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Acta de la Décimosegunda Sesión del Cuarto Consejo Académico de la 

Unidad Azcapotzalco celebrada el martes 19 de abril de 1983. 

El Secretario verificó que existía el quórum requerido 

sencia de 27 consejeros (documento 1), y el Presidente 

ciada la sesión a las 10:20 horas. 

con la pre

declaró ini -

Punto 2. Se aprobó el orden del día (documento 2) por 30 votos a 

favor y 1 en contra con la inclusión, por 17 votos a favor, 1 en 

contra y 3 abstenciones, de un punto, entre el 4 y el 5, de A~

t,-u., Ij lte.l.loluUón., e.n. ~u c.cu,o, de. l a. pltOpue.l.lta. de. J;,QUc);t¡¡J¡, a..e. Col!?:. 

g'¿o Ac.a.démlc.o que. .6 e. Ite.v-u., e. e..t T Uu..to T e.Jtc.e.Jto de..t Re.glame.n.to de. E~ 

tu.d.i.0.6 Supe.Jt.i.OIte.l.l a. N.<.ve..t Uc.e.Jll.Ua.tu.Jta.. 

Esto se decidió después de una discusión sobre las instancias a las 

que puede acudir quien pierda la calidad de alumno de acuerdo con 

los artículos 10, 17 Y 18 del reglamento citado, y de que se recor -
dó que se había recibido una opinión del Abogado General sobre el 

asunto, y se habían turnado al Colegio Académico y a la Oficina de 

Legislación Universitaria, peticiones acordadas por el Consejo de 

que se considerara la necesidad de reglamentar el artículo 17 en el 

sentido de determinar qué órganos colegiados son competentes para 

cumplir con lo que dispone. 

El señor José Antonio Reyes Lara presentó la propuesta de que se ---
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regara al orden del día un punto de análisis y resolución sobre 

solicitud al Colegio Académico de que en el Reglamento de Alum

se incluya lo contenido en el artículo 17 mencionado, pero no 

hizo así porque obtuvo 17 votos en contra, 1 a favor y 13 abs-
• nClOnes. 

to 3. Se aprobaron por 29 votos a favor el acta y la lista de 

uerdos de la Décimoprimera Sesión Ordinaria celebrada el 22 de 

zo, una vez que aquella se modificó de la siguiente manera: 

el tercer párrafo de la página seis quedó: lo.6 ~c.u..tO.6 27, 28 

29 de..t Re.glame.n.to Oltgán..i.c.o, en lugar de "el artículo 21 de la 

* Aprobada en sus términos. 
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Ley Orgánica"; y del cuarto renglón del segundo párrafo de la pági 

na nueve se qu i tó 1 a pa 1 abra " t écn i cas" . 

Punto 4. Al comenzar este punto el senor José Antonio Reyes Lara 

intervino en los términos en los que, de acuerdo con su solicitud, 

se transcribe a continuación: 

"Quiero hacer una denunc ia y advertencia por el papel de favoritis -
mo que en la comisión que analizó el proyecto de instruct ivo de la 

COSE! representó la licenciada Sa linas, que tuvo una posición no 

neutral. Lo que sucede es que tuvimos que enfrentarnos a un co n
flicto en donde ella tuvo que tomar parte, lo que no veo correcto 

porque ant e todo su función es neutral. La licenciada Salinas pa -
recía darle favoritismo a la licenciada Zamora en cuanto a lo que 

quería aunque yo le decía que no estaba de acuerdo con eso. Creo 
que eso no debe ser y en ese sentido va la advertencia, porque s i 

siguen ese tipo de prácticas al interior de las comisiones o donde 
tenga que participar la señora en cuanto a apoyo técnico, va a en

contrarse con alguna serie de conflictos con algunos compañe ros es -
tudiantes con su actitud un tanto voluntaria". 

Al respecto se pronunciaron varios consejeros que, en resumen, di-
• 
J eran: 
Que la acusación resultaba sorprendente porque ni en esa, ni en nin -

, 
, 

I , 

• , 

guna de las comisiones integradas hasta entonces se había intenta
do manipular a los consejeros y la actitud de los miembros de la 

icina Técnica siempre había sido imparcial. Que si bien en algu
s casos sucedía que la opinión de la licenciada Sa linas divergía 

la de los consejeros, nunca había significado esto que se coar
la libertad de expresión; y que en cambio la licenciada cum

ía con dar un apoyo eficiente al a veces muy difícil trabajo de 

comisiones, y promovía la discusión con sus aportaciones pero 

n excederse en sus facultades. 
, 

e en todo caso era censurable que se hiciera en pQblico tal denu~ 

I ia, antes de elevar una protesta a otras instancias y por otros 

ales. 

~aestra Silvia Ortega pidió que también constara en actas que 
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ella consideraba que en lo que respecta a las comisiones en las que 

había participado, la licenciada Salinas había brindado su apoyo 
con criterio atinado, idoneidad, concreción, utilidad y particular 

eficacia, y había garantizado el desempeño de las tareas de las c~ 

misiones lo que le daba atribuciones de intervenir que nunca había 
sobrepasado. 

El Rector dió un voto de confianza a la licenciada Salinas por el 

desempeño de su trabajo. 

Enseguida se continuó la discusión del informe de la comisión enca~ 

gada de analizar el Proyecto de instructivo para el uso de los se~ 

vicios de la Coordinación de Servicios de Información, desde donde 

se había quedado pendiente cuando, en la sesión anterior, se deci
dió que lo revisara un grupo informal de trabajo al que se adhiri~ 

ron varios consejeros interesados. 

Se leyeron uno a uno los artículos de la propuesta original de la 
comisión y los de la del grupo informal de trabajo (documento 3)~ y 

se discutieron y aprobaron como enseguida se indica. 

Artículo cuarto, inciso d. Aprobado por 25 votos a favor y 4 abs

tenciones a propuesta del doctor Isaac Schnadower. La6 publica~~ 

1'Ie6 peJúócU.Ca6 .601'1 objeto de plLé/.¡tamo in:teJLl'lO pCVta. todo-6 .tO-6 U-6ua

tUo-6. 

discutió sobre las opciones de que el préstamo del material de 
hemeroteca fuera interno, o siguiera siendo externo. En favor 

lo segundo se dijo: que dicho material es un importante apoyo 

ra la formación de profesionistas de alta calidad y que el servi 
o de fotocopiado funciona mal lo que dificulta la reproducción 

consulta fuera de la biblioteca. El señor Luis Edgardo Ll.añes 

so que se mantuviera, pero limitado a cinco números por un p~ 

odo de tres días y con la reserva de la Coordinación de rechazar 

1 icitudes. 

favor de restringir a préstamo interno se argumentó: Que está 

neralizado en casi todas las bibliotecas en virtud de que si se 
* La propuesta original se encuentra en el apartado correspondiente 
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permite la salida de las publicaciones periódicas la mayoría de los 

usuarios pierde la posibilidad de consultarlas oportunamente, y que 

si salen son mayores las posibilidades de que se pierdan y deteriQ 

renymuchas veces son irrecuperables. Que existen servicios de 
ayuda para localizar los artículos que se requieran en breve lapso 

sin que sea necesario consultarlas publicaciones. Que se puede 

buscar la forma de mejorar el servicio de fotocopiado. 

Se informó cuáles fueron las razones por las cuales se había instl 

tuído el préstamo externo; que se había iniciado recientemente un 

programa de difusión del contenido de las publicaciones periódicas 

para la comunidad; y que el servicio de fotocopiado ya no se inte-
-rrumpla. 

Se recomendó que se buscara la forma de solucionar definitivamente 
el problema de fotocopiado, por 

COSEr con el Centro de Copiado, 

elusivo de la hemeroteca. 

medio del trabajo conjunto de la 
o poniendo una máquina para uso ex -

Artículo cuarto, inciso e. Aprobado por 29 votos a favor con la 
inclusión de la propuesta del grupo informal de trabajo de ampliar 

los tipos de prestatarios, y la del maestro Fernando Sánchez Posa

das de mencionar el visto bueno del jefe del Departamento. 

LIL6 '¿nvv.,ugauoneJ.I b,.¿büogltá6.(c.cu" la 1te.c.upeJtauón de. doc.wne.nt0.6, 

tJtám-Ue. de. tJtaduc.uonv., Ij l0.6 -6eJtv"¿UO-6 de. aleM:a Ij d..i.-6em"¿/1auón 

ele.c..tiva de. "¿n6oJunauón, -6 e.Jtv,,¿UO-6 que. pltOpoltuona la Se.c.uón de. 

VOc.wne.nta.uón, puede.n -6 e.Jt -60üwad0.6 un..i.c.ame.nte. pOIt l0.6 plto6eJ.1o-
I 

JieJ.I Ij l0.6 a.lwnnO-6 de. pO-6gltado y de. Üc.e.nu.atUlta de. la Un..i.dad, eJ.I-, 
ú1.:tún0.6 c.on pltolje.cto o tJtabajo te.Juri"¿nal apltobado , c.on e.l v.(-6,to 

ue.no de.l j e.6 e. del Ve.paJt.tame.nto al que. peJt.te.ne.c.e.n. E-6t0.6 -6 e.Jtv,¿UO-6 

d.6tán e.nc.am"¿nad0.6 a apo ljaJt e.xc.f.u6"¿vame.nte. lcu, labOlteJ.I ac.adVn,,¿c.cu, 

la U n..i.dad. 

explicó en 

ciso y, ante 

-que 

la 

consisten los servicios a los que se refiere el 

inquietud de los alumnos por las dificultades 

encuentran para recabar el visto bueno, se les pidió que com

ieran que los jefes de departamento no pueden dedicarse a to-
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das horas a firmar solicitudes. 

Artículo cuarto, inciso f. Aprobado por unanimidad a propuesta del 

grupo informal de trabajo que solamente modificó la redacción. LM 

peUC.ulM, cüapM,{,UvM, c.aJt.tUe!.>, videoc.Múe!.>, mapM, d.W C.06 Ij 

OVtM ma.:teJt-i.ale!.> aucüovi6uale!.> a6ine!.>, pueden 6 Vt 6Oüwado6 pOIl 

)Jllo6e!.>0I!.e.6, alumno;., y emple.a.do6 de l a UMdad en pllé.6tamo intVtno. 
1 

Artículo cuarto, inciso g. Aprobado por 24 votos a favor, a pro

puesta de l grupo informal de trabajo que substituyó la s palabras 

"material restringida", un tanto obscuras, por el vocablo "carte

les", y modificó la redacción procurando mejorarla. El pllv.,tamo 

extVtno du ma.:tvUa1, aucüovi6u.a.f c.o n exc.epuón de iM d.WC.06 y c.~ 

tue!.>, e!.> PVtmUi..do UMc.ame.nte a iM pllo6e!.>olle.6 de .e.a UMdad pMa 

u.óMfo en apoyo de 6u.6 ac.tividade.6 ac.adémic.M pOI!. un peJÚodo de Vte!.> 
• 

ciú:t6 Y en un máximo de Vte.6 uMdade!.> . 

Artículo cuarto, inciso h. Aprobado por unanimidad a propuesta del 

grupo informal de trabajo que incluyó a los profesores. Lo;., c.Me

te!.> podllán ;.,Vt 6Oüc.-<.tado;., en pllé.6tamo extVtno pOIl Pllo6e!.>0I!.e!.> , alum -
n06 y empleado;., de la UMdad, quie.ne!.> podllán llúenWo;., pOI!. un PeJÚo 

do de una 6 emana y en un máximo de Vte!.> uMdade!.>. 

Se discutió sobre la conveniencia de que las cintas de las sesio

nes del Consejo quedaran reproducidas en casetes en el acervo de 

la COSEr, y como se pensó que, dado su poco uso, esto no era nece------
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rio, se dijo que se enviaría a la Coordinación un ejemplar de los 

bros de actas. 

recomendó que se 

s que se celebran 

recopilaran en 

en la Unidad. 

la COSEr los casetes de los even -

ículo cuarto, inciso i. S.e aprobó por 23 votos a favor, a pro

esta del grupo informal de trabajo que quitó la referencia a los 

ramas de difusión y sugerencias de los usuarios. L06 d.Wc.o;., 

manejado;., UMc.ame.nte pOIl U pe.Monal de la COSEr, c.on U 6.{.n 

hac.Vt gllabauone!.> en unta.!.> y C.MÚe.6 palla aucüuone!.> Ij pllOduc.

de ma.:tvUa1, au.cUovi6u.a1. de .e.a UMdad. 
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Se dijo que la exclusión del último párrafo se basó en que en el 

caso de la reproducción de música grabada existen problemas en lo 

que toca a derechos de autor. 

Artículo cuarto, inciso j. Se aprobó por unanimidad la propuesta 

de 1 a com i si ó n . El pILé6.tamo e.:áVLno 4 vuí ILe.no vab.te. mie.n:tJ¡.M e..t ma -
teJl..Úl1. no haya 4ido ILrM VLvado pOIL otILo uJ.>uaJl..io. 

Artículo cuarto, inciso k. Se aprobó por unanimidad a propuesta 

del grupo informal de trabajo y con el añadido sugerido por el li

cenciado Isauro Elizondo sobre la compatibilidad del código con el 

instructivo. El pILé6.tamo intVLbib-tiote.~aJtio 4e. guialLá pOIL .t04 CIL{ 

te.Jtio4 utab.te.~M pOlt e..t Código de. pILét,tamo intVLbib-tiote.~aJtio 

de. .ta Mouauón de. Bib-tiote.~aJtio4 de. IM:tduuOnrM de. En4e.ñanza 

Supe.JtiolL e. Invu:tiga~n (ABIESI), e.n todo aque..t.e.o que. no 4e. opon

ga al pILU e.nte. iM:tJtu~VO. 

Se explicó que dicho código es aceptado por consenso en las bibliQ 

tecas del país, y que en él se prevé que la biblioteca prestataria 

debe cuidar los intereses de los usuarios y de su acervo, y guiar

se en primera instancia por sus normas. 

Artículo quinto, inciso a. Se aprobó por 25 votos a favor, a pro

puesta del grupo informal de trabajo que solamente hizo modifica

ciones de forma. L04 uJ.>uaJtio4 que. drMe.e.n ha~VL uJ.>O de..t pILét,.tamo 

intVLno de. übIL04 fu 6ILu..:taJtán de..t 4 VLviUü de. u.tanteJÚa abiVLta 

_. _' ---"-':I-Y,. podlLán ~OMu...t.taJt übILe.me.nte. e..t matVLia..t que. rujan de.bie.¡uio ~o.t~ 

I 
, 
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• 
-, 
• 
• 
• 
~c . 
, . _ e ,,, 
11 • V") I 

ft.' ~\.,;. I 

" . , 
. , 

, " 

-• 

• 

o e.n lM fugMU indi~ado4 palta e..t.e.o ~u..ando tVLmine.n de. u..:tiU-

zivr..to. En e..t ~M o de. u.tanteJÚa ~VLJtada ~omo -6 on : -tibILo-6 de ILrM VL 

i , 
1 , 

1'4 
I 

, 

• 

-
-tibILo4 ILM04, dO~u..me.n:t04, matVLia..t audiovi-6u..a..e. y pub-ti~uonrM 

'Ódi~M, e..t uJ.>u..aJtio de.bvuí de.jalt una idenüM~auón al -6o-tiu

-6. 

aclaró qué diferencias hay entre libros de consulta y de reser-

tículo quinto, inciso b. 

ntra y dos abstenciones, 

Se aprobó por 21 votos a favor, uno en 

a propuesta del grupo informal de trab~ 
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jo que precisó el lapso de regi stro y agregó l a mención de un docu -
mento substituto de la credencial de la Unidad, y con el añad i do 

sugerida por el licenciado Isauro Elizondo re l ati vo a l a pers ona 

que puede decidir sobre la idoneidad de dicho documento. Lo~ uóua -
túM que de!.>eel1 hac.eA uóo del. plté6tamo ex..teAl1O debeAál1 : 

1. CwnpLút C.OI1 el. Itequl.;.,.do de Iteg-Úl.tlto que c.OM,u.,te el1 : 

S.¿ ~ e .tItata de afuml1Oó , lteg-Úl.tltaM e dultal1.te .eM ~ w ptúmeAM 

M.maI1M del. Ttúme!.>.tIte plte!.>el1.taJ1do M c.ltedel1uat de .ea Ul1.idad 

Azc.apotzatc.o o c.uatqu-ieA o.tlto doc.wnel1.to .¿dól1eo a ju-iuo del. j~ 

6e de .ea Sec.uól1 de B.¿bt-iotec.a o de .ea p~ol1a el1 que ~e del.e

gue e!.>ta 6ac.ut.tad , c.ompltobal1.te de atta o t-t.6ta de UEA. 

S.¿ MI1 plto6e!.>olte!.> o .tItabajadolte!.> ad¡n¿J1,{J.,.tIta.t.tvo~, at Mt-ic..dM 

pOIt ptúmeJta vez el. ~ eAv'¿c..to , pite!.> el1.tM c.ltedel1c..tat v.¿g el1.te, U~ 

11M tM j e.ta de Iteg-Úl.tlto , ltec.abM 6.iltma del. j eú e '¿l1med.tado Ij ~ ~ 

Uo de .ea Sec.c..tól1 de P~Ol1at . 

2. 1 dmU6.tc.aM e '¿l1vM.iab.eemel1.te c.ada vez que Mt-ic..del1 mateA.iat 

el1 plté6tamo ex.teltl1o . 

Respecto del plazo de regi stro los alumnos manifestaron que l es p~ 

recía breve, y se dijo que hacerlo mayor implicaría gastos importa~ 

tes y que los estudiantes deben prever que tienen qu e registrarse 

dentro de él . El señor Car los de la Mora propuso que se ampli ara 

en tres semanas con horario res tringido de 14:00 a 16:00 hora s ; la 

propuesta obtuvo 6 votos, contra 20 para la del grupo de trabajo . 

Artículo quinto , inciso c . Se eliminó a propuesta del gru po info~ 
mal de trabajo por repetir 10 ya asentado en el inci so a . ---_ .. _~ .. 
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' tícu10 quinto, inciso d. Pasó a ser inciso c. Se aprobó por u n~ 

midad a propuesta del grupo de trabajo que agregó a lo s alumnos 

usuarios y a los coordinadores como autori zantes, y la ac1ar~ 

sugerida por el maest ro Luis Ge ra rdo Ize sobre el encargado de 

r el visto bueno en caso 

ación. L o~ plto6e!.>01te!.> 

de que prestar e l servicio 

Ij .eo~ atwnl10~ de .ea Ul1.idad 

implique una 

que de!.> em ha -
uóo de .eo~ ~ eAV'¿UOó de .ea Sec.c..t611 de Voc.wnel1.tac..tÓI1 Ij V-Úlem'¿J1a-

de 11160Itmac..tól1 , debwl1 pite!.> el1.tM .ea Mt-ic..dud C.OItlte!.>pol1d-iel1.te 

.ea au.toJt.tzac..tól1 dei. j e6e del. depaJt.tamel1.to el1 todo~ .eo~ c.MO~ o 

c.ooltd-iJ1adolt de la t.tc.el1c..ta.tulta o el. po~gltado a que peJt.tel1ec.el1 

110 ~e ltequ-ieJta ul1a eAogac..t611 plte!.>upueJ.>,tat . 
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Artículo quinto, inciso e. Pasó a ser inciso d. Se aprobó por un~ 

nimidad la propuesta del Presidente. Lo~ U6~O~ de la Unidad que 

dueen hac.eJl. U60 de lM ~atM de p/¡,oyec.c..i.on~ y de Mm'¿naJUM debe -
ltán hac.eJl. la ~oüc);tud c.oMe.J.>pond,{.ente. Se M'¿gnMán pOI!. oltden de 

~o¿¿c.,{.tud dando p/¡,e6eJl.enc.,ia a lM act,{.v-idad~ ac.adém'¿c.M p/¡,og/¡,ama

dM. 

La discusión giró en torno de la inclusión de los alumnos y traba

jadores administrativos como usuarios del servicio en cuestión. En 

contra de ella se dijo que el número de salas de la Coordinación 

es muy limitado y su capacidad es de 40 personas por lo que deben 

proporcionarse para actividades no individuales que son organiza

das generalmente por profesores, y que en la Unidad hay 9 salas más 

con capacidad para 960 personas. En favor se arguyó que el présta -
mo externo del material audiovisual había quedado restringido a 

los profesores por lo que el resto de la comunidad no pOdría usar

lo en las demás salas, y que la Secc ión de Audiovisual no siempre 

disponía del equipo necesario para hacer uso de él fuera de la Coo~ 

dinación. 

También se habló de la antelación con la que habría de hacerse la 
solicitud, y se dijo que si se dejaba el término de tres días pro

puesto por la comisión no se contemplaría la posibilidad de hacer 

uso de las salas inmediatamente cuando estuvieran disponibles. 

además que en el artículo no se dejaba ver que las salas 

~o son para usuarios individuales, y que debería quedar claro que 
I 

l~ s actividades académicas tienen prioridad. 
, 

Artículo quinto, inciso f. Quedó como inciso e. Se aprobó por una -• 

~imidad la propuesta del grupo, con el agregado sobre un documento 
• 
• 

s,ubstituto de la credencial sugerido por el Presidente. LO-6 U6ua-
• 

, ti¡,W~ de la Unidad que de.J.>een hac.eJl. U60 de lo~ c.ub,[c.uio-6 de e.J.>tud,{.o 
I 

de ta..6 máqLÚnM de e.J.>c.J¡"{.b,{.!¡,, debeJl.án Müc);ta!¡,tM c.on la deb-ida 

. upac...W n me.cUante la p/¡,M entac..i.ó n de la c.l!.edenUat v'¿g ente de 

UMdad, o de a..f.gún doc.wnento '¿dóneo a jLÚW de./'. /¡'MpoMable de./'. 
• • v-<.uo. 
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Artículo quinto, inciso g. Quedó como inciso f. Se aprobó por un~ 

nimidad la propuesta de la comisión. Lo~ ~~~ que d~ee~ hac~ 

u.60 de lo'.> '.> ~V-<-CA.O~ de 6o:tocop.¿ado debeJtá~ adqtUlUlt lo'.> va.e.~ co

M~po~d.<.e~~ . 

Los consejeros alumnos manifestaron su inquietud por las dificult~ 
des que existen para la compra de vales de fotocopiado, y al res

pecto se informó que se está tratando con el Sindicato que pueda 
haber varias cajas en distintos lugares de la Unidad en las que se 
puedan pagar todos los servicios. 

Al finalizar la discusión del artículo quinto, se 

ta del señor Emilio Grillo de que se le incluyera 
siguientes términos: 

trató la propues -
un inciso en los 

Se prestará servicio de grabaciones y casetes con carácter personal 
a los usuarios que proporcionen material, así como la lista de te-
mas que deseen grabar. 

Se votó contra la propuesta por 15 votos, 8 fueron a favor y hubo 

7 abstenciones, después de una discusión en la que se argumentó en 

contra de incluirla: que la demanda sería enorme y no hay personal 
ni equipo para satisfacerla con rapidez sin que el disco se dete

riore; que actualmente no se presta ese servicio y que el instruc

tivo debe normar los que se prestan; que ni las formas de prestar 

ese servicio ni sus repercusiones presupuestales se han discutido 

ientes; que los servicios son de apoyo a las actividades académi-

cas, no a las personales. 

:tar con la colaboración de 

A favor se expresó que se podría pres-

los alumnos que están haciendo su servi -I 

lc~ o social; que podría quedar en el instructivo sin que ello obli
, i 

ara a la Universidad a prestarlo cuando no tuviera personal; que 
• 

se trataría de una modalidad más del servicio de grabaciones y no 
, 

pé un servicio nuevo . 
I I 

dijo que se tomaría 

1 dad de prestarlo. 
\ 

como recomendación que se estudie la posibl 
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Capítulo VI. De los horarios. 

Artículo sexto. Se aprobó por 28 votos a favor la propuesta del 

grupo que incluyó horarios precisos para los servicios de fotoco

piado y máquinas de escribir y agregó la palabra intertrimestrales. 

En lo/.¡ peJÚodo/.¡ de. labolLe..6, lo/.¡ hotr.aJUo/.¡ de. plLe..6tawn de. /.¡e.Jtv-tuo 

vaJÚaJUÍn e.n v-tlttud de. l a /.¡e.c.uón que. l o/.¡ plte..6te. y /.¡on lo/.¡ úgu-ie.n-

te..6: 

1übUote.c.a Lune..6 a • de. 8:00 21 :00 hoJtaJ.¡ v~e.Jtne..6 a 

Sábado/.¡ • de. 9:00 a 13:00 hoJtaJ.¡ 

Heme.Jtote.c.a Lune..6 a v-te.Jtne..6 de. 8:00 a 21 : 00 hoJtaJ.¡ 

VOc.wne.ntauón Lune..6 • de. 8:00 16:00 hoJtaJ.¡ a v~e.Jtne..6 a 

Ac.e.Jtvo Awü.o v-iJ., ua...t Lune..6 • de. 8:00 16:00 hoJtaJ.¡ a v~e.Jtne..6 a 

Fotoc.op-tado Lune..6 • de. 9:00 14:00 hoJtaJ.¡ a v~e.Jtne..6 a 

y de. 15:00 a 20:00 hoJtaJ.¡ 

Lune..6 a v-te.Jtne..6 de. 8: O O a 2 O: 3 O hoJtaJ.¡ 

VUltante. lo /.¡ peJÚo do/.¡ de. vac.aiUo ne..6 e..6 C.OlMe..6 -tnteJr..t.tWne..6 tltate..6 /.¡ e. 

MjaJtán hoJtaJt-to/.¡ Ij c.ond-tiUone..6 e..6pe.Uate..6 de. ac.ue.Jtdo c.on lo/.¡ lLe.qU! 

~e.nto/.¡ de. olLgaY¡¡zac.Wn de. la COSEI. V-tc.ho/.¡ hotr.aJUo/.¡ y c.ond-tuo -
ne..6 /.¡ e. daJtán a c.o no c.e.Jt c.o n ant-tupauó n. 

Los consejeros alumnos pidieron que se redujera a quince o diez mi 
nutos la media hora de antelación con la que en la noche se pide 
al público que se retire, y propusieron que se extendieran hasta 

las 22:00 horas el horario de la biblioteca y hasta las 21:00 los 

de los servicios de documentación y acervo audiovisual. _ .. - .. --.. ... -.- ... -- ... _~ _. 
I 

, o . 

I~ C\J ' . 
• I • I 

• l ' I . 
• . r ~ . 

, . . · , • • 

• 
• , 

, 

• 

. : . ~ .. 

e :' ~I' 
~ ;. \ ~ " 

· . l ·. 
· . I ' 
: •. /\ , I 

• . rl'I . 
: . r . 
,~ U 
! ' -iII ' . ' . • • 

· rJ IJ. r, 
~ 
~Zill_ 

.. W Q " 

s~ informó que esto segundo no es posible debido a cuestiones labQ 
rhles, ya que los trabajadores tienen, por contrato, obligación de 

edarse hasta las 21:00 horas y es opcional para ellos trabajar 

, ras extras. Se dijo además que los sábados se está prestando el 

rvicio gracias a arreglos individuales con los trabajadores a p~ 

r de las presiones sindicales para que, al igual que en las otras 

unidades, no se trabaje ese día; que aunque existen plazas no 

quien las cubra por la falta de competitividad de los salarios 
la Universidad; que, sin embargo, se trataría de atender la pri 

de las peticiones. 
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Capítulo VII. Se aprobó por 29 votos a favor la propuesta de la 

comisión con la modificación sugerida por la licenciada Zamora, 

consistente en quitar la palabra "normas". Del. compoM:amú.nto de.Yl -
tito de. lM .úv.,ta..l'.aUoYle/.) de. la COSEI. 

Se votó por ese encabezado y por el propuesto por el señor José A~ 

tonio Reyes Lara: De las reglas técnicas dentro de las instalacio

nes de la COSEr, que obtuvo un voto. 

Se dijo que aunque quedara la palabra normas, atendiendo a una fo~ 

ma de hablar, el significado de dicha palabra no podía trascender 

el carácter normativo del instructivo, ni obligar más de 10 que di -
cho instrumento jurídico, por su propia naturaleza, 10 hacía. 

Artículo séptimo. Se aprobó el encabezado propuesto por la comi

sión por 30 votos a favor. Ve.yttJto de. lM ~Yl6ta.tacioYle/.) de. la COSEI 

lO-6 U).¡ ua!r.-W -6 de.bVLáYl: 

inciso a. Se aprobó la propuesta de la comisión por unanimidad con 

un agregado sobre los cubículos sugerido por la licenciada Zamora. 

GuaJtdaJt -6ile.YlUO de. maYlVLa que. e.w-ta UYl amb~e.nte. que. pVL~ el. 

e.-6tud~ Ij la le.c.tu/W. tJtaYlquilo-6 Ij ÚYl )Je.M:uJtbauoYle.-6. POIt lo ante. -
ILion, lM me.-6M de. la -6a.ta de. le.c.tu/W. -6ó.to podttáYl -6 VL ocupadM pon 

cuatJto pe.M o 11M como máx..úno, lO-6 lugaJte.-6 ~Yl~v~u.a..I'.e.-6 de. e.-6tu~o 

• • ,= , _._. -'POJt UYla -601a, Ij lO-6 cubf.cu..to-6 de. e.-6tu~ e.Yl gnupo pon UYl mf.MmO de. 
¡ 

I 
I , , 
I , 
o 
.U 
J 
,e 

" • f. 
o 7-
A e 
( , 
u ¡ N • , 

t' ;: , . 

'f. 
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I ~Zlll .. 
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o Ij UYl máx..úno de. -6 W . 

ciso b. Se aprobó la propuesta de la comisión por 31 votos. 

e. de. ~yttJtoduc.i.Jt ~e.nt0-6 Ij be.b~dM. 

Ab-6 -

ciso c. Se aprobó la propuesta de la comisión por 25 votos. Ab~ 

e. de. 6u.maJt. 

ciso d. Se aprobó la propuesta de la comisión por 31 votos. Co -
e.Yl la co Yl6 VLvauó Yl Ij la ~p~e.za de. lO-6 ma.t~e.-6, el. mo

Ij lM ~Yl6ta.tauoYle/.) de. la COSE!. 

• 
• 
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i nci so e. Se exc 1 uyó 1 a propues ta de 1 a comi si ón por 30 votos a 

favor de que así se hiciera. 

Al respecto se argumentó que en todo caso se debería referir al re~ 

peto mutuo de los usuarios y el personal . Se dijo entonces que el 

comportamiento del personal está reglamentado en el contrato colee -
tivo de trabajo y que se pensó hacerlo en este y los diversos ins-

tructivos respecto de los usuarios, como medio de recorda r que en 
todos los casos debe guardarse respeto al personal. 

Se dijo sin embargo que se trataba de una regla de observancia ge

neral que no debía quedar en un instructivo. 

inciso f. Pasó a ser e. Se aprobó la propuesta de la comisión por 

20 votos a favor y 2 en contra, con el agregado sobre objetos siml 

lares sugerido por el maestro Manuel Meda. Penm~ la ~ev~i6n 

de .6[.(.6 pofl-ta6oU0.6 , botM.6 , mateJúa1.e!.l bibU09~á6ú.0.6 tj aw:ü.o v~UE:. 

l e!.l o c.ualqlÚ~ o bjeto .6imilaJt que pofl-ten al .6~ de lM in.6tala

cJ.one!.l de la COSEr. 

Se discutió al respecto, y se dijo que era violento que un inst ru~ 

tivo impusiera la obligación de permitir ser revisado; que un pre
cepto de esos no podía obligar así. 

A favor de que quedara se dijo que el acervo debe preservarse, y 
_" -:--.,.- 'ue en la Coordinación existe un guardapaquetes para que quienes no 

o 
u 

" J -e '. 
H -1, • • ? P o < e . 

u ' 
~ 

r ' " • , 
De 
" " - O 
• e - -1: 
¡~ r'l < 

<t t , , 
I .. I CE: 

I e U (.) 
~ w[oI , e iI. (/) 

I = I ~ Z W ..¡ 
~ w a ~ 

q' ieran permitir la revisión dejen en él sus pertenencias al entrar. 

licenciado Isauro E1izondo propuso que se incluyera como cláus~ 
en la ficha de registro que firmarán ciertos usuarios, y que en 

caso de aquellos que no 10 harán se buscara un mecanismo para 

e adquirieran un compromiso tácito. 

arguyó que un contrato tácito podía provocar fricciones entre 

uarios y personal de la Coordinación . 

último párrafo del artículo sexto fue retirado por 17 votos en 

contra, 3 a su favor y 3 abstenciones, en virtud de que se con-
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sideró que estaba de más porque la s quejas y sugerencias se aten

dían siempre gustosamente, y de que se pensó que podría incluirse 

en la guía de servicio en vías de elaboración. 

Capítulo VIII. Se aprobó que quedara con el encabezado propuesto 
• 

por el grupo informal de trabajo -que lo modificó para facilitar 
. -su comprenSlon-, por 

Ve. lal.> c.o 111.> ec.uel1UM 

22 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención . 

de la ..[110 bl.> Vtval1ua de el.>te "[l1I.>tltuctivo . 

En contra de que quedara se dijo que no debía existir porque no era 

competencia del Consejo sancionar; que la 

nes ilícitas del tipo de las consideradas 

- . . Vla para sanClonar accl~ 

en él era un reglamento. 

A favor se arguyó: que no incluirlo llevaría a dejar desprotegido 

el acervo en perjuicio de los usuarios que sí observaran el instru~ 

tivo porque no había manera de exigir a los otros que lo cumplie

ran. Que en el proceso de reinscripción inmediato anterior 630 

alumnos habían resultado deudores de cerca de 900 libros, y que lo 

que se quería hacer era formalizar prácticas establecidas 

las cuales se logró que 495 de ellos pagaran su adeudo. 

• graclas a 

Que era 

no solamente válido, sino también conveniente, prever las sancio

nes, llamáranse así o consecuencias, mientras el Colegio Académico 

lo hiciera en un reglamento que podría, si se consideraba adecuado, 

retomar lo contenido en el in structivo. Que el Abogado Ge neral opl 
. ._-•• '_.1'. 

n~ ba que mientras la norma general no hubiera sido expedida por el 

o 
u • .. , , 

• , '. -• , , 
I / o Z · ' e 

< q • 
~ e . 
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• 

C legio, los demás órganos colegiados podían, dentro de los marcos 

d~ su competencia, regular el funcionamiento de diversas instancias; 

, que el Consejo, respecto de este asunto, podía hacerlo vía ins

ctivo o vía ficha de registro. 
\ 
• , . -tlculo octavo. Se aprobó por 18 votos a favor y uno en contra 

propuesta del grupo de trabajo, resultante de que para atender 

la validez de las sanciones se modificó el capítulo entero. Lol.> 

~Ol.> que e~av..[el1 el matVt..la.t de la COSEI y lo l.> que. 110 lo e.I1 -

uel1 al téJun..l110 del plazo Mj ado, 1.> e atel1CÍJLáI1 a lo el.>üpulado 

.ea Mc.ha de Iteg..ll.>tlto que hayal1 6..l!tmado . 
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Artículo noveno. Se aprobó por 19 votos a favor y 1 en contra la 

propuesta del grupo de trabajo, basada en las mismas razones que 

la del artículo octavo. A to~ ~~~ que m~e~ atgú~ matekiat 

de ta. COSEr Ij a. tM que ~ea.n MJtpJte~cUdM ~~:tJta.ljé~doto , ~e tu Jt! 

poJttaJuí a. tM a.crtoJÚda.du C.OMUpO~CÜe.n.tu. La. UrU.VeM-i.da.d ~e Jte-

1.> VlVa., e~ uto~ C.MO~, el dVlec.ho de ~~pwdeJttu de6~vame.n.te 

.t0l.> HJtv-i.c<.O~ de .ea. CooJu.Üna.c<.ó~. 

Se explicó que las autoridades correspondientes y sus facultades 

resultaban de la observancia de la legislación aplicable. 

Se aclaró que con los dos artículos anteriores quedaban contempla

das por separado las conductas de los dos tipos de usuarios: los 

que tienen derecho al préstamo interno y los que reciben éste y 
los demás servicios. 

Artículos décimo, décimoprimero y décimosegundo. Se suprimieron a 
propuesta del grupo de trabajo ya que el contenido del capítulo se 

repartió entre los artículos octavo y noveno y la ficha de registro. 

Artículo décimotercero. Por 18 votos a favor su contenido, a pro
puesta de la comisión, pasó a formar parte del artículo primero 

aprobado en la sesión anterior, y que con esto quedó redactado de 
la siguiente forma: E~te -i.~tJtuc.t-i.vo c.o~e~e t M JtegtM téC.rU.C.M 

que ~e JteMeJte~ a..t 6u~c<.o~am-i.e~o -i.~eJt~o Ij opeJta.t-i.vo Ij a..t ~o de 

.tal.> ~ eJtv-i.c<.o~ e -i.~ta..ta.c<.o ~u que o 6Jtec.e .ea. COOJtCÜMc<.Ó ~ de S Vlv-i.-
.- E • 

. ' 
" -, 

. , 
() 

~o~ de I~6olUna.c<.ó~ que e~ a.dela.~e ~e U a.maJLá COSEI. 

01.> ~Vlv-i.c<.O~ ~e a.j~.tLvtá.~ e~ todo to ~o pJtev-i.l.>to pOJt el pJtue~e 

-iMtJtuc.t-i.vo a. .ea que fupo~ga. el CooJtCÜMdOJt de SeJtv-i.c<.o~ de I~6oJt-
, , , 
, ma.c-w~ . 

, 

I . 
Se discutió sobre la conveniencia de llamar "reglas técnicas" al 
• 

• ~ontenido del instructivo por razones de congruencia con la termi-

i ología utilizada en el artículo 30 del Reglamento Orgánico. 
I 
I 

! 

Ar tículo transitorio. 

nico. Se aprobó por 19 votos a favor la propuesta del grupo de 

rabajo que modificó la fecha de inicio de vigencia. E.e pJtue~e 
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in6~uctivo entnaAá en vigo~ a p~ dei 16 de mayo de 1983 . 

La ficha de registro quedó como si gue. 

Como uóUMio de .t0-6 S~vic.-i.0-6 de .ta COSEI me c.ompMmdo a : 

1. Obl>~VM e.t iMtJtuctivo que ~egu.ta ei uóo de .6uó .6~vic.-i.o.6 . 

Se aprobó por 22 votos a f avor. 

2. S-i. no devue.tvo a.t téJun¿no dei p.tazo Mjado ei mat~ que .6e 

me haya p~Mtado , pagM : 

al Quinc.e pe.60l> po~ cada Ub~o y c.ada cüa natuM.t de ~WMO . 

bl Ve-i.nte pe.60-6 pM c.ada ejemp.tM de Ub~0.6 báúc.0.6 que .6e iden -
ti6ic.an c.on tMjda ~O.6a , o po~ c.ada un-i.dad de mat~ a~ 

v~uaJ!. y po~ c.ada cüa de ~~MO . 

Me doy pM ent~ado de que e.6tM c.ant-i.dade.6 vM-i.Mán de año en año , 

pl!.evio ac.uel!.do de.t COn.6 ej o Ac.adémic.o . 

Se aprobó por 20 votos a favor. 

Se excluyó del supuesto a las publicaciones períodicas porque dej~ 
ron de ser objeto de préstamo interno. 

3935 

Obtuvieron: 16 votos la propuesta del grupo de trabajo de que fueran 
días naturales y 6 la de los alumnos de que fueran hábiles; 10 la -ta~ 

bién del grupo- de que las cuotas tuvieran ese monto y fueran fi j as, 
y 6 la del ingeniero Sergio Figueroa de que fueran aumentando con ca
da 5 días de retraso . Se dijo que la sanción económica es ya un uso 
en las bibliotecas, que es efectiva, y que en la Unidad se instauró 

a petición de los alumnos en lugar de la suspensión de servicios. Que 
el Consejo tiene competencia para legislar, sobre multas -no para im

ponerlas- por medio de un instructivo, y que lo estaba haciendo en 

-:-__ .• _...: irtud de un contrato, lo que incidía favorablemente en su validez. 

, . 

ue el Patronato debe fi j ar los montos de los costos de los servi

ios en cumplimiento de su obligación de administrar el patrimonio 

e la Universidad formado, entre otros conceptos, con los ingresos 

e se obtengan por los servicios que presten, de acuerdo con lo 

tablecido por los ar tículos cuarto y vigésimo de la Ley Orgáni ca; 

que los ingresos por multas no lo son por servicios y por en

pueden ser f i j ados por el Consejo Académico y son, desde luego, 

erados a la Tesorería de la Universidad. 

Si extnavi o a.tgún matel!.ia.t : 

C omun-i.~o a fu Sec.c.-i.6n c.oMMpondiente, e~egM un ej emp.e.M 

dei m{J.¡mo matel!.ia.t en un p.tazo iguaJ!. a.t dei p~é6tamo , y pagM 

un ~ec.Mgo a juic.-i.o de .ta COSEr po~ c.o nc.epto de gMt O.6 de mat~ 
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~~ ~zado~ en to~ p~oc~o~ t~cnico~. Se aprobó por 23 
votos a favor con la modificación propuesta por la señora Zamora 

de que se quitara "antes de 1 a fecha de su vencimiento". Se expli 

có cuales eran los gastos por procesos técnicos y se aclaró que 
quienes no avisaran la pérdida antes de la fecha de vencimiento te~ 
drían que pagar, como lo dispone la cláusula 2, por cada día de re

traso. 

A~.iJn.ú.,mo quedo ent~ado de que: 

1. Si adeudo mat~ o atgún pago, no ten~~ d~echo a ~ecib~ 

nuevo~ p~~tamo~ o ~enovacion~. Se aprobó por 21 votos a fa

vor con el cambio de la palabra "solicitar" por la palabra "recibir". 

2. Si MIj MuMio atumno Ij tengo deudM con ta COSEr, ta Coo~dirtE: 

cWn de S~vicio~ E~cotM~ me ~ecoMMá el. adeudo Ij no po~~ 

~üM~b-Úlme hMta. pagMto, ~atvo auto~zación del. titutM de 

la COSEI. Se aprobó por 23 votos a favor. 

3. Si ~olj peMonat acad~ico o ~abajadM admi~~ativo p~~erttM 

una cOMtancia de no adeudo a COSEr at iniciM to~ tJr.ámLt~ de 

Ucencia. Si MIj pM6~M tempMat o po~ ObM det~nada, o 

Ú ~enuncio a mi ~el.ación tabMat, p~~erttM una cOMta.nUa de 

no adeudo at p~~erttMme a cob~ el úUimo pago o el. Mniqui

to co~~pondiertte. Se aprobó por 16 votos a favor, a propues -
ta del Presidente, una vez que se decidió por 12 votos contra 7 que 
no se incluyera a los profesores que disfrutaran de su período sa

bático. 

4 La COSEr ~e ~~~va el. d~echo de ~Mpend~e de6initivamertte 

de to~ ~~viciM en CMO de que incumpla cuat~quieM de ~tM 

: dáMutM. Se aprobó por 28 votos a favor. 
I 

5. A propuesta del Presidente, y sin mayor discusión, se 

,rdó por unanimidad que en la próxima sesión del Consejo se inte -
ra una comisión que analice la conveniencia de enviar al Cole

o Académico una propuesta de que revise el título tercero del R~ 

amento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura. 

6. El licenciado Isauro Elizondo, en su calidad de Preside~ 

del Comité Electoral encargado de instrumentar las elecciones 



de representantes 

to 4). 
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ante el Quinto Consejo, leyó el informe (documen -

También se leyó un escrito firmado por el ingeniero Javier Osorio 
(documento 5) en el que expuso quejas respecto de la respuesta da

da por el Presidente del Comité a las inconformidades que se plan

tearon a una primera decisión de no aceptar el registro de las p1~ 
ni11as integradas por jefes de área y coordinadores de carrera, y 

expresó las razones por las que consideraba que éstos podían ser 
• conseJ eros. 

Se habló entonces en favor de que se diera validez a las elecciones 
y se permitiera que los consejeros electos que ocuparan cargos de 

ese tipo se integraran al Consejo. Se argumentó que la opinión e~ 

presada por el legislador en la exposición de motivos del Reg1ame~ 

to Orgánico, -instrumento de interpretación del cuerpo normativo
era que dichas personas podían ser consejeros y que, en todo caso, 

el problema debió plantearse en el seno del Consejo cuando se revl 
saron las convocatorias. 

En contra de que se declarara consejeros a quienes estuvieran en 
este supuesto se dijo que no existía disposición alguna en el ar

ticulado del Reglamento que permitiera tener la certeza de que po

dían ser representantes ante el órgano colegiado, y que los jefes 

de área y coordinadores de carrera habían sido tratados por la Unl 
versidad como trabajadores de confianza en algunas ocasiones, 10 

que llevaba a la duda sobre si 10 son o no. Se dijo que, en todo 
o, la decisión debía dejarse al Colegio Académico. 

>cpués de la discusión se declararon válidas las elecciones por 

votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, y por 19 votos se 
idió enviar al Colegio Académico una solicitud de que definiera 

los jefes y coordinadores pueden ser miembros de los Consejos 

cos. 

uida el Presidente agradeció a los consejeros salientes su 

bajo durante los dos años en los que estuvo en funciones el 

rto Consejo Académico, y les entregó una carta de reconocimie~ 

a su labor. 
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Quedó con ello concluída a las 24:10 horas la Décimosegunda Sesi ón 
del Cuarto Consejo Académico que se había prolongado, por acuerdo, 
más allá de las 3 horas reglamentarias; y se procedió a iniciar la 
Primera del Quinto con la continuación del orden del día conforme 
al cual se citó. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

DR. OSCAR M. GONl1\: El CUEVAS 
./ 

o 

l 

LIC. ROMUALDO LOPEl lARATE 

---~---- - --."- -
, 

U . ..; -.;!\ • • 

I \ P RO B.',, 1JÜ LV . \ .~-?; ..... -

¡ EN S U _~_, L~o ' oC 
DE F E C H':. II.-I,)u te·,g ~I 
XL ~1I. Ch.}o.'-' j. lU O DEL" ~::- I,~ t.. 
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Acuerdos tomados por el Cuarto Consejo Académico de la Unidad Azc~ 

potzalco, en su Décimosegunda Sesión Ordinaria celebrada el martes 

19 de abril de 1983. 

l. Se aprobó el orden del día conforme al cual se citó a la sesión, 
con las modificaciones insertas en el acta. 

2. Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Décimoprimera 

Sesión Ordinaria del 22 de marzo de 1983, una vez que se le hi

cieron las modificaciones que constan en el acta. 
• 

3. Se aprobaron el Instructivo para el uso de los servicios de la 

Coordinación de Servicios de Información y la ficha de regis
tro de usuarios con las modificaciones que constan en el acta. 

4. Se acordó que en la próxima sesión de Consejo se integrara una 
comisión que analice la conveniencia de enviar al Colegio Aca

démico una propuesta de que revise el título tercero del Regla
mento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura. 

5. Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instru

mentar las elecciones de representantes ante el Quinto Consejo 

Académico. 

6. Se acordó enviar al Colegio Académico una solicitud 

finiera si los jefes de área y los coordinadores de 

den ser miembros de los Consejos Académicos. 

de que de
carrera pue -

7. Se declararon electos los representantes ante el Quinto Conse

jo Académico. 
. __ .-

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO SECRET 10 DEL EJO iCADEMICO 

í1z . :./. n. 

DR. OSCAR M. GONZAl~Z UEVAS. 
~ 

* Aprobados en sus términos. 

LIC. 

• . ¿ 

• 

--- -- -l-_ -..... -
-
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LISTA DE ASISTENCIA A LA DECIMOSESUNDA DEL CUARTO CONSEJO ACAD8>1 ICO y PRIMERA 
DEL QUINTO, QUE SE CELEBRARA EL MARTES 19 DE ABRIL A LAS 10:00 HORAS EN LA 
SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

* DR. OSCAR M. GO NZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE 

SUPLENTE: 
LIC. ROMUALDO LOP EZ ZARATE 
SECRETARIO 

DIRECTORES DE DIVISION 

* MTRO.S ERGIO FIGUE ROA BALDE RAS 
DIRECTO R DE C.B. l. 

SUPLENTE: 
ING. DANTE ALCANTARA 

* MTRO. LUIS GE RARDO IZE MALAISE 
DIRECTOR DE C.S.H. 

SUPLENTE : 
LIC. ANA MARIA GONZALEZ ANGUIANO 

* ARQ. ANTON IO TO CA FERNANDEZ 
DI RECTOR DE C. Y A.D. 

SUPLENTE : 
LIC. MANUEL GIL ANTO N. 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

* M. EN C. MANUEL MEDA VIDAL 
CIENCIAS BASICAS 

• 

* ING. JOSE DE LA CERA ALONSO 
MATERIALES 

" 
• 

* ING. EDUARDO CAMPERO LITTLWE OOD 
EN ERGIA 

• 

* Punto 1 del acta, 
~ 
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* MTRO. HECTOR FDO . SA NCHEZ PO SADAS 
ELECTRO NICA 

* M. EN C. GERMAN S. MO NROY ALVA RADO 
SISTEMAS 

• 

CIE NCIAS SOCIALES Y HU MANIDADES 

* LIC. LETICIA ALGABA MARTINEZ 
HU MAN IDADES 

* LIC. PABLO MON ROY GOMEZ 
DER ECHO 

* MTRA. SYLVIA B. OR TEGA SALAZAR 
SOCIO LOGIA 

* MTRO. LUCINO GUTIER REZ HE RRERA 
ECONOMIA 

* LIC. HECTOR NU ÑEZ EST RADA 
ADMINIST RAC ION 

-CIENCIAS Y ARTES PA RA EL DI SENO 

* ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVE RA 
EVALUACION DEL DISEÑO 

-* ARQ. TERESA OCEJO CAZARES 
INYEST. y CONOCIMIENTO PARA EL DISENO 

• 
* ARQ. HUMBERTO RODR 1 GUE Z GARC 1 A. 

MEDIO AMB IENTE . 

" 
• I 
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* ARQ. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ . 
PROCE SOS y TE CNICAS DE REALIZACIO N 

I 

PROFESORES 

CIE NCIAS BASICAS F INGFNIFRIA 

* ING. HERM I LO GON 1 
CI ENCIAS BASICAS 

-CEDENO 

* 

SUPLENTE : -PROF I 1 SMAEL MU NOZ MAYA 

ING. JUAN A. PRUNEDA PADILLA 
MATERI ALES 

SU PLENTE: 

* DR. ISAAC SC HNADOWER BARAN 
ELECT RONICA 

SUPLE NTE : 

• 

* ACT. JOSE C. RO MERO CORTES 
SI STEMAS 

* 

SU PLENTE: 

IN G. JAVIER C. OS ORIO JI MENEZ 
ENERGIA 

SU PLENTE: 
ING. FRA NC ISCO JI MENEZ CARO 

• 

" 
• 

I 
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CIENCIAS SO CI Al ES Y HUMANIDAD ES 

* LIC. ISMAE L GO NZALEZ MARTINEZ 
DERE CHO 

SUPLENTE: 

* LIC. ADRIAN DE GARAY 
SOC IOLOG lA 

SUPLENTE: 

* LIC. ROSA ALBINA GARABITO ELlAS 
ECO NOM IA 

SUPLENTE : 

* LIC. JOS E LUIS SA NC EN MARTINEZ 
ADMINISTRACION 

SUPLENTE: 
LIC. ISABEL FONT PLAYAN 

* PROF. ELVIR A BUELNA SERRANO. 
HUMANIDADES 

SUPLE NTE: 

CIENCIAS Y ARTES PARA El DIS ENO 

* M. EN ARQ. ALEJAND RO MANGINO TAZ l ER 
EVALUACION DEL DISENO 

SUPLENTE: 
PROF. ROBERTO REAL DE LEON 

• 

* D. l. ROBERTO LOPEZ MARTINE Z . • 

I 

INVESTIGACIO N y CO NOCIMIENTO 

3943 . 
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SUPLENTE: 
ARQ. JOS E PUENTE ZERTUCHE 

* LIC. IS AURO ELlZONDO FRAGOSO 
MED 10 AMB lENTE 

SUPLENTE: 
ARQ. ROBE RTO RUBIO CULEBRO 

* ARQ. AURORA POO RUBIO 
PROCESOS Y TECNICAS 

SUPLENT E: 
D.I. MARIA AGUIRRE TAMEZ 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 
• 

* RICARDO CONTRE RAS RUIZ. 

SUP LENTE : 

, 
* SR. RICARDO MORALES RAMIREZ 

SUPLENTE: 
SR. JOSE LUIS LOPEZ RIOS 

• 

" 
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Al UMNOS 

CIE NCIAS BASICAS E ING ENIERIA 

INGENIERIA INDUSTRIAl 

* SRTA, LILIA MIREYA UL LOA VAZQUEZ 

SUPLENTE: 
SRTA, SUSA NA JUAREZ JIMEN EZ 

INGE NIERIA FISICA Y El ECTRICA 

* SR, CIRO ALFONSO NORZAGARAY 

SUPLE NTE: 
SR, JULI O ALBERTO BENAVIDES BENITEZ 

! NGEN 1 ER I A AMB I ENTAI Y METAl URG I CA 

* SR, GER MAN UR I BE REY ES 

SUPLENTE: . 
SR, JUAN CARLOS VAR GAS BALDERAS 

ING ENIER!A MECANICA Y QUIMICA 

* SR, LUI S EDGARDO LLAÑES ARENAS 

SUPLENTE: 

INGE NIERIA El ECTRONICA Y CIVil 

* SR, EMILIO GRILLO ARANA 

SUPLENTE: 
SR, ALB ERTO GE RARDO ESQUIVEL 

CIENCIAS SOCIAl ES Y HUMANIDADES 

DERECHO 

* SR, JOSE ANTON 10 REYES 'LARA " 

SU PLENTE : 

< 
I 
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ECO NOMIA 

* SR. GUILLERMO CRISTAI N FUE NTES 

SUPLENTE: 

SOCIO IOGIA 

* SR. JA I ME G ENARO RODR I GUE Z CA RRANZA 

SU PLENTE: 
SRTA , DELIA AMPARO LASTRA HIORT 

ADMINISTRACION 

* SR. ALVARO SOL! S HAJE 

SUPLENTE : 
SRTA. AMERICA UGARTE GUTIERREZ 

QUINTA REPRFSENlACION 

* SR. CARLOS DE LA MORA MED I NA 

SUPLENTE : 
SR. ROBERTO CASTRO SANGEADO 

-CIE NCIAS Y ARTE S PARA FI DISEtiQ. 

-DISENQ INDUSTRIAl 

* SR. VICIOR HUGO CORRAL GASTELUM 

SUPLE NT E: I 

SR. MIGUEL ANGEL lOVA R MARTINEZ 

• 

DISF NO DF lA COMUNICACIQN GRAFICA 

* SR. J, FRA NCISCO CASTRO ALARCON 

SUPLENTE : 
• 

" 
• i 
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ARQU I TECTURA 

* SR. ARMANDO YB ARRA MARI! NEZ 

SUPLENTE: 
SR. ARMA NDO BALCAZAR MENDOlA 

-

CUARTA REPRESE NTACION 

* SRTA. ME RCEDES ORBEZO DEL RIO 

SUPLENTE: 
SR. ALBERTO QUINTE RO RAMIREZ 

• 

• 

• • 

• 

" 
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CONSEJO ACADEMICO Azcapotzalco, D.F. 14 de abril de 1983. 
CAUA-16/83 . 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRES ENTE. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento Interno de 
los Consejos Académicos, y con fundamento en el artículo 33 del mismo orden-ª. 
miento, suplico a ustedes su asistencia a la Décimosegunda Sesión del Cuarto 
Consejo Académi ca y Primera del Qu i nto que se cita con carácter de urgente, 
y que se celebrará el 19 de abril a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo 
de la Unidad, conforme al siguiente 

orden del día 

1. Verificación de -quorum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3 . Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de la Décimo
primera Sesión Ordinaria celebrada el martes 22 de marzo de 1983. 

4. Continuación del anál isis del informe de la comisión encargada de anali
zar el proyecto de Instructivo para el Uso de los Servicios de la Coordi 
nación de Servicios de Información, y aprobación, en su caso, de dicho 
Instructivo . 

5. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe del Comité Electoral en
cargado de instrumentar las elecciones de representantes ante el Quinto 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

6. Declaratoria de los consejeros representantes 
sejo Académi ca de 1 a U ni dad Azcapotza 1 ca. 

electos ante el Quinto Con -

7. Instalación del Quinto Consejo Académico. 

8. Elección de Representantes ante el Colegio Académico. 

9. Integración del Comité Electoral que instrumentará elecciones ext raordi
narias de consejeros faltantes y aprobación de las convocatorias corres
pondi entes. 

10. Asuntos varios. VERSION ORIGINAL MODIFICADA 

Atent amente. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" ( / / 

• 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEM ICO 

\venidaSan Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
/dng 

* Punto 2 del acta, pág. 3921. 

POR ACUERDO DEL CONSEJO EN 

LOS TERMINOS DE LA PAGINA 
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NUEVO ORDEN DEL DIA 

• 

l. Verificación de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de 
la Déci moprimera Sesión Ordinaria celebrada el martes 22 de 
marzo de 1983. 

4. Continuación del análisis del informe de la comisión encargada 
de analizar el proyecto de Instructivo para el Uso de los Ser
vicios de la Coordinación de Servicios de Información, y apro
bación, en su caso, de dicho Instructivo. 

5. Análisis y resolución, en su caso, de la propuesta de solici
tar al Colegio Académico que se revise el Título Tercero del 
Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura. 

6. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe del Comité Elec 
~ 

toral encargado de instrumentar las elecciones de representan-
tes ante el Quinto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

7. Declaratoria de los consejeros representantes electos ante el 
Quinto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

8. Instalación del Quinto Consejo Académico. 

9. Elección de Representantes ante el Colegio Académico. 

10. Integración del Comité Electoral que instrumentará elecciones 
extraordinarias de consejeros faltantes y aprobación de las 
convocatorias correspondientes. 

11. Asuntos varios. 

3949 
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ARTICULOS APROBADOS POR 
22 DE MARZO DE 1983 DEL 
CIOS DE LA COORDINACION 

EL CONSEJO ACADEMICO EN SU SES ION DEL 
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVI
DE SERVICIOS DE INFORMACION. 

Capítulo 1 

Del ámbito de competencia: Este instructivo regula en lo que -

respecta al funcionamiento interno y operativo, el uso de ser -
vicios e instalaciones que 

cías de Información que en 

Capítulo 11 

De los s e r vi c i o s : 

ofrece la Coordinación de Servi

adelante se llamará COSEI. 

Artículo segundo: La COSEI presta los servicios de: 

al Consul ta 

bl Préstamo interno 

el Préstamo externo 

dl Préstamo interbibliotecario 

e) Servicios de documentación 

f) Extensión bibliotecaria 

-

gl Salas de seminarios para profesores, de proyección y de -

mecanografía 

hl Cubículos de estudi o en grupo 

i l Fotocop i ado 

al El servicio de consulta consiste en la asesoría 

ta a los usuarios para el conocimiento y uso de 

les de la COSEI, así como la orientación qu e se 

que se pre~ 

los materia -
les propo r -

ciona para el aprovechamiento al máximodelosservicios qu e

se ofrecen. 

b) El préstamo interno consiste en la utilización de los mat e

riales dentro de las salas de lectura de la COSEI. 

el El préstamo externo consiste en la autorización a 

personal otorgada a los usuarios para utilizar el 

bibliográfico y audiovisual fuera de la COSEI. 

título -

material 
-

• 

* Punto 4 del acta, pag. 3922. Documento 3 



• 

3951 

d) El préstamo interbib1iotecario consiste en la solicitud he 
-

cha por la COSEI a otras instituciones o a otras Unidades 

de la UAM de aquellos materiales que no existan en su acer 
-

va y que sean indispensables para apoyar las actividades _ 

académicas de la Unidad o el que presta la Coordinación a 

otras Instituciones o Unidades que 10 requieran. 

e) Los servicios de documentación está n formados por: 1) In- _ 

vestigaciones bibliográficas, que pueden ser manuales o a u 
-

tomatizadas y que consisten en localizar en div ersa s fu en -

tes las referencias bibliográficas existentes sobre un te

ma específico; 2) Localización y recuperación del mater ial 

producto de una investigación bibliográfica; 3) Trámite y 

contro l de t raducciones ; 4) Alerta o tablas de contenido de 

publicaciones periódicas y boletín bibliográfico; 5) Di seml 

nación selectiva, que consiste e n la difusión sistemática -

de información de acuerdo con necesidades académicas especi 
ficas. 

f) La extensión bibliotecaria consiste en proporcionar el ser
vicio de biblioteca al entorno social que rodea a la Unidad 

y a las comunidades en las que se presta el servicio social 

de manera permanente. 

g) Las salas de seminarios para profesores se utilizan para d~ 

darrollar actividades académicas en grupo y las de proyec-_ 

ción para apoyar las actividades académicas que requieran -
el uso de material audiovisual. Se proporciona el servicio 

de uso de máquinas de escribir a los usuarios de la Unidad 

que lo soliciten. 
• 

h) Los alumnos de la Unidad que así lo soliciten pueden utili

zar los cubículos disponibles para realizar actividades de 

estudio en grupo. 

i) Se proporciona con cargo al usuario, el servicio de fotoco

piado de los materiales bibliográficos que pertenezcan al -

acervo de 1 a COSE!. • 
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Cápitu10 111 

De los usuarios: 

Artículo tercero: Pueden hacer uso de los servicios de la COSE I 

los mi em bros de la comunidad universitaria y cualquier persona 

ex terna a ella siguiendo las disposiciones del presente instru~ 

tivo,ycon las restricciones y bajo las normas establecidas en -
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Capítulo IV 

De la prestación y el uso de l os servicios. 
Artículo cuarto: Los servicios ennumerados en e l Capítulo 11 se 

prestan a los usuarios de acuerdo con las siguientes disposici~ 

nes: 
• 

a) Las obras de la colección general son susceptibles de prést~ 

mo externo por un período de dos semanas, exclusivamente pa

ra los profesores, alumnos y trabajadores administrativos de 

la Unidad Azcapotzalco. Cada usuario puede solicitar simu1t~ 
neamente hasta diez libros de la colección general en prést~ 

mo externo, de los cuales sólo tres podrán ser básicos, 

tificados por la tarjeta de préstamo de color rosa. 

iden 

b) Los libros de la colección de reserva serán objeto de prést~ 

mo interno en el horario de servicio de la biblioteca. 

c) Los diccionarios, enciclopedias y directorios, así como el -

material obtenido en préstamo interbibliotecario y, en gene

ral, aquellas obras que por su uso o por ser de difícil rep~ 

sición, integran las colecciones de consulta y de raros, 

respectivamente, sólo serán objeto de consulta interna. 

d) Las publicaciones periódicas son objeto de préstamo interno 

para todos los usuarios. Podrán solicitar el préstamo exter

no de estos materiales únicamente los profesores de la Uni-_ 

dad por un período de una semana y en un máximo de 10 núme-_ 

ros • 

• 
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Propuesta de modificaciones al Instructivo para el 
de la Coordinación de Servicios de Información . * 

Capítu lo IV . 
De la prestación y el uso de los servicios. 
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uso de servicios 

Artículo cuarto: Los servicios ennumerados en el capítulo II se presta
rán a los usuarios de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

d) Las publicaciones periódicas son objeto de préstamo interno para 
todos los usuarios. Podrán solicitar el préstamo externo de estos ma

teriales unicamente los siguientes usuarios de la Unidad: profesores, 

alumnos de posgrado y alumnos de licenciatura con proyectos o trabajos 
terminales aprobados, por un período de una semana y un máximo de diez 
-numeras. 

e) Las investigaciones bibliográficas, la recuperación de documentos, el 

trámite de traducciones y los servicios de alerta y diseminación selec

tiva de información, servicios que proporciona la Sección de Documenta
ción, podrán ser solicitados unicamente por los profesores, los alumnos 

de posgrado y de licenciatura de la Unidad, estos últimos con proyecto 

o trabajo terminal aprobado. Estos servicios están encaminados a apoyar 
exclusivamente las labores académicas de la Unidad . 

f) Las películas, diapositivas, carteles, videocasetes, mapas, discos y 

otros materiales audiovisuales afines, podrán ser solicitados por profe
sores, alumnos y empleados de la Unidad en préstamo interno. 

g) El préstamo externo del material audiovisual con excepción de los di~ 
cos y carteles, es permitido unicamente a los profesores de la Unidad 

para usarlo en apoyo de sus actividades académicas, por un período de tres 

días y en un máximo de tres unidades . 

*La propuesta se hace a partir del inciso d del artículo cuarto porque 
ahí fue suspendida la revisión del instructivo en el seno del Consej~. . 
Los textos que fueron modificados se subrayan o se indican entre parentesls 
para facilitar su cotej o. 
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h) Los casetes podrán ser sol icitados en ¡préstamo externo por profeso

res, alumnos y empleados de la Unidad, quienes podrán retenerlos por un 

período de una semana y en un máximo de tres unidades. 

i) Los discos serán manejados unicamente por el personal de la COSEI, 

con el fin de hacer grabaciones en cintas y casetes para audiciones y I 

producción de material audiovisual de la Unidad. (Se quitó un párrafo). 

j) El préstamo externo será renovable mientras el material no haya sido 
reservado por otro usuario. 

k) El préstamo interbibliotecario se guiará por los criterios establecidos 
por el Código de Préstamo Interbibliotecario de la Asociación de Biblio

tecarios de Instituciones de Enseñanza Superior e Investigación (ABIESI). 

Capítulo V. 

Del procedimiento para el uso de los servicios de la COSEI. 

Artículo quinto. El uso del acervo de la COSEI se puede hacer mediante 

el cumplimiento de los siguientes requisitos formales: 

a) Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo interno de libros dis

frutarán del servicio de estantería abierta y podrán consultar libremente 
el material que elijan debiendo colocarlo en los lugares indicados para 
ello cuando terminen de utilizarlo. 

En el caso de estantería cerrada como son: libros de reserva, libros ra-
ros, documentos, material audiovisual y publicaciones periódicas, eí 
rio deberá dejar una identificación al solicitarlos. 

b) Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo externo deberán: 

1) Cumplir con el requisito de registro que consiste en: 

usua --

Si se trata de alumnos, registrarse durante las seis primeras semanas del 

trimestre presentando su credencial de la Unidad Azcapotzalco o cualquier 

otro documento idóneo a juicio del Jefe de la Sección de Biblioteca, com

probante de alta o lista de UEA. 

Si son profesores o trabajadores administrativos, al solicitar por primera 

vez el servicio, presentar credencial vigente, llenar tarjeta de registro, 
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recabar firma del jefe inmediato y sello de la Sección de Personal. 

2) Identificarse invariablemente cada vez que solicitenmaterial en prés -
tamo ex terno. 
(El inciso c del proyecto original desaparece) 

c) Los profesores y los alumnos de la Unidad que deseen hacer uso de los 

servicios de la Sección. de Documentación y Diseminación de Información, 

deberán presentar la solicitud correspondiente con la autorización del j~ 

fe del departamento o del coordinador de la especialidad a la cual perte

necen. 

d) Los profesores de 1 a Un i dad que deseen hacer uso de las sa las de proye~ 

ciones y de seminarios deberán hacer la solicitud con tres días de anti
cipación , Podrán utilizarlas si hay disponibilidad. 

e) Los usuarios de la Unidad que deseen hacer uso de los cubículos de es
tudio y de las máquinas de escribir, deberán sol icitarlas con la debida a!!. 

ticipación mediante la presentación de la credencial vigente de la Unidad. 

f) Los usuarios que deseen hacer uso de los servicios de fotocopiado, de
berán adquirir los vales correspondientes. 

Capítulo VI 

De los horarios 

Artículo sexto: En los períodos de labores, los horarios de prestación de 

servicio variarán en virtud de la sección que los preste y son los siguien -
tes: 

Biblioteca Lunes a • Vlernes de 8:00 a 21:00 horas 
Sábados de 9:00 a 13:00 horas 

Hemeroteca Lunes a • de 8:00 a 21:00 horas Vlernes 

Documentación Lunes • de 8:00 a 16:00 horas a Vlernes 

Acervo Audiovisual Lunes • de 8:00 16:00 horas a Vlernes a 

Fotocopiado Lunes • de 9:00 a 14:00 horas a Vlernes 
y de 15: 00 a 20:00 horas 

Máquinas de escribir Lunes a viernes de 8:00 a 20:30 horas 
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Durante los períodos de vacaciones escolares intertrimestrales se fijarán 

horarios y condiciones especiales de acuerdo con los requerimientos de o~ 
ganización de la COSEI. Dichos horarios y condiciones se darán a conocer 

con anticipación. 

Capítulo VII 
De las normas de comportamiento dentro de las instalaciones de 
Artículo séptimo: Dentro de las instalaciones de la COSEI los 
deberán: 

la COSEI. 
• usuarlOS 

a) Guardar silencio de manera que exista un ambiente que permita el estu
dio y la lectura tranquilos y sin perturbaciones. Por lo anterior, las 
mesas de la sala de lectura sólo podrán ser ocupadas por cuatro personas 

como máximo, y los lugares individuales de estudio por una sola. 

b) Abstenerse de introducir alimentos y bebidas. 

e) Abstenerse de fumar. 

d) Colaborar con la conservación y la limpieza de los materiales, el mo
biliario y las instalaciones de la COSEI. 

e) Guardar respeto al personal de la COSEI. 

f) Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas, materiales bibliográ 
ticos y audiovisuales o 

talaciones de la COSEI. 

~ 

cualquier objeto que porten al salir de las ins

O bien dejarlos en el guardapaquetes al entrar. 

Cualquier queja o sugerencia que consideren necesaria hacer los usuarios, 
podrá hacerse ante la jefatura de la Coordinación. 

Capítulo VIII (Se modificaron,en consecuencia, los artículos octavo a 

décimo segundo) 

De las Consecuencias de la inobservancia de este instructivo. 

Artículo octavo: Los usuarios que extravíen el material de la COSEI, y 
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los que no lo entreguen al término del plazo fijado, se atendrán a lo esti 

pulado en la ficha de registro que hayan firmado. 

Artículo noveno: A los usuarios que mutilen algún material de la COSEI y 

a los que sean sorprendidos sustrayéndolo, se les reportará a las autori
dades correspondientes . La Universidad se reserva, en estos casos, el de

recho de suspenderles definitivamente los servicios de la Coordinación. 

Artículo décimotercero (Su contenido pasó a formar parte del artículo pri
mero, en el capítulo primero que, aunque ya fue aprobado por el Consejo, 

se propone cambiar de la siguiente manera: 

Generalidades. 
Artículo primero: Este instructivo contiene las reglas técnicas que regu

lan las relaciones entre la Coordinación de Servicios de Información, que 

en adelante se llamará COSEI, y los usuarios de los servicios que pres

ta. Los servicios de la COSEI se ajustarán en todo lo no previsto por el 

presente instructivo a lo que disponga el Coordinador de Servicios de In
formación. 

Transitorio: 

Unico.- El presente instructivo entrará en vigor a partir del 16 de mayo. 
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TEXTO PARA EL REVERSO DE LA FICHA DE REGISTRO 
• 

Como usuario de los servicios de la COSEI me comprometo a: 

1. Observar el instructivo que regula el uso de sus servicios. 

2. Si no devuelvo al término del plazo fijado el material que se me haya 

prestado, pagar: 

3. 

a) Quince pesos por cada libro y cada día de retraso. 
b) Veinte pesos por cada ejemplar de publicaciones periódicas y de li

bros básicos que se identifican con tarjeta rosa o por cada unidad 

de material audiovisual, y por cada día de retraso. 
Me doy por enterado de que estas cantidades variarán de año en año, 
previo acuerdo del Consejo Académico . 

Si extravío algún material: 

Comunicarlo antes de la fecha de su vencimiento a la Sección correspo~ 
diente, entregar un ejemplar del mismo material en un plazo igual al 

del préstamo, y pagar un recargo a juicio de la COSEI por concepto de 
gastos de procesos técnicos. 

Cuando no reponga físicamente el material lo pagaré al precio cotizado 
por la COSEI de conformidad con la disponibilidad de dicho material en 

el mercado más el recargo por gastos de procesos técnicos. 

Asimismo quedo enterado de que: 

1. Si adeudo material o algún pago, no tendré derecho a solicitar nuevos 
préstamos o renovaciones. 

2. Si soy usuario alumno y tengo deudas con la COSEI, la Coordinación de 

Servicios Escolares me recordará el adeudo y no podré reinscribirme 
hasta no pagarlo. 

3. Si soy profesor o trabajador administrativo debo presentar ante mi jefe 

inmediato o ante quien inicie trámites de licencia, año sabático o cual 

quier otro que signifique suspensión de relación laboral, una carta de 

no adeudo con la COSEI. 

4. La Universidad se reserva el derecho de suspenderme definitivamente los 

servicios de la COSEI en caso de que incumpla cualesquiera de estas 

cláusulas. 
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INSTRUr.lIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS DE LA 'COORDINACION DE 

SERVICIOS DE INFORMACION • 

Capítulo I 

Del ámbito de competencia: 

Artículo primero: Este instructivo contiene las reglas técnicas que 

se refieren al funcionamiento interno yoperativo y al uso de los 

servicios e instalaciones que ofrece la Coordinación de Servicios 

de Información que en adelante se llamará COSEI . 
• 

Los servicios de la COSEI se ajustarán en todo lo no previsto por 

el presente instructivo a lo que disponga el Coordinador de Servi-

cios de ·Información. 

Capítu lo Il 

De los servicios: 

Artículo segundo: . La COSEI presta los servicios de: 

a) Consu l ta 

b) Préstamo interno 

el Prés tamo ex terno 

d) Préstamo interbib l iotecario 

e) Servic ios de documentación 

f) Extensión bibliotecaria 

g) Sal as de seminarios para profesores , de proyección y de mecano

graf ía 

h) Cubículos de estudio en grupo 

i) Fotocopi ado 

a) El servicio de consul ta consiste en la asesoría que se presta a 

los usuarios para el conocimiento y uso de l os materiales de la 

COSE I, así como la orientación que se les proporciona pJra el 

aprovechamiento al máximo de lo s servicios que se ofrecen. 

b) El préstamo interno consiste en la utilización de los materia

les dentro de las salas de lectura de la COSEI. 

el El préstamo externo consiste en la autorización a título perso

nal otorgada a los usuario s para utili~ar 01 material bibliogr~ 

fico y audiovisual fuera de la COSE!. 

* Aprobado por el Cuarto Consejo Académico dL la Unidad Azcapotzal 
co en sus Sesiones Décimoorimera y Décimosegunda de 22 de marzo 
y 19 de abril de 1983. 
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d) El préstamo interbib1iotecario consiste en la solicitud hecha . 

por la COSEI a otras instituciones o a otras Unidades de la UAM 

de aquellos materiales que no existan en su acervo y que sean 
indispensables para apoyar las a,ctividades académicas de la Un!.. 

dad o el que presta la Coordinación a ~tras Instituciones o Uni 

dades que 10 requieran. 

• 

e) Los servicios de documentación están formados por: 1) investig~ 

ciones úib1iográficas, que pueden ser manuales o automatizadas 

y que consisten en localizar en diversas fuentes las referencias 

bibliográficas existentes sobre un tema específico; 2) ' 10ca1iz~ 

ción y recuperación del material producto de una investigación 

bib1iográfi.ca; 3) trámite y control de traducciones; 4) alerta . 
o tablas de contenido de publicaciones periódicas y boletín bi

bliográfico; 5) diseminación selectiva, que consiste en la dif~ 
• 

sión sistemática de infol1llación de acuerdo con necesidades aca-, . 
démicas específicas. 

f) La extensión bibliotecaria consiste en proporcionar el servicio 

de biblioteca al entorno social que rodea a la Unidad y a las 
comunidades en las que se presta el servicio socia l de manera 
permanente. 

g) Las salas de seminarios para profesores se 

llar actividades académicas en grupo y las 
utilizan para desarro -
de proyección pa ra 

apoyar las actividades académ icas que requieran el uso de mate
rial audiovisual. Se proporciona el servicio de uso de máquinas 
de escribir a los usuarios de la Unidad que 10 soliciten . 

h) Los alumnos de la Unidad que as í 10 soliciten pueden utilizar 

los cubícu10~ dispon ibles para realizar actividades de estudio 

en grupo. 

i) Se proporciona con cargo al usuario el servicio de fotocopiado 
de los materiales bibliográficos que pertenezcan al acervo ' de la 

COSEI. 

• 

• 
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Capítulo III 

De los usuarios. • 

Artículo tercero: Pueden hacer uso de los servicios de la COSEI los 
miembros de la comunidad universitaria y cualquier persona externa 
a ella siguiendo las disposiciones del presente instructivo, y con 

• • 

las restricciones y bajo las normas establecidas en las disposici~ 
• 

nes legales y reglamentarias aplicables. 

Capítulo IV 
• 

De la prestación y el uso de los servicios. 
Artículo cuarto: Los servicios ennumerados en el Capítulo II se 
prestan a los usuarios de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

a) Las obras de la colección general son susceptibles de préstamo 
interno p~ra todos los usuarios. El préstamo externo, por un 

período de dos semanas, es exclusivamente para los profesores, 
alumnos y trabajadores administrativos de la Unidad Azcapotzal
ca. Cada usuario puede solicitar simultáneamente hasta diez II 
bros de la colección genera l en préstamo externo, de los cuales 

sólo tres podrán ser básicos, identificados por la tarjeta de 
préstamo de color rosa . 

b) Los libros de la colección de reserva serán objeto de prés tamo 
• 

interno en el horario de servicio de la biblioteca . 

c) Los diccionarios, enciclopedias y directorios, así como el mat~ 

rial obtenido en préstamo interbib liotecario y, en general, aQu~ 

llas obras que por su uso o por ser de difícil reposición, int~ 

gran las colecciones de co nsulta y de raros, respectivamente, 
sólo serán objeto de consulta interna. 
, 

d) Las publicaciones periódicas son objeto únicamente de préstamo 

interno para todos los usuarios. 

e) Las investigaciones bibliográficas, la recuperación de documen-
• 

tos, el trámite de traducciones y los servicios de alerta y di-
I 
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seminación selectiva de información, servicios que proporciona 

la Sección de Documentación, pueden ser solicitados únicamente 

por los profesores y los alumnos de posgrado y de licenciatura 

de la Unidad, estos últimos con proyecto o trabajo terminal apr~ 

bada, con el visto bueno del jefe del departamento al que pert~ 
necen. Estos servicios están encaminados a apoyar exclusivame~ 

te las labores académicas de la Unidad. 

f) Las películas diapositivas, carteles, videocasetes, mapas, dis

cos y otros materiales audiovisuales afines, pueden ser solici

tados por profesores, alumnos y empleados de la Unidad en prés
tamo interno. 

-
• 

g) El préstamo externo del material audiovisual con excepción de los 

di~cos y carteles; es permitido únicamente a los profesores de 
• la Unidad para usarlo en apoyo de sus actividades académicas, 

por un período de tres días y en un máximo de tres unidades. 

h) Los casetes podrán ser solicitados en préstamo externo por pro

fesores, alumnos y empleados de la Unidad, quienes podrán rete

nerlos por un período de una semana y en un máximo de tres uni

dades. 

i) Los dis cos serán manejados únicamente por el personal de la COSEI, 
-

con el fin de hacer grabaciones en cintas y casetes para audici~ 

nes y producción de material audiovisual de la Unidad. 

j) El préstamo externo será renovable mientras el material no haya 

sido rese rvado por otro usuario. 

k) El préstamo interbibliotecario se guiará por los criterios est~ 
• 

blecidos por el Código de Préstamo Interbibliotecario de la As~ 
-

ciación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior 

e Investigación (ABIESI), en todo aquello que no se oponga al 

presente instructivo. • 

• 

• 

• 
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Capítulo V 

Del procedimiento para el uso de los servicios de la COSEI. • 

Artículo quinto: El uso del acervo de la COSEI se puede hacer me
diante el cumplimiento de los siguientes requisitos formales: 

a) Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo interno de libros 
disfrutarán del servicio de estantería abierta y podrán consul

tar libremente el materiá1 que elijan debiendo colocarlo en los 
lugares indicados para ello cuando terminen de utilizarlo. 
En el caso de estantería cerrada como son: libros de reserva, 
libros raros, documentos, material audiovisual y publicaciones 
periódicas, el usuario deberá dejar una identificación al soli

citarlos. 
• 

b) Los usuarios que deseen ha cer uso del préstamo externo deberán: 
• 

• 
1) Cumplir con el requisito de registro que consiste en: 

Si se trata de alumnos, registrarse durante las seis primeras 

semanas del trimestre presentando su credencial de la Unidad 
Azcapotzalco o cualquier otro documento idóneo a juicio del 
Jefe de la Sección de Biblioteca o de la persona en que se 
delegue esta facultad, comprobante de alta o lista de UEA. 
Si son profesores o trabajadores administrativos, al solici
tar por primera vez el servicio, presentar credencial vigen
te, llenar tarjeta de registro, recabar firma del jefe inme
diato y sello de la Sección de Personal. 

2) Identificarse invariablemente cada vez que soliciten material 
en préstamo externo. 

c) Los profesores y los alumnos de la Unidad que deseen hacer uso 

de los servicios de la Sección de Documentación y Diseminación 
de ' Información, deberán presentar la solicitud correspondiente 

con la autorización del jefe del departamento o del coordinador 

de 1 a '1 icenci a tura o el posgrado a que per.tenecen. 

d) Los usuarios de la Unidad que deseen hacer uso de las salas de 

proyecciones y de seminarios deberán hacer la solicitud corres

pondiente. Se asignarán por orden de solicitud dando preferen

cia a las actividades académicas programadas. 
, 

• • 

• 
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el los usuarios de la Unidad que deseen hacer uso de los cubículos 

de estudio y de las máquinas de escribir, deberán solicitarlas 

con la debida anticipación mediant~ la presentación de la cre

dencial vigente de la Unidad, o de algún documento idóneo a ju~ 

cio del responsable del servicio. 

, 
fl los usuarios que deseen hacer uso de los servicios de fotocopi~ 

-
do, deberán adquirir los vales correspondientes. 

• 

Capítulo VI • 

De los horarios . 
• 

Artículo sexto: En los períodos de labores, los horarios de prest~ 

ción de servicio variarán en virtud de la sección que los preste y 

son los siguientes: 

Biblioteca lunes a • de 8:00 21:00 horas Vlernes a 
Sábados de 9:00 a 13: 00 horas 

Hemeroteca lunes a viernes de 8:00 a 21 :00 horas 
Documentación lunes • de 8:00 16:00 horas a Vlernes a 
Acervo Audiovisual lunes • de 8:00 a 16:00 horas a Vlernes 

Fotocopiado lunes a • de 9:00 14:00 horas Vlernes a 
y de 15:00 a 20 :00 hora s 

Máquinas de escribir lunes a viernes de 8:00 a 20:30 hora s 

Durante los períodos de vacaciones escolares intertrimestrales se 

fijarán horarios y condiciones especiales de acuerdo con los requ~ 
rimientos de or9a nizac i ón de la COSE!. Di chos horarios y condici~ 

nes se darán a conocer con anticipación. 
, 

Capítulo VII 
• 

• 

Del comportamiento dentro de las instalaciones de la COSE! . 

Artículo séptimo : Dentro de las instalaciones de la COSEI los USu! 

rios deberán : 

• 

al Suardar silencio de manera que exista un ambiente que permita el 

estudio y la lectura tranquilos y si n perturbaciones. Por lo an 
. ~ . ' I ,~ ..; .~ I 

terior, las mesas de la sa la.de lectura solo podran ser ocupadas 

• 
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por cuatro personas 
tudio por una sola, 

como máximo, los lugares individuales de es 
~ 

y los cubículos de estudio en grupo por un 
mínimo de cuatro y un máximo de seis. 

b) Abstenerse de introducir alimentos y bebidas. 

c) Abstenerse de fumar. 

d) Colaborar con la conservación y la limpieza de los materiales, 

el mobiliario y las instalaciones de la COSEI. 

.. 
e) Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas, materiales bi

bliográficos y audiovisuales o cualquier objeto similar que por 
~ 

ten al salir de las instalaciones de la COSEI. 

Capítulcr VIII 

De las consecuencias de la inobservancia de este instructivo. 
Articulo octavo: Los usuarios que extravíen el material de la COSEI, 
y los que no lo entreguen al término del plazo fijado, se atendrán 

a lo estipulado en la ficha de registro que hayan firmado. 

Artículo noveno: A los usuarios que mutilen algún material de la 

COSEI y a los que sean sorprendidos sustrayéndolo, se les reporta
rá a las autoridades correspondientes. La Universidad se reserva, 

en estos casos, el derecho de suspenderles definitivamente los se~ 

vicios de la Coordinación. 

Transitorio: 

Unico.- El presente instructivo entrará en vigor a partir del 16 

de mayo de 1983. 

• 

• 

• 
• 
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TEXTO OE LA FICHA OE REGISTRO 

Como usuario de los servicios de la CO SE I me comprometo a: 

1. Observar el instructivo que regula el uso de los servicios. 

2. Si no devuelvo al término del plazo fijado el mate rial que se me haya pres
tado, paga r: 

al Quince pesos por cada libro y cada día natural de retraso . , 
bl Vehte pesos por cada ejemplar de libros básicos que se identifican Co n 

tarjeta rosa o por cada unidad de material audiovisual, y por cada día 

natural de retraso. 

Me doy por enterado de que estas 
acuerdo del Consejo Ácadémico. 

3. Si extravío algún materia l : 

cantidades variarán de año en año, previo 

Comunicarlo a la Sección correspondiente, entregar un ejemplar de l mismo -
material en un plazo igual al del préstamo, y pagar un cargo a juicio de l a 

COSE( por concepto de materiales utilizados en los procesos técni cos. 
Cuando no reponga fisicamente el materia l 10 pagaré al precio cot izado por 

la COSE I de conformidad con la di sponibilidad de di cho material en el merca -
do más el recargo por gastos de proce sos técnico s . 

Asimismo quedo enterado de que : 

l. Si adeudo material o algún pago, no t endré derecho a recibir nu evos prés tamos 
o renovaciones. 

2. Si soy usuario alumno y t engo deudos con la COSE I, la Coordinación de Servi

cios Escolares me recordará ~1 adeudo y no podré reinscr ibirme hasta no pa

garlo, salvo autorización del titular de COSE!. 

3. Si soy personal académico o trabajador admin i strativo debo presentar 
una constancia de no adudo a COSE I al iniciar trámites de li cenc ia. 

Si soy prof~ sor o trabajador temporal o por obra determinada o si renuncio 

a mi relación laboral debo presentar una constancia de no. adeudo al presen

tarme a cobrar el últi mo pago o el finiquito correspondiente . 

4. La Universidad se reserva el derecho de suspe~derme definitivamente los se r 

vicios de la CO SE I en caso de que incump la cuafesquiera de estas cláusulas. 
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Consejo Académico 

Informe del Comité Electoral encargado de ins
trumentar las elecciones de representantes an

te el Quinto Consejo Académico de la Unidad A~ 
capotza 1 co. 

El Comité celebró cuatro reuniones a las que asistieron sus miem
bros como aparece en la lista anexa, y se tomaron, por mayoría de 
votos, los acuerdos que enseguida se indican. 

Se designó Presidente del Comité al licenciado Isauro E1izondo, y 
se acordó que, para abreviar, firmarían todos los documentos que 
por mayoría se decidiera emitir: el Presidente del Comité y, como 
representantes de su sector, el profesor Hermi10 Goñi, el alumno 

Carlos de la Mora, y el trabajador administrativo Ricardo Contreras. 

Se publicaron las convocatorias dentro de los plazos legales el día 
23 de marzo, en los términos en los que fueron aprobados por el Con -

• seJ o. 

Se decidió que se apoyaría a los candidatos para que realizaran la 
propaganda electoral proporcionándoles material de papelería. 

Se acordó que el Comité Electoral se serviría, para pub1icitar la 
celebración de las elecciones, de medios escritos -mantas y carte

les- y sonoros -repetición grabada de la información conducente en 

el área de cafetería-o 

Se revisaron y autenticaron las listas y los padrones electorales. 

Se acordó que para facilitar el proceso de elecciones los votantes 

sin identificación podrían ser reconocidos por alguno de los repr~ 
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sentantes de planilla registrados que en tales casos firmarían en 
el padrón electoral o en una lista conformada en el momento, ense
guida de los nombres de los votantes que reconocieran. 

Se diseñó el formato de las boletas de registro de planillas. 

Se otorgó el registro definitivo a 40 de las 41 planillas inscri
tas; y se le negó a una por tener dos candidatos suplentes y nin
gún representante idóneo, y no haberse presentado persona alguna 
a hacer las rectificaciones conducentes dentro del término que se 
concedió para ello. 

Dicho registro definitivo se otorgó conforme a las reglas y con las 
condiciones acordadas como a continuación se indica. 

En virtud de que los colores de planillas se repetían, se acordó 

que sólo se negaría el registro definitivo por duplicidad en el 
distintivo en el caso de que ésta se diera respecto de dos fórmu

las contrincantes a aquella que se hubiera registrada en fecha po~ 

teri or. 

No hubo, sin embargo, ningún caso de coincidencia entre contrinca~ 

tes. 

Puesto que en ocho de las planillas inscritas uno de los candida

tos aparecía también como representante, se acordó que, con apego 
a 10 dispuesto en la base décimosegunda de las convocatorias, se 

otorgaba su registro definitivo a condición de que el día 6 de 

abril se nombraran sus representantes. 

Siete planillas obtuvieron el registro definitivo una vez que se 

cumplió con la condición. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
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Se decidió que el requisito dispuesto en el párrafo V de la base 

séptima de la convocatoria dirigida a los alumnos, relativa a la 
exigencia de no inscripción por más de siete años en el nivel li

cenciatura para ser candidato a representante alumno ante el Con
sejo, debería interpretarse en el sentido de una inscripción como 

alumno activo. 

Conforme a dicho acuerdo se otorgó el registro a una planilla cu
yo candidato propietario se inscribió por primera vez en 1975, p~ 

ro interrumpió sus estudios y volvió a inscribirse en 1979. 

Se acordó en un primer momento considerar como trabajadores de con -
fianza a los jefes de área y a los coordinadores de carrera, por-
que con tal carácter habían sido tratados por la Universidad cuan
do les pagó l os salarios caidos durante la pasada huelga. 

Sin embargo, como posteriormente se recibieron inconformidades de 
profesores a esa decisión, y eran ocho las planillas integradas por 
uno o dos candidatos con esos nombramientos, se decidió, por mayo

ría, modificar el acuerdo y otorgar el registro a quienes estuvie
ran en ese caso, condicionado a que el Consejo decidiera en pleno 

sobre el problema planteado. 

La lista de planillas registradas o no, se publicó el 7 de abril. 

Las elecciones se celebraron el día 8 y durante ellas se dieron i~ 
cidentes respecto de los cuales se presentaron inconformidades an
tes del escrutinio, y de los que tomó nota en ese momento el Comi

té acordando analizarlos y resolverlos después de realizado el es

crutinio. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Este se llevó a cabo en sesión pública el mismo día a las 18:00 h~ 
ras, y se registraron sus resultados como aparecen en la lista an~ 

xa. 

Durante él se constató que no coincidían el número de cédulas de 

votación encontradas en las urnas con el de votantes registrados 
en el padrón de los estudiantes de Derecho, se procedió a revisar 
el conteo, y se constató que una cédula no había sido foliada por 

error. El voto que contenía fue aceptado como válido en virtud 
de que se consideró que el incidente fue consecuencia de un error 
administrativo. 

Quedaron vacias, por no haberse presentado candidatos, las repre
sentaciones de los profesores del Departamento de Electrónica, y 

las de los alumnos de las carreras de Diseño Gráfico, Diseño Indus -
trial, y la Cuarta de estudiantes de la División de Ciencias y Ar-
tes para el Diseño. 

Resultaron empatadas las planillas del Departamento de Procesos y 

Técnicas de Realización con 18 votos, y se procedió a convocar a 

los profesores de dicho departamento a nuevas elecciones en las 
que participaron las dos planillas empatadas y que se celebraron 

tres días después del escrutinio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 26 del Reglamento Interno de los Consejos Académicos. 

Se celebraron dichas elecciones con los siguientes resultados: 

Planilla Blanca: 18 
Propietario: Octavio García 
Suplente: Rafael Ballesteros 

Planilla t1arrón: 32 
Propietario: Carlos H. Moreno Tamayo 
Suplente: Luis Ramón Mora Godínez 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Las inconformidades se analizaron en reunión cerrada y se tomaron 
respecto a ellas los siguientes acuerdos: 

Sobre una presentada en contra de la identificación que hizo el 
miembro del Comité señor Carlos de la Mora, de la representante de 
la planilla azul de la Quinta Representaci ón de Ci encias Sociales 
y Humanidades que deseaba votar: que es válido que los miem
bros del Comité Electoral, a quienes se les ha otorgado fe para 

efectos de elección, identifiquen a los votantes. 

Respecto de la participación de la misma representante, señorita 
Ana Gabriela Ocejo Ortiz: que efectivamente después de identificar 

a algunos votantes sin credencial, ella intentó intervenir en el 
proceso pero inmediatamente se le pidió que se retirara del lugar 

y no se cayó en ninguna irregularidad puesto que no tuvo acceso a 
los votos. Que además no se señala ninguna irregularidad concreta. 

En cuanto a la falta de validez del acuerdo tomado por el Comité, 
de dar carácter de avales de votantes sin identificación a los re
presentantes de planilla: que fue tomado por mayoría. 

Sobre el aval otorgado por un representante de planilla a un alum
no de carrera distinta a la suya; que carece de fundamentación po~ 

que se basó en un acuerdo previo del Comité que no limitó los ca

sos en los que se podía dar. 

Se acordó recomendar al Consejo que en lo sucesivo se normaran es

tos asuntos en la convocatoria. 

Sobre la impugnación a una consejera alumna integrante del Comité 

a la que se le acusó de intervenir en forma interesada en el proc~ 

so: que no procede porque los compañeros con los que se le acusa 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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de haberse coludido, a pesar de haber hablado con ella y permaneci -
do unos momentos cerca de las mesas de votación, no tuvieron inge
rencia en el proceso. 

Respecto de la propaganda hecha durante el día de las elecciones 
por algunas planillas: que no se violó ninguna norma. 

Todas las inconformidades presentadas durante el proceso de elec
ción, constan en los archivos de la Oficina Técnica del Consejo a 
disposición de los señores consejeros. 

Azcapotzalco, D.F. 13 de abril de 1983. 

LI C. 1 S'AURO FRAGOSO ING. HERM ILO G CEDEÑO 

• 

SR. RI CONTRERAS RU IZ SR. R LES RAMIREZ 
• 

SR. CAR DE LA t~ORA MEDINA SRTA. LILIA r~ IREYA ULLOA 

. ELV IRA BUELNA SERRANO SR. FRANCISCO CASTRO ALARCON 

-A ..... ~k:> c. . 

Avenida San Pablo. Azcapotzalco. México 16. D. F. 
/dng 
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LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITE ELECTORAL DESIGNADO POR EL CONSEJO 
ACADEMICO PARA COORDINAR LAS ELECCIONES DE CONSEJEROS PARA EL PE
RIODO 1983-1985. 

EX T. FECHAS 22 de 23 de 30 de 5 de 
NOI..,BRE abril marzo marzo marzo 

281 Lic. Isauro Elizondo * * * * 

210 In9. Hermilo Goñi * * * * 

202 Prof. Elvira Buelna * * * 

286 Sr. Carlos de la Mora * * * * 

198 Sr. Ricardo Contreras * * * * 

260 Sr. Ricardo Morales * 
757-
08- Srta. Lilia Mireya Ulloa * * * * 
45 
392-
61- Sr. Francisco Castro * * 
07 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Resultados de las elecciones de representantes ante el Quinto Con
sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

Personal Académico. • 
• 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Departamento de Ciencias Básicas 
Pl ani 11 a Azul: 31 
Propietario: Osear Chavoya Aceves 
Suplente: Ana Violeta G. de Chávez 
Planilla Roja: 27 

Propietario: 
Suplente: 
Abstenciones: 
Anulaciones: 

Rogelio Herrera Aguirre 
José Luis ~Ierce Vigil 

O 

1 

Departamento de Materia les 
Planilla Blanca: 11 
Propietario: 
Suplente: 

Andrés Aranda Baltazar 
Arturo Quiroz Soto 

Abstenciones: O 
Anulaciones: O 

Departamento de Sistemas 
Planilla Rosa: 18 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 
Anulaciones: 

José Landeros Valdepeña 
Alfonso Cianea Ortiz 

1 

O 

Departamento de Energía 

Planilla Azul: 25 

Propietario: 
Suplente: 

Luis F. Martínez Báez 
Luis Cabrera Pérez 

Abstenciones : 4 

Anulaciones: O 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Departamento de Derecho 

Planilla Verde: 27 

Propietario: 
Sup1ente: 

Ramiro G. Bautista Rosas 
Eduardo Torres Maldonado 
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Planilla Incolora: 18 

Propietario: Alfonso Oñate Laborde 
Suplente: José Juan González ~'árquez 

Abstenciones: 1 
• 

Anulaciones: 1 

Departamento de Administración 
Planilla Ambar: 14 
Propietario: 
Suplente: 

Rafael Garciacastillo y Cruz 
Carlos Zubieta Badillo 

Abs tenci ones: O 
Anu 1 ac iones: O 

Departamento de Sociología 
Planilla Roja: 10 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 
Anulaciones: 

Adrián de Garay Sánchez 
Ma. del Pilar Almenarea 

O 

O 

Departamento de Economía 
Planilla Verde: 8 
Propietario: 
Suplente: 

Abs tenc iones: 
Anulaciones: 

Edmundo Jacobo Molina 
Edmar Salinas Callejas 
O 

O 

Departamento de Humanidades 
Planilla Blanca: 14 

Propietario: 
Suplente: 

Enrique José López Aguilar 
Joaquina Rodríguez Plaza 

Abstenciones: 1 
Anulaciones: O 

División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 

Planilla Verde: 17 

Propietario: Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente: José Roberto García Chávez 

Planilla Blanca: 11 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 
Anulaciones: 

Octavio G. Barreda 
Julieta Lasky 

O 

O 
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Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

Planilla Blanca: 18 
Propi eta ri o: 
Suplente: 

Octavio García 
Rafael Ballesteros 

Planilla Marrón: 18 
Propietario: Carlos H. Moreno Tamayo 

Luis Ramón ~~ora Godínez Suplente: 
Abstenciones: -1 

Anulaciones: 1 

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 
Planilla Roja: 12 

Propietario: Jorge Sánchez de Antuñano 
Suplente: Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

Abstenciones: O 
Anulaciones: O 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Planilla Roja: 19 
Propietario: Jorge Iniestra Vastt 
Suplente: Alfonso Xavier Iracheta Cenecorta 
Abstenciones: O 
Anulaciones: O 

Alumnos 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Ingeniería Electrónica 
Planilla Ingeniería Electrónica: 74 
Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 

Anulaciones: 

Dora Gritzewsky Sissa 
José A. Padilla Acero 

O 

O 

Ingeniería Física y Eléctrica 

Planilla Rosa: 23 
Propietario: Roxana r~. Ruíz Gonzál ez 
Suplente: Osear Alejandro Vázquez Martínez 

Abstenci ones: O 
Anu 1 ac iones: 1 

Ingeniería Metalúrgica y Ambiental 

Planilla Metal-Ambiente: 21 

Propietario: 
Suplente: 

J. Sebastián Romo Carrillo 
Manuel Rivas Rodríguez 
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Abstenciones: O 

Anulaciones: O 

Ingeniería Industrial y Civil 
Planilla Negro y Blanco: 45 

4 

Propietario: 
Suplente: 

Alvarez Escudero Juan Jesús 
Barrios Zenteno Alfonso Fernando 

Abstenciones: O 
Anulaciones: O 

Planil l a Naranja: 159 
Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 
Dobles: 

Verónica Estrada Aguilera 
Julián Ricardo Sierra González 
2 

3 

Ingeniería Mecánica y Química 

Pl ani l la Renovación: 27 
Propietario: Luis Hernández Egremy 
Suplente: Osear Ruíz Cano 
Pl anil l a Pl ateada: 129 

Propietario: 
Sup l ente: 
Abstenciones: 
Anulaciones: 

Goenaga Sarmiento Alberto 
Amaro Sánchez José ~ario 
O 

1 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Sociología 

Planilla Estrella Amarilla: 24 
Propietario: 
Suplente: 

José Francisco Espejo López 
Juan Manuel Tapia Aguilar 

Planilla Ro j a: 25 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 
Anulaciones: 

Administración 

Facundo González Bárcenas 
Laura Cházaro García 

O 

O 

Planilla Plateada: 124 
Propietario: Gloria Solano Rangel 
Suplente: José Antonio Rangel Zarazua 

Planilla Blanca: 57 

Propietario: 
Suplente: 

Jorge Al berto García "1octezuma 
Ricardo González Gleason 
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Abstenciones: O 
Anulaciones: 2 

Derecho 

Planilla Verde: 73 

Propietario: 
Suplente: 

Federico Seyde r~eléndez 
Osear :>1artínez Carrasco 

Planilla Blanco y Negro: 66 

Propietario: 
Suplente: 

• 
Marco Antonio Vázquez Hernández 
Alfonso Rosas Oliveros 

Planilla Unitaria: 65 

Propietario: Juan Ibarra González 
Suplente: Fernando Arturo Decelis Burguete 

Planilla Azul-Identificación Universitaria: 43 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 

Anulaciones: 

Economía 

Alger Uriarte Zazueta 
Silvia Becerril Guzmán 

1 

1 

Planilla Azul: 104 
Propietario: 
Suplente: 

José 
Juan 

Antonio Zamora Guido 
José Bustos Córdova 

Planilla Café: 33 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 

Anulaciones: 

Manuel Patiño Ramírez 
Antonio Salinas Chávez 

O 

2 

5a. Representación 

Planilla Amarilla: 266 

Propietario: 
Suplente: 

Planilla Azul: 

Propietario: 
Suplente: 

Planilla Roja 

Propietario: 
Suplente: 

Abstenciones: 

Anulaciones: 

Vega Pérez Alfredo 
Souza Hernández J. Manue l 

205 

Marco Antonio Vidrio Rodríguez 
Mauricio Trejo Navarro 

y Blanca: 117 

Jorge Carlos Villalobos Flota 
Alberto Cantor Trujillo 

7 

9 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Arquitectura 
Planilla Amarillo Limón: 23 
Propietario: Mónica O'Farril García 
Suplente: S. Antonio Cervantes Stmaría 
Abstenciones: O 

Anulaciones: 3 

Trabajadores Administrativos 
Planilla Roja: 34 

Propietario: Cecilia Martínez Cross 
Suplente: Armando Naredo Amador 

Planilla Roji-negra: 62 
Propietario: 
Suplente: 
Abstenciones: 

Anulaciones: 

Manzano Santiago Rafael 
Fernando López Tellez 
O 

4 

Azcapotzalco, D.F. 8 de abril de 1983. 

-

PRESID DE TE ELECTORAL 

REPRESE JA TE DE LOS TRABAJA
DORES Aill NISTRATIVOS 

REPRESENTANTE DEL PERSONAL 
ACADEM lCO 

REPRE DE LOS ALUMNOS 

3978 



• 

Casa abierta al tiempo. 

UNIVERSIDAD AUTDNOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

• 

-

• 

. -

A: MIEMBROS DEL IV CONSEJO ACADEMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotza1co. 

Señores Consejeros: 

Abril 6, 1983 

Presento ante ustedes esta protesta por la actitud asumida por el Lic. 
Isauro E1izondo cuando el martes 5 de abril de 1983 , nos presentamos -
un grupo de personas de las Divisiones de CyAD (Praf. Juan Manuel Ló-
pez, Arq. Manuel Rod rí guez Viqueira y Prof. Raú l Cárdenas Hernández ) y 
de C.B.l. (Ing. David Sandova1 Cardoso, In9. Ale jandro León Ga1icia e 
Ing. Javier Osario Ji mé nez) para protestar una decisión tomada por el 
Comité Electoral para la elección de consejeros representantes al V -
Consejo Académico' de la Unidad. 

Al solicitar hablar ante este Comité, el Lic. Isauro Elizondo en forma 
autocrática, contestó que no permitía que se expusi eran protestas, ni 
escritas, ni orales y amenazó que si se seguía pretendiendo hablar, él 
interrumpiría la sesión y esta sería levantada. 

Esta actitud del Presidente del Comité Electoral (Lic. Isauro Elizondo) 
~tanto más incomprensible ya queen la convocatoria en el punto 4 a la 

1 et ra di ce: "La e.le.c.uón l.leJuÍ .w.pVtV-Úla.da. pOIt eX Co~té E1.ec..tolLC,t de..ó'<'9 
nado, el C.1I 0.1 l.l Vtá Itv., po Y!.6 able del pitO c. v., o elec..t.i.. v o Id Itel.l o l v Vtá. a. c. Vtc.a. -
d~ ¿M .<.nc.on6o:tm.<.da.de.ó que pueda.n pfurtX.ea.Me" , y en el puntu 12 de la -
misma convocato ria seg undo párrafo dice: "El Itepltv.,enwa-te. de la. plcuú
.e..e.a .6e obügaAá a. ob.tenVt fu Jta..t.<.Mc.ac¿ón de .6 u. Iteg-Úl¿':.o pOIt pM.te del 
Corrú:té. Elec..tolto.1 a. 6.i.rt de que, e.n.6U C.MO, el Iteg-Úl¿'to pltov-Úl.<.ono.1 .óe -
c.o nv'<'eJt.ta en de 6.<.n-i..t.<.v o" . 

La decisión de no permitirnos intervenir tomada por el Pres i dente del -
Comité (Lic . Isauro Elizondol, sin tonlar en cuenta a los seis miembros 
restantes. Posteriormente a la llegada de l señor Rector (Dr . Os car M. 
Gonzál ez Cuevas) y a la insistencia de la Profra . Elvira Bue 1na S. mie~ 
bro de este Comité, se permit~ó la entrada a estas inconformidades, ta!:!, 
to orales, como escritas. 

• • • • 
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.. 

••. #2 

La presente protesta es con el fin de dejar constancia y que el Conse j o 
Académico tome nota y a ser posible indique a los Comités que se formen, 
que deben ser foros abiertos que acepten ideas y contribuciones de la -
Comunidad Universitaria, ya que aún el Consejo Académico siempre ha es
tado abierto a las ideas y que cuando alguien ajeno pretende hablar, es 
ta solicitud se pone a votación del pleno, siendo esta decisión la que
cuenta para conceder o no la palabra al solicitante. 

• 

Aten t a e , 

-
ING. JAVI OSaRIO JIMENEZ 
Jefe del Mecánica 
Consejero ico representante de 
Profesores del De partamento de Energía 

de la División de C.B.I . 

• 

JCOJ/bg. 

Av. Sn. Pablo No. 180, Azcapotza lco, México 16, O. F. 
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UNNERSIDAD AU1DNOMA METROPOUTANA-AZCAPO I ZAlCO 
CO NSEJO ACADE MICO 

Azcapotzalco , D.F. 21 de abril de 1983. 
CAUA-18/83 . 

FIS. SERGIO REYES LUJAN 
Presidente del Colegio Académico 
P r e s e n te. 

Le envío anexa la lista de representantes ante el Quinto Con sejo 
de esta Uni dad , que quedó instalado en su Pri mera Ses ión del día 
19 pasado . Qu edaron vaca ntes , por no haberse presentado candida
tos, la representación del personal académico del Depa rtame nto de 
Elect rónic a , las de los alumnos de las ca rreras de Di seño Gráfico 
y Di seño Indu str i al, y la cuarta, también de estudiantes, de l a 
División de Ciencias y Artes para el Diseño . 

A ten t a m e n te. 
"CASA A8IERTA AL TIE1~PO" 

. (../" 

/ 

DR. OSCAR, . GO NZALEZ CUEVAS 
PR ESIDENTE DEL CONSEJO ACA DEMICO 

Avellida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
/d ng 
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LISTA DE REPRESENTANTES AL QUINTO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO. 

Personal Académico 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Departamento de Ciencias Básicas 

Propietario: Osear Chavoya Aceves 
Suplente: Ana Violeta G. de Chávez 

Departamento de Materiales 

Propietario: 
Suplente: 

Andrés Aranda Baltazar 
Arturo Quiroz Soto 

Departamento de Sistemas 

Propietario: 
Suplente: 

José Landeros Valdepeña 
Alfonso Cianea Ortiz 

Departamento de Energía 

Propietario: 
Suplente: 

Luis F. Martínez Báez 
Luis Cabrera Pérez 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Derecho 

Propietario: Ramiro G. Bautista Rosas 
Suplente: Eduardo Torres Maldonado 

Departamento de Administración 

Propietario: 
Suplente: 

Rafael Garciacastillo y Cruz 
Carlos Zubieta Badillo 

Departamento de Sociología 

Propietario: 
Suplente: 

Adrián de Garay Sánchez 
Ma. del Pilar Almenara 

Departamento de Economía 

Propietario: 
Suplente: 

Edmundo Jacobo Medina 
Edmar Salinas Callejas 

-
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Departamento de Humanidades 

Propietario: 
Suplente: 

Enrique José López Aguilar 
Joaquina ROdríguez Plaza 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 

Propietario: 
Suplente: 

Carlos Raúl Cadena Hernández 
José Roberto García Chávez 

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

Propietario: 
Sup 1 ente: 

Carlos H. Moreno Tamayo 
Luis Ramón Mora Godínez 

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 

Propietario: Jorge Sánchez de Antuñano 
Suplente: Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

Propietario: Jorge Iniestra Vasst 
Suplente: Alfonfo Xavier Iracheta Cenecorta 

Alumnos 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Ingeniería Electrónica 

Propietario: 
Suplente: 

Dora Gritzewsky Sissa 
José A. Padilla Acero 

Ingeniería Física y Eléctrica 

Propietario: Roxana M. Ruíz González 
Suplente: Osear Alejandro Vázquez Martínez 

Ingeniería Metalúrgica y Ambiental 

Propietario: 
Suplente: 

J. Sebastián Romo Carrillo 
Manuel Rivas Rodríguez 

Ingeniería Industrial y Civil 

Propietario: 
Suplente: 

Verónica Estrada Aguilera 
Julián Ricardo Sierra González 
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Ingeniería Mecánica y Química 

Propietario: 
Suplente: 

Alberto Goenaga Sarmiento 
José Mario Amaro Sánchez 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Sociología 

Propietario: 
Suplente: 

Administración 

Propietario: 
Suplente: 

Derecho 

Propietario: 
Suplente: 

Economía 

Propietario: 
Suplente: 

Facundo González Bárcenas 
Laura Cházaro García 

Gloria Solano Rangel 
José Antonio Rangel Zarazua 

Federico Seyde Meléndez 
Osear Martínez Carrasco 

José Antonio Zamora Guido 
Juan José Bustos Córdova 

5a. Representación 

Propi etario: Alfredo Vega Pérez 
Suplente: J. ~anuel Souza Hernández 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Arquitectura 

Propietario: Mónica O'Farril García 
Suplente: S. Antonio Cervantes Santamaria 

Trabajadores Administrativos 

Propietario: 
Suplente: 

Propietario: 
Suplente: 

Rafael Manzano Santiago 
Fernando López Tellez 

Cecilia Martínez Cross 
Armando Naredo Amador 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AlJTDNOMA ME I F.(JPOLfTANA 

• 

DR. OSe AR M. GONZALEZ CUEVAS 
Preside nte del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

12 de julio de 1983 
AG-36S/83 

Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t oe . 

Por in s trucciones del Secretario General, Mtro. Jorge Ruiz 
Dueñas, derivadas de un acuerdo con el Rector General, Fís. 
Sergio Reyes Luján, doy respuesta a su oficio CAUA-29/83 r~ 
lativo a la solicitud de que el Colegio Académico aclare si 
los JeÍ es de Area y los Coordinadores de Estudios de Licen 
ciatura forman parte del personal de confianza para efectos 
de ele <c ción. 

En el 
tivos 

ú ltimo párrafo del apartado 5.1 de la Exposición de 
de l Reglamento Orgánico se establece: 

• 

"Finalmente se explicitó en el Colegio Académico 
que los Coordinadores de Estudios de Licenciatu 
ra o de Pos grado y Jefes de Area, que no son tra 
bajadores de confianza, sí tienen derecho a ser 
miembros de órganos colegiados, en la me dida en 
que estas instancias cumplan lo s demás requisi
tos previstos en el Reglamento" . 

Mo -

De acue rdo con este señalamiento y en virtud de que en la e~ 
posici~n de motivos de un re glamento se contienen las dire~ 
tivas Í undamentales para su interpretación, cabe afirmar que 
los JeÍes de Area y los Coordinador es de Estudios de Licen
ciatur~ o de Posgrado no forman parte del personal de confia~ 
za para efectos de elección. 

Ateutamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

c.c.p_= 

--o 
arri1lo 

Fís. Sergio Reyes Luján.- Rector General 
Mtro. Jorge Ruiz Dueñas.- Secre tario General 
Lic. David Cuevas García.- Direc tor de Le gis lación 

Un ive r s ita ria 

Abugad o General 
B ."IOOlard Man uel .l. vil a Camacho:1I Na ucalpan, M?,·cu, Z. P la, ApJ" ldo ~ ~st cl 325, r" ~,, .¡ 1 o r 1 e ' rJI" I¡JIJ 
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Casa aIierta al tienljl) 

LWIVERSlOAD AU IOOOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACAOEMICO 

Azcapotza1co, D.F. 18 de mayo de 1983. 
CJlJJA-29/83. 

FIS. SERGIO REYES LUJAN 
Presidente del Colegio Académico 
P r e s e n te. 

El Cuarto Consejo Académico, en su Décimasegunda Sesi6n Ordinaria. 
celebrada el 19 de abril, dec1di6 enviar al Colegio Académico una 
solicitud de que aclare si los jefes de área y coordinadores de ca 
rrera forman parte del personal de confianza para efectos de e1ec~ 
ci6n, debido a que en los pasados comicios de representantes ante 
el Quinto Consejo resultaron ganadores varios profesores con estos 
cargos y hubo opiniones en el senti do de que con tal carácter han 
sido tratados en algunas ocasiones por la Universidad y que por 10 
tanto no podían ser declarados electos • 

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

/ 

DR. OSCAR CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

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

, 
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