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bre el plan de estudios de la maestría en Compu
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Oficios aclaratorios del Presidente del Consejo a 

los presidentes de los consejos divisionales, re

lativos al Informe de la comisión encargada de dic -
taminar sobre la ratificación de unas áreas acadé -
micas y la aprobación de otras, así como el acuerdo 

del Consejo de que se atendieran recomendaciones 
hechas por ella. 
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Comunicado por medio del cual el Presidente del 1680 
Consejo pide al Abogado General que se estudie 
la posibilidad de que la legislación prevea la 

participación de los representantes suplentes en 
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Consejo informa al Presidente del mismo y a los 
directores de división y jefes de departamento, 

que se modificó el monto del apoyo económico brin -
dado al profesor Sergio Martínez Romo. 

Análisis de apoyo económico .al licenciado Sergio 1687 
Martínez con base en la recomendación del Consejo 

Académi ca para el otorgam; ento de apoyos económ; cos . 

Comunicado por medio del cual el Secretario de 1688 

la Unidad informa al Secretario General que el 

Consejo Académico resolvió otorgar un período sa -
bático a la profesora Michelle Cl aude Julien La- • 

vabre y al profesor Sergio Martínez Romo. 
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Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Cuarto Consejo Académico de 

la Unidad Azcapotzalco, celebrada el martes 5 de octubre de 1982. 

Antes de verificar la existencia de quórum, el Secretario informó: 

que el ingeniero Eduardo Campero, Jefe del Departamento de Energía, 
sería substituido temporalmente por el maestro Luis Fernando Martí -
nez Báez; que la representación del personal académico del Departa -
mento de Ciencias Básicas quedaba vacante por la renuncia reciente 

del maestro en ciencias Hugo E. Salís Correa y la de once de mayo 

pasado de su suplente, el profesor Ernesto Javier Espinosa Herrera; 

y que la licenciada Rosa Albina Garabito Elías pasaba a ser repre
sentante propietaria de los profesores del Departamento de Econo

mía, por la renuncia del licenciado Javier Ramos (documento 1). 

Enseguida el Secretario corroboró, con base en la lista de asisten -
cia modificada de acuerdo con lo anterior (documento 2), que 29 

consejeros presentes conformaban el quórum requerido. El Presiden -
te dió por iniciada la sesión a las 10:30 horas, y se aprobó por 
unanimidad el orden del día en sus términos (documento 3). 

Punto 3. 

si ón, el 
Se aprobaron por unanimidad, sin 

acta y los acuerdos de la Octava 

modificaciones ni discu 
• -

Sesión Ordinaria del 18 
de junio pasado. 

Punto 4. Se recordó que, por un acuerdo tomado por el Cuarto Con

sejo en su Séptima Sesión Ordinaria, debía formarse una comisión 

____ ~ ___ . • ue analizara el proyecto de presupuesto para 1983, una vez que el 

-. ' • 
'/ 

'1 
o 

R ctor lo hubiera integrado y antes de que fuera presentado ante 

e Consejo, para verificar que se ajustara a lo establecido en el 

d ctamen de la Comisión para Estudiar los Problemas Relativos a la 

aboración de Presupuesto, aprobado en la sesión antes mencionada ~ 

propuesta del Presidente se decidió que la comisión quedara com

esta por un representante de cada sector y, una vez que los con

s jeras deliberaron e hicieron proposiciones, fueron designados 

r unanimidad: el licenciado Héctor Núñez, Jefe del Departamento 
, 

Administración; el licenciado Isauro Elizondo Fragoso, profesor 

1561 



o 
w .,,'" 

k '" 

ti 
\ 4 

.... 
• .. . , 

l- ~ ~ 

11 • P , 
• e .. , e 
• I , 

l ~ r 
• 

.' -
( . ~ 

~. ~ 
t V 
• ~ I~ ~ 
~ Cú, n I ~ • ~ .. ro, of 

_: . ~ " ~: " , ... 
e I ~ . () .. 
.. .... \al • 
, ~ IL ,", 
~ /, . ' 

• 

2 

del Departamento de Medio Ambiente; el señor Germán Uribe Reyes, 

alumno de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; y el señor 
Ricardo Contreras, trabajador administrativo. 

bién quedaron representadas en la comisión las 

De esta manera, tam -
tres divisiones. 

Se decidió que los comisionados informaran periódicamente a los de -
más consejeros de su sector sobre el desarrollo de los trabajos de 

la Comisión y se les fijó la fecha del 29 de octubre para presen
tar su dictamen. 

Punto 5. 

Michelle 

Se revisó en primer lugar 
Julien (documento 4); y se 

la documentación de la maestra 

suscitó una discusión sobre si 

procedía o no autorizar el goce de su período sabático, en virtud 

de dos cuestiones: Primera, que no coincidían la fecha de ingreso 
declarada por ella y la que aparecía en la constancia emitida por 

e 1 Jefe de 1 a Secc i ón de Persona l. Segunda, que 1 a interesada ha-

bía también solicitado una licencia que parecía incompatible con 

el período sabático. Se autorizó a la maestra a hacer uso de la 

palabra y explicó que había pedido la licencia para preparar su te -
sis de postgrado; 

Abogado General y 

se leyó una opinión solicitada previamente al 

se consultaron el acuerdo 7-79 del Rector Gene-• 

ral y la reglamentación conducente. Se concluyó que la interesada 

tenía derecho al goce de un período sabático de 6 meses y se acor

dó por unanimidad que le fuera otorgado del 10. de enero al 31 de 

junio de 1983. Se decidió, asimismo, solicitar que la Sección de 

Personal enviara la información completa en estos casos, y se acor -
dó, a propuesta del licenciado Pablo Monroy, que se recomendara a 

representación legal de la Universidad que se reconozca como an 

uedad de los trabajadores universitarios, para el disfrute de 

la prestaciones correspondientes, la fecha de inicio de labores 

en la Universidad, y no la del aviso de establecimiento de la re-

1 ión laboral . 

eguida se revisó el caso del licenciado Sergio Martinez Romo 

cumento 5), y se acordó por unanimidad otorgarle el disfrute 

su año sabático desde ello. de octubre de 1982, hastq el 30 

septiembre de 1983 . 

-
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Se leyó y aprobó también, por treinta y siete votos a favor y una 

abstención, la solicitud de apoyo económico del licenciado Martínez 

Romo (documento 6 ), en los términos de los criterios acordados por 

el Cuarto Consejo en su Séptima Sesión Ordinaria. 

La maestra Silvia Ortega se refirió a los apoyos otorgados en la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, aprobados por el 

sejo divisional. 

con 

Punto 6. 

al plan 

El ingeniero 

de estudios de 

Sergio Figueroa presentó una modificación 

la Maestría en Computación aprobada por el 

-

Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que consistía, 
• 

básicamente, en abrir la posibilidad de aceptar en ella no solamen -
te a alumnos de tiempo completo, como se estipulaba en el plan vi-

gente, sino también a alumnos de medio tiempo. Aclaró que esta mo -
dificación había sido aprobada con caracter de temporal en virtud 

de los problemas económicos por los que pasaba la Universidad, es

pecialmente el de la restricción considerable del nQmero de becas 

para estudios de postgrado. 

El Presidente del Consejo aclaró que la figura de alumnos de medio 

tiempo no existe ni en los planes de estudio ni en los reglamentos 

de la Universidad, por lo que la propuesta debería analizarse en 

términos de que lo que correspondía modificar era los números míni -
mo y normal de créditos que pueden cursarse por trimestre, y las 

duraciones normal y máxima de la maestría. 

El ingeniero Figueroa precisó a este respecto que la propuesta se 

planteaba en términos de reducir a 16 el número mínimo y a 36 el 

normal de créditos que pueden cursarse por trimestre; y alargar 

las duraciones normal y máxima a 6 y 12 trimestres, respectivamen

te (documento 7 ). 

Se dio entonces una larga discusión y se arguyó en contra de la 

propuesta que podría afectar gravemente el planteamiento original 

de la maestría y reducir su nivel académico. El doctor Isaac Sch

nadower presentó un escrito mediante el cual argumentó en contra 

(documento 3 ), y que fue distribuído entre los consejeros. 
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Se leyó y aprobó también, por treinta y siete votos a favor y una 
abstención, la solicitud de apoyo económico del licenciado Martínez 

Romo (documento 6), en los términos de los criterios acordados por 

el Cuarto Consejo en su Séptima Sesión Ordinaria. 

La maestra Silvia Ortega se refirió a los apoyos otorgados en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, aprobados por el con

sejo divisional. 

Punto 6. El ingeniero 

al plan de estudios de 

Sergio Figueroa presentó una modificación 
• 

la Maestría en Computación aprobada por el 
. 

Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, que consistía, 

básicamente, en abrir la posibilidad de aceptar en ella no solamen -
te a alumnos de tiempo completo, como se estipulaba en el plan vi

gente, sino también a alumnos de medio tiempo. Aclaró que esta mo -
dificación había sido aprobada con caracter de temporal en virtud 

de los problemas económicos por los que pasaba el país, especial

mente el de la restricción considerable del número de becas para 
estudios de postgrado. 

El Presidente del Consejo aclaró que la figura de alumnos de medio 
. 

tiempo no existe ni en los planes de estudio ni en los reglamentos 

de la Universidad, por lo que la propuesta debería analizarse en 

términos de que lo que correspondía modificar era los números mini 
mo y normal de créditos que pueden cursarse por trimestre, y las 

duraciones normal y máxima de la maestría' ~ 

El ingeniero Figueroa precisó a este respecto que la propuesta se 
---~~--'::'Í p nteaba en términos de reducir a 16 el número mínimo y a 36 el 
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duraciones normal 

(documento 7). 

y máxima a 6 y 12 trimestres, respectivamen -

dio entonces una larga discusión y se arguyó en contra de la 

puesta que podría afectar gravemente el planteamiento original 

la maestría y reducir su nivel académico, El doctor Isaac Sc~

ower presentó un escrito mediante el cual argumentó en contra 

cumento 8), y que fue distribuido entre los consejeros , 

1564 

• 



-
~ ..: (f) ,. w 
~ 

(f) . ... o 
,.. -4 

. C\t\ 
A\),,\ 
e ~ ~ 
~ I = 
< U o 
te J W ~ e lfJ u. qj 

~ Z bJ 
~ lJJ O 

4 

A favor de las modificaciones se dijo que no tendr~n porqu~ redu-

cir substancialmente el nivel acad~mico y 

cerse se permitiría cursar estos estudios 

la Unidad y de fuera de ella. 

que, al contrario, al ha -
a algunos profesores de 

Se sometió el punto a votación, y las modificaciones fueron apro

badas por 27 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones. 

A continuación el Presidente del Consejo solicitó a los represen

tantes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería que especi

ficaran cual había sido el t~rmino de temporalidad que había sido 

aprobado en el Consejo Divisional. Nuevamente se dio una discu

sión durante la cual se dijo que no tenía sentido fijar dicha 

temporalidad puesto que el ConseJo Divisional podía modificar sus 

acuerdos en cualquier momento. 

En contra de esta afirmación se dijo que en el Consejo Divisional 

sí se había pensado que la modificación sólo estuviera vigente du

rante un período determinado, mientras se solucionaban los proble

mas económico y de becas. 

Despu~s de un receso durante el cual deliberaron los representan

tes de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se precisó la 

propuesta de que se revisara el plan de estudios antes del 30 de 

junio de 1983, para analizar si las circunstancias que fundamenta-
. 

ron la modificación prevalecían en ese momento. 

propuesta se aprobó por 30 votos a favor y 2 abstenciones. 

nto 7. El licenciado Lucino Guti~rrez presentó y fundamentó la 

opuesta de modificaciones al plan de estudios de la licenciatura 

Economía (documento 9 ), y ~sta fue aprobada por unanimidad pa

ser turnada al Colegio Acad~mico. 

nto 8. Se leyó el informe de la Comisión encargada de estudiar 

,1 s problemas de biblioteca, (documento 10) y el Secretario infor

que varias de las recomendaciones de dicho informe ya se habían 

esto en práctica y estaban resolvi~ndose los problemas. 
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Fue aprobado el informe por unanimidad. 

Punto 9. Se explicó que existía un Reglamento para el uso de los 

servicios bibliotecarios aprobado por el Consejo Académico el 23 

de noviembre de 1976 (documento 11), y que la Coordinadora de los 
Servicios de Información había solicitado que fuera revisado y mo -
dificado de manera que se actualizara con la inclusión de reglas 
respecto de servicios que cuando se elaboró aún no existían (docu -
mento 12). Que el Consejo podía, conforme a lo dispuesto en la 

fracción 11 del artículo 30 del Reglamento Orgánico, encargarse de 
emitir instructivos para el funcionamiento de la Unidad y que, por 
lo tanto, estaba facultado para revisar el caso y para emitir, no 

un reglamento, sino un instructivo de uso de los servicios de in

formación. 

Se aprobó, por unanimidad, que la Comisión quedara integrada por 
cuatro consejeros, y fueron designados, también por unanimidad: el 

ingeniero Fernando Sánchez Posadas, Jefe del Departamento de Elec
trónica, la maestra Edelmira Ram;rez, de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades, el alumno Carlos de la Mora de la misma Di 
visión, y el trabajador Ricardo Morales . 

• 

Se dijo que la Coordinadora de los Servicios de Información sería 

asesora de la Comisión y le entregaría un anteproyecto del instruc -
tivo, y se fijó como fecha límite para la presentación del dicta-
men, el 30 de noviembre del año en curso. 

----~--~~~to 10. La Comisión encargada de analizar la propuesta de crea
o 
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ci n del Area de Literatura del Departamento de Humanidades* se in -
ró con los siguientes consejeros: ingenieros Sergio Figueroa y 

• 

~ardo Campero, y señor Ciro Alfonso Norzagaray, de la División 

Ciencias Básicas e Ingeniería; maestros Silvia Ortega y Lucino 
iérrez y señores José Antonio Reyes Lara y Alvaro . Salís Haje, 

la División de Ciencias Sociales y Humanidades; arquitecto 

lvador Ortega y diseñador industrial Roberto López, de la 

visión de Ciencias y Artes para el Diseño. De entre ellos la 

oría habían estado en la Comisión encargada de la ratifica-

ón y aprobación de las áreas, y sólo algunos fueron nombrados en 

• 
~ ~ ~: ~ ~ El documento a arece en el a artado de la Décima Sesión 'unto con 
- - ---_ los de las d reas ~ 
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suplencia de quienes habían renunciado o terminado su encargo como 
órganos personales. 

El plazo que se dio a los comisionados para entregar su dictamen 

vence el 30 de octubre próximo. 

Punto 11. Uno de los miembros de la Comisión encargada de dictami

nar sobre la ratificación de unas áreas académicas y la aprobación 

de otras, presentó el informe de la misma* después de lo cual, a 
propuesta del Presidente, y una vez hechas algunas aclaraciones, se 

aprobó en lo general, por unanimidad, en el entendido de que apro

bación en lo general significaba aprobación de la metodología segui 
da por la Comisión para estructurar el documento, y no implicaba, 

de ninguna manera, la aceptación de todas y cada una de las reco
mendaciones. 

-

Enseguida se analizaron los puntos resolutivos del informe, y fue 

discutido con mayor profundidad el criterio de aprobación 1.2. del 
resolutivo segundo, relativo a los profesores, y respecto del cual 

la discusión se centró fundamentalmente en las cuestiones de si és 

te era un criterio a aplicar también a las áreas que se crearan en 

el futuro, y de si el Consejo podía aprobar un área programada pre 
supuestalmente aunque no estuviera asignado a ella un grupo de pro 

fesores que hubiera realizado trabajos tendientes a constituirla. 

Se llegó al consenso, después de varias intervenciones, de que se

ría recomendable que las áreas que se aprobaran tuvieran anteceden 
consistentes en un grupo de profesores, un espacio físico y, 

amentalmente, trabajos relacionados con su temática. 

-

R pecto del resolutivo tercero, se propuso que los criterios esta -
b cidos por la Comisión se aplicaran rigurosamente, de manera que 
1 áreas que no respondieran a todos ellos no se consideraran ni 

r ificadas ni aprobadas . 

A 110, los 

d después 

miembros de la Comisión respondieron que habían decidi -
de larga discusión, aplicar los criterios con flexibi-

ad porque, como se establecieron después de que los documentos 

* 1 informe, con las modificaciones acordadas en el a ar 
ado de l a D cima Sesi n durante la cual se continu tratando 

. .. , - tema. 
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de las áreas habían sido aprobados por los consejos divisionales 

en los cuales no había un criterio unánime de estructuración, mu

chas de las áreas no hubieran podido ser aprobadas ni ratificadas 

porque dichos documentos estaban incompletos a la luz de los crite -
rios, pero que eso no significaba forzosamente que las áreas no 

respondieran a ellos sino, quizá solamente, que no se había consi

derado pertinente incluir la información al justificarlas. 

Hechas estas aclaraciones se aceptaron los puntos resolutivos. 

Enseguida se analizaron las recomendaciones generales con los si

guientes resultados. 

La recomendación 1.1. se aprobó en sus términos, por unanimidad. 

Respecto de la recomendación 1.2., la discusión versó fundamental

mente en torno a la conveniencia o la inconveniencia de que exis

tan proyectos de investigación a cargo de un solo profesor. Se ha -
bló de las diferencias entre los proyectos de investigación de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería y los de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades, y se dijo que en el segundo caso, 

los proyectos pueden ser desarrollados completamente por una sola 

persona y que, en cambio, en el primero son difíciles de llevar a 

cabo en forma individual. 

Después de que se vi r tieron opiniones a favor y en contra se convi -
• no en que es necesarlO procurar que se dé la participación sin que 

e n ello se excluya la posibilidad de que haya proyectos a cargo 

d un profesor. 

rbO consenso en que era recomendable que los proyectos formaran 

trte de un programa de investigación también definido y aprobado 

r el Consejo Divisional. 

~ nalmente la recomendación fue aprobada por unanimidad, sin modi-
- . caClones. 

recomendación 1.3.- se aprobó por unanimidad con la siguiente 

• 
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modificación: en lugar de la frase •.• , "Y por ello el Consejo de
be promover, por un lado, que se establezcan formas de seguimiento 

que permitan saber si se cumplen los objetivos de las áreas y se 

realizan los proyectos que se proponen y aprueban y, por el otro, 

que se busquen mecanismos para garantizar el equilibrio entre la 

docencia y la investigación"., quedó: ••• , y pOIt ello .6eJLla c.onve.

rLi.ente. 1te.c.ome.YUÍaJt a lo/.) C.On.6e.jO.6 cU.v-i,6ionale..6 que. .6e. u.ta.ble.zc.an 

6oJuna..6 de. .6eguimienio que. peJtmi;tan .6a be.Jt .6i.. .6e. c.umple.n lo.6 o bj eti,

VO.6 de. la..6 Me.a..6 Y .6 e lte.a.Li.zan lo.6 pitO ye.c.,tO.6 que. .6 e. pitO po nen lJ 

apJtue.oo.n, y que. .6 e ru~que.n m e.c.a~mo/.) paJUl gaJtanti..zaJt el e.quiUbJtio 

entJz.e la doc.enua lJ la. i..nve.6t:.i..gac.,ión. 

Respecto de la recomendación 1.4, se sugirieron comentarios y se 
llegó a la conclusión de suprimir la última parte del párrafo que 

a continuación se transcribe: "y que se recomiende que la investi

gación dirigida a la docencia que se realice en las áreas sea de 

tipo curricular". Con esta supresión fue aprobada por unanimidad. 

(jJ 

En lo que concierne ~ la recomendación 1.5, se pidió a los miembros 
de 1 a c om i s ión que 1 a a c 1 a r a r a n, y e 11 os expresa ron que 1 o que s e 

pretendía era que para la creación de áreas se tomara en cuenta el 
presupuesto disponible de la Universidad para que no se crearan al -
gunas a las cuales después la institución no pudiera darles los re -
cursos económicos que necesitaban. 

Se dio una discusión en torno a 

Luis 

la planeación y la programación, 

Gerardo Ize y por el licenciado sustentada por el nlaestro 

aura Elizondo y, después de muchas deliberaciones, se convino en 

e la comisión analizara la discusión y propusiera una nueva re-
. .-celan. 

recomendación 1.6, se aprobó en sus términos por unanimidad. 

torno a la recomendación 

rios que había seguido la 
1.7 surgió una discusión sobre 

comisión para la aprobación de 

los 

las 

• crl -
.-areas, 

que había dudas acerca de si se recomendaban para para ser apli -
das solamente a las áreas sometidas al Consejo o también a las 

e en un futuro se crearan. Se convino en que la comisión lo ana -
zara e hiciera una propuesta. 
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En lo que toca a la recomendación 1.8, y ante las dudas sobre las 

razones por las cuales fue incuida, los miembros de la Comisión 

aclararon que lo que se proponian era que se tomaran en cuenta las 

necesidades que surgian de la operación de los programas de las 

áreas, y que esto se hiciera de manera acorde con la presupuesta

ción programática para promover cierta lógica organizativa de la 

Unidad. 

En virtud de ello, y de que, por ende, no se trataba ni de suscri

bir el presupuesto a las áreas ni de privilegiar ningún tipo de 
trabajo desarrollado dentro de su estructura, se acordó, a propues -
ta del ingeniero Figueroa, eliminar el punto y hacerlo llegar como 

una recomendación a la Comisión encargada de analizar el proyecto 

de presupuesto de 1983, para que lo tomara en cuenta. 

Respecto de la recomendación 1.9, se preguntó si los reportes a los 

que se 

dación 

referia eran finales, y se dijo que en ese caso la recomen-

podria llevar • • a suprlmlr 

viera trabajando, no 

Se cuestionó también 

t o s 1 a bo r a 1 e s • 

se hu bi era 

un área en la que, aunque se estu

terminado ninguna investigación. 

si la supresión de un área no creaba conflic-

Se aclaró que por reportes se entendia presentación formal de re

sultados, parciales o finales, y se dijo que la Universidad puede, 

por estar estipulado en el Contrato Colectivo, suprimir programas 

y renegociar adscripciones de quienes estén involucrados en ellos, 

además de que el vinculo laboral se da con la estructura departa

ntal y no con la del área. 

s dijo que era un exceso de la Comisión emitir un criterio de su
p 

t 

. --eSlon, ya que 

to se replicó 

habia sido creada para ratificar y aprobar; 

que es un criterio de existencia de un área 

resultajos por lo que no se puede considerar un exceso. 

pero a 

el que 

Presidente aclaró a su vez que, conforme al Reglamento Orgánico, 
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es el Consejo Académico el que tiene la atribución de suprimir 

áreas a propuesta de los divisionales y por esto, y tomando en 

cuenta los comentarios anteriores, propuso la siguiente nueva re

dacción de la recomendación: 

Puu.to que la.6 áltea.6 hOn. el upac..w de .in.vu.tigac..wn. y U iJnpofl.:ta.n. -
te que. é.6ta, a .6u vez, ten.ga lte.6u.l.ta.do.6, .6eMa c.on.ven..iente que el 

Con.6 ejo ltec.omen.dCVl.a. a lo.6 c.on..6ejo.6 cüvL6.ion.a.lu que pltopon.gan. la 

.6up/te.6iñn. de aquella.6 en. la.6 que n.o haya /te. r.ntt:te.6 de .in.ve.6.tigac..wn. 

6.ina1.e.6 o paJtciai.u , dU/tante un. atto. 

Se votó por que se conservara la recomendación así redactada o por -
que se suprimiera como lo propuso el licenciado Pablo r~onroy; fue 

conservada por 18 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. 

Al revisarse la recomendación 1.10, surgió una discusión sobre las 

consecuencias que resultarían de que, cumplido el plazo al que se 

refería, no se llenaran las carencias. 

Los miembros de la comisión aclararon que no habían considerado que 

las carencias fueran tan graves como para recomendar que no se ra

tificara o aprobara sino para que sí se hiciera y se emitiera una 

recomendación de subsanarlas al Consejo Oivisional. Que a veces 

eran mínimas y que no se trataba por ello de sancionar. Que lo 

que se pensó fue lograr que, una vez que se llenaran, se hiciera 

una publicación adecuada, por campos de investigación fundamenta

les. Es decir, que se pensó en la estructura del documento y no 

en el funcionamiento del área. 

Se aprobó por unanimidad una propuesta de nueva redacción hecha 

por el ingeniero Figueroa, el diseñador industrial Roberto López, 

y el licenciado Lucino Gutiérrez, miembros de la Comisión, de la 

siguiente l:lanera: 
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es el Consejo Académico el que tiene la atribución de suprimir 
áreas a propuesta de los divisionales y por esto, y tomando en 

cuenta los comentarios anteriores, propuso la siguiente nueva re 

dacción de la recomendación: 
--
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• ~ 

PUe.6to que. iM Me.a..6 .6on el upac.io de. -Ú'lve6ti.gac.i6Y1 tj e6 hnpolLtan -
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6.i.n.a1.u o patte.i.alu, dWtant.e. un año. 

Se votó por que se conservara la recomendación así redactada o por -
como lo propuso el licenciado Pablo Monroy; fue • • que se suprlmlera 

conservada por 18 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. 

Al revisarse la recomendación 1.10, surgió una discusión sobre las 
consecuencias que resultarían de que, cumplido el plazo al que se 

refería, no se llenaran las carencias. 

Se aclaró que no se había considerado que las carencias fueran tan 

graves como para recomendar que no se ratificara o aprobara sino 
para que sí se hiciera y se emitiera una recomendación de subsanar -
las al Consejo Divisional. Que a veces eran mínimas y que no se 

trataba por ello de sancionar. Que lo que se pensó fue lograr que, 
una vez que se llenaran, se hiciera una publicación adecuada, por 

campos de investigación fundamentales. Es decir, que se pensó en 

la estructura del documento y no en el funcionamiento del área. 

Se probó por unanimidad una propuesta de nueva redacción hecha 
por el ingeniero Figueroa, el diseñador industrial Roberto López, 

y e licenciado Lucino Gutiérrez, miembros de la Comisión, de la o < 
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POIt io QUe. toc..a a la).) !te.c..ome.ndac.io ne6 he.c..ha).) a io.6 C.OYJ.l,e.j 0.6 cüv.i

,6,{0 nalM en aq u e.il ct6 áJt.. e.a).) q ue. .6 e. !te.c.. o mi en. da .6 e. !tat-i 6i.q ue.n o .6 e. 

apltueb e .6 u nue.va cJle.ac...i6 n, 

Z onabie paJla. ate.ndeJliM e6 

c.OJULMponcüe.Ylte6 • 

e6ta. c..0mi..-6.i6n c..oYJ.l,.{.de/l.a QUe. un plazo Jta 

* . .. de.b.ie.ndo pubUc.aM e io.6 doc.ume.Ylto.6 

Derivadas del análisis de este punto, surgieron propuestas sobre 

cómo revisar el dictamen respecto de cada una de las áreas y sobre 

si se adoptaría con carácter definitivo o condicionado. 

Se puntualizó que la comisión hizo cuatro tipos de recomendaciones: 

aprobó o ratificó las áreas que no tenían carencia; hizo lo mismo 

con aquellas cuyas carencias consideró menores, y pidió a los con

sejos divisionales que las subsanaran; devolvió a los consejos al-
• . ~ ~ gunas cuyas carenClas eran mayores; no se pronunClO por un area, a 

petición del Presidente del Consejo Divisional correspondiente. 

El licenciado Pablo Monroy propuso que se adoptaran globalmente 

las propuestas de la comisión salvo las de devolver a los consejos 

divisionales las áreas con carencias que consideró mayores y revi
sar éstas específicamente; se aceptó, pero se pasó a discutir si las 
propuestas se adoptarían como lo sugirió la comisión, de manera 

que la aprobación y la ratificación de todas las áreas que estuvie -
ran aprobadas y ratificadas fuera definitiva; o si, como lo propu
so el maes tro Lui s Gera rdo Ize, a di chas a probac iones y rat i fi cac i o -
nes, cuando hubiera carencias, se les pusiera una condición resolu -
toria consistente en que en un determinado plazo se llenaran tales 

carencias o quedaran las áreas como no aprobadas ni ratificadas. 

Se discutió largamente al respecto y los principales argumentos 

fueron: 

En contra de que se aprobaran con condición resolutoria. 

Que no había que exigir demasiado atendiendo a la idea de flexibi

lidad que tuvo la Comisión y al contexto universitario en el que 

se estaban dando la aprobación y la ratificación de las áreas, pue~ 

to que en las otras unidades se había cumplido ya con lo ordenado 

por el Reglamento y sin un análisis tan minucioso. 

* el lapso fué acordado posteriormente, como más adelante se indica: 
p.10. 
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Derivadas del an~lisis de este punto, surgieron propuestas sobre 
c6mo revisar el dictamen respecto de cada una de las áreas y sobre 

si se adoptar'a con car~cter definitivo o condicionado. 

Se puntualizó que la comisión hizo cuatro tipos de recomendaciones: 

aprob6 o ratific6 las áreas que no tenian carencia; hizo 10 mismo 
con aquellas cuyas carencias consider6 menores, y pidi6 a los con

sejos divisionales que las subsanaran; devolvi6 a los consejos al-
. .. ... .. 

gunas cuyas carenClas eran mayores; no se pronunclo por un area, a 
petici6n del Presidente del Consejo Divisional correspondiente. 

El licenciado Pablo Monroy propuso que se adoptaran globalmente 
las propuestas de la comisi6n salvo las de devolver a los consejos 

divisionales las áreas con carencias que consider6 mayores y revi
sar éstas especfficamente; se acept6, pero se pas6 a discutir si 

las propuestas se adoptarian como lo sugiri6 la comisi6n, de mane
ra que la aprobación y la ratificación de todas las áreas que estu -
vieran aprobadas y ratificadas fuera definitiva; o si, como 10 pro -
puso el maestro Luis Gerardo Ize, a dichas aprobaciones y ratifica -
ciones, cuando hubiera carencias, se les pusiera una condición re
solutoria consistente en que en un determinado plazo se llenaran ta 

-.,..--~ o arencias o quedaran las áreas como no aprobadas ni ratificadas. 
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Se iscuti6 largamente al respecto y los principales argumentos 

fUi Ion: 

En 'ontra de que se aprobaran con condici6n resolutoria. 

Qu ,no habfa que exigir demasiado atendiendo a la idea de flexibi-

1i d que tuvo la Comisión y al contexto universitario en el que 

staban dando la aprobación y la ratificación de las áreas, pues -
ue en las otras unidades se habia cumplido ya con lo ordenado 
el Reglamento y sin un análisis tan minucioso. 

• ' . • -....... ----------*.L.; 1 liapso fué acordado posterionnente, como más adelante se indica: 
.13 . 
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Que al aprobar y ratificar de manera 

lentaria lo ordenado por el artículo 

condicionada, el Consejo 
30 que le da competencia 

• 
Vl0-

para 

crear y suprimir áreas, pero a propuesta de los divisionales, por 

lo que debía limitarse a aprobar y ratificar y a hacer observacio
nes en función de las cuales los divisionales propusieran la supre -
s;ón de áreas cuando lo creyeran pertinente. 

Que la Comisión nunca pensó que los consejos divisionales debieran . 

ser requerldos para ver st habian atendido las recomendaciones, si -
no que era conveniente aprobar y ratificar para que se llenaran 

las lagunas q~e no fueron consideradas de trascendencia; y que era 
difícil que los divisionales pasaron por alto deficiencias substan 

ciales. 

Que la comisión había devuelto los casos que consideró con caren

cias trascendentes. 

En favor: 

-

Que para no desalentar esfuerzos había que aprobar y ratificar y 

enviar a Rectoría, para su registro, dichas aprobaciones y ratifi
caciones; pero que no por ello había que dejar de pedir que se en

viaran los documentos complementarios al Consejo el cual, por res

peto a sí mismo, debía ser exigente al respecto y asegurarse de 
que se iba a trabajar en rectificar las carencias de las áreas. 

Que ello no quería decir que no fueran los consejos divisionales 
los que analizaran los nuevos documentos, como es su atribución. 

~~e si se planteaba que se buscara una congruencia entre proyectos 
programas, era importante que en las áreas se hiciera un esfuer

por elaborar documentos que mostraran dicha congruencia. 

e el Consejo Académico apoyaría así a los divisionales que no 

ndrían entonces que buscar fórmulas de presión . 

votó y obtuvieron 12 votos la primera, y 18 la segunda propues

, con lo que fUéron aprobadas y ratificadas todas las áreas, sal -
los tres casos sebre 10~ cu~les recaía la recomendación de de-

• 
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volver al consejo divisional, con condición resolutiva . 
• 

Enseguida se acordó por unanimidad la propuesta del señor Grillo de 

que el plazo para cumplir con el envío de los datos faltantes al 
Consejo concluyera el lo. de diciembre próximo; con la salvedad de 

que para llenar el requisito del número de profesores se tendrían 

dos años en todos los casos , esta exce pción se aprobó por 27 votos 
a favor, a sugerencia del ingeniero Sánchez Posadas. El y otros 

consejeros arguyeron en favor de esta decisión, que actualmente hay 

deserción de profesores y dif i cultades de con tratación. 

Se aclaró por último aue el Consejo Académico enviaría las recomen . -
daciones a los division ules, los cuales serían los encaroados de .... 

requerir la documentación fal t ante, de evaluarla y de enviarla al 

Consejo; y que una vez recibida ésta, operaría automáticamente la 

definitividad de la aprobación o la ratificación. 

Enseguida el Presidente recordó que quedaban 4 casos pendientes, 

que uno de ellos fue retirado por el Presidente del Consejo Divi

sional de Ciencias y Artes para el Diseño, y que respecto de los 

tres restantes, del Departamento de Adw.inistración, la Comisión ha -
bía propuesto su devolución al Consejo Divisional de Ciencias Soc ia --
les y Humanidades para que los revisara, por considerarlos muy in

comoletos. Invitó a analizar dichos casos. • 

El Director de la División de Ciencias Sociales y Hu~anidades dijo 

al respecto que los j efes de departamento y él mismo habían anali

zado el documento de la Comisión y habían resuelto presentar al 

Consejo información complementari a sobre el trabajo desarrollado 

en las áreas en cuestión nara procurar que se modificara el dic t a

men y quedaran aprobadas con base en dos razonamientos: Uno; la ne -
cesidad de no desalentar esfuerzos como los Que se han venido ha -

• 

ciendo en esa área. Dos; que en la División se está haciendo ya 

un esfuerzo que lleve a complementar las carencias y aún a ir más 
allá en materia de organización de la investigación. 

Es~rimió tres argumentos en favor de las áreas: 

El primero: que venían trabajando desde hace mucho tiempo y habían 
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volver al consejo divisional, con condición resolutiva. 

Enseguida se acordó por unani midad la propuesta del señor Grillo de 
que el plazo para cumplir con el envío de los datos faltantes al 
Consejo concluyera ello. de diciembre próximo; con la salvedad de 
que para llenar el requisito del número de profesores se tendrían 
dos años en todos los casos, esta excepción se aprobó por 27 votos 
a favor, a sugerencia del ingeniero Sánchez Posadas. El y otros 
consejeros arguyeron en favor de esta decisión, que actualmente hay 

deserción de profesores y dificultades de contratación. 

Se aclaró por último que el Consejo Académico enviaría las recomen -
daciones a las divisiones, las cuales serían las encargadas de re
querir la documentación faltante, de evaluarla y de enviarla al 
Consejo; y que una vez recibida ésta, operaría automáticamente la 

• 

definitividad de la aprobación o la ratificación. 

Enseguida el Presidente recordó que quedaban 4 casos pendientes, 
que uno de ellos fue retirado por el Presidente del Consejo Divi
sional de Ciencias y Artes para el Diseño, y que respecto de los 

tres restantes, del Departamento de Administración, la Comisión ha -
bia propuesto su devolución al Consejo Divisional de Ciencias Socia 
les y Humanidades para que los revisara, por considerarlos muy in

completos. Invitó a anal izar dichos casos . 

-

El Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades dijo 
al respecto que los jefes de departamento y él mismo habían anali-

el documento de la Comisión y habían resuelto presentar al 
Con ejo información complementaria sobre el trabajo desarrollado 
en as áreas en cuestión para procurar que se modificara el dicta

y quedaran aprobadas con base en dos razonamientos: Uno; la ne 
dad de no desalentar esfuerzos como lasque se han venido ha

c do en esa área. Dos; que en la División se está haciendo ya 

u sfuerzo que lleve a complementar las carencias y aún a ir más 
en materia de organización de la investigación . 

imió tres argumentos en favor de las áreas: 

-

rimero: que venían trabajando desde hace mucho tiempo y habían 
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tenido resultados escritos y que era solamente debido a una falta 
de información sobre los antecedentes y a que, por hacer un esfuer -
zo de reestructuración, el Departamento hizo modificaciones, que ha -
bían sido considerados los casos como de aprobación y no de ratifi-

. ~ caClon. 

El segundo: que la comisión no llamó, como sí hizo en otros casos, 

al jefe del departamento o a los jefes de área para que añadieran 

datos que hubieran aclarado lo anterior. 
El tercero: que valía la pena haber aplicado los criterios con fle -
xibilidad también en este caso, en virtud de que las carencias de 

estas áreas eran del mismo tipo que las de muchas otras. 

A continuación el licenciado José Luis Sancén 

que fue repartido entre los consejeros, y del 

rrafos* y dijo que en él sólo se explicitaban 

presentó un escrito 
cual leyó algunos pá .-
elementos que fueron 

turnados a la comisión y al consejo divisional, y se aportaba más 

información. 

Los miembros de la comisión 
casos, por no dominar todas 

los jefes de departamento o 

respondieron, 

las áreas del 

• en resumen: que en varlOS 
conocimiento, se citó a 

de área para que esclarecieran dudas; 
que en éste no fue omisión decidiosa sino que no se localizó a nin -
guno de los responsables por diversas circunstancias. Que tampoco 
se recibieron documentos adicionales y se emitió el dictamen con 

base en los que existían, y que en ellos no era clara la adscrip

ción de los proyectos. Que, además, dichos proyectos, en dos áreas 
no llegaban a tres, y por lo tanto en dos casos no había un proyec-.... ...,..~--, 

o .., 
•• 

'f. .. ~ e ~ I o • e 7 e , ,- .... 
LI ~ e , 
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claramente adscribible a un área y en otro caso había sólo uno, 
y que a la comisión le pareció que sí era indispensable que para 

e un área fuera aprobada debería tener más de un proyecto al me -
s, claramente adscribible a ella. Que tampoco había anteceden-

s en los documentos. Que la comisión tuvo que tomar decisiones 

fíciles que se le podían haber propuesto, como la de decir cuá-

s áreas eran ratificables y cuáles nuevas, cuando los consejos 

visionales deberían haber solicitado expresamente la ratificación 

la aprobación. Que la comisión, y posteriormente la subcomisión 
e dentro de ella se creo, hicieron un trabajo muy laborioso que 

vó todo el tiempo que se tenía. Que la subcomisión propuso a 
~ Z W ,J 

~ o· 1 documento a arece en el a artado de la Décima Sesión 'unto con 
----.. LI~o~s~d~~s~d~e-,l~a~s~a~r~ea~s~.----~------------------------~--------
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la Comisión solicitar los documentos faltantes antes de e~itir su 

dictamen que así hubiera tenido características de definitivo, pe

ro que por falta de tiempo la comisión hubo de emitirlo recomenda~ 

do al Consejo que hiciera los requerimientos que hubiera querido 

hacer ella. Que algunos de los datos que el documento leído cante -
nía no llegaron a la comisión entre los que se le enviaron al Con

sejo Académico. 

Se aclaró que de ninguna man era se pensaba que la decisión de la 

Comisión hubiera sido de mala fe, y el Presidente pidió que queda

ra sentado en actas que, al contrario, en general se pensaba que 

el trabajo había sido muy valioso y se le había puesto mucho empe

ño. Asimismo se dijo que orecisamente la actitud abierta con Que 

los miembros de la comisión habían recibido las recomendaciones 

planteadas por el departamento, era muestra de su buena intención. 

Al final de la discusión se aprobó por unanimidad la propuesta del 

Presidente de encargar a la comisión integrada para estudiar el ca -
so del área de literatura, que analizara la nueva información, re-

cabara otra si así lo consideraba pertinente, y presentara un nue

vo dictamen al Consejo Académico. 

A petición del Director de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño se decidió que el área que estaba pendiente de dicha Divi

sión fuera también analizada por la Comisión.* 

1 
una pregunta del licenciado Pablo Monroy sobre si nuevas áreas 

e se aprobaran en lo inmediato podían enviarse a la misma comi-
• ón directamente, se respondió que había que seguir el 

dimiento que para las demás, de manera que el Consejo 
mlsmo pro-
Académico 

s recibiera de los divisionales para que aquél las encargara a 
• .'# a comlSlon. 

ién se dijo, en respuesta a una duda planteada por el ingenie -
Sánchez Posadas, que al hablarse, en los cr iterios, de profeso-

s de tiempo completo, se trataba de plazas contempladas en la 

antilla, independientemente de si estuvieran o no vacantes por 

alquier causa. 

* La peticion aparece en el apartado de la Décima Sesion junto con 
los demás documentos de las áreas. 
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Se reiteró que el plazo que la Comisión tendría con este nuevo en

cargo terminaba el 30 de octubre. 

Punto 12. El Secretario leyó el Informe sobre el funcionamiento de 

los comités y las comisiones del Consejo Académico (documento 13 ) 

que, dijo, se presentó a propuesta de algunos consejeros, yera re

sultado de la preocupación de la Secretaría y del mismo Consejo 

por la poca asistencia de algunos comisionados. 

El Presidente instó a los consejeros a hacer en primer lugar un es -
fuerzo participativo, prometió que se seguirían presentando infor-

mes similares al leído y pidió se hicieran sugerencias. 

Se comentó entonces al respecto: 

Que el problema de la participación rebasa, por su gravedad, al 

Consejo, ya que existe desde siempre en el país y dentro de la Uni -
versidad, en todos los ámbitos. Que es provocado por el abstencio -
nismo pero también por exceso de trabajo de los consejeros. Que 

no se solucionará con la emisión de un acuerdo sino con la concien -
ti~ación de que existe una estructura democrática en la que se par -
ticipa y el convencimiento individual y colectivo de la necesidad 

de colaborar en el desarrollo de la institución, puesto que se tra -
ta de un problema moral y que, aunque se supone que quien acepta 

el cargo está interesado en participar, muchas veces no prevé la 

cantidad de trabajo que representa. 

seguida el señor Reyes Lara propuso que se integrara una Comisión 

e hiciera un amplio estudio histórico del funcionamiento de las 

c misiones desde que existe el Consejo Académico, y si es posible 

los de los consejos divisionales, y que planteara, con argumen

s más de fondo, medidas que podrían ser, si así lo concluyera, 

tipo reglamentario, de manera que no se impidiera la interven

ón de los suplentes en las comisiones, y que en tal caso, se po

ía a su vez proponer dichas medidas al Colegio Académico • 

ingeniero Juan A. Pruneda y el 0.1. Roberto López propusieron 

e la Secretaría elaborara un estudio con observaciones basadas 

su informe e hiciera propuestas al Consejo para que éste tuvie-
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ra elementos y pudiera aprobar medidas mejor estructuradas. 

El maestro Manuel ~1eda propuso que se creara el menor nGmero de 

comisiones posible, con también el menor número de comisionados 
dentro de ellas, y que los órganos administrativos responsables en 
cada caso les presentaran informes y soluciones opcionales de mane -
ra que su trabajo se redujera a procesar y decantar la información 

y a hacer proposiciones concretas al Consejo Académico. 

El licenciado Romualdo López Zárate hizo la siguiente propuesta 

que completaron el licenciado Pablo Monroy y el doctor Schnadower: 

que se cite a una primera reunión en la que se pongan de acuerdo 

los comisionados sobre las horas, los días y el método de trabajo, 

que en las subsecuentes se espere hasta 15 minutos pasados los cua 

les se suspendan si no hay quórum o un número razonable de comisio 

nadas, y que, si por no poderse llevar a cabo las reuniones las co -
misiones no complen sus trabajos, se expliquen ante el Consejo y 

se amoneste a quienes no asistan. 

El doctor Schnadower propuso que se dieran alicientes como ofrecer 

comida cuando sólo se pueda trabajar a la hora de comer. 

Respecto a dichas propuestas se suscitaron algunas discusiones: así, 

se habló en pro y en contra de la posibilidad de que los suplentes 

integren comisiones, se dijo que para los consejeros alumnos es una 
posibilidad de aumentar la representatividad y la participación de 

mocrática para evitar que se aceleren las contradicciones; que si 

se elige a los suplentes pensando que son igualmente capaces de 

t r abajar que los titulares, y si se les permite suplir en las se-

,s50nes, no hay por qué pensar que su capacidad no se daría también 

e las comisiones. Que aunque los consejeros funcionarios no tie-
I 

nen suplentes tienen un equipo de trabajo mientras que a los repre . -
isentantes no se les permite integrarlo ni siquiera con sus suplen

s. En contra se dijo que el suplente a veces no tiene las carac 
rísticas que tiene el propietario y en vi rtud de las cuales se 

escoge porque gracias a ellas puede ayudar mejor a la solución 

problemas, y que, además, con tener el doble de participantes 

se abatiría un índice tan alto de desatención. 
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También se discutió sobre la propuesta de esperar 15 minutos, y se 

dijo en su contra que a veces los comisionados no pueden asistir 

pero están dispuestos a firmar lo acordado por quienes asisten y 

trabajan, con lo que no se detiene la solución de los problemas 

que se encarga revisar a las comisiones; mientras que si éstas no 

sesionaran no habría posibilidades de que se entregaran resultados. 
Se recordó al respecto que no se trata de firmar, sino de partici

par. 

Se dijo también que no era conveniente reducir el número de comi

siones sino quizá aumentarlo, porque se ha trabajado apenas con 

las indispensables precisamente debido a la poca participación, y 
que reducirlo significaría que no se garantizaran ni el buen fun

cionamiento ni la participación democrática. 

Se pensó que quizá no era necesario crear una comisión para estu

diar el problema porque rebasa ese ámbito de discusión,y se insis

tió en que sí con el argumento de que es dar un gran paso en la s~ 

lución. 

Se dijo, en fin, respecto de las demás medidas operativas propues

tas, que la Secretaría ha siempre procurado sacar el trabajo de las 

comisiones pasando a veces por alto requisitos de quórum, que se 

procura también darles documentos acabados pero que no siempre se 

puede por la índole del problema a estudiar. 

__ ----.--~inalmente el Presidente ofreció proponer en el orden del día de 
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próxima sesión -puesto que en este no estaba previsto- la forma -
ión de la comisión; dijo que independientemente de ello la Secre

ría recogería las propuestas y trabajaría en ellas para presen
r un informe y soluciones al Consejo, y que si se decidía inte

ar la comisión,tendría en ese informe material de trabajo. 

regó, en fin, que haría llegar al abogado general, que se está 

.~.cargando de recopilar observaciones a la reglamentación, la pro

esta de reglamentar la participación de las suplencias. 

dió por concluído el 
• 

ran a implementar las 
punto una vez que se decidió que se comen 
medidas suaeridas. -
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Punto 13. El Presidente recordó que estaban vacantes las represen -
taciones ante el Colegio Académico de un profesor y un alumno titu -
lares y sus suplentes, en virtud de que habían renunciado reciente -
mente el licenciado Javier Ramos y el señor Fernando Cesar Lugo, 

que ya no tenían suplencia. 

Agregó que, de acuerdo con el Reglamento, debe haber tres represen -
tantes de profesores y tres de alumnos, sin que se especifique que 

deban ser uno de cada división; que, sin embargo, había sido una 

costumbre del Consejo que quedaran representadas las tres divisio

nes y que, si se respetaba, los elegidos deberían ser de la Divi

sión de Ciencias Sociales y Humanidades. Dijo también que, no obs -
tante lo anterior, todo el sector y no solamente la división que 

fuera a quedar representada debería votar en forma secreta. 

El Secretario leyó los artículos 29 y 38 que disponen lo dicho por 

el Presidente. 

Se acordó entonces respetar la costumbre pero atendiéndose a las 

formas reglamentarias, y fueron electos por unanimidad de votos 

del sector correspondiente los representantes propuestos por profe -
sores y por alumnos de la División antedicha: doctora Guadalupe Pa -
checo como titular y profesora Edelmira Ramírez como suplente; se 

ñores José Antonio Reyes Lara y Guillermo Cristain como titular y 

suplente, respectivamente. 

informó que se avisaría de inmediato al Colegio de las nuevas 

dtsignaciones para que los representantes pudieran asistir a la se -
s' ón del Colegio prevista para dos días después. 

I 
nto 14. El Secretario informó que estaban vacantes las represen -

! I 

ciones de profesores del departamento de Ciencias Básicas por re -
In "ncias de los 
I 

consejeros (documento 2); se acordó integrar un co-
I té el ectora 1 con un profesor, un alumno y un trabajador adminis

t ativo, de acuerdo con lo establecido por el reglamento, y por 
• • ~. 1 
• • 

= ~ ~ animidad fueron designados para integrarlo: el ingeniero Javier 
c. I I Ct 

.. ~ ~ ~ Osario Jiménez, profesor del Departamento de Energía, el señor 
crJ)l¿, ~ . 

~ Z 111 : ro Alfonso Norzagaray, alumno del área de Ingeniería Física y 
,~bJ(J ~ 

----_-=r._.~ ·néctrica y el señor Ricardo Contreras, trabajador administrativo. 

15R3 
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A propuesta del Secretario se dio por unanimidad un plazo perento

rio el 30 de octubre para que el Comité integrara su dictamen, de 

manera que los consejeros nuevos pudieran participar en la siguien -
te sesión del Consejo. 

Punto 15. La Secretaría informó que no tenía 

Se habló de que el comedor era insuficiente y 

ninqún asunto vario. -
de que los trabajado -

res deberían tener un sitio cómodo para comer. Los alunlnos pidie

ron que no se hicieran distinciones. Se les pidió entonces que hi

cieran una campaña para que sus compañeros respetaran las filas de 

espera, y respondieron que la habían estado haciendo y que la se

guirían siempre y cuando se les dieran los recursos para ello. 

El Presidente informó que a raiz de una visita que le hicieron los 

alumnos se formó una comisión de estudiantes y responsables del 

servicio, la cual estudió el problema y propuso medidas que se ha

bían ido implementando, como las de instalación de enfriadores de 

agua y revisión del peso de las porciones; que en las oficinas ad

ministrativas se estaba atento al asunto y a tratar de hacer mejo -
ras. 

Puesto que no había más asuntos ~ue tratar, la sesión que, a deci

sión de los consejeros, fue prolongada más allá del tiempo regla

mentario, se diá por terminada a las 22:30 horas del 5 de octubre 

de 1982. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO A ADEMICO SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

I 
¿ . 

• 

DR. OSCAR M Z LEZ CUEVAS LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 

..... pe __ _ ;.- ==-
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Acuerdos tomados por el Cuarto Consejo Académico de la Unidad Azca -
potzalco en su Novena Sesión Ordinaria celebrada el martes 5 de oc -
tubre de 1982.* 

l. Se aprobó el orden del día en sus términos. 

2. Se aprobaron sin modificaciones el acta y los acuerdos de la 

Octava Sesión Ordinaria del 18 de junio pasado. 

3. Se integró la Comisión encargada de analizar el Proyecto de 

Presupuesto de 1983. 

4. Se acordó otorgar el disfrute de un período sabático de 6 me

ses a la maestra Michele Julien. 

5. Se acordó otorgar al licenciado Sergio Martínez Romo el disfru 

6. 

-
te de un año sabático y un apoyo económico para realizar estu

dios de postgrado durante dicho año. 

Se aprobaron, en los términos 

las modificaciones al plan de 

en los que consta en el acta, 

estudios de la Maestría en Compu -
tación presentadas por el Consejo Oivisional de Ciencias Bási

cas e Ingeniería. 

_______ ss _ ." ....... 1, Se acordó que se recomendara al Consejo Oivisional de Ciencias 

Básicas e Ingeniería que revisara el plan de estudios de la 

Maestría en Computación antes del 30 de junio de 1983, para 

analizar si prevalecían las circunstancias que fundamentaron 

la modificación. , e ~ 

-• 
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• 

.' 
I 
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• 
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• 
• 

I 

1 
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• 

t , 
t 
, 
I , 

• 

• 

r , 
J 

Se aprobaron las modificaciones al plan de estudios de la Li

cenciatura en Economía presentadas por el Consejo Oivisional 

de Ciencias Sociales y Humanidades • 

9 Se aprobó, en sus términos,el informe de 

estudiar los problemas de biblioteca. 

la Comisión encargada 
1 
l ' de I . , 
I 

* Aprobados 
~ . en sus terUllnos. 
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10~ Se integr6 una Comisi6n encargada de analizar la propuesta de 

revisi6n del Reglamento para el uso de los servicios bibliote

carios, aprobado por el Consejo Acad~mico el 23 de noviembre 

de 1976. 

11. Se integr6 una Comisi6n encargada de analizar la propuesta de 

creaci6n del Area de Literatura y los nuevos documentos sobre 

l as áreas del Departamento de Administraci6n, y el Area de Tea -

rfa B~sica del Dise~o. 
• 

12. Se aprobó el Informe de la Comisión encargada de dictaminar so -
bre la ratificación de unas áreas académicas y la aprobación 

de otras, con las modificaciones que constan en el acta; con 

lo que fueron aprobadas y ratificadas las áreas salvo los cua

tro casos que se indican también en el acta, con condici6n re

solutoria de que a más tardar el lo. de diciembre de 1982 se 

enviaran al Consejo los datos faltantes en los documentos de 

las áreas, salvo el correspondiente al requisito del namero de 

profesores para el cual se tendrian dos aAos en todos los ca

sos. 

13. Se eligieron como representantes del Consejo ante el Colegio 

Acad§mico la doctora Guadalupe Pacheco como titular y la profe -
sara Edelmira Ramirez como suplente; los seAores José Antonio 

Reyes Lara y Guillermo Cristain como titular y suplente resp le~ 

tivamente. Todos ellos de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

14. Se integr6 un Comit§ Electoral encargado del proceso de elec

ciones extraordinarias de representantes profesores del Depar

tamento de Ciencias Básicas. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
'1 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
( . ( 

7)1. --.-
~~ 

~ 

DR. OSCAR M. GONZ 
~., 

EVAS LIC ROMUALDO LOPEZ ARATE 
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f&1811a al tBl1XJ 
lMfERSIDAD AlITONOMA ME I ROPOIlTANA-AZCAPOfZAI CO 

Azcapotzalco, D.F. 14 de septiembre de 1982. 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CU EVAS. 
Presidente del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco. 
Presente. 

En virtud de que el Ing. Eduardo Campero, Jefe del Departamento de 
Energía de esta División, estará fuera del país por el período com -prendido del 20 de septiembre al 22 de octubre de este año, y con 
fundamento en el art1culo 54 del Reglamento Orgánico de la Univer 
s i dad, he des i gnado al I ng. Lu i s F erna ndo i1a rt ínez Baez, como ~1 efe 
del Departamento de Energía por este período. 

Atentamente. 
IICASA ABI ERTA AL T I E~;1PO 11 

• 

ING. SERGIO F UEROA LDERASo 
DI~ECTOR DE L~ DIVISIO DE 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA o 

* Pun t o 1 del a e t a , p ag • 1561. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

• 

nto 1 
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México, D. F. a 18 de Junio de 1982 

DR. Oscar M. González Cuevas 

Presidente del Consejo Académico 

de la Unidad Azcapotzalco 

P r e s e n te. 

Por razones extrictamente personales y 

por la proximidad del goce del año sabático que me ha otar -
gado el Consejo Divisional de C. B. l., me permito presen -
tarle mi renuncia como miembro propietario del Consejo Aca

démico de la Unidad Azcapotzalco, en el que soy represen-

tante de los profesores del Departamento de Ciencias Bási 

cas. 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

A ten t a m e n te. 

CASA ABIERTA AL TIEMPO 

M.C. Hilao E. Solís C . 
• 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 

Mayo 7 7 de 7982. 

DR. OSeAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PJtu.idente del Co YL6 ej o Académi.co 
Unidad Azc.apotzalco, 
UyúveM-idad Au,tónoma M eAJr.OPO LU:ana. 

P Ir. e ~ e n .t e. 
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• 

• 

En v.i!t.tud de ha beJt .6i.do apM bado pOJt el. Co n6 ejo V¡v~i.o nai. mi. -6oli.ci.

tud pafta. el. goce de mi. año -6abático le -6oUc.1.;to a u.6.ted haga lo-6 .tJz.ámile.6 

coJr1l.e!"poYldiente.6 paJz.a mi. baja a e-6e Con6ejo Académi.co c.omo JtepJt.e.6entante -

.6uplente de lo.6 pitO óe.60lte.6 del VepaJttamento de Ci.enuCL6 Báhi.Ca6 

Atentam en 

PILO 6 • EJt.ne-6 n __ u Lr' .... E-6pino-6a H~eJta. 

• • 

• 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 



M~xico, D. F., a 17 de Septiembre de 1002 

DR. OSeAR M. GONZALEZ CUEVAS, 
Presidente del Consejo ,Acad~mi co , 
Unidad Azcapotzalco, 
Presente, 

1590 

Con motivo de la i niciaci6n de mi período sabático, presento a 

usted la renuncia a mi representaci6n ante el Consejo Acad~mico que 

deberá hacerse efectiva a partir del pr6ximo 20 de Septiembre. 

Sin otro particular y agradeci~ndo las atenciones que se sirvi6 

prestarme durante el período en que fungí como Consejero, quedo de usted, 

At nt 
"CA A AB~ 

PRO. O. 
Rep~knJnte 

"':J del De pta. de 

, 
"'-IEMPO" 

~R RAIVlOS 
e los Profesores 

Econo a. 

e.c.p. - Fís. Sergio Reyes Luján, Presidente del Colegio Acad~mico. 
e.c.p.- Mtro. Lucino Guti~rrez H., Jefe del Departamento de Economía. 

'mi vr. 



1591 
LISTA DE ASISTENCIA A LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL CUARTO CONSEJO ACA 
DEMICO, QUE SE CELEBRARA EL MARTES 5 DE OCTUBRE DE 1982 A LAS 10:00 HO~ 
RAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

* DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE 

• 

SUPLENTE: 
LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
SECRETARIO 

• 

• 

DIRECTORES DE DIVISION 

* ~TRO. SERGIO FIGUEROA BALDE RAS 
DIRECTOR DE C.B. l. 

SUPLENTE: 
ING. DANTE ALCANTARA 

• 

• 

* MTRO. LUIS GERARDO IZE MALAISE 
DIRECTOR DE C.S.H. 

SUPLENTE: 
LIC. ANA MARIA GONZALEZ ANGUIANO 

* ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ 
DIRECTOR DE C. Y A.D. 

SUPLENTE: 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

• 

* M. EN e. MANUEL MEDA VIDAL 

• 
* 

CIENCIAS BASICAS 
• 

ING. JOSE DE LA CERA ALONSO 
MATER I ALES . 

* ING. EDUARDO CAMPERO LITTLWEOOD * 
• 

. ENERGIA 
JEFE INTERINO: 
MTRO. LUIS F. MARTINEZ BAEZ.' 

* Punto __ l del acta_, pag. 1561 . .. 

• 

• 

v · ' 

/. 

Docum n · I 
~ __ ~c _~,~' "---'_, ... .. ~: •• ~J 

• 

• 



. . 1592 
LISTA DE AS ISTENC l A. A LA NOVE¡.A SESIOr¡ ORDI ~t AP. I A DEL CUARTO co r~SEJO ACA 
D~lICO, QU E SE CELEBRARA EL MA~TES 5 DE OCTUBRE DE 1982 A LAS 10:00 HO~ 
RAS EN LA SALA DE CON SEJO DE LA u¡~ I DAD AZCAPOTZALCO. 

• 

* MTRO. HECTOR FDO. SANCHEZ POSADAS 
ELECTRON I CA 

* M. EN C. GERMAN S. MO NR OY ALVARADO 
SISTEMAS 

• 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* LIC. LETICIA ALGABA MARTINEZ 
HUMANIDADES 

* LIC. PABLO MONROY GOMEZ 
DERECHO 

* MTRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
SOC I OLOG lA 

* MTRO. LUCINO GUTIERREZ HERRERA 
ECONOMIA 

* LIC. HECTOR NUÑEZ ESTRADA 
ADMINISTRACION 

-CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

* ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERA -EVALUACION DEL DISENO 

* ARQ. TERESA OCEJO CAZAR ES -INVEST. y CONOCIMIENTO PARA EL DISENO 

* AR~. CARLOS PEREZ INFANTE 
MEDIO AMBIENTE 

t 

• 

l/ . 

• 

• 

• 

L 

• 



• 

• 

• 

. .1593 
LISTA DE ASI STE~C I 1\ A LA NOVEí:A SESIOi¡ O'{ í)¡;iA~IA DEL CiJA1TO COr! SEJO ACA 
DE! lICO , QUE SE CELEBRARA El r~A:{TES 5 DE OCTU BRE DE 1982 A LAS 1Q: 00 HO=
RAS EN LA SALA DE CO¡iSEJO DE LA U:4 1 aAD AZCf\PO r ZAl CO . 

• 

* ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 

PROFESORES 
-

CIENCIAS BASICAS E INGENIFRIA 

• • 

* 
CIENCIAS BASICAS 

SUPLENTE: 

* ING. JUAN A. PRUNEDA PADILLA 
MATERIALES 

SUPLENTE: 

* DR. ISAAC SCHNADOWER BARAN 
ELECTRONICA 

SUPLENTE: , 

* 'ACT. JaSE C. ROMERO CORTES 
SISTEMAS 

• 

SUPLENTE: 

* ING. JAVIER C. OSaRIO JIMENEZ 
ENERGIA . 

SUPLENTE: 
ING. FRANCISCO JIMENEZ CARO 

• 

, 

t 

• 

• 

• 

\ 

, 

• .. 
V 

• 

• 



. 159LJ 
LISTA DE ASISTENCIA A LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL CUARTO CONSEJO ACA - 4. 
DEMICO QUE SE CELEBRARA EL MARTES 5 DE OCTUBRE DE 1982 A LAS 10: 00 HORAS 
EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UN I DAD AZCAPO TZALCO. 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

PROF. EDELMIRA RAMIREZ LEYVA . 
HUMAN IDADES. 

SUPLENTE: 
PROF. ELVlRA BUELNA SERRANO. 

LIC. ISMAEL GONZALEZ MARTINEZ 
DERECHO 

SUPLENTE: 
• 

-, 

DRA. GUADALUPE PACHECO 
SOCIOLOGIA 

SUPLENTE: 
LIC. ADRIAN DE GARAY 

• 

LIC. ROSA ALBINA GARABITO ELlAS 
ECONOM lA 

SUPLENTE: 

LIC. JOSE LUIS SANCEN MARTINEZ 
ADM 1 NI STRAC ION 

SUPL ENTE: . 
LIC. ISABEL FONT PLAYAN 

• 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

* M. EN ARQ. ALEJANDRO MArlG I NO TAZZER 
EVALUACION DEL DISEÑO 

SUPLENTE: 
PROF. ROBERTO REAL DE LEON 

* D.I~ ROBERTO LOPEZ MARTINEZ 
INVESTIGACION y CONOCIMIENTO 

SUPLENTE: 
ARQ., JOSE PU ENTE ZERTUCHE 

• 
• 

• 
• 

• 

v · 
• 

v o 

• 

V o 

o 

• 

• 



• 

1595 
LISTA DE ASISTIJ 'C lr\ A LA UOVE: ~A SESIOrJ OR~Ii~A;~ I'\ DEL CU;\~TO CONSEJO r\c,~ 
DEi1ICO, QUE SE CELEBRARA EL r~ARTES 5 DE OCTUBRE DE 1982 A LAS 10:00 HO-
RAS Ef4 LA SALA DE COriSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

* LIC. ISAU RO ELIZONDO FRAGOSO 
MEDIO AMBIENTE 

SUPLENTE: 
ARQ. ROBERTO RUBIO CULEBRO 

* ARQ I AURORA POO RUB I O 
PROCESOS Y TECNICAS 

SUPLENTE: 
D.I. MARIA AGUIRRE TAMEZ 

• 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

* SR. RICARDO CONTRERAS RUIZ 

SUPLENTE: 

• 

* SR. RICARDO MORALES RAMIREZ 

SUPLENTE: 
SR. JOSE LUIS LOPEZ RIOS 

• 

• 
• 

• 

t 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

1596 . 

LISTA DE ASISTEilC IA A LA NOVEl.A SESIOH ORüIr'~A~ I ;\ DEL CUARTO CONSEJO t~\c.l\
DEHICO, QUE SE CEL EB~.'\RA EL r·1ARTE.S 5 DC: OCTUB RE DE 1982 A LAS 10: 00 HO
RAS Efl LA SALA DE COi1SEJO DE LA Ui~ I DAD AZCAPOTV.lCO . 

ALUMNOS 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

* 

. 
•• 

* 

* 

SRTA. LILIA MIREYA ULLOA VAZQUEZ. 

SUPLENTE: 
SRTA. SUSANA JUAREZ JIMENEZ. 

INGENIERIA FISICA y ELECTRICA 

SR. eIRO ALFONSO NORZAGARAY. 

SUPLENTE: 
SR. JULIO ALBERTO BENAVIDES BENITEZ. 

INGENIERIA AMBIENTAL Y METALURGICA 

SR. GERMAN URIBE REYES. 

SUPLENTE: 
SR. JUAN CARLOS VARGAS BALDERAS. 

INGENIERIA MECANICA Y QUIMICA 

t 

• 

t/· 

-

* SR-:'- LUI S EDG AROO L'LANES- ARE'NAS. - ------:...-: _______ _ 
- .- - - -- . -_.- _. -

SUPLENTE: -- -- .. -- - - - ----
--- - -- - - - .. --- ------ - - .. - -- - -

• INGENIERIA ELECTRONICA Y CIVIL 
• 

* SR. EMILIO GRILLO ARANA. 

SUPLENTE: 
SR. ALBERTO GERARDO ESQUIVEL . 

• 
• 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• DERECHO 
• • • 

* SR. JaSE ANTONIO REYES LARA. 
• 

• 



LISTA DE ASISTENCIA A LA NOVENA SESION ORDINARIA DEL CUARTO CONSEJO ACADE_1597 
MICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, QUE SE CELEBRARA EL MARTES 5 DE OCTUBRE DE 
1982 A LAS 10: 00 HORAS. 

SUPLENTE: 

ECONOMIA 

* SR. GUILLERMO CRISTAIN FUENTES 

SUPLENTE: 

SOCIOLOGIA 

* SR. JAIME GENARO RODRIGUEZ CARRANZA 

SUPLENTE: 
SRTA. DELIA AMPARO LASTRA HIORT 

ADMINISTRACION 

* SR . ALVARO SOL I S HAJ E 
• 

SUPLENTE: 
SRTA. AMERICA UGARTE GUTIERREZ 

QUINTA REPRESENTACION 

* SR. CARLOS DE LA MORA MEDINA 

SUPLENTE: 
SR. ROBERTO CASTRO SANGEADO 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

DISEÑO INDUSTRIAL 

* SR. VI CTOR HUGO CORRAL GASTELUM 

SUPLENTE: 
SR. MIGUEL ANGEL TOVAR MARTINEZ 

DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA 
• 

* SR. J. FRANCISCO CASTRO ALARCON 

SUPLENTE: 
SRTA'. MARTHA A. LAURIA BACA 

• 

• 

---~L/=----· -' _ . 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 1598 
LiSTA DE AS I STa:~C I.~ A LA liOV¡:;iA SESI O; ~ ORDI ~.AR¡'\ DEL CUARTO COitSE.JO ACA
DE~·HCO , QUE SE C EL EB~ARA EL r·1ARTES 5 DE OCTUO~E DE 1982 A LAS 1 (): 00 HO
RAS EN LA SALA DE CO~SEJO DE LA U~ I DAD AZCAPOTZALCO. 

, 

• • 

ARQUITECTURA 

* SR. ARMAN DO YBARRA MARTINEZ . 

SUPLENTE: 
SR. ARMANDO BALCAZAR MENOOZA. • 

• 

CUARTA REPRE SE NT AC ION 

* SRTA. MERCEDES ORBEZO DEL RIO. • t./ · 
• 

SUPLENTE: 
SR. ALBERTO QUINTERO RAMIR EZ. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

. * El ing~niero Eduardo Campero 
Mart ín ez Báez. 

fue sus tituído por el M. en C. Luis F . 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Ca atBta ~ tBT{Cl 

~DAD AUTOOOMA MElROPOlITANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEM ICO 

Azcapotzalco, D.F. 27 de septiembre de 1982. 
CAUA-75/82. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento 
Interno de los Consejos Académicos y con fundamento en el artículo 
32 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la No -vena Sesión Ordinaria del Cuarto Consejo Académico de la Unidad Az -capotzalco, que se celebrará el martes 5 de octubre a las 10:00 ha -ras, en la Sala de Consejo de la Unidad, conforme al siguiente 

orden del día * 

1. Verificación de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de 
la Octava Sesión Ordinaria celebrada el viernes 18 de junio de 
1982. (anexo 1) 

4. Integración de una Comisión encargada de analizar el proyecto 
de presupuesto para 1983, de conformidad con lo acordado por 
el Consejo en su Séptima Sesión Ordinaria del 3 de junio de 
1982. 

5. Análisis y aprobación, en su caso, de las solicitudes dA perío 
do sabático presentadas por la profesora Michele Julien y el -
licenciado Sergio Martínez Romo, adscritos a la Sección de Len -guas Extranjeras y a la Comisión de Planeación, respectivamen-
te; y de la petición de apoyo económico para realizar estudios 
en el extranj ero, formu 1 ada por el seg undo. (anexo 2) 

6. Análisis de la propuesta sobre modificaciones a la Maestría en 
Computación, acordadas por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. (anexo 3) 

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

* Aprobado 
1561. 

- . en sus terml.nos. Punto 2 del acta, pag Documento ~ 

1599 

• 
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raa mta al tEn1Xl 

lWMRSIDAD AUlOOOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEM ICO 

7. Análisis de la propuesta de modificaciones al plan de estudios 
de la licenciatura en Economia, acordadas por el Consejo Divi
sional de Ciencias Sociales y Humanidades. (anexo 4) 

8. Presentación y aprobación, en su caso, del informe de la 
sión encargada de estudiar los problemas de Biblioteca. 
xo 5) 

Comi
(ane-

9. Integración de una Comisión que se encargue de analizar la pro -puesta de revisión del Reglamento para el uso de los servicios 
bibliotecarios, para que el Consejo norme al respecto en uso 
de la atribución que da la fracción 11 del articulo 30 del Re
gl amento Orgáni ca. (anexo 6) 

10. Integración de una comisión que se encargue de analizar. de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del articulo 30 
del Reglamento Orqánico, la propuesta de creaci6n del Area de 
Literatura del Departamento de Humanidades, aprobada en el Co~ 
sejo Divisional de Ciencias Sociales .y Humanidades. 

11. Presentación y aprobación, en su caso, del informe de la Comi
sión del Consejo Académico encargada de dictaminar sobre la ra 
tificación de unas áreas académicas y la aprobación de otras.
(anexo 7) 

12. Presentación y análisis del informe sobre el funcionamiento de 
los comités y las comisiones del Consejo Académico. (anexo 8) 

13. Elección de representantes propietario y suplente del personal 
académico y de los alumnos ante el Colegio Académico. 

14. Integración del Comité Electoral que se encargue de instrumen
tar las elecciones extraordinarias de representantes profesores 
substitutos, propietario y suplente, del Departamento de Cien
cias Básicas. 

15. Asuntos varios. 

Aten tamen te. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO II 

• 

DR. OSCAR M. GO CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

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

/dng 

16')0 



f,asa ab~rta al tiempo 

~~RSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 

MTRA. LILIA GRANILLO. 
JEFA DE LA S ECC ION 
DE LENGUAS EXTRANJER.,l\S. 

P R E S E N T E. .' 

16Q1 

• 

11 de Junio de 1982. 

Por este conducto le informo que quisiera tomar un peri:>do sabático, de 
acuerdo con la claúsula 162 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

Durante este periodo de seis meses, a partir de enero de 1 983 me dispon-' 
90 a ~ace r una investigaci6n sobre: "Proyecto de Investigaci6n sobrE: las 
transferencias de las habi l idades de aprendizaje de 1 idicrr.a mater"'no ~ un 
idioma extranjero y su re:c!tJrocidad", como Ud. ya sabe. SegCI;' nl1s ca l
culos, creo contar con e 1 derecho a d isfrutar de este periodo, pues i.ngr~·e 

sé a la Univers idad en Enet""o 4 de 1 979. 

Le aviso con suficiente anticipaci6n, p3.ra evitar interrupci6n aLguna en 
los programas y pLanes de estudio de La Secci6n. 

Atentarne n te. 
i 

~---_ .. . _. \-
~ 

- --- ------MicheLe Julien • 

• 

• 

• 

Punto S del acta, pag. 1562. 
Av. Siln rahlo No. 180, ,~7cap0t7alco , México '1 e, D. F. 

Docnmento 
J _ .a , _ .. ..... 
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PROYECTO D~ Ir~\/ESTIG ... ~,C¡ON S()CP.E LAS TR/~NSFEREi'JC!AS DE: 
LAS H(~BILI ~~I¡'\C:::S DE APRE:NOIZA,-!¿ UEL jDIOivlA IV\ATERNO A 

UN IDIOrv~ EXT~,L\NJERO y SU RECiPROC ID/'-D • 
• 

• 

1. Objetivo. 
-

1. EL é!r.á 1 i3i.S d G tas ." habi t id·3.dss de aprendizaj2 en e t idicm3. materno. 

I 
2. La b~.5queda , en ba.se al 8studio de úocurnentc.s escritos y/o ur'aies cJ8 

les posible's :.transferencias de rabi li.c~~des dee..prendizaje del idiorT,2.. 
materno a un segundo idioma y rec(p rocament2. 

3. El uso de los r'esul~ados de la concientización C~ tos procesos de apr:.;¡
dizaj e para. Llegar recia ia autonomía . 

11. Hip6tesis. 
-" 

La manera en que C:lca ser per'ciba la realidad e"5-:a determi:v:td5. por ~'.J 
expe riencia. E.sto lo lleve. cssarrollar un "persQ~a l construc!:~' i.njiv "~d~5.: , 
que esta ro.. integ rado por e.que 1 tos e lem.::ntcs o "C::-:tstructs!r C1~e caca ;:;er-
sonJ. aporta a u :/<:"1. situación y que le pet"'rniterl pen:t:ibi. t"'la de U it¡t maneré~ 

particuln r. Un "personal co:-s truct" di r iere de La rnayoría de L0s"tests " 

psicot6giccs en qt..J~ estos ~ttin,os "~ .. dS:'2:t"'¡¡"lir.~~ ~5 r eSp'J8st2..S, c?.do t~ 
natura12za de cada pregvnta . En un slstcn-:3. de etó-;"ler,tcs persona le.: , ca
da persona fo r mula su propio "test" c omo base p:;..~3. L.'na c onversación p~s -
terior q~e Le ay~d3. r' ía a comprender la natur-alezCl de s JS percspcions-s e 
tnterp:"'etaciones. 

E-n °l campo d~ ClnC-c.;::;:1n7a-:::-f'renril"7aJ·o c::c nu°c!° .... rf"'lt"'H1cl"cnar trC\ ~ tl· r""I,,",~ rf~ '-'" . I ~ ...". • - ",-" • - •• ...... - • • ....1 .... - ........ J ---....... r-' -..... ,--".~... .. ...... •• -- .:,j r-' "";.;.J ................ 

procc:so~: el prirr.2r tipo se dir"'ige a la. c:>rr. ~t"'obú.~6n de un r ssult3.do pre
deterrnin3.do por e l mStestro, e l segund~ r.:..~" Cla. lInG·iP redetermi,~,cln por el. 
e'stL'o';-nb~ y c:.l ~~."' ..... c.r-o acJm~ tn \::-0 exl.· c··c. ... ',...t·a do r'-;:'--' Jl~~dor- r,""' ~ • \... .. ~ 1 .. -' , "-" ..... "'-'" '- . ........ • ... ....... ~ :.....4. .. ' ........ ~ . ,~ ....., I _ .' -. ,-",-"" .;.,,:) IV p r ·e Q ra rr.é:. ---

dos y que SE: r evelan a l ser observados t"'t · trospsc:'~vamentc . 
-

b ' - .. ".,. .... ,.., Q Es .,3 .. ·a, ..... os_ 
veStL(; :-~ C1Jr, • 

en este últirno PU:lto, qu ~ se está r~ 1 izando e 1 tr·ü.(~.:\jo 0 ' 0 .... • ln-

• 

1I1. lV,c todologío. d/~ la inv 2stig¿¡c ió1 rc tG~;f.l ndo ca.é 7 punto c1~ ta pr-tmer.:l ~~,..·te-- ... _ -- - -- _._-- -_ .-- ---- - . - -- -- . .. " 
· OOj~tlVO . 

. ---
• -• 

1. Jrrv'csLi~él r y (:·; v3. t l~r tas ¡y, ~)i l id,;¡d,":;s de ciprc:ndll.:..:aje a tra.vés de ~écrüws 

a f) ti C¿HJ:l s a éd u ~ n r~os d:~ \/ el rt 'J. ~ fo rí·' · .~ '. ,, .. :: tcn (""· s di., ... . # . . .. ,~l.m c.' r. ," r~ r ~ l;--, e i r"\ -"" ." " '"1 ~ e '-,n r·· _. --- • . _ .. ,""'_ . \.... ..... ......... _'" l ..... ¡_~ _ •• , -..; ,, \. .. 

~l r'- c. . ' ~r'o ,r -:. '\ .- :..,, ~a·n-1:-' ;' J·#· t_ '! " """-.t ' "\ .• } ~· · 1 ' l I I·1l· l • .., .. ,! .... -' ,( \ r : r' Ir",n l l,·"tr' l ·:-·; - ·1"· ·'; ~ \.. , ~. l,-, '-......... I ", e l. ...... . ' ''' &.. L- ---.. __ & • ......" . l. ... , • '-' \ I l l.- \-, l . \ _'1 .. .• -1. U _ _~ '- • _. . ..-1 .... _ _ r ..... ' . • 
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-comparar, evaluar, tl 8 gocia r los resutt0.COS con los l()9r2~do s d .'::~'i";: ..... 23 
de tr.es cur·'.~?OS dadcs ¡-:n idi'Jrt.3. rr.·:lte r' :lo,:: ~tur.~n("'s , 2:nple.:::.cl:)5 y r r '3. 

estros en el S ELE>(-· lJI-\M-.~zc. , 1\1¡8Xico 08 1980 a. 1982. 

2. Análisis de las posibt8S lrans fsrencias de h.:-..biLid3des de aprenj izaj 8 

del idiom5 n¡~terno él un segLir.cJo idiorna. a tr'5.vés de tlconv.er.sa cic t;sS " 
de aprendizaje, apl iC:1das a grupo3 é. indivi.duos en e l Centro GG IG iú
mas de t Po tytechnic lnsti.tute of \'Va les - Treeforest. 

,. 
- comparar evaluar '.JI negociéJ..r los resultados con tos logrados de s:: J·~s 

ce un CL~rso en inglés y tres en francés de·~ 980 a 19 8 2 en el SEt_::=X 

de La. UAM-Azc., Iv\éxico. 

3. Intercambiar y com~rtir trab3.jcs cen el CR..ó,PEL (Centre ce R2Cr.:~;I -·-

• 
• 

• 

• 

• 

enes et dJ,L\pplications P2dagogiques a t'enseignemer.t des lat'¡º '~es) 

Fr?ncia - con el fi.n de usar los r8suLtad()s de ta consientiz:::.c:6:l d2 

los procesos de aprendi.zaje a l aprendizaje de la auto('1(.1rt115. • 

• 

, 

• 

• , 

• 

I 

o · 

-
• 

• 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZALCO 
SECCION DE LENGUAS EXTRANJERAS 

SELEX/0302/82/LG. 

At'n: DR. OSCAR MANUEL GONZALEZ CUEVAS. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO. 

A 27 de Julio de 1982. 

1604 

Por la presente, me dirijo a usted para pedirle, en su calidad de Presidente del 
Consejo Académico, que tenga a bien incluir en la agenda de la próxima sesión de 
dicho consejo las solicitudes de las profesoras Martine Jarry y Michele J»lien 
para disfrutar de un período sabático de 6 meses. 

Para tales efectos» adjunto a usted una relación de la Sección de personal info!. 
~ndo de los períodos en que las profesoras han laborado aquí, y el programa de 
trabajo de las profesoras para el período sabático. 

Agradezco la atención que se sirva dar a la presente. 

ATE TAMENTE. 
CASA ABI AL T ' 

MfRA. L 
JEFA 

C.c.p. 

'etc. 

LLO 
ION ~"'--' 
ERAS. 

Lic. Romualdo López. 
Secretario del Consejo Academico. 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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C4sa aleta al tiempo 

UNWERS1DAD AUTONOMA METROPOLrTANA-AZCAPOTZALCO 

e : 

A QUIEN CORf\E :~i-'ONDA 

PRESEN TE 
• 

Por medio de la presente hacernos constar que In Profesora r-~!CHELE 
~~ID~ presta sus servicios en esta Institución en la Sección de -
Lenguas Extranjeras, con las categorías y períodos que a ccnti!'lt:ación 
se citan: 

Ingresó el 21 de septiembre de 1 979 ~l 23 de marzo de 1980 por r =,nora
rios Acuerdo 4/79 como Prof . Asociado " B 11 tie~po compl eto , 

~l 24 de marzo de 1980 Profesor Asociado "B" ti¿rnpo completo defini t ivo 
a la fecha . 

Se extiende la presente a los 
tos ochenta y dos a solicitud 
sidere pertinentes. 

ATE NTAMENTE 

rCASA ABIERTA AL TIEMPO" 

SAl 'i~~-

JEFE 5-ECCI DE~FRSONAL 1 

UNIDi\D AZC\POTZALCO • 

• 

enrn' 

doce días del mes de julio de mil 
de la in teresada y para los fjnes 

• n ove Cl.en 
que con -
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l"J~·~~t~ 

~RSIUAll AlJTO~~O~M METROPOLITANA 

ACUERDO (7-79) QUE PONE EN VIGOR LAS NOR}iAS y PROCEDI~'lENTOS PARA 
EL OTORGAMIENTO DE AYUDA ECONOr.' I CA A PROFESO RES DE LA UN I VERSl DAD 
QUE REALICEN ESTUDIOS DE POSGRADO, ASl CO~IO PARA AQUELLOS QUE -
DESEEN REALIZAR, DURANTE SU Af:JO SARATICO, ACTIVIDADES ACADEMICAS 
DE INTERES PARA LA M 1 s~t&\. 

-
e o N S 1 D E R A N D o 

• 

1. Que para la Univ ersidad resulta conveniente estimular a sus 

• 
• 

profesores para que realicen estudios de posgrado en aque --

110s campos del conocimiento que se consideran de mayor in-

ter~s dentro de la misma. 

2. Que es conveni ente y oportuno fo men tar que los profesores -

realicen durante su año sabático, actividades académicas de 

interés para la Universidad. 

3. Que es viable propiciar lo señ alado anterior men te mediante 

el otorga miento de becas complementarias o totales. 

4. Que los profesores, para realizar sus estudios o activida -

des academicas de intere s para la Universidad requieren dis -

. s. 

• 

,Secrplario General 

frutar de condiciones de vida adecuadas mientras realicen -

dichos estudios o actividades académicas. • 

Que en el caso del personal academico adscrito a una Divi -

sión, es. conveniente que la selecci6n de profesores que re-
o 

ciban ayuda económica la realice directamente la División -
• 

Académica correspondiente, atendi endo tanto el inter~s que . ." 

tenga para la Universidad el programa de estudios o de tra -
• 

• • , 
~" I _. , ~_ ~II· ... ~ ... I'\ 7 P ln I\ n:1 I~Jdo D~st3' 3?5, México 1. D.F. Teléfono: 576-7900 

• 
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1607 
• 

• 

n a~:J1a al 1(;,"JlX) • 

rMIDAD AUTOi~OrM METROPOLITANA 2 . 
• 

• 

bajo que presente cada solicitante como el monto de recursos 

económicos de que disponga la División en su partjda prcsu -

puesta1 de becas. 
• 

• • 

En el caso del personal académico no adscrito a alguna Divi

sión Académica, es conveniente que la selección sea realiza-
. 

da por el Rector correspondiente, atendiendo a los mismos -

criterios. • 

6: Que es conveniente que los mecanismos especificas para hacer 

la selección mencionada, incluyendo la determinación de los 

órganos que participarán en dicha selección, sean fijados in -

7. 
• 

\ 

• 

ternamente en cada Unidad . 
• 

Que para fijar el mo nto de las ayudas económicas,. basada 

la consideración del nivel de ingreso total del.profesor, 

en 

de -
ben tomarse en cuenta factores tales corno: situación fami -

liar, costo de la vida en el lugar donde realizará sus estu-
. 

dios, categoría y nivel alcanzados en 'la Universidad, 

res del programa de estudios para l~ Universidad o de 

tividades académicas y antjgUedad en la Institución • 
• '. , 

• 

" 

inte-

las ac -

8. Que siendo el objetivo de este programa mejorar la prepara -
• 

ción académica de los profe s ores de "la Institución, o propi-

ciar su actualización académica, se debe dar preferencia a -

quienes decidan formalment e continuar prestando sus servi- -

cios a la Universidad al término del período en que reciban 

esta ayuda económica. 

, 

En razón de las consideraciones anteriores, el Rector Genera1 ' , ~mi-
• 

te el siguiente: . 

, . • • 
~pr,,,fario Ge neral 

- - .- • - - - lII~v:,..n 7 P 1n Aoar1ado postal 325, México 1, D.F. Telérono: 576-79-00 
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• 
\ 

____ 1 

~ t~:ru al1rn~ 
• 

ur~rVERSIOAD AUTONOrv1A rv~ETROPOLlTANA 3 • 

• 

• 

• 

A e u E R D o 

• , 
Con esta fecha entran en vigor y son de observancia en la Universi . -
dad las disposiciones que se contienen en las "Normas para el oto!, 

. 

gamiento de ayuda económica a profesores de la UAM que realicen e~ 

tudios de posgrado y a profesores de la misma que lleven a cabo a~ 

tividades académicas de interés para esta en su año sabático" ad-

juntas, quedando sin efecto las disposiciones y practicas anterio~ 
. 

mente observadas sobre esta materia. 

• 

Septiembre 6, 1979 . 

"CASA ABIERTA AL TIEj\1PO" 
• 

• 

• 

• 

FIS. SERGIO REYES LUJAN 
• 

• 
• .. 

• 

• 

• 

• 

• 

, 

'arng 

, 
Secretario General 
Boulevard Manuel Avila Camacho 90, Naucatpan, México, Z.P. lO, Apartado postal 325, México 1, D.F. Teléfono: 576·79·00 
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j 
• 

~ ab:m al tc.~ \ 
UI~IVERSIDAO AUTDNOrllA rJlE T ROPOLlTANA' 

• 

• 

• 

NOR~iAS PARA EL OTORGA~!IENTO DE AYUDA ECONO~1ICA A PROFESORES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONO~1A ~1ETROPOLITANA QUE REALICEN ESTUDIOS DE POS-
GRADO Y A PROFESORES DE LA ~1ISMA QUE LLEVEN A CABO ACTIV1DADES -
ACADEMICAS DE INTERES PARA ESTA EN SU AÑO SABAT1CO. 

1 • 

2. 

• 

Los profesores que deseen obtener ayuda económica para estos 

fines debeT~n solicitarla por escrito en la Divisi6n a la -

que estén adscritos antes del cierre de recepción de solici

tudes, que anualmente se efectuara en dos fechas: el 15 de -

mayo y el 1S de octubre. 

La División correspondiente determinará, en cada periodo, a 
. 

quienes de los solicitantes otorgará áyuda económica, aten -

diendo al interés que tengan para el desarrollo academico de 

la Pivisión los programas 

~ib1e para becas. 

• 

• 

presentados y al pr~supuesto disp~ 
• 

• 

3. En el caso de profesores adscritos a oficinas de apoyo acad~ 
• 

mico o administrativas, las solicitudes deberán ser present~ 

das en las mismas fechas al Rector de Unidad, quien dete~ 
• 

minara a quienes se otorgara ayuda económica • 

• 
4. Tendran derecho a sol~citar la ayuda económica a que se re-

fieren estas normas, los profesore·s que tengan poi 10 menos 

dos años de antigUedad como tales en la Universidad y los -

que se encuentren "en periodo o afio . sábático. 

s. Los profesores que no se encuentren en período o año sabáti

co deberan solicitar licencia en los términos de las Condi--
• 

ciones Generales de Trabajo. 
• • • . , -

• 

• • 

• • • 

, 
Imetarío General 
.ulevard Manuel Avila Camacho 90. Naucalpan, Méx ico, Z.P. 10, Ap ar1a do postal 325, México 1. D.F. Te lé fono: 576·79-00 



1610 
• 

• • 

r~ a~~J1a al 1~ 

U;~WtRSIDAO AUTONOrM METROPOLITANA • 

• 2 

• 

• 

• 
• 

• . 

6. El monto de la ayuda económica maxima que puede otoT'garse a un 

• 

• 

• 

profesor se fijara de la siguiente manera: 

a) Se determinar a una cantidad base, A, con las tablas 1 y 2 

que se presentan en el Anexo, las cuales toman en cuenta 

b) 

c) 
• 

• 

• 

• 

la situación familiar del profesor y el costo de la vida 

en el lugar donde reali za ra sus estudios. 

Se multiplicara la cantidad base, A, por el factor F que 

se presenta en la tabla 3 del Anexo, el cual considera la 

categoría y nivel académicos alcanzados por el profesor en 

la Universidad. Este producto sera igual al ingreso to--

tal, J, que debera tener el profesor mientras realiza es-
. 

tudios de posgra~o. 
• 

• 

• 

• 
• 

Se calculara.el mon to de la ayuda. económica, E, restando 

del ingreso total, í\ el sueldo neto del profeso r o el -

monto de la beca otorgada por alguna otra institución. Se 
• 

considera cama sueld o neto al que resulta de restar, del 
• 

sueldo total, el impuesto sobre productos del trabajo, -

las cuotas al ISSSTE por servicio médico y por fondo de -

pens ión, y l .a cuota de seguro de vida • 
• 

• 

• • 

Cuando el ingreso total, I, sea menor que el sueldo neto, no -

se otorgará ninguna ayuda económica. Las ayudas económicas -

las dará la Univer sida d en forma de beca, de tal mane ra que el 

profesor recibirá el importe 

les sobre este cantidad. 

integro; y no tendrá cargas fi sca-

• • 

• 

• 

7. Los- profesores que en los supuesto s de estas normas, reciban -, 
ayuda económica de la Universidad, docu me ntaran en títulos de 

• • • , 

~~mtariD General 
• 

• 
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U!~lVERSID.~D AUlor~OMA METROPOLITANA 3 • 

, 

• • 

, 

crédito la reintegración del monto total de la ayuda económi

ca recibida, o la parte proporcional de la misma, en caso de 

' que dejaran de prestar sus servicios a la Universidad ant~s -

de u~ lapso igual al doble del tiempo en que recibieron]a -

ayuda • 
• 

• • 

8. Los profesores que reciban ayuda económica deberán enviar un 

informe a la Universidad al final de cada período lectivo de 

la institución en'que estudien. En el caso de estudios que -

conduzcan a grados académicos, este informe deberá incluir -

las calificaciones obtenidas. La Universidad se reserva el -

derecho a suspender la ayuda económica si no recibe este in-

forme o si el profesor no cumple con el programa de estudios 

9. 

• 

• 

que se haya comprometido a realizar. 

, 

Las Divisiones Académicas deberán enviar a la Rectoría de la 
• 

Unidad los nombres de los profesores que Tecibiran ayuda eco-
• 

nómica, por lo menos con dos 

de iniciación de esta ayuda . 

responsables de instrumentar 

ferencia a los puntos 1 y 8 

, 

meses de anticipación a la fecha 

Las Rectorías de Unidad serán -

los compromisos a que se hace re -
respectivamente, por 10 menos con 

, , 
un mes de anticipación a la fecha de salida de los profesores 

• 

al lugar de destino ·en donde rea1i"zaT§n las actividades acad~ -. -
micas o los estudios correspondientes, ' y de comunicar a la Te -
saTería General los comprom isos adquiTidos • 

• 

10. Para el caso de las becas-crédito otorgadas por el Banco de -
• 

México, la Uni.versida d SeTa aval del profesor hasta por una -

cantidad igual al ,ingres o total 1 men os el sueldo neto del -

profesor, si 10 hubiere. Asímismo, la Universidad reintegra-
• • 

• -• • • • 

Secretario General 
, 

Boulevard Manuel Avila r.?mrlrhn ~n Nrl\Jr~ln;:\n México Z.P. 10. Ap~r1ado postal 325. México 1. D.F. TelHono: 576·79-00 
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• 

UNrVERSIDAD AUlONOMA METROPOLITANA 4 • 
. 

• 

r§ al Banco de ~1~xico, ~omo m~ximo esta cantidad. Los profe-
• 

sores que no hayan sido seleccionados por su Divisi6n para re -
cibir ayuda econ6mica, y que deseen recibir beca-pT~stamo del 

. Banco de ~1éxico, d ebe r~n reintegrar el préstamo al Banco por 

cuenta propia y s6lo podr§n obtener el aval de la Universidad 

si presentan ante ella un segundo aval que sea solvente a jui -• 

cio de la Tesorería General, documentado crediticiamente con 

el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

11. Cuando la beca que Teciba el profesor por parte de otro orga-

• 

• 

• 

nismo no incluya el pago de inscripci6n y colegiatura, de los 

pasajes de avión y del seguro méd~c o, la Universidad cubrirá 

estos gastos. 

rá a un pasaje 

En el c a s o del o s p a s a j e s de ·a vi ó n , s e 1 i ID ita -

redondo para el profesor únicamente. No se -
. . , 

otor ga ran gastos para libros, traslado de muebles y otros si-
• 

milares. • 

• 

Septiembre 6, 1979 • 

• 

• • 

• 
• 

• 
• 

• 
• • 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• • 

• 

-• 

'arng 
• 

, 
Secretario General 
Boulevard Manuel Avila Camacho 90 Naura loan. México. Z.P. 10. Apartildo postal 325, México 1, D.F. Teléfon o: 576·79·00 



TIPO DE PAIS 

SOLTERO 
+ 1 hijo 
+ 2 hijos 
+ 3 hijos 

• 

CASADO 
+ 1 hijo 
+ 2 hijos 
+ 3 hijos 

• 

T A B L A 1 

• 

• .. • 

A ' - D B . c · E F G • . . - H 

. Maestr~a Maestr~a- Maestría ' Maestría Maestr~a Maestría Maestría Maestría 
L_ _ __ a ___________ • __________________ _ 

4.200 
5.300 
6.000 
6.600 

6,100 
7.200 
7.900 
8.500 

• 

• 

4.900 
6.000 
6,800 

. 7 J 500 

7,100 
8.200 
9,000 
9.700 

• 

• 

, 

5.300 
6.600 
7.400 
8.200 

• 

7.400 
8.500 
9.500 

10.200 

• 

• 

• 

• 

8.700 
10.400 
11,000 
12.700 

• 

• 

12,500 
14.100 
15.500 
16.500 · 

• 

10.000 
12,500 
13.,800 
15.000 

• 

13,800 
15.600 
16.900 
17.900 

• 

• 

• 

10,500 
12.900 
14.200 
15.300 

14,700 
16.900 
18,800 
20,300 

.. 

• 

• 

11.000 
13.700 
15.000 
15.900 

15.400 
17.700 
19,700 
21,200 

• 

• 

14,600 
16.800 
18 .6 00 . 
20.100 

20.500 . 
23,600 
26,200 
28,300 

• 

• 
• 

• 

• 

I 

• 

• 

• 

I ' 
01 
I ' 
\..N 
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RELACION DE PAISES, ESTADOS O CIUDADES CLASIFICADOS. POR GRUPOS. 

DE LA TABLA l. 

A 

Bolivia 

Colombia 
• 

Ecuador 

El Sa 1 vador ' 

Guatemala 

Jamaica 

Nicaragua 

Panarilá 

Perú • • 

• 

• 

B 

Cuba 

Chile 

Egipto 

Filipinas 

India 

L~bano 

Pak;st~n 

Portugal 

Turquía 

Rep. Dominicana Costa Rica 
I 

Trinidad Tobago 
• 

Uruguay 

.. 

C 
• 

México 

• 
• 

, 

• 

• 

• 

I 

. -. . -
I 

. , 

• -

• 

• 

• 

• 

• 

o E F 

• 

China Australia Canadá 

1 s rae 1 • B ra sil España 
• 

Puerto Rico Italia E. Unidos 

Yugoeslavia Ruman~a Dinamarca 

Checoslovaquia Rusia Finlandia 

Poloni~ 

Hun~rla 

Bulgaria 

• 

• 
• 

• 

• 

r~va.Zelandia Austria 

Grecia 

Bélgica 

Venezuela 

Argent tna 

• 

G 

• 
Francia 

• 

G. Bretaña 

Tahitt 

• 

• 

Alemania 

Japón 

Suecia 

Suiza 
• 

Holanda 

H 

.' 

I ' 
01 
I ' 

i .-
• 

• 
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• 

FACTOR POR EL QUE SE MULTIPLICAN LAS CANTIDADES BASE "A" 

CATEGORIA DEL PROFESOR 

Asistente 

Asistente 

Asistente 

Asociado 

Asociado 

Asociado 

Asociado 

Titular 

Titular 

Titular 

• 

• 

• 

• 

• 

tiA" 

"B'" 
tiC" 

IIA" 

"B" 

tic" 
liD" 

"A" 

"B" 

"c" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

F 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 
. 
1.9 

2 . O . 

2.1 

2.2 

• 

• 

• 

• 



• 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPO lITANA - AZCAPOTZAlCO 

Secretar ia 

• 

• 

29 de septiembre de 1982 . 

LIC. AGUSTIN PEREZ CARRILLO 
ABOGADO GENERAL 
UNIVERSIDAD AUTONO~1A ~IETROPOLITANA 
P R E S E N TE. 

SUA-992/8 2 

, 

En la próxima Sesión de Consejo Académico de la Unidad a -
realizarse el S de octubre del presente año, se presentará 
la solicitud de período sabático de la Profesora MICHELE -
JULIEN adscrita a la Sección de Lenguas Extranjeras . 

La profesora solicita un período sabático del 1~ de enero 
al 30 de junio de '983 y t ambi e n pidió una lic encia sin g~ 
ce de sueldo por tres meses a partir del ,~ de octubre de 
1982. 

La consulta se refiere a" que si un profesor, teni en do el -
derecho adquirido para disfrutar de un período o año sabá
tico puede solicitar una licencia sin goce de sueld o sin -
que interrumpa su derecho. 

• 

En nuestra interpretación creemos que no se interrumpe, -
sin embargo le agradecería sus comentarios al respecto. 

• 

• 

A ten t a m e n te, 
"CASA ABIERTA' AL TIEMPO" 

• 

LIC. RO~fUALDO LOPEZ ZARATE 
SECRETARIO. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

I 

• 

• 

A~enida San Pablo 180, A1Célpatla1co, t.~ éx ica 16, D. F. 

1616 

• 

• 

• 
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l.WlVERSlDAD AlJ'TlWO~1A METROPOLITANA • 

Abolido Glnlrll 

.. 

f)c,TIJ fe 
1° de de 1982 
AG.386.82 

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
Secretario de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n te. 

Doy respuesta a su oficio SUA-992/82 mediante el cual consul 
ta sobre la solicitud de período sabático de la profesora MI -chele Julien, adscrita a la Sección de Lenguas Extranjeras. 

En el supuesto de que la profesora Michele Julien haya presta 
do 3 o más años de servicios ininterrumpidos al servicio de -
la Universidad, tiene derecho adquirido a disfrutar del perío -do sabático durante el tiempo que se especifica en el oficio 
que se contesta: del 1° de enero de 1983 al 30 de junio del -. -m1smo ano. 

Este derecho no debe de afectarse por la circunstancia de que 
a la profesora Michele Julien , se le otorgue una licencia sin 
goce de sueldo para el período de tres meses, previos al 1° -
de enero de 1983. 

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

I 

gustín 

• 

Carrillo 

• 

• 

• 

Boulevard Manuel Avila eamacho 90, Naucalpan, México, Z. P. lO, Apartado postal 325, México 1 D.F . Teléfono: 576-79-00 
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LNVERSnWJ AUTtWOMA METROPOlrTANA-AZCAPOTZAlCO 
COMISION DE PLANEACION 

, • , ,. . ~ -

_--< .~L-
• 

182 SEP 27 

-..J • 
• t t. • 

SE(. , f' I a 
.. '" 

1'1 • 

e? 

• 

Septiembre 
CP/617 -8 2 

24 , 1982 . 

DR . OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
Presidente del Co ns ejo Acad émico 
de la Unidad . 
Pr e s e n te 

Por medio de la presente me permito solicitar a usted incl~ 
ya en la agenda de la próxima Sesión del Consejo Acad é mico , 
la solici tud que presenta el Lic . Sergio Mart ínez Romo para 
disfrutar de su Año Sabático , a partir del 10 . de Octubre de 
1982 . 

Me permito informar a usted que 
cho , en base al numeral 1 62 del 
jo vigente) para disfrutar de su 
gr a ma de actividades académicas 
compatible con lo s programas de 

el interesado tiene el de re -
Contrato Colectivo de Traba -
Año Sabático, y que el pro-
que pretende d esarrollar es 
esta Comisión. 

Por lo anterior el Lic . Serg io Martínez Romo cuenta 
apoyo . 

• con ml 

Agradeciendo la atención a la presente , qu ed o de usted . 

A ten t a m e n te , 

"CASA ABIERTA A TIEMPO" 

ARQ . PIERRE IAT HENRAR D 

1618 

Director de la Comisi ón de Planeación 

.'. . -- m lV 

c . c.p.: - Lic . Romualdo López Zárate 
Secretario de la Unidad . 

- Lic . Ser gio Martínez Romo 

- Expediente 

~I. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
* Punto 5 del acta, pago 1562 . 

Documento 5 I 
~,--_.----~-- - -~ 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO R e e t o r 

28 de julio de 1982 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
Presidente del Consejo Académico de la Unidad 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
P r e s e n te. 

El suscrito Sergio Martínez Romo Profesor Asociado "B" 
de esta Unidad Azcapotzalco desde el 16 de octubre de 
1975 y, adscrito a la Comisión de Planeación de la Uni 
dad, agradecerá a usted someter a la consideración de -
ese H. Consejo Académico la solicitud para disfrutar -
de mi Año Sabático a partir del 10. de octubre de 1982, 
en base al artículo 30 del Reglamento Orgánico de la -
UAM, en virtud de haber cumplido más de 6 años de labo 
res ininterrumpidas. Durante el disfrute de mi período 
sabático realizaré as tudios de posgrado en el área de 
Planeaci6n Educativa en la Universidad de Lancaster, -
Inglaterra. 

Anexo la información relevante de dichos estudios. 

En espera de su respuesta afirmativa, quedo de Usted, 

A t e nt a m e n t e 

11 CASA AB I-==E~~....A.J.~T I EMP O 11 

LIC. SE~~~~~ ROMO 
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c.c.p. Lic. Romualdo López Z.- Secretario del Consejo Académico 
c.c.p. Mtro. Pierre Queriat.- Director de la Comisión de Planeación 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Carfmcl Collcge . Prnfessor S .• Y. Bl/mell. B.Ed., P¡' .D. 
n.,ilrigg, L'anc.lster. LA 1 .... YL 
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Telcphonc Lanc3ster 6520 I ( STO 0524) , . 

Profusor .-l . .11. RúH, B. A., PIt. D. 
Professor G. L. H'z'//iams, .11..--1. 
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Dear 
! 
r It {,.. 

Since this is rny first lctter to you as a prospac tivb studC!l t 
on our ~.A . course, let ne welco!ne you to the De~artDent and ~i3h you a 
succcssful per.iod as ene of our post6Taduate students. 

~!e are holding a s!1ort introductory course for full-time studcnts from 
~.redneD~~Y 22nd Sep.te:lb~r _to F-:r:i-:.~~y,. 2"2t.h S.::pte:be~. 
This will consist of a general introduetion to the BoA o course , follc \ ... <? d 1.:y 
crief introductions to each of tIlo 18 r.lodules . Therc will be an oppor-cuniLy 
for students to talk wi th individual tutors. A detailed pro61"aL;:-;e for the 
introductor~ course will be sent to you later. 

The rr..:tin progra.r.1r.Je for both full-ti G1 e and part-tir:le stud(:nt3 starts 
in the week begirulint; r<o~day 27th SeiJ ter:1per ' . 138_2.8 

I enclose infor~ation about Fre-course reading and ess~ys . If you h&ve 
any queries about thesc or ar..y other Tí:a tt~rs, I shall be plea sed to hear 
from you. 

Yours sincerely, 

r I 

\..' .] : T~f.<~ ¡'" 
4.. "lo -" Ú I 

Carol~rn H" Stone, 
r·1.A. Course Tutor. 

Enes. 

, 

• 

, ./;,; . " I __ . , -. -.,-:-:;-v, ~ . '"-' 

/ 

-
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GENERAL INTRODUCTION ------------------.. ~-

This brochure sets out the teaching which will be offered 
in the 1981/82 course. It is arranged in three Options, which 
are further sub-di vided into Nodules. Each Module ",rill last 
for about thirteen weeks, one half-day or evening per week. :. . 
The rnain reason for the early publicatio~ of this brochure is to 
allow part-time students to negotiate appropriate times for leave 
of absence from thei r work. Bet\veen now and the start of the 
course, circumst~nc~s beyond our control may cause changes to the 
timetable and modul es, but we shall do our best to avoid them. 

The staff will be happy to advise on the choice of modules 
Full-time students will be able to attend . . any modules they wish for 
a few weeks in order to help them to reach a decision. Part·· 
time students who are uncertain about their choice of modules are 
advised to get in touch with tho Course Tutor or the appropriate 
Option Co-ordinators:-

RESEARCH ON TEACHING AND lEARNING Professor S.N. Bennett 

CURRICULUN DEVELOPMENT Hro JoB. Reynolds 

POLICY AND PLANNING Mr. O. Fulton 

• 
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I 
• 

RESEARCH ON TEACHING AND LF.ARNING (RTL) 
• 

The RTL option integra tes what were previously research methods 
and socia~ science options. The focus 1S on teaching and learning 
processes in classrooms and provides both up-do-date substantive knowledge 
and the research techniques necessary to understand and evaluate school 
and classroom based research and its usefulness to teaching. 

RTL 1 is an introductory module on the differing approaches to the study 
of classroom phenomena whereas RTL 2 extends those considerations by 
examining philosophical problems in social science research. RTL 3 
focusses on methods of analysing data both quantitively and qualitatively. 

RTL 6 concerns the direct observation of pupils and teachers in the claS6~om 
providing an introduction both to structured observation techniques in 
classrooms and recent theorieo/models of the teaching-learning process. 
This is followed by three modules on more specific aspects of teaching. 
RTL 4 is concerned with organising learning experiences with emphasis on 
sequencing and learning strategies. RTL 5 focusses primarily on 
interpersonal perception in the classroom and includes a consideration of 
teacher expectancy, self concept and more genera.l atti tudes. RTL 7 
examines the teacher as planner and decision maker via recent research in 
this area. 

RTL 8 provides the opportuni ty, ei ther as indi viduals or groups., to 
utilise the knowledge and skills acquired through the course by carrying 
out a small scale study on en agreed topic. Students work to a 
supervisor in individual or small group tutorials. 

It should be noted that students can select all of 
from RTL or combine sorne RTL modules with other options. 
case RTL 1 is a basic requirement. 

their six modules 
In the latter 

Students opting to take all six modules in RTL should take note that 
certain combinationa of RTL modules leeds to eligibility for membership of 
the British Psychological Society. Those wishing such membership must 
take RTL 4 and RTL 5 together wi th two from HTL 1, RTL 3, and RTL 8, 
end two from RTL 2, RTL 6, and RTL 7. In addition, their dissertation 
must be on an approved topic. 

-2-



CURRICULUM DEVEI.DPMENT OPTION 

Those who choose to specialize in this Option will be concerned 
wi th four basic questions: 

What is a curriculum? 

How may changes in a curriculum be implemented? 

What is the relationship between the curriculum and the community? 

How may the curriculum be evaluated? 

1623 

The teaching will be directed to the clarification of these issues 
with the aim of helping students to understand and - hopefu11y - reso1ve 
sorne of the problems arising from their own experience of curriculum. 
In other words, the Option seeks to relate direct experience of curriculum 
practice to some of the more theoretical aspects of curriculum, leading to 
a better understanding of both. 

The summaries of the modules which follow indicate the teaching 
which is offered. But students wil1 be encouraged to define problems 
and plan their coursework to reflect curriculum issues oí special concern 
to themselves. It may be that a piece of coursework could span more 
than one module; this will be allowed, subject to the approval of the 
tutors concerned. 'Xo sorne extent, therefore, a choice of modules will 
depend on a student's intereste. However, those students who have no 
recent experience of curricu1um studies at an academic level are advised 
to take Modules Cl and C2, Curriculum Analysis and Implementation, which 
provide a basis on which they can build the rest of their work. The 
more formal teaching normally takes place during the first few weeks of 
each module, so that students can start their course work under tutorial 
supervision as soon P.S possible. 

PLANNING OPTION 

The main aim of this option can be summarised AS the examination of 
the formulation and implementation of education policy. Policy making, 
planning, administration, management are covered in varying degrees in the 
different options. There is some emphasis on upper secondary, further 
and higher education but those whose interests ere mainly in primary 
education will find something useful in sIl, except possibly P2. The 
starting point of the option is the belief that those who are involved in the 
rnanagement and administration of education at middle and senior levels need 
to have a good knowledge of ways in which the policies and edrninistrative 
decisions that effect their daily lives are made. 

The first module will examine the role of educa tion in nationa1 
development on a fair1y broad basis. There will be particular emphasis 
on internationRl comparisons and the problems of developing countries. 
However, about a third of the module will be concerned with the main 
techniques of educational planning ~,hich have been widely used in Bri tain 
and other advanced countries as well as in the developing world. P2 
concentrates on course developments and teeching methods in further and 
higher ed~ cation. P3 concentrates on the way educational policy is made 
and administered in England 8nd ¡Jales, \o/hile p4 will focus on issues in 
the management of p~rticular educational institutions. 

One of the aims of this option is to encourage students to exchange 
their experiences and interests in an academic environment, and a part of 
al1 the Modules, especial1y P4, will be devoted to presentations by members 
of the group. ' 
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TEACHING STAFF 

Professor S.N. Bennett 

Dr. J.B. Calderhead 

C.W. Desforges 

O. Fulton 

J.C. Mathews 

Dr. D.R. McNamara 

J.M. Murphy 

E. O'Ifare 

K.A. Percy 

J.B. Reynolds 

Dr. C.G. Rogers 

ProfesBor A.M. ROBS 

Carolyn M. Stone 

Penny Summerfield 

Dr. Sally Tornlinson 

Dr. Anne Trown 

Professor G.L. Williams 



a 

I 

I 
I , 

I 
I 

I 
I 

I 

1624 

H.A. STAFFING_ ANI? TI~IETABLE 1981/82 
• 

Sessions: Morning 09.30 - 12.30, Afternoon 14.00 - 17.00, ~vening 17.30 - 20.30 

OCT - FEBo 
• • , • 

• • 

t 
I 

~10NDAY 
I PI ANR a.m. I I 

I 
I 

I • T 
I I P2 KAP 
• p.m. I I • 

! 
I , 
· 
I I , 

Evening P5 JMM I 
I 

I I 

I , 

TUESDAY a.mo I Cl JCM 
• I 
I 

I 
p.m. I C5 JCH I I I , 

I 

Evening "' 7- JER /EO'H.*·¡ , 
I 

THURSDAY 1 RTL 1 SNB/AT a.m. I 

I I 
• • 
I I , 
I RTL 4 CWD I p.m. I 

I t , 
, 

Evening I RTL 3 AT ** I 
I I 

I 
I , 

I 
• 

FEB. - JUNE 

*p4 GL J AMR 
z 

p6 ST 

P3 OF GL\V 

c4 JBR 

C2 JBR 
• 

• 

RTL 6 SNB/Dffi.1 

RTL2 CMS 

~TL 8 SNB/DID1 

JCM 

) *** 

I 

I 

I 
I 

, 
• , 

I 
I 
I 
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, 
FRIDAY I RTL 7 JC • t RTL 5 CGR 

I 
• 

• 

• * 

*.* 

I 

I 

p.m. I 
I 

Evening I , 
I 
¡ 

I m 7 a 

PI and pI. will overlap. 
into February • 

I 

I , , 
• 

pI. wil1 start in January and PI will continue 

RTL 3 ,., ill be t nurht in 20 x 2 hour 
• 

S CS31.0L:" • 

I 
I 

''')I,''l T Q • '1" 11 be ... . \._J Lo- tall~t a t a t ir.. l·:" t e 
on Thursday 

b ~ ' rr~~ed between tutors and students ; 
t.. <... 

• 

this time may not be evenlngs • 

. '-
~ 



RESEARCH ON TEACHING AND LEARNING OPTION . 
• 

RTL 1 SUBSTANTIVE ISSUES IN RESEARCH ON EDUCATION 

OBJECTIVES 

To enable students to acquire an understanding of the purposes and proC' 
of educational research. In particular to examine the inter-reletionshipll 
theory, method and data both in general terms and in relDtion to specific 
research studies on teaching and 1eaIning in classroom settings. Skills 
relevant to the eva1uation and interpretation oí research findings will als( 
introduced. 

OUTLlNE SYLLABUS 

Purpose a.nd dissemination of research findings. 

Theory into data. 

Alternative methodological approaches. 

Stages of the research process. 

Evaluation and interpretation 9f research findings, rival h~~otheses. 

Substantive, theoretica1 end methodologica1 issues in the field of research 
on teaching and learning. 

TEACHING 
• 

COURSEMORK 
I 

Professor S.N. Bennett 
Dr. Anne Trown 

One essay ·of· 4000 words. 

- 39 hours, lectures/tutoria 

SELECT BIBLIOGRAPHY 

BYNNER, J., and STRIBLEY, K. (Eds.) Social Research : Pripciples and 
Procedures. Iong¡nan 1979. 

CAHPBELL and COOK Quasi Experiments - 1979 Rand McNa11y. 

COOK, T.D. flnd REICHARDT, C.S. (1979) Qualitative and Quantitative Methol 
• 

in Evaluation Research. Sage. 1979. 
~----~--------------~ 

CI~AN, G. and DELAMONT, S. (Eds.) Frontiers of Classroom Research. N~ 

KERLINGER, F. Behavioura1 Research : A Conceptual Approach. H. R. \./. 

NILLHAN, J. and GOWIN, B. Appraising Educational Resear,ch : A Case Stt 

SHIPHAN, N.D .. 

SHIPNAN, M.D. 

TRA VERS, (Ed.) 

~pproach. Prentice Hall. 1974 

The Limitations of Social Research. Longman 1972. 

J'he Orgapisation and Impact of Boci,al Research RKP. 197E 

Second Handbook of Research on Teachin~. 
,se1ected chapters .• 

Ra,d HcNally. 
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REf.EARCH ON TEACHING AND LEARNING OPTION 

RTL 2 PHlLOSOPHICAL ISSUES IN THE SOCIAL SCIENCES: WITH SPECIAL REFERENCE 
= 

TO TEACHING AND LEARNING 
• 

This course explores philosophical problems arising in connection 
with the social sciences, with particular reference to recent research on 
teaching and learning. 

The course focuses particularly on the following questions:-

l. In what weys are the social sciences methodologically distinct from the 
natural sciences? 

2. IB it possible/desirable for the social sciences to be "value free"? 

OUTLINE SYLLABUS 

Alternative conceptions of science: realist, positivist, conventionalist. 
The nature of theories and explanations in the social sciences. 
Alternative conceptions of the empirical base of the social sciences. 
The theory/observation distinction. The denial of the possibili ty of "theory 
neutral" scientific concepts. 
Reductionism: Are basic theories in the social sciences reducible to theories 
in the natural sciences? Methodo1ogical holism v. methodological individualism 
in socio1ogy. 
The na ture o f 
11 Humani stic" 
Value freedom 

functione.l explanations in the social sciences. 
v. "positivistic" social science. The notion of verstehen. 
and value relevance. • .Social science as neutral v. social 

science as ideological. 

~ampleB to illustrate alternative conceptions of theory, explanation,the 
empirical base of the social sciences, issues connected with value freedom 
etc. wil1, wherever poaaible, be drawn from recent research on teaching and 
learning. 

TEACHING Mrs. Carolyn Stone - 39 hours. lectures and seminars. 

COURSElVORK 1 x 4000 "',ord essay 

SELECT BIBLIOGRAPHY 
• 

BENTON, T • . 

BHASKAR, R. 

BHASKAR, R. 

CHALHERS, A • K • 

Philo~phical Foundations of the Three Socio1ogies R.K.P. 1977 

A Rea1ist Theory of Sciencea Harvester, 1978 

,The Possibili ty of Naturalism. Harvester 1979 

What is this thing called Science? Open University Press, 1976 
7 • 

K~T, R.N. and URRY, J. Social Theory as Science. R.K.P. L975 
LESSNOFF, Ho The Struct.ure of Social Science. Unwin, 1974 
PRATT, V. 

WILSON, Jo 

Tpe Phi1osophy of the Social Sciences. Methuen. 1978 

~hi1osophy and Educational Research. N.F.E.R. 1972 



RESEARCH ON TEACHING AND LEAP~ING OPTION - "- ----- -- . - - - - , 
RTL3 METHODS OF DATA ANALYSIS 

OBJECTIVES 
• 

l . To 1ntroduce methods of data analys1s employed in e\l\,~.at.'lo"al rQ-carch 
with an emphasis on conceptual understanding rather than on 8oph~.~1~.t~d 
rnathematical technique. 

20 To examine the assumptions underlying the use of significance tests and 
the circumstances in which such use is appropriate. 

30 To examine existing research illustrative or differing approahces to the 
analysis of data • 

• 

OUTLINE SYLLABUS 

lo Descriptive statistics, the estimation of population parameters; 
s8mpling errors. 

20 Collection and processing of data; links with the Computer Advisory 
Service; statistical procedures availableo 

3 . Decision making;hypothesis testing; an introduction to the use of 
parametric significance tests (1 t', 'F " simple analys1s of variance) 
the assumptions underlying the use of parametric testso 

The analysis of qualitative data; levels of measurement; an introduction 
to the use of non parMletric significance tests (one sample case; two 
related samples case; two independent samples case) an introduction to the 
ana lyais o f contingency t ables; the advantages and disadvantages oí non 
parametric s i gni f icance testa. 
Measures of correlation; an introduction to regression and predictionD 

. 

6. Arguments for and against the use of slgnificance tests in educational 
research; alternative paradigms; single subject and small group research. 

TEACHING Dr Anne Trown - 40 hours mainly lecture,seminar,guided readir 
and sorne group work 

COURSEWORK Submission of work book containing completed assignments plus an 
essay of sorne 2,500 words (or equivalent oxcrcia:ses hy o.rrangement 'Ñj 

the course tutor). 
SELECT BIBLIOGRAEHY 

CARVER, R P The Case Against Statistical Significance Testing 
Harvard o Edo Reviewo pp 378-398, August 1978 

. 

HABER, A, RUNYON, R P and BADIA P Readings in Statistics (HlPothesis Testing) 
Addison Wesley 1970 

MINIUM E W Statistical Reasoning in Peychology and Education (2nd ed) 
Wiley 1978 • 

/:1 
• 

MOSER, C A and KALTON, G Survey Methods in Social Investigation (2nd ed) 
Heinemann 1979 

SIEGEL S Non-parametric Statistics for the Behavioural Sciences. McGr 9w Hil l , 

8 
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RESEARCH ON TEACHING AND LEARNING OPTION 

RT~ INSTRUCTION AND COGNITION 
2 

SUI'1MAR'i 

How can 1earning materia1s be organised so that the 1earner's behaviour 
ls made optima1? This option 100ks at current work on the sequencing of 
curriculum materials and the organisation of know1edge for its most efficient 
transmission and uptakeo Psycho10g1ca1 studies of inte11ectua1 deve10pment 
and inte11ectua1 processes together with educationa1 research on teaching 
and learning wi11 be examined with a view to deve10ping methods and obtaining 
data re1evant to organising 1earning experiences. 

OUTLINE SYLLABUS 
s 

Objectives of instruction 

Theories of instruction 

Theories of intel1ectua1 development and inte11ectua1 processes (especia11y 
Plagetian and Infollllation ?rocessing theories) 

Current studies of thinking, 1earning, prob1em solving and memory. 

Research on sequencing materia1s (ranging from prograllDlIed 1earning to 
structuring play activities). 

Research on 1earning strategieso 

Studies of the app1ication of the aboye to schoo1 1earning (exemp1ified 
in the work of, for examp1e, Bruner, Ausube1, Furth, Kempa, Shayer,Resnick) 

Students wi11 be ab1e to specia1ise in their own work. A wide range of 
interests can be fostered, for examp1e, the structuring of play or 1anguage 
in the Nursery and Infant Schoo1: the organisation of mathematics or science 
in primary schoo1s and studies of general problem 801ving in the secondary 
school have a11 been explored by recent studentso 

TEACHING Charles Desforges 

COURSEWORK 2 essays of 2000 words or the equiva1ent in fie1dworki 

SELECT BIBLIOGRA?HY 

Bib1iographies on this course wi11 be tai10red to meet the interests of 
particular studentso There are no 'core'books or 'essentia1 1 readlngs. The 
fo110wing titles il1ustrate part ~f the general and specific range of issues 
which mlght be coveredo 

KIRBY, J.R.and BIGGS, JoB (1980) Cognition, deve10pment and lnstruction 
(Academic Press) 

KLAHR, D.(ed) (1976) Cognition and instruction (Lawrence Er1baum Asscciates) 

SHAYER, M and ~EY, P.(1981) Towards a sclence of science teaching (Helnem~nn) 

WILKINSON, A., BARNSLEY, G., HANNAN, P., and SWAN, M. (1980) Assessing language 
development. (Oxford). 



RESEARCH ON TEACHING AND LEARNING OPTIONS 
--------_.--------------------------~~ 

RTL5 THE SOCIAL PSYCHOLOGY OF TEACHING AND LEARNING 

This course will examine aspects of the social psychology of teaching and 
learningD In particular an emphasis will be placed on the study of the 
social cognitions underlying interpersonal interaction within a school 
classrooma Attention will be given to measurement problems within this area. 

OUTLINE SYLLABUS 

An examination of 'teacher expec tancy effec t' and research investigating 
the perceptions of pupils by teachers and vice ve:""saD Methods of measuring 
interpersonal perceptions (eg semantic differential, repertory grids) will 
be examinedD 

An examination of the self-concept and its role in datermining levels of 
academic perfolmance together wi th a consideration of various conceptualisatioNl 
in measurementD The study of related issues on measurement will concentrate 
on the use of various fOIIIlS of se lf -reporte together wi th the use of projective 
techniques in the assessment of motivationD 

Attitudes to school: The final section will examine theories of attitude 
organisation and change and a consideration of the relationship between 
attitudes and behaviourD The construction of attitudes scales will be 
examinedD 

COURSE"lORK 1 x 3000 word essay + 2 x 500 word exercise or equivalent 

TEACHING Lectures and seminars Colin Rogers 39 houre. 

SELECT BIBLIOGRAPHY 

Ha Downey Interpersonal judgements on Education Harper 1977 

RD Nash Teacher expectation and Pupl1 PerfOlmance RK? 1976 

R B Burns The Self-concept~ Theory. measurement. development and behaviour 
Longman 1979 

Jo Atkinson and Jo Raynor Motivation and achievement Winston 1974 

J ~ Eiser Cognitive Social Psychology McGraw-Hill 1980 

jD 



• 
RESEARCH ON TEACHING AND LFARNING OPTION 

• u 

RTL6 RESEARCH ON TKACHING 

A major trend in educational research is towards di rect observation 
in the classroom setting a This module examines the philosophical and 
conceptual underpinnings of teaching and provides an introduction to 
structured observation techniques and their role in studying teacher and 
pu~il behaviour a Students will be given practical experience of obaerving 
using videoa 

OUTLINE SYLLABUS 

What is teaching? 

Modela and Paradigma 

Teaching like it is 

Teacher competence 

Training for teaching 

Observational techniques 

Measurement and methodological problems 

The design of observational schedules 

Alternative methods of observation 

Discipline in the classroom 

TEACHING SNB/DRM Lecture plus observation 39 hours. 
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COURSEWORK a report based on the observational study plus an essay of some 
2, 000 words 

OUTLINE BIBLIOGRA~HY 

Introductory: Morrison & Mclntyre (1969) Teachers & Teaching Penguin 

Bennett & McNamara (1979) FOC~8 on Teaching Longman 

Peterson & Walberg ( 1979) Research on Teachins McCuch eon 

Travers (ed) 1973) Second Handbo,?k of Research on Teaching Rand I1cNally 

R T Hyman (ed) (1971) Contemporary Thought on Teaching Prentice Hall 

E StolIes & S Morria (1972) Teaching "?ractice Hethuen 

C J B MacMil1an & T W Nelson (eds) (1968) Concepts of Teaching: Phi10sophical 
Essays, Rand McNally I Co 

- 11 -
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RESEARCH ON TEACHING AND LEARNING OPTIONS 

RTL7 RESEARCH ON TEACHERS' PLANNING AND DECISION-r~ING 

This module aims to examine research in the areas of teacher planning, 

teacher thinking and c1assroom decision-making; to examine differences 

in research approaches; and to eva1uate the contribution of this research 

to the understanding of a number of educationa1 issues. 

OUTLINE SYLLABUS 

The re1evance of research on teachers' c1assroom decision-making 

to teacher training, educationa1 and curricular innovation, and teacher 

effectiveness research o 

How do teachers make decisions? 

Curricu1um decision-making 

Inf1uence and constraints upon teacher decision-making 

~bde1s and research methods 

The imp1ications of research for educationa1 practice 

TEACHING James Calderhead 39 hours Lectures/tutoriala 

COURSEWORK 4000 word essay 

RELATION TO OTHER NODULES 

There wi11 be 1inks with most of the other RTL modulas and with C2 

SELECT BIBLIOGRAPMY 

Doy1e, W (1979) Making managerial decisions in c1assrooms, in 
C1ass¡00m l1anagement 78th yearbook of the National 
Society for the study of Education (NSSE) 

Egg1eston, J (ed) (1979) Teacher Decision-Making in the C1assroom (R"KaP. : 

Peterson, Po L and Walberg, H J (eda) · (1979) Research on Teaching 
(McCutcheon) 



• 

• • 

RESEARCH ON TEACHING AND L~ING - --- ---- ---

RTL8 SliALL SCALE SIUDY 

This module has an integration funetion by requiring al1 the 

techniques and skills gained in earlier modules to be brought to 

bear on a specific research problem o Students work, individually 

or in small groups, on a topie suggested by themselves, or on a 

problem highlighted by schoo1s or sponsored by an L~o Contaet is 

by regular tutorials sorne of which will coneentrate on research 

designs and others on more general questions relating to the 

evaluation and interpretation of research findings, and research 

report writing. 

TEACHING SNB 

• 

Teaching will be in the fOlm of small groups seminars and individual 

supewlsion. Each group can expect 10 to 15 hours eontact with the 

members of staff o There will not be a fixed timetable allocation for 

this moduleo 

COURSE\-10RK 

A researeh report of some 4000 ~rds is required which will include 

a conceptuali~ion of the problern, a review of previous literature, 

considerations of research design, presentation and analysis of data, 

and data interpretationo 
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CURRICULUM DEVELOPMENT OPTION 
• 

Cl. CURRICULUH ANALYSIS 
• 

This is one of the staple modules oí the course in the sense that it 
reviews sorne of the analytical tools which may be used ",in coursework in 
other curriculum modules. For this reason it will come in the first part 
of the academic year and students wishing to specialize in curriculum 
development should attend it unless they have recently undertaken a similar 
course. 

The module will provide students with an outline ,of sorne analytical 
models of curriculum ~nd hence a reference system which they can apply, at 
least in part, to their subsequent work. The main aim is to improve 
clarity of communication in curriculum matters by examining the question 
''What is curriculum" particularly at the institutional and instructional 
level. At the same time current political trenda in curriculum control 
will be discussed. 

OUTLINE SYLLABUS 
s 

The module will begin by seeking to identify the necessary 
characteristics of "curriculum" and "analysis". It will then pursue 
the various characteristics of curriculum in sorne depth: scale, level of 
abstraction, purposes, outcomes, the taxonomies, processes, content, and 
control. 

TEACHING JCM. Lectures and individual tutorials. 39 hours. 
= 

COURSE WORK Notionally a piece of analytical work amounting to 4,000 
words is required; but experience shows that many students extend their 
analytical approach into other modules. This is encouraged and may be 
negotiated wi th the appropriate module tutora. In the latter event, howeve: 
it would ' be advisable for students to submit the early part oí their work, 
for exa.mple, a review oí li terature, for comment before proceeding to the 
remainder. 

, 

RELATION TO OTHER COURSES 

The most direct links are likcly to be the other modules within the 
Curriculum Development Option and Planning Options. 

INITrAL READING: 

JENKINS, Do and SHIPHAN, H. ,Do (1976) Curriculum - an Introduction. Open 
Books. 

STENHOUSE, L. (1975) An Introduction to Curriculum Research and 
• 

Developmen t. Heinemann. 
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CURRICULUM D~VELOPMENT OPTIOIl 

C2. CURRICULUM IMPLEt,p,NTATION. SC!TOOLS AND TEACHERS' PRACTICE 

How can analys~s of the social, organisationBl and political influences 
upon and within schools facilitate curriculum and professional develop~ent? 
The particular concern of the course is to appraise the applicability of 
selected social science and manaBement perspectives, and to adapt them in 
relatien to varied contexts of curriculum decision-rnakinp-'. 

OUTLINF. SYLI.ABUS 

l. Overview. ZA~ernal and internal influences on curriculUM practice and 
organisation: the implications of research on teachine and the social 
function of sChooling. Generalisin~ from and ~eneralising to: the 
interpretive use of 'theory' in practical curriculum thinking. 

2. 

3. 

Interpretive frarneworks: complementary or competing? 

Innovation and dissemination theory e.g. barriers to change , 
system support, mutual anjust~ent and nep,otiation. 

~icro-politics of curriculum, e.g. conflict ~anaeement, marginal 
choice, professionalism v professionality. 

Institutional analysis and orp,anisational theory e.g. environment and 
structure, goal displacement, 'system maintenance', etc. in relation 
to curriculum. 

!·1acro-socir.l process e.g. social control and function ; hence 
limitations of curriculum reformis~ and enGineerinr,? 

Historical, ethnographic and phenomenological approaches. 

Practical implications. 
roles, critical relations 
development,etc. 

Situational models of planning, change agent 
and processes, the school as a unit fer 

4. Case studies of curriculum change and implementation e.g. The Munn Report, 
~pact ~nd failure of projects, curriculum ma~agement in particular 
schools and colleges. 

COURSElolORK : 
• 

2 x 2000 or one 400v-word essay(s) on the analysis of problems 
of curriculum ~ractice or chanGe chosen by the student • 

RF.LATION TO OTHER U~ITS : 

Cornple!!l.enta.ry to other curriculum modules and to R)~ and to P3 and p4. 

INITrAL RRADING : 

T. B~CHER & S. MACLUR~, The Politics of Curriculum Chan~e. Hutchinson, 1978. 

P. DALIN, Li~its to Bducatiopal Chanp.e. ~~cmillan. 1978. 
T. WHITESlnF., The Sociolo~y of Educational Innovation. ~lethuen • 1978. 

• 

-1,.. 
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CURRICULUM DF.VELOP~~NT OPTION 

C3. CURRICULlll-t EVALUATION AND RENEWAL 

How can pressures towards accountabili ty and evaluation be reconcilec 
with concern for teacher autonorny and curriculum initiative? In this 
module monitoring and feedback are seen 8.S key aspects of a wider process 
of curricu1lLTn. improvement and enquiry. Differi~ approaches te curriculu 
evaluation are i11ustrated and discussed, but with an emphasis en their 
relation to curriculum diagnosis and problem-so1ving within the individual 
school or department. ~he module provides students with general 
conceptual fra!U",wnrks for curriculum enquiry, and tutoria1 suppert in 
their application within different settings. 

OUTLINE SYLLABUS 

l. The nature of curriculuJ!l prob1ems and the situational approach to 
currículum develo!)!lent; the conce~ of curriculum de1iberation. 

2. Differing purposes and emphases in curriculum enquirJ e.g. 

3. 

(i) evaluation studies: forme..tive and summative, i11llminative/ 
responsive, goal-free, cost effectiveness evaluation, etc.; 

(ii) professional deve1opment: process feedback and se1f-monitoring; 

(iii) 

(iv) 

problem-so1vin~ and 'action' research ; 

forms of case study. (For studies of the school as an 
organisation or of change stra~egies and processes, etc. See 
Module 2.) . 

Background to current trends: 
plura1ism of values, audi.ence 

accountabi1ity and social control, 
information needs, etc. 

4. Case studies of national, local and scho01-based curriculum investig8.t~ 

T8ACHIrTG 

E.O'H. and JBR. Lecturing, grou~ semin~rs and individual tutoria1s • 

• 

of 
One piece of work/about 4000-words based on investiBation of some aspect of 
an operational curriculum. The study may deve10p from a curriculum change 
initiated by the student, or may be from an externally-observed stance, or 
rnay be in the form of a critica1 review of 1iterature. 

INITIAL READING 

H'AMILT01\l , D. Currículum ~valuat ion. Open Books. 1976. 
HARLEm, W. (Ea..) F.valuation and the Teacher' CJ ~ole. Macmillan Educational. 

1978. 

TOLLEY, ~. 

HOLT, M. 

& BARTIA~I, J. Research into the 
obtainable from the School 
(price 40p.) 

Curriculum. Rediguide Fo.16. 
• • of Educn. UnlV. of Nottlngham, 

Beg~nerating the Curriculum. 
M 

Rout1edge. 1979. 
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• CUF.RICUT~lM .-DEV.:.sI.m~mNT -'OPrICN , ______ ._.I __ •• _n .. ______________ _ 

• ~/hat forms of kno\t/ledge, ekill and understandinR are to be emphaai cad 
in th€: school curriculum? This Course drawa critically u,on philoso¡;hical 
and 8OcioloCical perepcetives rclevant to basic curriculuQ polic¡, in-school 
eourse planning and teachin~ strategy. There is a ~articular focua upon the 
usually implicit relationehip be~~een schoolíng and socio-economic changa; and 
benee with the ways in which teachers ~terpret educational aixs and criteria 
in their deta11ed shapin8 of currículum content and eehool experience in general. 

Outline Syllabus 
I 2& 

The detailed programme depende upon 
but the following structure indicates ideas 

student backgroW1d and interesta, 
to be drawn U'Don: .. 

l. Trends in the adaptation ol schooling to soci~-econo~ic change, e.g. core 
curriculum frameworks, co~:zrDun1 t-'1 and work-~_p~r ':lnce orientatioDs, etc. 

2. Strengths and ~eakneeses ol tradi t10nal (gener'al) educational thecry 
e.g. John Dewey, social reconstructionism and the problem solving a~pronch. 

,. Contecporary per~)ecti vea 011. culture nnd Dchooling: • 

(:l.) psychological perspectives: print technology and th6 emphasis on textual 
ak111e, other modes ot experience and competence (Bruner , Olson). 

• 

(11) philo60phical perspectives: ~tructure of knowledge and '~Jbjects', e.s. 
in relat10n to COillfi\on sense and sel! understandins. (H1rst, Pring.) 

(1:1.1) sooial perspect1ves: the 6Ociology ol knowledge; cODcepts ol id~.logy, 
hegemony and rellexiv.it7; social control, school milieux and teac!lors' 
practice. (Bourdieu, Gramsci, Shaz'p and Green.) 

4. Selected curriculum problems in cult 1 perspectivu, e.c. h1gb culture, 
adolescent 6Ub-cultur~s and teaching strotebY (Stenhouse, Willis), maS8 

media and sf!condary ara.lit'1 (Ong), futures studies. science as culture • 
• 

5. !nergent perspectivas? the idea al cr1 tical theory • • 

• 

JBR. Lec tures/semina ra. 

Course\"o~ 
& 

'1\10 esaay!l ot 2,000 .,orda (or ODe lenpr es_y) on i6sues 
aelected b7 students. 

Rélat10n to other courses 
• F SSI S E 

, Thie course examinoCJ idt'f1s ini tiaU,. raised in Course el in more depth, 
but that course 18 not a prerequisite. 

SUJZ:Rest.e d readin g 
• a .smttl 

c. C!iAl1AH & L. GILCHRIST 

K. HAJmIS 

Vhat school 1s rore Uethuen 19'74 
• • E 7 a • 

,FScation and K~o,,'lp.dse, Routledge 1979 

Chaptere 2, 3 & '. of L. STmHOUSE. An intr~~uct1on ~o 
n , • ti U 

c~rrieulu~ reRearch 
La •• ' E 

and dev~lo~~ent. 
• ri 

Heínneman. 1975. 

• 

• 

• 



CURRICULill1 DEVELO?MENT OPTION 

cs EXAMINATIONS ASSESS~mNT AND THE CURRICULUM 
• 

• 
• 

The aim of this module is to study the structure, functions and control 
of pub1ic examinations and other 1arge sca1e assessment systems and to relate 
them to the curricu1um of schoo1s and co11eges o It is intended to e1arify the: 
issues whieh are being discussed in the deve lopment of new fOUJls of examinat10n 
and assessment in Eng1and and Wa1es and Colluilonwea1 th countries o 

OUTLINE SYLLABUS 

The historieal background to the present pub1ic examination systemso 

Examinations as a formative inf1uence on the curriculum of secondary 
sc.hoo1s in England and Wales, and ConBnonwea1th countrieso 

An ana1ysis of public examinations: techniques, (inc1uding e1ementary 
statistics), content, objectives, modes and mediao 

The design,organisation and control of public examinationso 

The problems of standards and comparabi1ity, and the use of examinations 
for selection to Higher Education, n011ll - and criteria referenceo 

The use of examinations in curricu1um monitoring and evaluationo 

The Assessment of Perfolmance Uni t, i ts origins, organisations, techniques 
and implications for curricu1um developmento 

Recent tr~nds in pub1ic eX&llinations:-

TEACHING 

COURSEWORK 

proposals for a cormnon system of eX&llinations at 16+ 
proposa1s for changes to examinations at 18+, their 1inks with 
curriculum change,and their implications for Higher Education 

J C Mathews 39 hours - leetures, seminars, tutoria1s 

A single piece of work of approximately 4000 words in which a problem 
relating to examinations and/or assessment is ana1ysed and discussed. 

INITIAL READING 

Maclntosh H G (1974) Techniques and Prob1ems of Assessment Edo Arnold 

• 
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POLICY ÁND PLÁNNING OPTION 

PI. EDUCATION AND NATIONAL DEVELOPMENT. 
E 7 

ADlS 
E • 

The course investigates theoretical and practica! aspecte of the 
relationehips between education and national development. There will be 
some emphasis on the developing countries of the third world, but examp1es 
wil1 aleo be taken from Europe, Japan and North America. 

OUTLINE SYLLABUS 
• 

1631 

Aspects of national development: economic, social, cultural, educational: 
the contribution of primary, secondary and higher and adu1t education. 
Case studies from Asia, Africa and Latin America. 
Techniques of Educationa1 Planning; Demographic projections: forecasting 
student numbers, rate of return studies; educated manpower and employment. 

TEACHING: 
I E 

AMR 13 3/hour lecture/seminars. 

COURSEWORK Essays amounting to 4,000 words 

INITIAL READING: 
•• • 

Ed~cati?n in National D~velppment. ed. Don Adams (RKP 1971) 

The Economics oí Education. 
• I 

John Sheehan (George Allen & Unwin, 1973) 

The Diploma Disease. 
a 

bJ R. Dore (Unwin 1976) 

• 

". 



POLley AND PLANNING OPTION 

P2. LEARl~ING, TEACHING AND THE CURRICULUJvI 

RATIONALE 
& 

Most policy and planning decisions in post-compulsory education do 
not involve central government policy and DES planning. They are the 
day-to-day and year-to-year decisions that affect all 6tudents and staff 
in post-compulsory education most immediately, i.e. the decisions about 
curriculum and teaching, about what is taught and how it is taught. In 
discussions of general policy, such issues are usually regarded as non-
problematico Moreover, national and local planning decisions often have 
unintended and unperceived implications for curriculum and teaching This 
module will concern itself with these sorts of questions, .largel by means 
of research case studies drawn from higher and adult education. 

AIMS 
To examine, by means of a multi-disciplinary appr ch, B.nd drawing 

particularly on research studies, curriculum content en teaching methods in 
adult and higher education with regard to (i) the way in which decisions 
cbout curriculum and teaching are made (ii) the jus fication of those 
decisions, (iii) their implications and effects fo staff and students, 
(iv) their implications for policy and planning, (v) the inter-relationshi 
between research end decision-making. 

OUTLINE SYLLABUS 
_ E 

Case studies of: 

Keele University 

Independent study programmes in highe~ education 

The Open University 

"Plateglass" uni versi ties 1960 -/ '1980 
, 

• 

Open College of the North West 

Education for "disadvantaged" adults 

Universities and the educat·on of adults 
/ 

Local authorities , volunt ry organisations and the education of adults 

Independent and open le rning 

TEACHING: 

COURSEWORK: 

INITIAL DING 

formal presentations, seminars, group work and other 
modes of teaching as appropriate. 

two essays, project reports or case-studies (4,000 words 
in total) 

Advisor~ounci1 for Adult and Continuing Education. Towards co~ .. tinuing 
ImEerfect. (1980) education (1979) and Present 

• 

K.Ao and LUCAS SoHo (eds.) 
(University 

The Open College and alternativeso 
of Lancaste~ 1980) 

TUNSTALL, Jo ed.. The Open University opens. 

lD 
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POLICY AND PLANNING OPTION --------------------------
,P3. EDUCATIONAL POLley AND ADHn~ISTRATION . 

AI~1S 

The aim of the course is to study the rationale behind the development 
of educational policy in Britain, and the actual processes of policy 
fermation, planning and implementation through the education system. It 
will explore the relationship between a systematic, research-based approach 
te educational planning, and the operations (at netional and local levels) of 
political parties, pressure groups, and administrative and bureaucratic 

• 
agenc~es. 

OUTLINE SYLLABUS 
p 

Policy analysis: a developing social science. 

The objectives of educational policy: the role of Educational Research: 
the "technocratic" model. 

The structure of educational provision: the educational system in the U.K. 
in its political, administrative, institutional and financial settings. The 
activities and responsibilities of Local Education Authorities and Central 
Covernment. Sources and allocation of finance. 

Pressure-group and policy-making: the "conflict . model. 

Educational Administration: theory and practice. 
the behavioural sciences relating to the study of 
educati on~l process. 

Theory and research in 
organi~tion and thc 

TEACHING: OF assisted by GLW • 13 3/hour lecture/seminars 
• 

COURSThJORK Essays amounting to 4 000 wcrds 

INITIAL READING . 

EDUCATIONAL POLICY MAKING. by M. Kogan. (George Allen & Unwin 1975) 

THE POLITICS OF EDUCATION Edward Boyle and Anthony Crosland, Penguin 1971. 

THE POLITICS OF EDUCATIONAL CHANGE 
• • 

H. Kogan (Fontana 1978) 

• 

t~UCH TO 00 ABOUT EDUCATION 
• 

by Anne Corbett Third Eoition (Macmillan 1978). 

• 



• 
POLICY AND PLANNING OPTloN •• --=:-~~-

p4. ASPECTS OF THE NANAGEHENT OF EDUCATION 
aY 

AIHS 

The cour.se aims to introduce students to recent theory and practice 
in educational management. There ""ill be considerable emphasis on studen' 
own experiences and on drawing generalisable conclusions from particular 
examples of management. 

OUTLlNE SYLLABUS 

Management theories and their applicabili ty to education. . Differen' 
aspects of management: financial management, cost models and analysis, 
management of personnel, management oí the curriculum, management of chan¡ 
particularly in the context oí stable state conditions. 

TEACHING: 

COURSEWORK : 

GLW assisted by AMR, JCM, and others 
13 3/hour lecture/seminars. 

One 4,000 word essay 

INITIAL READING 

Hea~ing lor Change by ~Jilliam Taylor, RKP. 1973 

~anagement in Educ~tion , Dissimilar or Congruente OoUo Course E321 Uní' 

• 



PCLICY h¡ :D PIJlI :H ING · OPTIOL --

SUMMARY: 

Focussing on post-war educatione.l ref011tlS, the relationship of 
education to political and social change will be critically examined. 

OUTLINF. SYLLABUS: 

lb55 

The changin~ notions of equal opportunity, with associated shifts in 
the rationales of educability, will be examined in the Iip,ht of the major 
post-war educationa1 refor~ - the 1944 Act, Com~ensatory Education, 
Comprehensivization and Integration. Though initially t reated individuaI1y, 
these refOlsms will be ta.ken a.s exe~plifying in the first instance, two 
different strat~gies for the equalization of opportunity, and in the second, 
two distinct ways of relating educationaJ. refozsm to wider political and 
socialobjectives. The relationship between equaIity and these two types 
of educational reform will be evaIuated in terms of the persistent 

••• •• under-representatlon ln se1ectlve secondary and hl~her educatlon of the 
workin~ cIass. In addition, by focussing on the differential demand for 
•• • educatlon, partl.cularly extended educatlon, the debate as to whether such 

under-representation reflects inequality or difference viII be exarnined. 

In conclusion, the status of education in 
will be anaIysed, with particular reference to 
have, for social engineering on an educational 

• 

~Ar,IITNG: 

JMM. I~ctures and Seminars. 

COURSE~JORK : 

2 Essays of 2000 words. 

INITIAL READING: 

alternative theories of change 
• • • • the lmpllcatlons such theorles 

bA.se • 

SILVER, H. Education and the Social Order, 1980 Nethuen. 

RUBINSTEIN. (ed.) Education and EquaIity 1979 Penguin. 

HALSEY, A. and KARABEL, JD (ed.) Power and Ideology in Education. 1977 

Oxford Univ. Presa. 

-23-
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FOLICY AND PLANNING OPTION -

p6. ASPECTS OF SPECIAL EDUCATION 
• 

The overall aim of this module is to provide a critical analysis oí 
the activities that currently make up the sub-section of the education 
system known as special education. t10re specifically, the aimB are to 
develop an under~tanding of the origins and development of special educatio 
to evaluate current policies practices and changes, to investigate the 
dominant theoretical perspectives on special education (psychological, 
medical, prescriptive-pedagogical) and to evaluate their limitations, and 
to suggest different thaoretical frameworks within which special education 
can be understood. • 

OUTLINE SYLLABUS 

Current policy and suggested ' change: The Wal~lock Report, the 
white paper 1980 and new legislation. The integration debate. 

The social origin of special education : national and local adrninistration. 

Professional involvement in special education. 
educational - ancillary professions). 

(Medical, psychological, 

The development of categories:- the labelling process and the philosophy 
of "special needs". 

The practice of the special school curriculum, - its development, aims and 
objectives:- particularly in relation to "children wi th learning difficulti 

Teaehers, pupils and parental involvement in special education, including 
minority groups. 

Comparative studies and the possible future development of special education 

TEACHING 

COURSEVJORK 

Lectures/tutorials 
John Reynolds 6: 

4,000 word essay. 

40 hours: 
Carolyn 

REIATION TO OTHER HODULES - Links with 

INITIAL READING 

Sally 
Stone 

Tomlinson 
4: 

30: 

P4, P5, Cl and c4. 

S~ecial Educational Needs: Re~ort of the Committee of Encuiru into 
Education of Handicapped Children apd Young People. 197. HMBO 

Special Needs in Educationo D.E.S o White Paper 1980 

the 
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~IVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZAlCO Rectoría 

28 de julio de 1982 

SR. DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N TE. 
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El suscrito, Sergio MartÍnez Romo, profesor Asociado "B" de tiempo 
completo de esta Unidad desde el 16 de octubre de 1975, y adscrito 
a la Comisión de Planeación de la Unidad, ha solicitado al H. Con
sejo Académico su aprobaci6n para disfrutar del año sabático corres
pondiente a mi labor ininterrumpida desde la fecha de ingreso. 

Es mi propósito durante este período, realizar estudios de posgrado 
en Planeaci6n Educativa en el Departamento de Educación de la Uni
versidad de Lancaster, Inglaterra, debido a que en el citado depar
tamento se están desarrollando modelos de planeación educativa para 
la educación superior, y la Universidad de Lancaster ha estado in
teresada en el estudio de diversos aspectos de los países en vías 
de desarrollo. 

Para el logro de tal propósito me es indispensable una ayuda econó
mica adicional, por lo cual solicito a usted me sea concedida una 
beca-créditQ de la UAM-Azcapotzalco por un monto de $ 400.00 (CUA
TROCIENTOS DOLARES) mensuales durante los doce meses del curso de 
maestría, después de los cuales me reintegraré nuevamente a la Uni
versidad. 

En espera de una respuesta favorable a mi solicitud, quedo de usted. 

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

LIC. SER .. ~Z ROMO 

SMR'cebb 

Documento 6 
Punto 5 del acta, pag. 1562. 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Delegación Alcapotlalco, 02200 México, D. F. 



• 

mALISIS DE APOYO ECONOMICO AL LIC. SERGIO MARTINEZ, EN BASE 
A LA RECOMENDACION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL OTORGAMIEN
TO DE APOYOS ECONOMICOS . 

• 

Límite dispuesto por el Acuerdo 7-79 del Rector General 

Casado con un hijo = 17,700 x 70/25 = 49,560 

Base a - 49,560 x Factor Asociado B = 49,560 x 1.7 = 84,252 

Límite = 84,252 

Monto posible de ayuda econ6mica 

Lími te 

84,252 -

84,252 -

Sueldo Neto 

36,232 

36,232 

Beca del Consejo Británico 

- 209 Libras (1 libra= 116.76 pesos) 

- 24,403 = 23,617 mensuales 

Monto 23, 617 ~ 70 = 337.38 Dolares 

---

. , 

• 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

C.V.-111/82-A 

Ago.6to 31, 1982. 

VR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PRESIVENTE DEL CONSEJO ACAVEMICO 
Ptt e..6 e. n te. g 
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I 

'82 EP - 3 O :2 () 

I 

Pott ute. c.o nduc..t:.o .6 oUci:to a CL6te.d .6 e.a inc.luÁ..da c.omo un pun.:to del Oltde.Yl. 
del.. V,ia la pltue.n.:taúón fj apttobación e.Yl. .6u c.a,60 de.l acueJtdo de.l COYl.6ejo 
Viv,i,6ionai. de. Cie.nCÚL6 BMic.a,6 e. IngenieJÚ.a., e.n .6u Se.,6ión 59 o del 23 de 
Julio del pltU e.n.:te. a Yb, e.n la. cual. nué.. aplto bada l a iYl.6 cJt.ipúón de. alum
Yl.O.6 de me.cLi..o tie.mpo paJta la mae..6tJúa. e.n Ci.e.nCÚL6 de. fu Computación e.n -
nolUna te.mpoJta.l dada la .6Uuaúón ec.oYl.ómic.a de.l pah., fj a la .6CL6peYl.6,¿ón -
de bec.a,6 pOIt paltte. del COYl.6e.jo Nacional de. Ci.e.nc.,ia fj Tec.Yl.ologla (CONACYT) 

Sin mM pOIt el mome.n.:to apltove.c.ho la Oc.a,6Mn paJLa e.nv-iaJz.le un C.OItc:Li.a.l .6a
ludo, 

A t e. n t a m e. t e. 
"CASA IERT L 1 r~ 

ING. ALCANTARA GARCIA 
SE DEL CONSEJO VIVISIONAL 

c.c.. Lic. o Pablo Muñozc.ano Ccvr..d0.60 
Cooltd.{,nadolt de S.i.6tema,6 E.6c.olane. 

gc.g* 

Punto 6 del acta, pag. 1563. 

Av. Sn. Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPO LITANA-AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

Octubre 4, 1982. 

DR. OSCAR GONZALEZ CUEVAS. 
Presidente del Colegio Académico 
UAM - Azcapotzalco 
P r e s e n t e. 

Estimado Dr. González : 

Me dirijo a Ud., como Presidente del Consejo Académico 
tar ciertos elementos para la discusi'6n del Punto 6 de 
del Día de la novena sesi6n del mismo. 

1641 

para apor -
la Orden 

Ante todo, anexo un escrito manifestando mi inconformidad con la 
resolución del CD de CBI de modificar el plan de la Maestría en 
Ciencias de la Computaci6n aceptando, de manera temporal, a estu -diantes de M.T.; las razones y antecedentes se incluyen en el es 
crito, mismo que pongo a consideraci6n del Consejo. 

De los antecedentes resulta claro que el problema se inicia por 
la suspensión de las becas por parte del CONACYT este año, pero 
que existe en el fondo una falta de políticas claras para apoyar 
programas de formación de profesores en la Unidad. Propongo que 
se trate este problema a la mayor brevedad posible en el 6rgano 
que competa. 

Por otro lado, existen al parecer evidencias de que se ha posibl 
litado ya la obtenci6n de becas para el estudiantado, y/o bien -
que se contará con ellas antes de que se inicie una nueva inscriQ 
ci6n a la Maestría, en Septiembre de 1983. De ser así, sería in
necesario prolongar la resoluci6n del CD. 

Al respecto, anexo informaci6n sobre la inscripci6n actual; debi
do a que casi todos los estudiantes, y en particular aquellos que 
laboran en otras instituciones, cursan 2 o más UEA's complementa
rias, el número de UEA's de la Maestría propiamente dicha que han 
podido cursar (con créditos) es bajo. Pero esta situación está -
prevista en el Plan, y en realidad éste no se ha violado aún. 

. . . 2. 
Av. Sn. Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

Punto 6 d,el acta, pag_ 1563._ enmento 8 j 
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Subsistiría, entonces, solamente el problema de tener que respetar 
el compromiso adquirido con estudiantes ya inscritos que no pudie
ran cumplir con el TC, o con los horarios de los profesores de la 
Maestría (problema que nunca consideró el CO para su acuerdo). 

Propongo, por tanto, no se modifique el Plan de acuerdo al acuerdo 
del CD, o bien que se forme, al menos, una Comisión que estudie el 
problema con la seriedad debida. 

A ten t a m e n te. 

• 

DR. ISAAC SCHNADOWER BARAN 
Prof. Titular del Depto. de Electrónica, . ~ 
Comunicaciones e Instrumentaclon . 

• 



1643 

NOMBRE UE AS UEAS LUGAR DE TRABAJO 
COMPLEMENT. CREOITOS 

-
Al varez Cervera E. 1 ( 9 ) 4 ( 34) UAM - Azc. 

Carmona Fonseca F . 2 ( 12) 2 ( 2 O ) UAM - Azc. 

Gamez Eternod L. 2 ( 18) 3 (24 ) UAM - Azc. 

Guzmán Torres 1 . 2 ( 18) 3 ( 24) UAM - Azc. 

Herrera Agui rre R • 5 ( 39) 1 ( 10) UAM - Azc. 

Me j í a O 1 ver a M. e • 5 ( 39) O ( O ) UAM - 1 z t • 

Ocadiz Luna E. 4 ( 3 O ) 1 ( 12) UAM - 1 z t . 

Pantoja Gallegos J . L • 5 ( 39) O ( O ) UAM - Az c • 

Pu l ido Rodríguez G • 3 ( 21 ) 2 ( 22) UAM - A z c • 

Raza Harta e. 5 {39} O ( O ) UAM - Azc. 

Vázquez Rodríguez R • 3 ( 21) 1 ( 12) lJ AM - 1 z t • 

Vert i Gu zmá n 1 • 5 (39 ) 1 ( 10) UAM - Azc. 

De 1 a F te. 
.. 

GarCla O • 4 ( 301 O ( O ) IMP 

Fernandez Ham P. 3 ( 211 2 ( 22) SPP 

Lavera López J . 5 ( 391 O ( O ) 

Newe 11 Orozco T. 1 C9} 4 (34) OMEGA 

Rui'z Lópe z ea ro 1 i na 4 (30) 2 ( 22) 

Sandova 1 Barba O . 4 ( 3 O ) 1 ( 12) PEMEX 

Yañez Herrero M. 3 ( 21 ) 3 ( 32) 

Sánchez Al varez J. 5 ( 39) O ( O ) --
• 

De 1 R o s a 1 Pulido E. 4 ( 3 O ) O ( O ) IMP 

Ca r té s Ponce de León A • 4 (301 O ( O ) IMP 

Cae110 Ooig Eduardo A • 5 (.391 O ( O 1 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 

INCONFORMIDAD CON LA RESOLUCION DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CBI 

RESPECTO A LA INSCRIPCION INDISCRIMINADA A MEDIO TIEMPO A LA 
MAESTRIA EN C. DE LA COMPUTACION 

1.- RAZONES 

1.- Aunque la decisión sea de carácter temporal, afecta 

al espiritu de la Maestria, propu 'esta y aprobada por 
los 3 organos colegiados como de Tiempo Completo, lo 

que propicia un mejor nivel académico, convivencia y 
participación del estudiantado en los proyectos y ac --
tividades del plan . 

2.-- La decisión afecta a la operación del Plan, por las-
restricciones de horarios qu "e se 
al menos 5 estudiantes inscritos 
de tiempo por las tardes. 

• lmponen. 
que solo 

Existen -
disponen -

3 . - La de c i s ión del C O de C BIs e t om ó e n u naS h o r aS de d i s -
cusión, sin considerar en lo absoluto lo anterior, y 
como una extensión a una solicitud de inscripción a 
MT para los trabajadores de la UAM. La argumentación 

~ 

principal del CD fue que era injusta la discrimina--
. ~ 

C10n. 

11.- ANTECEDENTES 

1.- El Comité que se encargó de formular el plan de Maes -
tria durante más de 1 año consideró con detenimiento 

. . / 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZAlCO 

- 2 -

la problemática Id'e las Maestrías de MT o TP, conclu

yendo que, de acuerdo a la experiencia de o las ins

tituciones, y a los objetivos del Plan,debería este 
ser de TC. Así fué aprobado, después de análisis y 
discusiones de muchas horas por parte de Comités de 
los 3 organos colegiados de la UAM (CD, CA y Colegio 
A cad ém i c o ) . 

2.- Aún antes de que se conociera la suspensión de becas 
por parte del CONACYT, se discutió entre el Director, 
los Jefes de Depto. de C. Básicas, Electrónica y Sis -
temas, y el coordinador, el problema relativo a las 
políticas que deberían seguirse respecto a los prof~ 
sores de la División que cursaran la Maestría. 

Mi posición fué la de respetar el TC, con las alterna 

1645 

-
tivas siguientes: 

a ) . - Licencia 
más Apoyo 

• Sln goce 
UAM. 

de sueldo; beca del CONACYT -

b ) . - . Red u c ció n del a ca r g a a cad ém i c a a u n s o 1 o c u r s o , 
con goce parcial o total del sueldo. 

Ninguna de estas alternativas fueron bien acogidas, 
aduciendose que: 

. . . / 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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UNNERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZAlCO 

- 3 -

• 

- No sería fácil reemplazar a los profesores. 

- No se podía reducir tanto la carga cobrando 

un sueldo de TC. 

- Los profesores podrían tomar cursos en otras 
instituciones sin tener que pedir facilidades 

o renunciar a un sueldo. 

Fué entonces que se sugirió darles ciertas facilida

des (como eliminarles la carga de un laboratúrio, -

por ejemplo) para que pudieran cursar hasta un MT -
(20 en vez de 33 créditos), relacionando esta situa 

ción con el programa de formación de profesores de 

la División . 

-

3.- Al conocerse oficialmente la suspensión de becas del 
CONACYT, solicité una nueva reunión con todos los Je 

fes de Depto., considerando que tendrlamos pocas soli -
c itudes del exterior, y que la la. generación se com
pondría mayoritariamente de trabajadores de la UAM. 

En dicha reunión los jefes ratificaron suposición de 

no poder conceder una descarga de trabajo suficiente 

para que los profesores se inscribieran a TC . 

• 

Considerando esta situación, y el hecho de que, en el 

caso de nuestros propios trabajadores se contaría con 

su presencia y disponibilidad la mayor parte del tiem -
po, acepté esta solución insistiendo en que debía pro -
ponerse al Consejo Divisional, con la salvedad de que 

• • • . / 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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- 4 -

se refiriera únicamente a nuestros trabajadores y por 

el tiempo que persistiera la falta de apoyo económico. 
Con t a b a yo con u n a s o 1 u ció n e ven t u a 1 a 1 pro b 1 em a de' . 
las políticas de formación de profesores de acuerdo -
al punto 2 de este escrito. 

4.- A petición del Director de la División formulé la so
l i c i tu d, m i s m a q u e f ué p r e s e n t a d a e n 1 a s e s ión 5 9 del 
CD el día 23 de Julio. En dicha sesión, a la que no 
asistí, se acordó extender la concesión de MT a todos 
los estudiantes de la Maestría, argumentando principal 

mente: 

i).-Que la discriminación era injusta. 

ii).-Que causaría probl~~as como otras instituciones; 
• algunos de nuestros profesores cursan maestrlas 

de MT en ellas, y no podría establecerse una r~ 

lación reciproca. 

-

5 . - A 1 e n ter a rm e del a d e c i s ión, m a n i fe s té m i i n con f o rm i -
dad por escrito ante el Consejo, que debería reunirse 

nuevamente para terminar la sesión. A pesar de habe~ 

se tratado ya el punto, se me concedió la palabra. -

Además de explicar la filosofía del plan de resaltar 
la importancia de un TC para lograr un buen nivel, 

.. •• • tJII' aSl como ml poslclon pública al respecto, contesté a 
las preguntas que se --me formularon y argumente: 

. . . . . / 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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• 

I j 1 1 

- 5 -

a).- Que todas las instituciones otorgan preferencia a sus 

propios trabajadores en sus programas de formación de 
profesores; que al no contar con políticas definitivas 
al respecto, concebía mi petición como una solución -

temporal a la ausencia de políticas, aunque hubiere 
yo preferido más apoyo para que se respetara total- -
mente el plan. 

b).- Que, al menos, se contaba con la presencia y partici

pación de nuestros trabajadores la mayor parte del -
tiempo, en contraste con lo que la experiencia ha de
mostrado respecto a estudiantes del MT o TP que labo
ran fuera de la . institución que ofrece el grado. El 
conceder estas facilidades a estos últimos sí contri
buiría a alterar el espíritu y operación del Plan, y 
no sería necesariamente beneficioso a largo plazo, -

para nadie. De esta manera, el concepto de injusti
cia res uta relativo. Ade más, existen otras institu -
ciones donde se ofrecen planes de MT o TP . 

c).- Que el efecto hacia el exterior podría resultar igual -
mente negativo al aceptar todos a 
'había destacado en diversos foros 

tería el circuito de TC del Plan . 

MT, toda vez que se 
y por medio de folle -

El CD consideró, sin embargo, qu~ no existían números 

elementales de juicio que merecerán cambiar su deci--
• # Slon. 

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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DR . OSCAR GONZALEZ CUEVAS 
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 
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Me permito informar a Usted que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades en su 8a. Sesión Urgente, celebrada el día 19 de Julio de 
1982, formuló y aprobó por unanimidad promover ante el Consejo Académico 
de la Unidad , conforme a los Artículos 23 Fracción la . y 29 Fracción la. 
de la Ley Organica , una modificación al Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Economía, con objeto de ampliar de 36 a 42 y de 18 a 24 el número de 
créditos normal que pueden cursar trimestralmente los alumnos de tiempo 
completo y medio tiempo, respectivamente, inscritos en la citada licencia
tura. 

Anexo envío a Usted copia del documento que presentó el Departamento 
resado ante el Consejo Divisional para fundamentar su propuesta. 

• lnte-

Agradeceré a Usted la inclusión de esta propuesta en el Orden del Día de 
una próxima sesión del Consejo Académico. 

e n t a m e n te, 

Mtro Luis Ge ardo 
"""-_~ -'-' i te C se j 

de Ciencias Soci les 

M. 
Divisional 
Humanidades 

ccp . Lic. Romualdo López Z. - Secretario del Consejo Académico 
ccp . Lic . Pablo Muñozcano C. - Coordinador de Sistemas Escolares 
ccp . Lic . Ana Ma . Gonzalez A. - Secretario del Consejo Divisional C.S.H. 
ccp. Expediente 

Av San Pablo. A,capoUilco M~.lco 16. O Fiel lI2 50.00 
* Punto 7 del acta. pago 1565. Documento 9 
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LWlVERSU1AO AUTIN1MA ME TROPOUTANA- AZCAPOTlAlCO 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDAOES-DCSH/ AZT .1271.82 

22 de Julio de 1982 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e s 

165 fJ 

En relación a la propuesta de modificación al Plan de Estudios de la Licen
ciatura en Economía aprobada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades en su 8a, Sesión Urgente, celebrada el día 19 de Julio de 1982 , 
a continuación me permito hacer algunas observaciones complementarias al do
cumento presentado por el Mtro. Lucino Gutiérrez, Jefe del Departamento intere
sado . 

El Plan de Estudios 
Académico considera 
podrán cursarse por 

de la Licenciatura en Economía aprobado por 
los siguientes números de créditos normales 

el Colegio .. . y maXlmos que 

DEDICACION 

Tiempo Completo 
Medio Tiempo 

• trJJnestre. 

# DE CREDITOS 
NORMAL 

36 
18 

# DE CREDITOS 
MAXIMO 

45 
27 

En el tercer trimestre, la Licenciatura mencionada, comprende un total de 42 
• créditos, en virtud de que una de las asignaturas (Métodos Cuantitativos Aplica-

dos a la Economía) tiene un valor en créditos de 15 atendiendo al trabajo aca
démico que debe realizar un alumno (7.5 hrs. semanales). , 

De esta manera, la modificación 
cenciatura en Economía pudieran 
cífico: 

propuesta 
cursar la 

DEDICACION # DE CREDITOS 
NORMAL 

Tiempo Completo 
Medio Tiempo 

A t e e n te, 
", 

ABIERT A/ ÁL TIEMB~1t 
.. 

~ \.. .. • Ana Ma. Gonzal~ A. 
Secretario Académico 

ccp. Expediente 

42 
24 

Av San Pablo. Alcapoualco M~I ICO 16. O fiel 112 50.00 

. . .. permltlrla que los alumnos dú la Li -
carga completa • en ese trlmestre espe-

# DE CREDITOS 
MAXIMO 

45 
27 
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15 de julio de 1982 

I .. ~ T [? O. L U 1 S G E R l\. R D O 1 Z E M ,!\ L A 1 S [ 
Presidente ~el Consejo Divisicna l de C.S.H. 
Pr e~ente. 

• 

• 

• 

Presento a su consideraci6n la propue sta de modific a r el 
núm e ro nor~ al de créditos de la Carrera de Econo mía de 3ó a 42 , 

para los estudiantes de tiempo completo, :í de 18 a 24 pa ra lo s 

de medio ' tiempo. 

Esta prOp'lest a se basa en l as sigui ~~te s consi der~ciones: 

• 

, 

e ¡lE! 1 te, . e e r t r' i ~ I ,;; s t red e 1 a 1 ice n e i a t u r a e n E c e r, (,} m í e s ~ e u r s II I ~ 
• u . E • A. '11 é t o ¿ e s e u a n t i t é ti'.' o 5 A p 1 i cad o s a 1 a E con e m í a , .... s .. -a I ~ -

natura ~s la única del plan de estudios que tier. c un valo r ce 
. 15 crédito:; , todus las u {;m ás U.E.A1s tienen un va 10 r d p. ~ cré

ditos; l a raz6 11 de tal singularidad obe dec e ~ que esta U.E .~ . 

t i ( n e (1 s .¡ 9 n v ci t S 7 . 5 h o r a s a 1 a s e m a n a (p J r i o s 1 éi. !) () r c. t u r ·i o s 

at.:e in c1uye ), ~n tanto el r est o de las U.E.P .. 's tienen a ~i 9na -
• 

d a s 4. 5 h o r a s p ~ r s e r! a na. 

E n (~s t J S i t l; a e i 6 n, "lOS a 1 u m n o s q u ~ 1 1 e 9 a n a t e 1 ~ '= r t r ; 1·1 e s -

t r e y de.:; e a n <.: u r s :l r c u a t r o !T I a ter i a s s e ~ n e v t: n t r ü r q !.! e t? 1 n Ú ir. c: :. n 

d e eré d -i t: o s '~ u e 5 u n: a n ~ s t a s i' s i gil a tUl" a ~ ( l~ 2) re b ~ s a e 1 n i! r.l r. r o 

norm~ l de crédit o s> q~e tic ren Ge r~Ch0 ó :ursar (36); ~:¡ t on cc ~ , 

. d e a e l! e r ,~ ~ con e 1 f! ~ 9 1 a ¡ I~ e n t o d f. E s L ! J ti i e:; $' u p e r i e r (~$ ~ ~:; \' (: . d 0 

1 i e ( n e i a l u ! ' ñ , 1 o $ q l; e d e s ~. E: ;"l C L! r' ~ J r 1 e s <.: \ r ~ t l' o U. E • A . I 5 c: ~ t· €' r á n 
~ 

n !' ~ ' ~ "O ~ :t: . ·_ 1 
• ae e r r. ...J .' .f- ~ c: . ~ { t, .¡ n r ..', , ,1 ," '1 

~ t.l , l.",.., ~ '"' . . '-.; • I ..... .., • I 1. 

, ,.. , 
1 ... ... "'1 ., . • el ' :, ~ (u I t' ; ,~~ u . • u ~, ~ e e 1 . 

• 
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obtenido el trimestre antcriot un promedio mínimo de B. 

En situación semejante se encuentran los alumnos de medio tiempo. 

A partir del tri nlestre 82-1 la Coordin aci6n de SistGn1as Es-· 

colares cO~lenz6 a progril nlar la conlputador~ con las re striccio

nes al número de créditos, y es a partir de entonces que se ha 
• 

venido presentando esta situación. 

Consideramos ' que la propuesta que se pres en t a (el evar a 42 

y 24 el número normal de créditos para los estudiantes de tiempo 

completo y medio tiempo respectiVa (~lent e), pel~mitil~ía que los 

alu mnos del tercer trilOestt"e pudieran cursar las cuatro U.E.A.'s, 

manteniendo al mismo tiempo la restricci6n que en cua1qllier otrc 

trimestre de la Carrera que se desearan tonlar 5 U.E.A. 15 (tot~li 

zan 45 créditos) deberia solicitarse una anlpliaci6rl al name ro 
nor¡n al de cr~ditos. 

Al presentar esta propuesta hc nl os estudiado el apl~ove cha

nliento y el rendiniento de los estudiantes en el tercer trimes

tre (ya que los otros niveles no se ven afectados por esta nledi

da) y consideranlos que ampliar el nQnlero nor nla l d2 créditos a 42 

n o r e p r € s e n tan i n 9 u n a c a r 9 a q u e p u die r a i n cid. i r n e g a t i v a r.l e n t e e n 

e 1 n i v €Y 1 a cad é m i e o, p u e s los e s tu d i a n t e s ha b í a n ven ido t o r.i a n d o 

sin mayores pl"oble~as las cuatro matet'ias hasta antes de hace}·s e 

efectiva las restricciones de créditos. Adem ás, el exceso de 

cr~ditos de la U.E.A. Met6dos Cuantitativos Aplicados a la Eco~ c · 

mía se deben a las horas de laboratorio de esa asign atura , que 

si bien requiere de mayor dedicaci6n, no representa una carga 

a e a d é m i e a e x c e s i va, c o m o s í los e r 1 a s; t o I'iJ a r a 5 m a t c: r i a s, 1 o 

cual requiere demostrar la capacldad para hacerlo. Por otro l~

do, se evita que un nQ mero considerable de alumnos ( aqu ellos qU 2 

. hayan obtenido promedio de S en ~l segunda trimestre) pasen, ine-

cesariamente, a la calidad de alumnos irregulares, ya c¡uc éstos 

sola me nte podrían optar por tres m~ terias en el terc er tri mestr c . 
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POr' estas razones pen samos que la propuesta que sonetewo s 

a su consid crJ ción lejos de afectar el nivel académico de nue s

t r a 1 i c t! n c i a t u r a, t i e n den a f a e i 1 i ta r y a gil i za r los t t"' á n~ i J; e s 

acadé mico -ad mi ni s trativos. 

, 

Sin ot}~O particlllar r)or el Illomento, apr~ve cho l ~ oc a si6n 

par a e n v i a r 1 e u r. e o r d ; a 1 s a 1 u do . 

• 

A ten t a nl ~ n t e, 

11 e A S t\ A B 1 E RT; AL I T 1 E r~i POli 

: V 
1/ /, , ; . 
,1 ... I 

,., I /. 
,/ " ; 

',1 t ro. l. lA e i no ' G u t i é r r e z H e r r e r a 

/ • 

• I 

• 

• 

~ 

Jefe del ' Departamento de Econornla 
- - I \ 

, 
" : • 

i 

• 

tCp. expediente 

-



INFORME QUE PRESENTA LA COMISION DEL CONSEJO 
ACADEMICO QUE SE INTEGRO EN LA Sa. SESION OR -
DINARIA DEL 16 DE MARZO DE 1982 PARA ANALIZAR 
UN PLIEGO PETITORIO PRESENTADO POR LOS ALUM
NOS CONSEJEROS CON RESPECTO A DIVERSOS PROBLE -
MAS DE LA BIBLIOTECA. 

• 

165L! 

Docu mento 10 
* Punto 8 del acta, pag. 1565 . 
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INFORME. --------------

• • • La comisión se reunió en 

guientes actividades: 
seIS ocasIones, desarrollando las SI-

Durante la primera sesión, llevada a cabo el 24 de marzo, se -

discutieron los siguientes aspectos: 

1. Grado de competencia del Consejo Académico con respecto 

a los problemas existentes en la Sección de Biblioteca. 

-

2. Información general sobre los problemas (pliegos petito

rios de trabajadores y alumnos, problemas de adquisicio

nes de libros y equipos necesarios, problemas de funcio

namiento y organización, etcJ. 

3. El plan de trabajo a seguir, a partir de la siguiente --. . .-proposIcIon: 

a) Una sesión de análisis de la información que los miem -
bros de la comisión consideraron pertinente (crite-- -
rios para determinar el número de ejemplares que se -

compran por determinado número de alumnos, plantilla 

de personal de la sección, estudios que justifiquen -

la plantilla, grado de respuesta a las solicitudes de 

la Coordinación para la compra de libros, pliegos pe

titorios, etc.) 

b) Un recorrido por las instalaciones de la Coordinación 

para observar el funcionamiento. 

c) Entrevistas con las autoridades de la Coordinación. 
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d) Entrevistas con los empleados de la Sección de Biblio 
teca. 

e) Entrevistas con usuarios de la Biblioteca. 

f) Sistematización de la información recopilada, redac-
...... 

ción del informe y recomendaciones a ser presentados 
al Consejo . 

• 

Durante la segunda sesión se analizó la información mencionada, 

tratando de detectar las causas del deterioro en el funciona-
--

miento de la Sección de Biblioteca, los diversos problemas que 

se presentaron, pueden ser agrupados en tres rubros: 

1. Problemas administrativo-laborales; 

2. Problemas organizativo-funcionales; 

3. Problemas de adquisición (calidad del acervo) 

La segunda sesión de la comisión, se realizó en la propia Coor 
...... 

dinación, cuyas instalaciones fueron recorridas en compañía de 

la Coordinadora; en cada sección, y especialmente en la Bibli~ 

teca, se observó el trabajo y los aspectos problemáticos del -

mismo. Asimismo, se pudo constatar que la Sección de Bibliote

ca comenzó el trimestre P-82 con la colección en orden. 

La siguiente sesión consistió en una entrevista con la Coordin~ 

dora; en ésta se tomó nota de los procedimientos técnicos y ad

ministrativos de la Sección. Se observó fundamentalmente que el 

trabajo sufre fuertes retrasos debido a las faltas del personal 

ocasionadas por enfermedad, días económicos y ausencias justifi 

cadas o no, y por la existencia de plazas vacantes. 

La cuarta sesión, se llevó a cabo el 20 de mayo, con empleados 

de la Coordinación y la asistencia de un representante del GIC. 
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3. 

En ella, los trabajadores expusieron las razones que justifican 

las peticiones dirigidas al Secretario de la Unidad en su plie
go del 24 de marzo. 

En la quinta reunión los miembros de la comisión se dedicaron a 

sistematizar la información recabada respecto a los problemas 

y las sugerencias de solución a los mismos. 

En la sexta, y última, efectuada el 9 de junio, se procedió a -

la redacción del informe. 

Sistematización de la información 

Como ya se dijo, la comisión consideró que los problemas detec-

tados, a través de lo expuesto por autoridades, empleados y 

usuarios, pueden agruparse en tres rubros básicos: 

1. Problemas administrativo-laborales: 

a) falta realizar un estudio sobre la plantilla mínima, 

-

b) falta de un estudio sobre incentivos para los emple~ 

dos, 

c) falta de competitividad de los salarios, 

d) ausentismo, 

e) relaciones laborales poco satisfactorias 

fe de la Sección y algunos empleados. 

2. Problemas organizativo-funcionales: 

entre el Je -
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a) deficiencias en el sistema organizativo de atención 

al público (se prevé la automatización del sistema), 

b) deficiencias en el proceso de reintercalación, lo -

que mantiene la colección "caída", provocando en el 

usuario la imagen de escasez, 

c) se producen numerosas pérdidas, lo que también pro

yecta imagen de escasez en el usuario (se prevé em

plear sistemas electrónicos de control), 

d) posible falta de equipo y material adecuados para fa -
cilitar las diversas labores y funciones: montacar- -
ga o rampa, caja de cobros, expedidor o dispositivo 

para papeletas de préstamo, señalización, etc., 

e) la división del acervo es poco clara para los usua-
• rlos, 

f) identificación y tratamiento de textos deteriorados. 

3. Problemas de adquisición: 

a) baja participación de los departamentos académicos -

en la identificación de textos relevantes que deban 

ser adquiridos, 

" . b) lentitud en los procesos tecnlcos, 

c) actualización de los criterios para compra de libros, 
• 

de acuerdo al número de alumnos. 
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s. 

Por lo anterior, la comisión presenta las siguientes 

Recomendaciones: 

1. Problemas administrativo-laborales: 

a) estudio de la plantilla mínima suficiente de personal 

de acuerdo a la totalidad de los servicios ofrecidos, 

b) estudio de incentivos laborales, 

c) actualización del tabulador para hacer competitivas -
las plazas, 

d) instrumentación de cursos de capacitación, en dos ni

veles: para habilitar a empleados de nuevo ingreso y 

para ofrecer posibilidades de ascenso escalafonario a 

los definitivos, 

e) reuniones periódicas entre autoridades y empleados, 

2. Problemas organizativo-funcionales: 

a) estudio multidisciplinario de procedimientos (debe in

cluir servicio al público, reintercalación, partición 

del acervo, mecanismos de reposición, problemas de au

sentismo, distribución y equipo, etc.), 

b) agilización de la instrumentaci6n del sistema automa

tizado de préstamo, 

c) promoción de una campaña de capacitación de los usua-_ 

rios, en la cual podría participar la Div. de eYAD. 
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3. Problemas de adquisición: 

M. E 

a) insistir, a través de los Directores de División, Con 
...... 

sejos Divisionales, Jefes de Departamento, Coordinado 
...... 

res, sobre la conveniencia de informar al Jefe de Ad

quisiciones sobre las necesidades bibliográficas para 
el desarrollo adecuado de los cursos. 

b) informar a la comunidad en general sobre la posibili
dad de sugerir títulos para su compra, 

c) realizar un estudio de criterios para la compra del nú 
...... 

mero de ejemplares de acuerdo al número de alumnos, _ 

en este estudio podría participar la Comisión de Pla-
. ~ neaclon, 

d) analizar sistemas alternativos para la adquisición -
más económica de material (fotocopiado, microformatos 
micropelículas), 

e) instrumentar, periódicamente, campañas de donación de 
libros. 

E. SOLIS LIC. vvMAEL GON ALEZ MARTINEZ 

D .. ROB RTO LOPEZ M. SR. JULIO ALBERTO BENAVIDES 

SR. FERNANDO CESAR LUGO SR. VICTOR HUGO CORRAL G. 

LIC. ROMUALDO LO Z ZARATE 



• 

MIEMBROS 

M. en C. Hugo E. 
Solís 

Lic. Ismael Gon
zález M. 

D.I. Roberto Ló
pez M. 

• 

Sr. Julio Alberto 
Benavides 

Sr. F. Cesar Lugo 

Sr. Víctor H. Co-

24 
MARZO 

* 

* 

* 

rral Gastélum I * 

LISTA DE ASISTENCIA -------------------

1 9 
ABRIL 

* 

* 

* 

28 
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* 

* 

* 
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MAYO 

CJ') 
ro 

TI 
Pl 
~ 
n 
ro 
~ 
0\ 

• 

20 
MAYO 

* 

I 

* i 

t 

4 
JUNIO 

* 

* 

* I * 

I 

9 
JUNIO 

* 

* 

I ! 

en 
en 
I ! 
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lW DAD AlITONOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO c-_._ 
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• 
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• 

* Punto 9 del acta, pág. 1566. ocumento11 



Aprobado en la sesi6n ordinaria del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco celebrada el viernes 23 de -
noviembre de 1 976. 



• 

• 

• 

REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS 
SERVIC lOS BIBLIOTECARIOS 

Capitulo l. - De los servicios. 

Artículo 1.- La biblioteca prestará servicios de consulta, préstamo interno y -
externo, ~ préstamo interbibliotecario, cubículos de estudio en gru -
po y fotocopiado. 

Artículo 2. - El servicio de consulta es la asesoría que se preste a los usuarios 
para el conocimiento del material de la biblioteca, osi como la 
orientación proporcionada para facilitar el uso de los servici os -

• que se proporcionen. 

Articulo 3. - El préstamo interno es la utilización de los mater.iales dentro de 
las salas de lectura de la biblioteca. El préstamo externo es la 
autorización otorgada a las usuarios p-lra llevarse el material bi
b I i OQ rá fi c o a su dom i c i I i o • 

'" 

Artículo 4. - El préstamo interbibl iotecario es la sol ic itud hecha por el ¡efe de 
la biblioteca de la Universidad a otras bibliotecas, de los mate-
riales cuya consulta esté restringida o sea inaccesible a los usua
rios de esta Unidad. 

~ 

Articulo 5. - Se propacionará el servicio de fotocopiado del material que sea 
solicitado o su precio de costo. 

Ca p iN lo 11. - De los u sua r i os • 

Arti'culo 6.- Podrán ~cer uso de todos los servicios bibliotecarios los profeso
res, alumnos y empleados de lo Unidad Azcapotzalco de la Uni-

• versidad. '" .. . . . , . 
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Articulo 7. - Los profesores, alumnos y empleados de otras Unidades de la Uni 
-

versidad y de Rectoria General, podrán hacer uso de todos los 
servicios con excepción del préstamo externo e interbiblioteca--

• rlo. 

Articulo 8.- las personas que no forman parte de la comunidad universitaria -
podrán ha cer uso de I prés tam o interno, la c onsu Ita y el fotoco-
piado siempre y cuando la prioridad otorgada a los usuarios de la 
Unidad osi lo permita • 

Ca p itu I o 111. - De los me ter i a I es • 

~.rticulo 9. - Los diccionarios, enciclopedias, directorios, índices y en gene
ral aquellas obras que seOn de dificil reposición s610 podrán ser 
ob¡eto de préstamos internos. 

Articulo 10.-Los libros que los departamentos académicos designen como reser
va para los cursos y en genera I aquéllos que sean ob¡eto de uso -
reiterado y continuo por parte de los usuarios serán mantenidos en 
tal acervo y su préstamo se sorneterá a lo dispuesto en el articulo 
siguiente. 

Artrculo 11 • -los libros en reserva serán susceptibles de préstamo externo por -
un término hasta de setenta y dos horas. los usuarios que lo soli 
citen durante el turno matutino (antes de las tres de la tarde) de-=
berán devolverlo durante ese mismo turno; los usuarios que lo pi
dan duran te el turno vespertino (después de ' las tres de la tarde) -
deberán igua Imente devolverlo durante este turno. 

Articulo 12. - En tanto se reglamenta el uso de la hemeroteca, las publ icacio-
nes periódicas serán ol"ieto de préstamo interno para todos los -
usuarios. El préstamo externo de estos materiales podrán solici
tarlo ún icamente los profesores. 

• 

Articulo 13. -los préstamos externos tendrán un I im ite ,,,áximo de diez libros -
por usuario cuando se utilicen simultáneamente. Si se trata de -
ma teria I en reserva el lim ite será de tres. 

Articulo 

, 

14. -los libros que no se encuentren mencionados en los articulas an
teriores podrán ser ob ¡eto de préstamo externo por un periódo de 
quince dios. _.. ... ...... ' . 

, 



- ,-----------------~~~-~. ~_ .~~-----------~----~----------~.--------~ 
J\rticulo 15. - Todos los préstamos serán renovables s610 en caso de que los me-

teriales no hayan sido solicitados por otro usuorio. 

Ca pi tu I o IV. - De los Hora r i os . 

• 

Articulo 16.-los horarios generales de los servicios bibliotecarios con excep
ción del fotocopiado serán de las 8:00 a las 21 :00 horas sin in-
terrupción de I unes a viernes. 
los sábados la biblioteca permanecerá abierta de las 9:00 A:M. 
a las 13:00 P.M. 

Artrculo 17. - El servicio de fotocopiado se proporcionará de las 10:00 a ¡as --
14:00 horas por la mañana y de las 16:00 a las 21 :00 horas por la 
fcrde. 

• 

Articulo 18. - Durante los periodos de vacaciones escolares se fi jarán horarios -
y condiciones especiales en atención a las necesidades de los -
usuarios y de la organización de la biblioteca, mismos que se da _. 
rán a conocer con quince días de anticipación. 

Articulo 19.-Los cubiculos de estudio en grupo permanecerán en servicio en -
forma excepcional y cuando sea necesario, hasfc las 23:00 horas, 
8 dios antes del periodo ordinario de evaluaciones y durante las -

• mismas. 

Capitulo V. - De las normas de comportamiento de 
los usuarios. 

\ 

Articulo 20. - Dentro de la bibl ioteca y en los cubiculos de estudio los usuarios 
deberán guardar el silencio necesario para permitir la lectura -
tranquila y sin perturbaciones. 

Articulo 21.-Está prohibida la introducción de alimentos y bebidas a la biblio-
• 

teca y a los cubiculos de estudio. 

Articulo 22.-los usuarios deberán permitir a la salida de ro b ib I ioteca la rev i-
sión de sus portafolios, bolsas y libros. .. • 
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Capitulo VI. - Del procedimiento para el uso de los 
servic ios bib I iotecarios • 

Articulo 23. -Los que deseen hacer uso del préstamo interno disfrutarén del sis-
. terfla de estantería abierta pudiendo consultar libremente el libro 

que eli¡an y debiendo entregarlo en los lugares indicados cuando 
termine de utilizarlo. Cuando se trate de libros en reserva, el -
usuario deberá de¡ar su credencial. 

Artículo 24. - Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo externo, deberán 
identificarse al inicio del trimestre con su credencial de la Uni
dad Azcapotzalco, llenando la ficha de registro correspondiente 
y mostrando -si se trata de alumnos- la lista de asignaturas que -
los acredite como inscritos en el trimestre en curso. 

Capitulo VII. - De las sanciones • 

• 

Articulo 25 .-EI usuario que no entregue los libros que haya utilizado en prés
tamo externo, deberá pagar una multa de dos pesos por cada día 
de retraso. 

Articulo 26.-Cuando se trate de libros en reserva, la multa ascenderá a cinco 
pesos por cada dia de retraso. Si el usuario reincide nKls de tres 
veces en esta falto, le serán suspendidos los servicios por un pe
riodo de quince dias. 

Articulo 27. -Los usuarios que extravíen algún libro, deberén comunicarlo a la 

• 

biblioteca y pagar el costo del mismo más un recargo . 
o bien, entregar un nuevo e¡emplar del mismo libro, 

en un plazo o término igual al del préstamo. Cuando se trate de 
un e¡emplar de dificil adquisición, además de los gastos de repo -
sic ión el usuario se hará acreedor a la suspensión del préstamo -
externo por quince dias. 

Articulo 28. -Al usuario que mutile cualquier nKlterial bibliográfico se le apli
cará la sanción establecida en el articulo anterior; quedará ade
nJÚs suspendido por un trimestre de los ~ervicios bibliotecQrios y -
será reportado a las autoridades correspondientes. . 

• 
• 



~rtículo 29.-EI usuario que sea sorprendido sustrayendo algún material de la -
biblioteca, será suspendido indefinidamente de los servicios bi-
bliotecarios y reportado a las autoridades correspondien tes. 

Articulo 30.-Cuando efectúe sus trámites de reinscripción el alumno que adeu 
. de algún ntClterial bibliofecario será notificado de lo anterior a -: 

través de la Coordinación de SistenlOs Escolares, no permitiéndo-
se la reinscripción en tondo no se haga la devolución de dicho -
me teria I • 

TRANSITORIOS 

Articulo 10 El ~esente Reglamento estará vigente en forma provisional a par-
• 

tir del 10 de enero de 1977 mientras se aprueba por el Colegio --
Académico el Reglamento Definitivo para el uso de las Bibliote-
cas de la' Universidad. 

Articulo 2° En todo 'o no previsto por el presente Reglamento se aiustará a las 
disposiciones del Jefe de la Biblioteca. 

ACTUALIZACIONES 

Capitulo IV.-

Articulo 17.- El servicio de fotocopiado se proporciona
ra de las 9.00 A.M. a las 14.00 y de las 
15.00 a las 20.00 Hrs. De lunes a viernes. 

Artículo 19.- Los cubículos se ajustan al horario de la 
Biblioteca. 

C'áp ftul o V. "-

Articulo 22 bis.- Los usuarios deber~n abstenerse de -
fumar en el edificio de la Coordinaci6n 
de Servicios de Informaci6n. 

Capitulo VI.-

Artículo 24.- Los usuarios que deseen hacer uso del pré s 
tamo, deberán identificarse al inicio del 
trimestre con su credencial de la Unidad 
Azcapotzalco,y su comprobante de inscrip -
ci6n o tira de materias-si se trata de --
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Artículo 24.-

- - - - &- - - .. .. • • ... . .. 

• 

a1umnos- o credencial de 
Azcapotza1co y llenar el 
pondiente si se trata de 
la Unidad. 

Capl'tu10 VI 1.-

la Unidad ---
registro corres
trabajadores de 

Articulo 27.- Los usuarios que extravien un libro, •• 
deberdn comunicarlo a la Biblioteca. 
Entregar un nuevo ejemplar del mismo 
más un recargo de doscientos treinta y 
ocho pesos, en un t~rmino igual al del 
préstamo.Cuando se trate de un ejemplar 
de dificil adquisici6n, además de los 
gastos de reposici6n el usuario se hará 
acreedor a la suspensi6n del préstamo 
externo por quince dias . 

• 

• • 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZAlCO 

SEPTIEMBRE 24 DE 1982. 

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
Secretario del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e .-

El Reglamento para el Uso de los Servicios Bibliotecarios 
actualmente en vigencia, fue aprobado por el Consejo Aca
démico de esta Unidad en su Sesión Ordinaria del 23 de no 
viembre de 1976. 
Como en esa o'casión sólo se contempló una parte de los ser 

• 

-vicios que presta la Coordinación de Servicios de Informa-
ción, me dirijo a usted para solicitar al Consejo, por su 
conducto, la revisión y actualización de dicho Reglamento. 

En espera de su respuesta, le saluda, 

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

LIC. ROSA MA. F. DE ZAMORA 
Coordinadora de los Servicios de Información 

RMFZ/mafa. 
r------ = -- ._......,. 

Avenida San Pablo. Azcapotzalco. México 16. D. F. Documento 12 
* Punto 9 del acta, pag. 1566. 
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Infonme sobre el funcionamtento de los comitfs y 

lis comisiones del Consejo Académ1co. 

• 

, • • 
• 

• 

Este documento tiene por objeto llamar la atenc16n de los se~ores consejeras respecto de la baja part1cipaci6n que existe en 

los grupos de trabajo que se integran en el Consejo. y de los problemas que. en consecuencia. se sU6citan e inciden en la dis -
.1nuci6n de la efectividad de las tareas de tales grupos, responde al inter~s que tiene el Secretario del 6rgano colegiado de 

mejorar dicha efectividad de la que. en vista de las obligaciones que por reglamento se le asignan. es en parte responsable, 

1 se elabor6 para ofrecerla como apoyo a los consejeros 

del Consejo a petici6n del ingeniero Juan A. Pruneda. 

en la dlscusi6n del asunto que habr¡ de tratarse en la Novena Ses16n .. 

En tal virtud se presenta una muestra del comportamiento de dichos grupos. basada en el seguimiento de los dos comit~s elec~ 

rales y las tres comisiones de m~s reciente constituci6n . y se explica brevemente qu~ prablemas suscita su funcionamiento irr! 

gular. 
---------_. - ---------- • 

realizados por dos 
entre el 23 de mar 

Cuadro de seguimiento de los trabajos 
com1t~s electorales y tres comisiones 
lO y el 18 de mayo de 1982. -

• 

- ___ As is tenc1 a a las reuniones a las marzo abril - - . - . - _ . .. gue se c 1 t6 

Grupos de trabajo -integrantes ' • - 123 30 1 6 

[~lsi 6n encargada de dictaminar so-
~rf la rat1ficac16n de unas areas le.! 6p. 3a. 
dht cas y la aprobac16n de otras. 

[cnhi6n encargada de analizar. en 
ID general. qu~ criterios conviene 
legut r para otorgar apoyos econ6m! 
tDS ., persona 1 académ1 co que no 3p. 
ut~ adscrito a las dhis iones y 
¡oce de perfodo sabH i co y. en pa!. 
tlcular . si procede concederle al 
licenciado Alfredo Kurl el que so-
IlcH6. 

[01lh16n para estudiar los proble- *** ** ¡.** ¡t*. 
In relativos a la elaboraci6n del 6p. 3a. 

~~ ~: ~p • 
presupuesto. 

[om1t~ encargado de i ns trumentar 
la eleccl6n de mi embros de las Co- 3p. 
lis Iones DI ctami nadoras Dhis i ona-
In. 

[omH~ encirgado de instrumentar 
3p. 3a. 1 t. la elecci6n de consejeros académi-

cos fa lta n tes. 

p. profesores ylo funcionarios. a- alumnos. t· trabajadores administrativos. 
I no se celebr6 por inasistencia de la mayorfa de. o de todos los comisionados. 
II se celebro con los asistentes que se indican. o 

• 
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De la observación del cuadro se desprende: 

• 

• 

Que de 25 reuniones a las que se cit6. se celebraron 15 (apenas cerca de las dos terceras partes). 
Que las reuniones tuvieron que hacerse mas seguidas durante la segunda mitad del perfodo que se consigna . dentro de la cual se cele-

bro la mayorh de ellas. I 

Que la última reunión de cada grupo de trabajo se celebr6 dentro de los 6 dfas hibiles previos a la fecha de presentaci6n de su info! 

lIe -el. 20 de mayo-. (Ello significa que los infames quedaron en ese momento mecanografiados. ya que fueron aprobados por los comision! 
dos posterionmente y de manera individual). 

Que de 6 consejeros por grupo. como promedio. participaron aproximadamente. tambiEn como promedio. 2 por reunión. • 

Que mientras hubo 56 asistencias de profesores. las de los alumnos sólo fueron ]3. • 
Que en el caso de lo! comités electorales la inasistenci a fue mayo r y que. cuando sesio naron. 10 hicieron sin el quorum reque rido. 

Cabe agregar que. en general. las reuniones comienzan con retardos hasta de tres cuartos de hora y que. en el caso de los comitEs 

electorales y de las comisiones de auscultación. llegan a descuidarse funciones importantes tales como la custodia de las urnas. por 
poner un ejenplo. 

IlIIporta elpltcar que las irregularidades en el funciona mien to de los grupos de trabajo que se observan arriba. aumentan notabl e-
~ente los gastos de recursos -materiales y humanos- que requiere su atención. puesto que se dificulta mucho el apoyo tlcnico que se 
les brinda. A ma nera de ej emp lo se puede decir que se utilizan muchas horas de trabajo y mucho materi al de ,apelerfa y fotocopiado 

en enviar citatorios y hacer ~ecordatorios telefónicos a los que se atiende POCO¡ y que el personal de la Oficina Tfcnica que 

auxilia al Secretario del Consejo . asf como el que atiende los servicios de apoyo tales como el de fotocopiado. se ve obligado a 
trabajar horas extras para atender . en los últimos dfas previos a la presentación de los informes. hasta varias reuntones de los 
grupos en un dfa. y para mecanog rafiar. reproducir y enviar. precipitadamen te -de manera que se cumpla con los t~rmi~os legales-

dichos infonmes con la convocatoria a la sesión del Consejo en que se tratar!n. . 
Adem!s. en los casos de los comitEs electorales y de las comisiones de auscultaci6n* el buen resultado de su gestión depende. en gran 

parte. del cuidado que se tenga en llenar los requisitos de forma cuyo incumplilliento puede provocar la impugnación de 'os resultados 

de los procesos electorales y auscultativos. 
------- - ----.- ---- ---- ---...:;.;..-------

Hay. pues. una falta de efectividad en el funcionamiento de los grupos de trabajo. que provoca un gasto muy elevado de recursos y un 

peligro de que los actos y decisiones del Consejo que se fundan en sus infonnes y dictimenes lleguen a carecer de validez jurfdicl. 

Es por ello que se invita a los consejeros a reflexionar al respecto y a discutir sobre la posibilidad de encontrar una solución. 
, ~. 
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-Artfculos 11. ]6. 24. 25 y 2] del Reglamento Interno de los Consejos Académicos. en 10 que toca a los comitEs. y modalidades de 

auscultac ión que acuerdan los consejos. en 10 que se refiere a las comisiones. • 
• .. • 
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(aa atierta al tia. ~ 

lWlVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEM ICO 

Azcapotzalco, D.F. 6 de octubre de ¡gLZ. 
CA'JA- 76/82. 

FIS. SERG IO REYES LUJAH. 
Presidente de l Colegio Académico. 
P r e s e n te. 

Por es te conducto me perrai to i nfamarl e que en 1 a lIovena Ses ión Or 
d1nar1a del Cuarto Consejo Académico de esta Unidad ) celebrada el 
dfa de ayer , se eli gieron los siguientes representantes substitu
tos ante el Coleqio Académico. -
Por el personal académico: 
JOctora Guadalupe Pacileco, elel Departamento de Sociología . C()(ilO 

propieti!ria . 
Profesora Edel rn1 ra Ram1rez leyva del ~epa rtamp.nto de Humanidades. 
co,no sup 1 ente . 
Por los alumnos: 
Se~or José Antoniu Reyes Lara je la carrera de Derecho . CG10 pro
pietari o. 
Señor Gu11 1 errno Ct"i s tai n Fuentes . de 1 a earrera de Economfa . corno 
suplente. 

A ten t a m e n te . 
•• CASA AS 1 ERT A AL TI EH PO " 

• 
~'-, n _ . • 

-. -
DR . OSCAR t·1._ GONLALEZ CU EV AS. 
PRESIU : TE. DEL CO~IS[JIJ AC~E!i lCO. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
/óng 
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Casa ateta al tia. ~ 

lWlVERSlDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcaootzalco. D.F. 7 de octubre de 1982 . 
CAUA-77/~2. 

FIS. SERGIO R[YES LUJAN. 
Rec tor Genera 1 . 
P r e s e n te. 

• 

• 

Por este conducto me permito infonnarle que el Cuarto Consejo Aca
dém'co de esta Unidad acordó en su Novena Ses1ón Ordinaria del 5 
de octubre en curso , Nrecomendar a la representación legal de la 
Universidaa que se reconozca como ant' guedaó de los traba jadores 
universitarios , para el disfrute de las prestaciones correspond1e~ 
tes , la fecha de inicio de labores en la Un iversi dad'. 

A ten t l rn e n te . 
CASA A~IERTI AL TIEMPO 

.... 
• 

• 

, -

DR. OSeAR M. GONZAlEZ CUEVAS. 
PRESIDENTE DEL COUSEJO ACADEMICO. 

e.c.p. Mtro. Jorge ~u fz Due~as , Secretario de l Colegio Academ1co. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
Idng 
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raa atierta al ti!lI~ 

tWlVERSIDAD AUTONOMA METROPOlfTANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACAD EM ICO 

Azcapotzalco , D.F. 7 de octubre de 1932. 
CAUA-78/ B2 . 

ING . SERGI~ FIGUEROA BAL~ERAS. 
Presidente del Consejo üivis ional 
de Ciencias Bás icas e Ingenierfa. 
P r e s e n te. 

Por este conducto me pennito informarle que el Cuarto (onsejo Aca
démico acordó. en su No vena Ses ión Ord i naria del 5 de octubre en 
curso . "recomendar al Consejo üivisional de Ci encias Básicas e In
genéria . que se revise el plan de estudios de la ~aestrfa en Compu 
taci6n ~ antes del 30 de julio de 198~ . 

Dicha recomendación se refiere a las modificaciones acordadas por 
ese Consejo Divisional en su Sesión número 59 . sobre el número de 
créditos obligatorios por trimestre y la duraci6n de la maestría ; 
alreaeao r de la cua l se susc itó una discus i ón en el senti do de si 
era conveniente o no reducir los unos y ampliar la otra en favor 
de touo el alumnado. 

A ten t a In e n t e. 
CASA ABIERTA AL TIEMPO' 

-, : ,. 

ORe OSCAR r1. O ZALU CUEVAS. 
PRESILlEUTE DEL COi~SEJO ACAD81I co. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
/dng 
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Casa abierta al tiel11JO 

tWlVERSIDAD AlJT(WOMA ME lROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEM ICO 

Azcapotzalco. D.F. a de octubre de 1982. 
CAUA-81/82. 

FIS. SERGIO REYES LUJArj 
Pres idente del Colegio Académico 
P r e s e n te . 

Me es grato diri91n!le a usted para solicitarle la 1nclus16n en el 
orden del dfa de la próx i ma se¡1ón ael Colegio f,cadémico ~ de un 
punto relativo a las modificaciones al plan de estuJios de la ;·1aes 
trfa en Computaci6n. acordadas por el Consejo Divisional de Cien- -
cias e~s1cas e Ingenierfa, y ratificadas por este Consejo Académi
co , en su ... ovena Sesión Ordinaria del 5 de octubre en curso, en 
los s igui entes ténni "os. 

En e 1 punto V se reduj eron a 16 e 1 número mínirlo y a 36 el non:la 1 , 
de los créditos que pOdrán c\Jrsarse por trimestre. 

En el punto VII se elevaron la duración nOrMal a 6 trimestres y la 
máxima a 12. 

Le anexo fotocopia del doc\.Iilento de la :1aestría 
cados se encuentran en la páq1na 6. 

A ten t a ni e n te. 
·' CASA ASI ERTA 1\1. TIEMPO" 

. ... - , ~ . - ... ; .. , .0 
~ --'" 

. .1 

• • 
PRESIDENTE DlL COáiSEJO ACAOEMICO 

Avenida San P, bIO, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

los puntos mod if1 -
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raa atierta al ~ 

~IVERSIDAD AlJTIWOMA ME f ROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

FIS. S-R3IO RlYtS luJN. 

Azcapotza lco ~ D.F. a de oct bre de 19U2. 
CAtJ/' - 02/ Z. 

Pr sidente \Jel Col~gi0 Acadé:¡ ico. 
P r e s e n te. 

Por este conducto me ~ermito solicitarle la inclusión en el orden 
del dfa e la próxima sesión del Colegio Acad·nico . de un punto re 
lativo d las modificaciones al plan de estudios de la licenciatura 
en Econo.nia # ator<1é1Uas por el Consejo U1vis 1onal (le Ciencia Socia
les y t i1 niáaóes , y r tificadas oor este CCJ sejo Académico , en su 
,avena Sesión Ordinaria del 5 Je octubre en curso , en los términos 
del doc~nento que anexo. 

A ten t a m e n te. 

nCASA AbIERTA AL TIL~PO t 

• 
I 

DR. OSCAR 14. ti I Z,'\LE.Z CUEVAS 
PRESIDErTE D L C~~SEJO CAD8tICO 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
¡uní) 
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Casa atierta al ~ 

v -f:V 
;2/ - /\ 

lWlVERSlDAD AlJTIWOMA ME J ROPOlITANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEMICO 

, 

Azcapotza lcú, ~ .F. 19 ae octubre de 1982 . 
CAUA-88/ 82 . 

ING . SERG IO FIGUlROA 
Presi dente del Consejo Divisional 
de Ci encias Básicas e Ingen1erfa. 
P r e s e n te. 

Po r este coruJucto le envio el infonne de l a Comisión encargada de 
dictar-linar sobre "id t'atificdción de unas áreas acacJémicas y la apro 
bación de otras , ta 1 y como fue aprobado por el Consejo Académico -
en su r~ovena Sesión Ordinaria de l 5 áe los corrientes. 

Como usted po~rá ver' , en él se marcan los cl"iterios que sirvieron 
de t~se para la rat i ficación y la aprobación de las éreas de esa 
Di visión, y las recomendaciones, tanto generales con~ específi cas 
~e cada área . que se dec 'icii6 hacer llegar a ese Consejo Q1vis1onal. 

Por acuerdo del Consejo ~ las áreas fueron aprobadas y ratificadas 
con l a condi ción resolutoria de que a más ta rdar el pri~ero de di 
ciembre próximo los consejos divisionales atiendan a las recomenda -ci ones y envíen "los documentos que resulten deel lo. 

Oe no hacerse asf . las áreas quedarán como no aprobadas ni rat i f i 
cadas . 

A ten t a n1 e n te . 
"CASA AB I Et{TA AL TIEr·1PO 

DR . OSCAR M. GOHZALEZ CUEVAS 
PRES IDENTE DEL CONSEJO ACADEl'1 ICO. 

• 

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



Casa atierta al tienlCl 

lJIlVERSlDAD AUTUNOMA METROPOlITANA-AZCAPOTlAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco, D.F. 19 de octubre de 1982. 
CAUA-89/82. 

MTRO. LUIS GERARDO IZE MALAISE. 
Presidente del Consejo uivis ional 
de Ciencias Sociales y Humanidades . 
P r e s e n te. 

Por este corlducto le envío el infonne de la Comisión encargada de 
dictaminar sobre la ratificación de unas áreas académicas y la apro 
bación de otras . tal y como fue aprobado por el Consejo Académico 
en su Novena Sesión Ordinaria del 5 ae los corrientes. 

Como usted podrá ver , en él se marcan los criterios que sirvieron 
de base para la ratificación y la aprobaci6n de las áreas de esa 
División , y las recomendaciones, tanto generales como específicas 
de cada área . que se decidió hacer llegar a ese Consejo Divisional. 

Por acuerdo del Consejo . las áreas fueron aprobadas y ratificadas 
con la condición resolutoria de que, a má s tardar el primero de di -ciembre próximo , los consejos divisionales atiendan a las recomen-
daciones y envíen los documentos que resulten de ello. 

De no hacerse así . las áreas ~uedarán como no aprobadas ni ratifi
cadas. 

A ten t a m e n te. 
~CASA ABIERTA AL TIEMPO ' 

ilR. OSeAR ~1. GO;~ZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACAD8~ICO. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
/dng 
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rae. alierta al tia 1110 

tWlVERSIDAD AlJ1OO0MA ME 1 ROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco , D.F. 19 de octubre de 1ge2. 
CAUA-90/82. 

ARQ. ANTONIO TOCA FERNAi~DEZ. 
Presidente del Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño. 
P r e s e n te. 

Por este conducto le envio el infonne de la Comisi6n encargada de 
dictaminar sobre la ratificación de unas áreas académicas y la apro -bación de otras, tal y como fue aprobado por el Consejo Acadénico 
en su t~ovena Sesión Ordinaria del 5 de los corrientes. 

Cor.10 usted podrá ver, en él s~ marcan los criterios que sirvieron 
de base para la ratificación y la aprobaci6n de las áreas de esa 
División . y las recrnnen~acion es. tanto generales CQno especificas 
de cada área . que se decidió hacer llegar a ese Consejo Div1sional. 

Por acuerdo del Cons~jo, las áreas fueron aprouaoas y ratificadas 
con la condición resolutoria de que , a más tardar el primero de di -ciemLre próximo , los consejos divisionales atiendan a las recomfn-
daciones y envíen los documentos que resulten de ello. 

De no hacerse asf s las áreas Queda rán COf;lO no aprobadas ni ratifi
cadas. 

A ten t a m e n te. 
"CASA ABI ERTA AL TI E\1PO " 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PRESIDEriTt: DEL CONSlJO ACAi.JEHICO. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
/dng 
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Casa cOerta al tielf~ 

tWlVERSIDAD AlJ1'(WOMA METROPOlrTANA-AZCAPOTlAlCO 
CONSEJO ACADEM ICO 

• 

Azcaootzalco , D. F. _, de novi8l1brf! 1 19~2 . 
CAtfJ'.-! rJ2/82 • 

ING . SERGIO FIGUEROA BPLnEp.~S 
Presidente del Consejo D1vision~1 
Cierlcias O'sicas e Ingenierfa . 
P r e s e n te . 

El lq de octubre pasado envié a usted una cOOlunicac1l5n (~.a.' _!~-n~/A2 
en la Que le transmitf el acuerdo del Consejo de que a m S tarrlftr 
el primero de d ici~lbre se atendiera a las r~co~endaci~nes hechas 
or ~1 para Que las &reas fueran aprObadas y rati'icadas en fOrM~ 

definitiva . 

Posteriom'!flte surqi~ la duda de si era forloso qUf' para ~tende" ~ 
l as recomendaciones se presentaran ~stas a los consej~s ivisiona
les . se rev1~~ la grabaci6n de la Sesil5n en la Que fue t~ado el 
acuerdo, y se coo~prob~ que el Droceri 1rr.1ento n(\ "abfa sido acor~ado 
de ~nera ex~1'c1ta . 

Le info~o 10 anterior para orientar su actuac1~n al respecto . y
que parece existir la posibilidad de 1nt@rpretar el acuerdo en el 
sentido de que se at1enda a las recanendaciones ~in que se discu
tan antes en los consejos divisionales , 10 Que resulta importante 
en virtud de que es breve el lapso QUP. rpsta "arA hacerlo . ~e es
ta manera , si usted 10 considera convenient~. pued enviar rl1rect~ 
mente al Consejo Acad&1ico los datos faltantes v las aclllr ciones-

• 

respecto de cada ~rea . 

A ten t a m e n te . 
· CASA ABIERTA AL TIEHPü· 

• 

DR . OSCAR ~ft.LEZ CUEVAS 
PRESIOENTÉ nEL rONSEJO AC OEMICO 

Avenida San P, blo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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rs abierta al tien~ 

lWlVERSIDAD AUlONOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

• 

Azca potza 1 COI 

CAUA-I03/ B2 • 

~RO. LUIS ~ERARDO IZE r·1ALAISr 
Presidente del Consejo 01visional 
Ciencias Sociales y Hur.anidades 
P r e s e n te . 

,., ~ 
l · • . • 3 rle novi er.1hre de '. 9~? • 

El 19 dp. octubre pasado env;é a usted una cCJllunicaci6n (CAIJA- B9/P? 
en la que le transmit' e l acuerdo del Consejo de Que a ~ s t~ r~ r 
el ~rimero de d iciernhr~ se atend iera a las reCOMendaciones hechas 
por ~l para Que las ~reds fueran apro ada s y rati'ic~das en fo~'a 
definitiva. 

Posteriormente surqi~ la duda de si era forloso Que o~ra atenrlpr a 
• 

las rpcomrndacf ones se presentar an éstas a los consejos d1visiona-
les, s@ revist5 la '1rabac 1~n de la Sesi6n en la elle 'ue tOMado el 
acuerdo, y se cOMprobó que. el procedimiento no habfa ~1~o acord~do 
de manera exp1fcita. 

Le 1nfoMmO 10 anterior para orientar su actuac1~n ~l rpsoecto , ya 
que parecp. existir la posibilidad de interoretar el -1cller"n p.n el 
sentido de que se atienda a 1ss recomendaciones sin quP SP. discy· 
tan antes en los consejos div isionales, 10 ~ue r~su1~ i~port nte 
en virtud de oue es breve el lapso que resta para hacerlo. De e~
ta ~anera. si usted 10 cens'dera conveniente, ~ue~e enyi~r directa 
mente 81 Consejo Acad~ico los datos faltantes .y las acl~raci'lnes 
rpspecto d@ cada 'rea. 

A ten t a m e n te . 
·C~S~ AB IE lA AL TI~Pn· 

nR . OSeAR M. G . ZALEZ CUEVAS 
PRE51DEllTE OEL COt4SEJO ACADE leo 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
/ dng 
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CéGi atierta al tE" ~ 

LWIVERSIDAD AlJ1'(WOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Avenida San 

Azcapotzal00 , D.F. 3 d~ noviPMhre de 19B?. 
CAUI\-l 04/fj2. 

A a • . 8.!iTONIO TOCA FER~IA~l!)[Z 
Presidente del Consejo D1v1s1onal 
Ciencias y Artes para el D i5e~o 
r r e s e n te . 

El 19 de octubre pasado env1~ a usted una cor:IJnfcaci6n (CAl! -Q"/~2) 
en la Que le tran~itf el acu rdo del Consejo de oUP. a ~ s tarAar 
el priMero de d1c1embr~ se atendiera a la~ rec~en~c1cn~ ~p.cha~ 
oor ~l pard que las ~reas fueran aprobadas y r~t1fica rl ~s en To~a 
definitiva . 

Posteriormente surg1~ la duda de si era forzoso QU~ para etencter 8 
las recomendaciones se presentaran éstas ~ lo~ cons@1o d1v1 fana 
les , se revis~ la Qrabac1~n de 1~ Ses1~n pn la Que ~ue t~ado el 
acuerdn, y se cOfl1probl) Que el proc@d1M1pnto no ~abfa si rio acorda10 
de Manera explfc1ta . 

le informo 10 anterior para orientar su actuac1~n al res~ecto , va 
que parece ex i stir la pos1b1l1ded d~ 1nt~rDretar el aCllerdo en el 
sentido de que se atienda a las recomendaciones ~1n '1ue se d1sclJ
tan ant~s en los consejos divis1onales, lo que resulta import~ntp. 
en virtud de QtJe es brev~ el 180so Que rest~ "ara hacerlo . ne es
ta ,n~np.ra, si usted 10 considera conven1p-nte, DuerlP. p.nviar d1recu 
mente 81 Consejo Acad~1co lo~ datos faltantes y las clar~ciones
respecto de cada área . 

A ten t a m e n te . 
· CASA ABIERTA Al TIEMPO· 

DR. OSeAR M. aeníAlEz (UEVAS 
PRESIDErfT[ f)El CO~SEJO ACI\DEMICn 

Mh Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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rae. atierta al tien~ 

lWlVERSIDAD AlJTtWOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco , D.F. 27 de octubre de l q82 . 
CAUA-9R/82 . 

LIC. AGUSTI N PEREZ CARRILLO. 
Abogado reneral. 
P r e S e n te . 

r~ dirt.1o a usted para transMitirle una inquietud que a19un~s con
sejercs han externado en el sentido de Que se estudie la oos1b11i
d d de que la leg1slaci6n universitaria prevea la particioac16n d 

los representantes surlentes en las comisiones que tntegren los 
Consejos Académicos. 

Dicha inou1etyd es resultado de Que en ocasiones la carna de traba -
jo Que s1qn11ican las comisiones es ~uy elevada para los represen-
tantes propietarios. 

A ten t a m e n te. 
"CASA ASIERTA Al TIEMPO '~ 

DR. OSCAR M. GONZAl EZ CUEVAS 
PRESIrENTE DEL CONSEJO ACAOEV.ICO 

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

16~O 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

Secretaría 

6 de octubre de 1982. 

MTRO. JORGE RUIZ DUE~AS 
SECRETARIO G ,ERAL 

SUA-1036/82 

U IVBRSIDAD AUTONONA ~ETROPOLITANA 
P R E S TE. 

• 

16~1 

:;;;i c •• IDll t. c I li O 

o T. ... 1982 
/1,L/1". ~ 

HORA I . u ~ 

~~ ECIBIDO <c,v~O 
~1i14 DE L~ ~ 

EA atencidn a 1 solicitud for.ulada al Ntro. Seralo Figueroa, 
Directo~ de la Divisi6 de Ciencias B'sicas e IDgenierla COD -
respecto a las Ar.as Acad'.icas de su Dlvisi6n, persito la
fo arIa que el Consejo Acad'.ico de la Unidad Azcapotlalco eD 
su 91 ~siG OrdiD ria del .artes 5 de octubr de 1982, ratifi 
cG y aprob~ las Areas que se relacionaD en el xo. 

Quedaro pe dientes de 
de A~iDistr.cldn y el 
parta.ento de Investiz 

resoluel n la. Areas del Departa.eato -
Area de Teorfa B'sica del Dlsefto del De 

idn y CODoci.ie to para el Di sefto. 

A t e a t a • e te, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPOt1 

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
S E e R E T A R I o • 

C. c . p. Dr. Sergio Bstra a Orihuela.- Director-ae Desarrollo, 
Apoyo Acad'.ico , IDvestigacidn. 
Lic. Laura Salinas B. ristain. s sor d 1 cretario. 

RLZ / asc 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, Méx ico 16, D.F. 
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CéGI abierta al tienJ,Jo 

tWlVERSIDAD AUTONOMA METROPOlfTANA-AZCAPOTZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

7 de oc tubre de 1982 

DR . OSCAR M. GONZALE Z CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

DIRECTORES DE DIVISION y 
JEFES DE DEPARTAMENTOS 

CAUA-79/82 

Con respecto al apoyo económico otorgado al Profesor SERGIO 
MARTINEZ ROMO en la sesión del Consejo del pasado S de oc-
t ubr e , quisiera info r mar l es que ant e una rec t ificación con 
e l Consejo Bri t ánico sobre el apoyo que brinda al Lic. Mar
tínez , se modificó la ayuda que le brindará la Unidad , que
dand o e n $ 18 , 666 . 00 pes os me nsua l es (266 Dólares) que es -
muy similar a los apoyos que otorga las Divisiones a sus -
profes or es . 

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

LIC . ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

RLZ ' crv. 

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

ANALISIS DE APOYO ECONOMICO AL LIC. SERGIO MARTINEZ, EN 

BASE A LA RECOMENDACION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL -
, 

OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONOMICOS. (CONSEJO ACADEMICO 

5 DE OCTUBRE DE 1982). 

Límite dispuesto por el Acuerdo 7-79 del Rector General 

Casado con un hijo = 17,700 X 70/25 = 49,560 

1687 

Base a - 49,560 X Factor Asociado B = 49,560 X 1.7 = 84,252 

Límite = 84,252 

Monto posible de ayuda económica 

Límite - Sueldo Neto - Beca del Consejo Britanico 

84,252 - 36,232 - 209 Libras (1 libra = 116.76 pesos) 

84,252 - 36,232 - 24,403 = 23,617 mensuales 

Monto 23,617 7 70 = 337.38 Dólares. 

MODIFICACION POR: 

- Rectificación de apoyo del Consejo Británico = 269 Libras 

- Promoción del Lic. Martínez Asociado "C" 
DSE . · I 

Límite dispuesto por el Acuerdo 7.79 del Rector General 

Casado con un hijo = 17,700 X 20/25 = 49,560 (A). 

Factor de Asociado "C" = 1.8 

Sueldo Neto de Asociado "C" = 39,134.31 (D) 

Beca del Consejo Británico = 269 Libras (1 libra = 116.76 pesos) 

= 31,408 (E) 

Límite = A X C = 89,208 

Ayuda UAM = Límite - D - E = "18,666 (266 Dls; 1 DI. = 70 pesos) 

'crv. 
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6 de octubre de 1982. 

SUA -·1 O 3 5/'82 

MTRO. JO DUEÑAS 
SECRET 10 GEN........,~ L 
UNIV SIDAD AU QNOM ETROPOLITAN~--------
P)VESENT • 

• , 
El Consejo Acad~mico de la Unidad Aztapotzalco en uso de las 
facultades que le confieren el Art liculo 30; Fracci6n VII del 
Reglamento Org~nicoJ resolvi6 en su 9 2 Sesi6n Ordinaria del 
S de Qctubre de ' 1982, otorgar un periodo sabático a la PROFA. 
MICHELE CLAUDE JULIEN LAVABRE, adscrita a la Secci6n de Len
guas Extranjeras de la Coordinación de Extensi6n Universita
ria, del 1R de enero al 30 de junio de 1983. 

Asimismo otQrg6 su año sabático al P~OP. SERGle? MARTINEZ RO'
MO, adscrito ' a la Comisi6n de Planeaci6n de la Unidad del 1~~ 
de ' octubre de 1982 al 30 de s eptiembre de 1983. 

A ten t a m e n te, 
"CASA A13IERT . AL TJEMPon 

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
S E C R E T A R I O • 

C.c.p. ~ Lic. Horacio Guajardo Elizondo. ~ Coordiriador de Extensi6n 
Uniyersi taria l. 

C.e.p. : Mtra ,. Lilia del Carmen Granillo ·V.- Jefe de la Secc. de 

e.c.p. '\ .. 
C.e.p. , .. 

• 

C.c.p. ~ 

• 

e.c.p. , 
" 

RLZ/asc 

. Le~guas Extranjeras. 
Lic. Dulce Ma. Liahut B.- Asistente Admvo. Div. CSYH. 
C.P. Fernando Valdespino B. - Coordinador de Servicios 

Administrativos • 
Sr. Jos~ Rodolfo Sant6s Jefe de la Secc. de Personal. , 
Lic. Laura Salinas B. Asesor del Secretario de la Unidad. 

• 

Avenida San Pablo 180, Azcapotzalco, México 16, O. F. 

• 
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