
CUARTA SESIn~1 EXTRAORnI~JARIA DEL 

SEGU~nO CONSEJO ACADEMICO 

DE FECH .~ 

rJO'!IEMBRE 15) 1977. 



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZQAPOTZALCO
CONSEJO ACADEMICO

Azcapotzalco, D.F. a 9 de noviembre de 1977.

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

Suplico a ustedes su asistencia a la 4a. sesión extraordinaria del Con
sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que se celebrará el próximo - 
martes 15 de noviembre de 1977 a las 18:00 horas en la Sala de Consejo 
de la Unidad, situada en el 3er. piso del Edificio Central, conforme a 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia.

2.- Análisis, discusión y decisión sobre el contenido de la convocato
ria expedida por la Comisión Especial del Colegio Académico por me 
dio de la cual se invita a la Comunidad Universitaria a expresar - 
su opinión sobre diferentes temas de la Legislación Universitaria.

3.- Asuntos varios.

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

IERTA AL TIEMPO"

LIC,/JORGE 
SyE/C R E

DUEÑAS. 
R I O .

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



%

ING. JORGE HANEL DEL VALLE /_
DR. JOSE GONZALEZ SANTALO

ARQ. MARTIN L. GUTIERREZ MARTINEZ </
LIC. MIGUEL LIMON ROJAS /

DR. FRANCISCO MEDINA NICOLAU ^

ING. FRANCISCO ROBLES FERNANDEZ-VILLEGAS y
DR. ISAAC SCHNADOWER BARAN >/
ING. CARLOS VELASCO PICAZO ¿_
ING. JACINTO VIQUEIRA LANDA y

LIC. JESUS HERNANDEZ TORRES • /
MTRO. CLAUDE HELLER ROUSSANT ¡/
LIC. MARIA DEL CARMEN PARDO LOPEZ /

LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1977 A LAS 18:00 -
HORAS.

ARO. HUMBERTO IANNINI MARTINEZ ______^

ARQ. JAIME LEZAMA TIRADO ______

ARQ. JORGE SANCHEZ ANTURANO ______/

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA ______^
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LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1977 A LAS 18:00 -
HORAS.

PROFESORES
■» —

ING. JOSE LUIS HERCE VIGIL

ING. ERNESTO JAVIER ESPINOZA HERRERA

ING. JULIO MENDEZ GARCIA 

ING. ALBERTO LARA RUVALCABA

ING. JUAN RAMON MORALES GOMEZ

DR. FRANCISCO SZEKELY SANCHEZ

ING. JOSE CASTRO ORVAñANOS

ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO

ING. ENRIQUE REBORA TOGNO

ING. MIGUEL ANGEL MONDRANGON RUBIANO

LIC. MARIO MONTAÑEZ ULAGE

LIC. JAIME ESCAMILLA HERNANDEZ

LIC. GUSTAVO KUBLI RAMIREZ
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LIC. EDMUNDO SALAS GARZA 

LIC. JOSE JUAN HERNANDEZ ALVAREZ

LIC. EDUARDO ROLDAN ACOSTA

LIC. GEORGINA LANDA BONILLA

ARQ. MARIA CECILIA VERGARA CASTILLO ______

ARQ. GUADALUPE NORMA SUINAGA _________

ARQ. MANUEL TORRES HURTADO 

ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ

ARQ. JAN BAZANT SANCHEZ 

ARQ. ROBERTO RUBIO CULEBRO

ARQ. OSCAR CASTRO ALMEIDA 

ARQ. EDMUNDO MENDEZ CAMPOS

LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1977 A LAS 18:00 -
HORAS.

A
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LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL MARTES 15. DE NOVIEMBRE DE 1977 A LAS 18;00 -
HORAS

SRITA. IRMA CAROLINA ESPEJEL RAMIREZ 

SR. EDUARDO GANE" MUSI

ALUMNOS

SR.. JOSE RAFAEL OCHOA MENDOZA 

SR. MARCO ANTONIO OLVERA HERRERA

SR. ALFREDO MARQUEZ LUCERO 

SR. FERNANDO CERVANTES ESPINOSA

SR. CARLOS CUETO ALDUCIN 

SR. MANUEL MORALES VARELA

SR. OCTAVIO NOVELO QUINTANA 

SR. MAURICIO BALZARETTI RAMIREZ

SR. ENRIQUE MARTINEZ CARDOSO 

SR. ROBERTO LOPEZ ZAPATA

SR. EDUARDO AHUED ORTEGA 

SR. JAVIER RAMIREZ ISUNZA

y

$
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SR. GERARDO ALVAREZ DEL POZO 

SR. GERARDO SOTO PEREZ

SR" JORGE MANUEL TIRADO ALMENDRA 

SR. FRANCISCO MARTIN ESPINOZA ALVAREZ

SR. VICENTE JORGE MEJIA SOLANO 

SR. HECTOR FLORES TAFOYA

SR. JOSE SALVADOR OLIVEROS MARTINEZ 

SR. LUIS MAYO MOLLER URBANO

SR. MIGUEL DEL RIO OCA 

SR. CALTER TURBULL PLAZA

SRITA. ROSA MARIA ORTEGA SUAREZ 

SR. RAFAEL MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1977 A LAS 18:00 -
HORAS

i/
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LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 1977 A LAS 18:00 -
HORAS:

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

SRITA ANA BELINDA AMES RUSSEK

SR. CARLOS SALVADOR BRITO ALTAMIRANO

4/

SR. RAUL ADOLFO HUERTA JURADO 

SR. JESUS ANTONIO FLORES BUSTAMANTE

500



ACTA DE T,A CUARTA S E S I O N  EX TR A O R D IN A R IA  DEL CONSEJO ACA DEM T CO~

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA ?L MARTES 15 DE NOVIEMBRE -  
DF. 19 77.

Siendo las 18:15 hrs. del martes 15 de noviembre de 1977 se inició la cuarta 

reunión extraordinaria del Consejo Académico en la Sala de Consejo de la U-- 

nidad Azcapotzaleo según la siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia.
#

#

2.- Análisis, discusión y decisión sobre el contenido de la convocatoria - 

expedida por la Comisión Especial del Colegio Académico, por medio de 

la cual se invita a la comunidad universitaria a expresar su opinión - 

sobre diferentes temas de la legislación universitaria.

3.- Asuntos varios.

El Lic. Jorge Ruiz Dueñas, Secretario del Consejo procedió a pasar lista de 

asistencia con objeto de verificar el numero de consejeros presentes. E s t u 

vieron presentes 34 consejeros con lo cual quedó integrado el quorum exigido; 

en el anexo N° 1 de esta acta se encuentra la lista de asistencia respectiva.

Una vez aprobada la orden del día se procedió a desahogar el punto dos rela

tivo al análisis de discusión y decisión sobre el contenido de la convocato

ria expedida por la Comisión Especial del Colegio Académico. En primer tér

mino el Secretario del Consejo, leyó el oficio que acompaña a la mencionada 

convocatoria recibida el 8 de noviembre de 1977 en la Unidad Azcapotzaleo. A 

continuación, el Lic. Jorge Ruiz Dueñas dio lectura a la convocatoria espe

cial del Colegio Académico fechada el 31 de octubre del mismo año.

El Ing. Jorge Hanel del Valle, Presidente del Consejo, propuso llevar a cabo 

una discusión general sobre los puntos de la mencionada convocatoria para -- 

después establecer el mecanismo para dar cumplimiento a la misma. El Lic. -- 

Miguel Limón Rojas expresó que tal convocatoria era el resultado de una soli_ 

citud hecha al Colegio Académico por el Consejero Salas, por lo cual pidió - 

al Lic. Salas que expusiera las motivaciones de la referida petición.

El Lic. Salas expuso que en la ultima sesión del Colegio Académico se había
50i

Nicolas
Resaltado

Nicolas
Resaltado



hecho alusión a la discusión que probablemente se escenifique en el Congreso 

de la Unión sobre la legislación universitaria que contemplaría distintos a^ 

pectos de la educación superior en nuestro país (autonomía universitaria, 

finaneiamiento de la educación superior, legislación laboral )por lo tanto, 

es necesario estar atentos a la posibilidad tanto de participar en la discu

sión de la legislación que nos va a regir, como de llevar a cabo una concien 

tización al interior de nuestra comunidad universitaria.

El Lic. Salas expresó que las fechas señaladas en la convocatoria para la -- 

entrega de los trabajos y las conclusiones (9 XII 77), son muy apremiantes, 

pues el criterio tomado en cuenta por la Comisión Especial del Colegio era - 

que en el período de sesiones del mes de diciembre se presentaría a discu

sión de la Camara de Diputados el proyecto de Legislación Universitaria; sin 

embargo parece ser que no será en el presente período, por lo cual propone - 

que el Consejo Académico pida a la Comisión del Colegio que amplíe la fecha 

límite para la presentación de los trabajos. Sometido a consideración del -- 

Consejo, dicho órgano colegiado decidió solicitar la ampliación de la fecha 

límite fijada para la presentación de los trabajos.

El Lic. Limón expuso que si es probable que se reglamenten algunos aspectos 

de la educación superior es evidente que lo adecuado es que se escuche al -- 

sector universitario el cual deberá presentar planteamientos, pronunciamien

tos y posiciones definidas según el caso; por otra parte, expresó que la co

misión del Colegio Académico decantará y afinará las posiciones presentadas 

por los Consejos Académicos de las Unidades, presentando puntos de acuerdo - 

y puntos de diferencia.
#

Algunos Consejeros coincidieron en que es necesario encontrar los mecanismos 

adecuados para obtener la máxima participación de la comunidad dada la impor 

tancia del problema, así como promover la participacióh responsable de todos 

los sectores de la misma,

A continuación el Presidente del Consejo Académico, Ing. Jorge Hanel del -- 

Valle, propuso la integración de una Comisión de consejo a efecto de cumplir 

lo solicitado por la Comisión Especial del Colegio Académico.Una vez que la 

anterior propuesta fue aceptada por el pleno de dicho órgano colegiado, se - 

sugirió dar libertad a la Comisión para que fije las modalidades adecuadas -
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para el logro de sus objetivos, proponiendo que reciba documentos, haga una 

relatoría de los mismos, organice seminarios, mesas redondas y posiblemente 

organice un simposium de varios días.

una solicitud formal

te legal de la institución Dr. Juan Casillas G. de L. en el sentido de que - 

se lleven a cabo los trámites necesarios para conocer las fechas aproximadas 

en las que habrán de ser discutidos por las Cámaras los proyectos legislati

vos relacionados con las universidades.

En cuanto a la integración de la Comisión, el Consejo decidió nominar a tres 

profesor en funciones de dirección, tres profesores y tres alumnos (uno por 

cada división académica de la Unidad) y un trabajador administrativo. Al mis 

mo tiempo se acordó que la Comisión rinda un informe al pleno del Consejo -- 

para que una vez aprobado y acompañado de todos los trabajos presentados sea 

remitido al Colegio Académico.

A continuación y siendo las 20:00 hrs. se pidió un receso a efecto de que cada 

una de las Divisiones académicas de la Unidad nombrara a sus representantes.

Siendo las 20:45 se reanudó la sesión, notificando cada una de las Divisiones 

los Conseieros que formarán parte de la Comisión Especial del Conseio Acadé -■

mico para el Estudio de la Legislación Universitaria:

C.B.I.

C.S.H.

C. y A.D.

PROFESORES EN FUN 
CIONES DE DIRECCION PROFESORES ALUMNOS

Ing. Jacinto Viqueira Ing. Ernesto Espinoza Sr. Femando Cervantes

Mtro. Claude Heller Roldán

Arq. Jorge Sánchez de Arq. Edmundo Méndez 
Antuñano.

Sr. Gerardo Alvares del P. 

Srita. Rosa Ma. Ortega

TRABAJADOR ADMINISTRATIVO: Sr. Adolfo Huerta Jurado.

Acto seguido se procedió a desahogar el último punto de la orden del día reía 

tivo a asuntos varios. Como primer asunto el Lic. Jorge Ruiz Dueñas, Secreta

rio del Consejo expuso que en ocasión al tercer aniversario de la iniciación - 

de clases en la Unidad se presentaron algunos eventos artísticos, musicales y

deportivos, durante los cuales algunos alumnos presentaron ciertas conductas

anti-universitarias. Una vez que se llevó a cabo una relación de hechos espe

Nicolas
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cíficos, agregó el Lic. Ruiz Dueñas que elementos ajenos a la Unidad contri-- 

huyeron al desorden que condujo el viernes pasado a la ingestión de bebidas - 

alcohólicas que provocaron las consiguientes riñas y una alteración de las la 

bores en la Unidad.

El Ing. Jorge Hanel del Valle, Presidente del Consejo, propuso que en una -- 

próxima reunión se propongan formas para prevenir estos hechos y aplicar las 

sanciones que correspondan, así como proponer acciones que tomar en los ca

sos particulares a raíz de los hechos antes señalados. Asimismo el Consejero 

Roldan propuso la elaboración de un ordenamiento que previniera este tipo de 

conductas anti-universitarias.

A continuación el Arq. Sánchez de Antuñano expuso ante los consejeros el pro

blema derivado del enorme desperdicio de la energía eléctrica en la Unidad, - 

proponiendo ser más conscientes de ésto y tomar las medidas que correspondan 

a efecto de que ésto no siga ocurriendo.

Por otro lado uno de los Consejeros hizo partícipes a los miembros colegiados 

del problema que representa la limpieza de la Unidad. El Lic. Jorge Ruiz Due

ñas expuso que no obstante el crecimiento en un 33% de la superficie de la -- 

Unidad, así como de profesores y alumnos, no se ha aumentado el personal de - 

limpieza, por lo que es sumamente difícil mentener las instalaciones con la 

limpieza deseable.

A continuación, y en vista de haber sido agotados los asuntos planteados en la 

orden del día, el Ing. Jorge Hanel del Valle, Presidente del Consejo Académi

co, levantó la sesión siendo las 21:25 del martes 15 de noviembre de 1977.

P R E S ID E N T E  DEL CONSI ' )

9.III.78

rmmb.



Casa alerta al liempo

UNIVERS10A0 AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZALCO
Rectoría

Azcapotzalco, D.F., a 17 de 'ovie !n*e cb

n!A-070/77.-

SR. DR. JUV* CASILLAS G. D2 L.
Rcctor Conerai
Universidad Autónora ? ìù tropo 1 i tana 
P r e s e n t e  .

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su| s jxta reunión 
extraordinaria celebrada el pasado 15 de novienbre del a to en curso, 
analizó y discutió el contenido de la convocatoria expedida por la - 
Cor ísión Especial del Colegio Académico, en relación a diversos teras 
sobre la Legislación Universitaria.

A ese respecto, el Consejo acordó solicitar a usted en su carácter 
de representante legal de la Institución, que se lleven a cabo los trá 
ni tes necesarios para conocer las fechas aproximadas en lis q*je ha
brán de ser discutidos ¿>or las Claras los Proyectos Legislativos re
lacionados con las Universidades.

Tal información es Indispensable para prever el plazo dentro dol 
cual la Comisión del Consejo Acad*5:nico nombrada para tal efecto, debe 
rá desarrollar los trabajos que le lian sido enconendados.

Atentamente

•'CASA ABIERTA AL TIESKJ

1SG. JORGE
RECTOR.

DEL VALLE

MGC'mlvr.

5% 5
Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F.



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Colegio Académico

SG.6679.77

Noviembre 7, 1977

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

Por acuerdo de la Comisión Especial del Colegio Académico, 
anexo al presente envío a usted una copia de la convocato
ria por medio de la cual se invita a la Comunidad Universal 
taria a expresar su opinión sobre diversos temas de la le
gislación universitaria.

Agradeceré a usted, si así lo estima conveniente, atender 
la invitación del Colegio Académico para que el Consejo 
Académico de su Unidad organice las actividades propuestas 
por la Comisión del Colegio y, en su oportunidad, envíe a 
la Secretaria del Colegio Académico los documentos emana - 
dos de las reuniones que se organicen.

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

’’CASA ABIERTA AL TIEMPO"

F I S . SERGIO REYES LUJAN 
Secretario

c.c.p. La Comisión Especial del Colegio Académico

Anexo.-

'gP
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Casa abierta al tiemoo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Colegio Académico

El Colegio Académico, a través de su Comisión especial nombrada el pasado 6 
de octubre de 1977,

Que es esencial que la Comunidad Universitaria manifieste su opinión sobre el 
contenido y alcance que debe tener la legislación universitaria, emite la si
guiente

Se invita a los miembros de la Comunidad Universitaria para que, a través de 
los órganos colegiados de la Universidad o en forma directa, manifiesten su - 
opinión sobre lós siguientes temas:

1. Carácter, alcance y consecuencias de la legislación universitaria. El - 
papel de la Universidad en la sociedad.

2. La autonomía universitaria, elementos que la configuran, su significado 
teórico, su significado político, sus implicaciones prácticas y su expre 
sión en el orden normativo.

3. La participación de los sectores universitarios en la organización del - 
gobierno interno de las universidades. Procesos reales de formulación - 
de las leyes universitarias.

4. Las relaciones laborales en la Universidad. Deslinde entre lo académico 
y lo laboral. Su regulación jurídica.

5. Papel del Estado en la planeación de la educación superior. Las necesi
dades sociales y la demanda de educación superior. Objetivos y criterios 
para la planeación. Orígenes de la demanda actual. Mecanismos para la - 
planeación.

6. La educación superior dentro del contexto económico-social del país. Los 
problemas, fuentes y mecanismos operativos de su finaneiamiento. Costo - 
social de la educación.

C O N S I D E R A N D O

C O N V O C A T O R I A
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Con el propósito de propiciar una amplia participación de la Comunidad Uniw ■ 
taria en el análisis y discusión de los puntos anteriormente citados, se invita 
a los consejos académicos de las unidades universitarias a que organicen semina-- 
rios, coloquios, foros, etc., y reciban ponencias individuales y que, preferente 
mente, a través de relatores se hagan llegar las opiniones resultantes a esta Co 
misión.

En el caso de la Rectoría General, los miembros de la Comunidad se organizarán - 
de la manera que consideren más conveniente, debiendo hacer llegar a esta Comi - 
sión sus conclusiones.

La fecha límite para la entrega de los trabajos y conclusiones, así como de las 
ponencias individuales, será el 9 de diciembre de 1977. Para ello se sugiere - 
que los consejos académicos organicen los eventos antes mencionados entre el 7 
y el 25 de noviembre.

La Comisión del Colegio conformará indiscriminadamente los puntos de vista que 
reciba y hará una propuesta al Colegio Académico para que éste analice dicha in
formación y sistematice lo esencial y lo relevante, a efecto de elaborar un do
cumento .

A t e n t a m e n t e  

’’CASA ABIERTA AL TIEMPO”

LA COMISION ESPECIAL DEL COLEGIO ACADEMICO

DR. LUIS VILLORO TORANZO DR. LEONCIO LARA SAENZ

LIC. MIGUEL LIMON ROJAS LIC. EDMUNDO SALAS GARZA

LIC. CESARINA PEREZ PRIA LIC. ALFREDO ESPONDA ESPINOSA

SR. LUIS FERNANDO PUEBLA

SR. HECTOR RAMOS ORTIZ

ING. ALFREDO ROSAS ARCEO

SR. JOSE EDUARDO AHUED ORTEGA

SRITA. ANA BELINDA AMES RUSSEK

SR. RAFAEL-HERRERA MORENO

Por la Comisión del Colegio

FIS. SERGIO REYES LUJAN 
Secretario

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 31 de octubre de 1977
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