
Casa alierta al ~ 

IfIfllERSlllAD AlJT1JIDMA METROPOUTANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco, D.F., 23 de noviembre de 1979. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

Suplico a usted su asistencia a la 3a. Sesión Ordinaria del 3er. Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco que se celebrará el viernes 30 de no
viembre de 1979 a las 12:00 horas en la Sala de Consejo de la Unidad, si
tuada en el 3er. piso del Edificio Central, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1.- Lista de asistencia. 
2.- Aprobación de la orden del día. 
3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 2a. sesión ordina-

ria de fecha 29 de junio de 1979. 
4.- Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la Comisión -

del Consejo para el Estudio de los Problemas Administrativos al Inte 
rior de la Unidad. 

5.- Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Inge-
niería. 

6.- Análisis de la propuesta presentada por la División de Ciencias Socia 
les y Humanidades para la creación del Departamento de Humanidades. -

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

8.- Análisis y decisión sobre la solicitud de la profesora Mary James de 
Tapia y del profesor Edgar Salgado Muñoz, para disfrutar de su perío
do sabático. 

9.- Asuntos varios. 

Atentamente. 
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* ING. JO PGE HA NE L DE L VALL E 
RECTO R. 

* 

* 

. * 

SUPLENTE : LIC. JORG E RU IZ DUEÑAS 
SECRUARIO 

SUPLENTE: IN G. EDUARDO DE LA GARZA V. 

MTRO. FRANCISCO J . PAO LI BO LIO. (CSH) 

SUPLENTE: MT RO . LUIS GERARDO IZE MALAIS E. 

ARQ. MANUE L SANCHE Z DE CA RMONA. (CYAD) 

SUPLENTE: D.I. CECILIA VERGARA CASTILLO 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

* 

* 

DR. JUAN QUINTANILLA MARTINEZ 
(Ciencias Básicas) 

ING. FRANCISCO ROBLES FDEZ. VILLEGAS 
(Materiales) 

* MTRO. LUIS MARCIAL HERNANDEZ 

* 

* 

(Electrónica, Comunicaciones e Instrumen
taci ón) 

ING. CARLOS VELASCO PICAZa 
(Sistemas) 

(Energía) 
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* 

I.IC. JOSE ICO. RUIZ H~SSIFU . 
(Derecilo) 

MTRA. SI LVIA 6EAIR1Z ORTEGA SI\LAlI\R. 
(Socio l og ía ) 

LIC . ADO LFO RIV ERA CASTRO. 
(Econom ía) 

LIC. I~A. DEL CA I:¡,r1EN PARDO LOPE Z. 
(Mil i n i s t r a ció n ) 
,)IC 1'. ni']? /',/ - J 

AR Q. SAUL DE COLOMBRE S SORD O. 
(E va l uac ió n de l Di seño) 

ARQ. ANTON IO TOCA FERNANDE Z. 
(I nvestigació n y Co noci mi ento para 
el Diseño) 

ARQ . CARLOS PERE Z INFA NT E. 
( ~'ed io Ambi ente) 

ARQ. PEDRO IRI GOYE N REYES. 
(Procesos y Téc ni ca s de Realizació n) 
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DR. JAVIER GONZ ALEZ GAR ZA. (Ci enc ias Bási ca s) 

SUPLENTE : t~. EN C. I',AR ISE LA I.',AUBE RT FRMCO. 

¡<o . 

M. EN C. CONSTANT INO CARRERA GARCI A.( El ectrón ica . __ . J( . 

SUPLENT E: M. EN C. JOSE DOMI NGO CRU Z QUINTERO . 

M. EN C. EDU ARDO CAf'lP ERO L1TTLE \~O OD . (Energ ía) . ___ "Á __ 

SUPLENT E: M. EN C. HE CTOR PONCE LOPEZ . 

* ING : ARTURO QUIROZ SOTO. (Materia l es) 

SUPLENTE : ING. FEDE RICO HACH GOf~E Z LL AN OS. 

-- ----$------ -

* ACT.JOSE LUIS A SANC HEZ L1 MO N. (Sist emas) 

SUPLENT E: ING. OTHON JUAREZ HERNAN DEZ. 

CIENCIAS SOCIALES Y HUf'1ANIDADES. 

* LIC. JOSE LUIS FER NAN DEZ LOP EZ. (Admin istración) __ ____'X'---
SUPLENTE: LIC. RAFAEL GARCIACASTILLO y CRUZ. 

* LIC. PABLO VICENTE MONROY GOMEZ. (Derecho) 

SUPLENTE: LIC.LILIANA FORT CHAVEZ . 

* 

* 

LIC. JAIME GONZALEZ MARTINEZ .( Economía ) 

SUPLENTE: LIC. EDMAR SALINAS CALLEJAS. 

LIC . LETICIA JUAREZ GONZALEZ. (Sociología ) 

SUPLENTE: 

x 
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de l Diseño) 

* 

* 

* 

SUPU .NTE : ARQ. rER1:f.d,DA RIOS-71 RT UCHE 011 7. 

0.1 . ROC IO GRFDIAGA KUR I (I nvest i gac i ón y-
Conoc i mi ento ara el Di seño) 

SUPLENTE: 

AR Q. JORGE MARTINE Z LEDEZMA (Med io Ambiente ) 

SUPLENTE : ARQ . JULIETA LASK Y R. 

4 . 

ARQ , CAR LOS GARCIA ¡,jALO (P roceso s y Técnica s V 
de Reali zació n) _____ r:~ _ ______ _ 

SUPL ENTE: I NG. LUIS e HERRERA G. DE V. 
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SR , HUGO OSNAYA O~ I EGA 

SUP I. ENT E: SR. RIC/l.RDO JAVIt.R RQ'·lI:RO PA'\CIlOT 

* SR. fEDER ICO GARC IA TA'IF:Z 

SUPLENTE : SR. PEDRO JASSO DELGAD ILL O 

lNGEN lER IA FISICA E ING EN IER IA ELECTR ICA. 

* SR. PAB LO GAM BOR INO UBILLA 

SUPLENTE: SR. JOS E LUIS VALENZUE LA INDART 

~.G EN I ER IA MET AL URGICA E INGEN IERIA A~1B I ENTA L. 

* SR. RODOLFO LACY TA~YO 

SUPL ENT E: SR. DAN IE L CO NTRERAS VAZQUE Z 

lNGEN IERIA QUIM ICA E INGENIER IA ~'EC.ll.NICA. 

* SR. GREGOR IO PEREZ PALACI OS HENAINE 

SUPLENTE: SR. DANIEL LI AÑO ORT IZ 

fI~N~I~S _SºqA~ E~ y ~ U~A~IºAºE~: 

ADMIN I STRACI ON. 

* SR. JOSE LUIS ME LGAR GONZALEZ 

SUPL ENTE: SR. RAFAEL AGUI AR LO PEZ 

DE RECHO. 

* SR. JAIME HE RNANDEZ LUGO 

SUPLE NTE: SR. SIMON GOLD8 ERG GRINBERG 

ECONOMIA. 

* SR. VICTOR MANUEL ESQUIVEL MILLAN 
SUPLENTE: SR. DANIEL CESAR ORDO ÑEZ BUSTOS 
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SUPLENT E: SR. WI LF RIDO HERED IA DI AZ 

DISEÑO INDUSTR 1 AL. 

* SR. HECTOR LACY TAMAYO 

SUPLENTE : SR . JAIf1E GONZALEZ CHAGOYAN 

CUARTA REPRESENTACION: 

* SR. AGUST IN GRI MALO I SIERRA 

SUPLENTE: SR. JAVIER PARRA VIEYRA 
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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO EN 
SU SEGUNDA SES ION ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 29 DE JUNIO DE 1979. 

1.- El Consejo Académico aprobó sin modificaciones la orden del día 
presentada para esta sesión. 

2.- El Consejo Académico aprobó el acta de la primera sesión ordina
ria del Tercer Consejo Académico y como consecuencia, los 21 --
acuerdos tomados en la misma. 

3.- El Consejo Académico aprobó por unanimidad el dictamen rendido -
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, para el tronco ge 
neral de asignaturas y ,su envió al Colegio Académico junto con ~ 
las modificaciones propuestas. 

4.- El Consejo Académico aprobó el dictamen rendido por la comisión
encargada del estudio de las modificaciones propuestas a los pla 
nes y programas de estudio de las carreras de Ingeniería Metalúr 
gica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Química y su envío al -~ 
Colegio Académico junto con las modificaciones propuestas. 

5.- El Conseja Académico aprobó el dictamen presentado por la comi-
sión integrada para el estudio de las modificaciones propuestas
a los planes y programas de estudio de las carreras de Ingenie-
ría Civil, Ingeniería Física, Ingeniería Mecánica y su envío jun 
to con las modificaciones propuestas al Colegio Académico. -

6.- El Consejo Académico acordó la aprobación del dictamen rendido -
por la comisión encargada del estudio de las modificaciones pro
puestas a los planes y programas de estudio de las carreras de -
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electró 
nica y su envío junto con las modificaciones propuestas al Cole~ 
gio Académico. 

7.- El Consejo Académico aprobó el cambio de nombre de la asignatura 
"Métodos cuantitativos aplicados a la Administración y a la Eco
nomía Il" por el de "Métodos cuantitativos aplicados a la Admi-
nistración Il", materia que se imparte en el 3er. trimestre de -
la carrera de Administración. 

8.- Se acordó la sustitución en la carrera de Derecho, de la asigna
tura "Economía Política Il" por Economía Mexicana 1", yel cam-
bio de la asignatura "Economía Mexicana" por la de "Economía - -
Mexicana Il",con sus respectivos programas sintéticos y prerre-
quisitos. 

9.- Se aprobó por mayoría remitir los dos programas de "Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales 1" al Consejo Divisional de -
Ciencias Sociales y Humanidades, con el fin de que hiciese un -
esfuerzo para integrarlas al primer trimestre del tronco general, 
con un solo contenido temático. 

a la hoja 2 .. 
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10.- Se acordó por mayoría solicitar a los Consejos Divisionales la de
finición y objetivos del tronco común para su discusión y defini-
ción posterior por parte del Consejo Académico. 

11.- Se aprobó por mayoría el dictamen sobre la materia "Metodos cuanti 
tativos aplicados a la Economía" de la carrera de Economía. 

12.- Se acordó por mayoría remitir las modificaciones propuestas a las
materias "Análisis Financiero de las Empresas" e "Introducción a -
la Economía Política" de la carrera de Economía al Consejo Divisio 
nal, para un análisis más extenso. -

13.- Se acordó que la misma comisión encargada del análisis y dictamina 
ción de las modificaciones a las carreras de Ciencias Sociales y ~ 
Humanidades fuera la competente para recibir y analizar la resolu
ción que tome el Consejo Divisional sobre las materias "Análisis -
Financiero de las Empresas" e "Introducción a la Economía Política" 
de la carrera de Economía, con el objeto de presentar ante este -
Consejo Académico un nuevo dictamen. 

14.- El Consejo Académico acordó fijar a la Comisión anterior un plazo
de cuatro meses hábiles exclusivamente para analizar el problema -
de las dos materias en la carrera de Economía, una vez que hubieran 
recibido el análisis respectivo del Consejo Divisional. 

15.- El Consejo Académico aprobó como fechas para la recepción de las -
solicitudes de evaluaciones de recuperación del 20 al 23 de agosto 
y para la celebración de las evaluaciones del 28 al 31 del mismo -
mes. 

16.- El Consejo Académico aprobó por mayoría que los Consejos Divisiona 
les definieran las actividades a realizar durante este período de~ , 
verano. 

17.- Se aprobó el documento de recomendaciones preliminares que presen
tó la Comisión para el estudio de los Problemas Administrativos de 
la Unidad, con excepción de aquella relativa al sorteo de reins--
cripción tomando en cuenta el promedio de calificaciones del tri-
mestre anterior, que fué eliminada. 

18.- Se acordó ampliar el plazo para la entrega de los trabajos de la -
comisión mencionada en el inciso anterior, hasta el 30 de septiem
bre. 



ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 1979. 

Siendo las 12:20 horas del viernes 30 de noviembre de 1979, se inició -
la tercera sesión ordinaria del Tercer Consejo Académico en la Sala de 
Consejo de la Unidad Azcapotzaco, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

l. Lista de asistencia. 

2. Aprobación de la orden del día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 2a. sesión ordina
ria de fecha 29 de junio de 1979. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación del informe de la Comisión -
del Consejo para el Estudio de los Problemas Administrativos al In
terior de la Unidad. 

5. Designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Inge
niería. 

6. Análisis de la propuesta presentada por la División de Ciencias So
ciales y Humanidades para la creación del Departamento de Humanida
des. 

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

8, Análisis y decisión sobre la solicitud de la profesora Mary James 
de Tapia y del profesor Edgar Salgado Muñoz, para disfrutar de su -
período sabático. 

9. Asuntos varios. 

El Lic. Jorge Ruíz Dueñas, Secretario del Consejo, procedió a pasar lis 
ta de asistencia con objeto de verificar el número de consejeros prese~ 
tes. Estuvieron presentes 36 consejeros con lo cual quedó integrado el 
quórum exigido. En el anexo número 1 de esta acta se encuentra la lis
ta de asistencia a esta sesión. 

El Ing. Jorge Hanel hizo alusión al nombramiento de los nuevos jefes de 
los Departamentos de Sociología y Derecho, y les dio la bienvenida como 
consejeros. 

A continuación se procedió a desahogar el punto dos relativo a la apro
bación de la orden del día para la tercera sesión ordinaria del Tercer 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. El Maestro Constantino Ca 
rrera propuso al Consejo se intercambiara el orden de los puntos cuatro 
y cinco de la misma siendo aprobado por mayoría de votos. 

Acto seguido se procedió a desahogar el punto tres de la orden del día 
relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 2a. se-
sión ordinaria de fecha 29 de junio de 1979. 
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El Secretario del Consejo procedió a dar lectura a los 18 acuerdos tom~ 
dos en dicha sesión. El Lic. José Luis Fernández intervino para acla-
rar que las materias que se mencionan en el acuerdo número 7 correspon
den al cuarto trimestre y no al tercero como aparece en el acuerdo. 

Con esta modificación fueron aprobados los acuerdos tomados en la segun 
da sesión ordinaria del tercer Consejo Académico de la Unidad AzcapoI 
zalco. 

Posteriormente se procedió a desahogar el punto cuatro de la orden del 
día relativo a la designación del Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. El Presidente del Consejo recordó brevemente el 
procedimiento aprobado para la designación de Directores de División. 
A continuación se procedió a recabar y contar los votos secretos de los 
consejeros de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería suspendiéndo 
se la votación cuando el Dr. Oscar M. González Cuevas obtuvo 9 votos ca 
rrespondientes a las dos terceras partes de los representantes de la D1 
visión. Posteriormente se efectuó la entrega y cómputo de los votos se~ 
cretos del resto de los consejeros , suspendiéndose la votación cuando 
el Dr. González Cuevas obtuvo 8 votos, correspondientes a la tercera 
parte de los votos de los consejeros restantes; quedando de esta forma 
designado como Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Continuó después la sesión con el desahogo del punto cinco de la orden 
del día relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del infor
me de la Comisión del Consejo para el Estudio de los Problemas Adminis
trativos al Interior de la Unidad. El Lic. Jorge Ruíz Dueñas en su ca
lidad de Coordinador de dicha Comisión, procedió a hacer la presentación 
del documento, comentando el procedimiento seguido para su realización 
destacando las recomendaciones finales presentadas por la Comisión. 

El Ing. Hanel expresó que el trabajo presentado por la Comisión está 
fundamentado en un amplio trabajo de recolección de información y que 
sería conveniente analizar y votar en lo particular sobre las dos pro-
puestas finales que presentaron. 

Alguno de los consejeros mencionó, en relación con el sistema de sorteo 
para la reinscripción, la necesidad de encontrar un procedimiento que 
permitiera a los alumnos que tienen que inscribirse en los últimos días, 
una mayor facilidad para conformar sus horarios. El Ing. Hanel mencio
nó que el problema actual es ocasionado por la planeación y programación 
de las asignaturas que se ofrecen y comentó que sería conveniente exhor 
tar a los Directores de División para que la planeación y programación
sea cada día mejor, con el objeto de poder obtener mayores beneficios -
de los recursos con que contamos y permitir a todos los alumnos tener 
la misma oportunidad para reincribirse. Una vez aclaradas todas las du 
das sobre el informe ,el Consejo lo aprobó por mayoría ,pasando al análisii 
de las dos recomendaciones finales presentadas por la Comisión. 

La profesora Rocío Grediaga mencionó que las dos recomendaciones fina-
les de la Comisión se presentan de manera global en el documento y que 
es conveniente sugerir a las instancias competentes ideas más concretas 
en relación con los trámites de contratación tendientes a agilizar los 
procedimientos, para lo cual propuso la integración de una Comisión del 
Consejo que elaborara dichas sugerencias. La propuesta fue aprobada 
por mayoría. 
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Se propuso, y fue aceptado, que la Comisión fuera integrada por un pro
fesor y un alumno de cada División y un trabajador administrativo. Des 
pués de un receso de 10 minutos la Comisión quedó integrada de la si
guiente manera: 

PROFESOR ALUMNO DIVISION 

C.B . l. 
C.S.H. 
C.y A.D. 

Dr. Javier González Garza . Sr. Gregorio Pérez Palacios H. 
Lic. Jaime González Martínez. Sr. Hugo Diego Blanco. 
0.1. Rocío Grediaga Kuri. No hubo designación. 

Trabajador Administrativo : Antonio Flores Bustamante. 

Por otra parte se acordó que la fecha límite para la entrega de los tra 
bajos de esta Comisión fuera el 15 de enero de 1980. 

A continuación se procedió a desahogar el punto 6 de la orden del día 
relativo al análisis de la propuesta presentada por la División de Cien 
cias Sociales y Humanidades para la creación del Departamento de Humanl 
dades. -

El lng. Jorge Hanel hizo un relato de los antecedentes que dieron ori
gen al documento presentado por el Consejo Divisional ante el Rector Ge 
neral. A continuación dio lectura a la carta enviada por el Rector Ge~ 
neral solicitando la opinión del Consejo Académico sobre el mencionado 
documento; posteriormente, leyó la carta enviada al Director de la Divi 
sión de Ciencias Sociales y Humanidades solicitándole elementos para -
fundamentar la opinión del Consejo Académico . El Mtro. Paoli presentó 
el documento distribuído a los consejeros con la orden del día y que se 
adjunta a esta acta como anexo no. 2. En uso de la palabra, el Direc-
tor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, abundó sobre el 
contenido del documento antes citado y distribuyó en ese momento el do
cumento presentado por el Area de Redacción al Consejo Divisional a fi 
nes del año 1978, con objeto de completar la información para los Conse 
jeros Académicos. 

El Mtro. Paoli continuó mencionando que dentro de la Universidad exis-
ten Departamentos que no tienen ingerencia directa sobre ninguna carre
ra e informó que para el caso específico del Departamento de Humanida-
des inicialmente esta sería su estructura, enfatizó que esto no signifi 
caba que no tuviera planes y programas de estudio que atender y que in~ 
cluso, se estaban atendiendo junto con trabajos de investigación, pero 
que era conveniente deslindar lo que son los planes y programas académi 
cos que se encomiendan a un Departamento y su existencia. 

El Lic. Ruíz Massieu preguntó si existía algún precedente sobre la for
ma de rendir una opinión para la creación de un Departamento y si, por 
otra parte, se estaban cubriendo los requisitos mínimos en cuanto a la 
documentación enviada al Colegio Académico, en virtud de que el documen 
to presentado no cuenta con los apoyos suficientes y podría, por lo tan 
tO,ser rechazado por el Colegio. Consideró conveniente que se acompaña 
ran como anexos estudios sobre la experiencia de la UAM en las Unidades 
en donde existe este Departamento, la población estudiantil con que cuen 
tan, el número de profesores que laboran en él y un estudio sobre el im
pacto que tendría sobre la población estudiantil que podría encaminarse 
al Departamento de Humanidades en relación con los Departamentos exis-
tentes . 
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El Ing. Hanel recordó que para la creación de los Departamentos de Físl 
ca y Química de la Unidad Iztapalapa las instancias que se cubrieron 
fueron: el Consejo Divisional de CBI, el Consejo Académico y finalmente, 
el Colegio Académico. Informó que la documentación presentada al Cole
gio fue regresada inicialmente con el objeto de que se completara con -
ciertos datos tales como: recursos materiales y humanos, áreas de in
fluencia y programas a corto, mediano y largo plazo. Por tal motivo, 
consideró que la observación del Lic. Ruíz Massieu debería tomarse en 
consideración para la elaboración de un documento que fundamentara ple
namente la creación del Departamento de Humanidades. 

Por su parte el Mtro. Paoli manifestó que cuando se envió la documenta
ción al Rector General no se consideró necesario anexar ese tipo de in
formación en virtud de que no existe ninguna conflictiva especial y por 
otra parte, no se está pensando tampoco en la creación de una nueva ca
rrera. 

El Lic. Ruíz Massieu presentó dos propuestas como metodología para el 
análisis del documento presentado: la primera, en el sentido de la ins
talación de una comisión del Consejo Académico que analice y presente 
sus comentarios en la próxima reunión y la segunda, devolver el documen 
to al Consejo Divisional para que sea éste quien lo analice y replantee 
al Consejo Académico en su próxima reunión. 

El Arq. Manuel Sánchez de Carmona mencionó que los dos caminos resulta
ban interesantes y, en todo caso, complementarios. Por su parte la Mtra. 
Silvia Ortega se inclinó por el envío del documento al Consejo Divisio
nal. A continuación el Dr. González Garza manifestó que el problema po 
día dividirse en dos aspectos distintos: el primero en el sentido de ~ 
que existe un grupo de profesores que no están adscritos a ningún Depar 
tamento lo cual queda claro, y el segundo con relación a la creación -
del mismo, que existe una considerable falta de información por parte -
de los consejeros que podría presentar un problema grave, por lo que se 
inclinó por la propuesta de enviar el documento al Consejo Divisional. 

El Mtro. Marcial Hernández manifestó que en caso de que se devuelva el 
documento al Consejo Divisional sería prudente solicitar al mismo una 
proyección del crecimiento para poder evaluar los recursos adicionales. 
El alumno Hugo Diego Blanco mencionó que por lo complejo del problema 
debería regresarse al Consejo Divisional quien cuenta con más elementos 
para su estudio. El Arq. Santos Zertuche amplió la propuesta solicitan 
do que los otros dos Consejos Divisionales emitieran sus opiniones so~ 
bre el índice de crecimiento con el objeto de contar con una visión ge
neral antes de acordar sobre la creación de un nuevo Departamento. El 
Dr . González Garza por su parte manifestó que la propuesta del Arq.San
tos crearía un proceso demasiado largo y que la creación del Departamen 
to no debe sujetarse a la información a que se refiere la propuesta del 
Arq. Santos. 

El Lic . Ruíz Massieu retiró su propuesta relativa a la creación de una 
Comisión del Consejo para la revisión del documento, quedando de esta 
manera sólo la relativa a devolver el Documento al Consejo Divisional. 
El Mtro. Paoli solicitó que se cambiara el término de "devolver" por el 
de "solicitar" al Consejo Divisional que prepare un documento que con
tenga los elementos mencionados. 
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Una vez que fue suficientemente discutido el tema se procedió a votar -
sobre la propuesta presentada siendo ésta aprobada por mayoría. 

Acto seguido se procedió a desahogar el punto siete de la orden del día 
relativo al establecimiento del período en que se realizarán las evalua 
ciones ce recuperación. El Lic. Ruíz Dueñas informó que después de rea 
lizar un análisis del calendario se proponían como fechas para el re par 
to de solicitudes de evaluación de recuperación del 10 al 13 de diciem~ 
bre y para la aplicación de las evaluaciones del 7 al 10 de enero. Men 
cionó que dicha propuesta se hacía con base en los comentarios recibi~ 
dos por los Secretarios Académicos de las tres Divisiones. 

Uno de los consejeros alumnos propuso que las evaluaciones de recupera
ción de desarrollaran del 2 al 7 de enero : el Ing. Hanel manifestó que 
todavía no se conocía la fecha exacta de regreso de vacaciones pero que 
existía la posibilidad de que fuera el día 3 de enero por lo cual no 
era posible considerar esa propuesta. Por su parte el Lic. Ruíz Dueñas 
informó que también había sido tomado en cuenta para su propuesta el 
tiempo requerido por la Dirección de Informática para la elaboración de 
las actas correspondientes y que el recorrer los términos conforme a la 
segunda propuesta,no garantizaba que las actas estuvieran a tiempo. 

El Dr. Quintanilla mencionó que en virtud de que las evaluaciones globa 
les se terminan el día 7 y los profesores tienen cinco días hábiles pa~ 
ra entregar resultados, los alumnos que presentaran su examen el día 7 
sabrían el resultado el día 14, es decir, cuatro días después de con
cluído el período de inscripción. Propuso por otra parte que las soli
citudes fueran entregadas del 12 al 14 de diciembre y el 3 y 4 de enero 
y que las evaluaciones se realizaran del S al 11 de enero. 

El Lic. Ruíz Dueñas informó que para la Dirección de Informática, en -
función de tiempos, era igual si se practicaban los exámenes el día 
3 de enero. 

El Sr. Pablo Gamborino preguntó por su parte si existía la posibili 
dad de reintegrar el dinero a aquellos alumnos que habiéndose inscrito
no presentaron el exámen en virtud de haberlo acreditado en las evalua
ciones globales; el Ing. Hanel informó que esta decisión era competen-
cia del Patronato. 

El Lic. Ruíz Dueñas presentó una segunda propuesta retirando la que ini 
cialmente se presentó. La propuesta fue que las solicitudes se recibie 
ran del 11 al 14 de diciembre y se practicaran las evaluaciones del S
al 11 de enero. 

El Ing. Velasco preguntó qué probabilidades habría de ampliar los hora
rios de recepción de solicitudes cuando menos el día 14 de diciembre 
con el objeto de brindar mayores posibilidades a los alumnos. La Secre 
taría del Consejo informó que se podría ampliar el horario de la caja 
hasta las 20:00 horas del mencionado día. 

El Dr. Quintanilla retiró su propuesta en virtud de que ampliando el 
horario del día 14 se cubría en gran parte su inquietud. 
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Una vez que fue suficientemente discutido el tema se procedió a votar 
las dos propuestas existentes siendo aprobada por 27 votos contra 11 la 
presentada por el Lic. Ruíz Dueñas, es decir que las solicitudes se re
cibieran del 11 al 14 de diciembre ampliándose el horario éste último 
día hasta las 20:00 horas y que las evaluaciones se paracticaran del 8 
al 11 de enero . 

El Lic. Ruíz Dueñas informó que para la divulgación de las fechas se -
elaborarán y repartirán 20,000 calendarios, 20,000 trípticos y tres di
ferentes posters; asimismo se colocará una manta de 6 x 8 metros en el 
patio central de la Unidad . 

A continuación, en virtud de haberse cubierto tres horas de seSlon, el 
Presidente del Consejo preguntó si se continuaba con los puntos restan
tes o se acordaba un receso. El Consejo acordó continuar con el desaho 
go de la orden del día procediendo al análisis del punto ocho de la mis 
ma relativo al análisis y decisión sobre la solicitud de la profesora
Mary James de Tapia y del profesor Edgar Salgado Muñoz, para disfrutar 
de su período sabático. Para tal objeto el Lic. Ruíz Dueñas dio lectu
ra a la solicitud presentada por la profesora James de Tapia y acto se
guido a la carta enviada a la Secretaría del Consejo por el Lic. Carlos 
Montemayor apoyando la solicitud . 

El Mtro. Paoli preguntó si se anexaba un programa de las actividades a 
desarrollar durante su período sabático a lo que respondió el Lic. Ruíz 
Dueñas mencionando la documentación anexa. Una vez aclaradas todas las 
dudas de la solicitud ésta fue aprobada por mayoría . 

A continuación se presentó la solicitud del Ing. Edgar Salgado y la car 
ta de apoyo del Lic. Romualdo López siendo posteriormente aprobada por 
mayoría. 

Acto seguido se procedió al desahogo del punto 9 de la orden del día r~ 
lativo a asuntos varios. 

El Lic. Ruíz Dueñas dio lectura en primer término a la carta enviada 
por la Lic. María del Carmen Pardo al Ing. Jorge Hanel en la cual pro po 
ne a la Lic . Alma Rosa Murillo para que la sustituya en las sesiones
que se desarrollen en el período comprendido entre el 5 de noviembre y 
el 18 de febrero en que estará ausente. 

Como punto dos de asuntos varios se dio lectura a la renuncia del Arq. 
Jorge Sánchez de Antuñano al Consejo Académico en virtud de que gozará 
de su período sabático . 

Finalmente, como punto tres de asuntos varios se dio lectura a la renun 
cia del consejero Raúl Pantoja Castro. 

Siendo las 15:30 horas del viernes 30 de noviembre 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. 

P ::._ ~o~sej~~~é~tcy J 
'Ing. J'éi'rgeHanel del Vai.Ye' 
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INFORME DE LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS 
ADMINISTRATIVOS AL INTERIOR DE LA UNIDAD. 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su primera sesión ordina-
ria del 28 de mayo de 1979 integró la Comisión para el Estudio de los Proble
mas Administrativos al Interior de la Unidad, con motivo de la presentación -
por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del documento ti
tulado: "Consideraciones en torno al deterioro académico generado por la es
tructura administrativa existente y la ausencia de reglamentación". Los si-
guientes consejeros fueron designados como miembros de la Comisión: 

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

PROFESOR 
Act. José Luis Sánchez Limón 
Lic. Jesús Hernández Torres 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 

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

Trabajadores Administrativos: Sr. Ramón Zubiaga Abascal. 

Coordinador de la Comisión: Lic. Jorge Ruíz Dueñas, Secretario del Consejo 
Académico. 

La Comisión se reunió en 12 ocasiones los días 10., 4, 8, 11, 15, 18, 25 Y 29 
de junio; 2 y 9 de julio; 28 de agosto y 6 de noviembre de 1979. 

En cuanto a la metodología, la Comisión decidió recibir en primer término - -
mayor información con el objeto de abundar sobre el contenido del documento -
presentado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con la finali
dad de estar así en posibilidad de ubicar el problema. Tomando en cuenta el
interés manifestado en la primera sesión ordinaria del Consejo Académico así
como la recomendación del pleno del mismo, la Comisión acordó analizar en pri 
mer lugar el contenido de los incisos 1 y 2 del 11 del documento, o sea lo re 
ferente a : "Sistemas Escolares y Servicios de Administración y Programación=
Escolar". No obstante lo anterior en las primeras dos reuniones de la Comi-
sión los miembros de la misma abundaron sobre el inciso 3 del documento, re-
ferente a la Sección de Personal. En posteriores reuniones se discutieron -
los incisos restantes regresando, eventualmente, a revaluar recomendaciones -
provisionales y nueva información. En virtud de lo anterior en este documen
to se resumirán las argumentaciones esgrimidas por los miembros de la Comi--
sión en el orden en que aparecen planteados los problemas por la División de
Ciencias Sociales y Humanidades, aún cuando dichas intervenciones se hayan -
dado a lo largo de todas las reuniones. 

1.- SISTEMAS ESCOLARES 

al "Rezago permanente en el conocimiento y actualización de los registros -
académicos de cada uno de los estudiantes, lo cual provoca a éstos últi
mos dificultades constantes para inscribirse a asignaturas seriadas". 

Profundizando en la causa de este rezago, la Comisión tomó conoc;m;ento
de que esta situación se derj vaba, entre otras causas, de los cambios de 
claves en las diversas unidades de enseñanza aprendizaje, fruto de las -
modificaciones hechas a los planes y programas de estudio. Por otra par
te los horarios proporcionados por las Divisiones Académicas presentaban 
errores en los prerequisitos, en las claves de materias y en ocasiones -
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en los grupos. Lo anterior ocasionó problemas de "rechazo" en las elec-
ciones de grupos y materias así como dificultades en la actualización de
la información de expedientes pertenecientes a cada uno de los alumnos. 
A esta problemática es necesario añadir la deficiencia crónica de perso-
nal no incorporado por la Comisión Mixta correspondiente y destinado a -
prestar servicios en la Coordinación de Sistemas Escolares. 

El Secretario de la Comisión informó, por otra parte, que fué realizada -
una auditoria administrativa en la Coordinación de Sistemas Escolares el
pasado mes de diciembre y, en relación al rezago, que a finales del mes -
de junio se terminaría en principio, por lo que a dicha Coordinación com
pete, el rezago correspondiente a la División de Ciencias Básicas e Inge
niería y a finales del mes de julio el relativo a las Divisiones de Cien
cias Sociales y Ciencias y Artes para el Diseño. Se insistió sin embargo 
en el hecho de que la velocidad en la actualización está relacionada con
la protocolización de las actas de rectificación e incorporación a los re 
gistros del sistema de información y que naturalmente tendrán cierto mar~ 
gen de error, en vista de lo cual se requirió la ayuda de las Divisiones
y de los representantes estudiantiles con el propósito de detectar los po 
sibles errores a la mayor brevedad. Asimismo se comentó sobre la inciden 
cia que tiene en estos problemas el cambio de equipo de cómputo en Recto~ 
ría General. 

b) "Frecuentemente por 'errores' de la computadora no se registra a los alum 
nos en las actas y listas, hecho que les implica serios problemas como -~ 
son la pérdida del derecho de inscripción en materias seriadas". 

La Comisión observó que la existencia de tales errores se debe entre otras 
causas a problemas técnicos y administrativos en la Dirección de Informá-
tica (como los mencionados en el inciso "d" de este documento), colaboran
do a ello también, la tardanza en los envíos de las actas de evaluación -
por parte de las Divisiones Académicas. Por lo anterior, la Comisión de
cidió hacer una recomendación al Consejo Académico con el objeto de que -
todos los trámites se lleven a cabo en las fechas previstas, y que los -
profesores entreguen a tiempo las actas que contengan las calificaciones
obtenidas por los alumnos en los exámenes relativos . 

e) "Mala comunicación entre los estudiantes y la citada Coordinación a tal -
grado que los primeros en muchos casos ignoran el tipo de trámite que de
ben efectuar para realizar diversas operaciones o solucionar algún proble 
ma". -

El Secretario de la Comisión informó que la Coordinación de Sistemas Esco 
lares ha comunicado a los alumnos a través de carteles y volantes las fe~ 
chas dentro de las cuales se realizan los trámites escolares, repartiendo 
incluso algunos instructivos con información relativa a credenciales, eva 
luaciones de recuperación y procesos de altas, bajas y cambios. Sin em-~ 
bargo la Comisión consideró que existe un profundo problema de comunica-
ción con los estudiantes, por lo cual sería conveniente estudiar un mode
lo de comunicación adecuada con los alumnos. 

Por otra parte, los Consejeros observaron también una comunicación defi-
ciente entre órganos y dependencias. La Comisión decidió finalmente que
se redactara un instructivo para orientar a los alumnos que deban hacer -
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uso de los servicios proporcionados por la Coordinación de Sistemas Esco
lares. 

dl "Entrega tardía de parte de la Coordinación de Sistemas Escolares a las -
Divisiones, de actas de evaluación, listas de asistencia de grupos, esti
maciones de cupo, etc." 

El Secretario de la Comisión informó que en lo que se refiere a las lis-
tas de asistencia existe una dependencia de la Unidad hacia la dirección
de Sistemas Escolares, la cual ha informado que debido a problemas técni
cos en el área de Informática (por ejemplo durante el mes de mayo la fal
ta de aire acondicionado en el lugar en donde se encuentra la computado-
ral, han tenido dificultad de procesar el diagnóstico de altas, bajas, -
cambios y consecuentemente de las listas de asistencia. Se advirtió por
otra parte, que otro de los problemas que enfrentó la Coordinación de Sis 
temas Escolares el trimestr~ pasado, fué la baja velocidad de respuesta ~ 
de la Dirección de Informática y ciertos problemas técnicos y accidentes
como el relativo a la pérdida -en el trayecto de dos Direcciones de Rec-
toría General- de la asignación de grupos de Ciencias Básicas e Ingenie-
ría que tuvo como consecuencia la imposibilidad de hacer a tiempo la asi~ 
nación correspondiente, a pesar de haber sido procesada con una anticipa
ción de varios días por la Unidad. 

La Comisión expresó que los hechos anteriores constituyen una clara evi-
dencia de la concentración administrativa que existe en la Rectoría Gene
ral, con la consiguiente dependencia por parte de la Unidad. 

el "La Coordinación de Sistemas Escolares ha adquirido la costumbre de en--
viar alumnos ante los jefes de departamento, para que planteen prob1emas
administrativos que no son competencia de los jefes de departamento". 

Se comentó que en vista del desconocimiento que tienen algunos estudian-
tes de los procedimientos que se llevan a cabo en la Coordinación de Sis
temas Escolares, en algunas ocasiones acuden eventualmente a dichas ins-
tancias con el objeto de allegarse información que les explique ciertas -
problemáticas. En vista de 10 anterior, la Comisión expresó su opinión -
en el sentido de que es necesario definir los procedimientos por escrito; 
tanto aquellos provenientes de las Divisiones Académicas a la Coordina--
ción, como de la Coordinación hacia los estudiantes y también entre la -
Dirección de Rectoría General y la Coordinación de la Unidad. Hubo acuer 
do unánime en el sentido de que es indispensable una vez establecidos los 
procedimientos, respetarlos, ya que las prácticas administrativas han si
do violentadas con relativa frecuencia. 

2.- SERVICIOS DE ADMINISTRACION y PROGRAMACION ESCOLAR 

al "Deficiente programación en la distribución de salones, los cuales son 
entregados, a veces, días después de iniciado el trimestre lectivo" . 

El Secretario de la Comisión informó que tan pronto como la Coordinación
de Sistemas Escolares recibe la información proveniente de las Divisiones 
sobre los cursos que se impartirán en el trimestre, la envía a la Direc-
Clon de Informática de Rectoría General, en donde se corría el programa. 
A su vez la Dirección de Informática remite a la Coordinación la distri--
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bución de salones y es hasta entonces cuando tal información se puede dar 
a conocer. Sin embargo la fecha de entrega por parte de la Coordinación
no es posterior al inicio de clases, con excepción del caso mencionado en 
el anterior inciso d) y relativo a la pérdida de la asignación de grupos
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Agregó el Lic. Jorge -
Ruíz Dueñas que los cambios hechos por las Divisiones Académicas en los -
horarios, han provocado que la Coordinación de Sistemas Escolares deba co 
rregir esa información y depure la recibida con anterioridad. Se comento 
que en el trimestre P-79, no fué posible depurar los mencionados horarios, 
lo cual acarreó numerosos problemas, advirtiéndose por otra parte, que no 
es una función propia de la Coordinación de Sistemas Escolares. La Comi
sión decidió recomendar a las Divisiones Académicas que envíen la informa 
ción relativa a los horarios y a las materias que se impartirán en forma~ 
depurada. 

b) "Asignación de algunos salones en condiciones completamente inapropiadas
para su uso, lo que ha obligado a un buen número de profesores a suspen-
der clases por períodos indefinidos". 

El Lic. Ruíz Dueñas informó a la Comisión que los problemas de limpieza -
que afronta actualmente la Unidad, están motivados por el hecho de que se 
encuentran vacantes -al 15 de junio- 44 solicitudes de personal de Servi
cios Generales que no han sido satisfechas por la Comisión Mixta General
de Admisión y Escalafón del Personal Administrativo. La segunda quincena 
del mes de junio se incorporaron 18 personas quedando pendientes hasta la 
fecha (15 de noviembre)las mismas 25 plazas vacantes. 

Se expuso a los miembros de la Comisión la relación de trabajos efectua--
dos por medio del CAPFCE en la Unidad durante los trimestre 79-I y 79-P Y se
comunicó en relación con el problema de los muros de algunos salones que-
se han caído que la responsabilidad de los trabajos efectuados en este -
campo pertenece al CAPFCE y que fueron vueltos a colocar muros, anclas, -
antepechos y puertas de 12 salones en el primer piso del edificio B; 10 -
salones en el segundo piso y 6 salones en el tercer piso del mismo edifi-
cio B; 12 salones en la planta baja del edificio L y 13 salones en el se
gundo nivel del citado edificio L. Durante el período de vacaciones del-
mes de agosto, se efectuaron trabajos de acondicionamiento de 17 salones-
en el edificio B; 8 salones en el primer piso del edificio L; 12 salones-
en la planta baja del edificio A y 34 salones en el edificio F. 

Se dió a conocer la forma en la cual labora el CAPFCE: Para la realiza-
ción de sus obras el CAPFCE cuenta con diferentes contratistas y este he
cho dificulta el control sobre los trabajos y provoca una gran dificultad 
para lograr que estén debidamente realizados y entregados a tiempo. Nues 
tra institución a través del Secretario de la Unidad, del Rector de la -~ 
Unidad e incluso de su Rector General han hecho llegar su queja a funcio
narios del CAPFCE, dentro de los cuales se incluye al Ing. Daniel Ruíz, -
Director del CAPFCE, sin que a la fecha se hayan obtenido mejores resulta 
dos. -

En lo que se refiere a otro tipo de obras para mejorar e incrementar los
servicios y las instalaciones de la Unidad, se llevan a cabo a través de
contratistas: Red de agua potable, acondicionamiento de la cafetería, -
fluxómetros, laboratorios, canchas deportivas, etc. Los trabajos mencio-
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nadas debieron estar concluídos al inicio del trimestre 79-0, sin embargo, 
graves incumplimientos por parte de los contratistas así como de otros or 
ganismos externos a la Universidad, entorpecieron innecesariamente las -~ 
actividades de la comunidad universitaria. El Coordinador de la Comisión 
informó que se insistirá ante las diversas entidades e instancias compe-
ten tes sobre la necesidad del estricto cumplimiento de obras y contratos
que afectan los intereses de la Universidad. 

el "Asignación del mismo salón para 2 grupos distintos durante el mismo hora 
rio". 

La Comisión reconOClO que es factible la hipótesis planteada, cuando se -
procesan cambios fuera del programa de computación, como resultado de mo
dificaciones hechas a última hora por las Divisiones Académicas. 

dl "Falta de entrega oportuna de mobiliario y equipo de trabajo para el per
sonal docente, que haga posible el desarrollo de actividades previstas -
con mucha anticipación". 

La Comisión acordó recomendar a los profesores que consideren carecer de
mobiliario escolar requerido en los salones en los que se imparten clases, 
lo comuniquen al Coordinador de Sistemas Escolares para que éste gestione 
lo necesario. Se propuso también que se haga una revisión de la distribu 
ción del mobiliario faltante, dotando a los salones del material necesa-~ 
rio según la División Académica de que se trate. En este sentido la Comi 
sión propuso que se instalara una mesa de corte por salón para los alum-~ 
nos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

En lo que se refiere a las adquisiciones, el Secretario de la Comisión -
informó ·de la 1 imitación que existe para las adquisiciones hechas por -
las unidades universitarias: Un máximo de 3 artículos de no más de - - -
$4,000.00. Lo que excede de las cantidades mencionadas, debe ser adquiri 
do directamente por el Departamento de Adquisiciones de la Universidad. ~ 
La Comisión decidió en relación con ésto último, solicitar al Secretario
General de la Universidad un estudio para la agilización de trámites en -
los procedimientos de compra y otra al Patronato de la Universidad con el 
objeto de que se reconsideren los montos y números de bienes de activo -
fijo que pueden ser adquiridos por la Unidad. 

Por otra parte, en problemas como el planteado en este inciso, se manifies 
ta nuevamente la dependencia de la Unidad en relación con la Rectoría Ge-
neral, debido a la concentración administrativa imperante. 

Las recomendaciones hechas por la Comisión y expresadas a lo largo de es
te documento fueron enriquecidas con una serie de sugerencias derivadas -
del desarrollo de las sesiones y presentadas al pleno del Consejo Acadé-
mico durante la segunda sesión ordinaria que tuvo lugar el viernes 29 de
junio de 1979. El documento presentado por la Comisión se tituló: "Re-
comendaciones y solicitudes preliminares de la Comisión del Consejo Acadé 
mico para el Estudio de los Problemas Administrativos al interior de la ~ 
Unidad, en relación a los puntos de Sistemas Escolares y Servicios de --
Administración y Programación Escolar", fué aprobado en su totalidad con
excepción de la sugerencia de cambiar el sorteo para reinscripción por -
un sistema que dé prioridad según el promedio del trimestre inmediato an
teri or. 

\ , 
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3.- SECCION DE PERSONAL 

"Se ha resentido especialmente el problema de los pagos a los profesores
llamados 'emergentes', a quienes se les obstaculiza el cobro, muchas ve-
ces por razones que no 1 e son imputables". 

"La comunicación entre la Sección de Personal y los miembros de éste se -
han venido haciendo cada vez más difícil y desagradable. Los profesores
se quejan constantemente del trato irrespetuoso y displicente que el Sr.
Hiram Roque, Jefe de esa Sección, les dá, sin ninguna razón aparente. 
Creemos que este tipo de actitudes, empeora las condiciones difíciles que 
se generan por las cuestiones de estructura universitaria que hemos comen 
tado anteriormente y, sobre todo, exacerba los ánimos inútilmente". -

La Comisión, con el objeto de estar en posibilidad de evaluar lo afirma 
do en el documento presentado al pleno del Consejo sugirió en primer tér~ 
mino examinar los diferentes tipos de actividades desarrolladas por la -
Sección de Personal y estar así en aptitud de conocer cuáles son las
decisiones que se pueden tomar en dicha Sección. En ese sentido la Comi
sión creyó conveniente delimitar también las funciones de las Secretarías 
Académicas y Administrativas de las Divisiones con el objeto de encontrar 
las fallas de todo el proceso. 

El Coordinador de la Comisión hizo una descripción completa y detallada -
de las funciones que realiza la Sección de Personal de la Unidad conclu-
yendo en que la Sección de Personal es solo una instancia tramitadora de
los asuntos de los trabajadores frente al Departamento de Personal de la
Rectoría General y que carece por lo tanto de facultades de decisión en -
relación con los asuntos planteados a menudo ante ella por los trabajado
res de la Unidad. 

Por su parte, las Divisiones Académicas entregaron documentos descripti-
vos de las funciones que realizan los Secretarios Académicos y Administra 
tivos correspondientes. Se hizo patente durante los trabajos de la Comi~ 
sión, la necesidad urgente de establecer procedimientos claros para todo
tipo de gestiones, ya que la mayoría de los problemas se originan en la -
ignorancia por parte de los solicitantes de cuáles son los requisitos ne
cesarios y el procedimiento adecuado para efectuar los trámites que de--
sean. 

En el caso concreto de los frecuentes errores en la nómina de pago, y en
vista de que lo único que puede hacer la Sección de Personal es recoger -
las quejas de los trabajadores y enviarlas al Departamento de Personal de 
la Rectoría General, el Secretario de la Comisión sugirió la posibilidad
de proponer una forma administrativa denominada "informe de discrepancia
en pagos" que podría ser completada por los Secretarios Administrativos -
de las Divisiones, haciendo más ágil su envío por la Sección de Personal. 
Dicha forma fué puesta a consideración de los miembros de la Comisión y -
una vez aprobada, se envió como propuesta al Departamento de Personal de
Rectoría General con objeto de que las gestiones para enmendar los erro-
res mencionados sean más eficientes. 

En lo que respecta al párrafo del documento presentado por la División -
de Ciencias Sociales y Humanidades que hace alusión al Jefe de la Sección 

l . 268 
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de Personal de la Unidad, la Comisión inició el análisis relativo con la -
intervención del profesor representante de la mencionada División, quien -
abundó sobre los hechos plasmados en el escrito de referencia. Otros miem 
bros de la Comisión opinaron que el trato que proporciona el Sr. Roque --
es adecuado y que se debe tomar en cuenta que el volúmen de trabajo trae
consigo en ocasiones la imposibilidad de tratar pacientemente a todo mun
do. 

La mayoría de los miembros de la Comisión expresaron su preocupación por
el hecho de que a primera vista no existían datos precisos que dieran sus 
tento al juicio que se hace en el documento sobre una sola persona, deján 
dala por otra parte sin posibilidad alguna de defensa . -

Por lo anterior, la Comisión decidió por 5 votos a favo r , 1 en contra y -
la abstención del profesor Jesús Hernández, pedir a la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades aportar elementos de prueba en relación con -
el inciso 3 relativo a la Sección de Personal, con el objeto de abocarse
al estudio del asunto, o bien retirar del citado documento el párrafo en
cuestión, considerando la falta de evidencia. 

Como respuesta a la anterior comunicación, 8 profesores de la División,-
remitieron un escrito al Coordinador de la Comisión en el cual manifiestan 
que fueron objeto en diversas ocasiones de tratos o bien displicentes o -
bien poco atentos y en algunos casos irrespetuosos, agregando que "su pro 
pósito al hacer tal manifestación es el de propiciar mejores relaciones ~
humanas en la Unidad, en una situación difícil en materia de trámites, -
contrataciones y pagos". 

En posterior reunión el representante de los profesores de la citada Divi 
sión entregó un oficio firmado por el Director de la División en el cual
manifiesta que el escrito enviado por los profesores es el que presenta -
la División, en cumplimiento de la solicitud hecha por la Comisión del -
Consejo Académico. 

La Comisión se mostró preocupada por el hecho de que el número de profe-
sores afectados según el escrito, es muy reducido en comparación al núme
ro de profesores de la División; constató asimismo, que la esclerosis que 
existe hasta este momento en los procedimientos que se llevan a cabo en -
la Rectoría General y en el caso concreto en la Dirección de Informática
yen el Departamento de Personal, provocan continuas fricciones entre los 
trabajadores académicos y administrativos de la Unidad y la Sección de -
Personal. 

Por otra parte, se consideró que independientemente del número de profe-
sores afectados por la problemática expuesta, existen instancias previas
al Consejo Académico para todos los asuntos administrativos, como por - -
ejemplo el Coordinador, el Secretario de la Unidad e incluso el Rector, -
que no fueron ni agotadas ni siquiera intentadas acerca de la materia - -
concreta de que se trata en este caso. 

Por último, el Secretario de la Comisión puso en conocimiento de la misma 
2 documentos que le fueron presentados, uno de ellos firmado por 53 pro-
fesores y otro por 47, en los cuales manifiestan su apoyo y solidaridad -
a la Sección de Personal en relación con los últimos acontecimientos. 

2B7 
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La Comisión consideró que puede deducirse de la respuesta otorgada por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades que no existen antecedentes -
concluyentes para pronunciarse sobre el caso en cuestión, por lo cual la
Comisión manifiesta lo siguiente: 

1.- La Comisión recomienda que cuando se presente ante el Consejo Acadé
mico este tipo de pronunciamientos, deben estar apoyados con los ar
gumentos debidos con el objeto de no causar daño moral a las perso-
nas involucradas, ya que incluso retirándolas después no se logra -
el efecto de resarcir el daño causado. 

2.- . La Comisión manifiesta que este tipo de acusaciones y afirmaciones -
rompen con la solidaridad que debe existir en la comunidad, fragmen
tando a los miembros de la misma y dividiéndolos en administrativos, 
académicos y profesores en funciones de Dirección. 

3.- La Comisión dedujo de las situaciones analizadas en el curso de las 
reuniones que existen en nuestra comunidad, entre otros,problemas -
de comunicación y que el flujo de información no llega hasta los -
profesores y a veces incluso ni siquiera a los jefes de Departamen
to. En estas condiciones, las funciones que realiza el Consejo Aca 
démico son esenciales y representan una gran posibilidad de reencon 
trar la comunicación y lograr un Consejo Académico que sea la con-~ 
ciencia crítica de nuestra comunidad. 

4.- La Comisión opina que el sentido de armonización que debe tener el
Consejo Académico debe interpretarse como superación de problemas -
en una comunidad solidaria con el objeto de que el citado órgano 
colegiado esté en posibilidades de manifestarse responsablemente co 
mo última y máxima instancia, evitando divisiones. -

5.- Como corolario de todo lo anterior, la Comisión hace una exhorta--
ción final para que todos seamos partícipes de la aspiración a una
comunidad diferente basada en el diálogo de sus diferentes sectores. 

4.- CONSIDERACIONES FINALES 

La Comisión decidió como última etapa de sus trabajos, realizar una eva
valuación de las sugerencias hechas al Consejo Académico en su segunda -
sesión ordinaria y cuyo resultado es el siguiente: 

al Coordinación de Sistemas Escolares. 

1.-

2.-

Congruencia entre los horarios de reinscripción y los de distribu-
ción de solicitudes.- Estuvieron a disposición del alumnado la se
mana anterior a la reinscripción los horarios para las Divisiones de 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. -
Los correspondientes a Ciencias Básicas e Ingeniería estuvieron dis
ponibles el primer día de reinscripción. 

Edición de un instructivo sobre los servicios que presta la Coordi-
nación de Sistemas Escolares.- Se editó un instructivo con los pro
cedimientos a seguir por el alumnado en la reinscripción y nuevo in
greso, el cual fué distribuido a los alumnos de primer ingreso duran 
te las sesiones de orientación y especialmente a los alumnos que cur 
san los últimos trimestres. La segunda edición del instructivo se ~ 
continuará distribuyendo el próximo trimestre. \. 2o~ 
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3.- Difusión de los períodos en que se realizarán los procesos escolares.
Se dieron a conocer en tiempo 3 carteles conteniendo la información -
relativa a las evaluaciones de recuperación, períodos de reinscrip--
ción y periodos de altas, bajas y cambios. Los estudiantes conocie-
ron esta información 15 días antes de concluír el período de clases -
del trimestre 79-P . 

4.- No fueron distribuídas las solicitudes de reinscripclon antes de con
cluir las labores académicas correspondientes al trimestre 79-P, en -
vista de que no tendría lo anterior ningún efecto en tanto las Divi-
siones Académicas no cumplan con la entrega de horarios en que se im
partirán las unidades de enseñanza-aprendizaje. 

5.- Se fijaron las actas correspondientes a los resultados de las evalua
ciones, distinguiendo de manera sistemática las diversas materias, -
carreras y Divisiones Académicas. 

6.- Se fijaron los horarios para cada una de las Divisiones Académicas, -
afuera y adentro de los salones donde se efectuó la reinscripción, -
así como en los pasillos próximos a la Coordinación. 

7.- En cuanto a los listados referentes a las constancias que estén lis-
tas para entregar a los alumnos, no se estableció en forma sistemáti
ca; se implantará definitivamente en este trimestre. 

8.- En cuando al establecimiento de un sistema de fichas para la atención 
en ventanillas, fuera de los períodos de inscripción y de reinscrip-
ción la Coordinación no contó con el suficiente personal para instru
mentar dicho sistema. Sin embargo, se distribuyó a los alumnos la -
forma administrativa denominada "solicitud de análisis de situación -
académica", en la cual el alumno incluye los datos que reflejan su -
problemática individual, a fin de solucionarla a la brevedad posible. 
Por otra parte, una vez concluido el proceso de inscripción y reins-
cripción hubo necesidad de prescindir de la ayuda de los edecanes - -
para sucesivos procesos, lo cual ha impedido la implantación del sis
tema de fichas; se estudiará su establecimiento para futuros trimes
tres. 

9.- En lo que se refiere a la realización de las gestiones necesarias -
para la instalación de mobiliario escolar requerido en los salones,
al inicio del trimestre todos los salones contaron con los bancos ne 
cesarios y una mesa y silla para el profesor. Lo que acontece en el 
transcurso del trimestre es que los profesores y alumnos extraen de
los salones las mesas, sillas y paletas, rompiendo con la organiza-
ción de mobiliario establecida al inicio del trimestre. 

10.- Por lo que toca a la entrega de actas de evaluación, el Reglamento -
de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura, establece la obligación 
de entregarlas dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha -
de celebración de los exámenes. A continuación se presenta el resul 
tado en números absolutos y relativos correspondientes al trimestre~ 
79-P para cada una de las Divisiones Académicas: 

2ü9 
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A e T A S G L O B A L E S 

Retraso en días 

DIV . En plaz ata 1 
1-3 4-8 9-15 16-30 

221 183 12 - 3 419 
eBI 

52% 44% 3% - 1% 100% 

131 155 12 3 3 304 
eSH 

43% 52% 3% 1% 1% 100% 

191 57 - - - 248 
eYAD 

77% 33% - - - 100% 

A e T A S R E e u P E R A e ION 

Retraso en días 

DIV. En plaz h"ota 1 
1-3 4-8 9-15 16-30 

74 45 - 15 - 134 
eBI 

55% 33% - 12% - 100% 

72 60 12 11 - 155 
eSH 

46% 39% 8% 7% - 100% 

74 8 - - - 82 
eYAD 

90% 10% - - - 100% 

Las estadísticas anteriores muestran una mejoría en relación con las 
resultantes del trimestre inmediato anterior, aún cuando distan mu-
cho de ser lo deseable de conformidad con lo establecido en el Regla 
mento mencionado. -

En la actualidad se siguen presentando varios problemas con motivo -
de las modificaciones hechas a los planes de estudio que implican -
conversiones y cambios de claves. El personal que labora en la eoor 
dinación es insuficiente para atender debidamente sus funciones y -~ 
éstas se dificultan entre otras cosas por el cambio de equipo de - -
cómputo efectuado en Rectoría General, pues los equipos de cómputo -

\ . 27J 
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que en una primera etapa estarían directamente relacionados con los -
procesos de Sistemas Escolares, y que corresponden a tres terminales
con pantalla de la CYBER, aún no están en operación. La Unidad ya -
cuenta tanto con las instalaciones como con los equipos, restando, -
sin embargo, la conexión que deberá realizar la Dirección de Informá
tica de Rectoría General. 

b) Secretaría General. 

En relación con la solicitud hecha al Secretario General con el objeto de 
que se realizara un estudio para la agilización de trámites en los proce
dimientos de compra, el Fis. Sergio Reyes Luján respondió el 28 de agosto 
de 1979 que proximamente será presentado a la junta de Rectores y Secreta 
rios el proyecto de manual de procedimientos para el trámite de compras.-

e) Dirección de Informática. 

El Ing. Andrés Lazaga Gómez dió respuesta el 18 de julio del año en curso 
al oficio dirigido por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en 
viando el calendario de las principales actividades concernientes tanto ~ 
al cierre del trimestre P-79 como al inicio del presente trimestre y se -
comprometió al cumplimiento de las fechas especificadas en el calendario
aludido, condicionando exclusivamente ese cumplimiento a que la informa-
ción requerida para cada proceso les sea suministrada también de conformi 
dad con ese calendario. 

d) Por último, los escritos dirigidos a la Dirección de Sistemas Escolares,
Tesorería General y Directores de División de la Unidad y que contenían -
las recomendaciones del Consejo Académico no han recibido hasta la fecha
ninguna respuesta. 

Como conclusión de los trabajos efectuados por la Comisión puede decirse
que en una primera etapa trató de deslindar la problemática planteada en
el documento presentado por la División de Ciencias Sociales y Humanida-
des, procediéndose posteriormente a determinar las entidades competentes
para resolver los asuntos planteados y recomendando a las instancias res
ponsables la realización de las acciones pertinentes para su solución. 

Por otra parte, la Comisión observó algunas causas comunes a los proble-
mas analizados, por lo cual se permite insistir en las siguientes recomen 
daciones finales: 

Primera.- La Comisión recomienda al Consejo Académico que exprese a la -
instancia competente para la próxima negociación de las Condiciones Gene
rales de Trabajo, el deseo de que se agilicen los procesos de contrata--
ción de personal administrativo. 

Segunda.- La Comisión, seriamente preocupada por la concentración admi-
C)"-, -' 
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nistrativa en la Rectoría General que trae como consecuencia la extrema -
dependencia de la Unidad, recomienda al Consejo Académico que se dirija al 
órgano colegial competente a fin de que sea instrumentada a la mayor breve 
dad posible,la desconcentración funcional y administrativa establecida por 
la Ley Organica. 

Azcapotzalco, D.F . , a 21 de noviembre de 1979. 

A ten t a m e n te. 

ACT. OSE LUIS A. SANCHEZ LIMON 

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO 
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PROCEDIMIENTO APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO DE AZCAPOTZALCO PARA LA 
DESIGNACION DE DIRECTORES DE DIVISION. 

La División Académica involucrada en el proceso de designación de su Di
rector deliberará y votará por separado en el seno mismo del Consejo - -
Académico y en el transcurso de la sesión de designación, sobre los in-
tegrantes de la terna propuesta por el Rector de la Unidad. Si el candi 
dato mayoritario obtiene una votación igual o mayor de las dos terceras
partes de los Consejeros presentes de la División, se procederá a reca-
bar los votos del resto de los Consejeros. Si el candidato mayoritario
obtiene una tercera parte o más de los votos de los Consejeros restantes, 
dicho candidato será designado Director de la División. En caso de no -
obtener esa tercera parte será sometida la terna al pleno del Consejo y
será designado Director aquél que obtenga la mayoría de los votos de los 
Consejeros. 

En el caso de que en la votación interna de la División involucrada,uno
de los integrantes de la terna obtenga el 50% o más de los votos de la -
División se procederá en seguida a recabar los votos del resto de los -
Consejeros. Si el candidato obtiene el 50% más 1 de los votos del resto 
de los Consejeros, será designado Director de División. En caso de no -
obtener ese 50% más uno, la terna será sometida al pleno del Consejo, -
designándose Director, al candidato que obtenga la mayoría de los votos
de los Consejeros. En el supuesto de que en la votación interna de la Di 
visión involucrada se produzca un empate entre dos de los integrantes de 
la terna, se procederá entonces a someter a ambos candidatos al pleno -
del Consejo, designándose Director de División a aquél candidato que ob
tenga la mayoría de los votos de los Consejeros. 

En caso de que ninguno de los candidatos de la terna obtenga la mitad de 
los votos de los Consejeros de la División involucrada, será entonces -
sometida la terna al pleno del Consejo y será designado Director de Divi 
sión aquél que obtenga la mayoría de los votos de los Consejeros. 

En todos los casos el conteo de los votos será suspendido cuando se cum
plan con las proposiciones mínimas requeridas; antes de iniciarse la vo
tación, la Secretaría del Consejo hará constar el número de votos que -
constituye un tercio, la mitad y dos terceras partes de los Consejeros -
presentes; para lo anterior, se entenderá que si de la división efectua
da resulta una fracción, se tomará en cuenta en el número inmediato su--

perior. 
[Docnrnento- 4] 2"'3 



Casa ab~rta al tiempo 

UNIVERSIDAO AUTDNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 

NOVIEMBRE 21~1979 

ME PERMITO COMUNICAR A USTEDES QUE EL DfA DE HOY HE ENVIADO A 
LA SECRETAR fA DEL CONSEJO ACADéMICO DE NUESTRA UNIDAD~ EN CU~ 
PLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ART. 23 FRACCIÓN II DE LA -
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD~ LA SIGUIENTE TERNA DE CANDIDA 
TOS A EFECTO DE QUE EL CONSEJO ACADéMICO DESIGNE AL DIRECTOR 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERfA. 

GUSTAVO ADOLFO CHAPELA CASTAÑARES 
OSCAR MANUEL GONZÁLEZ CUEVAS 
LUIS MARCIAL HERNÁNDEZ ORTEGA 

EXHORTO A TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD A MANIFESTARSE A 
TRAVés DE SUS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO ACADéMICO. LA EX
PRESIÓN DE LA VOLUNTAD MAYORITARIA GARANTIZARÁ Asf LA TOMA DE 
DECISIONES COLEGIADA Y DEMOCRÁTICA PREVISTA POR LA LEY ORGÁNL 
CA. 

A T E N T A M E N TE. 
11 CASA ABIERTA AL TIEMPO 11 

--1--~- JJ .. __ lL/ 
ING. JORG;=;-NEL DEL VALL( 
RECTOR. 

JHV/AS 

Avenida San Pablo. Azcapotzalco. México 16. D. F 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre 

Fecha de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento 

Naciona 1 idad 

Estado Civil 

Registro Federal de 
Causantes 

GUSTAVO ADOLFO CHAPELA CASTAÑARES 

8 de septiembre de 1946 

México, D.F. 

Mexicana 

Casado 

CACG-460908 

INSTITUCIONES DONDE REALIZO SUS ESTUDIOS 

Primaria (1953-1958) 

Secundaria (1959-1961) 

Preparatoria (1962-1963) 

Profesional (1964-1968) 

Maestría (1971-1972) 

Doctorado (1972-1975) 

Colegio Williams 
Empresa 8 
Mixcoac, Mé xico 18, D.F. 

Esc. Seco Diurna No . 3 
Héroes de Chapultepec 
Av. Chapultepec No. 183 
México, D.F. 

Esc. Nal. Preparatoria No. 1 
Justo Sierra No. 16 
México 1, D.F. 

U.N.A.M. Facultad de Química 
Ciudad Universitaria 
México 20, D.F. 

Rice University 
Chemical Engineering Dept. 
Houston, Texas. 77001 
U. S. A. 

Imperial College 
Chemical Engineering Dept. 
Lonc1on S.W. 7 
England 



TESIS 

Ingeniero Químico 

M. Sc. 

"Simulación de una planta de Proceso", 
Facultad de Química UNAM, (1970). 

"Application of Conformal Solutions 
Theory to Vapor-Liquid Equilibria". 
Rice University (1972). 

2. 

Ph. D. "Study of Liquid-Vapour Interfaces and 
Representation of Critical Region Properties" 
Imperial College (1975) 

GRADOS Y DIPLOMAS RECIBIDOS 

Título de Ingeniero Químico. Mención Honorífica (9-11-1970) 

Maestría en Ingeniería Química. M. Sc. (10-VIII-1972) 

Diploma del Imperial College. D.1.C. (23-IX-1975) 

Doctorado en Ingeniería Química. Ph.D.(23-IX-1975) 

IDIOMAS 

Ingl és: Habla, Escribe y Traduce. 

TRABAJOS DESEMPEÑADOS 

Oficina de Mecanización y Computación, 
Depa rtamento de 1 ngen i ería, PEMEX 
Diseño, Análisis y Simulación de Pro
cesos. 

( 1969-1971) 

BECAS 

Becario del Instituto Mexicano del Petróleo 

Beca de la Universidad de Rice para efectuar 
estudios de Maestría 

Complemento de beca de CONACyT para efectuar 
estudios de Maestría en Rice University, 
Houston, Texas 

Beca de CONACyT para efectuar estudios de -
Doctorado, Imperial College, Londres, 
Inglaterra 

( 1967-1968) 

( 1971-1972) 

( 1971-1972) 

( 1972-1975) 
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3. 

PUBLICACIONES 

A. Montalvo y G.A. Chapela, "Simulación de un Circuito de Sfntesis 
de Amoniaco", Revista del Instituto Mexicano del Petróleo, l, No. 3, 
62 (1971). 

G.A. Chapela y J.S. Rowlinson, "Accurate Representations of Thermo
d namic Pro erties Near the Critical Point", Journal of the Chemical 
Society, Faraday Transactions 1, 70, 584 1974). 

G.A. Chapela-Castanares y T.W. Leland, "Estimation of K-Values in -
Multicom onent Systems from Ex erimental Binar System Data", Chem. 
Eng. Prog. Symp. Ser., 70, No. 140, 48 1 74 

G.A. Chapela, G. Saville y J.S. Rowlinson, "Computer Simulation of the 
Gas-Liquid Surface", The Chemical Society, Faraday Discussions, 59, 22 
(1975) -

S. Angus, B. Armstrong, K.M. De Reuck, V.V. Altunin, O.G. Gadetskii, 
G.A. Chapela y J.S. RVwlinson, "Carbon Dioxide Tables", IUPAC- Thermo 
dynamics Project Centre, Pergamon Press, Vol. 111, la. Ed. (1976) -

Gustavo A. Chapela, Graham Saville, Stephen M. Thompson y John S. Rowlin 
son, "Com uter Simulation of a Gas/L iquid Surface, Part 1", The ChemicaT 
Society, Faraday Transactions 11, 11, 1133 1977. 

TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS INVITADAS. 

G.A. Chapela, G. Saville, J.S. Rowlinson, A Computer Simulation of the 
Gas-Liquid Surface, at the Atlas Laboratory Meeting on Computacional -
Physics, Oxford, England (1975). 

G.A. Chapela, Simulación de una Superficie Lf uido-Va or, V Simposio -
de Ffsica Estadlstica. Oaxtepec, Mor., Enero 1976. 

G.A. Chapela, Cálculo de Proeiedades en la Regi6n Crftica, XVIII Con-
~reso Nacional de Investigaclón en Física, Veracruz, Ver., Diciembre -
(1975) • 

G.A. Chapela, Dinámica Molecular Aplicada al Estudio de la Interfase -
Lfquido-Vapor, Centro Cient1fico IBM, M~xico, D.F., Junio (1976). 

G.A . Chapela, Mnauel l. Guerrero, Estudio de la Interfase Lfquido-Va-
por de una Mezcla Binaria, XIX Congreso Nacional de la Investigación en 
Fisica, Mazatlan, Sin., Noviembre (1976). 

G.A. Chapela, G. Saville, J.S. Rowlinson, Computer Simulations of a -
Gas-Liquid Surface, Faraday Discussions Meeting on Surfaces, -Briston, 
England, April (1975). 



4. 

G.A. Chapela, Predicci6n y Correlación de Propiedades Termodinámicas, 
en el Instituto Tecnológico Regional de Orizaba, Orizaba, Ver., Abril 
(1977) • 

Gustavo A. Chapela, Graham Saville, Stephen M. Thompson y John S. 
Rowlinson, A Computer Simulation ofa Gas/Liguid Surface, Presentado 
en el VII Congreso Anual del American Institute of Chemical Engeneers 
en Nueva York, EE. UU., Noviembre (1977). 

Gustavo A. Chapela, Alan Gelb, Manuel l. Guerrero, Simulación de la 
Relajación de Vibraciones de Moléculas Diatómicas en un Fluido Mono
atómico, Presentado en el XX Congreso Nacional de la Investigación en 
Flsica, Acapulco Gro, Noviembre (1977). 

Gustavo A. Chapela, Fernando del Río, Luis Mier y Terán, La Ecuación 
Integral de Percus Yevick y el Potencial Gaussiano, Presentado en el 
XX, Congreso Nacional de la Investigación en Física, Acapulco, Gro. 
Noviembre (1977). 

ASISTENCIA A CONGRESOS 

VI Simposio de Física Estadística, Oaxtepec, Mor., México, Enero (1977). 

XI Congreso de Química Pura y Aplicada, Guanajuato, Gro, 2-5 junio -
(1976) • 

XVI Convención Anual IMIQ, Coatzacoalcos, Ver., Octubre (1976). 

The Estimation and Correlation of Phase Equilibria and Fluis Properties 
In the Chemical Industry, Pacific Grove, Calif., U.S.A. Enero (1977). 
(Engineering Foundation Conferences) 

Gordon Research Conference on Chemistry and Physics of Liquids, 8-12 -
Agosto (1977), New Hampshire, U.S.A. 

Primer Coloquio Sobre la Fisicoquímica de Fluidos, Instituto Mexicano 
del Petróleo, México, D.F., Abril 15,1977. 

Segundo Coloquio sobre la Fisicoquímica de Fluidos, Instituto Mexicano 
del Petróleo, México, D. F., abril 14, 1978. 

VII Simposio de Física Estadística, Oaxtepec, Mor. México, Enero (1978). 

VIII Simposio de Física Estadística, Oaxtepec, Mor., México, Enero (1978). 

Tercer Coloquio sobre la Fisicoquímica de Fluidos, Instituto Mexicano -
del Petróleo, México D.F., abril, 1979. 
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ACTIVIDADES DOCENTES 

UNAM, ~acultad de Química 

UNAM, Facultad de Química 

UNIVERSIDAD IBERO AMERICANA 
Facultad de Química 

RICE UNIVERSITY, Chemical 
Engineering Depto. 

CURSOS IMPARTIDOS UAM 

Química 111 (Termodinámica) 

Termodinámica 1 (Ing) 

Termodinámica II (Ing) 

Termodi námi ca 1 (Fis) 

Termodi námi ca II (Fis) 

Termodi námi ca (Maes trí a 1. Q.) 

Fí s i ca 1 (Fi s) 

Termodi námi ca II (1.Q.) 

OTROS CURSOS 

Fisicoquímica 
Ayudante, (1976-1971) 

Matemáticas Aplicadas 
Ayudante, (1968-1971) 

Destilación y Absorción 
Titular, (1971). 

Práctivas de Laboratorio Ingeniería 
Química y Termodinámica 
Ayudante, (1971) 

Invierno (1976) Enero - Marzo 
Primavera (1976) Abril - Junio 

Primavera (1976) Abril - Junio 
Otoño (1976) Septiembre - Diciembre 
Invierno (1977) Enero - Marzo 

Otoño (1976) Septiembre - Diciembre 

Invierno (1977) Enero - Marzo 

5 

Primavera (1977) Abril - Junio (1/3 curso) 

Primavera (1977) Mayo - Julio (1/3 curso) 

Otoño (1977) Septiembre - Diciembre 

Invierno (1978 Enero - Abril 

Curso de Predicci6n de Propiedades Termodinámicas, del 20 al 27 de 
julio 1977. UPIICSA . M~xico, D.F. 

Curso de M~todos de Simulación y Optimizaci6n de Procesos, Septiembre 
1977. Industrias Resistol, S.A., M~xico, D.F. 

Curso de M~todos de Simulación y Optimización de Procesos, Noviembre 
1979, Salamanca, M~xico, IMIQ. 



6. 

ORGANIZACION DE EVENTOS CIENTIFICOS y TECNOLOGICOS 

Gustavo A. Chapela, Manuel l. Guerrero, Jean Pierre Monfort y Luis -
Ponce-Ramírez, Primer Coloquio sobre la Fisicoquímica de Fluidos, Ins 
tituto Mexicano del Petróleo, México, D.F., Abril 15, 1977. 

Gustavo A. Chapela, Manuel l. Guerrero, Jean Pierre Monfort, Miguel -
Leiva y Luis Ponce-Ramírez, Segundo Coloquio sobre la Fisicoquímica de 
Fluidos, IMP. México, D.F., Abril 14, 1978. 

ASISTENCIA A CURSOS 

Tecnología de Polímeros. Impartido por el Dr. A.E. Hamilec de la Universi
dad de McMaster, Ontario, Canadá. Organizado por Industrias Resistol, S.A. 
México, D.F. del 18 al 23 de Diciembre de 1976. 

ASESORIAS 

Instituto Mexicano del Petróleo. Subdirección de Investigación Básica de -
Procesos, División de Termodinámica y Fenómenos de Transporte. Conferencis
ta 4 horas a la semana. Marzo de 1977 a Abril de 1979. 

PUESTOS ACADEMICO-ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS 

Profesor Titular "A" Tiempo completo. Depto. de Física UAM, Iztapalapa 
10. de octubre de 1975. 

Secretario Académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, -
Unidad Iztapalapa, Universidad Au 6noma Metropolitana. México, D.F. del 
19 de Mayo de 1977 al 31 de mayo de 1978. 

Coordinador de la Comisión de Admisiones a la Maestría en Física. UAM
Iztapalapa. (Febrero-Mayo) 1977. 

Secretario de la Unidad Iztapalapa, Universidad Autónoma Metr.opolitana, 
del 10. de junio de 1978 a la fecha. 

México, D.F., noviembre 15 de 1979. 
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C U R R I C U L U M V ITA E 

OSCAR MANUEL GONZALEZ CUEVAS 

1. FORMAC ION ACADEM I CA 

1.1 Estudios profesionales: 

Escuela de... Ingeniería de la Universidad de Yucatán. Ingeniero 
Civi1. Cédul a Profesional 96432. Diciembre 22 de 1960. 

r. , 1 • 

1.2 Estudios de posgrado: 

División d€ ,{studios Superiores de la Facultad de Ingeniería, 
UNAM. -
1963 - Maestroen Lngeniería (Estructuras) 
1968 ~ Doctor en Ingeniería (Estructuras) 

1.3 Otros estudios: 

Seminario sobre Materiales, Massachussetts Institute of Technology, 
curso de dos semanas para profesores, julio de 1970. 

1.4 Idiomas que conoce y grado de dominio: 

Inglés: Hablado y escrito 
Francés: Traducción 
Ruso: Conocimientos Rudimentarios 

1.5 Asociaciones Académicas o Profesionales a las que pertenece: 

American Concrete Institute 
Colegio de Ingenieros Civiles de México 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica 
American Snr.iety for Engineering Education 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural 
International Society of Educational Planners 

2. ACTIVIDADES ACADEMICAS 

2.1 Director de Planeación de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Esta Dirección ha realizado los siguientes trabajos: estimación 
de la demanda de alumnos con un horizonte de planeación de 5 años; 
estimación de los recursos humanos que necesitará la Universidad; 
estimación de los recursos económicos; planeación de la planta 
física y supervisión de su construcción; análisis de tipo socio
éconómico de los alumnos; seguimiento de egresados; coordinación 
del Plan Institucional de la Universidad; coordinación y evalua
ción de programas académicos; diseño de un sistema de información 
para la Universidad. Represento a la Universidad en la Coordinación 
Regional de Planeación de la Educación Superior (CORPES) del Area 
Metropolitana de la Ciudad de México. En el Anexo A se incluyen 
trabajos presentados en el área de planeación educativa. (1976 
hasta la fecha). 
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2.2 Secretario de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana . Fui el secretario fundador de esta Unidad y como 
tal colaboré directamente con el Rector de la Unidad en el esta
blecimiento de las carreras que se impartirian, definición de la 
organización académica y administrativa, contratación de profe
sores y personal administrativo, y todas las actividades previas 
a la iniciación de cursos. Posteriormente tuve bajo mi dirección 
todas las labores de apoyo académico y administrativo, como biblio 
teca, centro de compu+ación, actividades culturales y deportivas,
etc. (1974 y 1975). 

2.3 Jefe del Centro de Educación Continua de la Facultad de Ingenie
ria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui fundador 
de este centro que fue el primero de la UNAM que tuvo como fun
ción única la impartición de cursos de actualización para profe
sionales; con este carácter formé parte del Comité Internacional 
de la UNESCO sobre Educación Continua en Ingenieria (1971 a 1974). 

2.4 Secretario de Asuntos Académicos de la División de Estudios Supe
riores de la UNAM. El trabajo consistia en la coordinación de los 
estudios de posgrado para ingenieria de todas las ramas (1969 a -
1971) . 

2. 5 Profesor de la Facultad de Ingenieria de la UNAM y de la División de 
Ciencias Básicas e Ingenieria de la Universidad Autónoma Metropolit~-. 
na. En la UNAM imparti clases de 1967 a 1974 y en la UAM, de 1974 a 
Tilfecha. Desde 1974 tengo el nivel académico más alto en la UAM -
(Profesor Titular C .) Como parte de mis labores docentes escribi 
un libro de texto titulado "Aspectos Fundamentales del Concreto Re
forzado" del cual se han vendido 16,000 ejemplares de 1974 hasta la 
fecha (Los coautores son Francisco Robles, Juan Casillas y Roger Dial 
de Cossió). En el anexo B se presenta la relación completa de cursos 
imaprtidos, tesis y seminarios dirigidos y publicaciones para la do 
cencia. 

2.6 Investigador del Instituto de Ingenieda de la UNAM. En 1962 y 1963 
fui ayudante de investigador y de 1968 a 1973 fui investigador titul~r. 
En el anexo C se presentan las investigaciones publicadas . 

3. ACTIV IDADES PRO FES IONALES 

3.1 Ejercicio privado de la profesión en diseño de estructuras de edifi
cios, puentes, cimentaciones de maquinaria, cubiertas industriales. 
Algunos trabajos realizados: Hotel Holiday Inn de Acapulco (con el-
Ing. José Emilio Fernández) que fue el más alto de Acapulco al terminar 
de construirse; cubierta colgante para una fábrica de mosaicos vene
cianos en Cuernavaca; revisión de la estructura de un hotel de Tegucigal pa 
Honduras; consultor de Laminadora Kreimerman, S.A. 

3.2 Jefe del Departamento Técnico del Instituto Mexicano del Cemento y 
del Concreto, A.C. El trabajo consistía de dar asesoría a diseña
dores y constructores de obras de concreto, edición de una revista 
técnica y organización de una biblioteca especializada (1964 a 1968 ~ . 
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3.3 Ingeniero Calculista en "Bufete Industrial Construcciones, S.A . 
Diseño de estructuras para plantas industriales y cimentaciones 
de maquinaria y equipo (1961). 

3.4 Ingeniero Calculista en la Dirección Generol de Obras Marítimas, 
Secretaría de Marina. Diseño de obras portuarias como muelles, 
varaderos, etc . (1961). 

4. ACTIVIDADES GREMIALES 

4.1 Coordinador de cursos de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería (1972 y 1973). 

4.2 Secretario General de la Asociación Nacional de Facultades y Es
cuelas de Ingeniería (1973 - 1974) . 

4.3 Vocal del Consejo Directivo de la Revista Ingeniería, editada por 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM (1973) . 

4.4 Director General de Estadísticas de Socios, Colegio de Ingenieros 
Civiles de Mé xico, en el Congreso de Ingeniería Civil que se cele
brará en noviembre de 1979 se presentará el trabajo elaborado du
rante la gestión en este cargo en una sesión plenaria. (1978 a la 
fecha) . 

5. CONGRESOS Y REUNIONES 

En el anexo D se presenta la relación de los congresos a los que he asis
tido. 

6. DISTINCION RECIBIDA 

Doctor Honoris Causa de la Universidad de Yucatán . Otorgada por el Con
sejo Universitario en sesión celebrada el 4 de junio de 1977. 

OCTUBRE 1979. 
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A N E X O A 

TRABAJOS EN EL AREA DE PLANEACION EDUCATIVA: 

Planeación Educativa Institucional, Memorias del Curso para la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, Abril, 1979. 

Un Modelo para Estimación de Recursos en Instituciones de Educación Supe
rior (coautor, Romualdo López), se publicará en el número 32 de la Revista 
de la Educación Superior, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería, octubre diciembre, 1979. 

Sistemas Alternativos para la Planeación de la Educación, Reunión de la Aca
demia Mexicana de Ingeniería, julio 27, 1979. 
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ANEX O B 

CLASES IMPARTID.AS: 

1967 - Concreto, Facultad de Ingeniería, Ingeniería Civil, 40. año. 

1968 - Análisis Estructural, Ingeniería Civil, 90. semestre. 

1969 - 1973 Comportamiento de Estructuras de Concreto, Facultad de 
Ingeniería, División de Estudios Superiores. 

1970 - 1971 Y 1973 Mecánica de Materiales, Facultad de Ingeniería 50. 
semestre. 

1970 - Curso de Diseño de Estructuras de Concreto para personal de la 
CFE. 

1969 - 1971 Comportamiento de Elementos de Concreto, Facultad de In 
geniería, División de Estudios Superiores. 

1972 - 1978 Cursos de Diseño de Estructuras de Concreto, Puentes, Edi
ficios altos e Ingeniería Sísmica en el Centro de Educación ~ontir1ud. 

1974 - Profesor invitado de la Universidad de Guadalajara al curso de 
Maestría en Estructuras. 

1974 - Ingeniería y Sociedad, DCB e 1, UAM 

1975 - Ingeniería y Sociedad, DCB e 1, UAM 

1976 - Taller de Ingeniería Civil, DCB el, UAM 

1977 - Estructuras de Concreto, DCB e 1, UAM 

1978 - Estructuras de Concreto, DCB e 1, UAM 

1979 - Estructuras de Concreto; Edificios; DCB e r, UAM. 

TESIS Y SEMII\LL'\RIOS DIRIGIDOS: 

Tesis profesionales de: Carlos Torres Rodríguez, Roberto Aceves Fer
nández, Jorge Ordoñez Rascón, Rodolfo Rojas Jiménez, Osear Fontanelli 
Martínez, Salvador Medina Rivero y Juan Fernández Cortés. 

Tesis de Maestría de: Ing. Marcial Soto Miranda 

Seminario de Ingeniería Industrial de: Luis CÓ"doba Bulle, Héctor A. 
González Gutiérrez y Gabriel Lance Brunet. 

\, 285 



2 -

PUBLICACIONES Y AYUDAS PARA LA DOCENCIA: 

Aspectos Fundamentales del Concreto Reforzado, Editorial Limusa
Wiley, 1974. Coautores: Francisco Robles Fernández, Juan Casillas 
G. de L., Roger Díaz de Cossío. 

Strenght and Deformations of Reinforced Concrete Members, Capítulo 
5 del libro Reinforced Concrete Engineering, editado por Boris Bt~esler 
para John Wiley, 1974. Coautores: Francisco Robles Fernández y -
Roger Díaz de Cossío. 

Apuntes sobre Mecánica de Materiales, Edición de la Facultad de In
genier(a, 197Ó a 1978. 

Texto de Concreto Reforzado, Edición del Insituto Mexicano del Cemen
to y del Concreto, 1970. 

Manuel IMCYC de Diseño de Concreto, Vol 1, edición del IMCYC, 1970. 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS: 

Aplicaciones del Cálculo de Vibraciones a Ingeniería Sísmica, Universi
dad Iberoamericana, 1962. 

Comentarios al Reglamento de las Construcciones de Concreto ReforzadG 
del American Concrete Institute, Universidades de Chihuahua, Torreón, 
Monterrey, León, Guadalajara, Mazatlán, Hermosillo y Mexicali, 1964. 

Comportamiento de Elementos de Concreto, Sexta Convención de la Unión 
Centroamericana de Ingenieros y Arquitectos (UCADIA), Tegucigalpa, I-tun 
duras, 1967. 

Diseño de Losas de Concreto por la Teoría de las Líneas de Fluencia, San 
Salvador, Tegucigalpa y Mérida, 1967 . 

Tendencias Actuales de los Reglamentos de Construcción , Guadalajara, 
mayo de 1970. 

Diseño al Límite de Elementos de Concreto, Guadalajara, Julio de 1970, 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Guadalajara. 

Ménsulas y Vigas de Gran Peralte de Concreto, Tuxtla Gutiérrez, mayo 
de 1971. 

Cursillo impartido en el extranjero: 

Diseño de Estructuras de Concreto Reforzado, 10. a l 15 de febrero de -
1968, Colegio de Ingenieros Civiles, Tegucigalpa, Honduras. 
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A N E X O r: 

Torsi6n Sísmica en Columnas de Concreto Reforzado, Revista de Inge
niería Sísmica, febrero 1971. (coautor: Roger Díaz de Cossío). 

Coeficiente de distribuci6n para losas planas de concreto, Tesis de Maes 
tría, diciembre 1963. 

Revisi6n de Métodos para el Cálculo de Flechas de Vigas de Concreto, 
Revista IMqYC, Vol. 2, No. 11, Noviembre 1964. 

Rotational Capacity of Reinforced Concrete Beams, -Journal of the Struc
tural Division, American Society of Civil Engineering, Vol. 93 No. ST 3, 
junio 1967. (Discusi6n a un artículo de Gene Corley; Coautor, Roger Díaz 
de Cossío). 

Vigas de Concreto sujetas a flexi6n de corta duraci6n-deformaciones al 
colapso, Boletín No. 163 del Instituto de Ingeniería, UNAM. 1968. 

Influencia del tamaño de los agregados en la resistencia del concreto, 
Revista IMCYC, Vol. 3, No. 18, enero - febrero de 1966. 

Manual IMCYC de Diseño de Concreto-criterios para su elaboraci6n, pu
blicaci6n especial del IMCYC; coautor, Marcos Faradji, 1967. 

Diseño de losas de Concreto por la teoría de las líneas de fluencia, publi
caci6n especial del IMCYC, 1967. 

Comportamiento de Uniones entre Miembros de Concreto ante Acciones 
Sísmicas, Revista de Ingeniería Sísmica, septiembre de 1972, coautor: 
Francisco Robles. 

Predicci6n de la Resistencia del Concreto Mediante Curado Acelerado, 
Ingeniería, Vol. XLII. No. 4, Octubre-Diciembre de 1972, coautor : . 
Guillermo Martínez Medina. 

Resistencia de Losas con Aberturas, Revista IMCYC, Vol. IX, No. 53, 
ncwiembre-diciembre de 1971, coautor: Rodolfo Rojas -Jiménez. 
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ANEXO D 

CONGRESOS Y REUNIONES 

Primera Convención Nacional de la Industria del Concreto Premezclado, 
celebrada en México, . D. F. Se presentó un trabajo titulado "Influencia 
del Tamaño de los Agregados en la Resistencia del Concreto", 1965. 

Primer Congreso Nacional del Concreto, celebrado en México, D.F., se 
presentó un trabajo titulado "Estudio Experimental de las C a racterísticas 
Momento-Rotación de Vigas de Concreto Reforzado", 1966. 

Simposio Rilem sobre "Efectos de cargas repetidas en materiales y es
tructuras", celebrado en México, D. F., 1966. 

Convención de Otoño, del American Concrete Institute en la ciudad de -
NewOrleans, E.U.A., 1966. 

Sexta Convención de la Unión Centroamericana de Ingenieros y Arquitec
tos, celebrada en Tegucigalpa, Honduras, 1967. 

Reunión Anual del American Concrete Institute, celebrada en Toronto, 
Canadá, 1967. 

VII Congreso Na cional de Ingeniería Civil, celebrado en Guadalajra, Jal., 
se presentó un trabajo titulado "Manual IMCYC de Diseño de Concreto-Cri 
terios para su elaboración", 1967. 

Seminario sobre Educación Continua en Ingeniería organizado por la 
UNESCO y la Federación Europea de Asociaciones de Ingeniería, Helsinki, 
Finlandia, 1972. Representando a la Unión Mexicana de Asociaciones de 
Ingenieros y al CONACYT. 

V Congreso Panamericano sobre la. Ens e ñanza de la Ingeniería, organizado 
por la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, Lima, Perú 1972. 
Representando a la Facultad de Ingeniería de la UNAM ya la Asociación Na
cional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. Se presentaron los traba jos: 
Propuesta Preliminar para un Plan de Estudios Alternativo para la Carrera 
de Ingeniero Civil; coautores: Juan Casi llas G. de L. , Y Francisco Robles 
Fernández. Educa ción Continua en Ingeniería-Criterios Generales sobre la 
Base de las Experiencias Obtenidas en México. 

Reunión del Grupo Internacional de Trabajo para asesorar a la UNESCO e n 
programas de educación continua en Ingeniería, París, 1973, Representan
do a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. 

\ 288 



- 2 -

VIII Conr'erencia Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, Morelia, 
Mich., 1973. Relator del Tema IV "Educaci6n Continua en Ingeniería, 
publicaci6n en las Memorias de la Conferencia. 

Simposio Panamericano sobre Educaci6n Continua de Ingenieros, Caracas, 
Venezuela, 1974. Designado Secretario del Simposio. Se present6 un 
trabajo titulado la Educaci6n Continua de Ingenieros en México. Este tra
bajo fue reproducido por la revista Ingeniería Civil, 6rgano del Colegio de 

Ingenieros Civiles de México. 

Conferencia A nual de la American Society for Engineering Education, Van 
cower, Canadá, 1978. 

Seminario sobre Oferta y Requerimientos de Ingenieros, organizado por 
Engineering Foundation, Rindge, New Hampshire, Estados Unidos, 1978. 

Segundo Simposio Nacional sobre la Enseñanza del Concreto, Instituto Mexi
cano del Cemento y del Concreto, panelista en la mesa sobre Educación Con
tinua, 1979. 

Congreso Mundial de Educación Continua para Ingenieros, 1979. Fui Secreta
rio de una Mesa de Trabajo . 

Foro sobre Alternativas Universitarias en la Unidad Azcapotzalco de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, 1979. Fui comentarista del tema "Carac
teristicas de los Alumnos y Alternativas Universitarias. 
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CU RR I CU LUM 'VI TAE 

Nov i embre - 1 9 7 9 

DATOS PERSO N~ LE S . 

NOMBRE: 

FECHA DE NA C I MIEN TO : 

Luis Marcial He r mand e z Ort ega 

3 d e julio de 1 ~46 

LUGAR: Mé xic o , D. F . 

ESTADO CIVIL: Ca s a do 

NACI ON ALIDAD: Mex i ca na 

IDIO MA S EX'l'RAN J ERO S: Ingl és 

ESCOLARIDAD. 

Enero 195 9 a s e pti e mbre 1963: 

Enero 1964 a septi e mbre 1965: 

Enero 1966 a diciembre 1970: 

Julio 1971 a agosto 1971: 

Sep; 1971 a diciembre 1972: 

Julio 1976 (4 '0 horas) 

Marzo 1978: 

Noviembre 1979: 

Institu.1t·o Patr i a , Mé xico, D . F. 

Faculta~ de Cie ncias, UN AM 

Facultaa de Ing e niería, UNAM 

Albertus Magnus Coll e g e , 
New Haven, Conn. 

Univer s~dad de Michi ga n, 
Ann Arba r, Michi g an. 

Centro d~ Educaci6n Continua, 
Faculta ~ de Ingeni e ría~UNAM. 

Curso s'<ill bre "Diseño Creativo". 

Centro ~ e Educaci6n Co ntinua, 
Facult~d de Ingenieria-UNAM. 
Curso s'@bre "Evaluaci6n Eco
n6mica ci e Proyectos de Inge
niería Ul

,. 

"Micr0E'lrocessor Control of -
Power RR ectronic S y stems", 
The Uniwersity of Missouri -
Ca 1 umb La . 

2DD 



GRADOS ACADEMICOS OBTEN IDOS. 

Noviembre 30 , 19 63: 

Junio 14, 1971 : 

Diciembr e 2 3 , 1 972: 

EXPERIE NC I A EN I NVESTIGAC I ON . 

Octubre 196 9 a e n ero 1970: 

Febrero 1970 a ma yo 1 9 71: 

Febrero 1973 a Dici e mbre 1978: 

Octubre 1978 a la fecha: 

Marzo 1979 a la fecha: 

2 

Bachill er 

In geniero Mec&nico 
(Ar ea de Control, 
nes y Electrónica) 
No. 234148. 

E l e ctrici s ta 
Comun i cacio 

Ce do Prof . 

Maestría en ciencia s de Ingeni~ 
rí a El ect rónica. 

Ayudante de Inv estigador de la 
Sección de Investigación de Op~ 
raciones del In s titu to de Ing e~ 

ni ería - UN AM . 

Ayudante de In ves ti gador en la 
Secc ión de Ingeni e ría d e Control 
del In st ituto de Ing e ni er í a , 
UNAM. 

Des arrollo de labores de inves
tigación en la Facultad d e Inge 
ni e ría, División d e Estudio s S~ 
perior es . 

Desarrollo de tar eas de inv es ti 
gación relacionada s con Electr~ 
nica de Potencia e n el ár ea de 
Instrumentación y Control d e l -
Depto. de Electrónica, Comunica 
ciones e Instrumentación-UAN. 

Coordinación Administrativa del 
diseño de un Conmutador Telefó
nico Privado con capacidad para 
512 extensiones, en base a téc
nicas de conmutación digital. 
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EXPERIENCIA DOCENTE. 

M a r z o 1 9 "' O a e n e ro 1 97 1 : 

Febrero 1 973 a febrero 197 6 : 

Febrero 1973 a febrero 1 976: 

Marzo 1976 a Octubre 1 978 : 

Julio 197 3: 

Agosto 197 6 Y abril 1 977 : 

Abril 1977: 

Noviembre 1976: 

Enero 1977: 

Octubre 1978 a la fecha: 

Julio 1979 a la fecha: 

Ayudante de Profesor en l as ma
terias de Circuito s Eléctricos , 
Control 1 y Control 111. 

Profesor de Medio Tiempo en la 
Facultad de Ingenierí a , División 
Profesional - UNAM. 

Prof eso r de Medio Ti empo en l a 
Facul tad de Ingeniería, División 
de Estudio s Sup e rior es . 

Profesor titular, ti e mpo comp l~ 
to en la Facultad d e Ingenie-
ría, Divisi6n de Estudios Supe 
rior e s . 

Curso "Disefio de Circuitos Elec 
trónicos de Estado Sólido", Cen 
tro de Educación Continua , Fa
cultad de Ingeniería - UNAM. 

Curso "L a Electrónica en las -
Comunicaciones", Centro de Edu 
cación Continua, Facultad de -
Ing enier ía - UN AM . 

Curso "Disefio Pr&ctico de Fuen 
tes de Poder", Centro de Educa 
ci6n Continua, Facultad de In
geniería - UNAM. 

Curso "Fí sica de los Disposit! 
vos Semiconductores" al perso
nal de PHILCO, S.A. 

Curso "Introducción a Micropro 
cesadores" al personal de PHIL 
CO, S.A. 

Profe sor Titular en el Depart~ 
mento de Electrónica, Comunic~ 

ciones e Instrumentación - UAM. 

Profesor de Asignatura (3 hrs.) 
en la División de Estudios de -
Postgrado d~ la Facultad de In
geniería - UNAM. 
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Diciembre 1978: Conferencista y coordinador del 
curso de especializaci6n "Regu
ladores de Voltaje y Corriente~ 

Centro de Educaci6n Continua 
UNAM. 

Agosto 1979: Conferencista en el curso "Mi-
croprocesadores", Escuela de In 
geniería, Universidad La Salle~ 

Agosto 1979: Conferencista en el curso "Cir
cuitos L6gicos". Centro de Mate 
maticas, Computaci6n y Sistema~ 
Universidad La Salle. 

Septiembre 1979: Conferencista en el curso "Micro 
procesadores". Direcci6n de Es
tudios de Postgrado e II.vestiga 
ción de Extensión Universitaria, 
Universidad La Salle. 

Resumen de cursos impartidos a nivel licenciatura : 

- Teoría Electromagnética 1 (1er. sem. 1973, 20. sem. 1973) 
- Electrónica 1 (20. sem. 1973, 1er. sem. 1976) 

Electrónica 111 (1er. sem. 1973) 
- Electrónica IV (1er. sem. 1977, 20. sem. 1977, 1er. sem. 1978) 
- Control 111 (1er. sem. 1973). Universidad Anahuac 
- Sistemas Analógicos (1-79, P-79). DECI-UAM 
- Ingeniería y Sociedad (P-79, 0-79). Sistemas-UAM 
- Seminario (0-79). DECI-UAM. 

Resumen de cursos impartidos a nivel maestría: 

- Laboratorio de Circuitos Electrónicos Analógicos (1-1973, 11-74) 
- Laboratorio Avanzado (1-1973, 1-1977, 11-1977) 
- Curso Introductorio (1-1974, 11-1977, 1-1978) 
- Trabajo de Investigación (1-1978, 11-1978) 
- Diseño de Circuitos Integrados (1-1974) 
- Circuitos Electrónicos Analógicos (11-1974. 1-1975) 
- Sistemas Electrónicos Analógicos (1-1977, 11-1978) 
- Física y Modelos de Semiconductores (11-1976) 
- Circuitos Electrónicos Digitales (11-1978) 
- Circuitos Electrónicos para Comunicaciones (1-79), UNAM 

Electrónica de Potencia (11-79), UNAM. 
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DIRECCION DE TESIS. 

a) Licenciatura: 

Diseño y construcción de un laboratorio p ortatil para circui 
tos lógicos. , (UNAM, 1975) 

- Diseño y construcción de un analizador el e ctrónico de espec
tros de sonido. (U. Anahuac, 1976) 

- Estudio analitico de las consecuencias d e la teoria especial 
de la relatividad. (U. Anahuac, 1976), ( Re visor DGEI-UNAM) 

- Medidor de ondas alfa. (U. Anahuac, 19717/ ) 

- Introducción al estudio cuantico de la materia con aplicacio 
nes a semiconductores. (U. Anahuac, 1977). (Revisor DGEI~ 
UNAM) 

- Diseño y construcción de un probador auto matico de fuentes -
de poder. (UNAM, 1979) 

- Diseño y construcción de un magnetómetro. 
110) 

(UNAM, en desarro 

- Diseño y construcción de un graficador imteligente. 
1979) 

(UNA, 

- Diseño de un programa de practicas para el estudio de Circui 
tos Lineales. (UNAM, 1979) 

- Consideraciones para el diseño de Redes <de Teleproceso. (UNAM 
1979) 

Maquina-herramienta para el pr~cesamien~D automatico de cir
cuitos impresos. (UNAM, en desarrollol. 

b) Maestria: 

- Filtro digital para señales biológicas. (DEPFI, 1978) 

- Arquitectura de multiprocesadores para el Control de Moto 
res de Corriente Alterna. (DEPFI, e~ desarrollo). 



EXPERIENCIA PROFESIO NAL. 

Mayo 1972 a agosto 1972: 

Enero 1976 a sept. 1976: 

Octubre 1976 a la fecha: 

Noviembre 1977 a la fecha: 

Enero 1978 a la fecha: 

Mayo 1978 a la fecha : 

Octubre 1979 a la fecha: 

6 

As e s o ría en las r e formas al La
boratorio de Electrónica de la 
Facultadde Ing e ni e ría, UNAM. 

Dis e ño de los circuitos senso-
res y actuador e s para el control 
de u n a maquina d e e s ta mp ado en 
frío. Proyecto en co l a borac i ón,UAM. 

Coordinación proyecto de automa 
tización de una maquina hidro-
formadora. Proyec t o : UAM-BEKOLITE
UNAM. 

Asesor - de "Editorial Limusa" en 
la selección y traducción de
obras t é cnicas en el área de 
Electrónica. 

Asesor de Industri a s Better,S.A. 
en la construcción de controla
dores térmicos. 

Diseño de una fuent e de poder -
para s i stemas digitales, para el 
Instituto de Investigaciones 
Eléctricas. Proyecto UAM. 

Asesor del Instituto de Investi 
gaciones El~ctricas en Electró~ 
nica de Potencia. 

EXPERIENCIA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA. 

Octubre 1976 a enero 1977: 

Febrero 1974: 

Proyecto de organización para -
la Sección de Comunicaciones y 
Electrónica de la Facultad de -
Ingeniería, UNAM 

Elaboración de los programas de 
Electrónica 1, 11 Y 111 para la 
Universidad Anáhuac . 
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Sept. 1976 a diciembr e 19 7 8: 

Agosto 1976 a febrero 1977: 

Febrero 1977 a Octubre 1978: 

Julio 1977 a la fecha: 

Julio 1978 a Octubre 1978: 

Marzo 1979 a la fecha: 

Octubre 1978 a la fecha: 

Octubre 1978 a enero 1979: 

PARTICIPACION EN CONGRESOS. 

Enero 1971 : 

7 

Modificación de l plan de es tu
dios d e l a Maestría en Electró
nica de la DEPFI. ( AprobadO 
por e l H. Conse jo Univ e rsitario 
en marzo de 1 978 ). 

Coordinador de Doc e ncia en la -
Sección de Electrónica d e l a Di 
visión de Estudios Superiores -
d e la Facultad d e Ingeniería, 
UNAM. 

Jefe de las Secciones de Elec-
trónica y Con trol de la Div i sión 
de Estudio s Superiores d e l a Fa 
cultad de Ing en i e ría, UNAM. 

Miembro del Comi té de S e l e cción 
de Becarios del CONACYT en el -
¡rea d e Comunicaciones y El e c
trónica. 

Miembro del Comit é de Investi
gación de la División de Estu
dios Supe riores de la Facultad 
de Ing e niería, UNAM. 

Miembro del Comité de Selección 
de becarios del CONACYT en el -
¡r e a de Ing e niería Eléctrica. 

Jefe del Departamento de Elec
trónica, Comunicaciones e Ins-
trumentación de la División de 
Ciencias B¡sicas e Ingeniería,
UAM-Azcapotzalco. 

Coordinación de la Comisión del 
Consejo Divisional de CBI, para 
la redacción de los objetivos -
de esta División. 

Conferencia Internacional sobre 
sistemas, redes y computadoras. 
(ponente). 
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Noviembre 1975: 

Noviembre 1976: 

Noviembre 1977: 

Enero 1978 : 

Septiembre 1978: 

Octubre 1978: 

Febrero 1979: 

Marzo 1979: 

Septiembre 1979: 

Septiembre 1979: 

Septiembre 1979: 

Octubre 1979: 

Simposio de Computación 
trol (pon e nte). 

y Con-

Primer Simposio Nacional de Co 
municaciones y Electrónica, (Se 
cretario del Comité Organiza~ 
dor) . 

Conferencia Internacional sobre 
Investigación, Desarrollo y Apli 
cación de la Ingeniería Eléctri-
ca y Electrónica (ponente). -

Simposio Internacional de Infor 
matica (ponente). 

Seminario de Investigación en -
Ingeniería Biomédica (panelis
tal, CONACYT. 

Bienal del Colegio de Ingenie
ros Mecanicos Electricistas (p~ 
nente). 

Segundo Simposio Internacional
de Ingeniería: Tecnología Apro
piada para países subdesarrolla 
dos, El Salvador C. A. (ponente~ 

5th. Annual Conference on Indus 
trial and Control Applications 
of Microprocessors, IEEE (pone~ 

te) . 

V Congreso de la Academia Nacio 
nal de Ingeniería (ponente). -

MEXICON-79, IEEE Sección México, 
(ponente en el capítulo de Apl~ 
caciones Industriales; moderador 
en la·mesa del capítulo de Hom
bre, Sistemas y Cibernética y -
expositor en el panel sobre Edu 
cación) . 

SIEEM-79, IEEE Sección Monterrey 
(ponente en el capítulo de Apl~ 
caciones Industriales). 

Seminario para el fomento de la 
Investigación Tecnológica en el 
Area de Electrónica. Instituto 
Tecnológico Regional de Chihua
hua, (conferencista). 
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Noviembre 1979: 

HONORES RECIBIDOS. 

Octubre 1969 a diciembre 1971: 

Junio 14, 1971 

Julio 1971: 

Junio 1971 a enero 1973: 

Sept.1971 a diciembre 1972: 

Mayo 1975: 

Julio 1975: 

1975 - 1976: 

Enero 1978: 

II Conf e rencia de F ac ulta des 
y Escuelas de I nge niería de Amé 
rica Latina, (exposi tor). 

Beca d e l Instituto de Ingenie
ría, UNJ\M. 

Mención honorífica en el examen 
profesional. 

Primer premio en el concurso pa 
ra estudiantes de Ingeniería
"Luis Elizondo". 

Beca otorgada por la L.A.S.P.A.U. 
(Latin American Schoolarship
Program of American Universi
ties); Cambridge, Mass. 

Beca otorgada por la Universi 
dad de Michigan Ann Arbor, Mi
chigan. 

Ciudadano Honorario de San Sal
vador, República de El Salvador. 
(Por trabajos relacionados con 
educación) • 

Dictamen favorable del H. Conse 
jo Técnico de la Facultad de In 
geniería en el Concurso de Opo~ 
sic ión para una plaza de Profe
sor Titular "A" de tiempo com-
pleto en la División de Estudios 
Superiores de la Facultad de In 
geniería. 

Miembro del Colegio de Represen 
tantes de la Unión de Profeso-
res de la Facultad de Ingenie
ría. 

Miembro del jurado calificador 
del área de Control y Electróni 
ca de la ENEP-Cuautitlan. -

293 



10 

PUBLICAC IONES. 

1. - "ANALISIS DE SISTEMAS PARA COMPUTADOAA USANDO REOGRA~lAS" 

Memorias d e la Conf e rencia Internacio n a l s obr e Sistemas, 
Redes y Computadoras. México 1971, (co -autor). 

2.- "SIMULADOR DIGITAL DE SISTEMAS LINEALES , MEDIANTE REOGRA 
MAS" 
Tesis profesional. México 1971. 

3.- "APUNTES ELECTRONICA 111" 
Texto para la Divisi6n Profesional, Fa cultad d e Ingenie
ría, UNAM. México 1973, (co-autor). 

4.- "NOTAS SOBRE REALIMENTACION y RESPUES~A DE CIRCUITOS ELEC 
TRONICOS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA" 
Apuntes para el Centro de Educaci6n Continua. Facultad -
de Ingeniería, UNAM. México 1973. 

5.- "MANUAL DE LABORATORIO PARA EL CURSO INTRODUCTORIO DE 
ELECTRONICA" 
Texto para la Divisi6n de Estudios Smp eriores de la Facul 
tad de Ingeniería, UNAM. México 1975>, (co-autor). 

6.- "MANUAL DE LABORATORIO PARA EL CURSO DE CIRCUITOS ELECTRO 
NICOS ANALOGICOS LINEALES" 
Texto para la Divisi6n de Estudios Smperiores de la Facul 
tad de Ingeniería, UNAM. 1975, (co-a'utor). 

7.- "ALGUNOS ASPECTOS ELEMENTALES DE AMPLIFICADOR QPERACIONAL" 
Revista Ingeniería. Mayo de 1975, (co-autor). 

8.- "LA CODIFICACION DE INFORMACION EN SBRALES ELECTRICAS" 
Revista Ingeniería. Octubre de 197&. 

9.- "NOTAS SOBRE ELECTRONICA BASICA" 
Apuntes para el Centro de Educaci6n Continua, Facultad -
de Ingeniería, UNAM. México 1975. 

10.- "NOTAS PARA REGULADORES DE CONMUTACIDN " 
Apuntes para el Centro de Educaci6n Continua, Facultad -
de Ingeniería, UNAM. México 1977, México 1978. 

11.- "SENSORES Y ACTUADORES PARA UNA MAQU~NA DE ESTAMPADO EN 
FRIO" 
Memorias de la Conferencia Internacional sobre Investig~ 
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ci6n, desarrollo y aplicaci6n a la Ingenier1a El~ctrica
y Electr6nica. M~xico 1977. 

12.- "SISTEMAS DE CONTROL PARA FUENTES DE CONMUTACION" 
Mundo Electr6nico Boixareu Editores. (Barcel o na, a publ~ 
carse en Noviembre de 1978). 

13.- "FUENTES DE PODER PARA SISTEMAS CON MICROPROCESADORES" 
Revista Ingenier1a. México, Julio 1978. 

14.- "APLICACION DE MICROPROCESADORES A LA PEQUEAA y MEDIANA-
INDUSTRIA" 
Memoria del 20. Simposio Int e rnacional de Ingenier1a. (El 
Salvador C.A.).Vol . 11. 

15.- "ENFOQUE POR SISTEMA A LA EDUCACION EN INGENIERIA" 
Memoria de la Bienal del CIME-1978. 

16.- DON THE SIMULATION OF PROCESSES: A HARD WIRED APPROACH" 
Proceedings. IEEE, IECI-79, pp. 360-365. 

17.- "ESTRUCTURAS DE MULTIPROCESADORES PARA EL CONTROL DE MO
TORES DE CORRIENTE ALTERNA" 
Memorias MEXICON-79. Vol. 11, pp. 23-26. 

18.~ "APLICACION DE MICROPROCESADORES A LA CONVERSION DE ENER 
GIA ELECTRICA" 
Memoria del V Congreso de la ANIAC. pp. 346-349. 

19.- "CONTROL DE MOTORES DE C.A." 
Memoria del Seminario Electro-79, I.T.R.CH. , 1979. 

20.- "DOCENCIA EN INGENIERIA: ÚN ENFOQUE POR PROPOSITO" 
Memoria . de la 11 Conferencia de Facultades y Escuelas de 
Ingenier1a de Am~rica Latina. . 

tlme. 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 
OIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

27 de .6 eptiemb:r.e de 1979. 

1ng. JOllge Hanel. del. Va1.1.e 
R ec.toll d e .ea. U l'Udad 
Plle.6ente. 

.-r ' ~ ~ , ~ \ 

.. , ., \ -- "-: ./0 
y . ' i' <& , 

.. . .' \ 
U. A. M. ': - \ 

1 7 SET. F;79 r~ 

A Mn de que el COMejo Ac.adfuU.c.o de la. UYÚdad, pueda e.md.út la opiyú6n 
que le n u e .6OUc.-{;tada p Oll el. R eCÁ:oll G ene.Jta..t a c. e.Jt c.a d e la. c.Jt ea.c.i6n del. -
Ve~en..to de Humal'Udade..ó de la. Viv.¿¿,i6n, me p~o lle6eJti1lle lo.6 .6i 
guún..te..ó hec.h0.6 Ij c.ol1..6ide.Jtauone..ó. 

Hec.ho.6: 

1 • VuIla. n..t e la. .6 eg unda. m.U:a.d del. añ o del 9 78 .6 e di'-> c.uti6 en la Vi v i-ói6 1'1 
.ea. c.Jtea.u6n del. VepM.ta.men..to de Humal'Udade..ó. 

2. El 13 de 6eblle.Jto del. ¡Yte..óen..te año, en.6U na • .6e..ói6n, el COl1..6ejo Vi 
v-ú.,ional ac.olld6 que .6e .6OUU.ta.Jta al Rec.tOll Gene.Jtal de .ea. UAM, que 
pIlopU.6ÚIla. al Colegio Ac.adénúc.o .ea. c.Jtea.u6n del. Vepa.Jt.ta.men..to de Hu
marúdade..ó a.d.6CJU;to a .ea. Vivi-ói6n de CienUa..6 SoUa..te..ó Ij Humarúdo.de..ó 
de la. Uyúdad Azc.apotlalc.o. El ac.ue.Jtdo 6ue tomado pOIl unarúmidad. 

3. Lo.6 Plane..ó Ij PllOgM.l11a.6 ac.adénúc.o.6 que e..ó.taJú.a.n a C.Mgo del menuona 
do Vepa.Jt.ta.men..to.6e e..ó:.tu..cü.aJú.a.n en el c.UIl.60 de 1979. MJ..6e ha venZ 
do hauendo. Se lle.a.Uz6 un Semin.a.Jtio de quinc.e dJ.a.6 pMa e..ó:.tu..cWVL 
el. pllOljeCÁ:o de Pla.n de e..ó:.tu..dio.6 de una Uc.enUa..tulla. en ComuYÚc.au6n 
P e.JtiodM:Uc.a. T ambit.n .6e. han pIl epa.Jta.d o di v e.M 0.6 pilo 9 lulma..6 de aCÁ:ua. 
.tizau~n (a yúvel PO.6gJta.do) en Lite.Jta:.tu..Jta. Ij Filo.6 o 6J.a.. 

4. E.6:t.ó.n ad'->CJU;t0.6 a la. Vivi-ói6n 14 pllone..óolle..ó de c.a.JtIle.Jta. (12 de tiem
po c.omple.:to Ij 2 de medio tiempo), en .ea. llamada Mea. de Redac.u6n e 
1nve..ótigac.i6n Voc.umen..ta..t. La maljoll paJt.te de e..ót0.6 pIlO6e..ó0lle..ó tie-
nen e..ótudio.6 en Le..tIla..6 Ij Lite.Jta..tuJta. Alguno.6 en Hi-ótollia. Ij Filo.6o-
6J.a.. VUIlan..te lo.6 5 añ0.6 de ewtenUa. de .ea UAM, e..ót0.6 pilO 6 e..ó Olle..ó 
han e..ó:t.a.do .6in Ileplle..ó en:t.a.u6n alguna en l0.6 6llgano.6 c.olegiado.6 de -
la. ,(M.:U.tuu6n. Su tJr.a.baj o 6unda.men..tal .6on lo.6 c.UIl.60.6 de lle.dac.u6n 
en el. TllOnc.o Gene.n.a..e. de lM .tic.enUa..tuJta.6 de la. Vivi-ói6n Ij 0.tJt0.6 
c.uM0.6 de .6e.Jtviuo a c.a.JtIle.Jta.6 de 0.tJtM Vivi-óione..ó. Ademi6 1'10.6 auu 
wn en la Vivi-ói6n con la c.0Illlec.u6n de dive.Mo.6 e..óc.Jt,(.t0.6 Ij llepOll=
te..ó de inve..ótigau6ni pIloduc.en ma..te.Jtiale..ó audiovi-óuale..ó pa.Jta. apOIjM 
.6U.6 c.UIl.6 0.6 Ij, M n.a.t.men..t e, Plloduc.en lde.Jta.:.tu..Jta Ij anáLi.J.¡-ú., lde.JtM-<-o 
(inve..ótiga.v:6n) de dive.MO tipo. La YrUIjOIl paM:e de e..ótO.6 pIl06e..óo

Ile..ó pMÜup6 en el. Se.minaUo .6oblle el. plloljeCÁ:o de .ea. nueva c.a.JtIle.Jta.. 
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2. 

C o 11 .6 i.. d e It a c. i.. o n e .6: 

1. A c.on:t{.nua.c.i..6n expongo l0.6 obje:U..vo.6 gel1eJtalu del Pltoyec.to de Ve
paAtamento de Humani..dadu; 

- E6tJtuc.tU/taJ!. pla.nu y pltoglUl/'YlM de utudi..o pa!ul pO.6i..blu C.a.JtJteJtM 
de humani..dadu, tanto a ni..vel de Uc.enc.i..a.:tu!La c.omo· de pO.6gltado. 

- PltUentM pltogJta.mM de i..nvuti..gac.i..6n en lM di..6eJtentu MeM de 
c.onc.entJta.c.i..6n del depMta.mento. 

- PltoponeJt la. i..nc.lu.6i..6n de mateJUa..6 huma.1ÚAti..C.M en l0.6 c.uM0.6 op
ta.tA..vO.6 de otItM Vi..vi..úonu de la. Uni..dad. 

ImpMti..Jt c.uMO.6 de otItM mateJUa..6 humalÚAti..c.M (ademá.6 de lo.6 de 
Redac.c.i..6n) en el .tJtonc.o c.omún de la. Vi..vi..ú6n de Ci..enc..J..cv., Sow-
lu y Huma.ni..dadu. 

- PltOpOItc.i..OYIM c.uM0.6 de ac.tuaUzac.i..6n plt06ui..onal, en lM MeM -
de i..nc.umbenc.i..a., a mi..emblto.6 y no mi..emblt0.6 de la. c.omuni..dad uni..veJt
.6i..tMi..a.. 

2. ContM c.on UI1 Vepa.Jt.tamento de Humani..dadu en la Vi..vi..ú6n, U a u-
tM aU:uJuu, i..nd.i..l.>peYl.6able. El nomblte mi...6mo de la Vi..vi..ú6n lo Ite-
qui..eJte. PeltO i..ndependi..entemente de c.uuwnu 60ttma.lu, hay i..nte-
ItM al i..nteJti..OIt de la Vi..vi..ú6n el1 que .6e 60menten .6i...6temWc.amente 
i..nvuti..gac.i..onu en di..VeMO.6 c.ampo.6 de lM humanJ..dadu c.omo la. Hi...6to 
Jti..a., la Filo.606-í:a., la. Comuni..c.ac.i..611, Li..ngl.IMti..c.a y WeJta.tuJta. Sa-:
bemo.6 que en lM otItM di..Vi...6i..OltU de la. Uni..dad hay tambi..€.n i..nteltM 
Vt c.ontM c.on c.uM 0.6 e i..l1vuti..gac.i..ol1u de di..veMO.6 c.a.mpO.6 de lM Hu 
mani..da.du. EI1 .6.<.ntui...6, un VepMta.mento de Humani..dade.6 úg ni..6i..c.a -:
da.Jt a la Uni..dad un c.omplemento i..y¡d.J..I.>peYl.6able que a.mp~ .6u hoJti..
zonte uni..VeMJ..tMJ..o. 

3. La pltoguc.c.i..6n de i..l1vuti..gac.i..ón y c.Jteac.i..6n WeJtMi..a. del Vepalttamen
to de Humani..dadu podJt-ta. enJti..quec.eIt tambi..€.n nuu.t1ta..6 pubUc.ac.i..onu 
y, Vt 9 el1eJta.l, el .titaba jo d e di.. 6 uú 6 n c.ultuJta.l qu e ya .6 e It ea.U za • 

4. En el teJtJteno pltuupuuM, el Vepalttamento nuevo no i..mpUc.M-ta. una. 
gMn i..I'tveMi..6n, ya que c.omo .6e di..jo ante.6 el núc.leo blÚi..c.o de pltO--
6 e.6 oltU ya u.tá. c. o ntJta.ta.d o Y .6 e enc.uenttta. d u aMollando di.. v eM M ac. 
ti..vi..da.de.6 que c.oMupol1den al c.ampo de lM HumanJ..dadu. -

5. E6 i..mpoJtta.ltte que todo.6 l0.6 plt06uoltu que ltea.Uzan doc.enw e i..n-
vutJ..gac.i..611, ut€.11 ad.6c.Jtil0.6 a algún depMta.mento. La 60ttmaUzac.i..6n 
del de Huma.ni..dadu, peJUt1,0túr.á. que .6 e ltegula.Jti..c.e la útuac.i..6n de lo.6 
ac.a.d€.mi..c.o.6 de lo que ha údo hM-ta. ahoJta. el Altea de Redac.c.i..611 e 111-
vuti..gac.i..6n Voc.umental. Ademtú, tambi..€.n .6e .6Ofuc.i..onaúa. el Munto 
de .6u ad.6c.Jti..pc.i..6n. a la. Comi...6i..6n Vi..ctami..na.doM ILupec.ti..va, en. 60Jtma. 
de 6 i..ni..ti.. va. 
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3. 

FOIL .f.o-6 alÚeJUolLeJ.> /¡ ec.ho.6 Ij c.ow.,'¿dlU'l.auonu, pongo a c.onúdettau6n de -
lo.6 c.on.óejlU'tQ,6 ac.ad0rU.c.o.6 de .ea Un.<.dad, pOIL .6u c.ondUc.-to, .ea pú.{.u61l de 
que emUan una op'¿n.<.6n 6avoILable a .ea c./teaU6n del. VepaJL-tamell-to de Hwra. 
n.<.dadu. 

A-ten-tamen-te. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

. ~.~.~ 
FILan . o J. Pa o~. 
V.úr. o. . 

• .. 
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1,' 1,.lla al li¡;mpo 

liiJ~\liRS I OAU fl UTON OI,~A tj¡~ 1 fW I)OII I !I NA 

ING . JORGE HAN1c: L D I~ L VAI,LE 
Rec tor, 
Unidad Azcapot za lco 
Pr esen te 

[ 'lll i" 15, UJ 79 

Hace u nos días rt )c ib í una comunicación de l Mtr o. Fran cis co J. Paoli B . , 
Pr es id ente del Con sejo Divis iona l de Ci encias Soci:1 les y HUl na nid él d es 
de la Unidad a s u di gno cargo, en la que me solic ita p roponga al Col eg io 
Aca démico la cr eación d el Dep artamen to de Huma ni d ades , c< d s crito a la 
citada Di visión. 

En a tenc ión a lo sel'iél lado en la Ley Orgá nica como comp e tencia de los 
Consejos Académicos , (fracc ión 1 del Art. 23), desea r ía conocer la 
opinión del Consejo Aca démico de la Unidad A lcélpo t za lco e n r e lac ión 
a esta p ropu esta d e la Divi sión de Ciencia s Socia les y Hu mél llid ad es. 

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

"CASA ABlERT A AL TIEMPO" 

--! .~~L/ .. L 
DR. JUAN CASILLAS G. DE I.;. 

c.c.p . Mtro . Francisco J. PaoliB . 

JCGL'rn g mv 

Rector General 
Bouleva rd Manuel Avila Camac ho 90, Naucalpa n, México, Z. P. lO, Ap artado posta l 325, Méxic o I O. F. Teléfono: 576 -79 -00 
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PROP~ESTA VE CREACION VE UN VEPARTAMENTO VE HUMANIVAVES 
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E¿,.te documeYLto Iteúne, en la p!L{)ne.Jta piVrXe, u.na ¿, vUe de Mgwl1en--

tM paJta la óOIUlY1u6n de un VepaM:aJneYLto de f{wnaYÚdadv., en nuUtJw. V.<.-

vlú.6n.. V'¿cha MgwlleYLtau6n v.,;(:á veJt,Ü.da en lo¿, apiVrXado¿, 1 a 4. 

te de HW)1(U'údadv." IJ, MnalmeYLte, poJt u.na pttopuv., ta de ów~uonv., de..t -

Mea. de Redacu6n e Il1vv.,,ugau611 1)vcumeYLta.t, cOIV>.{.de.Jtada ya como m.<.e;~ 

blLO de d.<.cho VepMtameYLto. 

Lo¿, mo.ti.vo¿, de la e.taboMu6n de v.,te tJw.bajo Juld.<.can en e..t hecho 

de que el Altea de Redacu6n v.,.tá. .<.n.tegJulda poJt c.a.toltCe pItO óv.,oJtv., de -

cUóeJlen..te óOlUnau6n hwnart-Ú>.ti.c.a, c.uya óu.nu6n doc.eYLte v.,.tá. al Mltv.<.UO 

expltuamen..te ' de..t .t!tonc.o c.omún de la V'<'v,¿¿,.<.6n. En e..t c.~o de lo¿, c.ua-

tILO año¿, de laboJtv., de..t Mea, y c.on e..t de/.¡altltoUo de la Un..<.dad, óe. ha 
I 

gel1eitado la nec.v.,.<.dad de pltOyec..talt e..t .tnabajo doc.eYLte y de .<.nv~~::U.ga-

Wtt hac.la una Ó0/lJ1r:t..Uzau6n de lM huma.rúdadv." en .tM d.<.ve.MM ,i1V>-

tanCÚ4\ que c.oYLtvnpla la Ley Olt.gl1n.<.c.a de nue.¿,tJw. Un.<.ve.M'<'dad, u dec.iJt., 

C/lMeJull, a n.<.ve..t de Uc.e.nc..<.a.tuJta. y de po¿,tgJtado, M-t c.omo otItM modaL<. 

dadu den.tlto de la elV>eñanza ¿,upe.Jt..<.OIl. Peno.talu pe.Mpec.UvM 110 ¿,e 

pueden. 6U11dameYLtM den.tlto de..t c.oJtác..ten de UI1 Mea que c.altec.e de It.eplte

/¡entaUv.<.dad aYLte !o¿, 6lt.gano¿, c.of.eg.<.ado¿, de la UYÚve.M.<.dad. 

finalmente, ind.<.c.amo¿,· que e..t úguiente uc.JtUo u.tá. c.entJw.do óun

damen.talmen..te en do¿, d.{.¿,UpwM human.-ÚUc.M -la Ute.Jta.tuJul Ij la f.in-
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g:lú.Uc.a-, pOI!. ia !ulzón evidente de . ta óoJ¡J11au6n de iO-6 pJ¡o 6 t¿~ oJ¡e-6 a~ 

MM at Mea de Redac.u6lt elt dic.l¡M CÜ',6UpünM . SiI1 eJJlbaJ¡ go, -6 e 

con.tvnpla en :toda ~u impok.tal1Ua ta adiu61t de o:tfUlf., cLú.,upünM que -

puedan WegJ¡aJ¡ taJ.,aJt eM de un VepaJt:tamento de. Huma.Mdade-6. 
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1. VEFINIerON y ANALIsrs VE LAS HWIANI VAVES. 

U. téJunÚ10 HWJ1Cl ludadel>_ eó Mado pOIt P!WJ1e/Ul vez pOIt C"¿c.e.fl6Yl paJta 

6'¿gy¡..¿Mc.afl el el>tud..lo de .tlL6 Be.l.tlL6 /vdu,. aLmque YlO lo 1tel>.tI!...lYlge a -

e.6te u}.,o 6..lnO que lo MOc.<.a C.Oll la ..¿dea de homblte Ij de hW1Uy¡..¿dad. Su 

pone en él. una educ.au6Yl que pltepaJul a..R. hOlllblte übhe paJul la hwna.luz~ 

ci6Yl Ij la c..i.uda dal1~a. No}., ..ln..teltel>a hac.Vt ltel>a..R..ta.I!. el>to úLümo. E}.,

dec..i.Jt. la el>.tJtec.ha lte1.aU6Yl que del>de ¿,M o~geYlel> la palablta. hWna.M

do.deó Ita teYl.i.do C.OYl el pltOljec..to de un Upo de homblte. QUe.fleJl10.6 Itec.o~ 

do.Jt eó .ta de 6 W u6 Yl • po Jtq u e .6U c.aJL.ác..te.fl 6 o hmat,¿ v o Ij 9 en e.I!.a..R. Yl0.6 P ruun{ 

te peMaI!.eYllapltox.hrú.dadquehaewüdo6..leJl1plteeYl-Ól.ehUJY.Cl.Yl.i.dadel> 

Ij educau6Yl. 

S..¿ qu'¿.6..lVtamO.6 deMYl..lJt v.{:a opueótO.6. pO~0.6 peMaI!. que lM h!!;. 

IT1CUÚdadel> eYl la ac..tua..R...ldad ¿,e. YlOó pltel> eYl.tan c.omo c.oYl.tJta.puel>W a .tlL6 

c.i.eYlc...lM. ó eaYl uw Ylatu/Ul1el> o ¿,oc...(.a.f.el>. EYl c.ua1..qU-le1t C.Mo peMa-

moó que ambM opc..i.OYlel> YlO puedeYl u.ta.Jt aM eYl.tel> en un pltoljec..to educ.a

.t.tvo que plte..teYlda C.OYlte.rnpl.aJt .tlL6 po¿,..¿b-lR..-ldadel> ltea..R.u del c.OYloc...lmieYl

te hW1Ul1o Ij del 6wlc..i.0Yl(UmeYlto ae la meYl.te. ¿Qu~ üeYlen de ¿,e.rnejaYl.te 

I.ti..ó c..i.el1uM IJ .tlL6 huma.Yl.i.dadel>? PoCÍlÚaJr1O¿, dec..i.Jt que lo que ambM ül!:. 

neYl en c.omÚl'l el> el leYlguaj e. T aYl.to .tlL6 UeYlc..i.M c.omo lM huma.Yl.i.dadel> 

u;t(1...¿z a Yl el> te ve h.<:c.u.R.o palta. mo.6.tiihtt .6 M lo 9 ltOó IJ pitO bl e.ma.l> • P e.flO o c.u. 

Me que la bu.nc..i.6n del leYlguaj e eYl cada u.na el> d..lbe.fleYl.te. f¿,to muel>

.tJta. de ul?Jlvto modo que c.ada bunu6Yl meYl.taR. gene/Ul u.n d..l6e.fleYl.te Upo -

de lenguaje. 

Si. qu...ló,,¿Vtamoó c.aJtac..teJt.i.zal!. u.n poeo mú. pitO bu.ndamen.te a .tlL6 --

ueYluM IJ tM hwna.Yl.i.dadel>. CÜJr.1.aT¡1oó que el>W úLümM el>.tán c.o M U - -

tu.i.dM pOIt ue.I!..tM WUpWM: WeJta.t.u.Jul, bu.o¿,ob1.a., h-lótoJt.i.a, pe~ 

gog.<:a., ey¡.tJte 0.tJtM, que enba.t..lzaYl aR.gÚl'! .t.tpo de 6uYlc..i.6Yl del teYlguaje. 

ÁIJ'<: el leYlguaje c.umple bUYlUOYlel> m.-lmWC.M, al1a.UUc.M, CJL.U.<.c.o-ev~ 

.t.tVM, eJnOÜVM, ex.pltel>"¿vM, c.ogl1o¿,U.t..lvM, etc.. Sea que ..ln.ten.te c.o

p.úVL o 1tel>a..R..ta.Jt la ltea.Udad C.OI1 ex.plte.6..loI1el> ó.-lmb6üC.M, o b"¿el1 al1a.U-

••• 
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zoJt lM i deal> de ueJLto.6 homb/tu óa b/te 6U /t enL<.dad tj .ea de .toó O:ÚZ06 , 

o bien c.4üc.aJt e.ó t Uic.a tj We/tLuuJmlente o:t/1.DJ; c.lteaUo 11 e.ó , o bi eYl g!?: 

11 e.MJt 6elLÜJ)Kent0.6 en l06 oJ:.ltOó, o bie.y¡ ÚICÜ c.a/t que .6 0111OÓ c.apac.u de 

co¡nwúc.aJt, o en 6wlla peJun{;t{;t el c.o lwc...úJt¿ento de una paltf:.e de la /tea

Udad. 

La c.eltc.alÚa de tal> humart.<.dade.6 C.O Yl el óeYl 6meYlo de la c.lteaU6n h~ 

mana tal> c.ol1vieltf:.e en ÚYl meMO que pO.6 -<'bili.J:.a. tlYla v,ú., i6Yl c.omp.teJ:.a de 

f..a naJ:.uJtaleza. Si peMrunoó bien en e.6 to, VeJtV'1lO.6 que ewte tlYl a Ite~ 

ci6n de dependeYlUa de .tal> u enUal> paJul. c.on l al> humart.<.dade.ó. La en

heitanza de tal> u eYlU al> ltequieJte de lal> 6UYluOYl e.6 del l enguaje lteaLi

zadM pOIt tal> humart.<.dade.6 , pottque al>1. c.omo tal> u eYlual> .6 e mueveYl de 

f..a d.<.veM -tdad tj la paJtÜc.u1.aJU.dad haUa la wú dad, tal> humart.<.dade.ó -

ac.ertJ:.úa.n la wúudad, lo '¿Yl e.ó peJtado, la comp.tej .<.dad tj la o!t.<.g.<.rtaLidad. 

Mediante el lenguaje gel1eltado pOIt tal> humart.<.dade.ó ylO.6 pltoveemOó de .<.rt 

6 OJunau6 yl , ca yl o Um.<. entoó tj elementOó paJul. la c.It1.J:.,¿c.a . 

S'¿ q~6,¿éJtamo6 ahotta utab.tec.eJt UYla d.<.6elteYlUa ertJ:.lte el leYlguaje 

de la ueYlua tj el de tal> humart.<.dadu, poclJúamo.6 deUJt que lM ueYl-

c.i.a.l> ~zaYl máh UYl l eYlg uaje dU'¿gYlaJ:..<.vo tj cognoóUJ:..<.vo, duc.tt.<.pJ:..<.vo, 

tj que tal> hwnart.<.dade.ó üenden m~ a W1 leYlguaje e.xpltU'¿VO tj evalua.J:..<.

vo pltuc.tt.<.püvo. N'¿YlgUYlo de e.óto~' l eYlguaju .e.ó 6UpeJúOlt UylO de oJ:.lto, 

6-<-mpleJnente he. complemertJ:.aYl, peJI.O, 6 o bite todo, Ylece.¿..{.J:.aYl tlYlO de o:tJz..o. 

POIt lo tanto, 110 e.¿. el1 abl.>oluto acudenJ:.al que lM humay¡.(dade.¿. -

ac.J:.ualmente pOI.> eaYl e.¿. e 110mblte, pUe.¿. J:..<.el1el1 que VeJI. eo 11 aque.ll06 al> pe~ 

to6 de la e.xpeJúel1Ua mM wJ:..<.rtJ:..<.vamente humartM tj que 110 apaJtec.e.l1 el1 

lo6 attá.UJ,,ú., o Ite.¿.ÚJnenM de lO6 p1tOCe.¿.06 11aJ:.tLlLa1e.¿., de lM 6UeJI.ZM 1.;0-

dale.¿. o de lM e.¿.J:.Jw.c.J:.uJta6 a lM que lM ueYluM apelal1. 

LM Itwnart.<.dadu u.tán eoneeYlf:.JtadM en la ltlLtuJutteza tj valOIt de -

lo6 loglt06 hwnaJ'lol.>, tj M.<.m.ú..mo eó.tán MOUadM CM el üpo de excelel'l 

cia. que pJr..Oeede del M omblto IJ la ,únag'¿Mu6I'lj pOlt ello m.<.6mo, 6 e loea 
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tizar. como /10tu )~VM lj c. va.tuauva-6 . Hay -tC.O IÚM e.W c.nlll l.l que. p'¿C. I1-

han que. ta t6g'¿c.a de. .cM {¡ wl1an.¿dadc.l.l U .ta . l6g'¿ca de..t 1!OllIú tte. C. OI11Wt . -

ÁWlqUe. pM-te. de. c.I.l-ta" a ó,{)¡mau6n c.I.l ue.tt-ta -e.n e..t I.lv1ti.do de. que al'.gu-

11M aMtul1!luonu de. .f.M 11WJ1Q.Jt{.dadc.l.l apetan a .ea e.xpe.JUe.l1ua- no deja 

de HA vettdad -tamb'¿~n que. e..t l11a /l e. jo gene.Jt.a.1 de. f..U-6 .te.l1guaje.-6 Ite.q~e.tte. 

.to.))1b'¿~11 de. una pe.JUe-la e.x-tJl.vra. . 

2. LAS MATERIAS HUMAN ISTICAS. 

LM hwnal1.¿dadu c.omo cLUUpUI1M de..t f..if..-tema Uc.olaJi. podJúa.n cü

v'¿CÜMe en do!': 

HI 'IlANIOAVES 

c.uLtUlta, et c.. 

uil e. UUlta. 

etc.. 

Ta.nto .tM Be...U.M Auu c.omo 1M AJt-tu Ube.Jt.a.1u peJUnl.te.n .ea ad-

qu.i.6.i.c..i.6n de. una. v'¿ú6n '¿n-te.gJt.a.1 al'. I.lujeto y de.be.Jt1.an I.lvi c.on-temp.ea-

dM en un pttoye.c.-to e.duc.a-ttvo c.omp.tet~ c.omo ya. .to hemol.l me.nuonado e.n 

el apa.tt-tado an-te.JUOIt. Toda¿, W cLUupUnM humllJÚ.l.lUC.M aU-6p'¿Uan .ea 

6oltmac..i.6n de.! I.luj e.to • 

. A c.ada cLUupUna. te. c.oltltuponde.Jt1.a una. Mgwne.n-taU6n upe.Uaf. Ij 

••• 
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en nUe-6VIO c.MO -6 6l!.O anexaJtem06 .ta C.OMV,po I1 d~ el1t.e a Wvwiu./ta . 

La WeJta.iWla en fu educ.aci.6n 

S-Út queMA adeniJLaJtl106 aqtÚ en W1a de 6-úl~ci.6n de fu We/1ilX.u.Jul. , 

que c.oll1pe,üJúa a .t06 il1t.eglUlniv, de un plWgltall1a, qU eJLeJ1106 1te-6a.tiaJL fu 

,únpollianUa de fu WeJ¡a:tuJLa c.omo e..t c.onowU:el1t.o mM {otunativo que -

pueda Iteci.b~ e..t homblte. 

Toda .teuuJLa, y en glUldo mi6 iniel16 o fu .teuu./ta de e-6a pOltci.6n 

nuc..teaJt que Uall1amo6 WeJta.iuJLa, modi6.[c.a a.t homblte en 6u il1irugen-

UP.., el1 -611.6 a6euo-6 y el1 M vo.tun.:tad: i oda fu v, 6e.JLa mow de nuv,t!W 

6eJL. 

Lel1guaje y WeJta.iuJLa e-6.tá11 v,:tJz.ec.hamenie u~06. El. homblte in

teJLpltua a.t mUl1do, y -6e inieJLplteta a -6.[ m.t6mo pOIt medio de..t .tel1guaje, 

que .te pltopol!.ci.ona .tM pJt.Ú11eJLM, . inmediata;., noci.onv, de M p06i ci.6n y 

6U 6igM6.[c.ado el1 e..t UMveMO. La WeJta..tuJLa, aun .ta mM popu.f.aJt, -

añade a eada -Út6tanie l1uev06 e..tement06 idiomá,üc.06 paJta fu expUeaci.611 

de. .to que 110-6 Itodea y de 11060:tJz.06 m.t6m06. No hay mejol!. medio paJta h~ 

c.el!. que. nuv,t!Ul habfu indiv,¿dua.f. 6ea mM ltic.a de. c.ol1t.enido, mM pl!.ec.{ 

M, mM e6.[c.az, que fu e.duc.aci.6n We.ltaJLia. 

f6pe.ltam06 que e.6te. aJtgumenio 11.0 6e Ite.duzc.a a tlVunút06 6impWta.6 

y 6e pieYl.6e. que. 6e. pltOpOI1e. a fu We.Jta.tu./ta c.omo un 'medio nec.e.6a.Jt.to p~ 

Ita. hab.tM bien. Clteem06 que 6 ma un pM o -ÚUci.a.t impolttal1t.e, pe.JLO -

:tamb'¿~11 v,tam06 c.ol1vel1ci.d06, c.omo a6.[tu11a.ba aque..t a6anudo taut6.togo, -

PelLO GltUUo, de que 6i a.tguna impolttanci.a tiene. fu WeJta.iu./ta e.6 6 el!. 

UteJta.iUlta. . 

Se pueden dM 0:tJz.M IUlZOI1e.6 que ac.oY1.6 ej en e..t mal1t.enimieYl.to de 6u 

el>tudio: 

*** 
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al RIlZOIle.6 fUJ.,tÓJ¡.zCO- -¿'OUalM Cj úv.zccu., . La Wvw .. tuJUl. M W1 me. 

dio wÚve.J¡J., !tl de. e.xP/¡e..-~ ,¿ón. Ve. aq¡ú óU c.o lu, .. t<..tuu6n COll1O un IlCe.J¡VO -

c..uUuIta.i en donde. .6e. lte.6te. j alt tcu., ..¿de.a.6 y lcu., tMcÜ.UOIlC'...6 luj,t6/'vica.6 

de. to¿, puebtoó. la RAJ:e.lta..:tLvw. , en .6uma , ltC'...6jJoJ1de. a i!.M e..6..t1utctLUta.6 -

~ouoec..OI1ÓI1Kca.6 e.n que. .6 e. o!t..<.g'¿na . Et e..6tucÜ.o de. ta.6 oblta.6 We./ta - -

JúaJ., de. cun1qU-<-e.lt naUO l1aUdad poúb..{L{;ta la .zJtteg/tau61l de. i!.M J¡e.ta

u onu entlte. aue. y .6OUe.dad. POlt otM paltte., y en e..6 te ¿,ent-<.do, f.a 

.uteJtatUlta meucana e..6 .. paltte de ..ea Jt-<.queza c.u..Uultaf. de. I1Ue..6tltO pCÚL,. 

COl1o ce.Jtta IlttJÚIlUJl1elu:e .6eJúa e..6e11UaL EUo podJúa. ¿,e.lt un e..6tucÜ.o - -

pJt.to~o, peJLO ún dej aJt de tildo o.:l:!tcL6 W e.Jtatulta.6. 

b l Razone¿, 6o/¡¡nat-<.va.6. la We.lta..t..u.Jta e¿, una v~a de acce¿,o a ta 

!¡eai-<.dad¡ pOlt eUo e.nJt-<.quece .ea pvv.,ol1aUdad de.t .z11cÜ.v.zduo , muf.t-<.p.e-<.

ea ta.6 e.xpvúel1UM de.t t e.c.tOlt, te -<.nóoltma .6O blte. .ea lteaUdad, a..ea -

vez que te de.6aJtltoUa. la ..<.mag'¿naúón. 

y a nivet uMVeJ¡J.,itaJt..<.O, la eJ1.6 eñanza de. ..ea .e-<.te.Jtatulta .6 e ..<.mpone 

pOlt una doble /tazón: óOJ¡.J11aJt pItO Óe..6 o lte¿, y ÓOltllUIt '¿nve..6tigadolte¿,. 
I • 

F-Úlab'lle. nte, .ea Wehatulta pltOpugna eR.. cÜ.61.9go con f.o¿, gltande¿, e..6 

c.Jt..<.t0lte¿" Y Ve e.6te modo ¿,e apltende a col'LtJz.a.6taJt pun..to¿, de v.z¿,ta.., a -

peJ1.6 alt de un modo peJ¡J., o J1aR.. .6'¿n dej aM e aJtJta.6tltaJt pa.6'¿ vame.nte , pOlt mo

da.6 o c.oJ1.6'¿gna.6¡ en ¿,uma, e¿, un '¿J1.6tltumento que ayuda a adquiJtiJt W1lt 

mentalidad ~c.a. 

3. RELACIONES ENTRE LAS HUMANIVAVES Y LA FORJ.IACION VEL HOMBRe. 

Una vez ana.e-<.zado en 6oltma. ¿,omeJta et c.onc.epto y eR.. c.onte.nido de 

La. p!tlab/ta hWJ1aMdade¿" pltOc.e.de.ltem0.6 a Itef.auonaltio c.on .ea 6oJtmau6n 

deR.. homMe. 

S-<. paltt .. ÚIlO¿' de ta de.6-úúwn bO.6quejada en un pJt-<.nup"¿o, <'oegÚJ1 .t.a. 
c.ua.! humayúdade..6, homblte y pltOyec.to de. homblte <'oe e.mpaJtentan entJte <'01., 

313 
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~ a fa vez I;i.. i..lu,i..!:JWnOI; en que lo que hace .ta. cü6eJtel1ua ellbte fa!.> -

/lIDlIan..¿da deI:J y illJ.> uellua!.> e..6 e{ tipo de iel1[Juaj e que l~za cada - 

Wla, HltonCeI:J 1; e veJ¡á la necel:Ji..dad de -útc1.uJA a illJ.> /llu lIcuuda deI:J en la 

e.ducacJ..611. 

La!; {¡wlIani..dad e..6 mi...61l1iL6 1; e pJto pl.v.. i..e/to n fU;., :t6Jti..caJllen,te - en e{ pa!.> ~ 

do- como un p/to ljeuo educac..J..oYla{ cOl11pleto. Se:tJtata de /teg/te..6 a/t a eI:J 

ta pJr.OpOÚU611, peltO vcvUo.Yldo W1. poco e{ 1; entido. PenMJl101:J que no I; e 

pue.de 6olUna/t educativamente a un i..ndJ..0J..duo en un J.¡olo ienguaje cuan do 

eÚ6te.n va!ti..oJ.¡. No podemoJ.¡ J.¡ eguJ../t Mpa/tando la!.> cJ..enua!.> de .tM hw'n~ 

lúdade.-6, pUeI:J amba!.> -6011 paltte..6 ,impolttantM-ulIllJ.> en e{ p/tOCel:JO de 6 0Ju)~ 

ci6n o educau6n del /lOl11b/te. En c..J..eltto mo do, fu l11adU/tez /tea.t y pIto 6.f!:. 

ó'¿onat 1;6io puede J.¡e/t p/tOdlLUO de UI'l manejo adecuado de todoJ.¡ aque.e..tOl:J 

Lettguaje.-6 que peJt.nti..ten la c.aptacJ..6n de un mundo J..n:teg/ta.t y completo. 

4. RElACIONES ESPECIFICAS VE LAS HUMANIVAVES CON EL PROYECTO EVUCATI

VO VE LA VIVISION VE CIENCIAS SOCIALES Y ~UMANIVAVES VE LA UNIVAV 

AZCAPOTZALCO. 

En nueI:JtJto po...,ú, 10J.¡ pfuneI:J educativoJ.¡ palta la educau6n J.¡upeJti..o/t 

Ue.rien contempladOl:J, en la mayolÚa. de .tM unJ..veJtJ.¡J..dadeI:J (eI:J.ta..ta..leJ.J Ij 

pJ¡,{vada.l:J), UI'l depaJLtamento o 6acuLta.d -I;egún e{ J.¡J..J.¡tema que poJ.¡ean-

de Human..,{dadeJ.J o 6ilo-60 6J.a. 

La ley o/tgánJ..ca que cOlttempfu .tM leyeI:J de 60~cJ..6n de fu Un..,{ve.:!:. 

ó,¿dad Aut6nol11a MetJtopo.u.tana eJ.Jtipula a{ /tel:Jpeuo en el J..nwo 11 que 

uta wtituu6n tendltá po/t objeto,: 

11 "OJr.gartJ..zM y deI:JaMoUM ac.tivJ..dadeI:J de i..nveI:JtigacJ..6y¡ hW'nart.L6ti-

ca y cJ..el1Ü6f..ca, en atenú6n, pwno!tCÜalmertte, a lOI; pMblema!.> -

nacJ..onaleI:J Ij ey¡ /te{au6n con .tM conCÜUoneJ.J de{ deJ.Jenvolvi..mün

. to h.i6.t6Jti..co i Ij 

'" 
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Podelllo.6 110taJt que .6e !w.ce .<.dénüco é116M.<..6 en .ea aCÜv.<.dad /¡wlla-

IÚhtica Ij e.n .ta c..<.el1úó.{c.(t. AmóM acüv.<.dade.6 el.>tált :tO/lI(l .. dM Vt clle.l1ta 

en v.,te p!t.Olje.c.:to e.ducaUvo. A.ea vez, .ea le.y O!t.gáluca e.6:tab.eece que -

la Un.<.veM.<.dad e.6:tá capaUtada paJW OI!gaMzaMe COl1ve.Men:teme.n..te. .6e.- -

gÚJtóllh nece.6.{dade.6 y objcti.vo.6: " .•. dent!t.O de. UI1 !t.é.g.<.men de. del.>con-

c.el1vl.au6n 6101 UO n ai y a dl1t.úU.6 úaU va" ( a!t.Úc.ufo 3, .(y¡ W o 1). 

Que.da c.'-alt.0 puel.> que..ea nt.i.óma Le.y O!t.gáluca :toma e.rt c.ue.n..t.a .la ne.c.e 

r,úfa.d de. .ea p!t.e.6e.nc..<.a de .ea.6 hWl1aMdadel.> en .la e.duc.ac..<.6n y :tambdn .{y¡

"cUc..a que POd(!)llO.6 y debeJl10.6 o!t.gaMZalt.l1O.6 pa!t..ll .la cOMe.c.uc..<.6n de. :tai 6.{y¡. 

En .la Uludad Azc.apo:tzaic.o, .la Viviú6n de. Cienc..<.M Soc.iaiu y Hu

nunidade.6 óeJÚa. .ea e.nc.alt.gada. de. ge.rte.!t..a!t. y p.tanealt. ute. de.pa!t.:t.ame.n..to -

que u:tA. .{y¡c.'-uido e.n óu nomb!t.e.. Al.. hac.e.J!1.o, podJúa. a.p!t.Ove.c.halt. .loó !t.e.

c.uMoó humllJtO.6 c.On que. c.ue.n..t.a a.c.:tualJ11e.n..te. .la Viv.<..6i6n, !t.e.c.UMoó que. nO 

v.,Un Últc.u11.6 c.!t.i.tO.6 a .ea.6 ca.!t.!t.e.!t.a.6 que ó e. eI.>.tá n impa!t..t.<.e.n do ya. U -

Mea de. Re.dacc.i6n e. 1 nvuügac.i6n VOc.wJIe.n..ta1 ag!t.Upa ·pltO 6 uo!t.u 60Juna-

dM en dió c.iJ,Una.6 huma.YÚ,óÜc.a.6, pe.!t.o .{y¡c.'-uó o de.n..t!t.o de. .l0.6 de.pa!t..tllJr.m 

W.6 ewte.n..tu e.rt .la Viv.<..6i6n hab'Úa. .tamb.<.~n p!t.06uOltu po.te.nc..<.aiu p~ 

Ita u.te nuevo', depa!t..tllJnvt.to. 

A6~ puu, podw0.6 notaJt que u pItO 6undrune.n..te. ne.c.uaJÚa una amp~ 

ú6n de..l.a.6 60Juna.6 de pe.!t.c..<.bilt. .la !t.e.aUdad, .tene.!t. .la múta.da c.ie.nti6.{.c..a 

e.ó .t.a.n impo!t..tante c.omo :te.ne.!t. .la mUtada humaYÚ,óüc.a, u pec..<.a1me.n..te. e.n -

Wta inóü.tuc..<.6n de. e.l1.6elÍ.anza óupe.!t.io!t. c.omo .la nuU.t!t..a. En pa!t..t.<.c.u1.aJt 

CJLe.eJnOÓ que. .la CJteac..<.6n de. un Ve.pM:trune.n..to de. "HumaMdadu en .tuu.t!t..a -
Unidad podJúa equiUb!t.a!t. e.e. pltivUegio de. una 60!t.mac.i6n c..<.e.rt..U.6.{.e.a Ij -

t~c.nie.a -dua.!t.!t.o.e..tada e.n oc.ho c..a!t.!t.e.!t..ll.6 de. .{y¡geMe.'Úa.- que. ói bie.n aho

Ita óe. e.o ltÓ id e.!t.a pll.J.o Itila!t..<.a en !t.e..l.a c..<.6n e.o n .l.a.6 n e. e. u .<.dad e.ó d e..e pa1.ó, 

quizá6 e.n un óu.tU!t.o pue.da óuma!t.óe. a .la de.óhunuMzac..<.6n Ij me.c..anizac..<.6n 

de .la óac..<.edad, Ij óob!t.e. .todo podW impo6.<.bi.U..t.aJL e.e. dua.!t.!t.oUo in..te.-

g!t.a.l de .loó e.ót.ud.<.a.n.te.ó uMve.MUaltioó. 

.** 
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F-illa..i'mc.ltte, ql¡eJtemO~ ~ubltauaJt que .ta anteJUolt aJtgwne. l'ttau611 ~6.to 

.úl1eltta j uMJ .. 6'<'CM ta c.Jt e.au611 de. un Ve.pCULtOJnc. rLto de. HW11al'udadu . Una 

plWllVla úapa (1979) u taJÚa dc.d.<.cada, e. v.<.de.nt(,)l1<'Jitc., al :útaba jo ~e.I1-

cJ.o1.. de '<'l1vC1>tiga UÓ 11 , ptal1 e.au6n IJ plto gltOJnau6n de tM po~'<' btu caJtJte. 

lUlJ.> (¡(Le. o6lteceJúa el Ve.paJI;tamento -quú á e.n 1980. 

CO I1J., .<. de.ttOJ)lO~ que. d.<.d1a .<.nv~tigau611 e.x..,¿ge. (t/1 an~~ e.xha~tivo 

de. to~ lte.qUeJWll .. ¿e.lttO~ 111M Uftge.lttu del plÚ-6, con e.t 6.út de. pltoyectait -

lo.J:, pM'<'btu c.aJtJteJtM de. hWllan.<.dadu. E~ta taJte.a .6 e. 6aUlilaJÚa. co 11 -

la c.!te.au6n del Ve.paJt.tame.lttO de. HWJJa..n.<.dadu en tanto que. actualme.nte. -

el Alte.a de. Re.dacuón e. Invutigauón Vocwn e.ntat, en ~u ca1J.dad de. Altea, 

c.aJtece. de. 6acuUadu paJta. pltOpOl1eJt IJ dC1>aJt!toUaJt ptanu e.11 ~te. .6e .. nti

do. 

OBJETIVOS VEl VEPARTAMENTO VE HUMAN1VAVES 

útttuctult.aJt ptanu IJ pltOg!tamM de. e..6tud.<.o paJta. poúblu caJtJte.!tM 

de. hwnan.<.dadu, .tanto el n.<.vel de. lice.ncJ.J:ttUlta como de. pMtgJto.do. 

P1t.~e.ntaJt p1t.ogttamM de. ..ú1Vi.6ti~au611 e.l'llM d.<.6e.Jt.e.nt~ áJt.e.M de. -

c0l1ce.ntJt.au6n del de.patttam~o. 

Pltopone.Jt. la -<..nc.l~'<'6n de. mate.Jt..<.M hWl1aYÚl.>tic.M e.n lo~ CUMO.6 opt!!. 

tiv06 de. ot1t.M V-<..v~-<..onU de. .ta Un.<.dad. 

Impatttilt. cUMM de. obr..a..6 mate.Jt..<.M hwnaYÚl.>ticM {ademá6 de. l06 de 

Re.dacU6nl e.n e.t tJt.onco común de. la V-<"v,¿ú6n de. CúnUM SoUa1~ 

Ij HW)leln.<.dad~. 

PltopoftuonaJt cuMo.6 de. actual-<..zau6n plto6~-<..ol1.a1.., en lM áJt.e.M de 

-<..nculllbe.HUa, a m,¿emblto.6 IJ nO m-<..embJto.6 de. la.. c..orrul'l-<..dad Ul'l-<..veMu.a.

tia. 

!l!l!l 
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POSIB LES AREAS 

-Muodoiog.<a , Ung/Lu,ti c.a y W (')w;tWta (allOJ¡a Rc.dac.u6n e JIWv.,ti-

gau.6n Voc.wnel'lxai J 

-H.u.,.to /t..Úl 

- F ilOM 6.<.a. 
-Pedagog.<.a. 

1. VOC. e.11Ua. 

FU NC IONES VEL AREA 

VE METOVOLOGIA, LI NGUI STICA 

y LITERATURA 

(Auuabnente. Alte.a de. Re.dac.u.on e. 

I nVe.htigau.6n Voc.wnelU:ai) 

-ImpCl!L:t<A e..t c.UJ¡J.,O de. Re.dac.u6n e. Invutigau.6n VO C.Wl1e.n.tai (en 2 

tJúnle.hVte.h J a lM a..iwnnM de. la Viv.u.,i6n de Cie.11c.i.M ~oUaie.h Ij 

Hwnanidade.h . 

- Ill1pCl!L:t<A c.wu.,O.6 de aUua..iúau.6n de WeJta:tuJta Ij UYtgrU6tic.a ~ 

.to bWUl C.01110 e.x.:tJt.a.- v.,c.olaJte.h, Ij ya .6 ea pOIt me.dio de. 6.ú..te.mM -

btadic.iona..iv." o bien pOIt nuevo.6 me.dio6 de. en.6e.rianza, C.01110 e..t -

abieJt.:to. 

2. lnvutigac.i6n. 

Fundame.ntalmente. en lM Me.M de WeJta.:tuJta Ij UYtg'ÚM,üc.a. MI.

mUmo, inve.htigac.ionu c.ontinuM 60blte plane.h, pltOgltamM, pltolje.c.

.:t06 Ij c.Ue.htionu pedag6gic.M de..t Mea, a..igUnM e.nc.amúuldM a f..a.

pf..aneac.i6n de. 6u.tU!ta..6 c.M!teJta6; c.on f..M 6iguiente.h modaUdade.h: 

'¿nd.{.vidua.ie.h, C.Ole.c.tivM, Ij c.olec.tivM .(n.teJt6.!teM de..t Vepa.tt.:tamen

.:to de Humanida.de.h. 

"''''''' 317 



- 10 -

3. AM!}¡OI1~a a .ta V-i..v.ú.. -i..611 de. CS yH. 

COIt/te.C.U OIlU de. u Wo e.n eJ.. ma..te.!t-lal '{lle. 06 e. -i..n..te.g /t e. al p!tO gJulJnct 

e.cü..tott-<..al, M-t c.omo a .toó .te.U0.6 de. .toó p /to g/tamM de. /ta rl-lo. 

3 -<.: :") 
.l. O 



mulo 159/79 

Casa abierta al tiempo 

lf,IlVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA- AZCAPOTZAlCO 
Coordinación Ce Extensión Uni versi taria. 

18 Ce mayo Ce 19 79 . 

Lic. Jorge Ruíz Dueñas 
Secretario Ce1 Consejo Aca~co de la 
Unidad Azcapotzalco. 

~ pennito hacer Ce su conocimiento, respecto a la solicitud 
Ce pedodo sabático Ce la profesora Mary Jarres Ce Tapia ,que 
se ha estudiado debidamente la posibilidad de que no interfie
ra con los programas docentes Ce la Sección de Lenguas Extran
jeras: en base a esto, rce pennito informar que no hay inconve
niente en que tal solicitud sea aprobada. 

CM/rceg. 

/ 
I 

Av. San Pablo. Azcapotzalco. México 16. D.F. 
Documento 6' I 319 



Cé&l abierta al tiempo 

lWlVERSIDAD AlITONOMA METROPOLlTANA- AZCAPOTZAlCO 
SECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Lic. Carlos Montemayor, 
Coordinador de Extensión 
Universitaria. 
P r e s e n te, 

r 
} . 

, ~ r ( 

México, D.F. a 30 de abril de 1979 . 

Por medio de la presente, qUlslera solicitar a Ud. el período sabático 
a que tengo derecho debido a mis cinco años de labores ininterrumpidas, 
tiempo que será cumplido el 24 de octubre de 1979. 

El motivo de esta solicitud es continuar estudios de maestría en la 
Universidad de las Américas, y sería a partir del lero. de noviembre 
de 1979. Para tal efecto anexo una carta de constancia de mi fecha 
de alta en la Universidad y una copia del plan de estudios que pretendo 
llevar a cabo. 

Sin más por el momento, quedo de Ud. 

A ten t a m e n te, 

Av. San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F . Apdo. Postal 16-307 Tel. 561-37-33 ext. 226 
". 320 
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H\STr:il Of /\.f.:rS 
, IN , 

1;'il;Er-C1JÜUHA~J bDtJQ\TW,¡ - 'J;3SOL 

Tni.f..; ~)l'\ ( §:::"\J.~ plY::p are:; . th ~# s t u~er;t t o "tea e h English 'as 
él scconG lan[ uag2 t ú lE: ar·n~rs of v. 11 ages ~ "'n1d.lc 
sorne stu d:~nts a'¡"lteY tn ~ p !'-cgr ar!'! dirc! ct ly frcm un de r ·- . 
graju?t~ :., tu¿:i..e s ~ r,j·')s t ar e €Xperi 2nce ... t "'t eacht:2r s' an O. . 
mally hol G t eéi ,:~h i n g jo!.',; "h i le p UT's uing ( p a r t·· ti.me ) 
t h ~ i~ g r ·~ d~ lo:c e de gr-cC' s . '1'~ = Fr ::>[!'a :r. p~vi dl? s 
·te a cl ~~rs ,:: f E:::,gl .i.S:l as ti se can do .lQ.ng~:a.ge·· , "t ime and ' 
l '€1S0UrCf:S fOl' sh3rp :' 1~ jJl g "tlle'i r 's kí lls > .:!..earn i Dg 

al. toS' rn8. t i ~le c~?p r:.(.)acr>~s , de , .. t:'!1op i!1 g spc cial materia.ls, 
an d ipv-c stigatín g par·ticul~r pr\':)b l e1íl~ . 

Ti!€: px'ogr::1rr. e!flpilC1s ize~ th~ cOTl'.ii1uing appli cñ t :.'on oÍ 
·th:;oret i.,:,ll c ons -cru.:! t s ' i lJ 'p r actí ce t eae hin g a SS0-
ciate.i! \"¡ ::.t!J ~;1d j. vi d. L é.:·l t our-ses and .in ' ~ ~e' t/las t<:~r ' s 
ri e l ó Ptú j ec L 

Fro Spe c ti';e S t i.ld 2I~ t:> wh" 'are net n a'dve s peake l's cf 
Eng,J.3.s h l-;il:' be req.u{r·E'd t o d'~men8 tx'dte r.e ar -na t i ve 
py'o f i c :i ':': llCy befoT'e en t eri ng toe prog::·am. 

CU.P.1 I CULU1·; 

l'n ae r··g: r .... d ·,¡¿.l '" ~'re - r:}qui s i ·te s r -eq\lired frem earodi dates 
TI 'j t b;.:; ':5.r. c:i'ca ch i n g Ce1" tifi(;a '~ es: ( Tl:cse Pre-r¿,q ui s itc s 
d~ De t c~un~ "':O· .. /á l·~ t :'€ ;·L A. ¿egree) . 

P.S . 1\41 
P . S . 102 
E. D." 231 ' 
E. D. '¿ Ol 
E.D. 271 

". 

: inÚcdÚc·t io~ t e Ps y chelogy 1 
ln"trDdu ct i 011 t e Psychelogy II 

: L c1 uC2.tlCll: ál · P;;:r ch e l o¡;y 
Jntl'oduc t ion t o Teaching ani:l. Learn i ng 
In tl'od ue t :lon ·to Ling,ui s tíes 
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Línguístícs Re qui!"·e tnents : 

E . D. 412 
E.D. 413 
E . D. 414 
E.D . la5 

Contrast i ve L'inguis t ics - PHONOLOGY 
Contra s t i ve Linguis t i cs - MORi'HOLOGY 
i'sycho1in Guistics COR) 
Applied Linguistics 

Methodology Requiremen t s : 

E.D. 573 TESOL Methods - Sounds 
E . D. 574 TESOL Me t hods - Grammar' 
E. D. 575 TE SOL l-lethods Haterials 
E.D. 076 TESOL ¡'lethods - Culture 

Required Coups e s i n Educat i on : . 

E. D. 402 
E . D. 521 
E. D. 551 

Princip l es . o f Bilingua1 Educat ion 
Comparative Education 
Graduate Edllcation Seminal' 

Two electives in llpper division COllrses in Lati n 
American Cul ture and Education may be c hosen with 
the app l~val of th e Coordinator. 

Research : 

E.D . 591 
. E. D. 592 

Bibliography 
Su~ervised Research 

Student s must pass a La nguagc Profic iency Examination 
before taking Compre hensive Examination s . 

Students having a B. A. in TESOL arrange specia1 
PRACTI CUl1S with th e Coor dinator instead of the 
l~thodo1ogy Courses . 

A minimum of 8 .5 must be maintained by a11 graduate 
students i n t he programo 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Azcapotzalco, D.F. 19 de noviembre de 1979 

ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
P R E S E N TE. 

Me permito presentarle en su calidad de Presidente del H. Consejo Acadé
mico de esta Unidad la sol icitud para disfrutar el período sabático que 
me corresponde, a partir del primero de diciembre del presente año. Di
cho período abarca ocho meses dado que mi ingreso a la Universidad fué -
el 15 de octubre de 1975. 

La Universidad Autónoma del Estado de México en su Departamento de Gra
duados, estableció un Programa de Maestría en Planeación Urbana y Regio
nal que incluye cinco Coordinaciones Académicas, de las cuales se me ha 
invitado para coordinar la de Métodos y Técnicas para la Planeación du
rante mi período sabático. 

Las actividades a desarrollar en esta Coordinación Académica y la rela
ción con las que he desarrollado en la Comisión de Planeación de la Uni
dad Azcapotzalco, permiten prever un fructífero intercambio y desarrollo 
de experiencias que seguramente enriquecerán mi trabajo al reintegrarme 
a esta Unidad. 

Agradezco de antemano sus atenciones, esperando se sirva presentarla al 
H. Consejo Académico. 

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

c.c.p. Lic. Romualdo López Zárate.-Director de la Comisión de Planeación. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

[r.O::-o-c-u-m-en-t-o -6-' 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTDNOMA METROPOLITANA 
UNIDAD lZCAPOTZALCO 

ING. JORGE HANEL DEL VALLE 

Azcapotzalco, D.F. 21 de noviembre de 1979 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UAM 
P R E S E N TE. 

De acuerdo al numeral 125 de las Condiciones Generales de Trabajo, el M. en 
C. Edgar Salgado Muñoz ha presentado su sol icitud de período sabático que -
comprende ocho meses (del 10. de diciembre de 1979 al 30 de jul io de 1980 -
ya que se incorporó a la Universidad el 15 de octubre de 1975). 

El plan de actividades para el período sabático consiste fundamentalmente -
en hacerse cargo de la coordinación académica de métodos y técnicas para -
la planeación dentro del programa de maestría en Planeación Urbana y Regio
nal en la Universidad Autónoma del Estado de México, a petición de la mis
ma Inst ituc ión. 

Cabe destacar que el plan concuerda con las actividades de la Comisión de -
Planeación y seguramente la experiencia que adquiera el maestro Salgado en 
su estancia en la Universidad Autónoma del Estado de México, redundará en -
beneficio de la Institución y de la propia Comisión a su regreso a la Uni
dad. 

Le envío la presente para que se sirva darle el trámite correspondiente. 

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

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
DIRECTOR DE LA COMISION DE PLANEACION 

c.c.p. M. en C. Edgar Salgado M.- Comisión de Planeación. 

Avenida San Pablo. Azcapotzalco. México 16. D. F. 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZALCO 
OIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Octubre 22, 1979 

ING. JORGE HANEL DEL VALLE 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N TE. 

En virtud de que durante el período comprendido entre el 5 de noviembre 
y el 18 de febrero permaneceré ausente del Departamento a mi cargo, me 
permito proponer a 1 a L i c. Alma Rosa r~uri 11 o en cal i dad de mi represen
tante para que me sustituya en las sesiones que celebre ese Organo Cole 
giado durante dicho período . -

A ten t a m e n te, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

LIC. MA. DEL CARMEN PARDO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACION. 

C.c.p . : Mtro. Francisco J. Paoli - Director de la Div. de Ciencias So
ciales y Humanidades . • 

. " 

MCP/smg 

Av. Sn. Pablo. Azcapotzalco. México 16. D. F. TeI.561·37·33 

lr-::O=-o-c-u-m-en-t-o -7-' 



Septiembre. 14. 1979 

Sr. Ing. Jorge Hanel Del Valle 
Presidente del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Presente 

Por medio de ésta le quiero informar que me ha sido aceptado por 
el Consejo Divisional de CYAD. el disfrute del perrodo sabático al 
cual tengo derecho. Este perrodo abarca del 20 de septiembre del 
presente año hasta el 20 de julio de 1980. y dado el carácter del 
mismo me ausentaré del pars durante el lapso mencionado. Por lo 
anterior presento a Usted mi renuncia como Consejero Propietario 
representante de los profesores del Depto. de Investigación y Cono 
cimiento para el Diseño. ante este órgano colegiado que dignamente 
preside. 

Quiero dejar constancia del honor de haber representado a este gru 
po de profesores y el respaldo de los mismos a la decisión que h;
tomado de aceptar la invitación que me hiciera la Junta de Recons
trucción Nacional de Nicaragua, para colaborar en el área educati
va. 

Le ruego haga extensivo mi agradecimiento por la colaboración re
cibida a todos los miembros de este H. Consejo Acaqémico y mi 
más sincero deseo de éxito en sus labores. 

sms 
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Lic . Jorge Ruiz Cueñas 

Secretario del Consejo Académico 

Unidad Azcapotzalco 

P r e s e n t e 

o 
e 

Por este conducto le comunico mi renuncia al cargo 

de Representante suplente de los trabajadores administr~ 

tivos ante el Consejo Académico de esta Unidad. 

Sin otro particular por el momento 

Atentamente 

RAUL PAN~ASTRO 
México D. F . , l¡ de septiembre de 1978 

c.c.p . Antonio Flores Bustamante 

Representante titular de los trabajadores admi

nistrativos ante el Consejo Académico 

[ Documento 7] 

/ 
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