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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

CONSEJ O A C A D E M I C O

Azcapotzalco, D.F. 2 de abril de 1980. 
CAUA-12/80

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO. 
UNIDAD AZCAPOTZALCO.
P R E S E N T E .

Suplico a usted su asistencia a la la. sesión Extraordinaria del - 
3er. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que se celebrará 
el viernes 11 de abril de 1980 a las 12:00 horas en la Sala de Coji 
sejo de la Unidad, situada en el 3er. piso del Edificio Central, - 
conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.

2.- Aprobación de la orden del día.

3.- Ratificación de los miembros de las Comisiones Dictaminadoras 
Auxiliares de Evaluación Curricular del Personal Académico, - 
electos el pasado 31 de marzo de 1980.

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la convocatoria que debe 
expedir el Comité Electoral encargado de la Coordinación y Su
pervisión del proceso para la elección de los miembros faltan- 
tes del Consejo Académico.

A t t a m e n t e . 
MC/<SApBIERTff*AL TIEMPO"

JORGíyRlJIZ DUELAS.
SEGRETARIO DfL CONSEJO ACADEMICO.

Avenida San P a b lo , A z c a p o t z a l c o , M é x ic o  1 6 ,  D . F .
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA la. StSION EXTRAORDINARIA DEL 3er. CONSEJO Al-AuLMlCO 
QUE SE QELEBRARA EL VIERNES-11 DE ABRIL DE 1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA - 
DE CONSlJO BE U H M I D A D  AZCAPÜTZALCO, UBICADA EN EL 3er. PISO DEL EDIFICIO "C".

I

2 > / 2  <¡

* TNG. JORGE HANEL DEL VALLE ________ ^ _____ __
RECTOR.

SUPLENTE: LIC. JORGE RUIZ DUEÑAS 
SECRETARIO

*

DIRECTORES DE DIVISION.

* DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS. (CBI) ______

SUPLENTE: ING. EDUARDO DE LA GARZA V.

/MTRO. FRANCISCO J. PAOLI BOLIO. (CSH)

SUPLENTE: MTRO. LUIS GERARDO IZE MALAISE. __________

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA. (CYAD) __________

SUPLENTE: D.I. CECILIA VERGARA CASTILLO l/

JEFES DE DEPARTAMENTO

CIENCIAS_BASj_CAS_E_INGENI_ERIA

* DR. JUAN QUINTANILLA MARTINEZ 
(Ciencias Básicas)

* ING.' JOSE DE LA CERA ALONSO. ” i 
{Materiales)

* MTRO. LUIS MARCIAL HERNANDEZ 
(Electrónica, Comunicaciones e Instrumen
tación)

* ING. GERMAN S. MONROY ALVARADO.

(Sistemas)

* ING. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD 

(Energía)

i/

i/
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA la. SESION EXTRAORDINARIA DEL 3er. Ci>;;SEJO ACABEMICO 
QUE SEÍELEBRAKA EL VIERNES-11 DE ABRIL DE 1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA - 
DE CONSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, UBICADA EN EL 3er. PISO DEL EDIFICIO "C”. 

*
1

CIENCIAS_SOCIALES Y HUMANIDADES.

* LIC._PABLO MONROY GOMEZ._____ _ J

(Derecho)

* MTRA. SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR. 
(Sociología)

* LIC. ADOLFO RIVERA CASTRO.
(Economía)

* ' ' ... 1

(Administración)

¿/

CIENCIAS_Y_ARTES_PARA E L J H S E ñ O.

* ARQ. SAUL DE COLOMBRES SORDO. ^  
(Evaluación del Diseño)

* ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ. _________
(Investigación y Conocimiento para
el Diseño)

* ARQ. CARLOS PEREZ INFANTE. l /  
(Medio Ambiente)

* ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES. ^  
(Procesos y  Técnicas de Realización)

0 . 533



LISTA Cil ASlSTCfJCIA DE LA la. S¿bIC.< EXTRAORDINARIA DEL 3¿r. C'JwLJJ AGARICO
QUE SEmtBRARA EL VIERíiES 11 DE ABRIL DE 19JO A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA -
OE CO.ISEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, UBICADA EN EL 3er. PISO DEL EDIFICIO "C \

PROFESORES.

CIENCIA S_BA SIC A S_E_I NG EN I_E RIA.

* DR. JAVIER GONZALEZ GARZA. (Ciencias Básicas) 

SUPLENTE: M. EN C. MARISELA MAUBERT FRANCO.

M. EN C. CONSTANTINO CARRERA GARCIA.(Electrónica. ¡ /  

SUPLENTE: M. EN C. JOSE DOMINGO CRUZ QUINTERO. __________

M. EN C. HECTOR PONCE LOPEZ. 

SUPLENTE:

ING. ARTURO QUIROZ SOTO. (Materiales) 

SUPLENTE: ING. FEDERICO HACH GOMEZ LLANOS.

ACT.JOSE LUIS A SANCHEZ LIMON. (Sistemas) 

SUPLENTE:

CIENCIAS_SOCI_ALES X  HUMANIDADES.

* LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ.(Administración) t /  

SUPLENTE: • " ... *" ]_________

____________________________________ (Derecho)

SUPLENTE: LIC.LILIANA FORT CHAVEZ.

LIC. JAIME GONZALEZ MARTINEZ.(Economía) ) /

SUPLENTE: LIC. EDMAR SALINAS CALLEJAS. _______

LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ.(Sociología) [/

SUPLENTE: _______
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LISTA DC ASIStEf.CIA DC LA la. ¡mSIOTí LXlf. vj: H l . L  HA l _L 3cr. CVÓ LJJ ACAOL K O
QUE SE CELEBRARA EL VIERNES 11 DE ACÍ’IL DE 19tiO A LAS 12:OJ HORAS EN LA SALA -
DE COÜSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. IfilCADA EN EL 2er. PISO DEL EDIFICIO "C '.

CJENCIASJ_Af?TES_PARA EL_Dl_S£ÑO:

* ARQ. FRANCISCO J .  SANTOS ZERTUCHE (Evaluación-
del Diseño) ' _________

SUPLENTE: _ ___ _____  " _  _________

 *  __ ___ I (Investigación y-
Conocimiento para el Diseño) _________

SUPLENTE:

* ARQ. JORGE MARTINEZ LEDEZMA (Medio Ambiente) _____ V

SUPLENTE: ARQ. JULIETA LASKI R. _________

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

SUPLENTE: ING. LUIS C. HERRERA M. DE V. ________
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TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS.

PREMERÀ R E P R E S E N T A C I O N ^

* SR. ANTONIO FLORES BUSTAMANTE __________________________

SUPLENTE:

SEGUNDA R E P R E S E N T A C  ION^_

* SR. RAMON ZUBIAGA ABASCAL __________________________

SUPLENTE: SRITA. ELSA SALAZAR MONTOYA _________________

LISTA Li ASISTI?,CIA DL LA l i .  ¿¿SIC!» lXTf/,Or:i,'.;JlIA ;:LL Str. CO'.SUO .*1* - ICO
QUE SE iCLESW A EL VIERX.ZS 11 DE ACML DE 19U A U S  12:03 HC-WS V.1 LA %ljLA -
DE CO'SCJO DE LA IMDAD AICAF'OTZALCO. LEI CADA E« EL 3er. PISO DEL EDIFICIO ’C*.
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LISTA D 
QUE SE 
DE CONS

A LU M N O S :

ASISTENCIA DE LA la. SESION EXTRAORDINARIA DEL 3er. CONSEJO ACADEMICO 
fEEEBRARA EL VIERNES 11 DE ABRIL DE 1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA'SALA 
:J0 DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, UBICADA EN EL 3er.PISO DEL EDIFICIO "C".

CIENCIAS JASKAS_EJNGENJ_ERIA.

INGENIERIA INDUSTRIAL

* SR. HUGO OSNAYA ORTEGA

SUPLENTE: SR. RICARDO JAVIER ROMERO PANCHOT

INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA ELECTRONICA.

* SR. FEDERICO GARCIA TAMEZ

SUPLENTE: SR. PEDRO JASSO DELGADILLO i /

INGENIERIA FISICA E INGENIERIA ELECTRICA.

SR. PABLO GAMBORIÑO UBILLA ________^

SUPLENTE: JOSE LUIS VALENZUELA INDART __________

INGENIERIA METALURGICA E INGENIERIA AMBIENTAL.

SR. RODOLFO LACY TAMAYO

SUPLENTE: SR. DANIEL CONTRERAS VAZQUEZ __________

INGENIERIA QUIMICA E INGENIERIA MECANICA.

* SR. GREGORIO PEREZ PALACIOS HENAINE 

SUPLENTE: SR. DANIEL LIAñ O ORTIZ

CIENCIASJOCIALES Y HUMANIDADES.

ADMINISTRACION

* SR. JOSE LUIS MELGAR GONZALEZ 

SUPLENTE: SR. RAFAEL AGUIAR LOPEZ

DERECHO

* SR. JAIME HERNANDEZ LUGO ^  

SUPLENTE: SR. SIMON GOLDBERG GRINBERG ________

ó 537



LISTA D¿ ASISTENCIA DE LA la. SESION EXTRAORDINARIA DEL 3er. CO'ISLJO ACADEMICO 
QUE SE 2EEEERABA EL VIERNES 1 1  DE ABRIL DE 1980 A LAS 12:00 HORAS EN LK SALA 
DE CONSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, UBICAOA EN EL 3er.PISO DEL EDIFICIO “C \

ECONOMIA

* SR. VICTOR MANUEL ESQUIVEL MILLAN _______________ __________

SUPLENTE: SR. DANIEL CESAR ORDOñ EZ BUSTOS _________________________ _

SOCIOLOGIA.

SR. HUGO DIEGO BLANCO. 

SUPLENTE:

CIENCIASJ_ARTES_PARA £LJ)I_SEñO.

DISEÑO ARQUITECTONICO.

* SR. JORGE VELASCO DELONG

SUPLENTE: SR. FELIPE MIRANDA DOMINGUEZ

DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA.

* SRITA. PATRICIA LEONOR MONZON ALVAREZ 

SUPLENTE: SR. WILFRIDO HEREDIA DIAZ

DISEÑO INDUSTRIAL

* SR. HECTOR LACY TAMAYO

SUPLENTE: SR. JAIME GONZALEZ CHAGOYAN

CUARTA REPRESENTACION:

* SR. AGUSTIN GRIMALDI SIERRA 

SUPLENTE: SR. JAVIER PARRA VIEYRA
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ACTA DE LA la. SESION EXTRAORDINARIA DEL 3er. CONSEJO ACADEMICO DE LA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL VIERNES 11 DE ABRIL DE 1980.

Siendo las 12:35 horas del viernes 11 de abril de 1980, se inició la 

Primera sesión extraordinaria del Tercer Consejo Académico en la Sala 

de Consejo de la Unidad Azcapotzalco, conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia.

2. Aprobación de la orden del día.

3. Ratificación de los miembros de las Comisiones Dictaminadoras Auxi

liares de Evaluación Curricular del Personal Académico, electos el 

pasado 31 de marzo de 1980.

4. Análisis y, en su caso, aprobación de la convocatoria que debe expe 

dir el Comité Electoral encargado de la Coordinación y Supervisión 

del Proceso para la elección de los miembros faltantes del Consejo 

Académico.

El Lic. Jorge Ruíz Dueñas, Secretario del Consejo, procedió a pasar lis^ 

ta de asistencia con objeto de verificar el número de consejeros presen^ 

tes. El quorum se integró con la presencia de 27 consejeros. En el 

anexo número 1 de esta acta se encuentra la lista de asistencia de esta 

sesión.

A continuación el Ing. Jorge Hanel del Valle, hizo alusión al procedi

miento a seguir en esta sesión extraordinaria, explicando que como es - 

ya costumbre en las sesiones extraordinarias, no se leerán los acuerdos 

ni el acta de la sesión anterior.

Acto seguido puso a consideración del Consejo Académico la orden del - 

día, misma que fue aprobada por unanimidad.
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Pasando al desahogo del punto dos de la orden del día, el Ing. Hanel se 

ñaló los antecedentes de la creación de las Comisiones Dictaminadoras - 

Auxiliares de Evaluación Curricular del Personal Académico y se refirió 

a las actividades realizadas por el Comité Electoral y al proceso de vô  

tación en general,mencionando por último que un grupo de profesores de 

Ciencias Básicas e Ingeniería le había presentado una carta en que se - 

impugnaba dicho proceso.

El Secretario del Consejo procedió a dar lectura al informe del Comité 

Electoral y al escrito de impugnación a que se refirió el Ing. Hanel.

A continuación el Ing. Hanel procedió a dar la palabra a los integran

tes del Comité Electoral para las aclaraciones del caso.

El profesor Javier González Garza, Presidente de dicho Comité, señaló 

que todo el proceso electivo se llevó a cabo con cierta premura, por lo 

que los tiempos para información y publicación del mismo fueron cortos, 

reflejándose ésto en la baja votación que se registró. Señaló también 

que no había existido el tiempo suficiente para llevar a cabo una revi

sión a conciencia del padrón electoral proporcionado por el Sr. Hiram - 

Roque, pero que se sacaron copias del mismo, las cuales fueron pegadas 

en las Divisiones, a fin de que se hicieran al Comité las observaciones 

pertinentes. Con respecto a la impugnación del profesor González, seña_

16 que tenía fundamentos, pero que desgraciadamente los documentos de - 

control de personal de la Unidad están incompletos. Agregó que no era 

la primera vez que se suscitaban problemas de este tipo e hizo hincapié 

en que la premura del tiempo impidió que el Comité Electoral actualiza

ra el padrón correspondiente.

Mencionó también el profesor González, que la exclusión de personas en 

las listas de elegibles, se realizó el mismo día de la elección, en mu

chos casos, por petición verbal del interesado o bien por acción direc- 

X ta de estas tachándose en las listas. Para concluir dicho profesor meji 

cionó la urgencia de actualizar el padrón electoral y señaló que la vo

tación transcurrió sin incidentes.

Acto seguido el Ing. Hanel expresó que si bien era cierto que las lis

tas no estaban completas, era de esperar que la creación de las Comisio
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nes Dictaminadoras Auxiliares de Evaluación Curricular al regularizar - 

la situación de los profesores, repercutirá en padrones más correctos - 

para elecciones futuras, en las que sería deseable que se cuente con - 

más tiempo.

El Mtro. Marcial Hernández tomó la palabra y señaló que era urgente que 

las Comisiones Dictaminadoras Auxiliares empezaran a funcionar, para 

evitar las contrataciones irregulares. Por otro lado señaló que exis

tieron carencias de información que el Comité Electoral debió subsanar; 

por lo que exhortó a todos los consejeros para que tomen conciencia de 

la responsabilidad que implica participar en este tipo de comisiones, - 

que requieren esfuerzo y dedicación para evitar problemas como el que 

se presentó en esta ocasión.

El Dr. Javier González señaló que el Comité desempeñó sus funciones con 

responsabilidad y que trató de subsanar, en lo posible, las deficiencias 

del padrón pero sin un padrón actualizado, los problemas iban a conti

nuar.

A continuación intervino el Lic. Pablo Monroy señalando con respecto a 

la crítica de falta de profesionalismo de los integrantes del Comité, - 

que debería de existir colaboración entre todos los miembros de la corm¿ 

nidad universitaria. Agregó que en el proceso electoral hubo un térmi

no para manifestar inconformidades con las listas, y que en Ciencias Bá_ 

sicas e Ingeniería dichas listas se publicaron con 2 días de anticipa— 

ción sin que nadie señalara las omisiones que se impugnan.

El profesor Constantino Carrera señaló que el viernes en la tarde recj_ 

bió una comunicación en la que se le señalaba que faltaban algunos nom

bres de los profesores de Electrónica, pero que ese día no pudo locali

zar a nadie del Comité, por lo que hasta el lunes a primera hora se in

cluyeron. Señaló además otro precedente en el cual la gente de la coithj 

nidad universitaria se había preocupado por completar la información. 

Agregó que en el caso que se discute ahora, el Comité se preocupó y trâ  

bajó pero otros factores influyeron en la falta de información, conti

nuó diciendo que los firmantes de la impugnación pudieron haber hecho - 

las aclaraciones pertinentes con tiempo, a fin de poder subsanar las - 

faltas, y que por otro lado, sólo una de las personas que habían firma-

f
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do la impugnación había votado.

El Ing. Hanel preguntó si había algún otro comentario.

El Dr. González Cuevas señaló que era urgente que las Comisiones empeza_ 

ran a funcionar para evitar las situaciones de profesores irregulares; 

mencionó que el dar entrada a la impugnación implicaría un retardo en - 

la regularización del personal académico, provocando así problemas a las 

Divisiones.

El Arq. Santos Zertuche manifestó coincidir con la opinión del Dr. Gon

zález Cuevas y agregó que el Departamento de Electrónica pudo señalar - 

la irregularidad con tiempo. Mencionó también que el Comité realizó un 

esfuerzo y que nunca actuó de mala fé, por lo que concluyó, que la u r 

gencia del caso y el respeto al Comité justificaría la ratificación de 

los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras Auxiliares de Evalua

ción Curricular.

A continuación el consejero alumno Rodolfo Lacy preguntó cuáles serían 

las consecuencias que implicaría dar entrada y la impugnación.

El Ing. Hanel contestó que implicaría un retraso de dos semanas como mí^ 

nimo en la contratación de profesores para Ciencias Básicas e Ingenie

ría.

El Mtro. Francisco J. Paoli Bolio expresó que como el problema sólo afe£ 

taba a Ciencias Básicas e Ingeniería, pedía se votara por separado y, - 

por lo pronto, se ratificara a los miembros electos de Ciencias y Artes 

para el Diseño y Ciencias Sociales y Humanidades.

El Ing. Hanel preguntó a los consejeros si estaban de acuerdo y se pro

cedió a votar, aprobándose por unanimidad la propuesta del Mtro. Paoli, 

por lo que se ratificó la elección de los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras Auxiliares para Ciencias y Artes para el Diseño y Cien

cias Sociales y Humanidades.

El Ing. Hanel puso a votación la ratificación de los miembros de la Co

misión para Ciencias Básicas e Ingeniería, obteniéndose una mayoría fa-

v 542



5

vorable por lo que quedaron también ratificados.

A continuación el propio Ing. Hanel mencionó que los profesores que él 

había designado de entre las ternas que le fueron propuestas eran: para 

Ciencias Básicas e Ingeniería el Dr. Issac Schnadower; para Ciencias So 

ciales y Humanidades el Lic. Mario Montañez; y para Ciencias y Artes pa 

ra el Diseño la Arq. Teresa Ocejo.

Acto seguido se procedió a desahogar el punto cuatro de la orden del - 

día, referente al análisis y, en su caso aprobación de la convocatoria 

que debía expedir el Comité Electoral para la elección de los miembros 

faltantes del Consejo Académico. Propuso al Consejo que por ser básica^ 

mente iguales las convocatorias, se podría trabajar analizando la más 

completa, que era la de trabajadores académicos, y modificando las de

más en el mismo sentido.

El Secretario del Consejo procedió a dar lectura, punto por punto, a di_ 

cha convocatoria. Los puntos uno, dos y tres se aprobaron sin comenta

rios.

El Mtro. Luis Marcial Hernández, con respecto al inciso d), preguntó lo 

que significaba desempeñar puestos de confianza.

El Ing. Hanel repitió textualmente el artículo 21 fracción IV del r e g U  

mentó de los Consejos Académicos, señalando que lo fundamental era que 

los Jefes de Area y los Coordinadores de carrera eran elegibles para dĵ  

chos cargos.

Con la modificación propuesta por el Dr. González Cuevas, el Consejo - 

aprobó el punto número cuatro de la convocatoria.

Respecto del punto número cinco, el Ing. Germán Monrov preguntó si los 

candidatos sólo podrían ser elegidos por planillas.

El Ing. Hanel expuso que el Comité consideraba que la forma para el re
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gistro puede referirse a planillas sin afectar el fondo del mismo.

El consejero alumno Hernández Lugo señaló que en las cédulas de votación 

se harían las diferencias, según los casos.

Después de lo anterior, el Consejo aprobó el punto cinco en sus térmi— 

nos.

Respecto del punto seis de la convocatoria, el Arq. Santos Zertuche pr<5 

guntó como se iba a resolver el problema de los profesores adscritos a 

dos o más departamentos.

El Dr. Javier González mencionó que ésto estaba previsto en el punto - 

cuatro inciso b) de la convocatoria. El Consejo aprobó este punto.

En relación al punto siete, el Dr. Javier González preguntó si habría - 

que considerar a los eventuales dentro de la hipótesis prevista. El 

Lic. José Luis Fernández López preguntó igualmente si los temporales - 

son considerados profesores ordinarios. Al respecto el Ing. Hanel mani_ 

festó que se consideran como ordinarios a todos los profesores, aprobán

dose a continuación este punto.

Los puntos ocho y nueve se aprobaron sin comentarios.

Con respecto al punto diez, el Ing. Hanel señaló que el reglamento res

pectivo acepta la reelección siempre y cuando los consejeros suplentes 

y sustitutos no hayan estado en el cargo por más de un año.

El Lic. Jaime González propuso agregar a este punto que los consejeros 

podrán ser reelegibles en los términos del artículo 10 del reglamento.

El Ing. Hanel solicitó al Lic. González que pasara por escrito su pro-- 

puesta, misma que fue aprobada por unanimidad.

Con la aceptación de este punto se tuvo por aprobado íntegramente el tex 

to de la convocatoria para los académicos.

El Secretario del Consejo procedió a dar lectura de la convocatoria pa-
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ra los trabajadores administrativos deteniéndose, para la discusión, 

solamente en lo que era distinto a la anterior.

En el punto diez el Ing. Hanel hizo la observación de que se trataba de 

un solo representante y no de planillas, por lo que propuso que se su

primieran en esta convocatoria todas las menciones a planillas, y se eŝ  

pecificara que se trata de la elección de un solo representante suplen

te. El Consejo aprobó las dos proposiciones y con ellas el texto ínte

gro de la convocatoria para trabajadores administrativos.

El Secretario del Consejo procedió a dar lectura a la convocatoria para 

alumnos en la misma forma que la anterior.

En el punto tres el consejero alumno Rodolfo Lacy señaló que el represen^ 

tante alumno de Ciencias Básicas e Ingeniería en el Comité, José Luis - 

Valenzuela, era suplente y como tal no podía formar parte de las Comi

siones del Consejo.

El Ing. Hanel señaló que en el momento de designarlo para el Comité, t£ 

nía la titularidad por lo cual era válida su representación.

El Lic. Pablo Monroy señaló que no se trataba de una Comisión sino de 

un Comité, y que la disposición a que se refería el Sr. Lacy mencionaba 

sólo a las Comisiones.

El Sr. Lacy preguntó entonces si, para las Comisiones, los suplentes no 

podían ser tomados en cuenta, mientras que para los Comités si era via

ble su participación.

El Mtro. Paoli comentó que la designación se hizo en función de los re

presentantes que funcionaron como titulares en la sesión respectiva.

El Dr. Javier González señaló que la designación se hizo en función de 

los presentes pero que, sin embargo, había que pensar en el precedente 

que se estaba sentando.

El Ing. Hanel coincidió con el Lic. Monroy en la diferencia entre Comi

sión y Comité, y señaló que el Colegio Académico había dispuesto que -
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los consejeros suplentes no podían intervenir en Comisiones, pero que, 

en este caso se trataba de un Comité. Después de estas aclaraciones el 

Consejo aprobó el punto de que se trata.

Respecto del punto cuatro el consejero Lacy propuso que se hiciera men

ción a la imposibilidad que tienen los consejeros divisionales de ser - 

electos como integrantes del Consejo Académico. El Ing. Hanel señaló 

que ésto estaba contenido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la - 

UAM.

Nuevamente en uso de la palabra el consejero Lacy propuso cambiar el - 

texto del inciso c) por el que aparece en el artículo 22, fracción II - 

del reglamento de los Consejos Académicos. El Ing. Hanel puso dicha - 

propuesta a consideración del Consejo, el cual la aprobó por unanimidad.

El Ing. Eduardo Campero Littlewood intervino opinando sobre la convenieii 

cia de incluir la otra propuesta del consejero Lacy. El Ing. Hanel pu

so dicha propuesta a consideración del Consejo, el cual la aprobó unani_ 

memente.

En relación al punto once, el Ing. Hanel propuso que se modificara en 

el mismo sentido que la convocatoria de profesores, lo cual fue aproba

do por el Consejo con lo que se tuvo por aprobado íntegramente el texto 

de la convocatoria para los alumnos de Sociología.

Siendo las 14:15 horas del viernes 11 de abril de 1980, se concluyeron 

los asuntos previstos en la orden del día, por lo que el Ing. Jorge Ha

nel del Valle, Presidente del Consejo Académico, levantó la sesión.

Secretario de1\ Consejo Académico

U N IV E R SID A D  AUTONOMA MRTROPOLTTANA 
U N I D A D  A Z L ' A P O T Z A L C O
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTÍALCO

flNS EJO  A C A D E M I C O
Azcapotzalco, D.F.lo. de abril de 1980. 
CAUA-08/80

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

Siendo las 10:00 a.m. del día 31 de marzo de 1980 quedaron estable^ 
cidas las urnas, previamente selladas por el Comité Electoral y se 
inició el proceso de votación, el cual se desarrolló sin inciden
tes.

Siendo las 6:00 p.m. del mismo día se procedió a dar por terminada 
la votación, a continuación y en presencia de 7 miembros del Comj_ 
té Electoral se abrieron las urnas y se contabilizaron los votos, 
el resultado final fué el siguiente:

DIVISION TITULAR

C.S.H. Faustino Elpidio
Ramírez Hernández

C.B.I. Rodolfo Suárez
Cortéz

C.y A.D. Arcadio Medel
Marín

TITULAR SUPLENTE

Diana Villarreal Eduardo Turrent 
Díaz

Hugo Sol is Correa José Luis Ceñal 
Sol ís

Aurora Poo Rubio Ma. Dolores Goii 
zález Martínez

En la votación referente a la División de Ciencias Básicas e Inge
niería se registró un triple empate entre Falcón Briseño Yolanda - 
(Asociado D), Espinoza Herrera Ernesto (Titular A) y Ceñal Solís 
José Luis (Titular B). En esta situación y de acuerdo al artículo 
15 del Acuerdo por el que se crean las Comisiones Dictaminadoras - 
Auxiliares de Evaluación Curricular del Personal Académico, este - 
Comité Electoral resolvió declarar el señor Ceñal Solís José Luis 
suplente de la Comisión respectiva.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

CONSEJO A C A D E M I C O

Se registró por División el siguiente número de votantes.

Ciencias y Artes para el Diseño ------  45 votantes
Ciencias Sociales y Humanidades ------  42 votantes
Ciencias Básicas e Ingeniería ------  41 votantes

Se anexan a esta acta el recuento de votos por División y las cédu^ 
las de votación correspondientes.

A t e n t a m e n t e

Por El Comité Electoral

LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ.

LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ.

M. EN C. CONSTANTINO CARRERA G. 

ARQ. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE. 

ARQ. JORGE MARTINEZ LEDEZMA.

DR. JAVIER GONZALEZ GARZA.

ACT. JOSE LUIS A. SANCHEZ LIMON.

tenida San Pablo, A z c a p o tz a lc o , M é x ic o  1 6 , D . F .
f\ 
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A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Conforme a lo dispuesto por los artículos 22 y 31 de la Ley Orgáni
ca de la Universidad Autónoma Metropolitana y octavo del Reglamento 
Interno de los Consejos Académicos, el Comité Electoral de la Uni
dad Azcapotzalco cumpliendo con lo acordado por el Consejo Académi
co de dicha Unidad;

A los trabajadores administrativos de la Unidad a participa 
proceso extraordinario de elección de los «4-embr»s -f o H o n t e 
tercera representación del Consejo Académico de la Unidad AzcapotzaJ 
co, período 79-81, conforme a las siguientes:

1. La elección será por voto universal, secreto, personal y direc
to.

2. Los representantes de los trabajadores administrativos durarán- 
en su cargo hasta la conclusión de las funciones del 3er. Cons^ 
jo Académico.

3. El Comité Electoral está integrado por:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.B.I. Ing. Héctor Ponce López José Luis Valenzuela 
C.S.H. Lic. Jaime González Jaime Hernández Lugo
C. y A.D. Arq. Jorge Martínez Ledezma Patricia Monzón

Trabajadores Administrativos: Rarnón Zubiaga Abascal.

4. La elección será supervisada por el Comité Electoral designado, 
el cual será responsable del proceso electivo y resolverá acer
ca de las inconformidades que puedan plantearse durante el pro
ceso

5. El Comité Electoral se constituirá pava los efectos a que haya- 
lugar, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad.

6. La votación se realizará el miércoles 21 de mayo de 1980 de las 
10:00 a las 19:30 horas, en la Sala de Consejojde la Unidad. ^

7. Para ser candidato a representante de los trabajadores adminis
trativos se requerirá:

I. Tener nombramiento como trabajador administrativo de base;
II. Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretenda - 

representar.
III. Tener por lo menos seis meses de antigüedad en la Unidad;
IV. No formar parte del personal académico de la Universidad;
V. No desempeñar al servicio de la Universidad actividades en 

puestos de confianza; y
VI. Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

C O N V O C A

B A S E S
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8.' Para votar en la elección de representantes de los trabajadores 
administrativos se requerirá tener nombramiento como trabajador 
administrativo de la Universidad y estar adscrito a la Unidad - 
en que se pretenda votar.

9. Podrán votar todos aquellos miembros de la comunidad universita^ 
ria que aparezcan en las listas electorales y acrediten su ider[ 
tidad en el momento de la votación.

10. Las personas que reúnan los requisitos establecidos para ser -- 
Consejeros, podrán registrar su candidatura en la ventanilla -- 
que para tal efecto se abrirá en la Coordinación de Sistemas -- 
Escolares. Las planillas deberán registrarse conteniendo la -- 
firma autógrafa de los integrantes y del representante de la -- 
planilla, el cual participará como observador en todo el proce
so electivo. Ningún candidato podrá registrarse en más de una- 
planilla.

En la Coordinación de Sistemas Escolares se anotará con un se
llo fechador la hora a la cual hayan sido registradas las pla
nillas. Desde ese momento el registro será válido provisional
mente hasta que el Comité Electoral verifique todo el proceso - 
y otorgue su decisión definitiva. El representante de la planj_ 
lia ge obligará a obtener la ratificación de su registro por -- *—- 
parte del Comité Electoral a fin de que, en su caso, el regis
tro provisional se convierta en definitivo.

La ventanilla permanecerá abierta del 6 al 14 de mayo de 1980 - 
de las 9:30 a las 12:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas.
Sólo serán válidas para la elección aquellas planillas regis—  
tradas.

11. Serán nulas las cédulas de, votación escritas con letra ilegible, 
las que tengan anotadas mas de una planilla, y las que tengan - 
anotados los nombres de personas que no hayan sido registradas- 
en los términos de esta convocatoria.

12. El recuento de votos se realizará el mismo día de la elección - ^  
en la Sala de Consejo^de la Unidad a partir de las 19:30 horas.
El Comité Electoral dará a conocer el resultado a la brevedad - 
posible y en un lapso no mayor de tres días hábiles posteriores 
a la fecha de la elección.

13. Las inconformidades en el desarrollo del proceso electoral de
berán ser presentadas por escrito y a la brevedad posible ante- 
el Comité Electoral y antes de que sea dado a conocer el resul
tado oficial de la votación. El Comité Electoral decidirá en -
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r última instancia cualquier conflicto derivado del desarrollo del 
citado proceso electivo. 

Azcapotzalco, D.F., 11 de abril de 1980. 

Pres i dent'e'-d.e.l Comi te:-l ectora 1 
Ja~~ Hernández Lugo 

--------¡ '\ 

.1 <C _ - - --/-- - / / 

~~~-

,....1 ----:;2.--' I . --::_~_!.-_-----

'/~epresentante de los Trabaj a
~ores Admini st rativos. 

Ramón Zubiaga Abascal. 

l' / ) 
fm,t:f7 

Repres entari te del Perso nal 
Académ ico. 
Ing. Héctor Pon ce López. 

1 _ i \ ~ ,. ( ' -. " l. ! 

Represen t ante de los alumnos 
J José Lui s Valenzuel a. 
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A LOS PROFESORES DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DI
SEÑO, CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y HUMAN IDA 
DE$ DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE L.A UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLI 
TANA.

Con el fin de integrar totalmente el Consejo Académico de la Uni-- 
dad y con base en lo dispuesto por los artículos 22 y 31 de la -- 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana y octavo del 
reglamento interno para el funcionamiento de los Consejos Académi
cos, el Comité Electoral

C O N V O C A

A los profesores a participar en el proceso electivo extraordina
rio para nombrar a sus representantes titulares y suplentes ante - 
el Consejo Académico, los cuales cubrirán las consejerías vacantes 
en este cuerpo colegiado, por el tiempo de ejercicio de ésta terce^ 
ra representación del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco- 
período 79-81.

DIVISION CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO:

DEPARTAMENTO TITULAR SUPLENTE

1. Investigación y Conocimiento para el
Diseño. X X

2. Evaluación del Diseño en el Tiempo. X

DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA:

DEPARTAMENTO

1. Energía. X

2. Sistemas. X

DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES:

DEPARTAMENTO

1. Derecho X X

2. Sociología. X

3. Administración. X

Conforme a las siguientes:

[Documento 3 ¡



B A S E S

l.,La elección será por voto universal, secreto, personal y dire^ 
to.

2. El Comité Electoral está integrado por:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.y A.D. Arq. Jorge Martínez Ledezma Patricia Monzón
C.B.I. Ing. Héctor Ponce López José Luis Valenzuela
C.S.H. Lic. Jaime González M. Jaime Hernández Lugo

Trabajadores Administrativo: Ramón Zubiaga Abascal.

La elección será supervisada por el Comité Electoral designado 
por el Consejo Académico, el cual será responsable del proceso 
electivo total y decidirá en última instancia cualquier conflic 
to derivado del mismo.

En caso de existir cualquier inconformidad, deberá ser presen
tada ante el Comité Electoral a la brevedad posible y antes de 
que sea dado a conocer el resultado oficial de la votación.

3. La votación se realizará el día 21 de mayo de 1980 de las 10:00
a las 19-30 horas en la Sala de Consejoíde la Unidad. /

4. Para ser electo representante de los profesores se requerirá:

a) Formar parte del profesorado ordinario de la Universidad;

b) Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda 
representar y dedicar un mínimo de 20 horas seinénales a ac
tividades del departamento correspondiente;

c) Haber estado adscrito al Departamento cuyos profesores pre
tenda representar por lo menos durante todo el año anterior 
a la fecha de la elección, -sa -̂vo on el caso-de—departftmfew—

de ■rtucva-oraaclón-,.

d) No desempeñar al servicio de la Universidad actividades en 
puestos de confianza. Los Jefes de Area y Coordinadores de 
Carrera sí son elegibles, y

e) Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

5. Las personas que reúnan los requisitos establecidos para ser - 
consejeros, podrán registrar su candidatura en la ventanilla - 
que para tal efecto se abrirá en la Coordinación de Sistemas - 
Escolares. Los registros deberán hacerse por planilla que in
cluya los respectivos candidatos. Ningún candidato pcdrá re
gistrarse en más de una planilla. Cada planilla deberá nombrar 
un representante profesor que participe como observador en to
do el proceso electivo. La ventanilla permanecerá abierta del
6 al 14 de mayo de 1980 de las 9:30 a las 12-00 horas y de las 
17:00 a las 19:00 horas. Sólo serán válidas para la elección 
aquellas planillas registradas. ,
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6. Los miembros de cada pl an ill a deberán tener adscr ipción en el 
Depñrtamento al que aspiren a representar. 

7. T lodos l os profesores de l os Departamentos cuya representac i ón 
esté vaca nte tienen derecho a votar dentro de l Departamento al 
que estén adscritos, excepto l os profesores visitantes . 

8. Será n nu l as l as cédu l as de votación escritas con l etra il egi
ble, l as que tengan anotadas más de una pl anilla, y las que 
tengan anotados l os nomb res de personas que no hayan sido re
gistradas en l os términos de esta convocatoria . 

9. El recuento de l os votos se rea lizará el mi smo dí a de l a el ec 
ción en l a Sa l a de Consejo~de l a Unidad a partir de l as 19:30 
horas. El Comité Electoráf dará a conocer el resultado a la 
brevedad posible y en un l apso no mayor de tres días háb il es 
posteriores a l a fecha de el ección. 

POdH "" ,J@s d,l~ 
10. El profesor que haya sido electo consejero, o bien electo para 

finali zar un período determinado, no podrá ser el egible para 
el período inmediato posterior. 

Azcapotzalco, D.F . 11 de abril de 1980 . 

/~ 

I ""'L'e 1v7"-; 
. I .. lL~ 

P res i d ~ 2e d e:'::l;::=;:C""'om=l;::' t~é~E---l-e c-t"-o-r-a-;-l 
Ja)r,e Herná ndez Lugo 

~
l _ _ ( ; 

Re p r e s e n ta n te--;d-e'l ~P e-o_ r-s-' o-n-ao-! 
Académi co 

L
'o.--~ , , /' 

I /. ---~: ____ -;7" 

~- . / 
\ ~~/ ",l. <-'- ~ o ., .) - ____ o 

Ing . Héctor Ponce López 

! 
I 

¡ I 
v 

' o'lepresentante de los Trabajadores 
'Admi ni s tra t i vos o 

Representante de los alumnos 
José Luis Valenzuel a. 

Ramó n Zubiaga Abasca l 
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A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE SOCIOLOGIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL- 
CO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Con el fin de integrar totalmente el Consejo Académico de la Unidad 
y con base a lo dispuesto por los artículos 22 y 31 de la Ley Orgá_ 
nica de la Universidad Autónoma Metropolitana y octavo del Regla
mento interno para el funcionamiento de los Consejos Académicos, - 
el Comité Electoral

C O N V O C A

A los alumnos de la carrera de Sociología de la Unidad a partici
par en el proceso electivo extraordinario para nombrar un represen^ 
tante suplente ante el Consejo Académico, el cual cubrirá la Conse 
jería vacante en este Cuerpo Colegiado por el tiempo de ejercicio 
de esta tercera representación, período 79-81 conforme a las siguíe 
tes

B A S E S

1. La elección será por voto universal, secreto, personal y direc_ 
to.

2. El Comité Electoral está integrado por:

DIVISION PROFESOR ALUMNO

C.S.H. Lic. Jaime González Jaime Hernández Lugo 
C.B.I. Ing. Hector Ponce José Luis Valenzuela
C.y A.D. Arq. Jorge Martínez Patricia Monzón

Trabajadores Administrativos: Ramón Zubiaga Abascal.

La elección será supervisada por el Comité Electoral designado 
por el Consejo Académico, el cual será responsable del proceso 
electivo total y decidirá en última instancia cualquier con
flicto derivado del mismo.

En caso de existir cualquier inconformidad, deberá ser presen
tada ante el Comité Electoral a la brevedad posible y antes - 
de que sea dado a conocer el resultado oficial de la votación.

3. La votación se realizará el miércoles 21 de mayo de 1980 de 
las 10:00 a las 19:30 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad.

4. Para ser electo representante se requerirá:

a) Estar inscrito en la Universidad de acuerdo con el reglamen 
to correspondiente;

b) No formar parte del personal Académico ni Administrativo de 
la Universidad;
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c) Haber sido estudiante de la Universidad cuando menos duran- ¿ ^  _ f!
te un trimestre, pero sin exceder en ningún caso el plazo L,

? máximo de siete años; t'v' ——

d) Ser de nacionalidad mexicana o inmigrado.

Sj S^r íi/p (-e-v% (<■ n c-i
5. Las personas que reúnan los requisitos establecidos para ser 

consejero, podrán registrar su candidatura en la ventanilla 
que para tal efecto se abrirá en la Coordinación de Sistemas 
Escolares, señalando la División Académica y carrera en la que 
está inscrito. Cada candidato deberá nombrar un representante 
que participe como observador en todo el proceso electivo. La 
ventanilla permanecerá abierta del 6 al 14 de mayo de las 9:30
a las 12:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas. Sólo serán 
elegibles aquello? candidatos registrados.

6. El proceso electivo dará como resultado la elección ante el 
Consejo Académico de un representante suplente de los alumnos 
de la carrera de Sociología.

7. Los alumnos que no hayan manifestado su carrera, deberán pasar 
a la Coordinación de Sistemas Escolares a más tardar el 14 de 
mayo de 1980, a fin de manifestarla para efectos de elección 
exclusivamente.

8. Para votar, los alumnos deberán identificarse exclusivamente 
con uno de los siguientes documentos:

a) Credencial de la UAM,

b) Documento oficial con fotografía, o

c) Certificación por escrito del Jefe del Departamento al que 
estén adscritos. En el lugar de la votación se les entrega 
rán las cédulas respectivas y se marcará el padrón con una 
señal que indique que ya han votado.

9. Se anularán las cédulas escritas con letra ilegible, las que 
tengan anotadas más de un candidato y las que tengan anotados 
los nombres de personas que no hayan sido registrados en los 
términos de esta convocatoria.

10. El recuento de votos se realizará el mismo día de la elección 
en la Sala de Consejo de la Unidad a partir de las 19:30 horas.
El Comité Electoral dará a conocer el resultado oficial, a la 
brevedad posible y en un lapso no mayor de tres días hábiles 
posteriores a la fecha de la elección.

X 11. El alumno que haya sido electo consejero para finalizar un pe- 
I ' ríodo determinado, no podrá ser elegible para el período inme

diato posterior.
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Azcapotzalco, D. F. 11 de abril de 1980. 

_~//, . !J 1, ~ ! fV ' ¡. I 1 ! Xl, 
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Pres identé del Comité_I e oral 
Jaime/ Hernández Lugo 
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~(hn,in istrativos 

Ramón Zubiaga Abascal 

Representante del Perso nal 
Académico 
1ng. Hector Ponce López 

/ I 
7, I '. I -

Pepresentante de l os alumnos 
Jos é Luis Val enzuela 
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