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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco, D. F. a 22 de junio de 1979
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO
CONSEJO  AC A D EM IC O

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e s .
Suplico a usted su asistencia a la 2a. reunión ordinaria del 3er. Consejo
Académico de la Unidad Azcapotzalco que se celebrará el próximo viernes -
29 de junio 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.- Aprobación de la orden del día.
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la la. reunión ordi 

naria de fecha 28 de mayo de 1979.
4.- Presentación y, en su caso, aprobación de los dictámenes rendidos 

por las comisiones del Consejo Académico para el estudio de las - 
modificaciones propuestas a los planes y programas de estudio de 
las carreras de Ciencias Básicas e Ingeniería.

5.- Presentación y, en su caso, aprobación de los dictámenes rendidos , 
por la comisión del Consejo Académico para el estudio de las mod:i 
ficaciones propuestas a los planes y programas de estudio de las 
carreras de Ciencias Sociales y Humanidades.

6.- Establecimiento del período en que se realizaran las evaluaciones 
de recuperación.

7.- Definición de las actividades académicas que se realizarán duran
te el período de verano.

8.- Presentación y, en su caso, aprobación de las recomendaciones pre 
liminares de la comisión del Consejo Académico para el estudio de 
los problemas administrativos al interior de la Unidad, en rela-- 
ción a los puntos de Sistemas Escolares y Servicios de Administra 
ción y Programación Escolar.

9.- Asuntos varios.
Atentamente

16, D.F.
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LISTA DE ASISTENCIA A LA 2A. REUNION ORDINARIA DEL 33R. CONSEJO 
ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL VIERNES 2 9 DE JUNIO DE 
1979 A LAS 12:00 HORAS.

* ING. JORGE HANEL DEL VALLE _____ (X __
RECTOR.

Suplente: LIC. JORGE FUIZ DUEÑAS 
- SECRETARIO.

DIRECTORES DE DIVISION :

* DR. JOSE M. GONZALEZ SANTALO. (CBI)

Suplente: ING. EDUARDO DE LA GARZA V.

* ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA. (CYAD) ___U_

Suplente: D.I.CECILIA VARGARA CASTILLO. _____

* MIRO. FRANCISCO PAOLI BOLIO. ___ ✓_

Suplente: MTRO. LUIS GERARDO IZE M. _____

JEFES DE DEPARTÂ 'ENTO:

C IE íC I^ _ B ^ IC ^ _ E _ IN G E ím R IA .

* DR. JUAN QUINTANILLA MARTINEZ. (Ciencias Básicas) ___

ING. FRANCISCO ROBLES FDEZ.VILLEGAS.(Materiales) i/

* MIRO. LUIS MARCIAL HERNANDEZ.(Electrónica,Comunicación
e Instrumentación) "/

* ING. GARLOS VEIASCO PICAZO. (Sistemas)

CIÍ̂ JCIAS_SOCI_ALES Y Í^JANTDADES.

* LIC. JESUS HERNANDEZ TORRES. (Derecho)

i/

* ING. JACINTO VIQUEIRA LANDA. (Energía) __

MTRO. CLAUDE IIELLFR RX’ASSANT. (Sociología) \/

LIC. JiDOLFO RIVERA CASTRO. (Econaría) ____
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LISTA DÍ2 ASISTENCIA A LA 2A. REUNION ORDINARIA DFL 3ER. CONSEJO
ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL V IE R N E S  29 DE JUNIO DE
1479 ñ LAS 12:00 HORAS- 2.
* LIC. MA. DEL CARMEN PARDO LOPEZ. (A±ninistración ^ __________

CIB'!CIAS_Y_ARI^S_PM!A EL_DISEf50.

* ARQ. SAUL DE COLOMBRES S. (Evaluación del diseño)

* ARO. ANTONIO TOCA F. (Investigación y concmiento para
el diseño)

* ARQ. CARLOS PEREZ INFANTE. (Medio Ambiente)

* ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES.(Procesos y Técnicas de y
realización)
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LISTA Dt. ASISTENCIA A X.A 2A. PUfNTO-J ORMíjapTA HFL 3V:». COMSJ&TO 
ACAULMICO DE LA ONIDAO AZCAPOTIALCO DSL VïBSNè.3 29 DE .»ITÍJIO DP 
1979 A LAS 12«00 HORAS.

PROFESORES :

CI^CI^J5^TCAS_E_ING0í IERIA :
/DR. JAVIER GONZALEZ GARZA.(Ciencias Básicas) 

M.en C. MARISELA MñUBERT FRANCO

M.en C. CONSTANTINO CARRERA GARCIA. (Electrónica, Camunji
caciones e Intrumentación) 1/

M.en C. JOSE DOMINGO CRUZ QUINTERO,

M.en C. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD. (Energía) 

M.en C. HECTOR PONCE LOPEZ

LIC. JAIME GONZALEZ MARTINEZ. (Economía) 

LIC. EDMAR SALINAS CALLEJAS

ING. ARTURO QUIROZ SOTO. (Materiales) i/

ING. FEDERICO HACH GOMEZ LLANOS

ACTUARIO JOSE LUIS A. SANCHEZ LIMO-]. (Sistemas) 1/

OTIION JUAREZ HERNANDEZ

CIENCIAS_SOCI_ALES Y HU^mADES.

* LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ. (Administración) u-'

LIC. RAFAEL GARCIACASTILDO CRUZ

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

LIC. LILIANA FORT CHAVEZ

LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ-( Sociología) _j__ 

M.en C. SILVIA ORTEGA SAI AZAR ____

4.



LISTA DE A5XSTBHCIA A LA 2A. SS’UWXON ORpraAVIA DCL 3fP. COMRRJO 
ACAUÜ-M2CO DS LA ¡UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL VT«‘?»í»FS 2«! DR .n^TO t)P 1979 «. LAS 12:00 HORAS.

CTENCIAS_Y^RI!S_PARA eL_DISEÑ0:

* ARQ. FRANCISCO J. SANTOS ZEKTUCHE. (Evaluación del Diseño) ^ 

ARQ. FERNANDA RIOS-ZEKTUCHE DIEZ ____

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO. (Investigación y Conocimien /
to para el Diseño) v

D.I. ROCIO GFEDIAGñ KURI _____

* ARQ. JORGE MARTINEZ LEDEZMA. (Medio Ambiente) 

ARQ. JULIETA LASKY R.

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

ING. LUIS C. HERRERA G. DE V.



ALUMNOS:

LISTA DE ASISTENCIA A LA 2A. REUNION ORDINARIA DEL 3ER. CONSE
ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL VIERNES 29 DE JUNIO D
1979 A LAS 12:00 HORAS.

CIEfCIAS_BAS I Ç A S _I^LOTI'RIA :

INGENIERIA IMDUSTRIAL.

* SR. IIUGO OSNAYA ORTEGA 

SR. RICARDO JAVIER ROMERO PANCHOT

INGENERIA CIVIL E INGENIERIA ELECTRONICA..

* SR. FEDERICO GARCLA 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 TAMAYO ____

SR. DANIEL CONTRERAS VAZQUEZ ____

INGENIERIA QUIMICA E INGENIERIA MECANICA.

* SR. GREGORIO PEREZ PALACIOS HENAINE __i/

SR. DANIEL LLAÑO ORTIZ

DERECHO.

SR. JAIME HEFNANDEZ LUGO 

SR. SIMON GOLDBERG GRINBERG

ECONOIIA.
SR. VICTOR MANUEL EÍTQUIVEL MIELAN 
SR. DANIEL CESAR ORCO^EZ BUSTOS

,/

/

Q^CIAS_SOCIAI£S^ Y ÍTOE^IDADES :

ADMINISTRACION.

* SR. JOSE LUIS MELGAR GONZALEZ __/_

SR. RAFAEL AGUIAR LOPEZ
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LISTA DÉ ASISTENCIA A XA 2A. REUNION ORDINARIA DEL 3ER. CONSEJO
ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAFOTSALCO DEL VIERNES 29 DE JUNIO DE
1979 A LAS 12:00 HORAS.

SOCIOLOGIA.

* SR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

SR. HUGO DIEGO BIANCO

* 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

/

CIENCIAS_Y_ARIES_PARA EL_DISH50 

DISEflO ARQUITECTONICO.

* SR. JORGE VELASCO DELONG /  

SR. FELIPE MIRANDA DOMINGUEZ _____

DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA.

/

</



TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS:

PRMERA I^RESE^ACia^

* SR. ANTONIO FLORES BUSTAMANTE ___________

SR. RAUL PANTOJA CASTRO ___________

LISTA DE ASISTENCIA. A LA 2A. ORDinAPIA DEL 3TP.. CONSFJO
ACADEMICO DE LA UNIDAD AfcCAPOTZALCO D1 L VT'-'P'TVc 03 nf JtOTO j>t1979 A LAS 12:00 IíOPAS.

SEOJNDA I^RíSEOTACICN^

* SR. RAMON ZUBIAGA ABASCAL 

SRTA. ELSA SALAZAR MONTOYA



z.

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
EN SU PRIMERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL LUNES 28 DE MAYO DE 1979

1. El Consejo Académico acordó incluir como punto siete de la - 
orden del día el siguiente: "Consideraciones en torno a los 
problemas académicos generados por la estructura administra 
tiva de la Universidad y la ausencia de reglamentación. Posi 
bles soluciones", corriendo la numeración de los subsecuen
tes .

2. El Consejo Académico acordó incluir como acuerdo número tres 
de la última sesión ordinaria del segundo Consejo lo siguien 
te: "El Consejo Académico recibió el informe de la Comisión 
del Presupuesto, integrada para el estudio de criterios y -- 
lineamientos para la armonización y el ejercicio del presu
puesto, con la sugerencia de integrar grupos técnicos que se 
abocaran a un mayor análisis del problema". Con esta modifi
cación fueron aprobados los acuerdos tomados en la última se 
sión ordinaria del segundo Consejo Académico de la Unidad —  
Azcapotzalco, de fecha 14 de mayo de 1979.

3. El Consejo Académico acordó incluir en las subsecuentes o'rde 
nes del día la aprobación del acta de la sesión anterior miŝ  
ma que se realizará a través de la aprobación de los acuer—  
dos correspondientes.

4. El Consejo Académico aprobó el informe presentado por el Co
mité Electoral encargado de la coordinación y supervisión —  
del proceso de elección de miembros del Consejo Académico.

5. Fuépresentado ante el pleno del Consejo Académico el informe 
de las actividades realizadas por dicho órgano colegiado du—  
rante el período 1977-1979.

6. El Consejo Académico acordó integrar la siguiente Comisión - 
para el estudio de las modificaciones propuestas a los pla
nes y programas de estudio de las carreras de Ciencias Socia 
les y Humanidades:

DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I. Dr.Javier González Garza Sr.Federico García Tamez
C.S.H. Lic.Adolfo Rivera Castro Sr.Daniel Ordoñez Bustos
C. y A.D. Arq.Jorge Sánchez de Antuiano Sr.Jorge Velasco Delong

7. El Consejo Académico acordó integrar la siguiente Comisión - 
para el estudio de las modificaciones propuestas a los pía—
nes y programas de estudio de las carreras de Ingeniería --
Ambiental, Ingeniería Química e Ingeniería Metalúrgica:
DIVISION PROFESOR ALUMNO
C..B.I. Ing.Jacinto Viqueira Landa Sr.Rodolfo Lacy Tamayo 
C.S.H. Lic.Edmar Salinas Callejas Sr.Adrián de Garay Sánchez
C.y A.D. Arq.Francisco Santos Zertu- Srita.Patricia Monzón 

che Alvarez
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El Consejo Académico acordó integrar la siguiente Comisión
para el estudio de las modificaciones propuestas a los --
planes y programas de estudio de las carreras de Ingenie
ría Física, Ingeniería Civil e Ingeniería Mecánica:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. Dr.Juan Quintanilla Martínez Sr.Pablo Gamborino Ubilla
C.S.H. Lic.José Luis Fernández Sr.Jaime Hernández Lugo 

López
C. y A.D. Arq.Jorge Martínez Ledezma Sr.Héctor Lacy Tamayo

9. El Consejo Académico acordó integrar la siguiente Comisión
para el estudio de las modificaciones propuestas a los --
planes y programas de estudio de las carreras de Ingenie
ría Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Indus—  
trial:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. M.en C.Eduardo Campero L. 
C.S.H. Lic.Liliana Fort Chávez 
C.y A.D. Arq.Carlos García Malo

Sr.Hugo Osnaya Ortega 
Sr.Rafael Aguiar López 
Sr.Agustín Grimaldi 
Sierra

10. El Consejo Académico aprobó el envío de un escrito dirigido 
al Abogado General en el cual se le solicite la definición 
del régimen de descentralización a que se encuentra someti
da la Universidad Autónoma Metropolitana, haciendo mención 
de sus características y límites.

11. El Consejo Académico acordó solicitar al Colegio Académico 
la definición del régimen de desconcentración funcional y 
administrativa vigente en nuestra Institución, de conformi
dad con el artículo 3 fracción I de la Ley Orgánica,agregan 
do los siguientes ejemplos de desconcentración: "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 ejercicio ante dichos órganos;

II. Que en los trámites de contratación del personal acadé
mico se establezca comunicación directa entre las sec—  
ciones de personal 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 descon
centración funcional y administrativa que se desea por par
te del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco". - „ _
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12. El Consejo Académico acordó solicitar a la Secretaria Gene
ral de la Universidad el otorgamiento del apoyo administra
tivo suficiente tanto a las Comisiones Dictaminadoras como
a la Comisión Mixta General de Admisión y Promoción del --
Personal Académico, en lo que se refiere a recursos humanos 
y a recursos materiales.

13. El Consejo Académico acordó solicitar al Secretario General 
de la Universidad que en vista del estudio llevado a caho 
por la División de Ciencias Sociales y Humanidades y en el 
cual se detectan una serie de pasos adicionales a los seña
lados en las Condiciones Generales de Trabajo para la admi
sión del personal académico, se efectúe un estudio de simo^i 
ficación de los citados pasos, suprimiendo aauellos que sean 
innecesarios.

14. El Consejo Académico acordó solicitar 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.

15. El Consejo Académico acordó solicitar al Rector General se 
suprimiera el mecanismo de volantes contables de baja y al
ta adoptado en este trimestre y que afecta al personal aca
démico temporal.

16. El Consejo Académico acordó dirigir una comunicación al Se
cretario General de la Universidad, solicitando wue de inme 
diato se incorporen a las nóminas, a todos aquellos profeso 
res cuya relación laboral haya sido dictaminada favorablemeñ 
te por la Comisión Mixta General de Admisión y Promoción -~ 
del Personal Académico, con la categoría y nivel con crae - 
fueron dictaminados.

17. El Consejo Académico acordó dirigir una comunicación al --
Rector General y al Abogado General en los siguientes térmi
nos: En vista de la falta de apoyo por parte de la Direc--
ción de Asuntos Jurídicos en las gestiones relativas a pro
fesores extranjeros, el Consejo Académico de la Unidad Azca 
potzalco solicita se brinde en lo sucesivo todo el apoyo ne 
cesario para los mencionados profesores en las tramitacio-- 
nes que necesitan hacer con motivo de su contratación por - 
parte de la Universidad. Por otra parte, el Consejo acordó 
solicitar al Abogado General informes periódicos del estado 
que guardan los asuntos relativos a los extranjeros,anexan 
do copia de las tramitaciones ante la Secretaría de Goberna 
ción. Por último,el Consejo Académico de la Unidad Azcapot- 
zalco consideró necesario el envío del procedimiento a se
guir en los trámites de los permisos necesarios para aue -- 
los profesores extranjeros laboren en nuestra Universidad.

18. El Consejo Académico acordó dirigir un escrito al Presiden 
te del Colegio Académico en el cual se hicieran las siguien 
tes peticiones: 1.- Que se expida un reglamento con el obje 
to de normar el funcionamiento de las Comisiones Dictamina
doras; 2.- Que se expida un reglamento del personal acadénú
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co en el cual se definan los criterios para lograr un equili^ 
brio entre la docencia y la investigación; 3.- Que se expida 
un reglamento para la designación de las autoridades uniper
sonales de la Universidad a todos los niveles.

El Consejo Académico acordó integrar una comisión con un pro 
fesor y un alumno por cada División Académica y un trabajador 
administrativo, con el objeto de analizar los problemas admi
nistrativos al interior de la Unidad y elaborar una proposi
ción sobre la problemática relativa 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 PROFESORES ALUMNOS

C.B.I. Act.José Luis Sánchez Limón Sr.Pablo Gamborino Ubilla 
C.S.H. Lic.Jesús Hernández Torres Sr.Adrián de Garay Sánchez 
C.y A.D. Arq. Jorge Sánchez de Antuña Sr.Jorge Velasco Delong 

no
El Consejo Académico acordó por otra parte que los trabajado 
res.de esta comisión deberán ser presentados antes de concluir 
el presente trimestre, con excepción de los incisos referen
tes a Sistemas Escolares y Servicios de Administración y -- 
Programación Escolar cuyas conclusiones,deberán presentarse, 
antes de finalizar el mes de junio.

Fué presentado por el Rector de la Unidad el informe de las 
actividades realizadas en el año de 1978.
El Consejo Académico acordó designar a los siguientes repre
sentantes de la Unidad Azcapotzalco ante el Colegio Académi
co :
DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.S.H. T José Luis Fernández López T Víctor Manuel Esquivel

Millán
S Pablo Vicente Monroy S Jaime Hernández Lugo

López
C.B.I. T Constantino Carrera T Rodolfo Lacy Tamayo

García
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.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL 3er.CONSEJO ACADE 
MICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL VIERNES 2 9 DE 
JUNIO DE 1979.

Siendo las 12:20 horas del viernes 29 de junio de 1979,se 
inició la segunda sesión ordinaria del tercer Consejo 
Académico en la Sala de Consejo de la Unidad Azcapotzalco 
conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.
2.- Aprobación de la orden del día.

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la la 
reunión ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979.

4.- Presentación y, en su caso, aprobación de los dicta 
menes rendidos por las comisiones del Consejo Acadé 
mico para el estudio de las modificaciones propues
tas a los planes y programas de estudio de las ca
rreras de Ciencias Básicas e Ingeniería.

5.- Presentación y, en su caso, aprobación de los dicta 
menes rendidos por la Comisión del Consejo Académi
co para el estudio de las modificaciones propuestas 
a los planes y programas de estudio de las carreras 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

6.- Establecimiento del período en que se realizarán 
las evaluaciones de recuperación.

7.- Definición de las actividades académicas que se rea 
lizarán durante el período de verano.

8.- Presentación y, en su caso, aprobación de las reco
mendaciones preliminares de la Comisión del Consejo 
Académico para el estudio de los problemas adminis
trativos al interior de la Unidad, en relación a 
los puntos de Sistemas Escolares y Servicios de Ad
ministración y Programación Escolar.

9.- Asuntos varios.

El Lic. Jorge Ruíz Dueñas, Secretario del Consejo, proce
dió a pasar lista de asistencia con objeto de verificar 
el número de consejeros presentes. Estuvieron presentes 
36 consejeros con lo cual quedó integrado el quorum exig.i 
do. En el anexo número uno de esta acta se encuentra la 
lista de asistencia a esta reunión.
A continuación se procedió a desahogar el punto número 
dos relativo a la aprobación de la orden del día para la 
segunda sesión ordinaria del tercer Consejo Académico de 
la Unidad Azcapotzalco. El Lic. Adolfo Rivera presentó -



2

ante el Consejo Académico una propuesta para invertir el 
orden de los puntos cuatro y cinc o dentro de la orden del 
día por considerar que en el documento elaborado por la 
Comisión encargada de revisar las modificaciones a los 
planes de estudio de las carreras de Ciencias Sociales y 
Humanidades, se hacen algunas consideraciones de tipo ge
neral así como algunas recomendaciones genéricas sobre la 
forma de organización del tronco general de asignaturas - 
para las tres divisiones académicas de la Unidad.

El Presidente del Consejo, hizo mención al hecho de que - 
existe una lógica en la distribución de los puntos en la 
orden del día y que el analizar las recomendaciones de ca 
rácter general hechas para el tronco común de Ciencias So 
ciales y Humanidades, en nada afecta los dictámenes para 
Ciencias Básicas e Ingeniería, por no estar condicionados 
a lo que pudiera concluirse en el punto cinco; por otra 
parte, agregó el Ing. Hanel, el orden previsto permitiría 
acelerar los trabajos relativos a la aprobación de dichos 
dictámenes, por lo que, propuso al Consejo que la orden 
del día no fuese modificada.

El Lic. Adolfo Rivera expresó que dado el carácter general 
del documento elaborado para las carreras de Ciencias So
ciales y Humanidades valdría la pena que los consejeros - 
discutieran en primer término este punto con el objeto de 
que sirviera de marco de referencia para futuros cambios.
El Mtro. Francisco Paoli Bolio, consideró que sería incon 
gruente el hecho de que en el punto cinco se fijaran cri
terios generales que pudieran modificar las decisiones - 
del punto cuatro. El Dr. González Santaló mencionó que - 
no era oportuno intentar establecer lineamientos generales 
para la aprobación de planes y programas de estudio preci^ 
sámente en el momento en que se presentan los dictámenes 
relativos, a menos que ésto se considere necesario. Por 
otra parte, puntualizó que los criterios que estableciera 
el Consejo Académico servirían como marco de referencia a 
los Consejos Divisionales para futuras modificaciones, da 
do que los planes y programas son dinámicos y por tal mo
tivo tendrán que revisarse periódicamente.

Una vez suficientemente discutido el asunto, se procedió 
a la votación. El resultado fue de 25 votos a favor de 
que la orden del día no fuera modificada, 7 votos a favor 
de que se intercambiasen los puntos cuatro y cinco de la 
misma y cuatro abstenciones.

Una vez aprobada la orden del día se procedió al desahogo 
del punto tres de la misma relativo a la lectura y, en su 
caso, aprobación del acta de la la. sesión ordinaria del 
tercer Consejo Académico. El Lic. Jorge Ruíz Dueñas dio 
lectura a los 21 acuerdos tomados en la citada sesión 
siendo aprobados en su totalidad, en la forma presentada 
y por consiguiente el acta relativa, (anexo número dos).
Acto seguido se procedió al desahogo del punto cuatro de
la orden del día consistente en la presentación y, en su ( 1 0 o
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caso, aprobación de los dictámenes rendidos por las comi
siones del Consejo Académico para el estudio de las modi
ficaciones propuestas a los planes y programas de estudio 
de las carreras de Ciencias Básicas e Ingeniería.

El Ing. Jorge Hanel del Valle, propuso al Consejo como me 
todología para la discusión de este punto, que la persona 
que fungió como coordinador de la Comisión diera lectura 
al dictamen para posteriormente hacer las aclaraciones co 
rrespondientes y una vez que el punto estuviera suficien
temente discutido, se procediera a efectuar la votación.

Una vez que la propuesta del Ing. Hanel fue aprobada se - 
procedió a solicitar al Dr. Juan Quintanilla Martínez die 
ra lectura al dictamen para el tronco común de las carre
ras de Ciencias Básicas e Ingeniería elaborado conjunta
mente por las tres comisiones nombradas para tal efecto. 
Una vez que se dio lectura al dictamen, el Consejo acordó 
por unanimidad su aprobación y envío al Colegio Académico 
junto con las modificaciones propuestas, (anexo número 3)

Posteriormente se pidió al Ing. Jacinto Viqueira Landa 
diera lectura a los dictámenes de las carreras de Ingenie 
ría Metalúrgica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Quími
ca, analizados por la Comisión coordinada por él. El Con
sejo acordó por consenso la aprobación del dictamen y su 
envío, con las modificaciones propuestas al Colegio Acadé 
mico para su estudio y aprobación, (anexo número cuatro).
A continuación se pidió al Dr. Juan Quintanilla Martínez, 
que como coordinador de la Comisión encargada del análi
sis de las modificaciones propuestas para las carreras de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Física e Ingeniería Mecánica 
diese lectura a los dictámenes correspondientes. El Con
sejo Académico acordó por consenso la aprobación del dic
tamen y su envío junto con las modificaciones propuestas 
al Colegio Académico, (anexo número cinco).

Acto seguido el Arq. Carlos García Malo dio lectura a los 
dictámenes de las carreras de Ingeniería Industrial, Inge 
niería Eléctrica e Ingeniería Electrónica elaborados por 
la comisión integrada por el Consejo y después de anali—  
zar el contenido de los dictámenes se acordó por consenso 
su aprobación y envío junto con las modificaciones pro —  
puestas al Colegio Académico. Con lo anterior el Consejo 
Académico consideró agotado el punto cuatro de la orden - 
del día. (anexo número seis).

A continuación se procedió al desahogo del punto cinco re 
lativo a la presentación y, en su caso, aprobación de los 
dictámenes rendidos por la comisión del Consejo Académico 
para las modificaciones propuestas a los planes y progra
mas de estudio de las carreras de Ciencias Sociales y Hu
manidades, para lo cual el Presidente del Consejo pidió - 
al Lic. Adolfo Rivera Castro que en su carácter de coordi 
nador de dicha comisión diese lectura al dictamen presen
tado. (anexo número siete) .
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El Ing. Jorge Hanel del Valle, propuso al Consejo Académi_ 
co como metodología de discusión que se analizaran prime
ramente aquellos puntos del dictamen que se refieren a 
las carreras de Administración y Derecho para continuar - 
con aquellos relativos al tronco general y a la carrera - 
de Economía.

Una vez analizado el cambio de nombre propuesto para la - 
materia "Métodos cuantitativos aplicados a la Administra
ción II" del 3er. trimestre de la carrera de Administra-- 
ción, el Consejo acordó aprobarlo y pasar al análisis de 
las modificaciones para la carrera de Derecho. El Conse—  
jo Académico aprobó la sustitución de la asignatura "Eco
nomía Política II" por "Economía Mexicana I", y el cambio 
de la asignatura "Economía Mexicana" por la de "Economía 
Mexicana II", con sus respectivos programas sintéticos y 
prerrequisitos.
Posteriormente se realizó el análisis de las modificacio
nes al tronco general, iniciándose con la observación de 
la comisión sobre la impartición de una materia con el 
mismo nombre y una misma clave, pero con dos contenidos 
temáticos distintos.

El Lic. Adolfo Rivera Castro manifestó que dado que el Co 
legio Académico no ha aprobado los programas desagregados 
de las materias, en la División de Ciencias Sociales y Hu 
manidades se han realizado algunas modificaciones a las - 
mismas, en relación al plan aprobado por el Colegio Acadé
mico. Por lo anterior, el Departamento de Economía ha --
efectuado algunas modificaciones a los programas desagre
gados, de tal suerte que en determinado momento se están 
dando dos programas con diferente contenido temático sien 
do una misma unidad de enseñanza-aprendizaje, dependiendo 
del profesor con quien se tomara la materia.

El Dr. José M. González Santaló comentó que él no estaba_ 
enterado de que el Colegio Académico fuera a aprobar los 
programas desagregados de las unidades de enseñanza-apren 
dizaje, puesto que para la aprobación de los planes de e£ 
tudio, el Colegio Académico sólo pide el nombre, objeti—  
vos y programa sinóptico de las unidades de enseñanza-a—  
prendizaje.

Por otra parte el Dr. González Santaló, preguntó si el 
problema consistía en que los profesores dieran un conte
nido distinto a la misma materia o si realmente se trata
ba de dos asignaturas distintas ya que si esto fuera así, 
debería reflejarse en el nombre y clave de las unidades 
de enseñanza-aprendizaje; pidió también se aclarara en 
que trimestre se está impartiendo esta materia, pues si 
es en el primer trimestre, significaría que el alumno ten 
dría que definirse desde un principio en cuanto a la ca—  
rrera que cursara.

El Lic. Rivera contestó a la pregunta del Dr. González - 
Santaló en el sentido de que dicha materia se ofrece en - \ 183



el primer trimestre del tronco general.

El Dr. Javier González Garza manifestó que se detectaron 
dos programas distintos de "Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales I" y que en el programa sinóptico apro
bado por el Colegio Académico se presenta el tema de ma
trices que no se incorpora en el nuevo programa aprobado 
por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humani
dades, y por otra parte se incorporaron en este último,un 
par de temas más. El Dr.González Garza indicó que la ob
servación presentada en el dictamen no era materia de la 
Comisión, sin embargo, como se detectó, fue necesario 
plasmarlo en el documento.
La Lic. Ma. del Carmen Pardo señaló que sí se trata de 
dos programas diferentes de matemáticas y que el camino - 
más adecuado sería, como lo había indicado el Ing. Hanel, 
devolverlos al Consejo Divisional para que éste los anali^ 
ce y replantee el asunto al Consejo Académico.

Uno de los consejeros pidió la palabra para el Sr. Jorge 
Mendoza y el Consejo Académico lo autorizó; el Sr. Mendo
za expresó que el Departamento de Economía y el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades tuvieron al_ 
gún motivo especial para aprobar el contenido diferencia
do de estas materias, es decir que se necesitaba una mate 
ria especial para la carrera de Economía, incluso a nivel 
del primer trimestre y que consideraba que era competen
cia de este Consejo Académico el análisis de esta proble
mática .

El Ing. Jorge Hanel del Valle, aclaró que los cambios de
tectados no han sido presentados a este Consejo Académico 
por el Consejo Divisonal. Sugirió asimismo que se remi—  
tieran los programas de matemáticas al Consejo Divisional, 
recomendando que se hiciese un esfuerzo para integrar es
tas materias del primer trimestre al tronco general. La 
mencionada propuesta fue aprobada por mayoría.

Acto seguido se inició el análisis de las observaciones 
presentadasgor la Comisión con relación al tronco general, 
y consistentes en la inclusión en el segundo trimestre de 
Economía de la materia "Análisis Financiero de las Empre
sas" y en el tercero la de "Introducción a la Economía Po 
lítica". El Ing. Jorge Hanel del Valle, recordó los moti^ 
vos que dieron origen al establecimiento del tronco gene
ral desde el inicio de la Universidad, así como la evolu
ción de los criterios que rigen esta modalidad. Por otra 
parte puntualizó que para los cambios de Unidad se esta
blecen en el Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de 
Licenciatura como requisito necesario el haber terminado 
el tronco general y ésto último a pesar de existir dife
rencias de una Unidad a otra.

El Mtro. Francisco Paoli Bolio comentó que según el ar
tículo 23 del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de 
Licenciatura, los Consejos Divisionales eran los encarga
dos de establecer las equivalencias y que no existía
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una equivalencia automática de tronco a tronco, como tam
poco una definición exacta de tronco común.
El Lic. Jorge Ruíz Dueñas, aclaró que a pesar de existir 
ciertas diferencias entre los troncos de las diferentes 
Unidades, en la práctica se acostumbraba que los cambios 
de Unidad se realizaran al terminar el tronco común. El 
Dr. González Santaló intervino para mencionar que se esta 
bleció que los créditos pagados en una Unidad sí son sus
ceptibles de ser revalidados en otra.
El Sr. Pablo Gamborino intervino para proponer que dado 
el carácter institucional que tiene el tronco general se
ría preferible pedirle al Colegio Académico definiera el 
tronco común. Por su parte el Dr. González Santaló hizo 
referencia al hecho de que el Colegio Académico ha mane
jado la idea de dejar una amplia libertad a las Unidades 
para estructurar sus planes y programas de estudio y que 
por tal motivo sería más práctico definir las bases del 
tronco general en la Unidad, para lo cual propuso que los 
Consejos Divisionales enviaran su definición del tronco 
general actual para su análisis en el Consejo Académico y 
buscar así la posibilidad de homogeneizarlos en una sola, 
considerando los argumentos presentados.
El Mtro. Francisco Paoli Bolio intervino para mencionar 
que en la Unidad Iztapalapa la División de Ciencias Socia 
laes y Humanidades tenía dos troncos diferentes, uno pa
ra el área de Sociales y otro para Humanidades y que sien 
do esto aceptado en la Universidad, este Consejo debería 
hacer unas definiciones un tanto más operacionales, con 
el objeto de que los Consejos Divisionales al definir el 
tronco general las tuviesen en cuenta y que estas podrían 
ser por ejemplo:
¿Existe la posibilidad de que haya más de un tronco común 
en las Divisiones?
¿Existe un límite en cuanto al tiempo de duración del 
tronco común?
¿Existe algún inconveniente en que se integre una materia 
que no es del tronco común en el primer trimestre?

El Mtro. Claude Heller intervino para apoyar la propuesta 
del Dr. González Santaló en virtud de que, son precisamen 
te las Divisiones, quienes con base en la experiencia po
drían aportar mayor información sobre la función del tron 
co general.

El Secretario del Consejo intervino para dar información 
respecto al origen del tronco común, así como sobre las 
dificultades que se habían encontrado en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para la integración del 
mismo, habiendo presentado una serie de datos en apoyo de 
las propuestas del Dr. González Santaló y del Mtro. Paoli
El Presidente del Consejo sometió a consideración de los 
consejeros, las dos propuestas presentadas para el análi
sis y definición del tronco: la primera en el sentido de 
presentar la inquietud surgida al Colegio Académico y la 
segunda proponiendo que se resolviera internamente la pro

190



7

blemática presentada, habiéndose acordado por mayoría que 
el análisis se hiciera en la Unidad.

Acto seguido el Presidente del Consejo sometió a la consi 
deración de los consejeros las dos alternativas existen
tes desglosadas como sigue:
la. Devolver a los Consejos Divisionales la inquietud so

bre la definición y objetivos del tronco común para 
que éstos lo analicen y envíen sus comentarios al Con 
sejo Académico.

2a. Continuar el análisis de la problemática presentada - 
en el Consejo Académico a través de una Comisión.

El Dr. González Santaló propuso al Consejo que se unifica 
ran las dos propuestas presentadas y quedaran en una sola 
que sería:

Que se integrara una Comisión del Consejo Académico - 
que se encargara de solicitar a los Consejos Divisio
nales su definición del tronco común y posteriormente 
analizara la información presentada por los mismos y 
emitiera un dictamen ante el Consejo Académico.

El Mtro. Paoli intervino para proponer que antes de tomar 
una decisión en cuanto a la forma de atacar el problema, 
sería conveniente que se sentaran algunos lineamientos de 
carácter general sobre los que se tendrían que concentrar 
los trabajos para definir el tronco general, los cuales 
él englobó en las siguientes tres preguntas:
¿Se entiende que el tronco común debe ser único por cada 
División?
¿Se entiende que el tronco común deberá englobar en el 
tiempo de su duración exclusivamente materias comunes? 
¿Debe fijarse un número de trimestres para desarrolar el 
tronco general?

El Ing. Jacinto Viqueira Landa intervino para manifestar 
que el análisis de las experiencias y los resultados obte 
nidos con el tronco general, no debería estar restringido 
por apreciaciones a priori por parte del Consejo Académi
co, y que por tal motivo este no era el momento adecuado 
para dar respuesta a las preguntas planteadas.

El Arq. Sánchez de Antuñano manifestó que ya se había da
do una definición inicial del tronco general a través de 
los planes y programas presentados al Colegio Académico,y 
que lo más adecuado sería tomar en cuenta la experiencia 
surgida de cuatro años de trabajo en las Divisiones.

El Presidente del Consejo, una vez considerado suficiente 
mente discutido el asunto, procedió a la votación de la 
propuesta número uno, relativa a la discusión y definición 
de los lineamientos generales para el tronco común por 
parte del Consejo Académico, habiendo tenido un voto a - 
favor mientras que la propuesta de discutirlo con poste—  
rioridad tuvo la mayoría de los votos siendo por consi
guiente aprobada.
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Posteriormente se votó la propuesta relativa a la creación 
de una comisión del Consejo encargada de solicitar a los 
Consejos Divisionales su definición de tronco general pa
ra presentación al Consejo Académico, la cual obtuvo un - 
voto a favor, mientras que la propuesta de pedir a los 
Consejos Divisionales sus comentarios sobre el tronco ge
neral, tuvo 37 votos a favor y 3 abstenciones, por lo que 
se consideró aprobada.

A continuación se inició el análisis de las modificaciones 
propuestas para la carrera de Economía, las cuales inclu
yen dos materias más en el 2o. y 3er. trimestre.
La Lic. Ma. del Carmen Pardo solicitó a los integrantes 
de la comisión que se aclarara si el dictamen sobre la ma 
teria"Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía" era 
aprobatorio. El Lic. Adolfo Rivera aclaró que efectiva
mente el dictamen emitido por la comisión tenía un carác
ter aprobatorio. Acto seguido el Presidente del Consejo 
sometió a la consideración del mismo dicha recomendación, 
siendo aprobada por mayoría de votos.
A continuación se inició el análisis de las materias Aná
lisis Financiero de las Empresas e Introducción a la Eco
nomía Política, ubicadas en 2o. y 3er. trimestre.

El Dr. González Santaló manifestó que la problemática sur 
gida con estas dos asignaturas era semejante a la presen
tada por la materia "Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I" y que la solución que podría dar este Consejo 
para estas dos asignaturas, podría ser la misma que la 
aprobada para el caso de Matemáticas. Por su parte el 
Lic. Adolfo Rivera puntualizó que se pretende la inclusión 
de tales materias como talleres con la finalidad de vincu 
lar la estructura del tronco básico profesional con la ca 
rrera de Economía y propuso que se aprobaran las dos mate 
rias a reserva de lo que el Consejo Divisional dictamine.

Uno de los consejeros alumnos intervino para mencionar 
que la inclusión de estas dos materias traería como conse 
cuencia una sobrecarga académica y que esta a su vez pro
vocaría un mayor índice de reprobados en la carrera de 
Economía. El Lic. Rivera aclaró que efectivamente aumen
taría la carga académica pero que al tratarse de dos mate 
rias introductorias y con características de talleres se 
había llegado a la conclusión de que su efecto sería pre
cisamente el contrario, esto es, que el índice de reproba 
ción se reduciría.

El Presidente del Consejo hizo mención de que en el docu
mento sometido a consideración del Consejo Académico se 
presentaba la materia de "Análisis Financiero" en 2o. tr.i 
mestre siendo prerequisito para una del 3o. y esta a su 
vez de una del 4o., preguntando al Lic. Rivera si se ha
bía estudiado la posibilidad de cursar "Análisis Financie 
ro" en el 3er. trimestre. El Lic. Rivera aclaró que sí 
se estudió la posibilidad y se llegó a la conclusión de
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que académicamente no sería conveniente, puesto que se es 
tarían estudiando al mismo tiempo "Análisis Financiero" y 
"Macroeconomía" siendo que ésta última requiere de elemen 
tos que se estudian en la primera.

El Consejo Académico concedió la palabra al Sr. Jorge Men 
doza quien mencionó los antecedentes que se presentaron - 
en el Consejo Divisional y consideró que los cambios pro
puestos actualmente y la sobrecarga académica que estos - 
implican, deberán ser tomados en cuenta por el Consejo D_i 
visional al hacer el estudio del tronco general.

La Lic. Leticia Juárez intervino para mencionar que adi
cionalmente al problema planteado de la sobrecarga acadé
mica, traería como consecuencia implicaciones serias para 
aquellos alumnos que estando en 3er. trimestre de las ca
rreras de Sociología, Administración y Derecho, pretendie 
ran cambiarse a la carrera de Economía.

Una vez suficientemente discutido el tema el Presidente 
del Consejo propuso que se realizara la votación sobre las 
dos propuestas existentes: la primera consistiría en apro 
bar las modificaciones propuestas y la segunda en el en
vío de éstas al Consejo Divisional para un análisis mas - 
extenso. El resultado de la votación fue favorable a la 
segunda opción por mayoría con un voto en contra y tres 
abstenciones.

El Dr. González Santaló propuso que la misma comisión en
cargada del análisis y dictaminación de las modificaciones 
a las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades fuera 
la competente para recibir y analizar la resolución del 
Consejo Divisional con el objeto de presentar un nuevo 
dictamen ante el Consejo Académico.

El Mtro. Francisco Paoli intervino para mencionar que de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento, habría que 
fijarle un plazo a dicha comisión. El Consejo acordó fi
jarle un período de cuatro meses hábiles exclusivamente 
para analizar el problema de las dos materias en la carre 
ra de Economía, una vez que hubieran recibido el análisis 
respectivo del Consejo Divisional.

El Consejo Académico decidió a las 15:45 horas hacer un 
receso de media hora para continuar posteriormente con la 
reunión. Siendo las 16:15 horas se continuó la sesión 
iniciando el análisis del punto 6 de la orden del día re
lativo al establecimiento del periodo en que se realizaran 
las evaluaciones de recuperación. El Lic. Jorge Ruíz Due 
ñas intervino para mencionar que de acuerdo a la experien 
cia de la Coordinación de Sistemas Escolares, se proponían 
como fechas para la recepción de las solicitudes de eva
luaciones de recuperación del 20 al 23 de agosto, y para 
la celebración de las evaluaciones del 28 al 31 de agosto. 
El Consejo acordó por mayoría aprobar las fechas propues
tas .

El Sr. Pablo Gamborino intervino para solicitar que las 193
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formas de solicitud de evaluaciones estuvieran a disposi
ción de los alumnos con anterioridad a las fechas aproba
das. El Presidente del Consejo indicó que se haría la pe 
tición correspondiente a la Coordinación de Sistemas Esco 
lares.
El Lic. Jorge Ruíz Dueñas informó que habrá dos períodos 
de altas, bajas y cambios, y que estos serán, el primero, 
los días 19 y 20 de septiembre y el segundo, los días 27 
y 28 del mismo mes.
Acto seguido se continuó con el desahogo del punto siete 
de la orden del día relativo a la definición de las acti
vidades académicas que se realizarán durante el período - 
de verano, para lo cual el Ing. Jorge Hanel del Valle so
licitó a los Directores de las tres divisiones,informaran 
sobre el punto de vista de los Consejos Divisionales, so
bre las actividades a desarrollar durante este período.
El Mtro. Francisco Paoli informó que este tema ya había - 
sido analizado por el Consejo Divisional de Ciencias So
ciales y Humanidades y que se llegó a la conclusión de 
que durante este período no se desarrollarían cursos,pues 
to que la experiencia de años anteriores había sido nega
tiva, sin embargo, sí se desarrollarán otras actividades 
como asesoría académica, prácticas de campo y servicio so 
cial durante este período de verano.

A continuación el Arq. Sánchez de Carmona manifestó que - 
en su división también ha sido analizado el tema y que se 
ha llegado a la misma conclusión que en la división de 
Ciencias Sociales y Humanidades en el sentido de progra
mar para este período únicamente actividades extracurricu 
lares y las relativas al servicio social.
Por su parte el Dr. González Santaló manifestó que en su 
división se analizó la posibilidad de impartir algunos 
cursos durante este período llegándose a la conclusión de 
que existen actividades académicas como pueden ser algunos 
proyectos y talleres de Ingeniería Civil que pueden ser - 
realizadas en períodos de tiempo menores a once semanas; 
incluso durante el período de verano es factible encontrar 
formas de hacer estas unidades de enseñanza-aprendizaje - 
más atractivas de lo que son durante el trimestre normal, 
puesto que los estudiantes se pueden trasladar fuera de - 
la Ciudad de México y realizar actividades relacionadas - 
con el ejercicio profesional. Adicionalmente el Dr. Gonzá 
lez Santaló propuso al Consejo Académico que se dejara a 
criterio de los Consejos Divisionales la definición de 
las actividades a realizar durante este período de verano. 
El Consejo Académico tomó en consideración la propuesta - 
del Dr. González Santaló y la aprobó por mayoría.
Se continuó la reunión con el desahogo del punto ocho de 
la orden del día relativo a la presentación y, en su caso, 
aprobación de las recomendaciones preliminares de la comi
sión del Consejo Académico para el Estudio de los Proble
mas Administrativos al Interior de la Unidad, en relación 
con los puntos de Sistemas Escolares y Servicios de Adminis
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tración, y Programación Escolar (anexo número ocho). El Lic. 
Jorge Ruíz Dueñas en su calidad de Coordinador de la citada - 
comisión comentó el trabajo realizado y dió lectura a las re
comendaciones presentadas haciendo algunos comentarios adicio 
nales.

El Sr. Lacy intervino para mencionar que con relación a la re 
comendación número 7 considera inconveniente que se condicio
ne un trámite administrativo al promedio de cada alumno y por 
otra parte que no aparece ninguna recomendación relativa a la 
problemática que representa para los alumnos el tener que bu£ 
car sus calificaciones en los listados que se pegan en las 
ventanillas de la Coordinación.

El Lic. Ruíz Dueñas consideró atinada la segunda observación 
y apuntó que se buscará dar solución a la misma. Por lo que - 
respecto a la primera observación, pidió al Sr. Adrían de Ga- 
ray explicara los motivos que dieron origen a la recomendación 
número 7. El Sr. de Garay aclaró que la finalidad de seguir - 
este procedimiento era que aquellos alumnos que tuvieran mejo
res promedios pudieran escoger con mayor libertad sus grupos.
Una vez discutido el punto se sometieron a votación las dos - 
propuestas presentadas votándose en primer término la relati
va a que el sorteo se siguiera realizando como actualmente se 
efectúa y la segunda en el sentido de hacer el sorteo de acuer 
do a los promedios. El resultado de la votación fue de 20 vo
tos en favor de la primera, 12 en favor de la segunda y cinco 
abstenciones por lo que se acordó eliminar la recomendación - 
número 7 del documento.

El Mtro. Paoli intervino para mencionar que en el punto 21 del 
documento valdría la pena corregir el nombre de las evaluacio
nes de acuerdo con el anotado en el Reglamento de Estudios Su
periores a Nivel de Licenciatura.

El Lic. Pablo Monroy comentó en relación con el punto 14 d) - 
que en pláticas sostenidas con el personal de limpieza, había 
detectado su inquietud con relación a la falta de criterios - 
para la asignación de las áreas de trabajo, así como la insu
ficiencia del personal generado por las vacantes del personal 
que ha sido "ascendido" y cuyas plazas no han sido cubiertas; 
por otra parte, preguntó qué tipo de criterios estaban siendo 
tomados en consideración para la asignación de las áreas de - 
trabajo.

El Lic. Ruíz Dueñas aclaró que en tanto no exista en la Uni
versidad un reglamento interior de trabajo, para la asigna
ción de las áreas de trabajo se utiliza un sano criterio por 
parte del Jefe inmediato que es la persona responsable de la 
determinación de las áreas de trabajo. En relación a las va
cantes informó que, contrariamente a lo que menciona algún - 
panfleto de un partido político estas vacantes son atendidas 
de inmediato y las solicitudes del personal correspondiente 
enviadas a la brevedad posible a la Comisión Mixta; por otra 
parte puso a la disposición de la comunidad los archivos de 
la Secretaría, así como los registros de envío de las solici-
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tudes de personal e informó que dichas plazas no hablan sido 
cubiertas oportunamente por problemas internos de la Comisión 
Mixta relativa. Por último, el Secretario del Consejo solici
tó a los consejeros que divulgasen ante sus representantes el 
resultado de los trabajos desarrollados por la Comisión con el 
objeto de que se tuviera una visión más amplia de las labores 
desarrolladas por la Unidad, así como de los problemas y solu
ciones planteados.

Una vez aclaradas todas las dudas, el Consejo Académico apro
bó el documento de referencia. Acto seguido el Presidente del 
Consejo mencionó que la duración acordada para las labores de 
la Comisión era hasta finales de este trimestre y que será - 
difícil que en este lapso la Comisión pueda terminar con los - 
trabajos, por lo que sugirió ampliar el plazo de esta Comisión 
hasta el 30 de septiembre, lo cual fué aceptado por el Conse
jo.

A continuación se procedió al desahogo del punto nueve de la - 
orden del día relativo a asuntos varios. El Lic. Jorge Ruíz - 
Dueñas en su calidad de Secretario del Consejo dió lectura a 
la documentación recibida, informando en primer término de la 
carta enviada por el Dr. Juan Casillas G. de L. al Ing. Jorge 
Hanel del Valle solicitándole las razones en que se apoyaron 
las peticiones presentadas en relación a los profesores emer
gentes y a los volantes contables de baja y alta.

Acto seguido el Secretario del Consejo dió lectura a la carta 
enviada por el Ing. Jorge Hanel del Valle al Dr. Juan Casillas 
en respuesta a la solicitud mencionada, anexando un extracto - 
del acta en la que se tomaron los acuerdos correspondientes.

Posteriormente el Secretario del Consejo dió lectura a la car
ta enviada por el Dr. Leoncio Lara en respuesta a la solicitud 
formulada por el Consejo Académico, explicando el régimen de 
descentralización que rige a la Universidad.

Como asunto número cuatro, se dió lectura a la carta enviada - 
por el Fis. Sergio Reyes Luján informando al Consejo Académi
co sobre el funcionamiento de las Comisiones Dictaminadoras y 
las Comisiones Mixtas, así como sobre el apoyo que la adminis
tración central ha brindado a éstas para el mejor desempeño - 
de sus funciones. En el mismo documento se aclara que efecti
vamente en los manuales emitidos por la Junta de Coordinación 
de Organización, Métodos y Programación que contienen los pro 
cedimientos para el trámite de solicitudes de personal acadé
mico, se establecen algunos pasos adicionales a los contempla 
dos en las Condiciones Generales de Trabajo, pero éstos son - 
solamente la precisión de los pasos que corresponde realizar 
a las dependencias de la Universidad y que se refieren al con 
trol y revisión de la documentación; además en ocasiones, di
chos pasos se realizan en paralelo.

Posteriormente el Lic. Jorge Ruíz Dueñas aclaró que en el do
cumento relativo a los trámites para la incorporación de per
sonal académico definitivo presentado por la División de Cien 
cias Sociales y Humanidades, los pasos adicionales señalados
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con las letras M, N, 0, R, S y T, no son reales puesto que - 
la documentación viaja directamente del Departamento de Per
sonal a la Sección de Personal de la Unidad y viceversa.

Finalmente se dió lectura a la carta enviada por el Dr. Juan 
Casillas en la que solicita la opinión del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco en relación a la propuesta de la -
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la crea--
ción del Departamento de Humanidades.

Siendo las 17:40 horas del viernes 29 de junio de 1979, se - 
concluyó el desahogo de los asuntos previstos en la orden —  
del día, por lo que el Ing. Jorge Hanel del Valle Presidente 
del Consejo, levantó la sesión.

Presidente del Consejo Académico lo del Consejo Académico

Dueñas
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DICTAMEN RENDIDO POR LAS COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO PA- 
RA EL ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS PLAÑES ~ 
DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, 
EN LO QUE RESPECTA AL TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su primera 
sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, integró tres Co 
misiones con el objeto de estudiar y analizar las modificado 
nes propuestas a los planes de estudio de las carreras impar
tidas en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Las 
Comisiones se integraron con los consejeros que firman al cal 
ce del presente documento, distribuyéndose en tres grupos pa
ra el estudio y análisis de las propuestas presentadas para - 
cada una de las carreras.

Cada una de las Comisiones estudió por separado las modifica
ciones propuestas para el Tronco General de asignaturas, reu
niéndose en una sesión plenaria el jueves 14 de junio con el 
objeto de recabar mayor información del Jefe del Departamento 
de Ciencias Básicas, Dr. Juan Quintanilla y de llegar a las 
conclusiones que enseguida se presentan a consideración del 
pleno del Consejo.

1.- Las modificaciones propuestas por la División de Cien
cias Básicas e Ingeniería son producto del trabajo de - 
un grupo técnico integrado por el Jefe del Departamento 
de Ciencias Básicas, y asesorado por los coordinadores 
de carrera, con el objeto de escuchar las opiniones que 
sobre el Tronco Común presentaron profesores y autorida 
des de la División, los principales problemas encontra
dos en el Tronco Común vigente fueron los siguientes: - 
programas extensos con relación al tiempo disponible pa 
ra cumplirlos, falta de relación entre las asignaturas- 
de Física, Matemáticas y Química y por último falta de 
relación entre el Tronco General y el Tronco Profesional

2.- Las modificaciones propuestas por la División de Cien—  
cias Básicas e Ingeniería, no alteran los objetivos del 
Tronco General de asignaturas, pues siguen siendo los - 
siguientes: 1) Proporcionar la formación científica bá
sica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Físi_ 
ca, Química y Matemáticas; 2) Proporcionar los elemen
tos para ubicar la actividad del ingeniero en la socie
dad; 3) Desarrollar la habilidad para la realización de 
trabajo experimental y para la interpretación de los re 
sultados obtenidos; 4) Desarrollar la capacidad para la 
comunicación oral y escrita así como para la identifica 
ción, definición y resolución de problemas; 5) Fomentar 
el hábito del estudio personal y de investigación biblio 
gráfica.

3.- Dado el carácter interdisciplinario de las diferentes - 
ramas de la Ingeniería, se ha planteado una estructura 
común para todos los planes de estudio de las carreras 
que se imparten en la División de Ciencias Básicas e In 
geniería. En esta etapa, el estudiante adquiere ' 193
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los conocimientos de ciencias básicas comunes a todas las ramas de - 
la Ingeniería, así como algunos de carácter social que le permiten - 
apreciar la trascendencia social de su profesión, otorgándole la posi^ 
bilidad de explorar las distintas alternativas existentes dentro del 
campo de la Ingeniería y con ello efectuar una selección más madura 
de su carrera.

Por lo anterior, la Comisión tomando en cuenta los criterios para la - 
aprobación de los planes y programas académicos emitidos por el Consejo 
Académico así como la experiencia adquirida en años anteriores, consi
dera que las modificaciones propuestas para el Tronco General de asig
naturas satisfacen los siguientes criterios:

a) Congruencia.- Se ha logrado una mayor adecuación de los programas 
de Física, Química y Matemáticas a los objetivos del Tronco General, 
a las necesidades de los planes de estudio de las carreras y a la mo 
tivación de los estudiantes de Ingeniería;

b) Excelencia en el contenido.- Se han seleccionado los temas que se 
consideran más importantes, tomando en cuenta sus valores formativos 
e informativos; se logra una mayor relación entre los contenidos de 
los cursos de Física, Química y Matemáticas;
c) Excelencia pedagógica.- Se proporciona una definición más clara de 
los objetivos de cada unidad de enseñanza-aprendizaje y se adecúa el 
contenido al tiempo disponible para asimilarlos e impartirlos;

LA COMISION POR TODO LO ANTERIOR RECOMIENDA AL CONSEJO ACADEMICO SE - 
APRUEBE EL PRESENTE DICTAMEN Y SEA REMITIDO AL COLEGIO ACADEMICO CON 
OBJETO DE QUE EN SU CASO SEAN APROBADAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 
E INCORPORADAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS DE 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA.

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

Lic. EdíftAr Salinas Callejas Sr. Adrián de Garay Sánchez
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Conforme a lo dispuesto por el Consejo Académico, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, la Comisión encargada del anál^i 
sis de las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingenie 
ría Metalúrgica, quedó integrada como sigue:

DIVISION PROFESOR ALUMNO
C.B.I. Ing. Jacinto Viqueira Landa Sr. Rodolfo Lacy Tamayo
C.S.H. Lic. Edmar Salinas Callejas Sr. Adrián de Garay Sánchez
C.Y A.D. Arq. Francisco Santos Zertu Srita. Patricia Leonor Mon-

che. zón Alvarez.

DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA -
DEL ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA
DE INGENIERIA METALURGICA.

Fungió como coordinador de la Comisión el Ing. Jacinto Viqueira Landa 
y como asistente por parte de la Secretaría del Consejo el Lic. Fernán 
do Ayala Espinosa.

La Comisión se reunió los días Io y 6 de junio del pres'ente año con el 
objeto de analizar las modificaciones al Tronco General de las carreras 
de Ingeniería y los días 6 y 8 del mismo mes, para el análisis de los 
documentos relativos a la carrera de Ingeniería Metalúrgica.

La Comisión participó en una reunión conjunta con las otras Comisiones 
del Consejo Académico encargadas de analizar las modificaciones a los 
planes de estudio de las carreras de Ingeniería, celebrada el 14 de ju 
nio de 1979, con el objeto de analizar las modificaciones al Tronco Ge 
neral y emitir un dictamen conjunto.

El análisis del documento con las modificaciones a la carrera de Inge
niería Metalúrgica se realizó tomando como base los criterios y normas 
mínimas para la aprobación de planes y programas de estudio aprobados 
por el Consejo Académico.

Por lo que hace al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Meta - 
lúrgica, se hicieron las siguientes observaciones y recomendaciones:

1.- Se expresó que la función de la Comisión era la de analizar - 
únicamente las modificaciones al plan de estudios de la carrera, 
en virtud de que este último ya fue aprobado por el Colegio Aca
démico .

2.- La Comisión sugirió al coordinador de la carrera de Ingeniería 
Metalúrgica que la asignatura Trabajo en Planta III no se conside
rara" requisito de trabajo en Planta IV. En virtud de que el progra 
ma de actividades de trabajo en Planta III no guarda ninguna rela
ción con el desarrollado en Trabajo y Planta IV. El coordinador de 
la carrera, después de consultar con el Comité de carrera, notifi
có a la Comisión que se aceptaba dicha sugerencia.

Una vez aclarados y completados los puntos indicados por la Comisión, 
ésta, al analizar y revisar la documentación llegó a las siguientes - 
conclusiones:
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1) Las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Inge
niería Metalúrgica, cumplen con los criterios para la aprobación 
de planes y programas de estudio establecidos por el Consejo Acá 
démico.

2) Las modificaciones propuestas no alteran los objetivos de la 
carrera de Ingeniería Metalúrgica aprobados por el Colegio Acadé 
mico.

3) Las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Inge
niería Metalúrgica permiten ofrecer al estudiante una formación 
integral, vinculada a las perspectivas ocupacionales del profesio 
nal.

POR LO ANTES EXPUESTO, Y EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION QUE LE FUE CONFE 
RIDA, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONSEJO ACADEMICO LA APROBACION DEL 
PRESENTE DICTAMEN Y SU ENVIO AL COLEGIO ACADEMICO, PARA QUE EN SU CASO 
SEA APROBADO E INTEGRADAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE ESTU 
DIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA METALURGICA.

Lic. Edmar'Salinas Callejas Sr. Adrián de Garay Sánchez

Arq/. Franciscyí Santos Zertuche
r  l'ycUo'J)
i Francisco' Sant Srita. Patricia Leonor Monzón A.

Lic. , : Dueñas.
Secre Consejo Académico.
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DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA -
DEL ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA
DE INGENIERIA AMBIENTAL.

Conforme a lo dispuesto por el Consejo Académico, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, la Comisión encargada del análi^ 
sis de las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingenie 
ría Ambiental, quedó integrada como sigue:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. Ing. Jacinto Viqueira Landa
C.S.H. Lic. Edmar Salinas Callejas
C.Y A.D. Arq. Francisco Santos Zertu

che .

Sr. Rodolfo Lacy Tamayo 
Sr. Adrián de Garay Sánchez 
Srita. Patricia Leonor Mon
zón Alvarez.

Fungió como coordinador de la Comisión el Ing. Jacinto Viqueira Landa
y como asistente por parte de la Secretaría del Consejo el Lic. Fernán 
do Ayala Espinosa.

La Comisión se reunió los días Io y 6 de junio del presente año con el 
objeto de analizar las modificaciones al Tronco General de las carreras
de Ingeniería y los días 8 y 12 del mismo mes, para el análisis de los 
documentos relativos a la carrera de Ingeniería Ambiental.

La Comisión participó en una reunión conjunta con las otras Comisiones 
del Consejo Académico encargadas de analizar los planes de estudio de 
las carreras de Ingeniería, celebrada el 14 de junio de 1979, con el - 
objeto de analizar las modificaciones al Tronco General, y emitir un - 
dictamen conjunto.

El análisis del documento presentado con las modificaciones a la carre 
ra de Ingeniería Ambiental, se realizó tomando como base los criterios 
y normas mínimas para la aprobación de planes y programas de estudio, 
aprobados por el Consejo Académico.

Por lo que hace al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Ambien 
tal, se hicieron las siguientes observaciones:

1.- Se recomendó incluir en el documento un párrafo, con el obje 
to de aclarar que éste es el resultado de una revisión basada en 
la experiencia obtenida con el plan de estudios vigente.

2.- Se sugirió al coordinador de la carrera añadir un párrafo en 
el cual se indique que se cumplirá el servicio social de acuerdo 
a los lineamientos fijados por el Consejo Académico.

3.- Se solicitó al coordinador de la carrera que se corrigieran 
algunos errores detectados en el diagrama de seriación de mate
rias.

4.- Se eliminó del programa sinóptico correspondiente a la asig
natura Abastecimiento de Agua, el tema de aprovechamiento de - 
aguas subterráneas.
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5.- Se recomendó ampliar el párrafo referente al campo de - 
trabajo del Ingeniero Ambiental, tomando en cuenta su 
participación dentro de la iniciativa privada.

Una vez aclarados y completados los puntos indicados por la - 
Comisión se llegó a las siguientes conclusiones:

1) Las modificaciones al plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería Ambiental, cumplen con los criterios para la 
aprobación de planes y programas de estudio establecidos 
por el Consejo Académico.

2) Las modificaciones propuestas precisan los objetivos de 
la carrera de Ingeniería Ambiental en relación a los an 
teriormente aprobados por el Colegio Académico.

3) Las modificaciones propuestas permiten ofrecer al estu
diante una formación integral, vinculada a las perspec
tivas ocupacionales del profesional.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION QUE 
LE FUE CONFERIDA, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONSEJO ACADEMI 
CO LA APROBACION DEL PRESENTE DICTAMEN Y SU ENVIO AL COLEGIO 
ACADEMICO, PARA QUE EN SU CASO SEA APROBADO E INTEGRADAS LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA - 
DE INGENIERIA AMBIENTAL.

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

u I )aaJ-¿VTJi- ,
Ing. Jacin-(:o Viqueira Landa

?(ujjji0jjua0
SrT^Rodolro Lacv'TaLacy 'Tamayo

Lie . EdioaíJ Calinas Callejas 
\

J ■-/- 
■ r i , Ü X O L / S )

Arq. Francisco/Santos Zertu-

_________ - '¿ f
Sr. Adrián -de Garay Sánchez

Srita. Patricia Leonor Mon
zón Alvarez.

Lic. J 
Secretario

rge Kjáiz Dueñas 
:1 Consejo Académico
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Conforme a lo dispuesto por el Consejo Académico, en su primera sesión 
ordinaria- de fecha 28 de mayo de 1979, la Comisión encargada del anál.i 
sis de las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingenie 
ría Química, quedó integrada como sigue:

DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA
DEL ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRE
RA DE INGENIERIA QUIMICA.

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. Ing. Jacinto Viqueira Landa
C.S.H. Lic. Edmar Salinas Callejas
C.Y A.D. Arq. Francisco Santos Zertu

che.

Sr. Rodolfo Lacy Tamayo 
Sr. Adrián de Garay Sánchez 
Srita. Patricia Leonor Mon
zón Alvarez.

Fungió como coordinador de la Comisión el Ing. Jacinto Viqueira Landa 
y como asistente por parte de la Secretaría del Consejo el Lic. Fernán 
do Ayala Espinosa.

La Comisión se reunió los días Io y 6 de junio del presente año con el 
objeto de analizar las modificaciones al Tronco General de las carreras 
de Ingeniería y los días 13 y 15 del mismo mes, para el análisis de los 
documentos relativos a la carrera de Ingeniería Química.

La Comisión participó en una reunión conjunta con las otras Comisiones 
del Consejo Académico encargadas de analizar los planes de estudio de 
las carreras de Ingeniería, celebrada el 14 de junio de 1979, con el 
objeto de analizar las modificaciones al Tronco General y emitir un - 
dictamen conjunto.

El análisis del documento con las modificaciones a la carrera de Inge
niería Química, se realizó tomando como base los criterios y normas 
mínimas para la aprobación de planes y programas de estudio, aprobados 
por el Consejo Académico.

Por lo que hace al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Quími
ca, se hicieron las siguientes observaciones:

1.- Se recomendó agregar un párrafo en el cual se explicitara que 
los objetivos de la carrera no tuvieron modificación alguna.

2.- Se recomendó añadir un párrafo referente a la orientación de 
la carrera en la Unidad Azcapotzalco.

3.- Se sugirió presentar un cuadro con los totales de créditos 
para cada nivel de formación.

4.- Se recomendó diferenciar las asignaturas obligatorias de 
aquellas que se consideran optativas.
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Una vez aclarados y complementados los puntos indicados por - 
la Comisión, se llegó a las siguientes conclusiones:

1) Las modificaciones al plan de estudios de la carrera de - 
Ingeniería Química, cumplen con los criterios para la apro 
bación de planes y programas de estudio establecidos por" 
el Consejo Académico.

2) Las modificaciones propuestas, no alteran los objetivos - 
de la carrera de Ingeniería Química.

3) Las modificaciones propuestas permiten ofrecer al estudian 
te una formación integral, vinculada a las perspectivas - 
ocupacionales del profesional.

POR LO ANTES EXPUESTO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION QUE LE 
FUE CONFERIDA, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONSJEO ACADEMICO 
LA APROBACION DEL PRESENTE DICTAMEN Y SU ENVIO AL COLEGIO ACA 
DEMICO, PARA QUE EN SU CASO SEA APROBADO E INTEGRADAS LAS MO
DIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA 
QUIMICA.

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

Lie. Edmar Salinas Callejas 

--- -

70
Arq./Franciscb Santos Zertu- 
che,

?£>JUb̂ ajuuaQ
Sr.Rodolfo Lacy Tamayo

Sr.Adrián de Garay Sánchez

- -Srita . Patri-eia Leonor Mon
zón Alvarez.
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Lie . JÁirge/ftuíz Dueñas

Secretario/flel Consejo Académico

20 o



DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA
DEL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 
DE INGENIERIA CIVIL.

Conforme a lo dispuesto por el Consejo Académico, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, la Comisión encargada del anál^i 
sis de las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingenie 
ría Civil quedó integrada de la siguiente manera:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. Dr. Juan Quintanilla Martínez
C.S.H. Lic. José Luis Fernández López
C.Y A.D. Arq. Jorge Martínez Ledezma

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

Fungió como coordinador de la Comisión el Dr. Juan Quintanilla Martínez 
y como asistente por parte de la Secretaría del Consejo el Lic. Rafael 
Vidal Hernández.
La Comisión participó en una reunión conjunta con las otras Comisiones 
del Consejo Académico encargadas de analizar los planes de estudio de 
las carreras de Ingeniería, celebrada el 14 de junio de 1979, con el 
objeto de analizar las modificaciones al Tronco General, y emitir un - 
dictamen conjunto.

La Comisión se reunió en ocho ocasiones los días, 30 de mayo, Io, 4,
5, 8, 12, 14 y 18 de junio de 1979, estudiando las modificaciones pro 
puestas y por lo que respecta a la carrera de Ingeniería Civil se hicie 
ron las observaciones siguientes:

1.- En el inciso número dos del documento, no se especifica el 
laboratorio que se establece como requisito de la unidad de 
enseñanza-aprendizaje de estática. Se recomienda el empleo del 
nombre correspondiente a Física I vertido en el documento del 
Tronco General.

2.- En el inciso número tres, no queda clara la asignación de - 
créditos a los dos nuevos talleres.

3.- En el inciso número seis, no queda claro, el cambio de nom
bre de la asignatura mecánica de fluidos y los antecedentes de 
la misma.
4.- En el inciso número siete, se incorpora al plan de estudios 
la asignatura de laboratorio de termofluídos I y no aparece el 
programa sinóptico correspondiente. Al respecto, se consideró - 
que al analizar las carreras de Ingeniería Física y Mecánica se 
complementaría este punto, ya que en ambas se incluye.
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5).- En el inciso once, es necesario aclarar si la unidad 
de enseñanza-aprendizaje cambió de nombre y si se mo 
dificaron los requisitos.

6).- En el inciso dieciseis, se recomienda una redacción- 
más adecuada para evitar confusiones.

7).- En el inciso diecinueve, se vió la necesidad de in - 
cluír una redacción adecuada del mismo, especifican
do si lo que se quiere decir es que dibujo técnico - 
y comunicación son requisitos adicionales para dise
ño estructural I, y que, de ser así, se incluyan to
dos los requisitos de la unidad de enseñanza-aprendí^ 
za je.

8).- En cuanto al diagrama de seriaciones de la carrera - 
se pidió su inclusión.

Con objeto de agilizar el proceso para allegarse la información- 
antes mencionada, el coordinador de la Comisión se puso en con - 
tacto con el coordinador de la carrera de Ingeniería Civil. Una 
vez que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería aclaró y -- 
completó los puntos indicados por la Comisión, ésta, al analizar 
y revisar la documentación conforme a los criterios y normas fi
jadas por el Consejo Acádemico, llegó a las siguientes conclusio 
nes:

1).- Las modificaciones propuestas no alteran y permiten - 
cumplir mejor los objetivos de la carrera de Ingenie
ría Civil previamente aprobada y pretenden propiciar 
una mayor flexibilidad y equilibrio teórico-práctico 
en el plan de estudios.

2).- Los tres niveles de formación: Tronco General, Tronco 
Profesional y Areas de Concentración permiten ofrecer 
una formación integrada e interdisciplinaria, vinculada 
a las necesidades y perspectivas ocupacionales en ese- 
campo de actividades.

3).- Las modificaciones incluyen toda la información reque
rida, satisfaciendo las normas mínimas para la aproba
ción de planes y programas emitidas por el Consejo Acá 
démico.

POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION CONFERIDA, ESTA - 
COMISION SE PERMITE RECOMENDAR AL CONSEJO ACADEMICO LA APROBACION 
DEL PRESENTE DICTAMEN Y EL ENVIO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 
A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA - 
CIVIL AL COLEGIO ACADEMICO PARA SU ANALISIS, Y EN SU CASO, APROBA 
CION.

/

Dr. Juan Quintanilla Martínez
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Sr. Jaiiné Hernández Lugo

Arq. Jorge Martínez Ledezma Sr^ Héctor Lacy Tamayo
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DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA
DEL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 
DE INGENIERIA MECANICA.

Conforme a lo dispuesto por el Consejo Académico, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, la Comisión encargada del análi_ 
sis de las modificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingenie 
ría Mecánica quedó integrada de la siguiente manera:

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 Ubi 1] a 
Sr. Jaime Hernandez Lugo 
Sr. Hector Lacy Tamayo

Fungió como coordinador de la Comisión el Dr. Juan Quintanilla Martínez 
y como asistente por parte de la Secretaría del Consejo el Lic. Rafael 
Vidal Hernández.

La Comisión participó en una reunión conjunta con las otras Comisiones 
del Consejo Académico encargadas de analizar los planes de estudio de - 
las carreras de Ingeniería, celebrada el 14 de junio de 1979, con el ob 
jeto de analizar las modificaciones al Tronco General, y emitir un dic
tamen conjunto.

La Comisión se reunió en ocho ocasiones los días, 30 de mayo, Io, 4,
5, 8, 12, 14 y 18 de junio de 1979, estudiando las modificaciones pro - 
puestas y por lo que respecta a la carrera de Ingeniería Mecánica se 
hicieron las observaciones siguientes:

1.- El documento en el que se presentan las modificaciones a la - 
carrera de Ingeniería Mecánica, no está estructurado en forma - 
tal que permita un análisis fluido, por lo que se recomienda una 
estructuración más adecuada del mismo.
2.- Solicitar la inclusión de los programas de las unidades de - 
enseñanza-aprendizaje correspondientes a los cursos optativos de 
termofluidos.

3.- Al estructurar el documento se recomienda evitar la duplica
ción de información y en especial, hacer consistente la distribu 
ción de créditos entre diagrama de seriaciones y lo vertido en el 
documento.

Con objeto de agilizar el proceso para allegarse la información antes - 
mencionada, el coordinador de la Comisión se puso en contacto con el 
coordinador de la carrera de Ingeniería Mecánica. Una vez que la Divi - 
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería aclaró y completó los puntos in - 
dicados por la Comisión, ésta, al analizar y revisar la documentación - 
conforme a los criterios y normas fijadas por el Consejo Académico , lie 
gó a las siguientes conclusiones:
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1) Las modificaciones propuestas no alteran y permiten 
cumplir mejor los objetivos de la carrera de Inge -
nier1a Mecánica previamente aprobada y pretenden -
propiciar una mayor flexibilidad y equilibrio teóri 
co-práctico en el plan de estudios. 

2) Los tres niveles de formación: Tronco General, Tron 
co Profesional, y Areas de Concentración permiten = 
ofrecer una formación integrada e interdiscip1inar~ 
vinculada a las necesidades y perspectivas ocupacio
nales en ese campo de actividades. 

3) Las modificaciones incluyen toda la información re
querida, satisfaciendo las normas mínimas para la -
aprobación de planes y programas emitidas por el COQ 
sejo Académico. 

POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLUUENTO DE LA FUNCION CONFERIDA, ESTA
COlUSION SE PEruUTE P.ECOMENDAR AL CONSEJO ACADEMICO LA JI_PROBACHN 
DEL PRESENTE DICTAMEN Y EL ENVIO DE LAS HODIFICJI.CIONES PROPUES -
TAS A LOS PLANES Y PROG~1AS DE ESTUDIO DE LA CARREP~ DE INGENIE
RIA MECANICA AL COLEGIO ACADEMICO PARA SU ANALISIS, y EN SU CASO, 
APROBACION. 

í . 
/ l."" J~ ' . 

Dr. Juan QUi;tani11a 11art1nes Sr Ubilla 

, 
r ~' \ 

Lic. Jos López Sr. Jaime Hernández ~ugo. 

í 
/ . 
. . - / . 

Arq. Jorge Hart1nez Ledezma Sr. Héctor Lacy Tamayo 

Lic. J. rge Ruiz Dueñas 
Secretari del Consejo Académico 

/ ' 



Conforme a lo dispuesto por el Consejo Académico, en su primera - 
sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, la Comisión encarga 
da del análisis de las modificaciones al plan de estudios de la - 
carrera de Ingeniería Física quedó integrada de la siguiente mane 
ra:
DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. Dr. Juan Quintanilla Martínez Sr. Pablo Gamborino Ubilla
C.S.H. Lic. José Luis Fernández López Sr. Jaime Hernández Lugo
C.Y.A.D. Arq. Jorge Martínez Ledezma Sr. Héctor Lacy Tamayo

Fungió como coordinador de la Comisión el Dr. Juan Quintanilla - - 
Martínez y como asistente por parte de la Secretaría del Consejo - 
el Lic. Rafael Vidal Hernández.

La Comisión participó en una reunión conjunta con las otras Comi-- 
siones del Consejo Académico encargadas de analizar los planes de
estudio de las carreras de Ingeniería, celebrada el 14 de junio de 
1979, con el objeto de analizar las modificaciones al Tronco Gene
ral, y emitir un dictamen conjunto.

La Comisión se reunió en ocho ocasiones los días,30 de mayo, lo, 4,
5, 8, 12, 14 y 18 de junio de 1979, estudiando las modificaciones - 
propuestas y por lo que respecta a la carrera de Ingeniería Física- 
se hicieron las observaciones siguientes:

1.- Se solicitó que se aclararan los totales de créditos 
correspondientes a las unidades de enseñanza aprendizaje 
tantos obligatorias como optativas en el área de concen
tración de energía ya que éstos no concuerdan con el dia 
grama de seriaciones.

2.- En cuanto al diagrama de seriaciones del área de tec 
nología de materiales, se pidió su inclusión.

Con objeto de agilizar el proceso para allegarse la información an—  
tes mencionada, el coordinador de la Comisión se puso en contacto -- 
con el coordinador de la carrera de Ingeniería Física. Una vez que- 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería aclaró y completó los - 
puntos indicados por la Comisión, ésta, al analizar y revisar la do
cumentación conforme a los criterios y normas fijadas por el Consejo 
Académico llegó a las siguientes conclusiones:

1) Las modificaciones propuestas no alteran y permiten -- 
cumplir mejor los objetivos de la carrera de Ingenie-- 
ría Física previamente aprobada y pretenden propiciar- 
una mayor flexibilidad y equilibrio teórico-práctico - 
en el plan de estudios.

DICTAMEN ELABORADO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCAR
GADA DEL ESTUDIO DE LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE -
LA CARRERA DE INGENIERIA FISICA.
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2) Los tres niveles de formaci6n: Tronco General, Tronco Profe 
sional y Areas de Concentraci6n permiten ofrecer una formaci6n 
integrada e interdisciplinaria, vinculada a las necesidades y 
perspectivas ocupacionales en ese campo de actividades. 

3) Las modificaciones incluyen toda la informaci6n requerida, -
satisfaciendo las normas mfnimas para la aprobaci6n de planes y 
programas emitidas por el Consejo Académico. 

POR LO ANTERIOR Y EN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCION CONFERIDA, ESTA COMI
SION SE PERMITE RECOMENDAR AL CONSEJO ACADEMICO LA APROBACION DEL PRE 
SENTE DICTAMEN y EL ENVIO DE LAS MODIFICACIONES PROPUESAS A LOS PLA -
NES y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA FISICA AL COLE 
GIO ACADEHICO PARA SU ANALISIS, y EN SU CASO, APROBACION. 

Dr. Juan 

Lic. José 

. ~ 

¿./ " 
J v ,1,' 

I 
I 

QuiI1taniÚa Hart1nez 
I 

L6pez 

Arq. Jorge Mart~nez Ledezma 

Sr. 

1 -~ 

v,~ 1 ; )~ I 
pablo Gamborino Ubilla 

!/ 
! 
........ ! ! I r ' 

/, f.! 
... . , ..... . , \. \ . f ,. " 

Sr. Jaime ' Hernández Lugo 

/ 
/ 

Sr. Héctor Lacy Tamayo 

• 
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DICTAMEN RENDIDO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL ANALI
SIS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 19 79, integró una Comisión con el - 
objeto de estudiar y analizar las modificaciones propuestas a los 
planes de estudio de las carreras de Ingeniería Industrial, Eléctri
ca y Electrónica. La Comisión se formó con los siguientes consejeros:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

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

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

Sr. Hugo Osnaya Ortega 
Sr . Rafael Aguiar López 
Sr . Agustín Grimaldi 
Sierra .

El Mtro. Eduardo Campero fungió como Coordinador de la Comisión y la 
Lic. Ma . Cristina Castro como asistente por parte de la Secretaría - 
del Consejo. La Comisión se reunió en siete ocasiones, los días 30 y 
31 de mayo; 5, 7, 12, 14 y 19 de junio, siguiendo la metodología de - 
trabajo que a continuación se señala:

En primer término la Comisión fijó una fecha para la discusión de las 
modificaciones propuestas para el plan de estudios de la carrera de - 
Ingeniería Electrónica. Una vez examinados los documentos y planteadas 
por la Comisión las dudas respectivas, se solicitó al Mtro. Constante 
no Carrera, Coordinador de la carrera de Ingeniería Electrónica mayor 
información sobre los proyectos presentados. Como resultado de lo an
terior, el Mtro. Carrera proporcionó a la Comisión una redacción de - 
los objetivos de las siguientes unidades de enseñanza-aprendizaje: cál 
culo de varias variables, matemáticas aplicadas para ingeniería y varia 
ble compleja.
En lo que se refiere a las asignaturas correspondientes al Tronco Gene 
ral, las respectivas modificaciones fueron estudiadas en sesión conjun 
ta por las tres Comisiones del Consejo Académico para el estudio de 
las modificaciones propuestas a los planes de estudio de las carreras 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, presentándose un dictamen por separa 
do.

La Comisión del Consejo Académico, considerando:

1.- Que las modificaciones propuestas no alteran los objetivos ge 
nerales de la carrera de Ingeniería Electrónica;

2.- Que los cambios propuestos conceden un mayor énfasis en las - 
actividades de laboratorio e investigación, lo cual permite a los 
alumnos poner en práctica los conocimientos adquiridos a través - 
de las asignaturas teóricas cursadas;

214



2 .

3.- Que los cambios propuestos en las materias del área de ciencias 
sociales hacen congruentes entre sí los contenidos de las mismas;

4.- Que el incremento de materias optativas otorga al estudiante una 
mayor libertad de elección para orientar su área de concentración;

5.- Que la inclusión de asignaturas del área de matemáticas aplica
das en el tronco profesional fortalece la preparación básica del in 
geniero electrónico;

6.- Que las modificaciones en los contenidos de los programas tienen 
como finalidad tanto el mejor logro de los objetivos establecidos - 
como el más adecuado aprovechamiento de los recursos humanos de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería;

7. Que los cambios propuestos en los objetivos de las unidades de 
enseñanza-aprendizaje electrónica I y II permiten al estudiante una 
visión global e integrada de los dispositivos y sistemas electróni
cos más comunes;

8.- Que, por otra parte, las modificaciones en los objetivos de la 
asignatura circuitos eléctricos I, unifican los conocimientos que 
sobre esta materia se adquieren en seis carreras de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, sin afectar los intereses partícula 
res de las mismas;

9.- Que los ajustes realizados en el número de créditos de varias - 
asignaturas y laboratorios tienden a equilibrar la correspondencia 
entre el trabajo realizado por el alumno y los créditos otorgados;

10.- Que la recomendación de la Comisión en el sentido de no agregar 
como una función más del comité de carrera, la de evaluar los resul^ 
tados de los proyectos, fue aceptada por el Coordinador de Ingeniería 
Electrónica con la finalidad de conservar normas homogéneas para 
los proyectos terminales de todas las carreras;

LA COMISION RECOMIENDA AL CONSEJO ACADEMICO LA APROBACION DEL PRESEN 
TE DICTAMEN Y SU REMISION AL COLEGIO ACADEMICO CON EL OBJETO DE QUE 
EN SU CASO SEAN APROBADAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS E INCORPORA 
DAS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELEC 
TRONICA.

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

Lic. Liliana Fort Chávez
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, Sr. Hugo Osnaya Ortega 

/-' , 
~(I I 

,. " / 
' .. . :... . t · .,/ 

Sy. 'ael Aguiar L6pez " 
,/ / " . 

Sr. n Grimaldi Sierra 

Lic. 



DICTAMEN RENDIDO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL ANALI
SIS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRICA.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 19 79, integró una Comisión con el - 
objeto de estudiar y analizar las modificaciones propuestas a los pía 
nes de estudio de las carreras de Ingeniería Industrial, Eléctrica y 
Electrónica. La Comisión se formó con los siguientes consejeros:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. M.enC. Eduardo Campero L. Sr. Hugo Osnaya Ortega
C.S.H. Lic. Liliana Fort Chávez Sr. Rafael Aguiar López
C.Y A.D. Arq. Carlos García Malo Sr. Agustín Grimaldi Sierra

El Mtro. Eduardo Campero fungió como Coordinador de la Comisión y la - 
Lic. Ma. Cristina Castro como asistente por parte de la Secretaría del' 
Consejo. La Comisión se reunió en siete ocasiones, los días 30 y 31 de 
mayo; 5, 7,12, 14 y 19 de junio, siguiendo la metodología de trabajo - 
que a continuación se señala:

En primer término, la Comisión fijó una fecha para la discusión de las 
modificaciones propuestas para el plan de estudios de la carrera de In 
geniería Eléctrica. En vista de que el Mtro. Eduardo Campero, Coordina 
dor de la Comisión es por otra parte Coordinador de la carrera de Inge 
niería Eléctrica, las dudas surgidas e información faltante fueron re
sueltas de inmediato a los consejeros académicos.

En lo que se refiere a las asignaturas correspondientes al Tronco Gene 
ral, las respectivas modificaciones fueron estudiadas en sesión conjun 
ta por las tres Comisiones del Consejo Académico para el estudio de 
las modificaciones propuestas a los planes de estudio de las carreras 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, presentándose un dictamen por separa 
do.

La Comisión del Consejo Académico, considerando:

1.- Que las modificaciones propuestas no alteran los objetivos - 
particulares de la carrera de Ingeniería Eléctrica;

2.- Que los cambios en la seriación de las unidades de enseñanza- 
aprendizaje hacen más flexible el Plan de Estudios;

3.- Que el aumento de créditos optativos en las áreas de concentra 
ción permite que los alumnos orienten éstas áreas de acuerdo a sus 
inclinaciones;

4.- Que los cambios propuestos conceden un mayor énfasis en las ac 
tividades de laboratorio, lo cual permite a los alumnos poner en 
práctica los conocimientos adquiridos a través de las asignaturas 
cursadas;
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5.- Que los cambios propuestos en las materias del área de ciencias 
sociales hacen congruentes entre sf los contenidos de las mismas; 

6.- Que en los cambios propuestos se incluyen las siguientes uni
dades de enseñanza-aprendizaje: Electromagnetismo y Oscilaciones, 
Laboratorio III de Ffsica, Ffsico-qufmica de los materiales, y Ma 
temáticas aplicadas para la Ingenierfa, las cuales fortalecen la
preparación básica del Ingeniero Electricista; 

7.- Que los cambios de los contenidos en las unidades de enseñanza
aprendizaje representan un ajuste que permite mejorar el aprovecha 
miento acad~mico en la División de Ciencias Básicas e Ingenierfa;-

8.- Que la inclusión de la asignatura Aplicaciones de los Circuitos 
El~ctricos y Magn~ticos y su laboratorio, permiten al alumno ini
ciar las aplicaciones de los conocimientos adquiridos en las mate
rias ya cursadas; 

9.- Que los ajustes realizados en el número de cr~ditos en varias 
unidades de enseñanza-aprendizaje y laboratorios, tienden a equili 
brar la correspondencia entre el trabajo realizado por el alumno = 
y los cr~ditos otorgados; 

10.- Que los cambios propuestos en los objetivos de las unidades -
de enseñanza-aprendizaje, Electrónica I y II, permiten al estudian 
te una visión global e integrada de los dispositivos y sistemas -
electrónicos más comunes; 

11.- Que las modificaciones en el objetivo de la asignatura Circui 
tos El~ctricos I, unifican los conocimientos que sobre esta materIa 
se adquieren en 6 carreras de la División de Ciencias Básicas e In 
genierfa sin afectar los intereses particulares de las mismas; 

LA COMISION RECOHIENDA AL CONSEJO ACADEMICO LA APROBACION DEL PRE 
SENTE DICTAMEN y SU REHISION AL COLEGIO ACADEMICO CON OBJETO DE = 
QUE EN SU CASO SEAN APROBADAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS E IN- , 
CORPORADAS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIE 
RIA ELECTRICA. 

A ten t a m e n t e. 

k6=? 
!·1.en C~-Eauardo Campero .s - .. _--_._.------- -

Lic. Liliana Fort Chávez 

" " 

Arq.Carlos Garc1a Malo 
c d. ·. " • •• , ,.. 

Sr. Hugo O~naya Ortega 

j 
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DICTAMEN RENDIDO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL ANALI
SIS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su primera sesión 
ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, integró una Comisión con el - 
objeto de estudiar y analizar las modificaciones propuestas a los 
planes de estudio de las carreras de Ingeniería Industrial, Eléctri
ca y Electrónica. La Comisión se formó con los siguientes consejeros:
DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. M. en C. Eduardo Campero L.
C.S.H. Lic. Liliana Fort Chávez
C.Y A.D. Arq. Carlos García Malo

Sr. Hugo Osnaya Ortega 
Sr. Rafael Aguiar López 
Sr. Agustín Grimaldi - 
Sierra .

El Mtro. Eduardo Campero fungió como Coordinador de la Comisión y la 
Lic. Ma. Cristina Castro como asistente por parte de la Secretaría - 
del Consejo. La Comisión se reunió en siete ocasiones, los días 30 y 
31 de mayo; 5, 7, 12, 14 y 19 de junio, siguiendo la metodología de 
trabajo que a continuación se señala.

En primer término la Comisión fijó una fecha para la discusión de - 
las modificaciones propuestas para el plan de estudios de la carrera 
de Ingeniería Industrial. Una vez examinados los documentos y plantea 
das por la Comisión las dudas respectivas, se solicitó al Ing. Oscar 
Guzmán Vea, Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial mayor 
información sobre los proyectos presentados.

En lo que se refiere a las asignaturas correspondientes al Tronco Ge 
neral, las respectivas modificaciones fueron estudiadas en sesión con 
junta por las tres Comisiones del Consejo Académico para el estudio 
de las modificaciones propuestas a los planes de estudio de las carre 
ras de Ciencias Básicas e Ingeniería, presentándose un dictamen por - 
separado.

La Comisión del Consejo Académico, considerando :

1.- Que las modificaciones propuestas no alteran los objetivos 
particulares de la carrera de Ingeniería Industrial;
2.- Que los cambios en la seriación de las unidades de enseñanza- 
aprendizaje hacen más flexible el plan de estudios;

3.- Que los cambios propuestos en las materias del área de cien 
cias sociales hacen congruentes entre sí los contenidos de las 
mismas.

4.- Que los cambios en los contenidos de las asignaturas tien - 
den a hacerlos más consistentes con los objetivos de la carrera;
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5.- Que la inc1usi6n de las asignaturas: Econom1a Industrial, 
Introducci6n a Operaciones Unitarias y su laboratorio cubren 
!reas que son de utilidad para el Ingeniero Industrial, y que 
no est!n contempladas en el plan vigente¡ 

LA COMISION RECOMIENDA AL CONSEJO ACADEMICO LA APROBACION DEL PRESEN
TE DICT~mN y SU REMISION AL COLEGIO ACADEMICO CON EL OBJETO DE QUE -
EN SU CASO SEAN APROBADAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS E INCORPORA -
DAS AL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGENIERI~ INOUS-
TRIAL ' . tY//~> 

A ten t a m e n t e. 

,o , 
o . ' 

Lic. Liriana Fort ch4vez 

I 

I 
/ 

. ' 

; 

S~. HU90 ~Osnaya Ortega 

, 1 

j',' 
,~ .... r.' ... • _ ". 

Sr. Rafael Ag\llar L6pez 

e R z Duenas. 
del Consejo Acad~mico . 
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DICTAMEN RENDIDO POR LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO PA 
RA EL ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS PLA 
NES DE ESTUDIO DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMA 
NIDADES.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su prî  
mera sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 1979, inte
gró una Comisión con el objeto de estudiar y analizar las 
modificaciones propuestas a los planes de estudio de las 
carreras impartidas en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. La Comisión se formó con los siguientes con 
sejeros:

DIVISION PROFESORES ALUMNOS

C.B.I. Dr. Javier González Garza Sr.Federico García Tamez 
C.S.H. Lic.Adolfo Rivera Castro Sr.Daniel César Ordoñez 
C.y A.D. Arq.Jorge Sánchez de Antu- Sr.Jorge Velasco Delong 

ñaño

El Lic. Adolfo Rivera Castro fungió como coordinador de - 
la Comisión y la Lic. Ma. Cristina Castro como asistente 
por parte de la Secretaría del Consejo. La Comisión se - 
reunió en siete ocasiones, los días 30 de mayo, 4, 6, 11,
13, 15 y 19 de junio, siguiendo el método de trabajo que 
a continuación se señala:

La Comisión analizó en primer término los documentos en—  
viados al Consejo Académico por el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades y distinguió entre las mo 
dificaciones de fondo y las modificaciones de forma, con
sultando con los responsables de cada una de las carreras 
de Ciencias Sociales y Humanidades, las dudas planteadas 
por los miembros de la Comisión.

I.- En lo que se refiere a las modificaciones propues
tas en las carreras de Administración y Economía en 
relación con la unidad de enseñanza-aprendizaje, Mé 
todos Cuantitativos aplicados a la Administración y 
a la Economía, que se denominarían para la carrera 
de Administración, Métodos Cuantitativos aplicados 
a la Administración II y para la carrera de Econo
mía, Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía, 
la Comisión considera que tales modificaciones se 
remiten a un cambio de nombre de las asignaturas in 
volucradas en el caso de la carrera de Administra—  
ción e implican además en el caso de Economía, un - 
cambio en el programa.

Por lo anterior, la Comisión opina que tales cambios 
son procedentes ya que permiten cumplir con los ob
jetivos generales y particulares de los planes de - 
estudio aprobados por el Colegio Académico y, a la 
vez, articulan mejor los programas del área cuanti
tativa en las dos carreras. Por otra parte, la Co
misión señala que las mencionadas modificaciaones 
no alteran la estructura del Tronco General, en vis 22?
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ta de que las unidades de enseñanza-aprendizaje a 
que se refieren se encuentran fuera de esta área.

Sin embargo, la Comisión recomienda que sean estu
diados y aprobados en su caso, los programas analí
ticos o desagregados a la mayor brevedad posible,en 
vista de que ha detectado la existencia de materias 
con una misma clave pero con contenidos temáticos - 
distintos. De mantenerse dicha situación se debe 
informar a los alumnos de las.dificultades que ésto 
les causaría, en caso de que solicitasen cambio de 
carrera.

II.- En relación a los cambios propuestos por Economía, 
los cuales implican un cambio de programa, la Comi
sión escuchó la siguiente argumentación sustentada 
por el Jefe del Departamento de Economía: los cam—  
bios presentados son necesarios en vista de la for
mación que se dará al economista egresado de la Un.i 
dad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropo 
litana, así como en vista del índice de reprobación 
de las materias de "Economía Política I e Introduc
ción a la Teoría Económica" y tomando en cuenta los 
objetivos generales y particulares de la licenciatu 
ra en Economía.

Esta Comisión, con fundamento en lo expresado en el 
párrafo anterior, recomienda la inclusión de las ma 
terias "Análisis financiero de las Empresas" e "In
troducción a la Economía Política" en los trimestres 
segundo y tercero respectivamente, con los corres
pondientes prerrequisitos y programas sintéticos. - 
Sin embargo, en relación con lo anterior, la Comi
sión encuentra los siguientes problemas:

a) La posible aceptación se traduciría en una car
ga adicional para los alumnos que ya eligieron 
la carrera de Economía, así como para aquellos 
que soliciten su cambio a dicha carrera;

b) La aceptación de dichos cambios abre la posibi
lidad de utilizar este tipo de medidas para re 
forzar las carreras de la División, lo cual es 
benéfico para la formación de los estudiantes, 
aún cuando puede llegar a desarticular el Tron
co General de asignaturas.

Por otro lado, la Comisión observó que el problema 
de fondo parece ser la articulación, hasta cierto - 
punto indecuada, de los programas académicos del 
Tronco General con las necesidades específicas de 
dicha carrera. Este fenómeno que ahora se presenta 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades - 
puede no ser un problema exclusivo de esta División, 
por lo cual se recomienda a este Consejo se avoque 
al estudio y evaluación de la organización actual - 
del Tronco General de asignaturas.
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El estudio mencionado en el párrafo anterior tendría 
como finalidad el establecer criterios generales 
para la organización del Tronco General en todas 
las Divisiones Académicas, los cuales serían a su 
vez aplicados por cada Consejo Divisional.

Dicho estudio debe contemplar asimismo la vincula
ción del Tronco General de asignaturas con el Tronco 
Básico Profesional de las diferentes carreras y pro 
poner alternativas que puedan,ser utilizadas por 
cualquier División, considerando las diversas posi
bilidades de estructuración del Tronco General.
Estas alternativas pueden proponer desde un modelo 
válido para todas las Divisiones, hasta tres mode
los independientes; considerar conveniente el cur
sar las mismas asignaturas en todas las carreras 
dentro de una División, hasta sugerir posibles com
binaciones entre asignaturas comunes y asignaturas 
específicas de las carreras.

Nos parece importante que este problema se resuelva, 
para que en su conjunto la Unidad ofrezca a los es
tudiantes un Tronco General estructurado, dentro del 
cual cada División académica encuentre la posibili
dad de impartir sus cursos sin desarticular el sen
tido global de las carreras.

III.- Con relación a los cambios que se proponen en la ca 
rrera de Derecho, esta Comisión recomienda que la - 
asignatura "Economía Política II", sea sustituida 
por "Economía Mexicana I", y la asignatura "Econo
mía Mexicana" sea sustituida por la asignatura "Eco 
nomía Mexicana II", con sus respectivos programas - 
sintéticos y prerrequisitos.

Esta recomendación se basa en que estos cambios res 
petan los objetivos generales y particulares de la 
carrera y garantizan una más amplia formación de los 
estudiantes respecto a la economía mexicana, lo cual 
implica mejorar la comprensión de la estructura eco 
nómica, y su relación con el ordenamiento jurídico 
que regula dicha economía.

POR LO ANTERIOR, LA COMISION RECOMIENDA AL CONSEJO ACADE
MICO QUE PREVIA DISCUSION Y DECISION SOBRE LOS PROBLEMAS 
ANTES PLANTEADOS, SE APRUEBE EL PRESENTE DICTAMEN Y SEA 
REMITIDO AL COLEGIO ACADEMICO CON OBJETO DE QUE EN SU CA
SO SEAN APROBADAS LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS E INCORPO 
RADAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS CARRERAS 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
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Sr. Federico Garcfa Tamez.* 

Sr. Jorge I . / 
~ & 

Ordoñez 

asco Delong. 

* El Sr. Federico Garc1a Tamez no se present6 a ninguna de las 
sesiones. 



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO
CONSEJO ACADEMICO

Azcapotzalco.D.F. 11 de julio de 13791

ING. ANDRES TiASAGA GOMEZ.
Director de Informática.
Sniversidad Autónoma Metropolitana. 
Joselillo 6-A ler. Piso.
Naucalpan Edo. de ''léxico. 
P r e s e n t e  .

Me per;í\ito informar a usted crue el Consejo Académico de la - 
Unidad Azcapotzalco, en su segunda reunión ordinaria celebra
da el pasado viernes 20 de junio de 1!)79, acordó solicitar a 
usted de la manera mSs atenta, el envío en tiempo de la docu
mentación e información relativa a los -'•rocesos escolares.

El propósito que anima esta petición es ol de agilizar trámi
tes y procedimientos para estar en posibilidad de dar una res 
puesta a las necesidades de nuestra comunidad.

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

ÍCASA ABIERTA AL TIEMPO"

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO.

Ave n id a San P a b l o , A z c a p o t z a l c o , M é x i c o  1 6 ,  D . F .



Casa abierta al t ie n u »

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L IT A N A

1-066-79

18 de Julio de 1979

Ing, Jorge Hanel del Valle 
Rector
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
Av. San Pablo s/n 
Azcapotzalco, D.F.
P r e s e n t e  .

En contestación a su comunicación del 11 de los corrientes en que--
me informa de la solicitud del Consejo Académico de la Unidad Azca-- 
potzalco, para el envío en tiempo de la documentación e información- 
relatiya a los procesos escolares. Deseo manifestar a usted que — - 
comprendo plenamente la importancia que ésto tiene para la buena ---
marcha administrativa de la Unidad y anexo a la presente el cálen---
dario de las principales actividades concernientes tanto al cierre-- 
del trimestre en curso como al inicio del próximo trimestre que fué~ 
acordado por ésta Dirección con la Dirección de Sistemas Escolares.

Considero que el calendario acordado con el Director de Sistemas Es
colares, representa las necesidades de la Coordinación Escolar de la 
Unidad Azcapotzalco y por parte de la Dirección de Informática me -- 
comprometo con usted al cumplimiento de las fechas especificadas en- 
el calendario aludido, condicionando exclusivamente ese cumplimiento
a que la información requerida para cada proceso, nos sea suminis---
trada también de conformidad con ese calendario.
A t e n t a m e n t e ,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Andrés Lasaga Gómez 
Director

Dirección de Informática
Joseliüo No. 6-A 5o. Piso, Naucalpan, México, 2.P. 10, Acartario posta! 325, M éx ico  1 D.F. Teléfono: 557 71 57 227



AC'!'IV lOAD 

1.- Actas de Evaluaci6n Global 

2.- Hojas de Reinscripción 

3.- Carga de Calificaciones 
Evaluaci6n Global 

4.- Creaci6n de ~rchivos para 
Evaluación de Repuperaci6n 

5.- Solicitudes de Evaluación 
de R~'cuperaci6n 

6.- Acta~ de 8valuaci6n de 
Re cuperaci6n 

7.- Carga de Calificaciones de 
Evaluación de Recuperación 

8.- ler. Ingreso Asignación Aut6matica 

9.- Modificaciones al Archivo General 
de Alumnos 

lO.- Crea Archivo de Cursos del Trimestre 

1.1.- Modifica Cuadro de Compatibilidades 

l2.- Archivo de Sinodales Ordinarios 

13.- Carga Solicitudes d~ Reinscripci6n 

~4.- Lista de Grupo 
~ 
l" 
Q.) 

t5.- Tiras de Unidades de Enseñ~nza 
Aprendizaje ler. Ingreso 

TRI1'lESTRE 790 

FECHA MAXIMA DE LA 
OIPECCION DE ESCOLARES 
PA ~U\ LA ENTREGA DE 
DATOS A LA DIRECCION 
DE INFORMATrC:A 

6 de Julio 

24 de Julio 

24 de Agosto 

23 dE! Agosto 

Diario del 27 de Agosto 
al 29 de Agosto 

30 de Ac¡osto 

Del 7 al 13 de Septiembre 

20 de Agosto 

5 de Septiembre 

5 de Septiembre 

5 de Septiembre 

5 de Septiembre 

Diario del 10 al 14 de 
Septiembre 

15 de Septiembre 

5 de Septiembre 

FECHA DE ENTREGA DE 
LOS PROCESOS DE LA 
DIRECCION DE INFOHMATICA 
A LA DIRECCION DE 
SISTEMAS ESCOLARES 

10 de Julio 

26 de Julio 

27 de Agosto 

24 de Agosto 

Diario del 27 de Agosto 
al 31 de ~gosto 

31 de Agosto 

14 de Septiembre 

27 de Agosto 

7 de Septiemt)):e 

7 de Septiembre 

7 de Septiembre 

7 de Septiembre 

Diario del 10 al 14 de 
Septiembre 

16 de Septiembre 

7 de Septiembre 



RECOMENDACIONES Y SOLICITUDES PRELIMINARES DE LA COMISION
DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS —
ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA UNIDAD, EN RELACION A -
LOS PUNTOS DE SISTEMAS ESCOLARES Y SERVICIOS DE ADMINIS—
TRACION Y PROGRAMACION ESCOLAR.

1.- Solicitar a la Coordinación de Sistemas Escolares - 
establecer congruencia entre los horarios de reins
cripción y los de distribución de solicitudes, o -- 
bien entregar estas solicitudes en los locales dis
puestos para dicho proceso.

2.- Solicitar a la Coordinación de Sistemas Escolares - 
la edición de un instructivo sobre los servicios -- 
que puede prestar la Coordinación de Sistemas Esco
lares .

3.- Solicitar a la Coordinación de Sistemas Escolares - 
difundir de manera amplia los periodos para proce
sos escolares.

4.- Solicitar a la Coordinación de Sistemas Escolares - 
se fijen horarios afuera de los locales donde se —  
lleva a cabo la reinscripción.

5.- Solicitar a la Coordinación de Sistemas Escolares - 
el presentar un listado en las ventanillas con la - 
información relativa a las constancias que esten —  
listas para entregar a los alumnos.

6.- Solicitar a la Coordinación de Sistemas Escolares - 
el establecimiento de un sistema de fichas para aten 
ción en ventanillas, fuera de los períodos de ins—  
cripción y reinscripción.

7.- Solicitar el establecimiento de un archivo de foto
copia de las actas de evaluaciones en las Secreta—  
rías Académicas de las Divisiones.

8.- Solicitar a las Divisiones enviar la información co 
rrespondiente a las reinscripciones-horarios, cla
ves, prerequisites, etc.-, en forma depurada.

9.- Recomendar a las Divisiones una distribución de ho
rarios que atenúen tanto las horas punta en el hora 
rio matutino, como el bajo uso de aulas en horarios 
vespertinos, a fin de evitar a corto plazo crisis - 
de demandas de espacio.

10.- Solicitar a las Divisiones cumplir con los plazos - 
de entrega de información para los procesos escola
res .

11.- Solicitar a la Dirección de Informática cumplir con

Documento 6 i a la hoja 2 .. 229
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los plazos de entrega de la documentación e informa
ción relativa a los procesos escolares.

Pedir el cumplimiento estricto a los señores profe—  
sores, en la entrega de actas de evaluación de con
formidad con el artículo 38 del Reglamento de Estu
dios Superiores a Nivel de Licenciatura.

Informar preliminarmente al Consejo Académico para- 
difusión en la comunidad, acerca de la responsabili^
dad de diversas entidades, en cuanto a los servi--
cios de administración y programación escolar (II-2) :

a) El programa de distribución de salones ha sido - 
impreso en la Dirección de Informática hasta la- 
fecha. Algunos problemas técnicos y administra
tivos de la citada dirección han incidido en de
ficiencias de asignación de salones.

b) Durante el presente año, 66 salones estuvieron - 
en condiciones inadecuadas en virtud de la defi
ciente actividad del CAPFCE, en adición al reza
go de entrega de obras tales como el edificio -- 
"D" de aulas, a pesar de requerimientos al más - 
alto nivel de ambas partes. A fines de junio —  
estas obras se han concluido, con excepción del- 
edificio "D".

c) La adquisición de mobiliario y equipo de trabajo 
es efectuada en el Departamento de Compras de la 
administración central. Por una parte, el 25 de 
abril de 1979 existían rezagos de satisfacción - 
de requisiciones anteriores a 1978 por más de —
18.5 millones; al 25 de junio el rezago era de -
10.5 millones. En lo que se refiere a las enti
dades con presupuesto asignado, no han solicita
do al 21 de junio 16.4 millones equivalente al - 
70% del presupuesto de inversión de este año.

d) Al 15 de junio, 44 solicitudes de personal de in 
tendencia estaban sin satisfacer por la Comisión 
Mixta General de Admisión y Escalafón del Perso
nal Administrativo. La segunda quincena de ju—  
nio se incorporaron 18 personas por lo que aún - 
quedan pendientes 25 solicitudes.

Solicitar a la Administración de la Unidad que se - 
incluya una mesa para hacer cortes en los salones - 
con restirador.

Solicitar a la Administración de la Unidad que se - 
revise la distribución del mobiliario faltante solî  
citado a CAPFCE.

Recomendar a los profesores que consideren carecer-
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del mobiliario escolar requerido en los salones en 
los que imparten clases, lo comuniquen al Coordina 
dor de Sistemas Escolares para que éste gestione - 
lo necesario.

Solicitar a la junta de Coordinación de Sistemas - 
Escolares información acerca de las causas por las 
que se eliminó el sistema de boletas, y de ser fac 
tibie su reimplantación o, en su defecto, la expe
dición de otro documento en que se hagan constar - 
los resultados de las evaluaciones.

Solicitar al Secretario General un estudio para la 
agilización de trámites en los procedimientos de - 
compra.

Solicitar al Patronato de la Universidad, a través 
del Tesorero General, que las constancias de estu
dio sean proporcionadas de manera gratuita.

Solicitar al Patronato de la Universidad se recon
sidere el costo de las evaluaciones globales de —  
recuperación.

Solicitar al Patronato de la Universidad la recon
sideración de los montos y número de bienes de ac
tivo fijo que pueden ser adquiridos por la Unidad.

Recomendar al Consejo Académico que las eventuales 
rectificaciones, inconformidades y casos especiales 
que traigan en consecuencia solicitudes de reins
cripción fuera de los períodos establecidos, sean- 
atendidos por las autoridades y funcionarios de la 
Unidad en forma particular.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO
‘-'sCIs.'OORectoría

Azcapotzalco, D.F. a 30 de Mayo de 1979

FDA-071/79.-

DR. OUAN CASILLAS G. DE L.
RECTOR GENERAL
UNIVERSIDAD AUTO'X>m MLTROP<XITANA 
BOÜLEVARD M. AVILA CAMACIÍO NO. 90 
P R E S E N T E  .

Me permito informar a usted que el 3er. Concejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
en su la. sesión ordinaria celebrada el lunes 23 del presente mes, acordó hacer a - 
usted las siguientes peticiones:
En relación con los profesores emergentes, el Confio Académico solicita a usted —  
sea cubierto en la próxima quincena el sueldo correspondiente a las labores desarro 
liadas por estos profesores, verificando la procedencia de este pago en el rronento 
en que se realice, tal cctno se había efectuado anteriormente.
En la misma forma, el Consejo Académico solicita a usted sea suprimido el mecanismo 
de //oíantes contables de baja y de alta, adoptado en este trimestre y que afecta til 
Personal Acad&nioo Temporal.

Atentamente

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

ING. JORGE IL VALLE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO.

'mlvr.

Avenida San Pablo, A zc a p o tz a lc o , M é x ic o  1 6 , D . F . | bocumento 7 | 232
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLITANA
Mayo 31, 1979

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

En relación con su atenta comunicación RUA-071/79, de fecha 30 de 
mayo de 1979, en la que me informa de las peticiones que el Consejo 
Académico que usted dignamente preside acordó dirigirme en su sesión 
del 28 del presente, solicito a usted me dé a conocer las razones en las 
que se basó el Consejo Académico para acordar ambas peticiones, con 
objeto de analizarlas y llegar a una decisión al respecto a la brevedad 
posible.

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

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

JCGL'mgmv
Rector General
Boulevard Manuel Avila Camacho 90, N auca lpan , M áx ico , Z. P. 10, Apartado  posta l 325, M áx ico  1 D. F. Teléfono: 576-79-00



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

f'ec,ona Azcaootzalco D.F., 22 da junio de lr,79.
WA-OS 6/79

DR. jita;« c a s i l l a s g . de l .
RECTOR GENERAL U. A. M.
P R E S E íí T E.

Un relación con su atonta comunicación RG-219/7^ an la cual solici 
ta conocer las razonas an las que se basó el Connejo Académico de 
asta Unidad para dirigirle varias peticiones respecto a los profe 
sores emergentes y al personal temporal, me permito remitir a usted 
un extracto del acta aún no aprobada de la reunión del nasado 28 - 
de mayo la cual contiene las intervenciones de los consejeros que 
dieron oriqen a dichas solicitudes.

Por otra oarte, he pedido al Mtro. Francisco J. T'aol.i 3., Director 
de la División da Ciencias Sociales y Humanidades que en relación - 
con el documento presentado al pleno del Consejo, prepare si así 
lo cree conveniente un escrito que contenga fundamentos más amplios 
y precisos.

A t e n t a m e n t e .
' C A S A  A B I  ‘  ~ I S M P O '

C t A U , - 0 3 - T I

ISG. JORG EL VALLE
PRESIDENT ...SEJO ACADEMICO.

JHV/pm

Avenida San P a b lo , A z c a p o tz a lc o , M é x ic o  1 6 , D .F . Documento 7 234
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UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A - A Z C A P O T Z A L C O

Rectoría

SINTESIS DEL ACTA AUN NO APROBADA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA - 
DEL TERCER CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE FECHA 2S 
DE MAYO DE 1979.

"El Lic. Pablo Monroy hizo referencia al personal académico irregu
lar, llamado así porque su contratación no sigue los procedimientos 
establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo. Sobre el par
ticular indicaron algunos consejeros que existen casos de profeso - 
rea que han durado más de tres años como irregularesr además se raen 
cionó que en el mas de abril de este año había sido entregado a to
do el personal académico irregular un volante contable de baja y pos_ 
tariormente si su labor era considerada como necesaria, se .les daba 
un volante contable de alta y un aviso de establecimiento de reía - 
ción laboral en el que se indicaba el período de duración de la nis 
raa. Se indicó que este tipo de medidas no permiten la estabilidad - 
en el empleo por parte de los profesores y que constituyen un ata ~ 
que a los derechos generados por dichos trabajadores debido a su an 
tiguedad en la Institución. El Arq. Toca propuso que el problema de 
la centralización sea llevado al sano de los otros Consejos Acadéwi^ 
eos de la Universidad para que las conclusiones obtenidas sean remi_ 
tidas finalmente al Colegio Académico . . . "

"El Lic. Ednar 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 pro
cedencia del pago en el momento del mismo, como se venía haciendo.
El Lic. Hernández Torres mencionó que a algunos de estos profesores 
ya se les había pagado con anterioridad por honorarios y que en ese 
momento debió haberse hecho la verificación de la procedencia del na 
go. 31 Lic. Jorge Ruíz Dueñas manifestó que las dependencias centra
les de la Universidad habían solicitado la documentación de cada uno 
de los profesores que ingresaron a la Universidad con posterioridad 
al acuerdo 1/79 y para aquellos que se incorporaron en este triraes - 
tre, con el fin de efectuar los pagos correspondientes. Una vez sufî  
cientemente 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 
?.ector General se suprirr.iera al mecanismo de volantes contables de -- 
baja yaalta adoptado en este trimestre y que afecta al personal aca
démico temporal. Sobre esta ultima propuesta intervinieron algunos - 
consejeros para manifestar que con este mecanismo se lesionaban los 
derechos de antigüedad de los profesores y que por otra parte acia -
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ro'que la única vía para incorporarse a la Institución como personal 
académico por tiempo indeterminado es a través del concurso de oposi 
ción. El Presidente del Consejo indicó que la utilización de este me 
canismo tenía como finalidad garantizar la condición temporal de los 
profesores. La Lic. Leticia Juárez mencionó que en las Condiciones - 
Generales de Trabajo se establece dentro del artículo 31 los únicos 
casos da profesores temporales para los casos de urgencias. SI Ing. 
Jorge Ilanel del Valle Iiizc notar que los profesores emergentes con - 
tratados al margen de la3 Condiciones Generales da Trabajo han teni
do su origen en el acelerado desarrollo de la Institución y son ca - 
sos que deben ser resueltos con toda celeridad; mencionó también que 
el hecho de aprobar esta propuesta no significa que se dejará de api i 
car el regimen correspondiente a cada uno de los casos que se han 
discutido. Con estas consideraciones, el Consejo Académico dicidió - 
que se hicieran las solicitudes propuestas por el L.tc. Sdmar 'Salinas. 
Posteriormente la Lic. Leticia fueres nroouso que 3e solicitase al Se 
cretario General de la Universidad la incorporación inmediata a las 
nóminas correspondientes de todos aquellos profesores que han sido - 
dictaminados favorablemente. El Mtro. Claude líeller subrayó que la - 
incorporación debe hacerse de acuerdo con la categoría y nivel que - 
les corresponda. Por su parte el Ing. Jorge Hanel del Valle mencio - 
no que una vez que es obtenido el dictamen favorable, este debe pa - 
sar a la Comisión Mixta General le Admisión y Promoción del Personal 
Académico con el fin de oue pueda ser incluido en las nóminas oorres 
pendientes. El Consejo Académico acordó dirigir una comunicación al 
Secretario General della Universidad, solicitando que de inmediato - 
se incorporen a las nóminas correspondientes, a todos aquellos profe 
sores cuya relación laboral haya sido dictaminada favorablemente por 
la Comisión Mista General de Admisión y Promoción del Personal Acadé 
mico, con la categoría y nivel con que fueron dictaminados . . . "

-  2  -

m
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Rectoría Azcanotzalco D.F., 4 da Junio de 1979.
RUA-O72/70.

DR. LEONCIO LARA SAHWZ 
ABOGADO GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA M3TRDOOLITANA 
P R E S E  N T E.

■le permito informar a usted que el tercer Consejo Académico da la 
TJnidad Azcapotzalco en su primera sesión ordinaria celebrada el - 
lunes 23 de mayo próximo pasado, acordó hacer a usted la siguiente 
petición

Que defina al ragiraen de descentralización a que se encuentra sorae 
tida la Universidad Autónoma Metropolitana, haciendo mención de 
sus características y límites.

A t e n t a m e n t e .  
■'CASA ABIERTA \L TIEMPO"

PRESIDENTE DEI, CONSEJO ACADEMICO

JHV/pm

Avenida San P a b lo , A z c a p o tz a lc o , M é x ic o  1 6 , D . F . Documento 7 | 23



Casa abata  al tiempo

UNIVERSIDAD A U TO N O M A M E T R O P O L IT A N A

AG/152/79

ING. JORGE HANEL DEL VALLE

Universidad Autónoma M e t r o p o l i t a n a  
Presidente del Consejo  Académico  
Unidad Azcapotza l co  
P r e s e n t e  . 

í
México D.F.  14 de j u n i o ,  1979.

He ref iero a su a t ent a  comun i cac i ón  RUA-072/79 del  4 de j u n i o  del  
año en curso,  en l a  que se s i r v e  hacer  del  conoc imient o  del  s u s 
crito la p e t i c i ón  acordada  por el  H. Consejo  Académico,  que a l a  le 
tra dice: "que de f i na  el  régimen de d e s c e n t r a l i z a c i ó n  a que se en
cuentra somet ida la  U n i v e r s i d a d  Autónoma M e t r o p o l i t a n a ,  hac iendo  
mención de sus c a r a c t e r í s t i c a s  y l í m i t e s . "

Se obsequia l a  p e t i c i ó n  de l a  s i g u i e n t e  manera:

1. Conforme a l a  Ley O r g á n i c a  que r i g e ,  l a  U n i v e r s i da d  Autónoma 
Met ropo l i t ana  es un o r gan i smo  d e s c e n t r a l i z a d o  que t i ene  pe r 
sonal idad j u r í d i c a  y p a t r i m o n i o  p r op i o  ( A r t í c u l o  1) .  La doctri_ 
na y la  l e g i s l a c i ó n  mexicana d i s t i n g u e n  t r e s  t i p o s  de des cen
t r a l i z a c i ó n :  por  r e g i ó n ,  por s e r v i c i o  y por c o l a b o r a c i ó n .  La 
Univers idad Autónoma M e t r o p o l i t a n a  es un órgano d e s c en t r a l  i z a -

I do de s e r v i c i o ,  pues to  que d e s a r r o l l a  f un c i o ne s  e d u c a t i v a s ,  de
a . i n v e s t i g a c i ó n  y de d i f u s i ó n  de l a  c u l t u r a ,  en a u x i l i o  del  cum- 

A/ 1M pl imiento de d i cha s  f u n c i o n e s ,  a n i v e l  s u p e r i o r ,  con cargo  al  
| Estado Mexi c a no .

v Las r ea l i da des  de l a  h i s t o r i a  del  p a í s  determi  na ron que la
d e s c en t r a l i zac i ón  e d u c a t i v a  en la  enseñanza s u p e r i o r  ocupara  
el ni vel  p r i o r i t a r i o  que en l a  a c t u a l i d a d  t i en e ;  l o  que no la  
ha despojado,  en n ingún momento, de su na t u r a l e z a  eminentemen
te públ i ca  y de i n t e r é s  s o c i a l ,  s i n  o b j e t i v o s  económicos  de nin^ 
guna espec ie .  Esas  mismas razones  h i s t ó r i c a s  determinaron un 
atr ibuto a d i c i o n a l  a l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  de la  
enseñanza s u p e r i o r :  l a  autonomía.  De es te  modo, la l e g i s l a c i ó n  
dio a esos o r gan i smos  l a s  más a mp l i a s  p o s i b i l i d a d e s  para r e a l i 
zarse en la  l i b e r t a d ,  l o s  que habr í an  de a j u s t a r s e  sol amente a 
los ordenamientos  l e g a l e s  que l o s  r i g i e r a n  en lo i n t e r no .  As í  
las un i ve r s i d a de s  se r i g e n  por su p rop i a  l e y ,  no es tán  s u j e t a s  
al control  y v i g i l a n c i a  de l o s  o r gan i s mos  d e s c e n t r a l i z a d o s  no 
autónomos, t i enen p a t r i mo n i o  p r op i o  y ór ganos  de gob ierno  i n 
ter ior  que e jercen autónomamente sus f a c u l t a d e s .

Abogado General
Boulevard Manuel A v ila  Cam acho 9 0 , N a u c a lp a n , M é x i c o , Z .  P .  1 0 , A p a r t a d o  p o s ta l 3 2 5 , M é x ic o  1 D . F .  T e lé fo n o : 5 7 6 -7 9 -0 0  g O



t a  abierta al tiempo

U N IVE RSID AD  AUTONOM A M E T R O P O L IT A N A

2. La l e g i s l a c i ó n  mexicana en ma t e r i a  de organ i smos  d e s c e n t r a l i 
zados ha omi t i do  e x p l í c i t a m e n t e  a l a s  u n i v e r s i d a d e s .  La Ley p¡j 
ra el c o n t r o l ,  por  p a r t e  del  E j e c u t i v o  Federa l ,  de l o s  Organis_ 
mos D e s c e n t r a l i za d o s  y Empresas  de P a r t i c i p a c i ó n  E s t a t a l  a s í
lo hace en su A r t í c u l o  1. F r ac c i ó n  I I ;  l a  Ley Federal  de Educa^ 
ción, en su A r t í c u l o  31, y l o s  acuerdos  de s e c t o r i z a c i ó n  a que 
alude el A r t í c u l o  50 de l a  Ley Or gán i ca  de l a  Ad mi n i s t r a c i ón  
Públ ica,  tampoco l a s  han i n c l u i d o .  As imi smo,  e i n t e r p re t and o  
a cont rar i o  sensu lo d i s p u e s t o  por el  A r t í c u l o  I I I  de l a  Ley 
de Re s p o n s ab i l i d a d e s  de l o s  F u n c i o n a r i o s  P ú b l i c o s ,  l a s  d i s p o 
s i c iones  de e s t a  Ley no se a p l i c a n  a l o s  f u n c i o n a r i o s  y emple¡a 
dos de l a  U n i v e r s i d a d  Autónoma M e t r o p o l i t a n a ,  puesto que é s to s  
no son des i gnados  por  el  E j e c u t i v o  Federal  o a p r o p o s i c i ó n  del 
mismo.

3. Los l í m i te s  de l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  es tán  expresados  en l a  pro 
pia Ley Orgán i ca  de l a  U.A.M.  y c o n s i s t e n  en p r e s t a r  el s e r v i 
cio públ i co de e du c a c i ón ,  c um p l i r  sus  o b j e t i v o s  de acuerdo con 
su propia Ley y e j e r c e r  su p r es upues t o  y pa t r imon i o  dentro de 
los l í m i t e s  expre sado s  por  el  C o l e g i o  Académico y por el  Pat ro  
nato de conformidad  con sus  p r op i o s  f i n e s .

Finalmente, l a  U n i v e r s i d a d  como órgano d e s c e n t r a l i z a d o ,  s a l vo  
las d i s p o s i c i o n e s  c i t a s  que le  c o n f i e r e n  un a l t o  grado de auto^ 
nomía, es tá  s u j e t a  al  orden j u r í d i c o  n a c i on a l .

Con estos puntos de v i s t a  esperamos  a tender  l a  muy a tenta  p e t i c i ó n
del órgano c o l e g i a do  que us ted  dignamente p r es i de .

Hago propicia l a  o p o r t u n i da d  para  r e i t e r a r l e  l a s  s e g u r i d ad e s  de mi
mas alta y d i s t i n g u i d a  c o n s i d e r a c i ó n .

A t e n t a m e n t e
"CASA A B I E R T A  A L  T I E M P O "

A -
'eíí̂ Leonci

I
i ^ ^  c\ O ce. '

Leoncio Lara S.

c.c.  Dr. Juan C a s i l l a s  G. de L . -  R ec to r  General  de l a  U n i v e r s i da d
Autónoma M e t r o p o l i t a n a .
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Rectoría Azcaootzalcc D.F., 4 de Junio de 1979,
RUA - 074/70.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A - A Z C A P O T Z A L C O

FIS. SERGIO RSYES LUJAN 
SECRETARIO GENERAL Ü.A.M. 
P R E S E N T E .

Me permito informar a usted que el tercer Consejo Académico de la 
Unidad Vscaootíalco en su primera sesión ordinaria celebrada el - 
lunes 23 del pasado mes de mayo, acordó hacer a usted las siquien 
tes peticiones:

1.- Solicitar el otorgamiento por parta de la Secretaría General 
del apoyo administrativo suficiente tanto a las Comisiones - 
Dictarainadoras como a la Comisión Mixta General de Admisión 
y Promoción del Personal Académico, tanto en lo que se refie 
re a los recursos humanos como a los recursos materiales.

2.- En vista del estudio llevado a cabo por la División de Cien
cias Sociales y Humanidades que se adjunta al presente escri 
to y en el cual se detectan una serie de pasos adicionales a 
los señalados en las Condiciones Generales de Trabajo para la 
admisión del personal académico, efectuar un estudio de sim
plificación de los citados pasos, suprimiendo aquellos que - 
sear. innecesarios.

3.- Que sean incorporados de inmediato a las nóminas correspon -- 
dientes,todos aouellos profesores cuya relación laboral haya 
sido dictaminada favorablemente por la Comisión .Mixta General 
de Admisión y Promoción del personal Académico, con la cate
goría y nivel con que fueron dictaminados.

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

JHV/pm
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UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETRO POLITAN A

SG.2717.79

Junio 20, 1 979

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

Con respecto a su atenta comunicación RUA-74/79 , y por acuerdo del Rec 
tor General, me permito informarle lo siguiente con respecto a cada 
uno de los tres puntos planteados en dicha comunicación.

1. Según lo acordado en la Junta de Rectores y Secretarios 10-79, ce 
lebrada el 2 de mayo de 1979, en el caso de las Comisiones Dicta- 
minadoras que sesionan en las Unidades, como son la de Ciencias - 
de la Salud, la de Ciencias Sociales y la de Humanidades en la 
Unidad Xochimilco y la de Ciencias Biológicas en la Unidad Iztapa 
lapa, son directamente las Secretarías de las Unidades las que eŝ  
tán prestando el apoyo administrativo necesario para el desempeño 
de sus trabajos. En el caso de las Comisiones Dictaminadoras de 
Ciencias Básicas, de Ingeniería, de Análisis y Métodos del Diseño 
y de Producción y Contexto del Diseño, que sesionan en Joselillo 
#6-A 42 piso, es esta Secretaría General la encargada de prestar 
el apoyo, salvo en el caso en que, para la celebración de los con 
cursos, requieren salones o algún otro apoyo, en el cual las hemos 
remitido a las Unidades. En todos los casos, han sido satisfechas 
la totalidad de las solicitudes de apoyo administrativo presenta
das .

En el caso de la Comisión Mixta General de Admisión y Promoción - 
del Personal Académico, como es de su conocimiento, la Universi - 
dad ha satisfecho la solicitud de permiso para que la representa
ción del Sindicato en dicha Comisión disponga de todo el tiempo - 
necesario para atender sus trabajos. Por otra parte, se formó 
una comisión especial, con un representante de la Universidad y - 
uno del Sindicato, para estudiar las necesidades de más personal 
y espacio en la Oficina de las Comisiones Mixtas. Una vez rendi
do el dictamen correspondiente, y obtenido la autorización, he da 
do instrucciones para que se soliciten las plazas adicionales de 
apoyo administrativo y para ampliar el local de dichas comisiones.
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2. Como es de su conocimiento, los manuales que contienen los proce
dimientos para el trámite de las solicitudes de personal académi
co se estudiaron ampliamente en el seno de la Comisión Mixta Gene 
ral de Admisión y Promoción del Personal Académico, se redactaron 
en la Junta de Coordinación de Organización, Métodos y Programa - 
ción, se pidió al Contralor su opinión en cuanto a los diversos - 
pasos y controles que se establecieron y finalmente se aprobaron 
en el seno de la Junta de Rectores y Secretarios.

Efectivamente, en dicho procedimiento existen una serie de pasos 
adicionales a los señalados expresamente en las Condiciones Gene
rales de Trabajo que no son mas que la precisión de lo que corres 
ponde realizar a las dependencias de la Universidad, y que inclu
yen el registro, revisión, control y, eventualmente, redefinición 
o impugnación. Como se puede demostrar fácilmente, estos llama - 
dos pasos adicionales, algunos de los cuales se llevan a cabo en 
paralelo, toman en total un tiempo muy inferior, en la inmensa ma 
yoría de los casos, al 5% del tiempo total que tarda en satisfa - 
cerse una solicitud.

Próximamente, por instrucciones del Rector General, estos manua - 
les serán distribuidos y, a la luz de los procedimientos comple - 
tos, se revisará la posibilidad de simplificar el procedimiento, 
detectando aquellos pasos que pudieran ser innecesarios. Esta re 
visión se llevará a cabo en el seno de las juntas establecidas pa 
ra ello.

3. Con respecto al tercer punto, y tal como lo señalan las Condicio
nes Generales de Trabajo, todos aquellos profesores que obtienen 
una relación laboral, una vez terminado el procedimiento por la - 
Comisión Mixta General de Admisión y Promoción de Personal Acadé
mico y una vez que se nos remite el dictamen correspondiente, son 
de inmediato incorporados a la nómina, desde luego con la catego
ría y nivel que señala el dictamen. Lo único que antecede a su - 
incorporación, es la revisión por parte de esta Secretaría General 
del dictamen, confirmando que éste corresponda a la solicitud que 
presentó la Universidad, revisión que, incidentalmente, ha dado - 
como resultado que en algunas ocasiones, afortunadamente pocas, - 
se tenga que devolver el aviso de establecimiento de relación la
boral por no traer indicado el nivel dentro de una categoría, por 
traer indicado un nivel en el caso de los profesores de tiempo

Boulevard M a n u e l  A v ila  C a m a c h o  9 0 , N a u c a l p a n , M é x i c o , Z . P .  1 0 ,  A p a r t a d o  p o s t a l  3 2 5 , M é x i c o  1 ,  D . F .  T e l é f o n o :  5 7 6 - 7 9 - 0 0

24
Secretario General



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETRO POLITAN A

SG.2717.79 
Hoja 3.

parcial o, inclusive, por enviarse un profesor con una categoría 
diferente a la que fue solicitada; además, se revisa si este pro
fesor no tiene otra relación de trabajo en la Universidad para 
proceder a efectuar los ajustes en la nómina. Esta revisión toma 
menos de dos días hábiles. También previa a la incorporación, se 
remite el aviso de establecimiento de relación a la Unidad para - 
que se especifique la fecha de incorporación y el horario que ten 
drá el profesor.

En espera de que esta información satisfaga su petición, queda de us - 
ted,

A t e n t a m e n t e  

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

_̂_
FIS. SERGIO REYES L U JA N

amg
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M E T R O P O L IT A N A  Junio 15, 1979

R.G.  241/79

ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
Rector,
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Hace unos días recibí una comunicación del Mtro. Francisco J. Paoli B. , 
Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Unidad a su digno cargo, en la que me solicita proponga al Colegio 
Académico la creación del Departamento de Humanidades, adscrito a la 
citada División.

En atención a lo señalado en la Ley Orgánica como competencia de los 
Consejos Académicos, (fracción 1 del Art. 23), desearía conocer la 
opinión del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en relación 
a esta propuesta de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

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

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

c.c.p. Mtro. Francisco J. Paoli B.

JCGL'mgmv
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