLFO RIVERA CASTRO. (Economía)

i/

DIRECTORES DE DIVISION :
* DR. JOSE M. GONZALEZ SANTALO. (CBI) </

i/

MTRO. FRANCISCO PAOLI BOLIO. ^

ING. FRANCISCO ROBLES FDEZ.VILLEGAS.(Materiales) u

CIENCIAS_SOCI_AI£S Y HUM^IDADES.
* LIC. JESUS HERNANDEZ TORRES. (Derecho) V

MTRO. CLAUDE HELLER ROUASSANT. (Sociología) __i/



LISTA DE ASISTENCIA A LA 1A. FIDUICN ORDINARIA DEL 3T7t. CCtTSEJO ACT.DmCO rtE IA 
UNIDRD AZCAFOT2.ALOO DEL HIÑES 23 DE MAYO DE 1079 A 1AS 12:00. 2.

* LIC. Í1A. DEL CARMEN PAPDO LOPEZ. (Administración i/

CI^CIAS_Y_AR1ES_PARA ELJ3ISESSO.
* • ABO. SAUL DE COLOMBRES S. (Evaluación del diseño) i/

ARO. ANTONIO TOCA F. (Investigación y conaniento cara
el diseño)

ARO. CARLOS PEREZ INFANTE. (Medio Ambiente)

ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES.(Procesos y Técnicas de
realización)
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LISTA DE ASISTENCIA A IA 1A. Wir?ÏO.-.T (V; INARIA DEL 3EP. CCCr.TJJO AC-DEMTCO DE I 
l-iNinnil AZCVTCTTZALCO DEI, LL"NEf 2£ Di'. ?AYO If 197.1 A IAS 12:00.

A

PROFESORES :
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA:

DR. JAVIER GONZALEZ GARZA.(Ciencias Básicas) ___ [/
M.en C. MARISELA MAUBERT FRANCO

M.en C. CONSTANTINO CARRERA GARCIA.(Electrónica, Comuni
caciones e Intrumentación)

M.en C. JOSE DOMINGO CRUZ QUINTERO,

M.en C. HECTOR PCNCE LOPEZ

ING. FEDERICO HACH GOMEZ LLANOS

OTHCN JUAREZ HERNANDEZ

LIC. RAFAEL GARCIACASTILLO CRUZ

LIC. LILIANA FORT CHAVEZ

LIC. JAB® GONZALEZ MARTINEZ. (Econanía)

M.en C. SILVIA ORTEGA SALAZAR

M.en C. EDÜABDO cAMPílwü Li'TTLC.TOD. (Enercia) (/

ING. ARTURO QUIROZ SOTO. (Materiales) t/

ACTUARIO JOSE LUIS A. SANCHEZ LIMON.(Sistemas)

CIENCIAS_SOCIALES Y HU^IDADES.
* LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ. (Administración) 1/

LIC. PABLO VICENTE MONROY GOMEZ.(Derecho) 1/

LIC. EDMAR SALINAS CALLEJAS (/

LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ.( Sociología) t/
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4.

LISTA DE ASISTI! ICLA A IA 1A. REUNICW ORDIMARIA KX 3! ?>. CONSEJO ACADEMICO DE L' 
UNIDAD AZCAPOTZALOO DEL LENES 28 DE MAYO DE 197*5 * XJ\9- 12:00.

CI1̂ CIAS_YJŝTES_PAPA ̂ .DISEÑO:
* ARO. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE. (Evaluación del Diseño)__¡/

ARQ. FERNANDA RIOS-ZERTUCHE DIEZ

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTO5JANO. (Investigación y Conocimien
to para el Diseño) t/

D.I. ROCIO GREDIAGA KURI

ARQ. JORGE MARTINEZ LEDEZMA. (Medio Ambiente) 
ARQ. JULIETA LASKY R.

ARQ. CARLOS GARCIA MALO.( Procesos y Técnicas de Realiza-
, ción)

ING. LUIS C. HERREPA G. DE V.
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LISTA DE ASISTENCIA A IA ÍA. REUNION ORDINARIA DEL 3ER. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL LUNES 28 DE MAYO DE 1979 A LAS 12:00.
ALUMNOS:
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA:
INGENIERIA INDUSTRIAL.

SR. HUGO OSNAYA ORTEGA
SR. RICARDO JAVIER ROMERO PANCHOT

INGENERIA CIVIL E INGENIERIA ELECTRONICA
SR. FEDERICO GARCIA TAMEZ
SR. PEDRO JASSO DELGADILLO

INGENIERIA FISICA E INGENIERIA ELECTRICA
SR. PABLO GAMBORINO UBILLA
SR. JOSE LUIS VALENZUELA INDART

INGENIERIA METALURGICA E INGENIERIA AMBIENTAL
SR. RODOLFO LACY TAHA.YO
SR. DANIEL CONTRERAS VAZQUEZ

SR. DANIEL LIAÑO ORTIZ

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES:
ADMINISTRACION.

SR. JOSE LUIS MELGAR GONZALEZ
SR. RAFAEL AGUIAR LOPEZ

DERECHO.
SR. JAIME HERNANDEZ LUGO
SR. SIMON GOLDBERG GPTNBERG

EQONCMIA.
SR. VICTOR MANUEL ESQUIVEL MILLAN 
SR. DANIEL CESAR ORDC«EZ BUSTOS

i/

INGENIERIA QUIMICA E INGENIERIA MECANICA.
* SR. GREGORIO PEREZ PALACIOS HENAINE /

l/

l/

A A AU U o
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LISTA DE ASISTENCIA A IA 1A. REUNION ORDINARIA DEL 3ER. CONSEJO ACADEMICO DE IA 
UNIDAD AZCAEOTZALGO DEL LUNES 28 DE MAYO DE 1979 A LAS 12:00.

SOCIOLOGIA.
SR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
SR. HUGO DIEGO BLANCO

/

O^CIAS_Y_ARIES_PARA EL_DISElO 
DISEÑO ARQUITECTONICO.
* SR. JORGE VELASCO DELONG ___

SR. FELIPE MIRANDA DOMINGUEZ ___

DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA.
* SRITA. PATRICIA LEONOR MONZON ALVAREZ ___

SR. WILFRIDO HEREDIA DIAZ ___

DISEÑO INDUSTRIAL.
* SR. HECTOR LACY TAMAYO __^

SR. JAIME GONZALEZ CHAGOYAN ___

CUARTA REPRESENTACION:
* SR. AGUSTIN GRIMALDI SIERRA

SR. JAVIER PARRA VIEYRA ___
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£ ASISTENCIA A IA 1A. PFUNION OnDEJAPIA DEL 3ER. OCNSEJO ACArtTOOO W  LA 
AZCAPOTZALOO DEL LUNES 28 DE MAYO DE 197Q A T.ÁS 15-nn

7.

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS:
PIOMERA I^RESOTACICN^
* SR. ANTONIO FLORES BUSTAMANTE

SR. RAUL PA-JTQJA CASTRO

SEGUNDA REPRESENTACION.
SR. RAMON ZUBIAGA ABASCAL
SRTA. ELSA SALAZAP MONTOYA
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ANEXO 2

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
EN SU/'DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 14 DE MAYO 
DE 19*97

1. El Consejo Académico aprobó la orden del día en la forma en que 
fue presentada por la Secretaria del Consejo.

2. Se aprobaron los acuerdos tomados por el Consejo Académico en su 
décimo segunda sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 1979.

3. El Consejo Académico recibió el informe de la Comisión del Presu_ 
puesto, integrada para el estudio de criterios y lineamientos pa_ 
ra la armonización y el ejercicio del presupuesto, con la suge--

* rencia de integrar grupos técnicos que se abocarán a un mayor - 
análisis del problema.

4. El Consejo Académico aprobó como metodología para la discusión - 
del documento titulado: "Lineamientos básicos del Servicio Social 
en la U.A.M. Azcapotzalco", iniciar en primer término con las - 
aclaraciones que desearan los consejeros para después plantear - 
la aprobación del documento en lo general.

5. El Consejo Académico acordó que la evaluación de los programas 
divisionales de Servicio Social será realizada por el Consejo Dj_ 
visional contando con el apoyo de la sección de Servicio Social
y de los coordinadores y asesores de Servicio Social.

6. Con la modificación señalada en el punto anterior el Consejo Aca_ 
démico aprobó en lo general el documento titulado: "Lineamientos 
básicos del Servicio Social en la U.A.M. Azcapotzalco".

7. El Consejo Académico aprobó la introducción contenida en el docu_ 
mentó señalado anteriormente.

8. El Consejo ratificó por unanimidad los objetivos del Servicio Sô  
cial, reafirmando su decisión de la décimo primera sesión ordina_ 
ria de fecha 12 de diciembre de 1978.

9. El Consejo aprobó por unanimidad el capítulo segundo de este do
cumento relativo a los principios para la realización del Servi
cio Social.

10. El Consejo Académico aprobó en relación con la facultad de propo^ 
ner un proyecto de Servicio Social ante los Consejos Divisiona
les, establecida en el capítulo III del documento, que se susti
tuyera la mención "conductores adecuados" por la siguiente:
"a través de su consejero divisional o del coordinador divisio— 
nal correspondiente.

11. Con la modificación señalada en el punto anterior, el Consejo - 
aprobó el capítulo III relativo al plan, programa y proyectos de 
Servicio Social.

12. El Consejo Académico aprobó el capítulo IV relativo a las centra_ 
les regionales de Servicio Social, acordando que se agregará en
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el apartado relativo a las funciones de la sección de Servicio - 
Social, que es responsable de la coordinación y funcionamiento - 
de las centrales regionales, así como del nombramiento de un 
responsable de cada central.

13. Dentro del capitulo V relativo a los órganos colegiados y equipos 
de apoyo que intervienen en la realización del Servicio Social y 
funciones que les competen, el Consejo Académico se acordó que - 
el inciso b) del punto 1 tuviera la siguiente redacción:
"aprueba el plan anual de Servicio Social de la Unidad, tomando 
en cuenta los objetivos y principios del mismo, asi como las eva^ 
luaciones y sugerencias de los Consejos Divisionales con el apo
yo de la sección de Servicio Social, de los coordinadores divi
sionales y de los equipos divisionales de asesores".

14. El Consejo Académico acordó que en el apartado correspondiente a 
órganos colegiados y dentro del punto 1 relativo al Consejo Aca^ 
démico fuera agregado un inciso e), en los siguientes términos: 
"resolverá cualquier otra cuestión relativa al Servicio Social - 
que no esté contemplada en el presente documento".

15. Con las modificaciones señaladas en el punto anterior el Consejo 
Académico aprobó el punto 1 relativo a las funciones de los Con
sejos Académicos.

16. Se aprobó que el inciso b) del punto 2 relativo a las funciones 
de los Consejos Divisionales tuviera la siguiente redacción: 
"aprueban los proyectos de Servicio Social asi como los proyectos 
de convenio para la realización del mismo, que cumplan con los - 
objetivos y principios establecidos y sean compatibles con los - 
programas divisionales".

17. El Consejo Académico acordó que el punto 2 relativo a las funcio^ 
nes de los Consejos Divisionales fuera adicionado con un inciso
c) y se corriera la numeración correspondiente, quedando la re
dacción de dicho inciso c) en los siguientes términos:
"evalúan anualmente los programas y proyectos divisionales, con
tando para el efecto con el apoyo del Coordinador Divisional del 
Servicio Social. Estas evaluaciones serán enviadas al Consejo 
Académico para la evaluación del plan anual".

18. El Consejo Académico acordó la modificación del inciso d) del 
punto 2 en la siguiente forma, inciso d): "determinan el trimes
tre de la iniciación y conclusión del Servicio Social; éste se 
desarrollará durante los estudios profesionales".

19. Con las modificaciones anteriores el Consejo Académico aprobó el 
punto 2 relativo a las funciones de los Consejos Divisionales.

20. Dentro del apartado relativo a los equipos de apoyo, el Consejo 
Académico acordó que fuera suprimido el inciso f) del punto 1.

21. El Consejo Académico aprobó que se modificara la redacción del - 
inciso d) del punto 1 relativo a los coordinadores divisionales 
del Servicio Social, en la siguiente forma, inciso d): "el Coor
dinador Divisional presentará informes al Consejo Divisional re£ 
pectivo sobre el desarrollo del programa y los proyectos con ba-
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se en los informes de los asesores".

22. Con las anteriores modificaciones fue aprobado el punto 1 relati_ 
vo a los Coordinadores Divisionales del Servicio Social.

23. El Consejo Académico acordó otorgar el uso de la palabra en for
ma permanente durante la discusión de los últimos puntos del do
cumento, al Ing. Ignacio Algara Cossio, Coordinador del Servicio 
Social en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

24. El Consejo acordó que el punto 2 relativo a los asesores del Ser^ 
vicio Social fuera adicionado con dos nuevos incisos colocados a 
continuación del inciso a), corriendo la numeración de los tres 
últimos incisos: esos dos incisos tuvieron la siguiente redacción, 
inciso b): "los asesores serán nombrados en la División por los 
jefes de Departamento respectivos a propuesta del Coordinador Di_ 
visional o de los propios profesores, y de acuerdo con las car
gas académicas del Departamento". Inciso c): "el tiempo dedica
do a la asesoría del Servicio Social será considerado como una - 
carga académica equivalente".

25. Con las anteriores modificaciones el Consejo Académico aprobó el 
punto 2 relativo a los asesores de Servicio Social.

26. El Consejo Académico acordó la modificación del inciso e) del 
punto 3 relativo a la sección de Servicio Social, en la siguien
te forma, inciso e): "realiza estudios sobre los efectos de la 
acción del Servicio en las comunidades y grupos sociales en los 
cuales se trabaje tomando en cuenta tanto los informes presenta
dos por los asesores como cualquier otra información que se con
sidere necesaria".

27. El Consejo Académico acordó que el punto 3 relativo a la sección 
de Servicio Social fuera adicionado con un inciso g), en los si
guientes términos: "divulgación de los resultados así como de - 
los proyectos de Servicio Social".

28. Con las modificaciones anteriores se aprobó el punto 3 relativo 
a la sección de Servicio Social.

29. El Consejo Académico acordó que la última frase del primer párra_ 
fo del punto 1 dentro del capítulo VI relativo a la acreditación 
del Servicio Social, fuera suprimida en vista de las dificulta
des que suscitaba la no remuneración de los proyectos de Servi
cio Social, en relación con lo establecido por la Ley Reglamenta 
ria del Artículo 5o Constitucional relativa al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal.

30. El Consejo Académico acordó que en el punto 2 del capítulo VI se 
incluyera correctamente la mención que se hace de la Ley Regla— 
mentaría del Artículo 5°Constitucional relativa al ejercicio de 
las profesiones en el Distrito Federal.

31. El Consejo aprobó que el punto 2 del capítulo VI tuviera la si
guiente redacción: " 2.- En los casos comprendidos en el artículo
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91 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o Consti_ 
tucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal, la Unidad, a través de la sección de Servicio Social, - 
hará constar la presentación de documentos para la acreditación 
correspondiente del mencionado Servicio a los alumnos que, con— 
tando con los requisitos legales ..."

32. El Consejo aprobó que la redacción del inciso a) del punto 2 fue 
ra modificada en la siguiente forma, inciso a): "registrar ante 
la sección de Servicio Social la institución o dependencia en la 
cual se realiza el Servicio; el tipo de trabajo que desempeña y 
el periodo del mismo".

33. El Consejo Académico aprobó que el inciso b) del punto 2 tuviera 
la siguiente redacción: "presentación ante la sección de Servi
cio Social, al finalizar el periodo previsto, de una constancia 
del jefe inmediato o responsable de la dependencia o institución 
relativa, en la cual se estipule que se es trabajador de la de
pendencia en cuestión, haciendo mención del tiempo que ha labora^ 
do".

34. Con las anteriores modificaciones fue aprobado el capitulo VI rê  
lativo a la acreditación del Servicio Social.

35. El Consejo acordó que los lincamientos para el Servicio Social 
en la U.A.M. Azcapotzalco entraran en vigor el 15 de mayo de -- 
1979 y sean aplicados a los proyectos de Servicio Social que sur_ 
jan a partir de esa fecha, haciendo mención que los proyectos - 
aprobados anteriormente conservan su validez.

36. El Consejo Académico acordó que las menciones señaladas en el 
punto anterior deberán ser incluidas en los lineamientos como 
un régimen transitorio.
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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL LUNES 28 DE MAYO DE 1979.

Siendo las 12:15 horas del lunes 28 de mayo de 1979, se inició la prime 
ra sesión ordinaria del tercer Consejo Académico en la Sala de Consejo 
de la Unidad Azcapotzaco, conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

vl.- Lista de asistencia.
v2.- Aprobación de la orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados por el

segundo Consejo Académico en su última sesión ordinaria de fecha 
14 de mayo de 1979.

4.- Presentación y, en su caso, aprobación del informe rendido por -
el Comité Electoral encargado de la coordinación y supervisión - 
del proceso de elección de miembros del Consejo Académico e insta 
lación de los respectivos consejeros.

5.- Presentación del informe de las actividades realizadas por el se
gundo Consejo Académico en su período 1977 - 1979.

6.- Integración de las Comisiones encargadas del estudio de las modifi
caciones propuestas a los planes de estudio de las carreras de - 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Básicas e Ingeniería.

7.- Informe del Rector de la Unidad.
8.- Nombramiento de los consejeros representantes de la Unidad Azcapot

zaleo, ante el Colegio Académico.
9.- Asuntos varios.

El Lic. Jorge Ruíz Dueñas, Secretario del Consejo, procedió a pasar li£ 
ta de asistencia con objeto de verificar el numero de consejeros presen 
tes. Estuvieron presentes 33 consejeros con lo cual quedó integrado el 
quorum exigido. En el anexo número 1 de esta acta se encuentra la lista 
de asistencia a esta sesión.
A continuación se procedió a desahogar el punto dos relativo a la apro 
bación de la orden del día para la primera sesión ordinaria del tercer 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. La División de Ciencias - 
Sociales y Humanidades por conducto del Mtro. Francisco J. Paoli, Di - 
rector de la misma, hizo del conocimiento del Consejo su preocupación 
por las dificultades para llevar a cabo la labor académica encomendada
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- 2 -

a la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En vista de que el - 
Mtro. Paoli consideró que esta problemática es similar en otras Divisio 
nes, solicitó se incluyera dentro de la orden del día un nuevo punto re 
lativo al análisis de estos aspectos, aclarando que era probable que el 
análisis de tal asunto no se agotara en una sola sesión. El Presidente 
del Consejo pidió al Mtro. Paoli que concretara su petición en una re
dacción más precisa. La propuesta fue la siguiente: ' Consideraciones 
en torno al deterioro académico generado por la estructura administra
tiva existente y la ausencia de reglamentación. Posibles soluciones".
El Presidente del Consejo opinó que el Consejo debe abocarse al análi
sis de los problemas académicos, pero que tal vez sería conveniente - 
matizar la propuesta con el objeto de no formular^ juicios a priori; - 
propuso a continuación la siguiente redacción: "Consideraciones en tor 
no a los problemas académicos generados por la estructura administrat_i 
va de la Universidad y la ausencia de reglamentación. Posibles solucio 
nes". Este último punto fue aprobado e incluido como número siete den
tro de la orden del día, corriéndose la numeración de los subsecuentes.
Acto seguido se procedió a desahogar el punto tres de la orden del día ' 
relativo a la lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados^ 
por el segundo Consejo Académico en su última sesión ordinaria de fecha 
14 de mayo de 1979. El Presidente del Consejo hizo notar que estos acuer 
dos fueron remitidos a los miembros del segundo Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, con la finalidad de que hicieran las observaciones 
convenientes y que hasta ese momento no se había recibido en la Secre
taría del Consejo observación alguna en relación con dichos acuerdos.
A continuación el Secretario del Consejo procedió a dar lectura a los 
acuerdos citados. El Dr. González Santaló intervino para solicitar que 
se incluyera dentro de estos acuerdos una mención a la recepción por - 
parte del Consejo Académico del informe presentado por la Comisión del 
Presupuesto, argumentando que se trataba de un punto sumamente importan 
te de la orden del día en esa sesión y que, por otra parte, a pesar de 
que sí constaba en el acta correspondiente, era necesario que se inclu 
yera también en los acuerdos del Consejo. Se acordó finalmente que la 
redacción propuesta por el Dr. González Santaló fuera incluida como - 
acuerdo número tres de la citada sesión, corriendo la numeración corres 
pondiente y de conformidad con la siguiente redacción: " el Consejo Acá 
démico recibió el informe de la Comisión del Presupuesto, integrada pa 
ra el estudio de criterios y lineamientos para la armonización y el - 
ejercicio del presupuesto, con la sugerencia de integrar grupos técnjL 
eos que se abocaran a un mayor análisis del problema" . Con esta modif_i 
cación fueron aprobados los acuerdos tomados en la última sesión ordi
naria del segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
El Presidente del Consejo indicó a los nuevos consejeros que, con la f.i 
nalidad de agilizar las sesiones se acordó en la sesión ordinaria de - 
fecha 23 de mayo de 1977, remitir a las Divisiones Académicas de la Un̂ i 
dad,con una anticipación de tres días a la siguiente sesión, el acta - 
correspondiente quedando por otra parte un ejemplar de la misma en la 
Secretaría del Consejo con la finalidad de que sean hechas las observa
ciones que se consideren pertinentes. En el desarrollo de la sesión sub



secuente se da lectura a los acuerdos tomados, los cuales son extraí - 
dos del acta, en virtud de lo cual al ser aprobados los acuerdos se - 
considera aprobada también el acta correspondiente. El Lic. Jesús Her
nández Torres intervino para aclarar que de conformidad con la inter - 
vención del Presidente del Consejo era conveniente modificar la redac
ción del punto respectivo en las futuras ordenes del día, con la fina
lidad de evitar confusiones y al efecto propuso que se incluya la apro 
bación del acta de la sesión misma que se realizará a través de la apro 
bación de los acuerdos correspondientes.
Posteriormente se procedió a desahogar el punto cuatro de la orden del» 
día relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del informe 
rendido por el Comité Electoral encargado de la coordinación y supervi  ̂
sión del proceso de elección de miembros del Consejo Académico, e ins
talación de los respectivos consejeros. El Ing. Jorge Hanel del Valle 
intervino para indicar que se encontraba presente en la Sala de Conse 
jo el Lic. Mario Montañez Ulage,Presidente del mencionado Comité Elec 
toral y quien en caso de existir alguna duda sobre el mencionado infor 
me podría aclararla de inmediato. El Lic. Jorge Ruíz Dueñas dió lectu
ra al informe de las actividades desarrolladas por el Comité Electoral 
designado por el Consejo Académico de la Unidad. Uno de los consejeros 
intervino para manifestar que durante la realización del proceso elec 
tivo se habían suscitado algunos problemas para que los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades pudieran ejercer su dere - 
cho de voto, debido a que las urnas se instalaron con posterioridad a 
la hora fijada. El Presidente del Consejo señaló que en lo futuro se 
llevaran a cabo las gestiones necesarias con la finalidad de que las - 
urnas se instalen a la hora convenida. Al no haber ninguna otra aclara 
ción, se consideró aprobado el informe presentado por el Comité Electo 
ral el cual incluye las actas referentes a las elecciones así como co
municaciones dirigidas al Comité Electoral y sus respectivas respues - 
tas. El citado informe se incluye en esta acta como anexo número dos.
Acto seguido el Ing. Jorge Hanel del Valle dió la bienvenida a los nue 
vos miembros del Consejo Académico para el período 1979-1981, manifes
tando que la etapa que vive actualmente la Unidad Azcapotzalco es una 
etapa de consolidación a la cual deberá responder el Consejo Académi
co como máximo órgano de la Unidad y exortando a todos los consejeros 
a que participen responsablemente en las labores de este órgano cole
giado, el cual señalará las directrices y orientaciones precisas que 
habrá de seguir la Unidad Azcapotzalco en su conjunto.
A continuación se procedió a desahogar el punto cinco de la orden del 
día relativo a la presentación del informe de las actividades realiza V 
das por el segundo Consejo Académico en su período 1977-1979. El Se - 
cretario del Consejo hizo la presentación del documento y explicó sus 
cintamente su contenido, manifestando por otra parte que el objetivo 
de este informe es dejar una memoria escrita que contenga las activi
dades más significativas realizadas por el segundo Consejo Académico,
lo cual permitirá a los nuevos consejeros conocer los antecedentes del 
órgano colegiado del cual forman parte. Indicó también que las actas 
detalladas de cada una de las sesiones celebradas, se encuentran en - 
la Secretaría del Consejo a disposicón de aquellos consejeros que de
seen allegarse mayor información. El Presidente del Consejo destacó - 
que el conocimiento de estos antecedentes permitirá una continuidad 
en las actividades del tercer Consejo Académico, e invitó a los conse 
jeros a analizar con todo cuidado dicho documento. El informe se ad -



junta al acta como anexo número tres.
A continuación se procedió a desahogar el punto seis de la orden del 
día referente a la integración de las comisiones encargadas del estu 
dio de las modificaciones propuestas a los planes de estudio de las- 
carreras de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Básicas e In
geniería. El Ing. Jorge Hanel del Valle mencionó que los Consejos D_i 
visionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias Sociales y Hu 
manidades habían aprobado algunas modificaciones a los planes de es
tudio de las carreras que en ellas se imparten, las cuales fueron re 
mitidas al Consejo Académico con el objeto de llevar a cabo las labo 
res encomendadas a este órgano colegiado por la Ley Orgánica de la - 
Universidad. Por otra parte, hizo mención del acuerdo tomado por el 
Consejo Académico en el mes de noviembre de 1976, en relación a los 
criterios, normas mínimas y procedimientos para la aprobación de los 
planes y programas de estudio. En dicho documento que será un antece 
dente para la labor del Consejo, se establece que se integrarán coirii 
siones encargadas del estudio y dictaminación de dichos planes; agre 
gó el Presidente del Consejo que en esa ocasión las comisiones estu
vieron integradas por tres profesores y tres alumnos, uno por cada - 
División Académica y que la labor de coordinación de estas comisiones 
se efectuó por la Secretaría del Consejo, la cual de conformidad con 
el reglamento para el funcionamiento de los Consejos Académicos dele
gó en el profesor de la División cuyos planes estaban siendo analiza 
dos la mencionada labor de coordinación. Por último el Ing. Jorge Ha 
nel del Valle recordó que para el caso de la División de Ciencias Bá 
sicas e Ingeniería que imparte nueve carreras en la Unidad, se forma 
ron tres comisiones para el estudio de los planes y programas presen 
tados.
Se sometió a discusión del Consejo Académico el número de comisiones 
que se integrarían, así como la fecha en que deberán entregar sus tra 
bajos. El Dr. González Santaló hizo uso de la palabra para manifestar 
su deseo de que estas modificaciones pudieran ser instrumentadas en - 
el próximo trimestre que se iniciará el mes de septiembre de este año, 
por lo cual sugirió que los dictámenes elaborados por las comisiones 
fueran presentados al Consejo Académico de la Unidad a más tardar a - 
fines del mes de junio, con objeto de que fueran sometidos al Colegio 
Académico durante el mes de julio. El Presidente del Consejo por su - 
parte, hizo notar que el trabajo a desarrollar por estas comisiones - 
tendrá que ser muy intenso si se quiere que este concluido en el mes 
de junio. El Consejo Académico acordó que los dictámenes correspondien 
tes a estas modificaciones fueran presentados a más tardar el día 22 
de junio a la Secretaría del Consejo. Asimismo, se acordó integrar una 
comisión para el estudio de las modificaciones propuestas a los pía - 
nes y programas de estudio de las carreras de Ciencias Sociales y Hu
manidades y tres comisiones para el estudio de las modificaciones pro 
puestas a los planes y programas de estudio de las carreras de Cien
cias Básicas e Ingeniería. Con relación a estas tres últimas comisio
nes, se acordó que una de ellas analizara los aspectos correspondien 
tes a las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química e In
geniería Metalúrgica; la segunda, los planes de estudio de las carre
ras de Ingeniería Física, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica y - 
la tercera, las modificaciones a los planes y programas de estudio - 
de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e In
geniería Industrial. Después de un receso de cinco minutos, los miem
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bros de cada uno de los sectores involucrados eligieron a los conseje 
ros para cada una de las comisiones, de la siguiente manera:
COMISION PARA EL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA 
DES:
DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I.
C.S.H.
C.Y A.D.

Dr. Javier González Garza 
Lic. Adolfo Rivera Castro 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano

Sr. Federico García Tamez 
Sr. Daniel Ordonez Bustos 
Sr. Jorge Velasco Delong

COMISION PARA EL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA AMBIENTAL, INGENIE 
RIA QUIMICA E INGENIERIA METALURGICA:
DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I.
C.S.H.
C.Y A.D.

Ing. Jacinto Viqueira Landa 
Lic. Edmar Salinas Callejas
Arq. Francisco Santos Zertuche

Sr. Rodolfo Lacy Tamayo 
Sr. Adrián de Garay Sán 
chez.
Srita. Patricia Monzón 
Alvarez.

COMISION PARA EL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA FISICA, INGENIERIA 
CIVIL E INGENIERIA MECANICA:
DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I. 
C.S .H. 
C.Y A.D.

Dr. Juan Quintanilla Martínez 
Lic. José Luis Fernández López 
Arq. Jorge Martínez Ledezma

Sr. Pablo Gamborino Ubillc 
Sr. Jaime Hernández Lugo 
Sr. Héctor Lacy Tamayo

COMISION PARA EL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA ELECTRICA, INGENIE 
RIA ELECTRONICA E INGENIERIA INDUSTRIAL:
DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I. 
C.S.H.
C. Y A.D.

M. en C. Eduardo Campero 
Lic. Liliana Fort Chávez 
Arq. Carlos García Malo

L Sr. 
Sr. 
Sr.

Hugo Osnaya Ortega 
Rafael Aguiar López 
Agustín Grimaldi -

En vista de la urgencia de los trabajos que deberán realizar estas co 
misiones, el Secretario del Consejo citó a los integrantes de las miŝ  
mas para su instalación el miércoles 30 de mayo a las 11:00 horas en 
la Sala de Consejo, con objeto de que les sea también entregada la do
cumentación correspondiente a los planes de estudio aprobados por el - 
Colegio Académico y este'n en posibilidad de iniciar los trabajos rela
tivos .
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A continuación se procedió a desahogar el punto siete de la orden del 
día titulado: "consideraciones en torno a los problemas académicos ge 
nerados por la estructura administrativa de la Universidad. Posibles 
soluciones". El Mtro. Francisco Paoli, Director de la División de Cien 
cias Sociales y Humanidades intervino para manifestar que en relación 
con este punto, la División preparó un documento que pidió fuera dis
tribuido a los consejeros académicos. Este documento titulado: ''consi ^

r «1— ----- Vderaciones en torno al deterioro académico generado por la estructura „ i 
administrativa existente y la ausencia de reglamentación" fue leído - 
por el propio Mtro. Paoli y se adjunta a esta acta como anexo número 
cuatro. Una vez que fue concluida la lectura, el Presidente del Conse 
jo intervino para manifestar que el 18 de abril de este año en conte^ 
tación a una petición formulada por la División el día 9 del mismo - 
mes, se tuvo una discusión en relación con los problemas existentes - 
en la contratación de personal, la cual no se menciona en el documento 
que fue leído. También hizo referencia a la dificultad que existe pa 
ra distinguir el límite entre lo académico y lo laboral, indicando - 
que de conformidad con lo establecido por las Condiciones Generales 
de Trabajo vigentes el único camino para ingresar definitivamente co 
mo personal académico a la Institución es el concurso de oposición, 
reconociendo por otra parte que este procedimiento es en muchos casos 
demasiado largo; sin embargo, añadió que se están tratando de corre
gir algunos problemas dentro de los límites previstos en las propias 
Condiciones Generales de Trabajo. Finalmente, invitó a los consejeros 
a que abundaran sobre este tema con el objeto de ubicar los problemas 
y estar en posibilidad de proponer soluciones concretas.
El Ing. Jacinto Viqueira intervino para expresar argumentos en contra 
de la centralización de la toma de decisiones por parte de la Rectoría 
General de la Universidad, agregando que lo más urgente en este momen 
to es la expedición del reglamento para el personal académico. Otros 
consejeros hicieron ver la lentitud en los procedimientos para la con 
tratación de personal académico, lo cual aunado a la baja competitivi_ 
dad de los salarios impide la existencia de una base académica para - 
hacer frente a las labores de docencia e investigación en la Univers_i 
dad. El Dr. González Garza señaló la necesidad de ordenar la discu - 
sión, distinguiendo dos niveles. El nivel local (Unidad Azcapotzalco) 
y el nivel general (la Universidad en su conjunto). El Consejo Acadé
mico aprobó que primero se vertieran las consideraciones en torno al 
aspecto general de la Universidad y posteriormente se pasara a las - 
consideraciones acerca de la Unidad Azcapotzalco. El Mtro. Marcial - 
Hernández manifestó que en el documento no se encuentran perfectamen 
te definidos los problemas que se han presentado, por lo cual sugi - 
rió que se integraran comisiones por parte de este Consejo para anal̂ i 
zar dichas cuestiones y proponer posibles soluciones.
En relación con la contratación de personal académico, la Lic. Leti
cia Juárez hizo referencia al procedimiento elaborado por la Direc - 
ción de Organización y Métodos de la Universidad, según el cual el - 
trámite debe realizarse en un mes aproximadamente a partir del momen 
to en que es aprobado por el Consejo Divisional; también manifestó 
que los representantes de la Institución en la Comisión Mixta General 
de Admisión y Promoción del Personal Académico deben consultar cada 
paso con los Secretarios de las Unidades. Finalmente se refirió a la
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carencia de criterios en las Comisiones Dictaminadoras lo que ha traí 
do como consecuencia una serie de impugnaciones que entorpecen los 
procedimientos. Algunos consejeros hicieron referencia a la descon
centración funcional y administrativa establecida en la Ley Orgáni
ca de la Universidad/ la cual ha sido violentada por una estructura 
que en los casi cinco años de vida de la Universidad se ha vuelto su 
mámente compleja.
Por su parte el Dr. González Garza sugirió la posibilidad de enviar 
al Presidente del Colegio Académico comunicaciones sobre los proble
mas de índole general y discutir en el seno del Consejo los problemas 
internos. El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano indicó que muchos de los 
problemas planteados por la División de Ciencias Sociales y Humanida_ 
des pueden ser encontrados también en las otras Divisiones e indicó 
que desde su punto de vista el aspecto académico deberá siempre estar 
por encima del aspecto administrativo. El Mtro. Luis Marcial Hernán
dez propuso la estructuración de tres grupos de trabajo que se ocupa 
rían de los tres tipos de problemas que se han venido comentando:
1) Estudio y análisis de los procedimientos administrativos ya exis
tentes; 2) Materia de las reglamentaciones; 3) Propuestas para la re 
glamentación provisional por parte del Consejo Académico mientras du 
re la ausencia de reglamentación del Colegio. El Mtro. Francisco Pao
li aclaró que el objetivo de la División es agilizar los procedimien 
tos de contratación del personal académico y no impugnar en forma a_l 
guna dichos procedimientos. El Consejo acordó analizar primero la - 
parte del documento relativa a la estructura general de la Universi
dad y posteriormente la referente a la Unidad.
El Ing. Jorge Hanel del Valle intervino para mencionar que en 1976 - 
el Consejo Académico de la Unidad había analizado un anteproyecto de 
reglamento del personal académico de la Universidad, el cual una vez 
aprobado fue remitido al Colegio Académico para que sirviera de ba
se a la reglamentación que este órgano colegiado debe realizar. Agre 
gó que en las Condiciones Generales de Trabajo firmadas en 1976 se - 
tomaron en cuenta algunos de los elementos acordados por este Consejo 
Académico. Por otra parte, recordó que el Colegio Académico integró 
una comisión para la elaboración del reglamento del personal acadénvi 
co cuyos trabajos se encuentran en una etapa muy avanzada pero que - 
debido a la renovación de los miembros del Colegio estos trabajos se 
suspendieron y la comisión no entregó un informe sobre los resultados 
obtenidos; sin embargo a la brevedad posible el Colegio Académico in 
tegrará una nueva comisión que continúe hasta su conclusión el proyec 
to de reglamento del personal académico.
En relación con el plazo de 55 días hábiles establecido por el nume 
ral 68 de las Condiciones Generales de Trabajo para hacer la notifica 
ción de las necesidades de personal académico a la Comisión Mixta Ge 
neral de Admisión y Promoción del personal académico, implican una - 
planeación y una programación previa de las necesidades que enfrenta 
rán las Divisiones Académicas de la Unidad. Por otra parte, manife^ 
tó que las Comisiones Dictaminadoras según acuerdo del Colegio Acadé 
mico, no dependen de ningún órgano de la Universidad pero que las miis 
mas Condiciones Generales de Trabajo señalan mecanismos especiales - 
a seguir a través de acuerdos entre el Sindicato y la Universidad pa
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Intervino posteriormente el Mtro. Claude Heller para señalar que exi£ 
ten puntos muy delicados a tratar en relación con el próximo trimestre 
que se iniciará en el mes de septiembre, pues la acción de los órganos 
colegiados debe ser inmediata en lo que toca a la contratación del per 
sonal académico; sugirió el Mtro. Heller que el Consejo se pronunciara 
sobre los aspectos generales del documento e hiciera una propuesta al 
Colegio Académico.
El Consejo Académico decidió a las 15:30 horas hacer un receso de me
dia hora para continuar posteriormente con la sesión. Siendo las 16:10 
horas se prosiguió el análisis sobre el documento presentado por la D_i 
visión de Ciencias Sociales y Humanidades. Los consejeros manifesta - 
ron en reiteradas ocasiones su preocupación por la inexistencia de re 
glamentos o estatutos tan importantes como el relativo al personal aca 
démico de la Institución aún cuando ésta lleva funcionando ya más de 
cuatro años. El Mtro. Francisco Paoli sugirió y el Consejo aprobó el 
envío de un escrito dirigido al Abogado General en el cual se le sol_i 
cite la definición del régimen de descentralización a que se encuentra 
sometida la Universidad Autónoma Metropolitana, haciendo mención de - 
sus características y límites.
Acto seguido el Lic. Monroy pidió aclaración sobre el contenido de los 
oficios SUA-923/79 y SUA-992/79 mencionados en el documento. El Lic. - 
Jorge Ruíz Dueñas respondió indicando que se trata de meros recordato
rios dirigidos al Director de la División, Secretario Académico y Asi£ 
tente Administrativo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
en los cuales se proporciona información sobre las plazas que están - 
en plantilla pero no han sido aún solicitadas, pidiendo su colabora - 
ción para adelantar las tareas y estar en posibilidad de enfrentar las 
necesidades del próximo otoño; agregó por otra parte que las solicitu 
des de personal académico correspondientes a las Divisiones de Cien - 
cias y Artes para el Diseño y Ciencias Básicas e Ingeniería se encuen 
tran satisfechas en este momento. En lo relativo a los plazos para la 
tramitación de las solicitudes del personal académico, el Lic. Ruíz - 
Dueñas aseveró que el plazo máximo que toman dichos trámites dentro 
de la Unidad en los períodos más saturados es de cinco días y las fir 
mas que deben ser recabadas en la Secretaría General de la Universi
dad son cumplimentadas en un término de dos días.
El Lic. Jesús Hernández Torres hizo uso de la palabra para expresar 
que la información contenida en los oficios a que se ha hecho mención 
en el párrafo anterior es falsa cuando menos en lo que corresponde - 
al Departamento de Derecho, puesto que los candidatos a ocupar dichas 
plazas han hecho todas las gestiones en forma oportuna, encontrándose 
en este momento en espera del resultado por parte de la Comisión Dic- 
taminadora. Agregó que con este fundamento solicita que en lo futuro 
no sea manipulada la información por parte de la Rectoría General de 
la Universidad como parte del mecanismo de centralización y opinó que 
la Unidad debe instrumentar los mecanismos necesarios para el manejo 
de la información en forma adecuada. También se refirió a la comuni
cación SG0941.79 enviada por el Secretario General de la Universidad 
al Secretario General del SITUAM en la que se incluyen como emergen-

ra la resolución de casos muy urgentes.
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tes a 21 profesores del Departamento de Derecho de los cuales, según 
indicó el Lic. Hernández Torres solamente cuatro se encontraban en - 
tal situación. Finalmente afirmó que en conversaciones con miembros 
del SITUAM se les había informado que existía un plazo de aproximada 
mente seis meses entre el momento en que se aprueba la plaza en el ~ 
Consejo Divisional hasta que llega por primera vez a la Comisión - 
Mixta General de Admisión y Promoción del Personal Académico, debido 
a la serie de mecanismos de verificación que se efectúan tanto en la 
Unidad como en la Rectoría General.
El Lic. Ruíz Dueñas expresó que en relación con el comunicado 941/79 
la información contenida no proviene directamente de la Secretaría 
General sino que es buscada por la Secretaría de la Unidad la cual - 
hace revisiones periódicas con el objeto de tratar de anticiparse a 
los problemas.
El Lic. Pablo Monroy hizo referencia al personal académico irregular, 
llamado así porque su contratación no sigue los procedimientos esta
blecidos en las Condiciones Generales de Trabajo. Sobre el particular 
indicaron algunos consejeros que existen casos de profesores que han 
durado más de tres años como irregulares; además se mencionó que en 
el mes de abril de este año había sido entregado a todo el personal 
académico irregular un volante contable de baja y posteriormente, si 
su labor era considerada como necesaria, se les daba un volante conta 
ble de alta y un aviso de establecimiento de relación laboral en el 
que se indicaba el período de duración de la misma. Se indicó que es 
te tipo de medidas no permiten la estabilidad en el empleo por parte 
de los profesores y que constituyen un ataque a los derechos genera
dos por dichos trabajadores debido a su antigüedad en la Institución. 
El Arq. Toca propuso que el problema de la centralización sea llevado 
al seno de los otros Consejos Académicos de la Universidad para que - 
las conclusiones obtenidas sean remitidas finalmente al Colegio Acadé 
mico.
El Ing. Jorge Hanel del Valle intervino para centrar la discusión so
bre este punto indicando que hasta el momento existían además de la 
solicitud al Abogado General de la Universidad sobre el régimen de - 
descentralización, dos propuestas: la de solicitar al Colegio Acadéitii 
co la definición del régimen de desconcentración funcional y adminis
trativa y la de elaborar un estudio exhaustivo con la finalidad de es 
tablecer en forma concreta los problemas que afronta la Universidad, 
proponiendo algunas soluciones. El Dr. González Santaló pidió que la 
primera propuesta fuera completada, agregando la petición al Colegio 
de que los trabajos relativos a los estatutos sean acelerados y entre 
gados a la brevedad posible. El Mtro. Claude Heller opinó que el Con
sejo Académico debía limitarse al diagnóstico del problema y a su ade 
cuado planteamiento. Algunos consejeros manifestaron su preocupación 
en el sentido de que a corto plazo será necesaria la contratación del 
personal académico para hacer frente a la demanda docente y que la - 
expedición del reglamento correspondiente posiblemente requiera de un 
plazo mayor.
Una vez suficientemente discutido este inciso uno del primer punto del 
documento presentado por la División de Ciencias Sociales y Humanida
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des,se sometieron a votación del Consejo las dos propuestas existentes 
la. que se solicite al Colegio Académico la definición del régimen de 
desconcentración funcional y administrativa vigente en nuestra Institu 
ción, de conformidad con el artículo 3 fracción I de la Ley Orgánica;7 
2a. que se solicite al Colegio Académico se aceleren los trabajos de ✓ 
la Comisión integrada para el estudio del Reglamento General de la Un_i 
versidad fijando fecha para la entrega de tales trabajos, recomendando 
especial atención en lo que se refiere al régimen de desconcentración 
funcional y administrativa. Sometidas a consideración del Consejo am
bas propuestas, fue aprobada la primera de ellas.
El Mtro. Paoli propuso se agregaran a la propuesta tres ejemplos de de£ 
concentración que finalmente fueron redactados de la manera siguiente:
"En cuanto a la distribución de funciones y atribuciones, el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco propone:
I.- Que una vez formulado y aprobado el presupuesto por los órganos

competentes de acuerdo con lo previsto por la Ley Orgánica de 
la Universidad, las Unidades lo ejerzan y respondan de su ejer 
cicio ante dichos órganos;

II.- Que en los trámites de contratación del personal académico se
establezca comunicación directa entre las secciones de perso - 
nal de las Unidades y la Comisión Mixta General de Admisión y 
Promoción de Personal Académico;

III.- Que la revisión de estudios antes de la entrega de los títulos
profesionales se haga bajo la responsabilidad de las Unidades.

Los anteriores son algunos lineamientos del tipo de desconcéntración 
funcional y administrativa que se desea por parte del Consejo Acadénii 
co de la Unidad Azcapotzalco".
Acto seguido se inició el análisis del inciso 2) del punto I relativo 
a la contratación de personal académico y administrativo. El Dr. Gonzá 
lez Garza opinó que en relación con la contratación del personal acadé 
mico el Colegio Académico debería abocarse a la expedición de un regla 
mentó que norme el funcionamiento de las Comisiones Dictaminadoras. - 
El Presidente del Consejo indicó que en el reglamento del personal aca 
démico de la Universidad que se está elaborando en el Colegio Académi^ 
co deberá existir un capítulo sobre las Comisiones Dictaminadoras, - 
por lo que la solicitud del Consejo debería orientarse en el sentido 
de acelerar los trabajos correspondientes a este reglamento, haciendo 
una mención específica sobre el capítulo relativo a las Comisiones Dic 
taminadoras. Finalmente se indicó que debido a que la petición se - 
orientaba hacia el aspecto relativo a la reglamentación, se discutiría 
más adelante.
Por otra parte se resaltó la carencia de apoyo administrativo adecua
do a las Comisiones Dictaminadoras, lo cual entorpece el desahogo de 
muchos asuntos. El Ing. Velasco manifestó que el problema más grave - 
se encuentra en la Comisión Mixta General de Admisión y Promoción del 
Personal Académico que necesita urgentemente un apoyo. Finalmente el
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Consejo Académico acordó solicitar a la Secretaría General de la Un_i 
versidad el otorgamiento del apoyo administrativo suficiente tanto - 
a las Comisiones Dictaminadoras como a la Comisión Mixta General de 
Admisión y Promoción del Personal Académico, en lo que se re
fiere a los recursos humanos como a los recursos materiales.
En relación con el sub-inciso a) del apartado que se comenta, la Lic. 
Ma. del Carmen Pardo hizo ver que el trámite para la contratación de 
personal académico establecido en las Condiciones Generales de Traba 
jo ha sido aumentado con varias etapas que vuelven demasiado lento - 
el proceso. Indicó que la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
ha realizado un estudio en el cual se consignan trece pasos adiciona
les a los establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo, muchos 
de los cuales resultan innecesarios. En ese sentido el Consejo Acadé
mico acordó solicitar al Secretario General de la Universidad que en 
vista del estudio llevado a cabo por la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades y en el cual se detectan una serie de pasos adicionales 
a los señalados en las Condiciones Generales de Trabajo para la admi_ 
sión del personal académico, se efectúe un estudio de simplificación 
de los citados pasos, suprimiendo aquellos que sean innecesarios.
El Lic. Edmar Salinas propuso que el Consejo Académico solicitase al 
Rector General de la Universidad que a los profesores emergentes se 
les pague su salario en la próxima quincena, verificando la proceden 
cia del pago en el momento del mismo, como se venía haciendo. El Lic. 
Hernández Torres mencionó que a algunos de estos profesores ya se lés 
había pagado con anterioridad por honorarios y que en ese momento de
bió haberse hecho la verificación de la procedencia del pago. El Lic. 
Jorge Ruíz Dueñas manifestó que las dependencias centrales de la Unî  
versidad habían solicitado la documentación de cada uno de los orofe 
sores que ingresaron a la Universidad con posterioridad al acuerdo 
1/79 y para aquellos que se incorporaron en este trimestre, con el 
fin de efectuar los pagos correspondientes. Una vez suficientemente 
discutido este tema, el Consejo Académico aprobó que se hiciese la - 
solicitud en los términos propuestos por el Lic. Salinas, quien además 
sugirió que en esta misma comunicación se solicitase al Rector Gene
ral se suprimiera el mecanismo de volantes contables de baja y alta ^  
adoptado en este trimestre y que afecta al personal académico tempo
ral. Sobre esta última propuesta intervinieron algunos consejeros pa 
ra manifestar que con este mecanismo se lesionaban los derechos de an 
tiguedad de los profesores y que por otra parte aclaró que la única 
vía para incorporarse a la Institución como personal académico por - 
tiempo indeterminado es através del concurso de oposición. El Presi
dente del Consejo indicó que la utilización de este mecanismo tenía 
como finalidad garantizar la condición temporal de los profesores.
La Lic. Leticia Juárez mencionó que en las Condiciones Generales de 
Trabajo se establecen dentro del numeral 81 los únicos casos de pro 
fesores temporales para los casos de urgencias. El Ing. Jorge Hanel 
del Valle hizo notar que los profesores emergentes contratados al mar 
gen de las Condiciones Generales de Trabajo han tenido su origen 
en el acelerado desarrollo de la Institución y son casos que deben 
ser resueltos con toda presteza; mencionó también que el hecho de 
aprobar esta propuesta no significa que se dejará de aplicar el re 
gimen correspondiente a cada uno de los casos que se han discutido.
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Con estas consideraciones, el Consejo Académico decidió que se hicie 
ran las solicitudes propuestas por el Lic. Edmar Salinas. Posterior 
mente la Lic. Leticia Juárez propuso que se solicitase al Secretario 
General de la Universidad la incorporación inmediata a las nóminas 
correspondientes de todos aquellos profesores que han sido dictamina 
dos favorablemente. El Mtro.Claude Heller subrayó que la incorpora 
ción debe hacerse de acuerdo con la categoría y nivel que les corres 
ponda. Por su parte el Ing. Jorge Hanel del Valle mencionó que una 
vez que es obtenido el dictamen favorable, éste debe pasar a la Comî  
sión Mixta General de Admisión y Promoción del Personal Académico con 
el fin de que pueda ser incluido en las nóminas correspondientes. El 
Consejo Académico acordó dirigir una comunicación al Secretario Gene ^ 
ral de la Universidad, solicitando que de inmediato se incorporen 
a las nóminas, a todos aquellos profesores cuya relación laboral ha- !/ 
ya sido dictaminada favorablemente por la Comisión Mixta General de 
Admisión y Promoción del Personal Académico, con la categoría y nivel 
con que fueron dictaminados.
Acto seguido se inició el análisis del inciso 3) relativo a la Direc 
ción de Asuntos Jurídicos, centrándose la discusión en el aspecto re 
ferente al personal académico extranjero. Sobre el particular el 
Mtro.Heller propuso se enviara una comunicación al Rector General y 
al Abogado General informándoles de la carencia de apoyo por parte - 
de la ahora Dirección de Asuntos Jurídicos, pidiendo además que se 
diera a conocer la situación real de cada caso que se tramita.Por su 
parte la Lic. Leticia Juárez solicitó que a través de un adelanto a 
cuenta de sueldo se les pagara el salario a los profesores extranje
ros que no tienen cumplidos todos sus trámites de estancia legal en 
el país. El Presidente del Consejo intervino para manifestar que la 
Institución debe cumplir con las leyes de observancia general que han 
sido expedidas por el Congreso de la Unión y en ellas se establecen 
determinados requisitos que deben cubrir todos los extranjeros que 
perciban algún ingreso en el país. El Lic.Ruiz Dueñas por su parte 
mencionó que a los profesores extranjeros no se les tiene que pagar 
por la sencilla razón que se les ha estado pagando a través de testa 
ferros o de conferencias supuestas o de trabajos supuestos de otro 
orden; añadió que su incorporación ha sido realizada de manera unila 
teral por parte de las Divisiones en franca violación a la legisla-- 
ción correspondiente y a las Reglamentaciones de la Universidad, aún 
cuando las Divisiones Académicas conocen perfectamente los requisitos 
a cubrir en estos casos. Por último expresó que los cheques destina 
dos a los citados profesores han sido expedidos con la consiguiente- 
responsabilidad del Coordinador de Servicios Administrativos y del 
propio Secretario de la Unidad. Finalmente, el Consejo Académico 
acordó dirigir una comunicación al Rector General y al Abogado Gene- '0 
ral en los siguientes términos: en vista de la falta de apoyo por par^ 
te de la Dirección de Asuntos Jurídicos en las gestiones relativas a 
profesores extranjeros, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzal^ 
co solicita se brinde en lo sucesivo todo el apoyo necesario para los 
mencionados profesores en las tramitaciones que necesitan hacer con 
motivo de su contratación por parte de la Universidad. Por otra par 
te, el Consejo acordó solicitar al Abogado General informes periódi
cos del estado que guardan los asuntos relativos a los extranjeros,ane 
xando copia de las tramitaciones ante la Secretaría de Gobernación. Por 
último el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco consideró necesa
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rio el envío del procedimiento a seguir en los trámites de los perm_i 
sos necesarios para que los profesores extranjeros laboren en nuestra 
Universidad.
En lo que se refiere al aspecto de reglamentaciones, a sugerenciá del \ 
Dr. González Garza, el Consejo Académico acordó dirigir un escrito al y 
Presidente del Colegio Académico en el cual se hicieran las siguientes 
peticiones: 1.- Que se expida un reglamento con el objeto de normar - 
el funcionamiento de las Comisiones Dictaminadoras; 2.- Que se expida 
un reglamento del personal académico en el cual se definan los crite 
rios para lograr un equilibrio entre la docencia y la investigación;
3.- Que se expida un reglamento para la designación de las autorida
des unipersonales de la Universidad a todos los niveles.
Acto seguido se procedió al análisis del punto II del documento reía 
tivo al funcionamiento de la Unidad. El Consejo Académico acordó in 
tegrar una comisión con un profesor y un alumno por cada División - 
Académica y un trabajador administrativo, con el objeto de analizar 
el punto II y elaborar una proposición sobre la problemática plantea 
da en los incisos 1) y 2) relativos a Sistemas Escolares y Servicios 
de Administración y Programación Escolar antes de que concluyera el 
mes de junio.
La Comisión quedó integrada de la siguiente forma:

DIVISION PROFESOR ALUMNO
C. B . I. 
C.S.H. 
C.Y A.D.

Act. 
Lic. 
Arq.

José Luis Sánchez Limón 
Jesús Hernández Torres 
Jorge Sánchez de Antuñano

Sr. Pablo Gamborino Ubilla 
Sr. Adrián de Garay Sánchez 
Sr. Jorge Velasco Delong

La coordinación de dicha comisión quedará a cargo de la Secretaría del 
Consejo. El Consejo Académico acordó por otra parte que los trabajos 
de esta comisión deberán ser presentados antes de concluir el presen
te trimestre, con excepción de los incisos 1) y 2) cuyas conclusiones 
deberán presentarse como ya se ha mencionado^antes de finalizar el mes 
de junio. Con lo anterior se consideró agotado el punto siete de la - 
orden del día.
A continuación se procedió a desahogar el punto ocho de la orden del 
día relativo al [informe que presenta el Rector de la Unidad sobre las/ 
actividades realizadas en el año 1978 . El Ing. Jorge Hanel del Valle 
hizo una relación del contenido de este documento en el cual se ana
lizan aspectos relativos a los órganos colegiados, docencia, invest_i 
gación, difusión y extensión de la cultura, servicio social, gestión 
administrativa y profesionalización del personal académico. Posterior 
mente el Presidente del Consejo dió lectura a las consideraciones f_i 
nales contenidas en el documento subrayando algunas orientaciones so 
bre el desarrollo futuro de lá Unidad e invitando a los consejeros a 
analizarlo con detenimiento. El informe del Rector se adjunta a esta 
acta como anexo número cinco.
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A continuación se procedió a desahogar el punto nueve de la orden 
del día referente al nombramiento de los consejeros representantes 
de la Unidad Azcapotzalco ante el Colegio Académico. El Secretario 
del Consejo dio lectura al artículo 29 del Reglamento Interno de - 
los Consejos Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
mencionando que de acuerdo con la Ley Orgánica procedía nombrar 
tres representantes del personal académico, tres representantes de 
los alumnos y uno de los trabajadores administrativos, recordando 
que el Consejo Académico de la Unidad ha decidido que los represen 
tantes se agrupen por División Académica con el objeto de que cada 
una de ellas tenga un representante propietario y un representante 
suplente tanto por parte de los profesores como por parte de los - 
alumnos. Después de un receso de cinco minutos se integraron las re 
presentaciones de la Unidad Azcapotzalco ante el Colegio Académico 
de la siguiente forma:

REPRESENTANTES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
ANTE EL COLEGIO ACADEMICO

DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.S.H. T José Luis Fernández López T Víctor Manuel Esquivel Mi

llán.
S Pablo Vicente Monroy López S Jaime Hernández Lugo

C.B.I. T Constantino Carrera García T Rodolfo Lacy Tamayo
S Javier González Garza S Pablo Gamborino Ubilla

C.Y A.D. T Jorge Sánchez de Antuñano T Jorge Velasco Delong
S Carlos García Malo S Patricia Leonor Monzón

Alvarez
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS:

T Antonio Flores Bustamante 
S Ramón Zubiaga Abascal

Con lo anterior se consideró agotado el punto nueve de la orden del 
día procediéndose a desahogar el punto diez relativo a asuntos varios 
Como único asunto, el Lic. Jorge Ruíz Dueñas Secretario del Consejo 
solicitó a los nuevos consejeros alumnos se presentaran a la brevedad 
posible en la Secretaría de la Unidad con el fin de que les sea entre 
gado el cubículo correspondiente a su representación, el cual se en
cuentra ubicado en el edificio R.
Siendo las 21:45 horas del lunes 28 de mayo de 1979, se concluyó el

3tos en la orden del día, por lo que elasundesahogo de
Ing. Jorge del Valle Prfesidente del Consejo levantó la sesión.
universidad autono.ma mktropolttana Presidente del Coi
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INFORME DEL COMITE ELECTORAL ENCARGADO DE LA COORDINACION Y SUPER 
VISION DEL PROCESO DE ELECCION DE MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
PARA EL PERIODO 1979 - 1981.

En la décimo segunda sesión ordinaria del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco celebrada el jueves 15 de marzo de 1979, se - 
aprobó la integración del Comité Electoral con un profesor y un - 
alumno por cada División Académica y un trabajador administrativo, 
de la siguiente forma:

DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I. Ing. Ignacio Velez Sr. Alfredo Már

quez Lucero.
C.S.H. Lic. Mario Montañez Srita. Ma. Luisa 

Peláez.
C.Y A.D. D.I. Daniel Hernández 

Cázares.
Sr. Alberto M 
Labarta.

Trabajador Administrativo: Sr. Carlos Brito Altamirano.

El Consejo Académico aprobó la redacción de las convocatorias relati 
vas a la elección de los miembros del Consejo Académico, siguiendo - 
los mismos lineamientos aprobados para las últimas elecciones reali
zadas en la Unidad, facultando al Comité Electoral para resolver to
dos aquellos problemas que se presentaran con motivo de las menciona 
das elecciones.
El Comité Electoral celebró siete reuniones en las siguientes fechas
19, 20, 22, 23, 26, 27 y 28 de marzo de 1979, tratando principalmen- 
te los siguientes asuntos:
1.- Emisión de las convocatorias aprobadas por el Consejo Académico.
2.- Examen de los problemas derivados del proceso electivo con obje

to de preverlos y establecer desde un principio normas y proce
dimientos para su resolución.

3.- Mecanismos para fomentar la participación en el proceso electi
vo a celebrarse el miércoles 28 de marzo de 1979.

4.- Autenticación de las listas electorales.
5.- Elaboración de las cédulas de votación.
6.- Verificación del proceso de inscripción de las planillas.
7.- Publicación de las listas electorales y planillas registradas.
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El acta correspondiente al resultado de las elecciones fue entrega 
da al Presidente de este Consejo el 3 de abril del año en curso y 
consta como anexo al presente informe. Asimismo en vista de que en 
el proceso electivo celebrado el 28 de marzo resultó un empate en
tre los señores Daniel Contreras Vázquez y Rodolfo Lacy Tamayo, - 
alumnos de las carreras de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Am
biental de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Comité 
Electoral, acatando las disposiciones del reglamento interno de los 
consejos académicos, convocó a una segunda votación que tuvo lugar 
el día 3 de abril y cuyo resultado fue la obtención de la titulari
dad por el Sr. Rodolfo Lacy Tamayo y la suplencia por el Sr. Daniel 
Contreras Vázquez.
Por otra parte, se agrega al presente documento la correspondencia 
dirigida al Comité Electoral en relación con el padrón electoral - 
publicado para el Departamento de Electrónica Comunicaciones e In£ 
trumentación, así como la respuesta correspondiente por parte del 
Presidente del Comité Electoral.
Por último, el Comité Electoral se permite sugerir al Consejo Acade 
mico que sean tomadas las medidas necesarias con el objeto de que - 
se integre con la debida anticipación el Comité Electoral que tenga 
a su cargo la organización y desarrollo del proceso electivo para la 
integración de los diversos órganos colegiados.

A t e n t a m e n t e .

Azcapotzalco D.F., 4 de Abril de 1979.

LIC. MARIO MONTAÑEZ ULAGE. 
Presidente del Comité Electoral.
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Azcapotzalco, D. F. a viernes 30de Marzo de 1979
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

El Comité Electoral designado por el Consejo Académico para 
coordinar y supervisar el proceso electoral de consejeros 
representantes de los profesores, alumnos y trabajadores ad
ministrativos para el período 1979 - 1981, informa que en 
las elecciones celebradas el día veintiocho de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve, resultaron electos los candida
tos indicados en el acta adjunta.

*

Por otra parte, en virtud de que el resultado de la votación 
para consejeros alumnos de las carreras de Ingeniería Meta-- 
lúrgica e Ingeniería Ambiental de la División de Ciencias Bá 
sicas e Ingeniería resultó empatada entre los señores Daniel 
Contreras Vázquez y Rodolfo Lacy Tamayo, el Comité Electoral, 
acatando las disposiciones del artículo 26 del Reglamento In 
terno de los Consejos Académicos, se permite convocar por es 
te medio a los alumnos de dichas carreras, a una segunda vo
tación que tendrá verificativo el martes tres de abril del 
presente año de las 10:00 a las 17:00 horas, sin interrupción, 
en la sala de Consejo de la Unidad, con objeto de determinar 
quién ocupará la representación propietaria y quién la suplen 
te para las carreras de Ingeniería Metalúrgica y Ambiental.

A t e n t a m e n t e  .
EL COMITE ELECTORAL.

LIC. MARIO MONTAÑEZ U.
PRESIDENTE.

Boulevard Manuel Avila Camacho 90, Naucalpan, México, Z. P. 10, Apartado postal 325, México 1 D.F. Teléfono: 576*79-00
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Azcapotzalco, D.F. a 3 de Abril de 1979

SR. ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, 
P r e s e n t e  .

Me permito comunicar a usted que en el Proceso Electoral para 
representantes de profesores, alumnos y trabajadores adminis
trativos para el período 1979-1981 del Consejo Académico cele 
brado el 28 de marzo próximo pasado, resultó un empate entre 
los señores Daniel Contreras Vázquez y Rodolfo Lacy Tamayo, - 
alumnos de las carreras de Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería 
Ambiental de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
En virtud de lo anterior, el Comité Electoral acatando las dis 
posiciones del Reglamento Interno de los Consejos Académicos, 
convocó a una segunda votación para el día de hoy, cuyo resul
tado fue el siguiente:
SR. RODOLFO LACY TAMAYO: 3 0 VOTOS 
SR. DANIEL CONTRERAS VAZQUEZ: 17 VOTOS
Por consiguiente el Sr. Rodolfo Lacy Tamayo es el Representan
te Propietario y el Sr. Daniel Contreras Vázquez el Represen—  
tante Suplente para las Carreras de Ingeniería Metalúrgica e - 
Ingeniería Ambiental.

A t e n t a m e n t e  .
EL COMITE ELECTORAL.

I  l
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LIC. MARIO MONTAÑEZ ULAGE 
PRESIDENTE.

Boulevard Manuel Avila Camacho 90. Naucalpan, México. Z. P. 10, Apartado postal 325, México 1 D.F. Teléfono: 576-79-00



SR. ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
Presidente del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzaleo,
P r e s e n t e .

Me permito remitir a usted el acta de las elecciones de represen
tantes de alumnos, profesores y trabajadores administrativos, ante 
el Consejo Académico para el período 1979 - 1981:

En Azcapotzalco, D. F. siendo las veintidós horas - — - 
del día veintiocho de marzo de mil novecientos setenta y nueve, - 
reunidos los miembros integrantes del Comité Electoral en la Sala 
de Consejo de la Unidad, se procedió a realizar el cómputo de vo
tos correspondientes al proceso electoral, efectuado en la propia 
Unidad, para elegir a los representantes de alumnos, profesores - 
y trabajadores administrativos ante el Consejo Académico para el 
período 1979 - 1981.

La representación quedó integrada de la siguiente manera:

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
CONSEJO ACADEMICO PROFESORES.
Departamento de Ciencias Básicas:

Propietario: Javier González Garza

Suplente: Marisela Maubert Franco

Departamento de Electrónica, Comunicaciones 
e Instrumentación:

Propietario: Constantino Carrera García

Suplente José Domingo Cruz Quintero
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Departamento de Energía:
Propietario: Eduardo Campero Littlewood

Suplente: Héctor Ponce López

Departamento de Materiales:
io: Arturo Quiroz Soto

Suplente: Federico Hach Gómez Llanos

Departamento de Sistemas:
Propietario José Luis A. Sánchez Limón

Suplente: Othon Juárez Hernández

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
CONSEJO ACADEMICO PROFESORES

Departamento de Administración:
Propietario: José Luis Fernández López

Suplente: Rafael Garcíacastillo Cruz

Departamento de Derecho:
Propietario: Pablo Vicente Monroy Gómez

Suplente: Liliana Fort Chávez

Departamento de Economía:
Propietario: Jaime González Martínez

Suplente: Edmar Salinas Callejas

Departamento de Sociología:
Propietario: Leticia Juárez

Suplente: Silvia Ortega Salazar
032
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
CONSEJO ACADEMICO PROFESORES

Departamento de Evaluación del Diseño:
Propietario: Francisco J. Santos Zertuche

Suplente: Fernanda Ríos-Zertuche Diez

Departamento de Investigación y Conocimiento para 
el Diseño:

Propietario: Arq. Jorge Sánchez de Antuñano

Suplente: D.I. Rocío Grediaga Kuri

Departamento de Medio Ambiente:
Propietario: Arq. Jorge Martínez Ledezma

Suplente: Arq. Julieta Lasky R.

Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización:

Propietario: Arq. Carlos García Malo

Suplente: Ing. Luis C. Herrera G. de V.

CONSEJO ACADEMICO 
CARRERAS ALUMNOS

Ingeniería Civil e Ingeniería 
Electrónica:

Propietario: Federico García Tamez

Suplente : Pedro Jasso Delgadillo
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Ingeniería Industrial:
Propietario: Hugo Osnaya Ortega

Suplente : Ricardo Javier Romero Panchot

Ingeniería Física e Ingeniería Eléctrica:
Propietario : Pablo Gamborino Ubilla

Suplente : José Luis Valenzuela Indart

Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería 
Ambiental: LA VOTACION ARROJO UN EMPATE

Propietario :

Suplente :

Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica:
Propietario : Gregorio Pérez Palacios Henaine

Suplente : Daniel Liaño Ortlz

Administración :
Propietario José Luis Melgar González

Suplente Rafael Aguiar López

Derecho:
Propietario : Jaime Hernández Lugo

Suplente : Simón Goldberg Grinberg
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Economía:
Propietario Víctor Manuel Esquivel Millán

Suplente : Daniel César Ordóñez Bustos

Sociología:
Propietario:

Suplente :

Adrián de Garay Sánchez

Hugo Diego Blanco

Diseño Arquitectónico
Propietario : Jorge Velasco Delong

\

* \ s Vi

Suplente : Felipe Miranda Domínguez

Diseño de la Comunicación Gráfica:
Propietario: Patricia Leonor Monzón Alvarez

r \
Suplente : Wilfrido Heredia Díaz

\

Diseño Industrial:

Propietario Héctor Lacy Tamayo

Suplente : Jaime González Chagoyan

Cuarta representación
Propietario : Agustín Grimaldi Sierra

Suplente : Javier Parra Vieyra
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TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
Primera representación :

Propietario : Antonio Flores Bustamante

Suplente: Raúl Pantoja Castro

Segunda Representación:
Propietario: 
Suplente:

Ramón Zubiaga Abascal 
Elsa Salazar Montoya

A T E N T A M E N T E

EL COMITE ELECTORAL.

Prof. Mario Montañez U.
Prof. Ignacio Ve'lez Carrasco 
D.I. Daniel Hernández Cázares 
Alumno Alfredo Márquez L.
Alumno Alberto Labarta Abad
Alumna María Luisa Pelaez B.
Trab. Admvo. Carlos Brito A.

f
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flarzo 28, 1979

COMITE ELECTORAL DEL COHS’SJO 
ACADEMICO.
P R E S E N T E .

El día da hoy, a las 16:45 hrs., nos percatamos que el alumno 
Juan Vargas Subió, ayudante del Departamento de Electrónica -
Comunicaciones o Instrumentación, aparece en ambiñ listas leí 
oadrón electoral (alumnos v profesores), con el aaravante aue
erjta oersona, había emitido "a su voto an Id urna correspon -i- ' i..

diente a orcfesores.

Por tal motivo solicito a este Comité, que a oetición de algu 
nos orofesores del Oerartanntoto al aue represento ante el Con

a. ■* •- __

se jo Académico cancele esta votación, ya que esta anomalía 
viola los acuerdos tomados en el pleno del Congelo.

ra t e n e a m e n t e .Vv !\

/ v O i- i'1 K i
tu W' t\iv  ̂ ' Y / A *

' i \ y! Vfi ■ 
iwo. j u l i o  Mjaíbyi o.yiei.\
?.eprssenltâ €e aiaue ol Cense i o ii,co
ñor el DlarDártaiaénto de Electrónica
4. * \ '*Comunicaciones e Instrumentación.

JM/pm
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Azcapotzalco, D.F. a 3 de Abril de 1979

SR.ING. JULIO MENDEZ GARCIA 
Representante ante el Consejo Académico 
de los Profesores del Depto.de Electrónica, 
Comunicaciones e Instrumentación. 
P r e s e n t e  .

Damos resnuesta a su atenta comunicación fechada el 28 de marzo nasadoa i»en la cual solicita se cancele la votación para elegir a los Represen
tantes de los Profesores del Departamento de Electrónica, Coiminicacio
nes e Instrumentación en virtud de que por un error en el padrón elec
toral, el Sr. »Juan Vargas Rubio, alumno de esta Unidad y a la vez pro
fesor ayudante, apareció indebidamente en el Padrón Electoral de los - 
Profesores, emitiendo su voto en el mencionado sector en vez de hacer
lo, como lo establece el Reglamento Interno de los Consejos Académicos, 
en el sector alumnos.
Al respecto nos permitimos informarle aue, realizado el cómputo de los 
sufragios resultó electo Representante Propietario el Ing. Constantino 
Carrera García y Representante Suplente el Ino. José Domingo Cruz Ouin 
tero por 12 votos contra 8 obtenidos por la planilla de los Ingenieros 
Héctor Fernando Sánchez ^osadas y José de Jesús Castro Teña.
En virtud de que el .hecho mencionado en el primer párrafo de este escri 
to no altera los resultados de la votación, el Comité Electoral ha de 
cidido no cancelarlia y ratificar la validez de sus resultados.

Atentamente
’’CASA ABIERTA AL TIEMPO*

- \I *

PROF. MARIO MONTAÑEZ ULAC5E, 
PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL.

MMÜ'mlvr. 033
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I.- P R E S E N T A C I O N

La labor realizada durante los años 1977-1979 por el Según 
do Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco está conte
nida en el presente informe, el cual incluye los asuntos - 
discutidos así como los acuerdos tomados por el órgano co
legiado de mayor jerarquía en nuestra Unidad.
Es importante señalar que desde marzo de 1977, el funciona 
miento del Consejo Académico quedó estructurado a través - 
del Reglamento Interno de los Consejos Académicos, expedi
do por el Colegio Académico en uso de las facultades otor
gadas por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Univers_i 
dad.
Durante el período 1977-1979 fue necesario convocar a va
rios procesos electorales extraordinarios con el objeto de 
elegir algunos consejeros titulares y otros suplentes cu
yas plazas quedaron vacantes por renuncias. Asimismo, el 
Consejo estableció el procedimiento para la designación de 
los Directores de División a partir de la terna presentada 
por el Presidente del Consejo al pleno del mismo, aplican
do en dos ocasiones dicho procedimiento: para la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño y para la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Entre los asuntos más 
relevantes tratados por el Consejo Académico se encuentran 
los siguientes:

En el mes de marzo de 1978 fue aprobado el dictamen 
presentado por las comisiones para el estudio y apro 
bación de los planes y programas de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, acordándose el envío de los mismos al 
Colegio Académico para su aprobación.
El Consejo Académico a sugerencia del Colegio, inte
gró una comisión para el estudio de temas vinculados 
con la legislación universitaria, organizó mesas re
dondas y un foro universitario, enviando ponencias y 
propuestas al Colegio Académico.
En diversas sesiones fueron aprobados los proyectos 
de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Un:i 
dad Azcapotzalco para los años de 1977, 1978 y 1979, 
remitiéndolos al Rector General para su presentación 
al Patronato de la Universidad.
Por último, el 14 de mayo pasado fueron aprobados 
los lineamientos básicos para el Servicio Social que 
contienen los objetivos, principios y estructura pa
ra la realización del Servicio Social en la UAM-Azca 
potzalco.
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II.- SESIONES DEL CONSEJO ACADEMICO 1977 1979.*

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10. 

11. 

12. 

13.

1.- Primera Sesión ordinaria (correspondiente a la Cuarta 
Sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 1977.
Una reunión.
Segunda Sesión ordinaria (correspondiente a la Quinta 
Sesión ordinaria de fecha 23 de mayo de 1977).
Dos reuniones.
Primera Sesión extraordinaria (correspondiente a la - 
Tercera Sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 
1977.
Una reunión.
Segunda Sesión extraordinaria (correspondiente a la Cuar 
ta Sesión extraordinaria de fecha 17 de junio de 1977). 
Una reunión.
Tercera Sesión extraordinaria (correspondiente a la Quin 
ta Sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre de
1977.
Una reunión.
Tercera Sesión ordinaria (correspondiente a la Sexta Se
sión ordinaria de fecha 27 de octubre de 1977).
Una reunión.
Cuarta Sesión extraordinaria (correspondiente a la Sexta 
Sesión extraordinaria de fecha 15 de noviembre de 1977). 
Una reunión.

0

Cuarta Sesión ordinaria (correspondiente a la Séptima Se 
sión ordinaria de fecha 10 de marzo de 1978).
Quinta Sesión ordinaria (correspondiente a la Octava Se
sión ordinaria de fecha 7 de abril de 1978).
Una reunión.
Sexta Sesión ordinaria (correspondiente a la Novena Se-- 
sión ordinaria de fecha 21 de abril de 1978) .
Séptima Sesión ordinaria (correspondiente a la Décima Se 
sión ordinaria de fecha 21 de junio de 1978).
Octava Sesión ordinaria (correspondiente a la Décima Pri 
mera Sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 1978).
Quinta Sesión extraordinaria (correspondiente a la Sépti 
ma Sesión extraordinaria de fecha 15 de febrero de 1979) 
Una reunión
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14.- Novena Sesión ordinaria (correspondiente a la Décima Se
gunda Sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 1979).
Dos reuniones.

15.- Décima Sesión ordinaria (correspondiente a la Décima Ter
cera Sesión ordinaria de fecha 14 de mayo de 1979) .
Una reunión.

* Se establecen estas correspondencias debido a que ante
riormente las Sesiones se numeraban en forma anual. De£ 
de ahora, tomando en cuenta que el Consejo Académico se 
renueva cada dos años dentro de los tres primeros meses, 
las Sesiones se numerarán a partir de la instalación de 
cada Consejo Académico.
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ORDENES DEL DIA DEL CONSEJO ACADEMICO.
PRIMERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD -
AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 1977 A LAS 18.00
HORAS.

ORDENES DEL DIA
1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura de los acuerdos de la sesión anterior y aproba

ción en su caso.
3.- Lectura del informe del Consejo Académico y aprobación -

en su caso.
4.- Informe del Rector al Consejo Académico de las activida

des desarrolladas en la Unidad en el año de 197 6.
5.- Instalación de los nuevos consejeros electos el 24 de --

marzo próximo pasado.
6.- Elección de los representantes del Consejo Académico an

te el Colegio Académico de la Universidad.
7.- Asuntos varios.
SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD -
AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DE 1977 A LAS 18.00
HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2 . - Lectura de los acuerdos de la sesión anterior y aproba

ción en su caso.
3 . - Presentación y análisis del Reglamento Interno de los

Consejos Académicos de la Universidad, aprobado por el - 
Colegio Académico.

4.- Asuntos pendientes de desahogar por el Consejo Académico.
5.- Nombramiento de miembros del Consejo para integrar las -

siguientes Comisiones:
a) Comisión para la aprobación del plan y programas de 

estudio de la carrera de Diseño Gráfico de la Comuni
cación .

b) Comisiones para la aprobación de los planes y progra
mas de estudio de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

c) Comisión del Servicio Social.
d) Comisión de estudio acerca de las alternativas de la 

Educación Superior y de las relaciones de la Universi
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dad con el exterior.
6.- Presupuesto de la Unidad para el año de 1977.
7.- Asuntos varios.

PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNI
DAD AZCAPOTZALC O CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 1977 A LAS 
18:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Elección del Secretario de Sesión.
3.~ Lectura del comunicado de fecha 3 de junio de 1977 diri

gido por el Ing. Enrique Tamez González a la comunidad 
de la Unidad Azcapotzalco.

4.- Comunicación al Consejo Académico de la aceptación por
parte de la Junta Directiva de la Universidad de la re—  
nuncia presentada por el Sr.Ing. Enrique Tamez González, 
Rector de la Unidad.

5.-? Establecimiento del procedimiento para la formulación de
la lista de cuando menos cinco personas que deberá propo 
nerse al Rector General de la Universidad como parte del 
proceso de designación del Rector de la Unidad.

6.̂  Asuntos varios.

SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNI 
DAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNIO DE 1977 A LAS - 
18:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.t Lista de asistencia.
2.- Elección del Secretario de Sesión.
3.-̂  Comunicación al Consejo Académico de los candidatos pro

puestos por cada una de las Divisiones y por el sector - 
de los trabajadores administrativos.

4.-r Comunicación al Consejo Académico de los nombres de los
candidatos adicionales que deseen presentar los conseje
ros .

5. ¿ Votación de los candidatos por el pleno del Consejo.
6.-/ Recuento de los votos emitidos en favor de cada uno de

los candidatos a integrar la lista de cuando menos cinco 
personas que deberá proponerse al Rector General.

7.- Integración de la lista mencionada en el punto anterior.
8.- Asuntos varios.
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TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNI 
DAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1977 A
LAS 12:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Análisis, discusión y aprobación en su caso,del antepro

yecto del Presupuesto de la Unidad para el año de 1978.
3.- Asuntos varios.

TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD - 
AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 1977 A LAS —  
12:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura de los acuerdos de la sesión ordinaria del 23 de

mayo y de las extraordinarias del 13 de junio, 17 de ju
nio y 14 de septiembre. Aprobación en su caso, de tales 
acuerdos.

3.- Presentación del dictamen de la Comisión del Consejo Acá
démico para la aprobación del Plan de la Carrera de Dise 
ño de la Comunicación Gráfica.

4.- Información al Consejo de los acuerdos tomados por el Co
legio Académico en relación con el Semestre Sabático.

5.- Información de la solicitud hecha al Señor Rector por el
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en 
relación con el estado de salud y conducta del alumno 
Ricardo Maclas. Análisis de los informes obtenidos por 
la Rectoría y resolución en su caso.

6.- Información al Consejo de los acuerdos tomados por el Co
legio Académico en relación con la organización y funcio 
namiento del Centro de Estudios del Medio Ambiente.

7.- Asuntos varios.

CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNI
DAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 1977 A 
LAS 18:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Análisis, discusión y decisión sobre el contenido de la 04 f*>
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convocatoria expedida por la Comisión Especial del Cole
gio Académico por medio de la cual se invita a la Comuni 
dad Universitaria a expresar su opinión sobre diferentes 
temas de la Legislación Universitaria.

3.- Asuntos varios.

CUARTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZ 
CAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 1978 A LAS 12:00 - 
HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos toma

dos por el Consejo Académico en su sesión ordinaria del 
27 de octubre de 1977, así como de aquellos tomados en 
su sesión extraordinaria del 15 de noviembre de 1977.

3.- Presentación de los dictámenes de las Comisiones del Con
sejo Académico para la Aprobación de los Planes y Progra 
mas de Estudio de las Carreras de Ciencias Básicas e In
geniería .

4.- Lectura y análisis de una carta dirigida al Consejo Aca
démico de la Unidad por los profesores del Area de Mate
máticas .

5.- Nombramiento del Comité Electoral encargado de la coord.i
nación y supervisión del proceso de elección de los con
sejeros y aprobación en su caso, de las convocatorias co 
rrespondientes.

6.- Asuntos varios.

QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AẐ  
CAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 1978 A LAS 12:00 HO 
RAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados

en la séptima sesión ordinaria de fecha 10 de marzo de -
1978.

3.- Informe del Rector sobre las actividades desarrolladas
en la Unidad durante el año de 1977.

4.- Establecimiento del procedimiento que deberá seguirse pa
ra la designación por parte del Consejo Académico de Di
rectores de División de la Unidad.

5.- Análisis y, en su caso, decisión sobre el problema de la 047
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reglamentación de las conductas antiuniversitarias que 
se presentan en la Unidad.

6.- Establecimiento del procedimiento que deberá seguirse pa
ra la autorización del disfrute del semestre sabático a
los miembros del personal académico no adscrito a las Dî  
visiones Académicas de la Unidad.

7.- Asuntos varios.

SEXTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZ- 
CAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DE 1978 A LAS 12:00 - 
HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados

por el Consejo Académico en su octava sesión ordinaria 
de fecha 7 de abril de 1978.

3.- Informe por parte del Comité Electoral del resultado de
las elecciones del miércoles 19 de abril de 1978.

4.- Designación del Director de la División de Ciencias y Ar
tes para el Diseño.

5.- Análisis y, en su caso, decisión sobre las solicitudes
del Ing. Antonio Osorio y del Lic. Alfredo Kuri, para 
disfrutar de su semestre sabático.

6.- Asuntos varios.

SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD - 
AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNIO DE 1978 A LAS 12:00 
HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados

por el Consejo Académico en su novena sesión ordinaria 
de fecha 21 de abril de 1978.

3 . - Informe al Consejo Académico de las labores realizadas -
por la Comisión para el estudio de temas vinculados con 
la Legislación Universitaria.

4.- Designación del Director de la División de Ciencias So—
ciales y Humanidades.

5.- Análisis y, en su caso, decisión sobre varias solicitudes
para el disfrute del semestre sabático de miembros del ~ 
Personal Académico de la Unidad. ^043
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6.- Celebración de elecciones extraordinarias para cubrir las
vacantes de miembros del Consejo Académico.

7.- Asuntos varios.

OCTAVA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 1978 A LAS 
12:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados

por el Consejo Académico en su décima sesión ordinaria - 
de fecha 21 de junio de 1978.

3.- Solicitud del Consejo Académico al Presidente del Colegio
con el objeto de prorrogar la vigencia de las actuales - 
comisiones dictaminadoras hasta que sean electos los miem 
bros de las próximas. —

4.- Análisis y decisión sobre la solicitud presentada por el
Arq. Alfonso Xavier Iracheta para el disfrute de su semes 
tre sabático. —

5.- Análisis y decisión sobre la representatividad de los es
tudiantes ante los cuerpos colegiados.

6.- Informe al Consejo Académico de las labores desarrolladas
por el Comité Electoral.

7.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del dic
tamen elaborado por la Comisión del Consejo Académico pa 
ra el estudio de la organización y funcionamiento del Cen 
tro de Estudios del Medio Ambiente.

8.- Informe al Consejo Académico sobre las labores desarrolla
das por la Comisión del Servicio Social.

9.- Asuntos varios.

QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNI
DAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 1979 A LAS 
12:00 HORAS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Adscripción del personal académico faltante de la Unidad,

con objeto de que se lleve a cabo la elección de miembros 
de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico.
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NOVENA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZ_
CAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 1979 A LAS 12:00
HORAS.

ORDEN DEL DIA
1.- Lista de asistencia.
2.- Aprobación de la orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos toma—

dos por el Consejo Académico en su décimo primera sesión 
ordinaria de 30 de noviembre de 1978 y en su séptima se
sión extraordinaria de fecha 15 de febrero de 1979.

4.- Presentación del proyecto de Presupuesto de la Unidad pa
ra el año de 1979.

5.- Nombramiento del Comité Electoral encargado de la coord:L
nación y supervisión del proceso de elección de miembros 
del Consejo Académico para el período 1979-1981.

6.- Adscripción de los alumnos inscritos en las carreras a
los departamentos académicos, para efectos de elección.

7.- Discusión y análisis de las convocatorias para el proce
so electivo de consejeros académicos.

8.- Adscripción del personal académico que no lo está a un -
departamento con objeto de que participe en las eleccio
nes de consejeros académicos.

9.- Análisis del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel -
de Licenciatura en relación con las evaluaciones de recu 
peración.

10.- Establecimiento del periodo en que se realizarán las eva
luaciones de recuperación.

11.- Información sobre los acontecimientos relacionados con -
la privación ilegal de la libertad del profesor Ramiro - 
Bautista Rosas, Secretario Administrativo de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

12.- Análisis y, en su caso, decisión sobre la solicitud del
Dr. Jean Pierre Vielle para disfrutar de su semestre sa
bático .

13.- Asuntos varios.
DECIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AẐ
CAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 1979 A LAS 12:00
HORAS.

ORDEN DEL DIA
1.- Lista de asistencia.
2.- Aprobación de la orden del día.
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3.- Lectura y, en su caso, aprobación de los acuerdos tomados
por el Consejo Académico en su décima segunda sesión or
dinaria de fecha 15 de marzo de 1979.

4.- Informe de la Comisión del Consejo Académico para el es
tudio del Presupuesto de la Unidad.

5.- Presentación y, en su caso, aprobación del dictamen ren
dido por la Comisión del Consejo Académico para el Serví 
ció Social.

6.- Asuntos varios.
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COMISIONES NOMBRADAS POR EL CONSEJO ACADEMICO 1977 - 1979.

COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO INTEGRADAS DURANTE EL AÑO DE
1977.

1. Comisión para la aprobación del plan y programas 
tudio de la Carrera de Diseño de la Comunicación 
ca (23 de mayo de 1977).

de es 
i

DIVISIONES: PROFESORES:
CBI
CSH
CYAD

Dr.Isaac Schnadower Barán 
Lic. Jorge Ruíz Dueñas 
Arq. Manuel Sánchez de 
Carmona.

ALUMNOS:
Carlos Cueto Alducín 
Javier Ramírez 
José Salvador Oli
veros .

2. Comisiones para la aprobación de los planes y programas
de estudio de la División de Ciencias Básicas e Ingenie 
ría (23 de mayo de 1977).

a) Planes y Programas de estudio de las carreras de Inge—  
niería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Elec—  
trónica.
DIVISIONES: PROFESORES: ALUMNOS:
CBI Ing. Julio Méndez Carlos Cueto Alducín
CSH Lic. Ma. del Carmen Pardo Enrique Martínez C.
CYAD Arq. Jaime Lezama Tirado Héctor Flores.

b) Planes y Programas de estudio de las carreras de Ingenie 
ría Física, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambien
tal (23 de mayo de 1977)
DIVISIONES: PROFESORES: ALUMNOS:
CBI Dr.Francisco Medina NicolauCarolina Espejel
CSH Lic. Ignacio Llamas Gerardo Soto
CYAD Arq. Humberto Iannini Miguel del Río Oca

4.
c) Planes y Programas de estudio de las carreras de Ingenie 

ría Eléctrica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial 
(23 de mayo de 1977)
DIVISIONES: PROFESORES: ALUMNOS:
CBI Ing.Jacinto Viqueira Landa Octavio Novelo Quintana
CSH Lic.Jesús Herñandez Torres Roberto López Zapata
CYAD Arq.Oscar Castro Almeida Miguel del Río Oca

5. Comisión del Consejo Académico para el Servicio Social
(23 de mayo de 1977)
DIVISIONES: PROFESORES: ALUMNOS:
CBI 
CYAD 
CSH

Ing.Enrique Rébora Togno Octavio Novelo Quintana 
Arq.Manuel Torres Hurtado Rosa Ma.Ortega Suárez 
Lic.Eduardo Roldán Francisco Espinoza A.05
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6. Comisión del Consejo Académico para el estudio de las
alternativas de la educación superior y de las relacio 
nes de la Universidad con el exterior (23 de mayo de - 
1977).
(Esta Comisión se integró con las personas que en esa 
fecha ocupaban los cargos que a continuación se anotan, 
por lo que la composición varió en el momento en que a_l 
guno de ellos fue substituido en su cargo).
Rector, Ing. Enrique Tamez González.
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Dr. José M. González Santaló.
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Lic. Miguel Limón Rojas.
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Arq. Martí L. Gutiérrez.
DIVISIONES: PROFESORES: ALUMNOS:
CBI
CSH
CYAD

Dr. Isaac Schnadower 
Mtro. Claude Heller 
Arq.Jorge Sánchez de 
tuñano

Barán
An-

Alfredo Márquez 
Jorge Tirado 
Héctor Flores

Trabajador Administrativo:
Srita. Ana Belinda Ames Russek.

7. Comisión del Consejo Académico en relación con el presu
puesto de la Unidad (14 de septiembre de 1977).

DIVISIONES: PROFESORES EN FUN- PROFESORES: ALUMNOS:
CIONES DE DIRECCION:

CBI Ing.Carlos Velazco Ing.Enrique Rébora Mauricio Balzare
tti.

CSH Lic.Ignacio Llamas Lic.Ma.del Carmen Enrique Martínez
Pardo

CYAD Arq.Manuel Sánchez Arq.Jan Bazant Vicente Jorge
Sánchez Mejía

Trabajadores Administrativos:
Srita. Ana Belinda Ames Russek 
Sr. Raúl Adolfo Huerta Jurado
8. Comisión para el Estudio de la Organización y Funiciona-

miento del Centro dé Estudios del Medio Ambiente (27 de 
octubre de 1977).

DIVISIONES: PROFESORES EN FUN- PROFESORES: ALUMNOS:
CIONES DE DIRECCION:

CBI Dr.Francisco Medina Ni- Ing.Enrique Ré- Eduardo Ganem
colau bora 0 t>3CSH Mtro.Claude Heller Lic.Eduardo Ro_l Jorge Tirado

CYAD Arq.Jaime Lezama D.I.Cecilia Ver Miguel del Río Oca
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9. Comisión Especial del Consejo Académico para el estudio
de temas relacionados con la Legislación Universitaria 
(15 de noviembre de 1977).

DIVISIONES: PROFESORES EN FUN
CIONES DE DIRECCION:

CBI Ing. Jacinto Viqueira
CSH Mtro.Claude Heller
CYAD Arq.Jorge Sánchez

de Antuñano
Trabajador Administrativo:

PROFESORES: ALUMNOS:

Ing.Ernersto Es-Fernando Cervante 
pinoza
Lic.Eduardo Rol-Gerardo Alvarez 
dán
Arq.Edmundo Mén-Rosa Ma.Ortega 
dez

Sr. Adolfo Huerta Jurado.

COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO INTEGRADAS DURANTE EL AÑO DE
1978.

10. Comité Electoral encargado de la coordinación y supervî  
sión de los procesos de elección ordinaria de los conse 
jeros divisionales y de elección extraordinaria de los 
consejeros académicos titulares y suplentes cuyos car
gos están vacantes, (10 de marzo de 1978).
DIVISIONES: PROFESORES:

Ing.José Castro Orvañanos 
Lic. Mario Montañez 
Arq.

CBI 
CSH 
CYAD
Trabajador Administrativo:

ALUMNOS :
« r

Alfredo Márquez 
Eduardo Ahued 
Luis Mayo

Srita. Ana Belinda Ames Russek

11. Comisión para el estudio de los problemas relativos a -
conductas antiuniversitarias (7 de abril de 1978).
(Esta Comisión se integró con las personas que en esa - 
fecha ocupaban los cargos que a continuación se anotan, 
por lo que la composición varió en el momento en que al_ 
guno de ellos fue substituido en su cargo.
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Dr. José M. González Santaló.
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Lic. Miguel Limón Rojas.
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Arq. Martín L. Gutiérrez.
Secretario de la Unidad, Lic. Jorge Ruíz Dueñas.

054
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12. Comité Electoral encargado de la coordinación y superv^ 
sión del proceso de elección extraordinaria de los miembros 
faltantes del Consejo Académico (21 de junio de 1978).
DIVISIONES: PROFESORES
CBI
CSH
CYAD

Ing.Ignacio Velez 
Lic.Mario Montañez 
Arq.Oscar Castro

ALUMNOS:
Alfredo Márquez 
Eduardo Ahued 
Rosa Ma. Ortega

z
Trabajador Administrativo:
Srita. Ana Belinda Ames Russek

13. Comisión para el estudio de los lineamientos generales
del Servicio Social (30 de noviembre de 1978).
Rector, Ing. Jorge Hanel del Valle.
Secretario, Lic. Jorge Ruíz Dueñas.
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Dr. José M. González Santaló
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
Arq. Manuel Sánchez de Carmona.
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Mtro. Francisco J. Paoli Bolio.

COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO INTEGRADAS DURANTE EL AÑO DE
1979.

14. Comité Electoral encargado de la coordinación y superv_i
sión del proceso de elección ordinaria de los miembros 
del Consejo Académico para el período 1979-1981. (15 de 
marzo de 1979).

DIVISIONES: PROFESORES:
CBI Ing.Ignacio Vélez
CSH Lic. Mario Montañez
CYAD D.I.Daniel Hernánez

Trabajador Administrativo:
Sr. Carlos Brito Altamirano.

ALUMNOS :
Sr. Alfredo Márqiez Lucero 
Srita.Ma.Luisa Peláez 
Sr.Alberto M Labarta

055
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MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO 1977 - 1979.

RELACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOT 
ZALCO.

Abril 27 de 1977.

RECTOR Ing. Enrique Tamez González
SECRETARIO Ing. Jorge Hanel del Valle

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Director Dr. José M. González Santaló 
Suplente Ing. Eduardo Luis de la Garza
Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
Dr. Francisco Medina Nicolau
Jefe del Departamento de Materiales 
Ing. Francisco Robles Fernández Villegas
Jefe del Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumen 
tación
Dr. Isaac Schnadower Barán
Jefe del Departamento de Sistemas 
Ing. Carlos Velazco Picazo
Jefe del Departamento de Energía 
Ing. Jacinto Viqueira Landa

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Director Lic. Miguel Limón Rojas 
Suplente Lic. Carlos Sosa Velázquez
Jefe del Departamento de Administración 
Lic. Jorge Ruíz Dueñas
Jefe del Departamento de Economía 
Lic. Ignacio Llamas Huitrón
Jefe del Departamento de Sociología 
Mtro. Claude Heller Roussant
Jefe del Departamento de Derecho 
Lic. Jesús Hernández Torres

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Director Arq. Martín L. Gutiérrez 
Suplente Arq. Jaime J. Pérez Nájera
Jefe del Departamento de Medio Ambiente 053
Arq. Humberto Iannini Martínez
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Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
Arq. Jaime Lezama Tirado
Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Di 
seño
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Arq. Manuel Sánchez de Carmona

PERSONAL ACADEMICO REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS BA 
SICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
Propietario Dr. José Luis Herce Vigil
Suplente Ing.Ernesto Javier Espinoza Herrera

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA,COMUNICACIONES E INSTRUMENTACION 
Propietario Ing. Julio Méndez García
Suplente Ing. Alberto Lara Ruvalcaba

DEPARTAMENTO DE ENERGIA
Propietario Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Suplente Dr. Francisco Ladislao Szekely Sánchez

DEPARTAMENTO DE MATERIALES
Propietario Ing. José Castro Orvañanos
Suplente Ing. Ignacio Vélez Carrasco

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Propietario Ing. Enrique Rébora Togno
Suplente Ing. Miguel Angel Mondragón Rubiano

PERSONAL ACADEMICO REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIA 
LES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Propietario Lie . María del Carmen Pardo López
Suplente Lic. Mario Montañez Ulage, 0
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DEPARTAMENTO DE DERECHO
Propietario Lic. Jaime Escamilla Hernández
Suplente Lic. Gustavo Kubli Ramírez

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Propietario Lic. Edmundo Salas Garza
Suplente Lic. José Juan Hernández Alvarez

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Propietario Lie. Eduardo Roldán Acosta
Suplente Lic.Olga Georgina Landa Bonilla

PERSONAL ACADEMICO REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
TES PARA EL DISEÑO
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 
Propietario D.I, María Cecilia Vergara Castillo
Suplente Arq. Guadalupe Norma Suinaga

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO 
Propietario Arq. Manuel Torres Hurtado
Suplente Arq. Antonio Toca Fernández

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Propietario Arq. Jan Bazant Sánchez
Suplente Arq. Roberto Rubio Culebro

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 
Propietario Arq. Oscar Castro Almeida
Suplente Arq. Edmundo Méndez Campos

AR
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ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGE 
NIERIA
CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL E INGENIERIA CIVIL 
Propietario Irma Carolina Espejel Ramírez
Suplente Eduardo Ganem Musi

CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA E INGENIERIA ELECTRONICA 
Propietario Rafael Ochoa Mendoza
Suplente Marco Antonio Olvera Herrera

CARRERA DE INGENIERIA FISICA E INGENIERIA QUIMICA 
Propietario Alfredo Márquez Lucero
Suplente Fernando Cervantes Espinoza

CARRERA DE INGENIERIA MECANICA E INGENIERIA METALURGICA 
Propietario Carlos Cueto Alducín
Suplente Manuel Morales Varela

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Propietario Octavio Novelo Quintana
Suplente Mauricio Balzaretti Ramírez

ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HU 
MANIDADES
CARRERA DE ADMINISTRACION
Propietario Enrique Martínez Cardóse
Suplente Roberto López Zapata

CARRERA DE DERECHO
Propietario José Eduardo Ahued Ortega
Suplente Javier Ramírez Isunza

059
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CARRERA DE ECONOMIA
Propietario Gerardo Alvarez del Pozo
Suplente Gerardo Soto Pérez

CARRERA DE SOCIOLOGIA
Propietario Jorge Manuel Tirado Almendra
Suplente Francisco Martín Espinoza Alvarez

ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA
propietario Vicente Jorge Mejía Solano
Suplente Héctor Flores Tafoya
Propietario Rosa Ma. Ortega Suárez

(4a. representación; 2o. lugar con la
mayor votación)

iSuplente Rafael Martín del Campo Márquez

CARRERA DE DISEÑO GRAFICO PARA LA COMUNICACION 
Propietario José Salvador Oliveros Martínez
Suplente Luis Mayo Moller Ubando

CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL
Propietario Miguel del Río Oca
Suplente Walter Turnbull Plaza

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
la. REPRESENTACION.
Propietario Ana Belinda Ames Russek
Suplente Carlos Salvador Brito Altamirano

2a. REPRESENTACION.
Propietario Raúl Adolfo Huerta Jurado
Suplente Jesús Antonio Flores Bustamante

oco
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CAMBIOS DE MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO ACADEMICO.

1. El Ing. Jorge Hanel del Valle, Secretario de la Unidad,
fue designado Rector de la Unidad el 6 de julio de 1977.

2. El Lic. Jorge Rufz Dueñas, Jefe del Departamento de Ad
ministración, fue nombrado Secretario de la Unidad el 
30 de agosto de 1977.

3. El Dr. Juan Quintanilla Martínez fue nombrado Jefe del
Departamento de Ciencias Básicas el 29 de mayo de 1978, 
en substitución del Dr. Francisco Medina Nicolau, quien 
concluyó su período.

4. El Mtro. Luis Marcial Hernández fue nombrado Jefe del
Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumen 
tación el 3 de octubre de 1978, en substitución del Dr. 
Issac Schnadower Barán, quien concluyó su período.

5. El Mtro. Francisco J. Paoli Bolio fue designado Direc
tor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
el 21 de junio de 1978, en substitución del Lic. Miguel 
Limón Rojas.

6. El Mtro. Luis Gerardo Ize Malaise fue nombrado Secreta
rio Académico de la División de Ciencias Sociales y Hu
manidades el 15 de agosto de 1978, en substitución del 
Lic. Carlos Sosa Velázquez, quien renunció a su cargo.

7. La Lic. María del Carmen Pardo López, representante pro
pietario de los profesores del Departamento de Adminis
tración, fue nombrada Jefe de ese Departamento el 7 de 
octubre de 1977, en substitución del Lic. Jorge Rufz 
Dueñas, por lo cual dejó de ser consejero representante 
del personal académico y pasó a ser miembro permanente 
del Consejo Académico en razón de su cargo.

8. El Lic. Adolfo Rivera Castro fue nombrado Jefe del De
partamento de Economía el 26 de julio de 1978, en subs
titución del Lic. Ignacio Llamas Huitrón.

9. El Arq. Manuel Sánchez de Carmona, Jefe del Departamen
to de Evaluación del Diseño en el Tiempo, fue designado 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Di
seño el 21 de abril de 1978, en substitución del Arq. 
Martín L. Gutiérrez.

10. La D.I. Cecilia Vergara Castillo fue nombrada Secreta—
ria Académica de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño el 16 de mayo de 1978, en substitución del 
Arq. Jaime J. Pérez Nájera, quien renunció a su cargo.

11. El Arq. Carlos Pérez Infante fue nombrado Jefe del De
partamento de Medio Ambiente el 23 de noviembre de 1978, 
en substitución del Arq. Humberto Iannini Martínez,quien 
concluyó su período.
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12. El Arq. Pedro Irigoyen Reyes fue nombrado Jefe del De
partamento de Procesos y Técnicas de Realización el 31
de enero de 1979, en substitución del Arq. Jaime Lezama
Tirado, quien concluyó su período.

13. El Arq. Antonio Toca Fernández, representante suplente
de los profesores del Departamento de Investigación y - 
Conocimiento para el Diseño, fue nombrado Jefe de dicho 
Departamento el 12 de julio de 1978, en substitución
del Arq. Jorge Sánchez de Antuñano,quien concluyó su período.

14. El Arq. Saúl de Colombres Sordo* fue nombrado Jefe del
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo el - 
12 de julio de 1978, en substitución del Arq. Manuel 
Sánchez de Carmona, quien fue designado Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

15. El Ing. Ernesto Javier Espinoza Herrera, representante
suplente de los profesores del Departamento de Ciencias 
Básicas, pasó a ser propietario, en substitución del Dr.
José Luis Herce Vigil, quien renunció a su cargo por ha 
ber cambiado su adscripción a otro Departamento.

16. El Ing. Hugo E. Solís Correa^ fue electo representante
suplente de los profesores del Departamento de Ciencias 
Básicas, en substitución del Ing. Ernesto Javier Espino 
za Herrera, quien pasó a ser propietario.

17. El Ing. Luis de Jesús Valdivia López fue electo repre—
sentante suplente de los profesores del Departamento de 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación, en subs
titución del Ing. Alberto Lara Ruvalcaba, quien renun—  
ció a su cargo.

18. El Ing. Ignacio Vélez Carrasco, representante suplente
de los profesores del Departamento de Materiales, pasó 
a ser propietario en substitución del Ing. José Castro 
Orvañanos, quien disfrutó de su período sabático por lo 
que,de conformidad con lo establecido por el artículo - 
46 fracción I del Reglamento Interno de los Consejos 
Académicos, concluyó anticipadamente su representación.

19. La Ing. Francisca Franco Velázquez fue electa represen
tante suplente de los profesores del Departamento de Ma 
teriales, en substitución del Ing. Ignacio Vélez Carras 
co, quien pasó a ser propietario.

20. El Lic. Mario Montañez Ulage, representante suplente de
los profesores de#l Departamento de Administración, pasó 
a ser propietario, en substitución de la Lic. María del 
Carmen Pardo López.

21. El Lic. Samuel Espejel fue electo representante suplen
te de los profesores del Departamento de Administración, 
en substitución del Lic. Mario Montañez Ulage, quien pa 
só a ser propietario.

22. El Lic. Gustavo Kubli Ramírez, representante suplente' - oc,
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de los profesores del Departamento de Derecho, pasó a 
ser propietario, en substitución del Lic. Jaime Escami- 
11a Hernández, quien renunció a su cargo.

23. El Lic. Alberto Becerril Montekio fue electo represen
tante suplente de los profesores del Departamento de De 
recho, en substitución del Lic. Gustavo Kubli Ramírez, 
quien pasó a ser propietario.

24. El Lic. Alberto Becerril Montekio, representante suplen
te de los profesores del Departamento de Derecho, pasó 
a ser propietario, en substitución del Lic. Gustavo Ku
bli Ramírez, quien renunció a su cargo, quedando vacan
te dicha representación suplente.

25. El Lic. Alberto Becerril Montekio, representante propie
tario de los profesores del Departamento de Derecho, re 
nunció a su cargo al haberle sido autorizado el disfru
te de su período sabático, por lo cual quedó vacante dî  
cha representación.

26. La Lic. Cristina Larios Malo fue electa representante -
suplente de los profesores del Departamento de Sociolo
gía, en substitución de la Lic. Olga Georgina Landa Bo
nilla, quien renunció a su cargo por haber obtenido una 
licencia.

27. La Arq. Guadalupe Norma Suinaga, representante suplente
de los profesores del Departamento de Evaluación del Dî  
seño en el Tiempo, pasó a ser propietaria, en substitu
ción de la D.I. Cecilia Vergara Castillo, quien fue nom 
brada Secretaria Académica de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

28. El D.I. Daniel Hernández Cázares fue electo representan
te suplente de los profesores del Departamento de Eva—  
luación del Diseño en el Tiempo, en substitución de la 
Arq. Guadalupe Norma Suinaga, quien pasó a ser propieta 
ria.

29. La Arq. María Teresa Ocejo Cázares, fue electa represen
tante propietaria de los profesores del Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el Diseño, en substi
tución del Arq. Manuel Torres Hurtado quien renunció a 
su cargo.

30. El Arq. José Tercero Barragán fue electo representante
suplente de los profesores del Departamento de Investi
gación y Conocimiento para el Diseño, en substitución - 
del Arq, Antonio Toca Fernández, quien pasó a ser miem
bro permanente del Consejo Académico, al haber sido nom 
brado Jefe del Departamento de Investigación y Conoci—  
miento para el Diseño.

31. El Arq. Jorge Ornar Zepeda y Lee fue electo representan
te propietario de los profesores del Departamento de Me
dio Ambiente, en substitución del Arq. Jan Bazant Sán—  0 C 3
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chez, quien renunció a su cargo.
32. El Arq. José Arcadio Medel Marín fue electo representan

te suplente de los profesores del Departamento de Medio 
Ambiente, en substitución del Arq. Roberto Rubio Cule
bro, quien renunció a su cargo.

33. El Arq. José Arcadio Medel Marín, representante suplen
te de los profesores del Departamento de Medio Ambiente, 
pasó a ser propietario, en substitución del Arq. Jorge 
Ornar Zepeda y Lee, quien renunció a su cargo.

34. La Srita. Irma Carolina Espejel Ramírez, representante
propietaria de los alumnos de las carreras de Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería Civil, renunció a su cargo al ha 
ber concluido sus estudios en la Universidad, por lo - 
cual quedó vacante dicha representación propietaria.

35. El Sr. Eduardo Ganem Musi, representante suplente de los
alumnos de las carreras de Ingeniería Ambiental e Inge
niería Civil, renunció a su cargo por haber concluido - 
sus estudios en la Universidad, quedando vacante esa re 
presentación suplente.

36. El Sr. Rafael Ochoa Mendoza, representante propietario
de los alumnos de las carreras de Ingeniería Eléctrica 
e Ingeniería Electrónica, dejó de formar parte del Con
sejo Académico al haber concluido sus estudios en la - 
Universidad, por lo cual quedó vacante dicha representa 
ción propietaria.

37. El Sr. Marco Antonio Olvera, representante suplente de
los alumnos de las carreras de Ingeniería Eléctrica e - 
Ingeniería Electrónica, renunció a su cargo, quedando - 
vacante esa representación suplente.

38. El Sr. Fernando Cervantes Espinoza, representante suplen
te de los alumnos de las carreras de Ingeniería Física
e Ingeniería Química, renunció a su cargo, por lo cual 
quedó vacante dicha representación suplente.

3 9 . El Sr. Manuel Morales Varela, representante suplente de
los alumnos de las carreras de Ingeniería Mecánica e In 
geniería Metalúrgica, pasó a ser propietario, en substi 
tución del Sr. Carlos Cueto Alducín, quien renunció a 
su cargo.

40.f El Sr. Jorge René Torres D.fue electo representante su
píente de los alumnos de las carreras de Ingeniería Me
cánica e Ingeniería Metalúrgica, en substitución del Sr. 
Manuel Morales Varela, quien renunció a su cargo.

41.4-' La Srita. María Luisa Peláez B. fue electa representan
te propietaria de los alumnos de la carrera de Sociolo
gía, en substitución del Sr. Jorge Manuel Tirado Almen
dra, quien renunció a su cargo. 004



El Sr. Manuel Rodríguez Sáenz,fue electo representante 
suplente de los alumnos de la carrera de Sociología - 
en substitución del Sr. Francisco Martín Espinoza Alva- 
rez, quien renunció a su cargo.
El Sr. Vicente Jorge Mejía Solano, representante propie 
tario de los alumnos de la carrera de Arquitectura, re
nunció a su cargo por haber concluido sus estudios en 
la Universidad, quedando vacante esa representación pro 
pietaria.
El Sr. Héctor Flores Tafoya, representante suplente de 
los alumnos de la carrera de Arquitectura, dejó de ser 
miembro del Consejo Académico al no reinscribirse en - 
el trimestre subsecuente, por lo cual quedó vacante di
cha representación suplente.
El Sr. Luis Mayo Moller Ubando, representante suplente 
de los alumnos de la carrera de Diseño de la Comunica—  
ción Gráfica, pasó a ser propietario, en substitución - 
del Sr. José Salvador Oliveros Martínez, quien no se re 
inscribió en el trimestre subsecuente.
El Sr. Alberto Labarta Abad fue electo representante 
propietario de los alumnos de la carrera de Diseño de 
la Comunicación Gráfica, en substitución del Sr. Luis 
Mayo Moller Ubando, quien renunció a su cargo.
La Srita. Regina González R. fue electa representante 
suplente de los alumnos de la carrera de Diseño en la 
Comunicación Gráfica, en substitución del Sr. Luis Mayo 
Moller Ubando, quien pasó a ser propietario y posterior 
mente renunció a su cargo.
El Sr. Walter Turnbull Plaza, representante suplente de 
los alumnos de la carrera de Diseño Industrial, pasó a 
ser propietario, en substitución del Sr. Miguel del Río 
Oca, quien renunció a su cargo, por lo cual quedó va
cante la representación suplente.
El Sr. Carlos Salvador Brito Altamirano, representante

msuplente en la primera representación de los trabajado
res administrativos de la Unidad, pasó a ser propieta
rio, en substitución de la Srita. Ana Belinda Ames Ru- 
ssek, quien renunció a su cargo, por lo cual quedó va
cante la representación suplente.
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RELACION DE MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOT- 
ZALCO

14 de mayo de 1979
RECTOR
Ing. Jorge Hanel del Valle 

SECRETARIO
Lic. Jorge Ruíz Dueñas

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Director Dr. José M. González Santaló 
Suplente Ing. Eduardo Luis de la Garza

«

Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
Dr. Juan Quintanilla Martínez
Jefe del Departamento de Materiales 
Ing. Francisco Robles Fernández Villegas
Jefe del Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumen 
tación
Mtro. Luis Marcial Hernández
Jefe del Departamento de Sistemas 
Inc. Carlos Velazco Picazo
Jefe del Departamento de Energía
Ini*. Jacinto Viqueira Landaf!

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Director Mtro. Francisco J. Paoli Bolio 
Suplente Mtro. Luis Gerardo Ize Malaise
Jefe del Departamento de Administración 
Lic. María del Carmen Pardo López
Jefe del Departamento de Economía 
Lic. Adolfo Rivera Castroi

Jefe del Departamento de Sociología 
Mtro. Claude Heller Rouassant
Jefe del Departamento de Derecho 
Lic. Jesús Hernández Torres

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
Director Arq Manuel Sánchez de Carmona.
Suplente D.I. Cecilia Vergara Castillo>
Jefe del Departamento de Medio Ambiente
Arq. Carlos Pérez Infante
Jefe de Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Arq. Pedro Irigoyen Reyes



26

Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento para el - 
Diseño
Arq. Antonio Toca Fernande
Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Arq. Saúl de Colombres Sordo
PERSONAL ACADEMICO REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASI 
CAS E INGENIERIA -
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS
Propietario Ing. Ernesto Javier Espinoza Herrera
Suplente Ing. Hugo E. Solís Correa

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES E INSTRUMENTACION
(

Propietario Ing. Julio Méndez García
Suplente Ing. Luis de Jesús Valdivia López

DEPARTAMENTO DE ENERGIA
Propietario Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Suplente Dr. Francisco Ladislao Szekely Sánchez

DEPARTAMENTO DE MATERIALES
Propietario Ing. Ignacio Vélez Carrasco
Suplente Ing. Francisca Franco

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Propietario Ing. Enrique Rébora Togno
Suplente Ing. Miguel Angel Mondragón Rubiano

PERSONAL ACADEMICO REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS SO 
CIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Propietario Lic. Mario Montañez Ulage
Suplente Lic. Samuel Espejel

DEPARTAMENTO DE DERECHO
Propietario Vacante 0G7
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Suplente Vacante

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Propietario
Suplente

Lic. Edmundo Salas Garza
Lic. José Juan Hernández Alvarez

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Propietario
Suplente

Lic. Eduardo Roldán Acosta 
Lie. Cristina Larios Malo

PERSONAL ACADEMICO REPRESENTANTE DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO
DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO
Propietario
Suplente

Arq. Guadalupe Norma Suinaga 
D.I. Daniel Hernández Cázares

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO
Propietario
Suplente

Arq. María Teresa Ocejo Cázares 
Arq. José Tercero Barragán

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Propietario
Suplente

Arq. José Arcadio Medel Marín 
Vacante

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION
Propietario
Suplente

Arq. Oscar Castro Almeida 
Arq. Edmundo Méndez Campos

ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGE 
NIERIA
CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL E INGENIERIA CIVIL
Propietario
Suplente

Vacante
Vacante

0C3
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CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA E INGENIERIA ELECTRONICA
Propietario Vacante
Suplente Vacante

CARRERA DE INGENIERIA FISICA E INGENIERIA QUIMICA
Propietario Alfredo Márquez Lucero
Suplente Vacante

CARRERA DE INGENIERIA MECANICA E INGENIERIA METALURGICA
Propietario Manuel Morales Varela
Suplente Jorge Rene Torres D.

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
Propietario Octavio Novelo Quintana
Suplente Mauricio Balzaretti Ramírez

ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HU 
MANIDADES
CARRERA DE ADMINISTRACION
Propietario Enrique Martínez Cardoso
Suplente Roberto López Zapata

CARRERA DE DERECHO
Propietario José Eduardo Ahued Ortega
Suplente Javier Ramírez Isunza

CARRERA DE ECONOMIA
Propietario Gerardo Alvarez del Pozo
Suplente Gerardo Soto Perez

CARRERA DE SOCIOLOGIA
Propietario María Luisa Peláez B
Suplente Manuel Rodríguez Sáenz oca
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ALUMNOS REPRESENTANTES DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO
CARRERA DE ARQUITECTURA
Propietario
Suplente
Propietario

Suplente

Vacante
Vacante
Rosa Ma. Ortega Suárez 
(4a. representación; 2o. lugar con 
la mayor votación)

Rafael Martín del Campo Márquez

GRAFICA
Propietario
Suplente

Alberto Labarta Abad 
Regina González R

CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL
Propietario
Suplente

Walter Turnbull Plaza 
Vacante

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
la. REPRESENTACION
Propietario
Suplente
2a. REPRESENTACION
Propietario
Suplente

Carlos Salvador Brito Altamirano 
Vacante

Raúl Adolfo Huerta Jurado 
Jesús Antonio Flores Bustamante
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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL MIERCOLES 27 DE 
ABRIL DE 1977.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL
CO 1977 - 1979.

1. El Consejo Académico aprobó el informe de las actividades -
realizadas por ese órgano Colegiado en el período de 1975—  
1977 .

2. Se acordó que los tres profesores y tres alumnos que repre
sentarán al Consejo ante el Colegio Académico fueran selec
cionados uno por cada División Académica de la Universidad.

3. Se eligieron los representantes propietarios y suplentes del
Consejo Académico ante el Colegio Académico de la Unidad.

4. Se acordó que la solicitud de los profesores del área de --
química en relación con la designación del jefe de dicha -- 
área, se turnara al Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU SEGUNDA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 23 DE MAYO DE
1977 .

1. El Consejo Académico acordó en relación con la declaración
de inexistencia de quórum cuando han transcurrido 30 minu—  
tos de la hora convocada y no están presentes la mitad más 
uno de los consejeros que integran el Consejo, ni el Presi
dente del mismo, que la inexistencia de quórum la harán los 
consejeros presentes, enviándose con posterioridad una se
gunda convocatoria.

2. El Consejo acordó que las actas de las sesiones del Consejo
sean entregadas en las Secretarias Académicas de las Divi
siones con tres días de anticipación a la siguiente sesión 
del Consejo.

3. El Consejo Académico aprobó que la orden del día para las -
reuniones de dicho órgano colegiado sean enviadas tanto a - 
los consejeros titulares como a los suplentes. En cuanto a 
la documentación necesaria para la sesión del Consejo se —  
acordó que se envíe con anterioridad a los consejeros titu
lares .

4. El Consejo aprobó que en caso de que alguno de sus miembros
no pueda asistir a la sesión del consejo, deberá de enviar 
una comunicación por escrito al Presidente del mismo, en —  
donde indique cuál es la causa justificada de su ausencia.

5. El Consejo acordó que los consejeros suplentes pueden ser
elegibles para integrar las Comisiones, siempre y cuantío sV*
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agote la posibilidad de que los titulares participen en --
ellas.

6. El Consejo Académico acordó tratar los asuntos pendientes -
en el siguiente orden:
a) Estudio de la situación de algunos profesores que colabo 

ran en la Unidad sin estar adscritos a algún departamen
to o División Académica de la misma.

b) Examen de los proyectos para estudios de postgrado e in
vestigación en la UAM-Azcapotzalco.

c) Discusión de los planes y programas de las maestrías en 
construcción, planeación urbana y regional y diseño urba 
no.

d) Programa de formación de profesores.
e) Investigación sobre la conveniencia de establecer un có

digo de conducta universitaria.
f) Aprobación del plan y programa de la carrera de Diseño -

de la Comunicación Gráfica.
0

g) Aprobación de los planes y programas de las carreras de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

h) Análisis de los conceptos contenidos en la Ley Orgánica. 
Definición de la estructura académica-administrativa de 
la Unidad.

i) Lineamientos para los cursos de verano.
7. El Consejo Académico aprobó que dentro del período disponi

ble de siete semanas, los Consejos Divisionales correspon
dientes hicieran la programación de los cursos de verano; - 
que los profesores que imparten dichas asesorías gozarán de 
un período de vacaciones una vez que concluyan dichos cur
sos y que las modalidades de los cursos de verano serán es
tablecidas por los Consejos Divisionales, procurando que los 
cursos ayuden a resolver situaciones en las que el alumno - 
se vea impedido a seguir su ritmo normal de estudios por no 
haber acreditado alguna de las materias seriadas.

3. El Consejo acordó integrar las siguientes Comisiones:
a) Comisión para la aprobación del plan y programa de estu

dio de la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica.
b) Comisiones para los planes y programas de estudio de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Planes y Programas de estudio de las carreras de Ingenie 
ría mecánica, ingeniería química e ingeniería electrónica.

■ 072
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c) Planes y Programas de estudio de las carreras de Ingenie 
ría Física, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambien
tal .

d) Planes y Programas de estudio de las carreras de Ingenie 
ría Eléctrica, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial.

e) Comisión del Consejo Académico para el Servicio Social.
f) Comisión del Consejo Académico para el estudio de las a.1 

ternativas de la educación superior y de las relaciones 
de la Universidad con el exterior.

9. El Consejo aprobó, en relación con el Presupuesto de la Un.i
dad para 1977 lo siguiente:
a) El Consejo aprobó la distribución de los $ 152,391,000.- 

pesos autorizados para la Unidad..
b) El Consejo aprobó apoyar la solicitud de ampliación de - 

ocho millones que ha sido presentada por las autoridades 
de la Unidad al Rector General para que se realicen los 
trámites correspondientes, por no estar en posibilidad - 
de cumplir con el cometido de la Unidad si no se cuenta 
con la mencionada ampliación.

c) El Consejo acordó realizar la aprobación formal del pre
supuesto de los $ 152,391,000.-. pesos, y en caso de que 
sea obtenida la citada ampliación aprobar la distribu
ción que se presenta en el presupuesto de $ 160,770,000.-- 
pesos.

d) En caso de que la ampliación sea diferente, el Consejo 
acordó que las autoridades de la Unidad preparen una á±s_ 
tribución de la ampliación concedida y que sea presenta
da al Consejo Académico para su aprobación,

e) En caso de no obtenerse la ampliación presupuestáis el - 
Consejo Académico se reserva el derecho de solicitar una 
revisión de los criterios conforme a los cuales se divi
dió el subsidio entre las Unidades y entre los sectores 
de la misma Unidad.

f) El Consejo acordó que de inmediato se inicien los estu
dios para la preparación de un plan de desarrollo para 
los próximos tres años, que tomando en cuenta las limita 
ciones presupuéstales, permita alcanzar las metas de una 
Institución de Educación Superior de alta calidad. Que 
este estudio se entregue al Consejo Académico a la mayor 
brevedad posible.
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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOT—  
ZALCO EN SU PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 13 - 
DE JUNIO DE 1977•

1. El Consejo Académico aprobó la proposición hecha por el Ing.
Jorge Hanel del Valle Presidente del Consejo, en el sentido 
de designar como Secretario de sesión al Arq. Jorge Sánchez 
de Antuñano.

2. El Consejo Académico aprobó el siguiente procedimiento para
la formulación de una lista de cuando menos cinco personas 
para proponer al Rector General de la Universidad como par
te del proceso de designación de Rector de la Unidad:
1. Las Divisiones Académicas de la Unidad, así como el sec

tor de los trabajadores administrativos propondrán un mí_ 
nimo de dos y un máximo de tres candidatos para integrar 
la lista.

2. Dichas candidaturas serán sometidas al pleno del Consejo. 
El candidato que obtenga nueve votos pasará a formar par 
te de la lista definitiva.

3. Además de los candidatos propuestos por los sectores men 
cionados en el punto uno, cualquiera de los consejeros - 
podrá proponer un candidato el cual pasará a formar par
te de la lista definitiva en caso de obtener la mitad -- 
más uno de los votos de los consejeros académicos que es 
tén presentes en la próxima sesión.

4. En caso de que los candidatos propuestos no sean miem--
bros de la comunidad Azcapotzalco, se requerirá de su —  
consentimiento por escrito para poder considerar su can
didatura .

5. Con objeto de que sean conocidos los méritos de los pre
candidatos se harán llegar sus curricula a la Secretaría 
de la Unidad con el fin de qué sean debidamente difundi
das .

6. El Consejo Académico decidió reunirse en sesión extraor
dinaria el viernes 17 de junio a las 13:00 horas a efec
to de que los sectores y los consejeros académicos expre 
sen los nombres de los candidatos para integrar la lista 
relativa.

7. La votación será secreta y el voto será depositado en ur 
ñas que indicarán el nombre de cada candidato. Los con
sejeros votarán por cada uno de ellos en la urna respec
tiva .

8. Una vez terminada la votación se procederá al recuento - 
de votos.
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9. Cuando un candidato sea postulado por uno de los secto
res, en el momento en que alcance nueve votos aprobato
rios, se suspenderá el conteo. Si se trata de candidatos 
propuestos por alguno de los consejeros, el conteo se 
suspenderá al alcanzar la mitad más uno de los votos de 
los consejeros presentes.

10.Una vez formulada la lista de cuando menos cinco perso—  
ñas, el Consejo Académico la enviará al Rector General - 
de la Universidad con objeto de que se integre la terna 
que será propuesta a la Junta Directiva de la UAM.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 17 DE 
JUNIO DE 1977.

1. El Consejo Académico aprobó la proposición del Presidente
del Consejo en el sentido de que el Ing. Carlos Velasco fun 
giera como Secretario de Sesión.

2. El Consejo Académico, siguiendo el procedimiento aprobado,
integró la siguiente lista de candidatos con objeto de que 
sea remitida al Rector General de la Universidad, para con
tinuar el procedimiento de designación de Rector de la Uni
dad Azcapotzalco:
Dr. Raúl Cetina Rosado
Dr. José Miguel González Santaló
Arq. Martín L. Gutiérrez Martínez
Ing. Jorge Hanel del Valle
Lic. Miguel Limón Rojas
Fis. Sergio Reyes Luján

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU TERCERA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MIERCOLES 14
DE SEPTIEMBRE DE_197 7.

1. El Consejo Académico aprobó el Anteproyecto de gastos de —
operación para el año de 1978 en la forma presentada.

2. El Consejo aprobó la integración de una Comisión del mismo
en relación con el presupuesto de la Unidad, cuyas funcio
nes serían:
a) Elaborar un documento para presentar al pleno del Conse

jo Académico en el cual se establezcan los criterios, -- 
normas mínimas y mecanismos que permitan la armonizacQÓtrr
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de los presupuestos presentados por cada una de las Div.i 
siones Académicas.

b) Ofrecer alternativas sobre la manera de ejercer la vigi
lancia del Ejercicio del Presupuesto autorizado.

c) La presentación de un documento en el que se establezca 
el mecanismo mas adecuado para la evaluación de las pol.1 
ticas presupuéstales y la determinación de la eficacia - 
del ejercicio del presupuesto para el desarrollo y fun—  
cionamiento de la Unidad.

3. El Consejo Académico acordó integrar la Comisión a que se
refiere el párrafo anterior de la siguiente manera:
Un alumno y un profesor por cada una de las Divisiones Aca
démicas, tres profesores (uno por cada División) en funcio
nes de Dirección, y los dos representantes de los trabajado 
res administrativos.

4. La Comisión del Consejo Académico en relación con el presu
puesto de la Unidad, quedó integrada por determinados Conse 
jeros.

5. El Consejo Académico acordó que el Comité Técnico del Presu
puesto integrado por el Secretario de la Unidad, el Secreta 
rio Académico o el asistente administrativo de cada una de 
las Divisiones Académicas de la Unidad, un representante de 
la Comisión de Planeación y el Coordinador de Servicios Ad
ministrativos, recibiera un voto de confianza para que con
tinúe sus funciones en tanto que el Consejo Académico, to
mando en cuenta el punto de vista de la Comisión, determina 
en definitiva.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU TERCERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 27 DE OCTUBRE 
DE 1977.

1. El Consejo Académico acordó dictaminar favorablemente el --
Plan y Programa de Estudio de la Carrera de Diseño de la - 
Comunicación Gráfica.

2. El Consejo Académico acordó que en vista de las agresiones
que el alumno Ricardo Maclas ha tenido en contra de los - - 
miembros de la comunidad, las cuales corroboran el conteni
do de los informes procedentes de autoridades médicas compe 
tentes en relación con su estado de salud, se decidió sus
pender definitivamente los derechos de inscripción al cita
do alumno, por considerar que su estancia en la Universidad 
altera el desarrollo normal de las actividades académicas.
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3. El Consejo Académico decidió integrar una Comisión para que
basada en el Dictamen del Consejo Académico de Azcapotzalco 
y tomando en cuenta las recomendaciones del Colegio, presen 
te alternativas para la organización y funcionamiento del - 
Centro de Estudios del Medio Ambiente.

4. El Consejo Académico determinó que la Comisión mencionada -
en el punto anterior estuviera integrada por tres Jefes de 
Departamento, tres profesores y tres alumnos (uno por cada 
División Académica).

5. El Consejo Académico acordó dejar a juicio de la Comisión
la invitación a los miembros del CEMA para que asistan a 
las reuniones que juzgue pertinentes, fijando el caracter 
permanente o no de su presencia, pero con la recomendación 
de que los miembros del personal académico del CEMA estén - 
presentes el tiempo suficiente para que la Comisión cuente 
con los elementos necesarios para emitir un juicio atinado.

6. El Consejo Académico decidió designar a determinados Conse
jeros como miembros de la Comisión para el Estudio de la Or 
ganización y Funcionamiento del CEMA:

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU CUARTA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL MARTES 15 DE 
NOVIEMBRE DE 1977.

1. El Consejo Académico acordó solicitar al Colegio Académico
la ampliación de la fecha límite fijada para la presenta- - 
ción de los trabajos y conclusiones relativas a la Legisla
ción Universitaria.

2. El Consejo Académico acordó integrar una Comisión de dicho
órgano colegiado a efecto de cumplir lo solicitado por la - 
Comisión especial del Colegio Académico en relación con el 
estudio de temas vinculados con la Legislación Universita
ria .

3. El Consejo acordó dirigir una solicitud formal al represen-
legal de la Institución, Dr. Juan Casillas G. de L.,

en el sentido de que se lleven a cabo los trámites necesa
rios para conocer las fechas aproximadas en las que habrán 
de ser discutidos por las Cámaras los proyectos legislati—  
vos relacionados con las Universidades.

4. El Consejo Académico decidió integrar una Comisión con tres
profesores en funciones de Dirección, tres profesores y tres 
alumnos (uno por cada División Académica de la Unidad) y un 
Trabajador Administrativo con objeto de cumplir con el re—  
querimiento del Colegio Académico.

5. El Consejo Académico acordó designar a determinados conseje
ros para formar parte de la citada Comisión.

6. El Consejo Académico acordó que la Comisión rinda un -iníQlJPjt
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me al pleno del Consejo y que una vez aprobado y acompañado 
de todos los trabajos presentados sea remitido al Colegio 
Académico.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU CUARTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 10 DE MAR
ZO DE 1978.

1. Se acordó aprobar el dictamen presentado por las Comisiones
para el Estudio y Aprobación de los Planes y Programas de - 
Ciencias Básicas e Ingeniería, en lo referente al Tronco Ge 
neral, agregando que las Comisiones estimaron recomendable 
prestar una mayor atención por parte de las Divisiones de - 
Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y Huma 
nidades al área social dentro de la .División de Ciencias Bá 
sicas e Ingeniería para cumplir adecuadamente con los obje
tivos expuestos.

2. El Consejo Académico aprobó los dictámenes de la Comisión -
para el Estudio y Aprobación de las Carreras de Ingeniería
Eléctrica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil.

6

3. El Consejo Académico aprobó los dictámenes de la Comisiónpa
ra el Estudio de los Planes y Programas de las Carreras de 
Ingeniería Física, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Am
biental .

4. El Consejo Académico aprobó los dictámenes de la Comsión
para el Estudio de los Planes y Programas de las Carreras 
de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Química e Ingeniería 
Mecánica.

5. El Consejo Académico acordó que la carta presentada por los
profesores del Area de Matemáticas sea enviada el Consejo - 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería con el objeto - 
de explicitar las razones que fundamentan su propuesta y 
elaborar un diagnóstico que concluya en alternativas funda
das y motivadas.

6. El Consejo Académico acordó aplicar supletoriamente el Re
glamento para el Funcionamiento de los Consejos Académicos 
en vista del próximo proceso de elección de los consejeros 
divisionales, ya que aún no se encuentra aprobado el Regla
mento para estos últimos órganos colegiados.

7. El Consejo Académico aprobó la integración del Comité Elec
toral con tres profesores, tres alumnos (uno por cada Divi
sión Académica^ y un trabajador administrativo, y designar 
a determinados consejeros para tal efecto.

4

8. El Consejo Académico aprobó la realización de un proceso —
electoral extraordinario con objeto de elegir a los conseje 
ros titulares y suplentes del Consejo Académico cuyas pla
zas están vacantes.
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9. El Consejo Académico aprobó la redacción de las convocato—
rias relativas a la elección de los consejeros divisionales 
con el objeto de que sean expedidas por el Comité Electoral.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU QUINTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 7 DE ABRIL 
DE 1978.

1. Que el procedimiento acordado en esta sesión sera el que de
berá seguirse para la designación por parte del Consejo Acá 
démico de Directores de División de la Unidad.

2. Una vez suficientemente discutido el asunto por los Conseje
ros se llegó a la siguiente propuesta final para la designa 
ción de Directores de División en la Unidad:
La División Académica involucrada en el proceso de designa
ción de su Director deliberará y votará por separado en el 
seno mismo del Consejo Académico y en el transcurso de la - 
sesión de designación, sobre los integrantes de la terna —  
propuesta por el Rector de la Unidad. Si el candidato mayo 
ritario obtiene una votación igual o mayor de las dos terce 
ras partes de los Consejeros presentes de la División, se - 
procederá a recabar los votos del resto de los Consejeros.
Si el candidato mayoritario obtiene una tercera parte o más 
de los votos de los Consejeros restantes, dicho candidato - 
sera designado Director de la División. En caso de no obte 
ner esa tercera parte sera sometida la terna al pleno del - 
Consejo y sera designado Director aquel que obtenga la mayo 
ría de los votos de los Consejeros..
En el caso de que en la votación interna de la División in
volucrada uno de los integrantes de la terna obtenga el 50%.
o mas.de los votos de la División se procederá enseguida a 
recabar los votos del resto de los consejeros. Si el candî  
dato obtiene el 50% mas 1 de los votos del resto de los con 
sejeros, sera designado Director de la División. En caso - 
de no obtener ese 50% mas uno, la terna sera sometida al 
pleno del Consejo, designándose Director, al candidato que 
obtenga la mayoría de los votos de los consejeros. En el - 
supuesto de que en la votación interna de la División invo
lucrada se produzca un empate entre dos de los integrantes 
de la terna, es decir cuando cada uno de los candidatos ob
tenga el 50% de los votos, se procederá entonces a someter 
a ambos candidatos al pleno del Consejo, designándose Direc 
tor de la División a aquel candidato que obtenga la mayoría 
de los votos de los consejeros.
En caso de que ninguno de los candidatos de la terna obtenga 
la mitad de los votos de los consejeros de la División invo 
lucrada sera entonces sometida la terna al pleno del Conse
jo y sera designado Director de División aquel que obtenga 
la mayoría de los votos de los consejeros.



En todos los casos el conteo de los votos sera suspendido - 
cuando se cumpla con las proporciones mínimas requeridas; - 
antes de iniciarse la votación, la Secretaría del Consejo 
hará constar el número de votos que constituye un tercio, - 
la mitad y dos terceras partes de los consejeros presentes; 
para lo anterior, se entenderá que si de la división efec
tuada resulta una fracción, se tomará en cuenta en el núme
ro inmediato superior.
Una vez votado por el pleno del Consejo el anterior procedi  ̂
miento, se decidió que el curriculum vitae de cada uno de 
los integrantes de la terna propuesta por el Rector de la - 
Unidad, fuera entregado con una semana de anticipación a —  
los miembros del Consejo*

3. Se acordó la integración de una Comisión formada por los --
tres Directores de División y el Secretario de la Unidad, - 
encargándola del estudio de los problemas que se han presen 
tado en relación con conductas antiuniversitarias con el ob 
jeto de elaborar un diagnóstico de las mismas y determinar 
cuales ameritan ser reglamentadas.

4. En caso de solicitud de semestre sabático por parte de pro
fesores .no adscritos a las Divisiones Académicas de la Uni
dad”, sean presentados ante el pleno del Consejo acompañados 
de una breve presentación en la cual se explicitarían los - 
planes a desarrollar durante el semestre sabático*, asi como 
se haría un breve resumen sobre las labores que desempeñará 
el profesor en cuestión a fin de que el Consejo Académico - 
en pleno autorice el disfrute del semestre sabático.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU SEXTA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 21 DE ABRIL 
DE 1978.

1. El Consejo Académico aprobó el informe presentado por el Co
mité Electoral en relación con las elecciones celebradas el 
miércoles 19 de abril de 1978, haciéndose la declaración —  
formal de los candidatos electos de conformidad con el Ar—  
tículo 13 fracción IV del Reglamento Interno de los Conse
jos Académicos.

2. Una vez llevado a cabo el procedimiento aprobado por el Con
sejo Académico para la designación de los directores de Di
visión, el Presidente del Consejo Académico hizo la declara 
toria formal de la designación del Arq. Manuel Sánchez de - 
Carmona como Director de la División de Ciencias y Artes pa 
ra el Diseño.

3. El Consejo Académico aprobó la solicitud para el disfrute -
del semestre sabático del Ing. Antonio Osorio quien colabo
ra en la Coordinación de Servicios de Cómputo y desarrolla
rá estudios de doctorado en el Imperial College en Londres, 
Inglaterra.
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4. El Consejo Académico aprobó el disfrute del semestre sabát_i
co del Lic. Alfredo Kuri Cano quien presta sus servicios en 
la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico y quien colabo- r\ 
rará en labores de investigación, evaluación 0  ampliación - f(A ] 
de materiales y recursos en el campo de la tecnología educa \jJ 
tiva, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL 
CO EN SU SEPTIMA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL MIERCOLES 21 DE JU 
NIO DE 1978.

1. El Consejo Académico aprobó incluir como punto 6 de la or—
den del día la celebración de elecciones extraordinarias pa 
ra cubrir las vacantes de miembros del Consejo Académico.

2. Se aprobaron los acuerdos tomados por el Consejo Académico
en su novena sesión ordinaria de fecha 21 de abril de 1978.

3. Se aprobó el informe presentado por la Comisión del Consejo
Académico para el estudio de temas vinculados con la legis
lación universitaria.

4. Se aprobó el envío del informe mencionado en el acuerdo an
terior, de las minutas de las reuniones de la Comisión, de 
los trabajos presentados durante el foro universitario y de 
las cintas grabadas durante las mesas redondas del menciona 
do evento, al Colegio Académico de la Universidad.

5. Una vez llevado a cabo el procedimiento aprobado por el Con
sejo Académico para la designación de los Directores de Di
visión, el Presidente del Consejo Académico hizo la declara 
toria formal de la designación del Maestro Francisco Paoli 
Bolio como Director de la División de Ciencias Sociales y - 
Humanidades.

6. El Consejo Académico aprobó la solicitud para el disfrute
del período sabático de la profesora Verónica González, Je
fe de la Sección de Lenguas Extranjeras de la Coordinación 
de Extensión Universitaria de la Unidad, quién realizará es 
tudios de Lingüística Aplicada en Inglaterra.

7. El Consejo Académico aprobó el disfrute del período sabáti
co del Dr. Javier Salazar Resines quien realizará algunas 
investigaciones en colaboración con la Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de Educación Superior.

8. El Consejo Académico aprobó la celebración de elecciones ex
traordinarias con el objeto de cubrir las vacantes de Conse 
jeros Titulares y suplentes del Consejo Académico de la Un_i 
dad.

9. El Consejo Académico aprobó la integración del Comité Elec
toral y para ese efecto designó a determinados consejeros.
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10.- El Consejo Académico acordó delegar en el Comité Electo
ral la resolución de los conflictos que puedan derivar
se del proceso electoral, aplicando las mismas reglas - 
aprobadas por el Consejo Académico para el proceso elec 
tivo del mes de marzo del presente año.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOT
ZALCO EN SU OCTAVA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 30 DE
NOVIEMBRE DE 1978.

1.- El Consejo aprobó que se incluyera como punto tres de -
la orden del día el siguiente: "Solicitud del Consejo - 
Académico al Presidente del Colegio con objeto de pro
rrogar la vigencia de las actuales Comisiones Dictamina 
doras hasta que sean electos los miembros de las próxi
mas " .

2.- El Consejo acordó que el asunto relativo al análisis y
decisión sobre la solicitud presentada por el Arq. Alfon 
so Xavier Iracheta para el disfrute de su semestre sabá 
tico, fuera tratado como punto cuatro de la orden del - 
día en lugar de hacerlo en el ’sexto lugar.

3.- El Consejo acordó que fuera tratado como punto cinco de
la orden del día el análisis y decisión sobre la repre- 
sentatividad de los estudiantes ante los Cuerpos Cole
giados .

4.~ Se aprobaron los acuerdos tomados por el Consejo Acadé
mico en su décima sesión ordinaria de fecha 21 de junio 
de 1978.

5.- El Consejo Académico acordó proponer al Presidente del
Colegio que se prorrogue la vigencia de las actuales Co 
misiones Dictaminadoras mientras no se realice el proce 
dimiento de sustitución de las mismas.

6.- Se aprobó la solicitud del Arq. Alfonso Xavier Iracheta
para el disfrute de su semestre sabático.

7.- El Consejo Académico acordó que cuando alguno de los
consejeros alumnos electos para representar a su sector, 
concluye sus estudios, en ese momento pierde la repre- 
sentatividad; entendiéndose que ha concluido sus estu
dios cuando no se inscribe en el trimestre subsecuente 
por haber ya acreditado todas sus materias.

8.- Se designó como representante titular de los estudian—
tes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería an
te el Colegio Académico al Sr. Octavio Novelo Quintana 
y como representante suplente al Sr. Manuel Morales Va- 
rela.

9.- Se designó como representante titular de los alumnos de
la División de Ciencias Sociales y Humanidades ante el 
Colegio Académico a la Srita. María Luisa Peláez y como
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representante suplente al Sr. Enrique Martínez Cardoso.
10.- Se designó como representante titular de los estudian—

tes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
ante el Colegio Académico a la Srita. Rosa María Ortega 
Suárez y como representante suplente al Sr. Alberto M. 
Labarta Abad.

11.- El Consejo Académico aprobó el informe del Comité Elec
toral .

12.- El Consejo Académico ratificó la designación del Lic.
Eduardo Roldán como consejero suplente de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio Aca
démico .

13.- El Consejo acordó conceder el uso de la palabra durante
la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen ela 
borado por la Comisión del Consejo Académico para el Es 
tudio de la Organización y Funcionamiento del Centro de 
Estudios del Medio Ambiente, tanto a los asesores de d_i 
cha Comisión: Dr. Francisco Medina Nicolau, Diseñadora 
Industrial Cecilia Vergara y Arq. Jaime Lezama, asi co
mo al Arq. Alberto Rébora Togno y a algunos de los miem 
bros del Centro de Estudios del Medio Ambiente designa
dos por él.

14.- El Consejo Académico acordó discutir antes de las alter
nativas para la Organización y Funcionamiento del Cen
tro de Estudios del Medio Ambiente, la naturaleza jurí
dica del acuerdo tomado por el Colegio Académico el 21 
de julio de 1977.

15.- El Consejo Académico acordó que el dictamen emitido por
el Colegio Académico en el acuerdo mencionado en el pun 
to anterior, no tiene caracter obligatorio sino que se 
trata de recomendaciones.

16.- El Consejo Académico decidió estudiar tres opciones di
ferentes para resolver sobre la Organización y Funciona 
miento del Centro de Estudios del Medio Ambiente:a)Crea 
ción de una nueva División; b) Creación de un nuevo De
partamento y c) El dictamen original del Consejo Acadé
mico .

17.- El Consejo Académico acordó ratificar la validez del
acuerdo tomado el 25 de marzo de 1977 difiriendo su eje 
cución hasta el mes de abril de 1979, Durante este lap 
so, los Consejos Divisionales de las Unidades de Xochi- 
milco e Iztapalapa podrán proponer la creación a instan 
cias del CEMA, de una nueva División, o bien los Conse
jos Divisionales de las tres Unidades podrán proponer - 
la creación de un nuevo departamento en su caso a ins—  
tancias del grupo CEMA. En caso de que no se proponga 
por ninguno de los Organos Colegiados citados la crea
ción de una nueva División o Departamento se disolverá 
el grupo CEMA en abril al ejecutarse el acuerdo del Con083



43

sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
18.- El Consejo Académico acordó suspender la sesión para

continuarla el día 12 de diciembre de 1978 a las 11:00 
horas.

19.- El Consejo Académico acordó que para el análisis del In
forme que presentó la Comisión del Servicio Social ante 
el Consejo Académico, se siguieran diversos procedimien 
tos, dependiendo de cada uno de los apartados de que 
consta dicho documento.

20.- El Consejo aprobó los objetivos del Servicio Social tal
como fueron presentados por la Comisión.

21.- El Consejo aprobó como metodología para el análisis de
los principios para la realización del Servicio Social 
que primeramente se discutiera cada uno de ellos y con 
posterioridad se estableciera si son principios o crite 
rios.

22.- En relación con los principios para la realización del
Servicio Social propuestos por la Comisión, el Consejo 
aprobó el primer punto en la forma en que fue presenta
do .

23.- El Consejo aprobó que el punto número 2 desapareciera
como principio o criterio y pasara al apartado destina
do a los Consejos Divisionales.

24.- El Consejo aprobó los puntos 3 y 4 en la forma en que
fueron propuestos por la Comisión.

25.- El Consejo consideró que el punto número 5 y el punto
número 6 no eran principios o criterios para la realiza 
ción del Servicio Social.

26.- El Consejo aprobó el punto número 7 y lo adicionó con
la frase: "en beneficio de las mayorías nacionales y 
grupos marginados".

27.- El Consejo acordó que el punto número 8 fuera suprimido
del documento, puesto que la primera parte que es un 
principio o criterio ya está contenida en el punto núme 
ro 7 y lo que resta se examinará dentro del aspecto ope 
rativo, en donde se determinará su procedencia.

28.- El Consejo aprobó el punto número 9, acordando que fue
ra suprimido el calificativo de "tradicional".

29.- El Consejo aprobó los puntos 10 y 11 tal como fueron
presentados por la Comisión.

30.- El Consejo acordó que los puntos 12, 13 y 14 no eran
principios o criterios, sino que correspondían a la es
tructura del Servicio Social.
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31.- El Consejo acordó que los puntos 3 y 4 ya aprobados,fue
ran incluidos dentro de los aspectos correspondientes a 
la evaluación del Servicio Social.

32.” El Consejo aprobó como principios para la realización
del Servicio Social, los puntos 1, 7, 9, 10 Y 11-

33.- El Consejo acordó que el párrafo introductorio del apar
tado II del Informe que presentó la Comisión del Servi
cio Social ante el Consejo Académico, fuera colocado 
después del encabezado de dicho apartado.

34.- El Consejo Académico acordó suprimir el punto número
1 del apartado II del documento citado.

35.- El Consejo acordó que fuera analizado primeramente el
punto número 3 relativo a los Consejos Divisionales y 
posteriormente el punto número 2, relativo al Consejo 
Académico de la Unidad.

36.- El Consejo acordó que en la redacción final del documen
to, se asentara que los proyectos de Servicio Social se 
adecuaran a los principios establecidos por el Consejo 
Académico y serán compatibles con los planes y programas 
divisionales.

37.- El Consejo Académico acordó que cualquier miembro de la
comunidad a través de los conductos adecuados podrá pre 
sentar un proyecto de Servicio Social ante los Consejos 
Divisionales.

38.- El Consejo Académico acordó que el punto 3.1 tuviera la
siguiente redacción: "aprobar los proyectos de Servicio 
Social que cumplan con los objetivos y principios esta
blecidos y sean compatibles con los planes y programas 
divisionales".

39.- El Consejo Académico acordó que los Consejos Divisiona
les aprobaran los proyectos de Servicio Social conforme 
a las bases vigentes, en tanto se aprueban por parte - 
del Consejo Académico los lineamientos para el Servicio 
Social.

40.- El Consejo Académico acordó integrar una Comisión con
los Directores de División, el Secretario y el Rector 
de la Unidad, encargándola de revisar el documento pre
sentado por la Comisión de Servicio Social y a partir 
de él plantear los lineamientos generales del Servicio 
Social, teniendo en consideración las observaciones ex
presadas por este Consejo. Adicionalmente el Consejo 
Académico fijó a esta Comisión como plazo máximo para la 
entrega de dicho documento el mes de febrero de 1979.

00 o
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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOT 
ZALCO EN SU QUINTA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES
15 DE FEBRERO DE 1979.

1.- El Consejo Académico acordó que el personal académico
se adscribiera en esta ocasión a una Comisión Dictamina 
dora, con objeto de que pueda participar en las próximas 
votaciones para la elección de miembros de las Comisio
nes Dictaminadoras.

2.- El Consejo Académico acordó modificar la redacción del
punto dos de la orden del día en la siguiente forma: 
"Adscripción del personal académico faltante de la Uni
dad, con objeto de que se lleve a cabo la elección de 
miembros de las Comisiones Dictaminadoras del Personal 
Académico".

3.- El Consejo acordó que los profesores que laboran en el
Centro de Estudios del Medio Ambiente fueran adscritos 
en forma individual.

4.- El Consejo Académico acordó adscribir al profesor Agus
tín Leñero Bores a la Comisión Dictaminadora de Humani
dades .

5.- El Consejo acordó no adscribir al personal académico
que se encuentra actualmente de licencia o disfrutando 
de su perído sabático.

6.- Para efectos de votación con motivo de la elección de
las Comisiones Dictaminadoras del personal académico,el 
Consejo Académico hizo la adscripción de la siguiente 
forma:
COMISION DE CIENCIAS BASICAS:
Aguilera Mier Ma. de los Angeles 
Contreras Domínguez Wilfrido
COMISION DE INGENIERIA:
Medina Gómez Héctor 
García Calderón Juan M.
Maya Villaseñor José Luis 
Salgado Muñoz Edgar 
Algara Cossio José Ignacio
COMISION DE CIENCIAS SOCIALES:
Martinelli Arosamena Marianella Onis 
Ortiz Seguro y Bustos Jorge 
Barbiaux Hernández Martha 
De Mattos Romero Ma. Dulce 
González Martínez Jaime Roberto 
Lavel Alian Michael
Ferreira Dimenstein Héctor ^
Soubie Yanino Edith U O O



COMISION DE HUMANIDADES
Algaba Martínez Leticia 
Mata Juárez Oscar 
Herrera Galván Ma. Guadalupe 
Rudoy Callejas Myriam 
Flores Martínez Miguel A.
Corona Zenil Ma. Antonia 
Ruíz López Bernardo 
Rivas Iturralde Vladimiro 
Ramírez Leyva Edelmira 
Rodríguez Plaza Joaquina 
Arteta Gamerdinger Begoña 
Villaseñor Sanabria Margarita 
Martínez González Humberto 
Montemayor Aceves Carlos 
Borgman McDowell Ruth 
De la Selva Pérez Ma. Beatriz 
Molina Huerta Ma. de los Angeles 
Valero Borras Vida 
Hernández Alcalá Catalina 
De Meules Smith Katharine 
Sánchez Rodríguez Jaime 
Figueroa Guzmán Ma. Luisa 
James Orsag Mary Kathryn 
González González Verónica 
Levy Schmitt Dominique 
Exertier Cuchet Nicole 
Moctezuma Susana 
Maingay Susan Margaret 
Navarro Reyes Beatriz 
De la Torre Veloz Virginia 
Fernández Esquivel Rosa Ma.
Villalobos Solís Ana Ma.
Abell Bennett Robert 
Kuri Cano Alfredo 
Pallán Figueroa Carlos 
Martínez Romo Sergio 
Alarcón Segovia Andrés 
Rojas Campillo Jesús 
Leñero Bores Agustín
COMISION DE PRODUCCION Y CONTEXTO DEL DISEÑO
Fabbri García Stella 
Gutiérrez Martínez Martín L.
García Coll Julio 
Rébora Togno Alberto 
Muro Carrillo Manuel 
Alvarez Guerrero Manuel 
Soms García Esteban
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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU NOVENA SESION 
ORDINARIA CELEBRADA EL JUEVES 15 DE MARZO DE 1979.

1.- El Consejo Académico acordó modificar el orden del día
analizando en primer término el punto número 7 y con 
posterioridad el número 6. Asimismo acordó agregar co
mo punto 9 de la orden del día el siguiente: "Análisis 
del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licen
ciatura en relación con las Evaluaciones de Recuperación".

2.-* El Consejo Académico acordó, de conformidad con la frac
ción III del artículo 23 de la Ley Orgánica, someter al 
patronato por conducto del Rector General, el proyecto 
de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Unidad 
Azcapotzalco.

3.* El Consejo Académico decidió integrar el Comité Electo
ral encargado de la coordinación y supervisión del Pro
ceso de Elección de miembros del Consejo Académico para 
el período 1979-1981, y para ese efecto nombró a deter
minados consejeros.

4.̂  El Consejo Académico acordó la modificación de la agru
pación que hasta ahora había funcionado para la repre
sentación de los consejeros alumnos de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en la siguiente forma:
a) Ingeniería Civil e Ingeniería Electrónica
b) Ingeniería Industrial
c) Ingeniería Física e Ingeniería Eléctrica
d) Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería Ambiental
e) Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica

5.-* El Consejo aprobó como modalidad para los estudiantes
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería la pre
sentación individual de candidatos para las próximas 
elecciones, determinando que será consejero titular 
aquel que obtenga mayor número de votos y consejero su
plente aquel que obtenga el segundo lugar en la votación.

6.-4 El Consejo Académico aprobó las convocatorias para el
proceso de elección de los consejeros representantes de 
los sectores Académico, Estudiantil y Administrativo an 
te el Consejo Académico.

7.# El Consejo Académico acordó aceptar la manifestación he
cha por algunos profesores no adscritos a algún departa 
mentó de la Unidad, en el sentido de no ser adscritos 
para efectos de las próximas elecciones.

8.**- El Consejo Académico analizó casuísticamente las situaciones
restantes y acordó adscribir a los profesores faltantes
a alguno de los departamentos de la Unidad con objeto - 
de que participen en el próximo proceso electivo de con 
sejeros representantes ante el Consejo Académico.
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9.- El Consejo Académico acordó integrar una Comisión con
los tres Directores de División y el Rector, con el ob
jeto de redactar un documento a presentar ante el Cole
gio Académico en el cual se fundamente la petición de 
modificación del artículo 36 del Reglamento de Estudios 
Superiores a Nivel de Licenciatura.

10.*?- El Consejo Académico aprobó el establecimiento del pe
ríodo en que se realizarán las evaluaciones de recupera 
ción del 25 al 30 de abril y aquel de la inscripción re 
lativa del 16 al 20 del mismo mes.

11.4 El Consejo Académico decidió por unanimidad publicar
una declaración relacionada con la privación ilegal de 
la libertad del profesor Ramiro Bautista Rosas y que - 
sus integrantes firmarán al calce del citado documento.

12.^ El Consejo Académico aprobó la solicitud presentada por
el Dr. Jean Pierre Vielle paradisfrutar de su semestre 
sabático.
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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE TA UNIDAD AZCAPOTZAICO
EN SU DECIMO TERCERA SESION ORDINARIA CEBRADA El., LUNES 14 DE MAYO
DE 1979.
1. El Consejo Académico aprobó la orden del día en la forma en -

que fue protesta ]x>r la Secretaría del Consejo.
2. Se aprobaron los acuerdos tomados por el Consejo Académico en

su décimo segunda sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de - 
1979.

3. "El Consejo Académico recibió el informe de la Comisión del -
Presupuesto, integrada para el estudio de criterios y linea—  
mientos para la arcmonización y el ejercicio del presupuesto, 
con la sugerencia de integrar grupos técnicos que se abocaron 
a un mayor análisis del problema". Con esta modificación fue
ron aprobados los acuerdos tomados en la úl tima sesión ordina 
ria del segundo Consejo Académico de la Unidad Azcapc)tzaleo,- 
de fecha 14 de mayo de 1979.

4. El Consejo Académico aprobó como metodoloqía para la discusión
del documento titulado: "L in c a m ie n to s  básicos del Servicio- 
Social en la U.A.M. Azcapotzalco" iniciar en primer término 
con las aclaraciones que desearan los consejeros para después 
plantear la aprobación del documento en lo general.

5. El Consejo Académico acordó que la evaluación de los programas
divisionales de Servicio Social será realizada por el Consejo 
Divisional contando con el apoyo de la sección de Servicio So
cial y de los coordinadores y asesores de Servicio Social.

6. Con la modificación señalada en el punto anterior el Consejo -
Académico aprobó en lo general el documento titulado: "Linea—  
mientos básicos del Servicio Social en la U.A.M. Azcapotzalco".

7. El Consejo Académico aprobó la introducción contenida en el do
cumento señalado anteriormente.

8. El Consejo ratificó por unanimidad los objetivos del Servicio -
Social, reafirmando su decisión de la décimo primera sesión or
dinaria de fecha 12 de diciembre de 1978.

9. El Consejo aprobó por unanimidad el capítulo segundo de este do
cumento relativo a los principios para la realización del Serví 
ció Social. ~~

10. El Consejo Académico aprobó en relación con la facultad de pro
poner un proyecto de Servicio Social ante los Consejos Divisio
nales, establecida en el capítulo III del documento, que se sus 
tituyera la mención "conductos adecuados" por la siguiente:
"a través de su consejero divisional o del coordinador divisio
nal correspondiente".

11. Con la modificación señalada en el punto anterior, el Consejo
aprobó el capítulo ITT relativo al plan, programa y proyectos 
de Servicio Social.

12. El Consejo Académico aprobó el capítulo IV relativo a las cen
oso
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trales regionales de Servicio Social, acordando que se agrega
ra en el apartado relativo a las funciones de la sección de Ser 
vicio Social, que es responsable de la coordinación y funciona
miento de las centrales regionales, así como del nombramiento 
de un responsable de la central.

13. Dentro del capítulo V relativo a los órganos colegiados y eqai
pos de apoyo que intervienen en la realización del Servicio So 
cial y funciones que les ccopeten, el Consejo Académico acordó 
que el inciso b) del punto 1 tuviera la siguiente redacción: 
"aprueba el plan anual de Servicio Social de la Unidad, teman
do en cuenta los objetivos y principios del mismo, así ccroo las 
evaluaciones y sugerencias de los Consejos Divisionales con el 
apoyo de la sección de Servicio Social, de los coordinadores - 
divisionales y de los equipos divisionales de asesores".

14. El Consejo Académico acordó que en el apartado correspondiente
a órganos colegiados y dentro del punto 1 relativo al Consejo- 
Académico fuera agregado un inciso e), en los siguientes térmi 
nos: "resolverá cualquier otra cuestión relativa al Servicio - 
Social que no esté contemplada en el presente documento".

15. Con las modificaciones señaladas en el punto anterior el Conse
jo Académico aprobó el punto 1 relativo a las funciones de los 
Consejos Académicos.

16. Se aprobó que el inciso b) del punto 2 relativo a las funció—
nes de los Consejos Divisionales tuviera la siguiente redacción: 
"apreban los proyectos de Servicio Social así como los proyec
tos de convenio para la realización del mismo, que cumplan con 
los objetivos y princios establecidos y sean compatibles con - 
los programas divisionales".

17. El Consejo Académico acordó que el punto 2 relativo a las fun
ciones de los Consejos Divisionales fuera adicionado con un in 
ciso c) y se corriera la numeración correspondiente, quedando 
la redacción de dicho inciso c) en los siguientes términos: 
"evalúan anualmente los programas y proyectos divisionales, con 
tando para el efecto con el apoyo del Coordinador Divisional - 
del Servicio Social. Estas evaluaciones serán enviadas al Con 
se jo Académico para la evaluación del plan anual".

18. El Consejo Académico acordó la modificación del inciso d) del
punto 2 en la siguiente forma, inciso d) : "determinan el tri
mestre de la iniciación y conclusión del Servicio Social; éste 
se desarrollará durante los estudios profesionales".

19. Con las modificaciones anteriores el Consejo Académico
aprobó el punto 2 relativo a las funciones de los Conse 
jos Divisionales.

20. Dentro del apartado relativo a los equipos de apoyo, el Conse
jo Académico acordó que fuera suprimido el inciso f) del punto 
1.

21. El Consejo Académico aprobó que se modificara la redacción del
inciso d) del punto 1 relativo a los coordinadores divisionales 
del Servicio Social, en la siguiente forma, inciso d): "ej^qpr
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¿tinador Divisional presentará infornes al Consejo Divisional 
respectivo sobre el desarrollo del programa y los proyectos 
con base en los informes de los asesores"

22. Con las anteriores modificaciones fue aprobado el punto 1 -
relativo a los Coordinadores Divisionales del Servicio Social.

23. El Consejo Académico acordó otorgar el uso de la palabra en
forma permanente durante la discusión de los últimos puntos 
del documento, al Ing. Ignacio Algara Cossio, Coordinador del 
Servicio Social en la División de Ciencias Básicas e Ingenie
ría.

24. El Consejo acordó que el punto 2 relativo a los asesores del
Servicio Social fuera adicionado con dos nuevos incisos colo 
cados a continuación del inciso a), corriendo la numeración 
de los tres últimos incisos; esos dos incisos tuvieron la 
siguiente redacción, inciso b): "los asesores serán nombra
dos en la División por sus Jefes de Departamento respectivos 
a propuesta del Coordinador Divisional o de los propios pro
fesores, y de acuerdo con las cargas académicas del Departa
mento". Inciso c): "el tiempo dedicado a la asesoría del —  
Servicio Social será considerado cano una carga académica - 
equivalente".

25. Con las anteriores modificaciones el Consejo Académico apro
bó el punto 2 relativo a los asesores de Servicio Social.

26. El Consejo Académico acordó la modificación del inciso e) del
punto 3 relativo a la sección de Servicio Social, en la si—  
guiente forma, inciso e): "realiza estudios sobre los efectos 
de la acción del Servicio en las comunidades y grupos socia—  
les en los cuales se trabaje temando en cuenta tanto los in—  
formes presentados por los asesores ccmo cualquier otra infor 
mación que se considere necesaria".

27. El Consejo Académico acordó que el punto 3 relativo a la sec
ción de Servicio Social fuera adicionado con un inciso g), en 
los siguientes términos: "divulgación de los resultados así - 
como de los proyectos de Servicio Social".

28. Con las modificaciones anteriores se aprobó el punto 3 relati
vo a la sección de Servicio Social. —

29. El Consejo Académico acordó que la última frase del primer pá
rrafo del punto 1 dentro del capítulo VI relativo a la acredî  
tacion del Servicio Social, fuera suprimida en vista de las - 
dificultades que suscitaba la no remuneración de los proyec—  
tos de Servicio Social, en relación con lo establecido por la 
Ley Reglamentaria del Artículo 5oConstitucional relativa al - 
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

30. El Consejo Académico acordó que en el punto 2 del capítulo VI
se incluyera correctamente la mención que se hace de la Ley - 
Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional relativa al ejer 
cicio de las profesiones en el Distrito Federal.
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31. El Consejo aprobó que el punto 2 del capítulo VI tuviera la s_i
guiente redacción: "2.- En los casos comprendidos en el artícu 
lo 91 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 o 
Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal, la Unidad, a través de la sección de Servi
cio Social, hará constar la presentación de documentos para - 
la acreditación correspondiente del mencionado Servicio a los 
alumnos que, contando con los requisitos legales ..."

32. El Consejo aprobó que la redacción del inciso a) del punto 2
fuera modificada en la siguiente forma, inciso a): "registrar 
ante la sección de Servicio Social la institución o dependen
cia en la cual se realiza el Servicio; el tipo de trabajo que 
desempeña y el período del mismo".

33. El Consejo Académico aprobó que el inciso b) del punto 2 tuvie
ra la siguiente redacción: "presentación ante la sección de - 
Servicio Social, al finalizar el período previsto, de una cons 
tancia del jefe inmediato o responsable de la dependencia o ins_ 
titución relativa, en la cual se estipule que se es trabajador 
de la dependencia en cuestión, haciendo mención del tiempo que 
ha laborado".

34. Con las anteriores modificaciones fue aprobado el capítulo VI
relativo a la acreditación del Servicio Social.

35. El Consejo acordó que los lineamientos para el Servicio Social
en la U.A.M. Azcapotzalco entraran en vigor el 15 de mayo de 
1979 y sean aplicados a los proyectos de Servicio Social que 
surjan a partir de esa fecha, haciendo mención que los proyec 
tos aprobados anteriormente conservan su validez.

36. El Consejo Académico acordó que las menciones señaladas en el
punto anterior deberán ser inclúidas en los lineamientos como 
un régimen transitorio.
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Me permito poner a la consideración de la Comunidad, a través de este 
honorable Consejo, el informe de actividades realizadas en 19 78.

1. ORGANOS COLEGIADOS;

La actividad de los Consejos Divisionales se centró básicamente en: 
designación de Jefes de Departamento? formulación, en la órbita de su 
competencia, de planes y programas académicos? aprobación de mecanis
mos para el correcto desarrollo y funcionamiento de la División.
(anexo I) .

Por lo que se refiere a la primera actividad, durante 1978 se hicieron 
designaciones en las tres Divisiones. Se nombraron seis nuevos Jefes—  
en los Departamentos de: Electrónica, Ciencias Básicas, Economía, Eva
luación del Diseño, Investigación y Conocimiento para el Diseño y Medio 
Ambiente.

Entre los principales acuerdos adoptados en CBI se cuentan: revisión - 
de las asignaturas del área social? reestructuración de laboratorios - 
de física, correspondientes al tronco general? definición de criterios 
para el otorgamiento de períodos sabáticos? además, se elaboró un docu 
mentó base sobre los objetivos de la División.

En CSH los principales acuerdos fueron: aprobación de requisitos de tî
I tulación en las carreras ofrecidas por la División? modificaciones,--
dentro de su competencia, a planes y programas de estudio de las carre 
ras de administración, economía y sociología? integración de cuatro —  
proyectos de servicio social.

Por su parte, en CyAD los principales acuerdos fueron: determinación de 
un procedimiento para la elección de Jefes de Departamento? señalamien 
to de normas mínimas para aprobación de períodos sabáticos? definición 
de criterios para apertura de grupos? distribución de responsabilidades 
académicas, por lo que se refiere a unidades de enseñanza-aprendizaje, 
entre los Departamentos? y, estructura general de la forma de cumpli—  
miento del servicio social, (anexo II)
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Finalmente, es necesario destacar, que la dinámica del desarrollo de 
la Unidad es resultado de la actividad e iniciativas emanadas de los 
Consejos Divisionales. Las horas dedicadas a las sesiones de los Con 
sejos y a las de las Comisiones surgidas de ellos, son una muestra - 
significativa del esfuerzo de las Divisiones para ir conformando núes 
tra Unidad.
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2. DOCENCIA:

La función que más recursos, tiempo y dedicación ha ocupado dentro 
de la Unidad es la docencia. El incremento en el número de alumnos y- 
las modalidades propias de la Unidad en el Sistema de enseñanza-apren 
dizaje justifican esa inversión y los resultados que se han obtenido- 
son satisfactorios.

Si bien no se incrementaron los servicios que ofrece la Unidad en cuan 
to a carreras, los planes y programas de estudio han sido objeto de—  
análisis por parte de las Divisiones y sus Consejos y algunos han si
do parcialmente reestructurados.

El crecimiento de la Unidad en sus distintas Divisiones ha variado un 
poco a través de los años. En general la distribución de la población 
entre las Divisiones ha oscilado alrededor del 40% para CBI, 40% para 
CSH y del 20% para CyAD. En 1975 la población se distribuía de la si
guiente manera: de un total de 19 32 alumnos el 37% correspondía a CBI, 
el 40% a CSH y el 28% a CyAD; para 1978 la distribución fue de 42%,—  
38% y 20%, de una población de 5524 alumnos para cada una de las div_i 
siones en el orden señalado anteriormente. Esta diferencia nos plantea 
la necesidad de analizar este desarrollo para delinear la distribución 
que deseamos internamente dentro de la Unidad e iniciar o continuar 
con algunas medidas que hagan factible ese desarrollo.(anexos III-VIII)

El incremento de la población para este año no fue tan explosivo como 
el de 1977. En este último el incremento alcanzó 1816 alumnos y en —
1978 solo llegó a 796; sin embargo,la atención de la población estu—  
diantil en 1978 requirió la apertura de 235 8 grupos en el año (anexos 
IX-XI) . La debida atención de estos grupos demandó la contratación de 
nuevos profesores que sumados a los existentes da un total de 652. 
(anexos XII-XIII) .

Para satisfacer la demanda y en la búsqueda continua de ofrecer nuevos 
métodos de Enseñanza-aprendizaje, sin demérito de la calidad académi
ca, la División CBI continuó ofreciendo el Sistema SAI que en 1978 
atendió a 1734 alumnos y pretende extender este sistema a más asigna
turas del tronco profesional. En CSH se han hecho esfuerzos para
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en las Unidades de enseñanza-aprendizaje haya una participación mayor 
por parte del alumno y se han reforzado los hábitos de auto estudio. 
En la división de CyAD, el sistema de eslabones continúa siendo el —  
sistema que parece más adecuado para la formación de los alumnos en - 
esa área.

Para complementar la enseñanza, las Divisiones han desarrollado pro—  
gramas de orientación y apoyo a los alumnos, ya sea a través de pro—  
gramas (CBI), de preceptoría (CSH) y asesoría práctica en talleres de 
diferente naturaleza (CyAD) .

La producción de material didáctico inédito, reimpreso ó revisado (l_i 
bros, apuntes, antologías, etc.) continuó realizándose? en 1978 la —  
producción se elevó a 100 diferentes publicaciones.

Año con año se ha ido enriqueciendo la Unidad con la adquisición de - 
equipos de laboratorio y taller tanto para la docencia como la inves
tigación. Para 1978 las mas importantes adquisiciones fueron las si—  
guientes: mini y microcomputadoras, tres terminales de computadora,—  
máquina hidráulica de pruebas (tipo universal), torno rápido, equipos 
de televisión, cine, impresión gráfica y serigrafía? horno electróni
co, fotocomposición y equipo de fotomecánica, (anexo XIV)

Todos estos esfuerzos e iniciativas deberán seguir incrementándose,—  
en la medida en que los recursos financieros nos lo permitan, para —  
apoyar la función docente de nuestra Unidad.

En este año egresaron los primeros alumnos de la Unidad? 76 termina—  
ron los estudios correspondientes, lo cual es ya la cristalización de 
una de las funciones de la Universidad.

Es significativo mencionar que, de una muestra que comprende al 82% - 
de los egresados, el 85% ya están trabajando y del 15% restantes algu 
nos están realizando estudios de posgrado.
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3. INVESTIGACION:

Una de las fallas más notorias en la educación superior mexicana es 
el divorcio existente entre las funciones de docencia e investigación.
La UAM nació animada del propósito de superar dicha situación y, así,- 
concibió las tareas de docencia vinculadas orgánicamente a las de in—  
vestigación, fomentando la contratación de un tipo de profesor que —  
combinase ambas tareas, (anexo XV).

En los primeros años la investigación se orientó, primordialmente, a-- 
una de tipo curricular. En base a ella se elaboró el curriculum de
cada una de las carreras, así como los programas de estudio de cada —  
uno de los cursos que las integran. El peso inicial de este tipo de in 
vestigación ha disminuido, por causas lógicas, y debiera en lo sucesi
vo circunscribirse a una actividad relacionada con la adecuación y ac
tualización permanentes de planes y programas, a fin de dejar el tiem
po necesario para el desarrollo de investigación pura y aplicada.

Durante 1978, la actividad de investigación de la Unidad reporta 111 - 
proyectos terminados y 17 3 en proceso; algunos proyectos trabajados du 
rante 1977 por alguna razón no se continúan en 1978; y otros, en proce 
so durante 1977 continúan en proceso durante 1978. (anexo XVI-XIX):.

El volúmen de proyectos terminados dice muy poco sobre la relevancia - 
de ellos mismos en relación a los objetivos de la División y la Univer 
sidad. Así, la orientación predominante que hasta ahora ha tenido la - 
investigación ha estado en función de los intereses y preocupaciones—  
personales, sin encuadrarse en programas divisionales.

La experiencia obtenida nos indica la necesidad de preocuparnos por es 
tablecer programas y programación razonables para este trabajo, que,—  
de acuerdo a una jerarquización clara, derivada de nuestros objetivos, 
nos permita obtener una buena coordinación de este quehacer y un conve 
niente aprovechamiento de los recursos que se le destinan. Esto, con el 
tiempo, nos ayudará a organizamos mejor, a llevar a buen término núes 
tras investigaciones y a estimar con mayor precisión el tiempo necesa
rio para cada programa y proyecto.
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Igualmente, será de utilidad que podamos contar con un sistema adecua
do de seguimiento de nuestros programas y proyectos de investigación,- 
para que, evaluando convenientemente este trabajo, podamos lograr el—  
cumplimiento de nuestros objetivos.
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4. DIFUSION Y EXTENSION DE LA CULTURA:

Por las actividades realizadas durante 19 78 por Divisiones, Coordi
naciones y Comisiones, observamos que la función de difusión de la cul 
tura está presente en un buen número de ellas.

Sería prolijo enumerar o dar una relación de todo lo realizado en el - 
año pasado, según tipo de actividad; empero, quisiéramos mencionar so
lo algunas características de esta función.

Los eventos realizados en la Unidad entre congresos, cursos, seminarios 
ciclos de conferencias, mesas redondas, suman más de 40; mismos que re 
presentan casi un evento por semana (considerando el período lectivo de 
clases). (anexo XX) .

Las intervenciones del personal académico en actividades semejantes —  
fuera de la Unidad e incluso a nivel internacional sumaron más de 60. 
(anexo XXI) .

La asistencia a diversos eventos que contribuyen a mejorar la calidad 
académica del personal es también significativa de la preocupación, —  
tanto de las divisiones como de las coordinaciones por la preparación- 
y actualización de su personal. En 1978 se asistió a más de 100 dife—  
rentes eventos, (anexo XXII) .

Las actividades destinadas a incrementar el acervo cultural de la comu 
nidad universitaria (exposiciones, conferencias, ciclos de cine, talle 
res culturales, eventos musicales) tuvieron, además de un fuerte incre 
mentó en 1978, una elevada calidad, y, prácticamente, no hubo una sema 
na, excluyendo el tiempo de verano y los intervalos entre exámenes e—  
inicio de clases, en la que no se presentara un evento, (anexo XXIII) .

Cabe mencionar que, aunque el mayor esfuerzo de la actividad cultural- 
se ha centrado dentro de la Unidad, no se ha perdido de vista la difu
sión de eventos hacia el exterior. Para este año (19 78), además de la 
difusión de trabajos de investigación de las Divisiones/ en congresos- 
y seminarios, se realizó una exposición pictórica y el patrocinio com
pleto de un ciclo musical con la Camerata de la Nueva España (Concier
tos de Otoño). 102
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SERVICIO SOCIAL:

El servicio social constituye una de las actividades a las cuales - 
los órganos colegiados dedicaron más tiempo y esfuerzos. A través de—  
él se pretende:

a) Apoyar la formación de una conciencia de responsabilidad social- 
en la comunidad universitaria.

b) Prestar servicios que apoyen la resolución de problemas de las —  
comunidades y grupos con los que se trabaje?

c) Retroalimentar los planes académicos, de investigación y exten—  
sión universitaria con las experiencias del servicio hacia un en 
foque social.

d) Difundir las experiencias y los conocimientos sobre el proceso - 
de transformación social obtenidos mediante el servicio a las co 
munidades involucradas y al público en general.

En el año que pasó se aprobaron 20 proyectos que involucraron a 343 —  
alumnos y a más de 30 profesores. Algunos de los más importantes son 
investigación en Hidalgo, educación abierta para adultos, asesoría a—  
talleres familiares de herrería, electrificación en colonias proleta—  
rias, servicios de asesoría jurídica, (anexo XXIV) .
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El desempeño de las funciones académicas de la Unidad, requiere de 
una estructura administrativa que es indispensable e imprescindible - 
dentro de una institución. objetivo primordial de la estructura ad 
ministrativa en la Unidad es no sólo la de apoyar la función académi
ca, sino también ofrecer un conjunto de servicios e información que—  
contribuyen de manera significativa a la mejor preparación de alumnos, 
profesores y personal administrativo.

El crecimiento de la población estudiantil, del personal académico y- 
administrativo, de las investigaciones y difusión cultural, de las -- 
construcciones, de mantenimiento de las instalaciones actuales, la ad 
quisición de equipo y laboratorio, etc, han incrementado de una manera 
significativa la labor de las Coordinaciones para brindar el apoyo ne 
cesario y oportuno para el desarrollo de las funciones sustantivas de 
las divisiones de la Unidad.

La Coordinación de Sistemas Escolares, aunó a las actividades que ñor 
malmente desempeña, las relacionadas con la tramitación de los títulos 
profesionales de los primeros egresados de la Unidad. La distribución 
de la población estudiantil por grado de avance y su diversificación- 
en áreas de concentración, la necesidad de adecuar la administración- 
escolar a las características de las unidades de enseñanza-aprendizaje 
la expedición de documentos de respaldo a la ' labor docente, etc, sig
nificaron un esfuerzo del personal que labora en esta coordinación.
Cabe mencionar que en coordinación con Servicios de Cómputo se esta—  
bleció un programa para la asignación automática de salones que agili_ 
zó la distribución de los alumnos en sus respectivos grupos.

La Coordinación de Extensión Universitaria contribuyó notablemente a 
difundir eventos culturales y artísticos entre los miembros de la co
munidad universitaria. La reestructuración del órgano informativo tu
vo como uno de sus propósitos el de difundir el resultado o avance de 
investigaciones que se están realizando en la unidad y el manifestar, 
por medio de su editorial, algunas de las ideas de los directores de 
División,del Secretario y Rector,en torno a diferentes situaciones y- 
problemas. La labor editorial de los trabajos que son un apoyo para--

5. LA GESTION ADMINISTRATIVA:
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las unidades de enseñanza aprendizaje se incrementó también para este- 
año. La sección de lenguas extranjeras elaboró material didáctico para 
la enseñanza del inglés y del francés.

Personal de la Coordinación participó en congresos, cursos, cursillos, 
ciclos de mesas redondas y un simposium y concluyó 4 investigaciones y 
continuó 7 más. d©s profesores tomaron su período sabático para reali
zar estudios de maestría en el extranjero.

La Coordinación de Servicios Administrativos realizó los trámites nece 
sarios relacionados con la contratación de nuevo personal (que en 19 78 
fue de 708 personas) fcon los movimientos de bajas y cambios, con los de 
adquisición de materiales, equipos y laboratorios. Se ocupó de prepa
rar, recopilar y analizar los anteproyectos del presupuesto para este- 
año, de llevar la contabilidad de la aplicación y distribución del re
curso financiero de la Unidad y estuvo al cuidado de vigilar y conser
var limpias las instalaciones de la Unidad.

La Coordinación de Servicios de Cómputo contribuyó a que se hiciera —  
factible el proyecto de sustituir el equipo de cómputo de la universi
dad realizado en 1977, ya que este año se concluyeron las gestiones de 
compra del nuevo equipo. Se incrementó en un 33% el procesamiento de—  
programas en relación a 1977. Además de prestar asesoría a alumnos y—  
maestros de la Unidad, también se le proporcionó a la Unidad Iztapala- 
pa. Adicionalmente al programa de asignación de salones ya mencionado, 
se concluyó un sistema para registrar los movimientos de la hemeroteca 
y se inició su implantación.

La Coordinación de Servicios de Información entabló contacto con la—  
UNAM con la finalidad de que la Universidad Autónoma Metropolitana y 
en especial la Unidad Azcapotzalco utilice el proyecto de automatiza
ción denominado LIBRUNAM, además se continuó utilizando la terminal-- 
del banco de información (SECOBI) .
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Al acervo de la biblioteca se sumaron 8009 volúmenes, se hicieron sus
cripciones a 36 nuevas publicaciones periódicas y el material audiovi
sual se enriqueció notablemente al transferir a esta Coordinación el—  
que almacenaba la División de CyAD. Los servicios de préstamo externo,
interbibliotecarios, de películas, videos, cassettes y diapositivos, re 
gistraron un fuerte aumento en 1978.El procesamiento técnico de los lî 
bros se elevó a 45309 para este año. Personal de la Coordinación asis
tió a 4 cursos, dos seminarios y unas jornadas.

La Coordinación de Servicios Universitarios, dentro de los programas—  
que desarrolló, destaca el de Integración Universitaria que por medio- 
de la proyección de audiovisuales y conferencias promueve la incorpora 
ción del alumno a la Unidad? los servicios de apoyo académico que com
prenden reproducción de material en xerox v offset' impresión de pía—  
cas fotográficas, servicios de grabación y la realización técnica de—  
audiovisuales abarcaron . a todas las dependencias de la Unidad.
(anexo XXV) *

A cuatro años de construcción de algunas de las instalaciones de la 
Unidad, el deterioro de las mismas ha significado un aumento en las 
labores de reparación y conservación.Las actividades deportivas ere- 
cieron en un 33% con respecto a 1977 y abarcaron 15 diferentes depor
tes; en algunos de ellos la actuación de nuestros equipos fue sobre
saliente (anexos XXVI-XXVIII). La prestación de diferentes servicios 
médicos, que incluyeron curaciones, intervenciones quirúrgicas meno
res, consultas y programas de medicina preventiva también se eleva—  
ron en un 35% con respecto a 1977, (anexo XXIX).

10O
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Ha sido nuestra constante preocupación la formación, capacitación, 
actualización y desarrollo del personal académico de la Unidad. El año 
pasado hemos dado un nuevo impulso a esta labor buscando, por los cana 
les adecuados, un acercamiento con el personal académico de las Divi—  
siones con el objeto de motivar el intercambio de puntos de vista so—  
bre su quehacer, por medio de seminarios y otras actividades. flsimisitió
se han ofrecido diferentes cursos que buscan incidir directamente en el 
conocimiento de métodos y técnicas pedagógicas necesarias para el desa 
rrollo del personal académico y la mejor realización de su trabajo.

Se han apoyado los estudios de posgrado de diversos solicitantes de —  
las Divisiones para la obtención de becas e intercambio con otras ins
tituciones del país y del extranjero. Estos en 1978 fueron 36; 22 de—  
ellos contaron además con apoyo económico de la Unidad.

De las solicitudes que se han tramitado para disfrutar el período sabá 
tico, la mayoría indica que ese tiempo se ha dedicado a estudios de -- 
posgrado y a diversas actividades académicas, (anexo XXX):.

Los períodos sabáticos, derecho del personal académico de la UAM, son- 
uno de los mejores medios para elevar la calidad y enriquecer la expe
riencia académica. Hasta ahora el disfrute de dicho derecho ha estado- 
poco vinculado con las necesidades y prioridades de la UAM. El hecho—  
de que dos de los Consejos Divisionales hayan, durante el año pasado,- 
dictado disposiciones sobre esta materia, evidencia una tendencia que 
es conveniente continuar.

6. PROFES IONALIZAC ION DEL PERSONAL ACADEMICO:
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7. CONSIDERACIONES FINALES

Hemos hecho rápida mención de las actividades realizadas en 
la Unidad Azcapotzalco el pasado año de 1978, destacando las 
más relevantes. Deseo ahora, expresar algunas reflexiones de 
rivadas tanto de su análisis, como del examen de nuestra dia 
ria labor.

La experiencia obtenida en el proceso de elaboración y apro
bación de planes y programas de estudio de las licenciaturas, 
es un valioso antecedente que, unido a una más amplia visión 
de la organización académica, nos permitirá lograr un alto ni 
vel en los estudios de post-grado.

Sin embargo, debemos tener en cuenta la necesidad de mantener 
un equilibrio entre la continua renovación de los planes y - 
programas, fruto de una constante evaluación, y la convenien
cia de conservar una sólida estructura en función de objeti - 
vos permanentes.

En cuanto a la investigación, es urgente ya la definición de 
programas divisionales que orienten el trabajo individual de 
los profesores y eviten caer en proyectos dispersos y desvin
culados de los intereses de la Universidad.



No debemos olvidar por otra parte, que para un mejor aprove
chamiento de los recursos humanos y materiales, la tarea co
tidiana de la Universidad se realiza de acuerdo a un modelo 
de desarrollo por el que ha optado la comunidad, a través de 
los órganos e instancias competentes. Si al poner en práctica 
tal opción, la experiencia nos llevara a considerar más via - 
ble otro camino, debemos reflexionar sobre la oportunidad de 
rectificar el modelo, conscientes de las consecuencias que éŝ  
to implica.

Por último, creo que es importante no caer en el mito del ere 
cimiento cuantitativo, y dedicar paralelamente nuestros esfuer 
zos al logro de mejoras cualitativas en todos los aspectos de 
la vida universitaria.
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Anexo I

RELACION DE ACUERDOS MAS IMPORTANTES DE LOS CONSEJOS DIVISIONALES

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Cuadragésima Quinta Sesión- Enero 25,1978

1. Para dar una tercera oportunidad en el Eslabón Operativo a
los alumnos, se deberá de revisar su curricula en general- 
y en particular su desarrollo en los trimestres anteriores 
en el Operativo.

Cuadragésima Sexta Sesión- Marzo 17, 1978

1. Se aprobó el proyecto de la Comisión de Homenaje Póstumo a
la Arq. Cristina Calderon.

2. Se aprobó el periodo sabático del Arq. Martín L. Gutiérrez.

Primera Sesión- Mayo 19,1978

1. Se aprobaron los dictámenes de 18 revisiones de evaluación
y 6 solicitudes de cambio de carrera.

2. Se aprobaron normas mínimas temporales en tanto no fuera a
probado el Reglamento de Estudios Superiores, para dictami 
nar sobre los casos que solicitan una tercera oportunidad- 
en el Eslabón Operativo :
Io Que sea la única asignatura seriada que se adeude y co
mo máximo una asignatura no seriada.
2°Que según el trimestre que lleve cursado el alumno no po 
drá exceder el número de evaluaciones extraordinarias que 
a continuación se detalla:
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- Del 1? hasta el 3er. trimestre ( inclusive ) cuatro extra 
ordinarios como máximo.

- Del l°hasta el 6° trimestre ( inclusive ) seis extraordina 
rios como máximo.

- Del Iohasta el 9f trimestre ( inclusive ) ocho extraordina 
rios como máximo.

3 Hasta el trimestre que este cursando el alumno no deberá—  
tener más del 50% de calificaciones S (suficiente).

4 Solo se concederá la autorización para cursar por tercera 
vez un Eslabón Operativo del Io. al 9? trimestre si se reí 
nen los requisitos establecidos y solo en una ocasión.

5 El alumno tendrá derecho a solicitar revisión de evaluación 
unicamente en tres ocasiones, en toda la carrera ( incluyendo 
el Tronco General), las resoluciones positivas no serán compu

3. Se aprobó el procedimiento para la elección de jefe de depar
tamento a partir de la tema que presentará el Rector.

Segunda Sesión- Junio 12, 1978

1 Se eligió Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño al 
Arq. Saúl de Colmbres, siendo el resultado de la votación - 
corno sigue : 6 votos para el Arq. Saúl de Colambres, 2 para 
el D.I. Carlos Brown y 2 votos que se dejaron de leer con—  
forme al acuerdo establecido en virtud de que estaba definzi 
do el resultado.

2 Se eligió Jefe del Departamento de Investigación y Conoci—  
miento al Arq. Antonio Toca, siendo el resultado de la vota 
ción como sigue: 6 votos para el Arq. Toca, 4 se dejaron de
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2. leer en virtud de que estaba definida la situación. 

Tercera Sesión- Julio 4, 1978

1. Se aprobó el dictámen sobre la solicitud de alumnos para una
tercera inscripción en los eslabones operativos.

2. Se aprobaron las nuevas claves para las Areas de Cocentración.
3. Se formó una Comisión para definir criterios para la formula—

ción del presupuesto 1979, quedando integrada por los cuatro—  
jefes de departamento: Arq. Saúl de Colambres, Arq. Humberto—  
Iannini, Arq. Jaime Lezama T. y Arq. Antonio Toca; dos repre—  
sentantes de profesores: D.I. Rocio Grediaga y Arq. Vicente —  
Guzmán y como representante de los alumnos el señor Wilfrido—  
Heredía.

Cuarta Sesión- Julio 17, 1978

1. Se aprobaron las normas mínimas para que el Consejo aprobara
las solicitudes del periódo sabático.

2. Se aprobaron las solicitudes de periódo sabático del Arq. Hum
berto Iannini y del Lic. Isauro Elizondo.

3. Se aprobaron dos tipos de horarios diferentes tanto matutinos
como vespertinos para que de una manera permanente se dieran- 
las diferentes unidades de enseñanza aprendizaje impartidas - 
por la División.

4. Se aporbó también un lapso de 10:00 a 11:30 A.M. para que se-
puedan llevar a cabo actividades extracurriculares.

5. Se aprobaron los siguientes criterios para que la División abri
era grupos en los próximos trimestres.

t u
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6. El Consejo Divisional rechazó por improcedente la solici
tud del Arq. José Manuel Gutiérrez, de participar cono—  
representante de los profesores del Usuario ante el Consejo, 
por 4 votos en contra de dos abstenciones.

Quinta Sesión - Julio 24,1978

1. Se aprobó la distribución de la responsabilidad académica
entre los Departamentos, de las unidades de enseñanza a—  
prendizaje que actualmente imparte la División.

2. Se aprobaron las solicitudes de periodo sabático del Dr.-
Enrique Dussel - del Arq. Jaime J. Pereznájera.

3. Se acordó que el periódo de verano de 78 no se ofrecería en
virtud de la brevedad del mismo y los recursos disponibles.

Sesión Extraordinaria- Julio 28,1978

1. Se aprobó la estructura general de la forma en que se deberá
pagar el Servicio Social en la División de CYAD.

Sexta Sesión- Septiembre 18, 1978

1. Se aprobaron los grupos irregulares para el trimestre "O" 78
conforme a las normas establecidas.

2. Se aprobó el periódo sabático del Lic. Daniel Prieto Castillo.

3. Se aprobaron los dictámenes relativos a las solicitudes de cam
bios de carrera, revisión de exámenes, autorización para cursar 
por tercera vez el Operativo y la presentación de 3 exámenes ex 
traordinarios para poder entrar al tronco específico.



Séptima Sesión- Octubre 11, 1978

1. Se aprobó el anteproyecto del presupuesto de la División
para 1979, conforme al dictamen que presentó una Comisión 
que se formo para estos efectos.

2. Se aprobaron los sitios en tomo a los cuales se desarro
liarán los diferentes eslabones de los planes de estudio 
de las carreras.

Octava Sesión- Noviembre 23, 1978

1. Se aprobó la solicitud de periodo sabático del D.I. Daniel
Hemañdez.

2. Se aprobaron los cursos que impartirá la División en los—
trimestres 79MI", 79"P" y 79"C".

3. Se nombró una comisión para establecer criterios y mecani£
mos de evaluación correspondientes a docencia e investigaci 
on que se realizan en la División.

4. Se eligió Jefe del Departamento de Medio Ambiente al Arq.
Carlos Pérez Infante con la siguiente votación: 6 votos
para el Arq. Carlos Pérez Infante, 3 votos para el Arq. Manuel 
de la Mora y se dejó de leer el último voto debido a que esta
ba definida la votación .



DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

A C U E R D O S

Se determinó un procediemiento para sancionar en el futuro 
los casos de fraude en exámenes cometido por alumnos. ( Se 
sión 24a., 16 de enero.)

Se revisó la nueva estructura de los laboratorios de Física 
del Tronco General. 25a. sesión, 28 y 30 de marzo; 29a., 11 
de julio).

Se revisaron las asignaturas del área social de las carreras, 
(25a., sesión, 28 y 30 de marzo)

Se acordó un procedimiento para la revalidación de estudios- 
(25a. sesión, 28 y 30 de marzo y 30a., sesión, 7 de agosto)

Se aprobaron los reportes de actividades de los departamentos 
para 1977 y los planes para 1978 (sesión25a., 28 y 30 de mar
zo) y 1979(30a., 7 de agosto).

Se revisaron y aprobaron las plazas de personal académico pa
ra los trimestres 78-P, ( Sesión 25a., 28 y 30 de marzo, ) 78-0 
( sesión 26a., 28 de abril) y 79__I ( sesión 32a., 14 de noviem 
bre)

Se aprobó el presupuesto divisional para 1978 (sesión 26a., 28 
de abril) y el anteproyecto para 1979 ( Sesión 30a.,7 de agosto)

Se designaron nuevos jefes de los departamentos de Electrónica, 
Comunicaciones e Instrumentación ( 3 de octubre) y Ciencias Bá
sicas ( 29 de mayo )
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9. Se integraron las sigueintes comisiones ( sesión 28a. ,29 de
junio ).

- Para analizar las funciones del Consejo Divisional.
- Para estudiar normas mínimas para el funcionamiento 
de la División.

- Para revisar los criterios con que ha venido funcionando 
la comisión dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería 
y analizar los problemas de contratación de personal aca
démico calificado para la división .

- Para analizar la adscripción de los alumnos a los depar
tamentos para efecto de su representación en los órganos 
colegiados.

- Para proponer criterios para la concesión de periodos sa 
baticos en adelante (sesión 31a., 19 y 21 de septiembre).

10. Se acordó elaborar un documento base sobre los objetivos
de la División. ( sesión 28a., 29 de junio).

11. Se acordó estudiar y peresentar una propuesta sobre la Estruc
tura de la División. ( sesión 28a., 29 de junio).

12. Se acordó no ofrecer cursos durante el periódo de verano.
(sesión 29a., 11 de julio)

13. Se aprobaron unas normas para el préstamo de instruentos
en el gabinete de Topografía, (sesión 31a., 19 y 21 de sep
tiembre) .

14. Se aprobaron 26 casos de revalidaciones de estudios, (sesión
27a., 18 de mayo (i) y 31a. sesión., 19 y 21 de septiembre(25)

15. Se aprobaron 6 solicitudes de periódos sabáticos, (sesión 25a.
28 y 30 de marzo (1); sesión 30a., 7 de agosto (1) sesión 31a.' JjjQ 
19 y 21 de septiembre (1) sesión 32a., 14 de noviembre (3)



Se realizó una elección extraordinaria para cubrir represen 
taciones vacantes de alumnos en el Consejo, (sesión 32a.,14 
de noviembre).
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

A C U E R D O S

PLANEACION ACADEMICA

1. Se aprobaron los requisitos de titulación de las Carreras que
ofrece la División.

2. Se aprobaron modificaciónes a los Planes y Programas de Estu
dio de las Licenciaturas en Administración, Economía y Socio
logía.

3. Se aprobó la ubicación y contenido de las unidades de enseñan
za- aprendizaje de las Areas de Concentración de la Carrera—  
de Derecho.

4. El Consejo aprobó la vinculación del trabajo terminal correspon
diente a los Planes de Estudios de Derecho y Sociología, a algu 
na de las Asignaturas o Seminarios de las Areas de Concentración 
de dichas Carreras.

5. El Consejo acordó que, cuando se presenten solicitudes de cambio
de Unidad 9 y además en su caso, de Carrera) las revalidaciones 
que estos impliquen no se hagan en bloque, por ejemplo entre Tro 
neos Generales, sino atendiendo a las equivalencias que determi
ne la División entre los Planes de Estudio, conforme a los conte 
nidos de los programas y a los créditos que cada Unidad de la —  
U.A.M. ha definido y que han sido aprovechados por el Colegio Acá 
démico; independientemente de que siempre se busque las máximas 
revalidaciones posibles.

6. El Consejo aprobó agregar, para los alumnos inscritos en la Carre
ra de Economía, una quinta asignatura al segundo (ANALISIS FINAN
CIERO DE LAS EMPRESAS ) y tercer ( INTRODUCCION A LA ECONOMIA PO
LITICA) trimestres de su plan de Estudios.



PERIODOS SABATICOS

El consejo aprobó las solicitudes para el disfrute del Periodo 
Sabático presentadas por nueve profesores de la División.

DESIGNACIONES

El Consejo designó al Mtro. Adolfo Rivera Castro cono Jefe del 
Departamento de Economía.

SERVICIO SOCIAL

El Consejo aprobó la integración de cuatro proyectos de Servicio 
Social, Planes y Programas de la División.

COMISIONES

El Consejo Divisional integró las Siguientes Comisiones :
1. Comisión para el estudio de Formas de Regularización y Avance 

Académico de los alumnos.
2. Comisión para el Estudio de los Objetivos y Programas del Tronco 

General de Asignaturas.
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Anexo II
N U M E R O  D E  SESIONEIS O R D I N A R I A S  V  E X T R A O R D I N A R I A S  D E  L O S

C O N S E J O S  DIVISIONALES

C . Divisional Sesiones
Ordinarias Extraordinarias S U M A S

C  *B .1 8 3 11

C . S . H 5 — 5

C  .A.D 10 — 10

S U M A S 23 3 26



Anexo III

CRECIMIENTO PE L.A POBLACION ESTüDIANTI 1——DE—1 —̂UNIDAD

V  s u  C O M P O S I C I O N  P O R  DIVISIONES

DIVISION 74r-0 75--0 76-•JZ> 77-■P

r

78 - 0

C.B.I 470 CD 
^

727
%

38 1155
%

40 1907
%
40 2327

%
42

I
(fi

•

0 631 46 766 39 1062 36 1838 39 2077 38

O  # D 277 20 439 23 695 24 983 21 1120 20

T O T A L 1378 100% 1932 100%
________________

2912 100% 4728 100% 5524 100%

C O P L A N  M a y o  79.
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DISTRIBUCION PEI L A  P O B L A C I O N  E S T U D I A N T I L  P E  L A  UAiVA-A P O R  C A R R E R A
E N  C  * B .1 O T O Ñ O  P E  1978

I
t'Jvo
I

I Carreras Abs Reí.

Ing • Ambiental 67 % 2
Ing. Civil 443 29
Ing* Eléctrica 116 6
Ing. Electrónica 565 24
Ing. Física 75 4
Ing. Industrial 393 17
Ing. Mecánica 283 12
Ing. Metalúrgica 71 3
Ing • Química 287 12

Indeterminadas 27 1

T O T A L
u

2327 100%

O C O P L A N  Mayo 79.
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DISTRIBUCION P E  L A  P O B L A C I O N  E S T U D I A N T I L  P E  L A  U A M - A  P O R  C A R R E R A
E N  C . S . H  O T O Ñ O  D E  1978

Carreras A b s . Reí.

Administración 532 26

Derecho 914 44

Economía 353 17

Sociología 259 12

indeterminadas 19 1

T O T A L 2077 100%

C O P L A N  Mayo 79.
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DISTRIBUCION P E  L A  P O B L A C I O N  E S T U D I A N T I L  E N  L A  U A M - A  P O R  C A R R E R A
E N  C . A . D  O T O Ñ O  D E  1978

Carreras A b s . Reí.
Arquitectura 598 53

Diseño Gráfico 268 24

Diseño Industrial 241 22

indeterminadas 13 1

T O T A L 1120 100%

C O P L A N  Mayo 79.



ANEXO VII

No. Alumnos
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Anexo IX

M A T R I C U L A  D E  1er. I N G R E S O  A  L A  U A M - A  V  S U  DISTRIBUCION
P O R  DIVISIONES

DIVISION 74-0 75-0 76-1 76-0 77--P 77--0 78-
á
-P

♦
78-“£>

Abs. Reí. A b s . Reí. A b s . Reí. A b s . Reí. A b s . Reí. A b s . Reí. >Abs. Reí. A b s . Reí •
C.B.I 470 34 516

_ j 42 226 39 517 46 539 46 708 42 388 47 744 48

C . S . H 631 46 441 36 200 34 368 33 490 42 701 41 340 41 540 35

C  .A.D 277 20 260 22 157 27 235 21 141 12 275 17 10". 12 243 17

T O T A L 1378 100% 1217 100% 583 100% 1120 100%
I
1170 100% 1684 100% 829 100% 1537 

------ -

100%

i
OJ
i

C O P L A N  Mayo 78.



A m
Casa abierta al tiempo

m a t r ic u la  de p r im e r  ing ^ so

Unidad Azcapotzal co Anexo X

3000

2000

1000

1378
1217

591

1120 117 n

1679
1537

N O V .  74 0.75 I. 76 0. 76 P. 77 0. 77 P. 78 0. 78

I Fuente: D . S . E
C O P L A N .



r>T<5TRTRUC5inN ESTUDIANTIL INGRESO

CO
H*

i
u>Oí
I



COMPOSICION DEL PER.SONAL ACADEMICO ________________________ 1 

Por División Y Categoría 
ANEX O X II 

25% 

11% 

24.4% 

C.B.I. C.S.H. C.A.D. 

Titula~s i 
Asociados 

~ 

w 

C;" 

Asistentes -...J 

W ! 
Ayudantes 0,/, 

8 COPLAN 



Casa abierta al tiempo

^C m POSICION DEI— PERSONA
pon división y tipo de profesor.

A O. MICO
Anexo XIII

10.7%
19.8%

28.7%

37.8%

15.7%

3.4%

13.7%

24.6%

70.2%

29. 2%

46.2%

C.B.I. C.S.H. C.A.D.

Tiempo completo 
Medio tiempo
Tiempo parcial

j Ayudantes
C O PLA N .
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ANEXO XIV

RELACION DE ADQUISICIONES MAS IMPORTANTES PARA LABORATORIOS Y TALLERES 

 DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA.

1.- Minicomputadora (Sistemas) 
SWTPEC.

2.- Tres terminales de computadora 
(Sistemas y Electrónica) .

3.- Máquina hidráulica de pruebas tipo universal (Materiales).

4.- Torno rápido Tensilkut 
(Materiales).

5.- Equipo Struers 
(Materiales) .

6.- Diez osciloscopios 
(Electrónica) .

7.- Graficador de cuatro canales 
(Electrónica) .

8.- Fuente de alimentación programable (Electrónica).

9.- Generador de Funciones 
(Electrónica) .

10.- Microcomputadora (Ciencias Básicas). IMSAI-8080.

11.- Puente de Wheatstone 
(Ciencias Básicas.

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.

1.- Equipo de televisión.

2.» Equipo de cine (recibido parcialmente.

3.- Equipo de fotografía (recibido parcialmente) .

4.- Equipo para talleres de plástico 
(recibido parcialmente) .



5.- Equipo para taller de impresión gráfica y serigrafia (recibido par
cialmente) .

6.- Equipo para taller de metales 
(recibido parcialmente) .

7.- Horno electrónico con accesorios 
(importación) .

8.- Equipo para taller de maderas 
(recibió parcialmente) .

9.- Equipo de calefacción de extracción con horno templado y secador pa 
ra piezas de cerámica.

LO.- Mezcladora torno modular con accesorios y bomba de membrana para ce 
rámica.

11.- Máquina tipográfica Heilderbeig.

12.- Fotocomponedora.

13.- Equipo de fotomecánica.

- 40 -
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Casa abierta al tiempo

P O L U C I O N  DEL PERSONAL AC.
d e  l a  u n i d a d  a z c a p o t z a l c o
—  por tipo de profesor —

MICO Anexo X V

11•37%

14.23%

Junio 1975

16* 1%

11.2%

Junio 1 976

74.50%
17.8%

72.8%

18.8%

13.2%

Jul io 1 977

Julio 1978

CO
Oj

Fuente: DIPLAN. Sección de Personal.

Tiempo Completo 
Medio Tiempo 
Tiempo Parcial C O P L A N .
No incluye ayudantes.
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ANEXO XVI

INVESTIGACIONES EN PROCESO Y TERMINADAS
DE LA DIVISION DE 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
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DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA COMUNICACIONES E INSTRUMENTACION.

- Diseño y construcción de un controlador de intensidad lumínica, de 
tipo PID, para integrar el equipo de enseñanza de control.

- Diseño y construcción de un levitador magnético, que será utiliza
do para demostraciones en el laboratorio de control; y que permite 
la flotación de una esfera metálica bajo el control de un campo —  
magnético inducido.

- Sistema periférico auxiliar para autocorrelación.
- Diseño electrónico y programático de un sistema de medición auto
mática de parámetros híbridos de transistores bipolares.

- Construcción y prueba de un sistema didáctico para la enseñanza de 
comunicaciones digitales.

- Diseño y construcción del prototipo de un multímetro.
- Diseño y construcción de un prototipo de fuente triple.
- Diseño y construcción de prototipos de fuente de poder para el la
boratorio.

- Impresor periférico para microcomputadoras.
- Simulador de un computador de control de área.
- Fuente de poder económica de 5v. con protección contra corto cir—  
cuito.

DEPARTAMENTO DE ENERGIA.
- Desarrollo de técnicas de anemometría usando el anemómetro de hilo 
caliente.

- Mesa vibratoria para el Instituto Mexicano de Envases y Envalaje.
- Evaluación de un cambiador de calor tipo U.
- Diseño y simulación de un reactor de oxidación de etileno.
- Refrigeración solar intermitente por absorción de amoniaco en agua.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.
- Análisis de costos de las carreras en la División de Ciencias Básî  
cas e Ingeniería.

- 43 -
Anexo XVI

INVESTIGACIONES TERMINADAS EN 1978
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS.
- Investigación aplicada al uso de microcomputadoras (avance de una 
obra con ruta crítica prefijada).

- Investigación aplicada al uso de microcomputadoras (seguimiento de 
decisiones en un comité) .

- Estrategias para ajustar controladores.
- Functional differential equations of advanced type.O- About a non linear system in R x R^ with one dimensional control.
- Feynman path integral for the dirac equation.
- Enseñanza de la matemática en escuelas de ingeniería.
- Aplicaciones de las microcomputadoras a la Administración.
- Estudio del pseudotensor de momento-energía de landau-lifshitz para 
el caso de simetría esférica.

- Deducción de las ecuaciones de Lagrange a partir del principio de 
Gauss.

- Partículas clásicas cargadas en relatividad especial.
- On the watanabe model for the deuteron optical potential II.
- On the behaviour of a potential resonance near the top of a broad 
barrier.

- An optical model computer program for particules of spin 0* and 1/2
- On the watanabe model for the deuteron optical potencial I.
- The optical potencial for composite projectiles: the three body pro
blem and the deuteron optical potentical.

- Piramilactona, un nuevo diterpeno aislado del croton piramidalis.
- Carbohalogenacion de algunas lactonas sesquiterpenicas.
- Perezonatos metálicos. Síntesis y espectroscopia.
- Lead and cadmiun concentration in suspended particles at two sampling, 
stations in Mexico City.

- Metales pesados en el aire muestreado en la U.A.M. AZCAPOTZALCO.
- Unified approach to the phenomenological optical potential and Shell Model in Nuclei.
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- Techumbres de ferrocemento de claros pequeños.
- Discusión sobre el desarrollo de un estado estacionario deformado 

nes grandes. —
- Efecto Portevin. Le Chatelier en el acero inoxidable ferrítico aisi 

430 F.
- Análisis térmico del azul maya.
- Excavación de las minas de Toninas, Chiapas. Estudio de los objetos 

metálicos.
- Relaciones metalúrgicas prehispánicas. II Metalurgia prehispánica 

en Mesoamérica.
- Estudio de cuatro cascabeles de cobre provenientes de las excavado 

nes del metro. —
- Cascabeles del cenote sagrado de Chichen Itza, tipo Al y B.
- Cascabeles de cabeza de jaguar.

DEPARTAMENTO DE MATERIALES.

140
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INVESTIGACIONES EN PROCESO EN 1978.
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA.
DEPARTAMENTO DE ENERGIA.

Medición y graficación del campo magnético producido por dos 
bobinas enlazadas por medio de un anillo sólido de material 
ferromagnético.
Diagnóstico de la infraestructura académica existente en el 
País en el área de distribución.
Diseño y construcción de un tablero de protección para una 
red eléctrica.
Diseño, construcción y evaluación de digestores para excre
mento de cerdo, operación continua.
Refrigerador solar continuo por absorción de amoníaco en - 
agua.
Sistema solar para aire acondicionado.
Estudio del flujo secundario e impulsores de vórtice.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS.
Control automático de la generación de los sistemas de po—  
tencia.
Integración en espacios abstractos.
Obtención de puntos fijos para funciones continuas y sus 
aplicaciones a modelos de equilibrio económico.
Principle of maximum for lipschitz continuos control syste
ms .
Método para medir el flujo en tubos de sección cuadrada, ba 
sado en una aproximación de las curvas de velocidad constan 
te en la sección de medición.
Sobre la convergencia de las integrales de feymman.
Tasa de rendimiento interno (instituciones y empresas media 
ñas) .
Carbofluoración de algunas lactonas sesquiterpenicas.
Estudio de crotons mexicanos.
Síntesis de intermediarios para la síntesis total de produc 
tos naturales (sesquiterpenos).
Distribución de metales pesados en partículas suspendidas 
separadas en fracciones. 141
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- Determinación de sulfatos en partículas suspendidas totales. 
Absorción de ácidos orgánicos en carbón activado.

- Clasificación y adaptación de arcillas para usos industria
les .
Determinación de actividad catalítica y área específica de 
catalizadores bimetálicos.
Estudio de perezonatos metálicos.
Estudio teórico-experimental sobre la viscosidad de fluidos. 
Descargas eléctricas en gases.
Hidrodinámica cerca de puntos críticos.
Estudio teórico-experimental sobre conductividad térmica de 
líquidos.
Inmersión de espacios de riemann en espacios euclidianos. 
Didáctica de la Física I.
Thermodinámica de fluidos en equilibrio.
The three body problem and the deuteron optical potential.
An optical model Computer program for particles of spin 1 
and the folding model for the deuteron optical potential.

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA.
Sistema automático de recepción y transmisión telegráfica.
Interfaz entre microcomputadora de desarrollo (MDS) y compu 
tadora HP-3000.
Equipo automático para prueba de calculadoras electrónicas.
Sistema semiautomático para adquisición de información ma—  
nuscrita.
Sistema para captura de datos de una máquina de pruebas me-

Desarrollo de un sistema mínimo basado en el microprocesador 
6800.
Fuente triple económica.
Fuente de alimentación de alta capacidad.

- Control de temperatura.
Interface para el MDS.

cánicas



Generador de palabras.
Multimetro digital.
Sintetizador de formas de onda.

DEPARTAMENTO DE MATERIALES.
Morteros de cemento reforzados con fibras vegetales.
Techumbres de ferrocemento para claros intermedios (6 a 9 
metros) .
Silos de ferrocemento para almacenamiento de granos de poca 
capacidad.
Muebles sanitarios.
Tanques de ferrocemento para almacenamiento de agua.
Fosas sépticas de ferrocemento.
Usos estructurales de la madera en México.
Reglas de clasificación de la madera de pino.
Uso del concreto en la vivienda de muy bajo costo en países 
desarrollados.
Techumbres de madera.
Consolidación y restauración en alineaciones ferrosas mono
fásicas .
Consolidación y restauración en Cu de pureza comercial y en 
sus aleaciones.
Influencia de la dolomita en la ductibilidad del sinter bá
sico producido en Altos Hornos de México S.A.

- Acero 1080 ultra puro versus acero 1080 comercial.
Tratamiento subcero en aceros para herramientas.
Estudio calorimétrico y dilatométrico del acero inoxidable 
ferrítico AISI 43 DF.
Determinación de la red de grano austenitico en aceros de 
bajo carbono mediante ataque con sales fundidas.
Comportamiento mecánico de mono y policristales de al 99.994%
Efecto portevin-le chatelier en al 6063.

- Propiedades mecánica del acero inoxidable ferrítico AISJ 
430 F, a temperaturas altas.



Propiedades mecánicas del cobre electrolítico "tough-pitch".
Sobre la relación entre el comportamiento mecánico de mono 
y policristales de al 99.994%.
Formalidad de metales y aleaciones empleando ensayo de tor
sión en caliente.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.
Sistema de interrogación por ejemplo.
Algoritmo para lograr comportamiento inteligente de una compu 
tadora. ~~
Amplitron primera fase (simulación de neuronas).
Un nuevo enfoque del problema de los 3 cuerpos.
Algoritmo para obtener los coeficientes de un polinomio.
Asignación y calificación de tareas de métodos numéricos 
por computadora.
Diagnóstico de la Ingeniería Industrial en México.
Simulación del flujo estudiantil a través de las carreras 
de Ingeniería.
Estrategias estadísticas por pruebas de destrucción en la 
madera.

- 4 9 -
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ANEXO XVII

INVESTIGACIONES EN PROCESO Y TERMINADAS
DE LA DIVISION DE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES



DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

DEPARTAMENTO DE DERECHO.

- Constitución de los órganos del poder popular en la República de 
Cuba.

- Teoría y práctica de la derogación.
- Los límites de la legislación laboral.
- Régimen jurídico en la U.N.A.M.
- Régimen jurídico de la empresa pública en México.
- Relación jurídica, negocio jurídico y contrato.
- Nueva administración pública federal.
- Imposed law: Mediation and adjudication, the mexican expirience. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.
- Manual sobre prestaciones en dinero que otorga el IMSS.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA.

- El financiamiento de las empresas en México.
- La renta en la teoría del valor y de los precios.
- La renta de la tierra en la teoría del valor de los precios.
- Indices de concentración industrial de las ramas industriales y 

análisis de mercado.
- México/nacionalización y política monetaria.
- Penetración del capital extranjero en la industria.
- La crisis alimenticia, una perspectiva del Tercer Mundo.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA.
- Adaptation Strategies: the metodology of socio-demographie analysis.
- La Cámara de Comercio Americana.

- 51 -
INVESTIGACIONES TERMINADAS EN 1978.
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- The female headed hausebald in Perú.
- Filosofía, ideología y ciencias sociales.
- La filosofía política de Rousseau.
- La intervención del Estado Mexicano en la autoconstrucción.
- Política de vivienda del Estado Mexicano en el período de Luis 

Echeverría.
- Dialéctica metodológica y lucha de clases en la Sociología Urbana.
- Metodología de análisis de un barrio en renovación: La Colonia Gue 

rrero. ~
- La economía mexicana: auge, crisis y perspectivas.
- La asistencia militar norteamericana en América Latina: una perspec 

tiva política. ~~

AREA DE REDACCION E INVESTIGACION DOCUMENTAL.
- El paralelismo en el romancero.
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INVESTIGACIONES EN PROCESO EN 1978.

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
DEPARTAMENTO DE DERECHO.

La participación política de los grupos industriales en Mé
xico .
Los proyectos de desarrollo de la política agraria en México. 
Teoría General del Derecho.

- Manual de criminología.
El derecho de defensa como garantía constitucional en el en 
juiciamiento penal.
Cosa juzgada en materia penal.

- Mediación y proceso.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.
Inventario latinoamericano de investigaciones en el Campo 
de la Administración.
El proceso de planeación de las actividades académicas de 
la UAM.
Las funciones de las organizaciones sindicales obreras en 
México.
Factibilidad de un sistema de información para vincular la 
educación superior a las necesidades del país.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA.
Reproducción del capitalismo subordinado mexicano.

- La ley del valor y el problema de su transformación en pre
cios de producción.
Dependencia, subdesarrollo y acumulación de capital. El ca
so de México.

- Movilidad de capital y política monetaria en México. La de
valuación reciente del peso.

>
Análisis del papel del dinero y el sector financiero en Chile 
1973-1978.

- Metodología para el estudio del proletariado en México.
- El salario en México.
- El sindicalismo en México.



La importancia de la organización de la información estadís 
tica para la investigación y la política económica. ~
La diversificación industrial en México.

- Análisis de coyuntura financiera.
El mercado accionario en México.
Las finanzas estatales en México: 1971-1976.
El Estado y la reproducción de las relaciones sociales.
La inversión pública y la acumulación.
El papel de la política económica y del Estado en el capita 
lismo monopolista de Estado en México.
Las empresas estatales y la formación de capital. 
Transferencias entre los sectores agrario e industrial-rural.
La expansión del capitalismo subordinado en el sureste mex_i 
cano.

- Algunas consideraciones sobre la teoría de la venta de la 
tierra agraria y urbana.
La acumulación de capital en México.
Gasto público en México.

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA.
La organización del capital y desarrollo del movimiento obre 
ro en el Perú.
Notas sobre la teoría de la dependencia y lá cuestión del - 
Estado en América Latina.

- Mecanismos de distribución y comercialización de algunos 
productos agropecuarios en el D.F. El caso del mercado de 
la Merced.

- Alianza de clases y cardenismo.
La iglesia en América Latina.
Estudio regional, histórico-económico sobre Salamanca, Gua
najuato, 1659-1765.

- La reforma política y la crisis económica.
- Filosofía, ideología y ciencias sociales.
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Las agrupaciones patronales frente al régimen de Cárdenas. 
Teoría del Estado en el joven Marx.
Contribución a la crítica de la teoría urbana.
Naturaleza del modo de producción y del Estado en el Campo 
Socialista.
Formas de control del movimiento obrero en México.

»

AREA DE REDACCION E INVESTIGACION DOCUMENTAL.
Proyecto de educación continua (cursos de actualización) en 
el campo de las humanidades.
La poesía y la poética de Octavio Paz.
Las estructuras narrativas en José Donoso (desde Coronación 
hasta El obsceno pájaro de la noche).
La obra narrativa de Salvador Elizondo.
Crítica al realismo socialista.
La muerte en el romancero español.
Los efectos de la reforma agraria en el ejido tradicional. 
Ensayo sobre la obra literaria de José Revueltas.
Recopilación y estudios críticos de los testamentos de es—
critores famosos universalmente: Quevedo, Calderón, Garcila 
zo, Joyce y Hugo.
Las nociones éticas en los Notes Books de Wittgestein.
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ANEXO XVIII

INVESTIGACIONES EN PROCESO Y TERMINADAS
DE LA DIVISION DE 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
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INVESTIGACIONES TERMINADAS EN 197 8.

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO.
- Seminario de comunicación.
- Teoría del diseño industrial.
- Teoría del diseño arquitectónico
- Teoría del diseño gráfico.
- Situación del diseño arquitectónico.
- Material didáctico de aula-taller.
- Antología de diseño industrial 4o trimestre.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION.

- Teoría del color
- Recursos materiales del diseño.
- Recursos materiales en el diseño.

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.

- Antología medio ambiente y diseño.
- Energía solar aplicada a la arquitectura.
- Actualización del plano Azcapotzalco.
- La cultura y el diseño.
- Curso de diseño del ámbito comunitario.
- La quinta fachada.
- Los tiempos libres y la recración del alumno de C. Y A.D.
- La planeación de espacios arquitectónicos.

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.

- Metodología de diseño, análisis espacial de funciones arquitectón 
cas, normas del usuario.

- Para abordar la cotidianeidad latinoamericana.
- Vida cotidiana y diseño. 1
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Espacio y comunicación.
La comunicación intermedia.
Acerca de la decodificación automática.
Imagen y educación.
La semiótica de la imagen en el proceso de la comunicación.
Hechos y fenómenos.
Métodos de análisis de mensajes en el terreno de la imagen y el tex 
to.
Relaciones entre comunicación, diseño y educación.
La comunicación y papel de la semiótica en América Latina.
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INVESTIGACIONES EN PROCESO EN 1978

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO.
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO. 

Antología de Textos-Desarrollo.
Juguetes populares.
Semiótica objetual.
Principios del diseño en 3a. dimensión.
Reestructuración general de eslabones operativos en Tronco 
General.
Historia del diseño;seminario.
Marginalidad y diseño.
Historia del Diseño en México.
Para una Historia del Diseño Industrial en México.
Naturaleza de la acción de diseñar.
Historia del Diseño Gráfico en México.
Material didáctico para II trimestre. Tronco General.

- Análisis metodológico de la Historia del Diseño en México.
Proceso de urbanización en México y crecimiento de la Cd. 
de México.
Planteamiento de un curso de diseño progresivo por objetivos.
Formas alternativas para la producción inmobiliaria en base 
a empresas de autogestión.
Conjunto habitacional del D.D.F. hecho en los terrenos de 
Sto. Tomas en 1933.

DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION.
- Cubiertas ligeras.

Prefabricados.
- Análisis de sistemas dinámicos.

Energía solar en la construcción.



DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE.
El estudio del Usuario del Diseño como parte indispensable 
del proceso enseñanza-aprendizaje del diseño.
Influencia cultural de la Arquitectura de México.

DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO.
Estudio de la imagen corporativa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

- Unidad de refrigeración solar.
Polo de desarrollo en el noreste del Estado de Guanajuato.
Retrospectiva histórica de la restauración de monumentos en 
México.

- Métodos de Diseño.
Dinámica de Grupos y su aplicación en los eslabones de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

- La Helcoarquitectura.
El análisis de la forma en Arte y Diseño.
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Anexo X IX

N U M E R O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  T E R M I N A D A S ,  Y  E N  P R O C E S O

E N  1978

Terminadas En proceso
“ ir

SUMAS

Depto. de Electrónica 11 13 24
Depto. de Energía 5 7 12
Depto, de Materiales 9 23 32
Depto. de Sistemas 1 9 10
Depto. de Ciencias Básicas 22 25 47

1

División de C.B.I 48 77 125

Depto. de Derecho 8 7 15
Depto. de Administración 1 4 5

1

Depto. de Economía 7 2 2 29, 
/*\ /\

Depto. de Sociología 11 1 3 . 24
•é AArea de Redacción 1 10 1 1

División de C.S.H 28 56 84

Depto. de Investigación 7 17 24
Depto. de Procesos 3 4 7
Depto. del M  .A 8 2 10
Depto. de Evaluación 12 8 20
División de C.A.D 30 31 61

C E M A 1 2 3

1 Coord. de Ext. Univ. 4 7 11

Coordinaciones y C E M A 5 9 14

Total en la Unidad 11 173 284
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EVENTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DURANTE 1978

j C.B.I. X•
Lí)0 C  ,A » D

l
C O O R D . S U M A S

C U R S O S  
E S P E C I A L E S  .

5 2 8 2 17

S E M I N A R I O S 7 5 7 2 21

C I C L O S  D E
C O N F E R E N C I A S 1 1 2

C O N G R E S O S 2 2

M E S A S
R E D O N D A S 2 1 3

s u m a s 17 8 16
i

4 45 I



INTERVENCION EN SEMINARIOS, CONFERENCIAS V CURSQS
D E L  P ER S O N A L .  D E  L A  U N I D A D  D U R A N T E  1978

C.B.I C  .S #H C . A . D C O O R D . S U M A S

C O N F E R E N C I A S
I N T E R N A C I O N A L E S 3 1 2 6

S E M I N A R I O S 16 2 18

C O L O Q U I O S 3 3

S I M P O S I U M 2 1 3

R E U N I O N E S 8 1 1 10

C U R S O S 12 12

C O N F E R E N C I A S
N A C I O N A L E S 7 5 12

E N C U E N I  R O S 1 1

S U M A S 51
L. . . .

11 2 1 65

fmA
< J X

QJ



Anexo >0^ 11

A S I S T E N C I A  A  E V E N T O S  D E  F O R M A C I O N  V

A C T U A L I Z A C I O N  E N  1978

C.B.I I
•

(/)
•

O C . A . D C O O R D . S U M A S

C O N G R E S O S 17 3 4 1 25

C O N F E R E N C I A S 12 12

C U R S O S 43 2 12
5 7

R E U N I O N E S 2 2

s e m i n a r i o s 5 2 7

J O R N A D A S 1 1

S U M A S 72 3 13 16 104



A C T IV ID A D E S  DE EXTENSIO N  U N IV E R S IT A R IA  EN 1978

A L  I N T E R I O R  DE, L A  U N I D A D

14

C O N F E R E N C I A S

C I C L O S  D E  CINE 5 (22 películas)

T A L L E R E S  C U L T U R A L E S 15

E V E N T O S  M U S I C A L E S 9

A L  E X T E R I O R  D E  L A  U N I D A D

C O N C I E R T O  D E  O T O Ñ O 1

E X P O S I C I O N E S  P I C T O R I C A S 1

T O T A L 67



Anexo X X IV

RELACION DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL

Apoyo técnico y administración a talleres familiares en la 
zona de Azcapotzalco.

2.- Proyecto de servicio de asesoría jurídica en la Procuraduría 
de Justicia del D.F.

3.- Ampliación al proyecto de utilización de ferrocemento en - 
San Rafael Chamapa.

4.- Formación de Promotores de Teatro.

5.- Aprovechamiento de la energía solar en la conservación de pro 
ductos agropecuarios.

6.- Apoyo al laboratorio eléctrico.

7.- Medición y control de la contaminación atmosférica.

8.- Investigación en Hidalgo.

9.- Archivo General de la Nación.

10.-Servicios de Asesoría Jurídica.

11 .-Ampliación al proyecto de Educación Abierta para Adultos.

12.-Apoyo a la Universidad Obrera "Vicente Lombardo Toledano".

13.-Asesoría técnica a los talleres familiares de herrería de 
la población de Santuario, Hidalgo.

14.-Puente sobre Río San Pablo.
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15. - Actividades docentes y de investigación interior de la
Universidad Autónoma Metropolitana.

16. - Asesoría a maquiladoras de ropa en la microregión Valles
de Iguala, Guerrero.

17.- Electrificación en colonias proletarias.
%

18.- Asesoría al Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

19.- Central regional de servicio social en el Oriente de 
Guana j uato.

20.- Central regional de servicio social en la Delegación- 
Azcapotzalco.

21.- Central regional de Servicio Social en el oriente 
de Guanajuato.

22.- Central regional de Servicio Social en la Delegación 
Azcapotzalco.
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Anexo X X V

SERVICIOS O F R E C I D O S  A  C A D A  U N A  D E  L A S  D E P E N D E N C I A S

P O R  L A . S E C C I O N  D E  I M P R E S I O N  Y  R E P R O D U C C I O N

D E P E N D E N C I A O F F S t l  No.
C O P I A S

X E R O X  No.
C O P I A S

O F F S E T
°/o

X E R O X
%

CyA.D 337,306 296,324 9.98 13.30

C.B.I 1 '259,050 557,845 37.23 25.01

i C.S.H 884,304 833,319 26.15 37.41

Ext, Universitaria 358,946 147,650 10.60 6.63

Servs. Universit. 109,653 27,758 3.24 1 .25

Servs. A d m v o s . 36,293 64,522 1 .07 2.90

Biblioteca 6,260 16,164 0.19 0.73

C «A 0 D • A 8,323 41,963 0.25 1 .88

C.E.M.A 10,325 56,915 0.31 2.56

Cómputo 25,350 3,028 0.72 0.15

COPLAN 4,680 40,872 0.14 1 .84

Secretaría 189,881 117,025 5.62 5.25

Sist. Escolares 72,221 16,207 2.14 0.74

SITUAM 79,645 7,762 2.36 0.35

TOTAL 3'381,477 2*227,354 1 0 0 % 100%
•
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Anexo XXVI -

ACTIVIDADES D E P O R T I V A S  O F R E C I D A S  D U R A N T E  1978 P O R  

D E P O R T E  V  N U M E R O  D E  A L U M N O S  P A R T I C I P A N T E S

i r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D E P O R T E 1978 I N C R E M E N T O  C O N  

R E S P E C T O  A  77 (%*s)

Ajedrez 880 138

Atletismo 56 107

Basquetbol 396 - 2

Béisbol 58 93

Bol i che 48 -82

Esgrima 118 103

Fútbol 920 12

Gim. Acond • 59 | 37

Handball 215 0.46

Judo 68 0

Natación 175 50

" Pesas 20 0

Tenis de mesa 1020 104

Volel bol 135 -44

Water polo 15 0

TOTALES 4183 36 I
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Anexo XXV II

AJEDREZ . -

- Torneo Interior en 2 categorías: "A" y ”B"
- Torneo Interior.
- Torneo entre profesores y alumnos.
- IX Torneo Interior realizado en dos categorías "A" y "B". 

ATLETISMO.-

- Chequeo interno para velocidad en 100 y 400 metros y en me 
dio fondo en 1500 y 5000 metros. —

- Chequeo en 100, 400 y 800 metros para obtener los mejores 
atletas.

- Chequeo interior, para formar el equipo representativo de 
la Unidad.

BASQUETBOL.-

- II Torneo Interior con la participación de 15 equipos.
- Torneo de invitación U.A.M.-A.

FUTBOL.-
- V Torneo Interior con la participación de 20 equipos.
- 2a. Vuelta del Torneo Interior.
- Torneo cuadrangular interno.

HANDBALL. -

- Torneo Interior en su 2a. vuelta.
- Juego de práctica con la UNAM

PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS INTERNOS
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- Competencia de chequeo para la participación del Torneo 
de invitación de la ESEF.

- Chequeo para la formación del equipo representativo.
- IV Torneo Interior ü.A.M. A.

TENIS DE MESA.-

- Torneo Interior en 2 categorías: la. y 2a.
- Torneo Interior con la participación de 36 alumnos.
- Torneo Interior con miras a formar el equipo representati 

vo de la Unidad. ~

- 71 -

NATACION.-
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PARTICIPACION EN EVENTOS DEPORTIVOS EXTERNOS

- 72 -

Anexo XXVIII

AJEDREZ

- Competencia eliminatoria de la Zona 7.
- Competencia de invitación con el Club I.C.T.
- Torneo inter-unidades contra Iztapalapa y Xochimilco.
- Juegos de invitación en la Universidad de Guadalajara.

3ASQUETB0L.-

- Torneo metropolitano de invitación de la Universidad 
La Salle.

- Torneo de invitación de la Escuela Nacional de Maestros.
- Torneo Prenacional Estudiantil.
- Torneo de invitación Banamex.
- Torneo de invitación de la Escuela Nacional de Maestros.
- Torneo de invitación del Centro Deportivo Israelita.
- Juegos de invitación en Acapulco, Gro.

BEISBOL.-

- Campeonato 1978 - 1979, de la Liga "Alberto Romo Chávez". 

ESGRIMA.-

- Competencia de invitación en espada y sable efectuada 
en el CDOM.

- Campeonato Nacional Estudiantil.
- Campeonato Nacional de la. Fuerza.



- Campeonato Nacional para menores de 20 años.
- Segunda preselectiva de la. Fuerza.
- Segunda preselectiva para menores de 20 años.

FUTBOL.-

- Competencia eliminatoria de Zona para el Campeonato Na
cional Estudiantil.

- Juegos de invitación del 25 de Mayo al 20 de Junio.

- Juegos de invitación.

HANDBALL. -

- Campeonato de la Federación Mexicana de Handball.
- Juego de invitación del equipo femenil celebrado en la 

ESEF.
Campeonato Nacional Estudiantil.
Segunda vuelta del Campeonato de Liga de la Federación Me 
xicana de Handball.
Juegos del Campeonato Nacional de la Federación Mexicana 
de Handball.

NATACION.-

Torneo de invitación celebrado el 22 y 23 de abril del pre 
sente año en la alberca de la E.S.E.F.
Dual Meet contra la Universidad de Guadalajara.

TENIS DE MESA. -

Torneo de invitación celebrado los días 17 y 24 de marzo 
en la Universidad La Salle.
Dual Meet contra la Universidad de Guadalajara.

- Torneo Interunidades.

10*



VOLEIBOL.-

- Competencia prenacional de Zona.
- Juegos de invitación celebrados el 12 de abril en el gim

nació UDA. ~
- Juegos de invitación en la rama femenil y varonil en el 

Deportivo Guelatao.
- Torneo triangular para el femenil el 22 de julio en el De 

portivo Guelatao.
_ Torneo cuadrangular para el varonil el 22 de julio en el 

Deportivo Guelatao.
- Juego de invitación en CREA.
_ Torneo triangular el 28 de octubre en el Deportivo Guela

tao .
- Torneo Copa Anáhuac.
- Juegos de invitación en la ciudad de Acapulco, Gro.
- Torneo ¿nter-unidades.
_ Torneo pentagonal de invitación en el Deportivo Guelatao. 

WATERPOLO.-

- Juegos en la ciudad de Guadalajara.
_ Torneo de invitación del Club Deportivo Hacienda.

1C 3



A n exo  X X IX

S E R V I C I O S  M E D I C O S

Atención

Servicio Alumnos Personal Otros S u m a
Incremento con 

respecto a 77

Consultas 4056 2366 338 6760 33%

Curaciones — — — 5033 28%

Inyecciones — — — 4128 43%

Urgencias 37 18 9 64 —



Anexo XXX

P E R I O D O S  S A B A T I C O S  O T O R G A D O S  E N  1978 Y  U S O  D E  E L L O S  .

DIVISION O T O R G A D O S
P A R A  E S T U D I O S  
D E  P O S G R A D O .

O T R A S
A C T I V I D A D E S  .

C.B.I.
6 4

2

C.S.H.
9

7 2

C.A.D. 8 3
5

T O T A L . 23 14 9

C O P L A N .  Mayo 79.
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HR. JUAH CASILLAS G. DE L.
PSnSID̂ iJTá DKL COLEGIO ACADEMICO DE L\ 
UHIVC^SIDAD AUTO’ÍO.'ÍA • ÎKTROPOTjITANA 
P R E S E N T E .

•:'e pv.r/iito conunic.ir a usted que el día de ayer durante la *>rii ora 
reunión ordinaria del tercer Consejo Acad&sico ce la Unidad Azca^ot 
zaleo, fueron doctos los representantes de dicho órgano colegiado 
ante el Colegio Académico de nuestra Universidad.
A continuación presento a ustod la lista de representantes, y recito 
el acta de las elecciones de representantes alumnos, profesores y - 
trabajadores administrativos celebrada el pasado mes de marzo y cue 
integran por lo tanto el tercer Consejo Académico de nuestra Unidad.

REPRESENTANTES DE LA UNIDAD ASCAP07ZALC0
ANTE V;L COLEGIO ACADEMICO.

DIVISION
C. S. H.

C. B. I.

C.Y A.D.

T
S
T
S
T
S

PROFESOR ALUMNO
José*Luis FerfíSndez López T Víctor Manuel Esquivol

Mill&n.-
Pablo Vicente 7-onroy López S Jairne Hernández Lu^o
Constantino Carrera García T Rodolfo Lacy Tanayo 
Javier González Garza S Pablo Garnborino Ubi lia
Jorge Sánchez de Antu 
Carlos García líalo

T
S

TRABAJADORES AD

Jorge Velasco Delong 
Patricia Leonor Monzón 
Alvarez.

T Antonio Flores Bustapante 
S P.anón Zubiaaa Abascal

A t e n t a m e n t e .  
nCASA ABIERTA AL XIEMPO*

ING. JORGE 
RECTOR.

DEL VALLE

Documentati

11
añTñh?co ï e . w

— Secretario Coleçio Académico.
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