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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Cuarto Consej o Académico de 
la Unidad Azcapotzalco, celebrada el viernes 11 de di ciembre de 
1981.* 

Se inició la sesión a las 10:45 horas con la asistencia del Presi

dente y de 32 consejeros que integraron el quórum requerido (docu
mento 1). 

Se aprobó por unanimidad, sin modificaciones . el orden del día (d~ 

cumento 2), y se aprocedió a desahogar los puntos que lo conforman 
de la siguiente manera: 

Punto 3. Se leyeron los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria y 

de la Primera y Segunda Sesiones Urgentes celebradas, respectiva

mente, el 22 de julio , el 5 de agosto y el 15 de octubre de 1981 

. Y se discutieron estos y las actas corres
pondientes para que, en su caso, se modificaran y se aprobaran. 

Se recordó que, tanto los unos como las otras, se enviaron con an

telación a los consejeros, propietarios y suplentes, se dijo que 

así se haría en adelante, y se solicitó que, en lo sucesivo, cual

quier propuesta de modificación se hiciera llegar a la Secretaría 

antes de la sesión en la que fueran a discutirse y aprobarse. 

El acta de la Tercera Sesión Ordinaria sufrió dos modificaciones. 

a primera se hizo a solicitud del consejero José Antonio Reyes L~ 

a, quien consideró que lo asentado en el párrafo que se inicia en 

1 renglón 14 de la página 6 de la versión del acta enviada a los 

onsejeros, no reflejaba la clara posición de los estudiantes, y 

ropuso un añadido que fué aprobado por el Consejo con lo que el 

árrafo en cuestión quedó redactado en los siguientes términos: 

oYLÜnWVl.On en CÜJ.,c.CL6 ,¿ón ia.6 modaLúiadu de aCL6c.uLta.uón , upeu at -
ente en el a.6 pec..to del voto de i0.6 atumn0.6 , qu.únu pJtO,tu,taJton 

011. /.) e.n.t{j¡J., e Jtel e.gad0.6 del pJto c.u ° de aCL6 c.uLtauón en la ó0Jtma ,¿d§.. 

* Aprobada en sus terminos. 
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nea que .6e eYLÜende c.onveYÚente paJw. una mejolt paJl.ticipacWn u-tu

~ntit, y dec.la!taILon que no elLa ¡d6nea de ac.ueJtdo c.on lo maILc.ado 

pOIt el Reglamert.to OltgdYÚc.o en.6 u aJr..t,[c.ulo 30, 6/tac.ci6n V, dado que 

elLa Mn de ~u.tJte y la c.aliMc.aci6n de ¡d6nea, c.omo .6e .6eñ.ala 

en la péíMna 5 de la exp0.6¡ci6n de motivo.6 del Reglamento , " c.ortlli 

va la eU.ó-tencia de pltoc.e~ert.to.6 opoJt.tuno.6 y v¡ablu paILa 10gltaIL 

el c.onochn.i.en:to de la op¡YÚ6n de 10.6 m.i.emblto.6 de la c.omuYÚdad UM

VeMil~a ~-telte.6ado.6 en el pltOc.u o, el c.ual po dltd o~en:taJt la de 
-

w¡6n de 10.6 6ItgaYlO.6 ". Altgumen:taJton, ademM , que YlO hab1.a nec.u.:f. 

dad de ultg~ el pltOc.u o de du¡gnaci6n de V~ec..tolt de V¡v~¡6n pu~ 

-to que, c.omo lo .6ePíala el aJr..t,[c.ulo 50 del ~mo OItdenam.i.en:to , el 

S ec.lt~o Ac.ad~c.o , en aU.6encia de6¡YÚtiva del V~ec..tolt de la V¡ 

viJ,iln, podltd .6ub.6.til~ en el c.alLgo pOIt un -tVr..mi..n.o de 3 mu u ; 

que el peJÚ.odo de vac.acionu elLa muc.ho menolt; que.6¡.6e upeltaba 

-

un POc.o mM de tiempo , al en:tJtalt al nuevo rumu.tJte la aU.6c.ul.taci6n 

peltmUúúa una mej Olt paJl.ticipaci6n e.6.tu~antit; Ij que ú ello ¡nti 

Ituaba al COYl.6ejo Ac.ad~c.o en.6u c.onjunto , lj.6e Itupe.taba , adem~ , 

la pltOpo.6¡u6n de 10.6 Itepltu entan:tu alumYlO.6, queJÚ.an u-tO.6 que.6e 

aplazalLa el pitO c.U o de au.6 c.ul.taci6 n. 

La segunda corrección consistió en poner en la página 10, en lugar 

de Vodolt Jua n Ram6n /vIendez G6mez , Voc..tOIt J uan Ram6n Moltalu G6mez . 

Los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria fueron aprobados por 

unani mi dad. 

Del acta de la Pri mera Sesión Urgente se modifi caron : la página 3 

la que quedó, en lugar de VIt . J uan Ram6n Mendez GaJw.y , VIt . Juan 

n Moltalu G6mez; y el quinto párrafo de la página 4 en el que 

'~;a decir (pdg . 2) Y no (pdg. 6 Y 8). 

, además, una inconformidad del consejero José Antonio Reyes 

ra quien manifestó qu e no estaba de acuerdo con el contenido del 

timo párrafo de la página 3 el cual, a su entender, no refleja 

sentido de la participación que tuvieron entonces los conseje

alumnos en 10 que respect a al procedi miento segu ido para desi~ 
. -Director de Ciencias Básicas e Ingenlerla. 
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Los acuerdos 

nimidad. 
de la Primera Sesión Urgente fueron aprobados por una -

En 10 que concierne al acta de la Segunda Sesión Urgente, el cons~ 

jero José Antonio Reyes Lara propuso que, para que mostrara las r~ 

zones por las que el Consejo Académico hizo su petición a la Junta 

Directiva, se hiciera un añadido al último párrafo de la página 9, 

de manera que quedara redactado en los siguientes términos: 

"Surgió entonces la propuesta de que el Consejo solicite a la Jun-
• 

ta Directiva que se manifieste públicamente sobre el conflicto con 

base en el cuestionamiento que de la autonomía universitaria se ha 

hecho, ya que cono universitarios que somos 

faculte ningún órgano para dilucidar si hay 

tonomía universitaria", 

, 
no es necesarlO que nos 

o no violación a la au -

En virtud de que varios consejeros no estaban de acuerdo con que 

se agregara al párrafo antedicho, se leyó una transcripción más 

completa de la Sesión y, ante la propuesta de la arquitecta Aurora 

Poo Rubio de que no se añadiera, se procedió a votar, con los si

guientes resultados: 
25 consejeros se pronunciaron a favor de que el acta quedara reda~ 

tada en los términos en los que 10 estaba. 
2 consejeros estuvieron de acuerdo con que se modificara, 

6 consejeros se abstuvieron de votar. , 

7715 

___________ e aprobaron los acuerdos de la Segunda Sesión Urgente, con el agr~ 
o o 
¡ 
101 
A' 
< 
l 

e -

ado de un cuarto que, a petición del diseñador industrial Roberto 

pez, se añadió, en los términos de la página 10 del acta corres

ndiente, de la siguiente manera: 

Se. ac.oltdó éOliUta!t al Coleg-i.o Ac.adém-i.c.o que. c.onvoque. a la Co-
• 

a un FoltO de. AnáLiJ.,-i.6 .6oblte. la pltOblemliUc.a un-i.v e.!t.6,{;ta!t-i.a, 

c.ual lte..óuLte.n pltopo.6-tuone..ó que. c.onbúbuyan a la lte..6oruuón de.f.. 

n6licto actual. En c.MO de. que. e.f.. Cole.g-i.o no 1te.c.og-i.e.Jta la .6oli-

ante.!t-i.olt, e.f.. Re.ctOlt de. la Un-i.dad y la.ó V-Úte.ctOlte..ó de. V-i.v-i.6-i.ón, , 

n e.f.. apoyo de. f..a.6 c.om-i.6-i.one..6 de. Apoyo y Ve..6aMoUO Ac.adéJnLc.o (CAVA) 

de. Plane.auón (COPLAN), oltgan-i.zaltán y c.onvoc.altán al Folto de. Aná-

aMe..ó .6e.ñ.alado. 
, 



• 

Punto 4. Se 1 eyó el informe del Comi té El ectoral que coordi nó el 

proceso para elegir consejeros faltantes (documento 3), y se puso 

a consideración del Consejo junto con el Acta de cierre y recuento 

de votos qu e dicho Comité envió al Presidente (documento 4). 

El informe fue aprobado por unanimidad y, automáticamente, pasaron 

a formar parte del Consejo los nuevos consejeros a quienes se pasó 
lista de asistencia. 

Punto 5. Puesto que hasta el momento la División de Ciencias y A~ 

tes para el Diseño había estado representada ante el Colegio Acad! 

mico por el señor Victor Hugo Corral Gastélum, como propietario, 

se procedió a elegir, de entre los tres nuevos consejeros, un su

plente. 

Se dió un receso de cinco minutos para que los representantes co

rrespondientes se pusieran de acuerdo e hicieran su propuesta y, 

en seguida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 

del Reglamento Interno de los Consejos Académicos, se eligió por 

unanimidad al señor Jesús Francisco Castro Alarcón como Consejero 

Suplente Alumno ante el Colegio Académico, representante de la Di

visión de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Punto 6. Se leyó el informe de la Comisión para el estudio relati 

va a las evaluaciones de recuperación (documento 5) . 
• 

Se precisó que al respecto podría haber dos tipos de acuerdos: los 

propiamente dichos que se implementarían cuando lo acordara el Co~ 

sejo; y las recomendaciones dirigidas a los Consejos Divisionales. -----=..:.; 
Se procedió a discutir el informe en lo general, de la siguiente 

. 

I 
I 

_ .... . l. 

aclaró un error en el renglón 4 del punto 1 que dice Ve eJ.>.tO.6 

~O.6, el 43 % ... Y debe decir Ve lo.6 atum~o.6 Que ~o ap~obaAo~, 

43% .•. 

e la objeción de que en el informe no se hizo un cuestionamien

de los beneficios reales que traen consigo las evaluaciones, se 
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explicó que se evaluó la relación costo-beneficio y que se llegó a 

la conclusión de que los alumnos que no acreditaron alguna unidad 

de enseñanza-aprendizaje no tienen oportunidad de tomar decisiones 
acertadas respecto a presentar o no evaluaciones de 

de acuerdo con sus posibilidades de prepararse. Se 

. -recuperaClOn 

dijo que ello 
se debe a que el procedimiento de registro, pago y presentación del 

examen no es el adecuado y que, por lo tanto, debe modificarse tal 

procedimiento de manera que aumenten las posibilidades de los alum 

nos de recuperarse, cuando decidan recurrir a la evaluación de re-
. -cuperaclon. 

Se dijo también que se prefirió, al hacer las recomendaciones, su

bordinar lo administrativo a lo académico y de ahí que no se opta
ra por desahogar los problemas administrativos. 

Se aprobó el informe en lo general; se procedió a analizar, una a 

una, las recomendaciones y, posteriormente, se hicieron propuestas 

concretas y se votó respecto de ellas con los siguientes resultados. 

Respecto de la recomendación número uno se hicieron las siguientes 
observaci ones: 

Se informó que de esto ya se había platicado con los encargados y 

que se pensaba que era posible encontrar una solución al problema, 

bien sacando copias fotostáticas, bien mandando a imprimir actas 

con una copia más y en papel mas fino, para lo cual solamente se 

estaba esperando la decisión del Consejo. 

Se onsideró que las decisiones sobre cuestiones operativas queda

ran en manos de los encargados de la administración, y que en el 

Con ejo solamente se acordara la emisión de una copia adicional. 
, 

C n 
I 

l ~ , 

• , 

base en estas observaciones, el Consejo aprobó por unanimidad 

rimera recomendación que dice: 

laJ., ac:ta..6 de eval.u.a.c..i.6n. global. ten.gan. al. men.o.6 UM cop.w. mM 

.6~ publicada en. e.e. ~ea acadéffl¿ca ~e.6pol1..6able de la UEA cal{ 
da, con. e.e. objeto de di.6min~ e.e. lap.6o comp~en.d¿do e~e l a 

'c.ac..i.6n. de un. examen. Ij la comw'Úcac..i.Ón. de .6U.6 ~e.6uUado.6 . 
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En lo que concierne a la recomendación número dos, se observó que 

recoge 1 a fa cultad que ti enen los Consejos Di vi s i ona 1 es iJor manda

to del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura- de 

determinar qué unidades de enseñanza-aprendizaje son susceptibles 

de eVallJaciones de recuperación. Por lo que se entendía que lo que 

se recomendaba era que dichos Consejos revisaran lo que ya hubie
ran hecho en ese sentido. 

Hubo, respecto a la recomendación, las siguientes objeciones: 

Se consideró que el ejemplo estaba de más. Se dijo que, dado que 

los Consejos Divisionales no deben adoptar como criterio el que h~ 

ya eficiencia académica para definir si una unidad de enseñanza

aprendizaje debe o no tener evaluaciones de recuperación, el párr~ 

fo que se refería a ello debería ser suprimido. 

Se agregó que, en todo caso, había que pedir a los Consejos Divi

sionales que hicieran saber con base en qué criterios evalúan si 

una unidad de enseñanza-aprendizaje es o no susceptible de evalua

ciones de recuperación. 

Se hicieron tres propuestas concretas respecto a l as cuales se vo

tó con los resultados que a continuación se indican. 

La 1 i cenciada Ana María González propuso que el primer párrafo qu~ 

dara redactado en los si guientes términos: "Que los Consejos Divi

sionales analicen nuevamente qué unidades de enseñanza-aprendizaje 

__ -; ______ -;so~n susceptibles de evaluar por recuperación, sea en forma global 

8 o ompl ementaria". : ... 

t 
¡,;¡ 
e -r 
Il. ti 
e o -.: =0 
f. -' 
~ (; .... 
I¡ " ¡ " , 
~c · _ e 
• < . 
• 

.. 
• - . . '- . 

• .. 

;: tI~' 
~ IU ~" 
=· )W .-

rr ú. " .. 

• 

• 

I 

I , 
I 
• 

El párrafo se aprobó por unanimidad en esos términos. 

1 inoeniero Eduardo Campero propuso que se eliminara el siguiente 
~ 

rrafo: "Esta recomendación implica que se considere no sólo la 

ctibilidad del examen sino también la eficiencia académica del 

oceso y la esperanza de que, a posterior, la recuperación del 

umno sea efectiva en l as UEA consecuentes" . 
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9 consejeros votaron en favor de la propuesta, 1 se abstuvo, y el 
párrafo se conservó con 19 votos en ese sentido. 

El consejero Emilio Grillo Arana propuso que entre el primero y el 

segundo párrafos se aAadiera uno más de la siguiente manera: "y que 

den a conocer los criterios que tomaron en cuenta para determinar-
10" . 

Se aprobó la propuesta con 29 votos a favor y 1 en contra. 

De esta manera, el Consejo aprobó, con las modificaciones antedi

chas, la segunda recomendación redactada en los siguientes términos: 

Que. .tOf., CA YL6 e. j Of., V'¿v.ú.,,¿o na..te.-6 Malic.e.n nue.vame.n.te. qué unidade.-6 de. 

e.w., e.iianza- aplte.ndiza j e. f., o n f., u.-6 c.e.plib.te.-6 de. e.va..tu.a.Jt po It 1te.c.upe.Jtauó n, 

ya f.,e.a e.n 60ltma g.toba..t o c.omp.te.me.n.taJúa, y que. de.n a c.onoc.e.Jt .tOf., 

cJU;teJúOf., que. toma./ton e.n c.ue.nta. pa./ta de..te.JtmiYlillt.to. Ef.,.ta. Ite.c.ome.nda -
uón implic.a que. f., e. C.OYL6-i..d.e.Jte. no f., ó.to .ta 6ac;tibil-úiad de..t e.xame.n 

f.,'¿no tamb'¿én .ea. e.6'¿ue.nua ac.adtm¿c.a de..t pltoc.e.-60 y .ta e.-6pe.Jtanza de. 

que., a pM te.Jti olti , .ta 1te.c.upe.Jtauó n de..t a..tum no f., ea. e. 6 e.c.ti. v a e.n .tM 

UEA C.OYL6e.c.ue.n.te.-6. 

Por lo que toca a la recomendación número tres, se plantearon ob

servaciones a favor y en contra en los términos siguientes: 

Se objetó que el informe no decía qué entendía la Comisión por ev~ 

luación departamental, lo que debería hacerse para evitar que la 

--~o~ ____ -2d~e~finición quedara al criterio de cada departamento . 
.., o :.: ~ 
.., :a 
E-< f<l S e ... ~r 
..:¡ ~ 
~ o 
o o -< 
~ (l ,.. 
~ .J ! <o-

fi 4 ¡'-' !-
, t"\ 1 .' 

~ !'"" .\1 . , .... I _ e 

, , 
, 

I , . 
• , 

• 
• 

, , 
• .' - . - , 

0, -• 
~ -ti " :> C' 
, • 
> • • , 

~ - .. 

, 
, 

~; 

~I ~ 
~ 

, 
, , 

I , , 
U 

J W 
Ii' LL 

, 
" 

. , 
• -

, 

-,.. .. , 

'" o,, -'f) , 

, 

" que si, como lo afirmaba la Comisión en el punto III de su 

, 11 el nivel, contenido y enfoque del examen de recuperación 

iempre coincide con lo que el alumno estudió en el desarrollo 

nario de la UEA", seria contradictorio plantear un examen de

amental, ya que se subordinaría su contenido al de los progra

cuando debería procurarse que el contenido de los programas pe~ 

iera que los maestros evaluaran con objetividad. 

dijo también que las evaluaciones departamentales no pueden apll 

e a todas las unidades de enseAanza-aprendizaje. Que los Con-
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se jos Divisionales son los que deberían analizar, con el apoyo de 

los centros de la Unidad encargados de realizar estudios académi-
# 

cos, en que casos es posible implementar evaluaciones de recupera -
ción. Que, por lo tanto, no debería plantearse -cuando menos por 

el momento- una recomendación en los términos de que las evaluacio 

nes de recuperación se transformaran en obligatoriamente departa
menta 1 es. 

-

Se agregó que con una medida de este tipo se subordina la aplica

ci6n del programa de la unidad de enseHanza-aprendizaje al conteni 
-

do de la evaluación,cuando los programas deben ser elásticos para 
poderse adaptar a las condiciones de cada trimestre. 

En favor de la recomendaci6n, y en respuesta a las objeciones, hu
bo, también, varias intervenciones: 

Se aclaró que, para la Comisi6n, una evaluación departamental es 

aquella respecto de la cual el departamento certifica que cumple 

con los objetivos de los programas, para evitar, así, la subjetivi 
dad de cada profesor. 

Se consideró que los exámenes departamentales son convenientes po~ 

que su existencia obliga a los profesores a procurar cumplir con 
los programas. 

Que, dado que los sinodales no siempre son quienes impartieron el 

curso, el hecho de que haya evaluaciones departamentales evita que 

dichos sinodales pongan exámenes de conformidad con un criterio 
----- jetivo. 
I , 
1 
• • 
1 " ) ü 
• ) o "t 
~ II 
~ -! e 
" c¡ .... • 
• N ~ • • • • • e ;, 
" · ~ ," . • • • -• · , 

• • 
• 
• 
• 

• • 

""' -

e las evaluaciones departamentales son una excelente medida para 

opiciar no sólo que los profesores cumplan con los programas,si

que entablen una comunicación entre si y que los alumnos, a su 

z, evalúen si sus ' maestros cumplieron con los objetivos que de

n ser cumplidos sin detrimento de la elasticidad de los progra-

el contenido de los exámenes departamentales es el que está s~ 
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• 

peditado al de la asignatura sin merma de la flexibilidad de ambos. 

Una vez agotada la discusión se estuvo de acuerdo en que no había 

diferencias profundas de opinión, y en que se daba un consenso en 

el sentido de que las evaluaciones departamentales resu ltaban con
venientes pero que, sin embargo, eran los Consejos Divisiona1es 

los encargados de decidir, según las circunstancias, y atendiendo 

a aspectos académicos, cuándo y cómo podrían implementarse. 

También se llegó al consenso respecto a que, si por evaluaciones 

departamentales se entendían aquellas que respondían a los progra

mas de estudio, que son vigilados por los jefes de departamento y 

los jefes de carrera, no se trataba de que los programas se supedi 

taran a las evaluaciones sino al contrario; y a que, aunque los 

programas fueran flexibles, había ciertos objetivos que debían cum -
p1irse y las evaluaciones podrían elaborarse respecto a dichos ob

jetivos. 

Con base en esos puntos de consenso se hicieron las siguientes pro -
puestas: 

El licenciado Romua1do López Zárate propuso la redacción siguiente: 

"Recomendar a los Consejos Divisiona1es que el diseño de las eva

luaciones de recuperación sea realizado a nivel departamental, ad~ 
• 

cu¿ndo10 a sus circunstancias particulares". 

licenciado Pablo Monroy propuso que se complementaran la propue~ 

anterior y la recomendación dada por la Comisión. 

Presidente, tomando en cuenta esta propuesta, propuso, a su vez, 

s igu i·ente redacci ón: 

e. lO/:, Co n6 e.j O/:, V-i.v..i..6-i.o na..e.M an.a.í'.-i.c.e.n. la po¿,.ib-i.Udad de. .tJtrut6 60Jt

e.n. de.pa.tr..tame.nta..tu .tM e.va..e.u.ac.-i.on.M de. Jte.c.upe.Jta.c.-i.ón. c.on. e..t ob

de. v-i.gila.Jt la. c.a.í'.-i.dad Ij e..t c.o n.:te.n.-i.do de. lO/:, e.xáme.n.M, -i.n.de.pe.~ 

de..t pJto 6 U oJt o pJto 6 M oJtM qu.e. lo¿, apUqu.e.n.. ú.ta. Jte.c.Q. 

n. ¿, e. hac.e. e.:áe.n6-i.va a toda.¿, .tM e.ValllO.c.-i.O n.M teJl.m-i.na..e.u. 
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La propuesta se aprobó por unanimidad . 

El Presidente concluyó recordando las recomendaciones presentadas 

por el consejero Emilio Grillo Arana que dijo se estudiarían: la 

de que se distribuyan en forma gratuita o se vendan, los programas 

de estudio a los estudiantes que se inscriban; y la de que, al 

igual que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, en las 
otras divisiones se evaluarán los cursos . 

Al analizarse la recomendación número cuatro se hicieron los siguie~ 
tes planteamientos: 

Se dijo que, si se hacen las evaluaciones de recuperación en la s~ 

gunda semana del trimestre, cuando termine el proceso y los alum

nos puedan ingresar a las asignaturas seriadas cuyo antecedente 

acreditaron, y habrán transcurrido tres semanas de clases con los 

consecuentes perjuicios académicos y administrativos; además, de 

que, si por cualquier razón hay un atraso, el período de altas, b~ 

jas y cambios podría prolongarse hasta la cuarta semana. En todo 

caso, se agregó, el alumno puede pasarse hasta cuatro semanas de 

clases en las que, en el mejor de los casos, sólo asistirá como 
oyente. 

También se afirmó que habría que analizar a fondo cuál es el porqué 
de una evaluación de recuperación, análisis del que debiera partir 

una proposición como ésta, en virtud de que la solución depende de 

si las evaluaciones tienen como fin que el alumno continúe cursando 

to 
• n 

L 

materias seriadas en el siguiente trimestre -lo que se ha vis

no se logra-, o si su ob j etivo es el de que el alumno se regul~ 

e bien y tenga tiempo suficiente para prepararse . 

miembros de la Comisión afirmaron quesí se analizó a fondo el 

blema, y dijeron haber estado 

ría consigo la aplicación de 

concientes de la problemática que 

lo recomendado pero que , - -aun aSl, 

ideraban que, en general, durante la primera semana los cursos 

son regulares y que, si los alumnos obtenían sus resultados 

tardar el viernes de la segunda semana , el primer día de la 

ra podrían incorporarse a los grupos correspondientes. Agreg~ 

que habían tomado en cuenta el hecho de que un examinado sabe, 
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desde que presenta la evaluación, a que cursos puede inscribirse. 

También se dijo, a favor de la recomendación que, si bien el hecho 

de que las evaluaciones de recuperación se realicen en períodos i~ 

tertrimestrales permite que los alumnos se inscriban a tiempo en 

el siguiente período, sin embargo, por otro lado, éstos no tienen 

tiempo de prepararse porque dichos períodos intertrimestrales son 

muy cortos, y por ello hay un alto índice de reprobación. 

Además, se añadió, los problemas solamente se darían, cuando mucho, 

respecto a dos materias, puesto que los alumnos tienen derecho a 

presentar dos evaluaciones de recuperación cada trimestre. 

Se habló de las posibilidades de encargar a una Comisión que defi

na cuál es el tiempo aceptable para que los alumnos se preparen y, 

en virtud de ello, hacer evaluaciones de recuperación solamente en 

los períodos intertrimestrales largos y, en los cortos, aumentar 

los períodos ordinarios de evaluaciones globales. 

Se pensó, 

res a los 

que esto provocaría, sin embargo, 

alumnos dada la seriación de las materias. 

a traso s mayo -

También se .dijo que el sistema actual de que el Consejo Académico 

fije las fechas en cada trimestre es el más recomendable,y que ha

bría que hacer una recomendación para que se modifique el calenda

rio escolar y se aumenten los períodos cortos al máximo posible, 

acortando los largos, de manera que hubiera dos de cinco semanas y 

_____ -' no de sei s. 
o 
o .. 
" {::: . 
p 

" ~ 
o , 
(' e ~ 
~ , -• -, • 

• , 
• , , 

" ( • , -• , -• • -" , , 
, , . 

" -, 
• 

, ~ . 
, '-.: , 
• 111 • 
::: , · () , - -, J.. . 

habló, en fin, de las fechas de pago, y de la necesidad de ace~ 

rlas más a los días en que se realicen las evaluaciones para pe~ 

tir al alumno que espere, para pagar, hasta estar seguro de que 

ha preparado bien. 

respecto se habló también de las posibilidades administrativas 

preparar las actas en poco tiempo y se dijo que es forzoso que 

tenga un día entero, después del último día de pago, para hace~ 

- u • 
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Una vez agotada la discusión se presentaron las siguientes propue~ 
tas: 

Respecto a la fecha en que se harían las evaluaciones de recupera-
. -Clon: 

La de la Comisión: "Que las evaluaciones de recuperación sean efe~ 

tuadas durante los tres primeros días de la segunda semana del tri 
mes tre" . 

Que se mantenga la situación actual de que el Consejo Académico fi 

je en cada caso las fechas de evaluaciones de recuperación. 

Se acordó la segunda propuesta con 23 votos a favor. La primera 
obtuvo 7 votos y hubo una abstención. 

Respecto a las fechas de pago, la Comisión retiró su propuesta y 

al fin quedó, aprobada por unanimidad, la siguiente redacción: 

El pag o de lOJ.> deJLec.ho-6 C.OJtJl.U po ncUen;tu debeJtá. haC.VL6 e en la 6oJt
ma mM inmecüata. anteJLiolt a la Itea.tizauón del examen, dejando c.o

mo máM.mo dO)., ci<M hábilu entlte el ueJLlte del peJÚodo de pago Cj 

el inic.io del peJÚodo de eva.lu.ac.ionu de ltec.upeJLac.ión c.on el obje

to de que -6ólo lO-6 a.f..wnnO-6 que -6 e c.ort-6ideJLen -6u6,[c.ientemente pltep~ 

ltado-6 opten pOIt la evaluac.ión de ltec.upeJLauón. 

En lo concerniente a la recomendación número cinco, en virtud de 

e en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se suspendió, 

ra el trimestre en cuestión, el período de altas, bajas y cambios, 

habló en torno a la necesidad de tomar en cuenta esto al propo

una decisión. 

dijo también que si el período normal de altas, bajas y cambios 

prevee para la segunda semana, otro período en la tercera prov~ 

ría un alta carga administrativa . 

explicó que el proceso de altas, bajas y cambios no es resulta

de una disposición reglamentaria, sino que fue implementado de

do al rezago administrativo del kardex, y que dejará de existir 
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cuando no haya tal rezagoJen cuyo caso sólo se abriría para aque

llos alumnos que presentaran evaluaciones de recuperación. 

Se hicieron comentarios y aclaraciones respecto a las facultades 

de los Consejos Divisionales para emitir lineamientos particulares 

para el desarrollo y funcionamiento de las divisiones, caso en el 

que entra la decisión del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 

Ingeniería, de suprimir el período inmediato de altas, bajas y ca~ 
bios. 

Se dijo también que, en virtud de que la recomendación número cua

tro -ligada estrechamente con la número cinco- se había retirado, 

la que se discutía no tenía razón de ser. 

Terminada la discusión, quedaron dos propuestas: 

La presentada por el arquitecto Manuel Sánchez de Carmona de que 

se eliminara la recomendación número cinco. 

La del consejero Emilio Grillo Arana de redactar la recomendación 

en la siguiente forma: 

"Que haya un período de altas sólo para aquellos alumnos que, por 

haber estado inscritos en evaluaciones de recuperación necesitan 

normalizar su situación académica; dejando a salvo el derecho de 

todos los demás alumnos para participar en el proceso de altas, b~ 

jas y cambios que se establezcan en la Unidad". 

Se votó y el resultado fué que el Consejo acordara, por 22 votos a 

favor, eliminar la recomendación número cinco. La propuesta del 

__ ~ ______ ~s~eñor Grillo obtuvo 8 votos. 
o 

~ (,) 
~ 

• ;. -
: o . 
:t " ,, _ e . &' ,. , ~ , 
l.. '. ¡ .... 1\ .. , - . 
-
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

r 
L • , 

r ~, 

~, 

e:: . 1- ; 
.... . ' 1. 
!T, .-
" . -

• 

P to 7. Se trabajó con el calendario escolar a la vista (docume~ 

t 6). El Secretario presentó dos propuestas e informó al Consejo 

q e, por decisión del Colegio Académico, las evaluaciones globales 

~ llevarían a cabo del 14 al 18 de diciembre, por lo que los re

$ ltados no serían entregados sino entre el 4 y el 8 de enero. 

Q' e en la semana del 11 al 15 siguiente se abriría el proceso de 

, scripción y que, por lo tanto, en ninguna de esas dos semanas de 

t ero pOdrían abrirse inscripciones a evaluaciones de recuperación, 

p porque los alumnos aún no tuvieran los resultados de l as globa-
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14 

les, o por que las máquinas estuvieran ocupadas. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, y en virtud de que se pe~ 

saba que los alumnos que presentaran evaluaciones de recuperación 

deberían aprovechar el período de altas, bajas y cambios que ten

dría lugar los días 28 y 29 de enero, y de que la administración 

haría el esfuerzo de trabajar durante un día feriado el Secretario 

retiró sus propuestas y, después de discutirse y votarse, se apro

bó por unanimidad una presentada por el arquitecto Manuel Sánchez 

de Carmona con la aclaración de que, aunque dicha propuesta contr~ 

venía lo acordado en el punto anterior en el sentido de que los 

días señalados para el pago no estaban tan cerca como se había aco~ 

dado, a los señalados para la presentación de las evaluaciones, e~ 
ta vez el Consejo contravenía el acuerdo dadas las circunstancias 

especiales. 

El calendario fijado es el siguiente: 

Registro y pago los días 8, 9 Y 11 de enero. 

Evaluaciones de recuperación los días 18, 19 Y 20. 

Período (normal) de altas, bajas y cambios los días 28 y 29. 

Punto 8. Se trataron los siguientes asuntos. 

El Presidente dijo que se había optado por hacer actas resumidas, 

sin asentar en ellas las intervenciones completas, en virtud de 

que así es más fácil revisarlas y son menos voluminosas. Añadió 

ue, en todo caso se asentarían las intervenciones exactas de los 

ejeros que así lo solicitaran. 

regó que, a partir de la próxima sesión las actas se harán lle

a los consejeros con una semana de anticipación para que en el 

ejo no se lean y sólo se oigan las observaciones que se consi

pertinente hacer. 

repartie~on entre los consejeros unas sugerencias para un regl~ 

nto de las sesiones del Consejo Académico preparadas por el ing~ 

ero Dante Alcántara (documento 7,). El fin de estas sugerencias 

e dijo- es tratar de que, sin que se pierda la amplitud de parti 
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cipación que los consejeros tienen, se puedan sin embargo, agili
zar las sesiones. 

El consejero Emilio Grillo solicitó que se procurara encontrar la 

manera de permitir que los alumnos, por motivos de fuerza mayor, 

den de baja toda su carga académica dentro de la décima semana. 

Para ello -dijo- el Consejo pOdría tomar una iniciativa y sugerir 

al Colegio Académico la modificación del artículo 16 del Reglamen-

to Orgánico que permite a los alumnos "renunciar a 

a una unidad de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

de clases del trimestre". 

. .. ~ su lnSCrlpClOn 

quinta semana 

Se solicitó que se resolviera el problema de la asignación de cubíc~ 

los a los consejeros de Ciencias Sociales y se reiteró la petición 

de que se ubicara a los miembros de la Coordinadora Estudiantil en 

el local ya facilitado. 

Se aclaró que el problema de los cubículos estaba en que era difí

cil la redistribución de estos en virtud del espacio existente y 

de que los consejeros no se ponían de acuerdo respecto de las man~ 

ras de ocuparlo. 

Puesto que los trabajos se prolongaron, con la venia del Consejo, 

más allá de las tres horas reglamentarias, fué a las 16:15 horas 

del viernes 11 de diciembre de 1981 que el Presidente del Consejo 

levantó la sesión. 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 

I ¿ . 
, 

• 

PRESIDENTE DEL C MICO SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

UN1VFT~""" ' fJ'.1 \ METROPOLITANA 

A OR nf: ,'. eX. A CADEM ICO 
,5 e.. 
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Acuerdos tomados por el Cuarto Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco en su cuarta Sesión 

nes 11 de diciembre de 1981 . 
Ordinaria, celebrada el vier -

• 

1. Se aprobó por unanimidad el orden del día previsto. 

2. Se aprobaron, por unanimidad, sin modificaciones, los acuerdos de 

las sesiones Tercera Ordinaria y Primera Urgente. 

3. Se aprobaron por unanimidad los acuerdos de la Segunda Sesión Ur-

gente, con el agregado de un cuarto, de la siguiente manera: 

4. S e. ac.OI1.dó .6OUCÜf1Jt a..t Cole.gio Ac.adW<.c.o que. c.onvoque. a .e.a Co

mun.i.dad a un Folto de Aná.U6-Ú> .6Oblte la pltObl emá.tic.a un.i.veM-UaJúa, 

del. c.ua..t lteAu..Uen plt0P0,6,{.c.'¿oneA que c.ol'WuJJuyan a .e.a lteAoluc..i.ón del. 

c.on6Uc..to adu.a.t. En c.cv.,o de que el. Colegio no ltec.ogieJta .e.a ;., oUc!:. 

tud anteJt.<.OIt, el. Rec.tolt de la Un.i.dad y lo;., V'¿ltec.tolte6 de V'¿v-ú>.¿6n, 

788 

c.on el. apoyo de .tcv., c.om.<.J.>'¿oneA de Apoyo y VeAaltlto.e..e.o Ac.ad~'¿c.o (CAVA) 

1f de. Plane.ac..i.ón (COPLAN), oltganIzaltán y c.onc.ovaltán a..t Folto de Aná

W-ú> ante6 ;., eYiaJ.ado • 

4. Se aprobaron las siguientes modificaciones al acta de la Tercera Se-

s,'n Ordinaria: 

a) El párrafo que se inicia en el renglón 14 de la página 6 quedó r~ 

I 
I 

dactado en los siguientes términos: 

Cont-<-nu.aJton en d-Ú>c.u.f.>,¿ón lcv., modaUdade6 de aU6c.uU:ac..<.ón, eApec..i.a..t-
I 
I . 
! mente en el. cv., pedo del. voto de. lOf.> a..tu.mnOf.>, qu..<.ene6 pltOte6ÍaJton pOIt 
• 

• 
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UntiM e lte.(egadOl.l de.( pltoc.e-60 de aw., c.uUa.c.i.6n en la óoltma -idónea 

que -6e entiende c.onveYÚeYLte paILa una mejolt paIt-Üc.i.pac.i.ón u:tucUa.ntil, 

Ij dec.lMMon que no elLa '¿dónea de ac.uelLdo c.on lo mMc.ado pOIt el Re

glameYLto Oltgávúc.o en -6u M;Uc.ulo 30, óltac.c.i.ón V, dado que elLa 6.{.n de 

rumu.:tJte Ij fu c.aUMc.ac.i.ón de '¿dónea, c.omo -6e -6eYiala en fu plÍg.<.na 5 

de la exp0-6'¿uón de motiv0,6 de.( RegfumeYLto, "c.onlleva la ew-tenua 

de pltOc.ed.<.m.<.eYLtOl.l opolL.tunOl.l Ij v'¿ablu paILa 10gltM e.( c.onoc.i.m.<.eYLto de 

fu op.{.vúón de 10-6 m.<.emblto-6 de la c.omuYÚdad uYÚVeM.¿.tM.<.a en e.( pItOc.uo, ' 

el cual podltá O!t.<.eYLtM la dew.¿6n de 10l.l óltgano-6". AltgumeYLtMon, ade -

mM, que no hab.<.a nec.u.¿dad de Ultg.{.lt e.( pltOc.uo de dU'¿gnauón de v.¿

Itec..tolt de V'¿v'¿ü6n puu-to que, c.omo lo -6 eñala e.( aJLt.[c.ulo 50 de.( m.<.-6-

mo oltdenanú.eYLto, e.( S e.cJtetaJúo Ác.adw'¿c.o, en au6 enua deMYÚtiva del 

de .:tJtu mUU¡ que el pe!t.<.odo de vac.ac.i.cJY!U elLa muc.ho menolt¡ que-6'¿ 

-6e uPeILaba un POc.o mM de tiempo, al eYLtltM al nuevo rumu.:tJte la aw., -
c.uUa.uón peILmUi.JÚa una mejolt paIt-Üc.'¿pac.i.ón u-tud.<.aYLtil¡ Ij que -6'¿ e

llo .¿YLteltuaba al COY!-6ejo Ac.ad~c.o en -6u c.onjunto, Ij -6e ltupUaba, a

demM ,ta pItO pOl.l.¿c.i.6 n de 10-6 Itepltu eYLtaYLtu alumnOl.l, q ueJÚan U -t0l.l que 

-6 e apfuzMa e.( pltOc.uo de au6 c.uUa.c.i.ón. 

) En la página 10 se substituyó VIt. Juan Ram6n Mendez G6mez por VIt. 

uan Ram6n Moltalu GÓmez. 

5. e aprobaron las siguientes modificaciones al acta de la Primera Sesión 

u te: 

) En la página 3 se substituyó VIt. Juan Ramón Mendez GMaIj por VIt. 
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Juan Ram111 MOM.te6 G6mez. 

bl En el quinto párrafo de la página cuatro se corrigió (pdg. 2), 
en 1 uga r de (pdg. 6 Ij 8). 

6. Se aprobó en sus términos, con 25 votos a favor, 2 en contra y 
6 abstenciones, el acta de la Segunda Sesión Urgente. 

7. Se aprob6 por unanimidad el informe del Comité Electoral que 
coordinó el proceso para elegir consejeros faltantes . 

8. Se eligió por . unanimidad al señor Jesús Francisco Castro Alar

cón, representante de la División de Ciencias y Artes para el Dise -
ño, como Consejero Suplente Alumno ante el Colegio Académico. 
9. Se aprobó por unanimidad, en lo general, el informe de la Comi

sión para el estudio relativo a las evaluaciones de recuperación, 
y se tomaron derivados de él, los siguientes acuerdos específicos: 
al Que las actas de evaluación global tengan al menos una copia mas 

bl 

para ser publicada en el área académica responsable de la unidad 
de enseñanza-aprendizaje calificada, con el objeto de disminuir 
el lapso comprendido entre la aplicación de un examen y la comu -
nicaci6n de sus resultados . 

Que los Consejos Divisionales analicen nuevamente qué unidades 
de enseñanza-aprendizaje son susceptibles de evaluar por recupe -
ración, ya sea en forma global o complementaria, Y que den a co
nocer los criterios que se tomaron en cuenta para determinarlos. 
Esta recomendación implica que se considere no sólo la factibi
lidad del examen sino también la eficiencia académica del proc~ 

so con la esperanza de que, a posteriori, la recuperación del 

alumno sea efectiva en las UEA consecuentes. 
cl Que los períodos de evaluación sigan siendo fijados, como se ha 

veni do haci endo, por el Consej o Académi co al fi n de cada tri me~ 

treo 
d) Que los Consejos Divisionales analicen la posibilidad de trans

formar en Departamentales las evaluaciones de recuperación, con 
el objeto de vigilar la calidad y contenido de los exámenes, i~ 

dependientemente del profesor o profesores que los apliquen. 
Esta recomendación se hace extensiva a todas las evaluaciones 

terminales. . 
el El pago de los derechos correspondientes deberá hacerse en la 

forma mas inmediata anterior a la realización del examen, deja~ 

do como máximo 2 días hábiles entre el cierre del período de p~ 
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] (lar¡ Ramón MOl1.a1.eJ.> GÓme.z. 

b) En el quinto párrafo de la página cuatro se corrigió (pág. 2), 

en lugar de (pág. 6 Y 8). 

6. Se aprobó en sus términos, con 25 votos a favor, 2 en contra y 
6 abstenciones, el acta de la Segunda Sesión Urgente. 

7. Se aprobó por unanimidad el informe del Comité Electoral que 

coordinó el proceso para elegir consejeros faltantes, con lo 
• 

que quedó ratificada la elección de los siguientes representan-

tes: ingeniero Javier C. Osorio Jiménez, señorita Lilia Ulloa 

Vázquez, señores Francisco Castro Alarcón y Armando Ybarra Mar 

tínez y señorita Mercedes Orbezo como propietarios, y sus suple~ 

tes: ingeniero Francisco Jiménez Caro, señores Ricardo Contre

ras Ruiz y Luis Edgardo Llanes Arenas, señoritas Susana Juárez 

Jiménez y Martha A. Lauría Baca y señores Armando Balcazar Men
doza y Alberto Quintero Ramírez. 

8. Se eligió por unanimidad al señor Jesas Francisco Castro Alar

cón, representante de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño, como Consejero Suplente Alumno ante el Colegio Académi
co. 

9. Se aprobó por unanimidad, en lo general, el informe de la Comi

sión para el estudio relativo a las evaluaciones de recuperación, 

y se tomaron, derivados de él, los siguientes acuerdos específi
cos: 

I 
I 
I , 
• 

I 

• 

• , 
I 

a) Que las actas de evaluación global tengan al menos una copia 

mas para ser publicada en el área académica responsable de 

la Unidad de enseñanza-aprendizaje calificada, con el objeto 

de disminuir el lapso comprendido entre la aplicación de un 

exámen y la comunicación de sus resu ltados. 

b} Que los Consejos Divisionales analicen nuevamente qué unida-

des de enseñanza-aprendizaje son susceptibles de evaluar por 

recuperación, ya sea en forma global o complementaria, y que 

den a conocer los criterios que se tomaron en cuenta para d~ 

terminarlos. Esta recomendación implica que se considere no 

sólo la factibilidad del examen sino también la eficiencia 

académica del proceso con la esperanza de que, a posteriori, 

la recuperación del alumno sea efectiva en las UEA consecue~ 

tes. 
e) Que los períodos de evaluación sigan siendo fijados, como se 
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ha venido haciendo, por el Consejo Académico al fin de cada 
trimestre. 

d) Que los Consejos Divisionales analicen la posibilidad de tran~ 

formar en Departamentales las evaluaciones de recuperación, 

con el objeto de vigilar la calidad y contenido de los ex ám~ 

nes, independientemente del profesor o profesores que los apll 

quen. Esta recomendación se hace extensiva a todas las eva

luaciones terminales. 

eL El pago de los derechos correspondientes deberá ha cerse en 

la forma mas inmediata anterior a la realización del examen, 

dejando como máximo 2 días hábiles entre el cierre del perío -
do .de pago y el inicio del período de evaluaciones de recup~ 
ración, con el objeto de que sólo los alumnos que se consid~ 

ren suficientemente preparados opten por esta evaluación. 

10. Se fijó el siguiente calendario de evaluaciones de recuperación: 

Registro y pago los días 8, 9 Y 11 de enero; evaluaciones los 

días 18, 19 Y 20, Y período de altas, bajas y cambios, los días 

28 Y 29. 
, 
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* DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS. 
RECTOR 

• 

SUPLENTE: 
. LIC. ROMUALOO LOPEZ ZARATE. 

SECRETARIO 

DIRECTORES DE DIVISION 

* ING. SERGIO FIGUEROA BALDERAS. 
DIRECTOR DE C.B.I. 

SUPLENTE: 
ING. EDUARDO DE LA GARZA V. 

-* . MTRO. FRANCISCO J. PAOLI BOLlO. 
DIRECTOR DE C.S.H . 

• 

• 

SUPLENTE: 
LIC. ANA MARIA ·GONZALEZ A . 

• 

* ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA. 
DIRECTOR DE C.y A.D. 

SUPLENTE: 
ARQ. PIERRE QUERIAT HENRAD. 

, 

JEFES DE DEPARTJIJ~ENTO 

* ' DR. ' JUAN QUINTANILLA MARTINEZ. 
CIENCIAS BASICAS . 

• 

* , ING. JOSE DE LA CERA ALONSO. 
MATERIALES. 

• 
, , 

* Punto 1 del acta, pag o 7 73. • 
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• 

• 
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MTRO. HECTOR FOO. SANCHEZ POSADAS. 
ELECTRONICA. 

· °M. EN C: G ERMAN S. MONROY AL VARADO. 
S ISTEHAS. ~------- - -

* ING. EDUARDO CAMPERO UITLEWOOD. 
EN ERGIA. . 

• 

C I ENC lAS SOC IALES y HUMAN lOAD ES 

* . UC. PABLO MONROY GOMEZ. 
DERECHO. 

* . MTRA. SILVIA B. ORTEGA SALA ZAR • 
SOC IOLOG lA. 

.. 
• .. 

* • MTRO. LUCINO GUTIERREZ HERRERA. 
... ECONOMIA • 

• 
• 

* . LIC. HECTOR NUÑEZ. 
• ADtlINISTRACION. 

• 

• 

• 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

• ARQ. SAUL DE COLOMBRES SORDO • . 
EVALUACION DEL DISEÑO • 

ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ. 
INVESTlGACION y CONOC.PARA EL DISEÑO • 

• 
• ARQ. CARLOS PEREZ INFANTE. 

MED 10 AMB lENTE. 

. ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES. ~ 
PROCESOS Y TECNICAS DE REALlZACION. 

• 

r ~ L CIi!.DTO ro:..s [,; Ir 
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.. 
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PROFESORES 

CIENCIAS BASICAS E IrlGENIERIA 

* 11. EN C. HUGO E. SOLIS CORREA. 
CIENCIAS BASICAS 

SUPLENTE: 
M. EN C. ERNESTO ESPINOZA HERRERA. 

* ING. DANTE A. ALCANTARA G. 
MATERIALES 

• 

• SUPLENTE: 
ING. JUAN A. PRUNEDA PADILLA • 

• 

, 

* DR. ISAAC SCHNADOWER BARAN. 

• 

* 
• 

, 

* 

EL ECTRON ICA 

SUPLENTE: 
M. EN C. RICARDO SOSA RIOS. 

, , 

. ING. JOS E OTHON JUAREZ HERNANDEZ. 

• 

S ISTEl-1AS 

SUPLENTE: ' 
. ACT. JOSE C. ROMERO CORTES. 

ING. JAVIER C. OSORIO 'JIMENEZ. 
ENERGIA 

SUPLENTE: 
• 

IHG. FRANCISCO JIMENEZ CARO. 

CI ENCIAS SOC IALES y HUMANIDADES 

, , 

* . . LIC. JORGE LUIS. IBARRA MENDIVIL. 
DERECHO 

SUPLENTE: 
. LIC. ISMAa GONZALEZ MARTINEZ. • 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

, 

• 
• 

-• • • 

. , 
• 

• 

-

• 
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MTRO. FERNANDO BAZ UA SI LVA. 
SOC IOLOGIA 

SUPLENTE: 

• 

. 1- ' 

LIC. MA. VERONICA VAZQUEZ MANTECOfl 

* MTRO. FRANCISCO JAVIER RAMOS SALAS. 
ECONOMIA , 

• 

SUPLENTE: 
LIC. ROSA ALBINA GARABITO ELlAS • 

• 

* . MTRO. JOSE GAXIOLA LOPEl. 
ADI'lI N I STRAC ION 

SUPL ENTE: 
LIC. HA. DEL CARMEN PARDO. 

• 

CI ENe lAS y ARTES PARA EL DISEÑO 

• 

: l "." r .. ~. I 
... .. . r · 

• 
. ", L f ,. 
l. , 

• 

• 

• 

• - "" l'-' · . , 

, 

* . M. EN ARQ. ALEJANDRO MANGINO TAllER. 
EVALUACION DEL DISEÑO 

• 

SUPLENTE: 
PROF. ROBERTO REAL DE LEON. 

• • • 

• • 

* . ' D. l. ROBERTO LOPEZ MARTIr~EZ. • • • 

INVESTIGACION y CONOCIMIENTO 

SUPL ENTE: - . ~ -

• ARQ. JOSE PUENTE lERTUCHE 

* " LIC. ISAURO ELIlONDO FRAGOSO • 
• 

MEDIO AMBIENTE 
• 

• SUPLENTE: • • • • • 

· ARQ. ROBERTO RUBIO CULEBRO • 
• • 

• • 

* • ARQ. AURORA POO RUBIO. 
PROCESOS Y TECNICAS 

• 

SUPLENTE: • 
• 

, D. l. MARIA AGUIRRE TAMEZ 
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TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

* . SR. MIGUEL CHACON PAZ. 

, 

SUPLENTE: 
SR. RICARDO COiHRERAS RUIZ. 

, 

* ' SR. RICARDO MORALES RAMIREZ. 

SUPLENTE: 
, SR. JOSE LUIS LOPEZ RIOS. 
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ALUMNOS 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DERECHO 

* SR. FERNANDO CESAR LUGO. . 

SUPLENTE: . 
. SR. JOSE ANTONIO REYES LARA. 
• 

ECONOMIA 

* SR. LUIS HERNANDEZ ROMERO • 
. 

SUPLENTE: 
• 

SR. GUILLERMO CRISTAIN FUENTES. 
• 

SOCIOLOGIA 
• 

* SR. JAIME GENARO RODRIGUEZ CARRANZA." • 

• 

SUPLENTE: • 

• 

. SRTA. DRIA AMPARO LASTRA HIORT. 
• 

• 

ADMINISTRACION 
• 

* SR. ALVARO SOLIS HAJE. 

SUPLENTE: • 
• 

• SRTA. Al1ERICA UGARTE GUTIERREZ. 
• 

• 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

• • • 
• 
• DISEÑO INDUSTRIAL 

• 

* . SR. VICTOR 'HUGO CORRAL GASTELUM • 
• 

SUPLENTE: 
SR. MIGUEL ANGEL TOVAR MARTINEZ • 

• 
• 

• 

. 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• • • 

• 

• 

• 

• 
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DISEÑO DE LA COt1UNICACION GRA FICA 
• 

* SR. J. FRANCISCO CASTRO ALARCON 
• 

SUPLENTE: • 

SRTA. MARTHA A. LAURIA BACA. 

ARQUI TECTURA . 
• 

• 
• 

* SR. ARMANDO YBARRA MARTINEZ. r 
SUPLENTE: 
SR. ARt·\ANDO BALCAZAR MENDOZA 

• 

• 

• 

--------
• 

CUARTA REPRESENTACION 

• 

* SRTA. ~lERCEDES ORBEZO DEL RIO • 
• • • 

• 

SUPLENTE: 
SR. ALBERTO QUINTERO RAMIREZ • 

• 

• 

" 

CIENCIAS BASlCAS E INGENIERIA -• • • • 

" INGENiERIA INDUSTRIAL 
• • 

, • 

• 

* SRTA. lILIA MIREYA ULlOA VAZQUEZ • 

• 

SUPLENTE: . 
• SRTA. SUSANA JUAREZ JIMENEZ • 

• 

• 

• 

• 
.' • 

• 
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CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

ING EN 1 ERIA F 1 S ICA y ELECTRICA • 

* . SR. CIRO 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 
• 

* SRTA. MARTHA HORTENSIA CABRERO IRIBERRI. _______ _ 

• 

* 

• 

-
SUPLENTE: 
SR. LUIS EDGARDO LLANES ARENAS • 

• 

" 

> 
• 

INGENIERIA ELECTRONICA Y CIVIL 
• 

. SR. EMILIO GRILLO ARANA. 

, 

SUPLENTE: 
SR. ALBERTO GERARDO ESQUIVEL. 

-

• 

• 

• 

• 

• 

• 

-

• • 

• 

• 
• 

• 

-
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Casa aIi!I1a al tl!1If(1 

AU Ill'JOMA ME I ROPOlITANA- A/CAPO I ZALCO 
CONSEJO ACADEMICD 

Azcapotzalco, D.F. 3 de diciembre de 1981. 

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

Suplico a usted su asistencia a la 4a. Sesión Ordinaria del Cuarto Con 
sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, que se celebrará el viernes-
11 de diciembre a las 10:30 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad, 
conforme al siguiente 

ORDEN DEL DIA * 

1. Lista de asistencia. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación en su caso, de los acuerdos de la Tercera -
Sesión Ordinaria, Primera Sesión Urgente y Segunda Sesión Urgen
te, celebradas el 22 de julio, 5 de agosto y 15 de octubre de --
1981, respectivamente. 

4. Lectura y aprobación en su caso, del informe que rinde el Comité 
Electoral que coordinó el proceso para elegir consejeros faltan
tes al Consejo Académico. 

5. Elección del Consejero Suplente alumno ante el Colegio Académico 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

6. Lectura y aprobación en su caso, del informe de la Comisión para 
el estudio relativo a las evaluaciones de recuperación. 

7. Aprobación del calendario que fija las evaluaciones de recupera-. -Clono 

8. Asuntos varios. 

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

• 

DR. OSGJl.R M. AS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO. 

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

*, Aprobado en sus terminas. Punto 2 del acta, pago 773. 
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• 

INFORME FINAL QUE RINDE EL COMITE ELECTORAL PARA ELECCIONES EXTRAORDI
NARIAS AL CONSEJO ACADEMICO. * 

El Comité Electoral designado se reunió el 19 de junio para integrar -
debidamente el Comité, en el cual resultó electo Presidente el Ing. Mi 
guel Chacón Paz; se dicidió revisar los modelos de convocatoria aproba 
dos por el Consejo Académico, fijando lugar y hora de elección quedan~ 
do ésta para el día 15 de octubre de las 9:00 a las 18:00 horas en la 
planta baja del edificio "R", habiéndose entregado los padrones electo 
rales de los profesores del Departamento de Energía, de los alumnos de 
las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería Química y Mecánica 
de la División de CBI; de las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfi
co de la División de CYAD y de los Trabajadores Administrativos, se -
acordó solicitar a la Secretaría de la Unidad apoyo para elaborar mate 
rial propagandístico, mantas y volantes para invitar a los sectores a
participar en el proceso electoral, se afinó con la Coordinación de -
Sistemas Escolares el horario y la persona que se encargaría del regi~ 
tro de planillas . En sesión posterior se acordaron las formas y colo
res de las boletas electorales. Se registraron las siguientes plani-
llas y candidatos : 

SECTOR ACADEMICO 

Departamento de Energía - 1 planilla 

SECTOR ALUMNOS 
CBI 
Ingeniería Industrial - 1 planilla 
Ingeniería Química y Mecánica - 1 candidato para la suplencia 

CYAD 
Diseño Gráfico - 1 planilla 
Arquitectura - 6 planillas 

SECTOR PERSONAL ADMINISTRATIVO : 
Suplencia de la primera representación - 1 candidato 

Las elecciones se realizaron el día señalado, estando presentes para la 
apertura de las votaciones los miembros del Comité Electoral, procedié~ 
dose al sellado de las urnas al inicio de la votación, haciéndose cons
tar la ausencia de todos los representantes de planillas y candidatos -
verificandose las elecciones con todo orden y tranquilidad. 

A las 18:00 horas se cerró la votación y se acordó realizar el escruti
nio el día 16 de octubre a las 10:30 horas en la Sala de Juntas de la -
Secretaría de la Unidad, en virtud de estarse celebrando una reunión -
del Consejo Académico en esos momentos obteniéndose los resultados que 
por separado se han presentado al Consejo por Conducto del Presidente -
del mismo, Dr. Oscar M. González Cuevas. 

Finalmente,se dan a conocer al Consejo Académico los resultados de las 
elecciones, para que se sirva hacer la declaración de los Consejeros -
electos. 

, 

* Punto 4 del . acta, pág . 776 . . ~bocu"~r, ":" ··..,to " "3-
• ... .... . f 
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CONSEJEROS ELECTOS PROFESORES: 

CBI 
DEPARTAMENTO DE ENERGIA 
Propietario - Ing. Javier C. Osario Jiménez / 
Suplente - Ing. Francisco Jiménez Caro 

CONSEJEROS ELECTOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS: 

Suplente primera representación - Sr. Ricardo Contreras Ruíz 

CONSEJEROS ALUMNOS: 

CBI 
INGENIERIA QUIMICA y MECANICA: 
Suplente - Sr. Luis Edgardo Llanes Arenas 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
Propietario - Srita. Lilia Ulloa Vázquez ' 
Suplente - Srita. Susana Juárez Jiménez 

CYAD 
DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA: 
Propietario - Sr. J. Francisco Castro Alarcón / 
Suplente - Srita Martha A. Lauría Baca 

ARQUITECTURA: 
Propietario - Sr. Armando Ybarra Martínez , 
Suplente - Sr. Armando Balcazar Mendoza 

CUARTA REPRESENTACION: 

Propietario - Srita. Mercedes Orbezo del Río 
Suplente - Sr. Alberto Quintero Ramírez 

Azcapotzalco, D.F., Octubr 1 1981' 

Comité Electoral y 
los Trabajadores 

del Personal 

Represen 
Académico 

• 

1 Personal 

resentante del Panal 
adémico 

LUGO 
Representante de los alumnos 

. alumnos 

Representante de los Alumnos 
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Casa aIierta al tel ~ 

ME IROPOlITANA-AZCAPOll"l CO 
CONSEJO ACADEMICD 

Azcapotzalco, D. F., Octubre 16 de 1981 . 
CAUA-159/81 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
Presidente del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n te. 

El Comité Electoral encargado del proceso extraordinario para la elección 
de los miembros faltantes al 4to . Consejo Académico de la Unidad Azcapot
zaleo, se permite presentar a usted lo siguiente : 

ACTA DE CIERRE Y RECUENTO DE VOTOS PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DE RE
PRESENTANTES DE PROFESORES, ALUMNOS Y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ANTE -
EL CUARTO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD. * 

En Azcapotzalco, D.F. siendo las 10:30 horas del día 16 de octubre 
de 1981, se cerró el proceso de votaciones y se inició el recuento de 
votos por los miembros integrantes del Comité Electoral en la Sala de Co~ 
sejo de la Unidad . 

Los resultados fueron los siguientes: 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA : 
DEPARTAMENTO DE ENERGIA : PROFESORES 
PROPIETARIO: Ing. Javier C. Osorio Jiménez 
SUPLENTE: Ing. Francisco JilÍlenez Caro 
COLOR: Negro 

- Votos obtenidos: O 6 
- Abstenciones: 
- Votos anul ados: ---'0"---_ 

ALUMNOS CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 
INGENIERIA INDUSTRIAL 
PROPIETARIO: Lilia M. Ulloa Vázquez 
SUPLENTE: Susana Juárez Jiménez 
COLOR: Verde 

- Votos obtenidos: 10 
- Abstenc iones: O 
- Votos anulados: O ---'=---

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

* Punto 4 del acta, pág . 7Z6 . Documento . /1 
• 
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AIJ I lWOMA MElROPOlITANA-AZCAPO I ZALCO 
CONSEJO ACADEMICO 

INGENIERIA MECANICA y QUIMICA 
SUPLENTE: Luis Edgardo Llanes Arenas 
COLOR: Café 
- Votos obtenidl!r6: 10 
- Abstenciones: 1 
- Votos anul ados: O 

----'''---

ALUMNOS CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
ARQU ITECTURA: 
PROPIETARIO: Mercedes Orbezo del Río 
SUPLENTE: Alberto Quintero Ramírez 
COLOR: Naranja 
- Votos obtenidos: 22 
- Abstenciones: O 
- Votos anulados: O 

PROPIETARIO: Osear Enrique Carranza M. 
SUPLENTE: Jorge Adalberto Encarnación Calvo 
COLOR: Ocre 
- Votos obtenidos: 6 
- Abstenciones: O-=--
- Votos anulados: O -=--
PROPIETARIO: Mario Alfonso Ruíz Zubillaga 
SUPLENTE: José Manuel Arce Gargollo 
COLOR: Azul 
- Votos obtenidos: 15 
- Abstenciones: O 
- Votos anulados: O -'--

PROPIETARIO: Armando Ybarra Martínez 
SUPLENTE: Armando Balcazar Mendoza 
COLOR: Azul 
- Votos obtenidos: 33 
- Abstenciones: O 
- Votos anulados: O 

PROPIETARIO: Laura Cortés Gutiérrez 
SUPLENTE: Cecilia Pelletier Bravo 
COLOR: Rosa 
- Votos obtenidos: 9 
- Abstenciones: O 
- Votos anulados: O 

PROPIETARIO: León Labán Jasqu 
SUPLENTE: Juan De Francisco Salas 
COLOR: Rojo 

Avenide San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
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Casa aIierta al tiempo 

~IVERSIDAD , 
CONSEJO ACADEMICO 

ME I ROPOUTANA-

• • 

- Votos obtenidos: 11 
- Votos anul ado s : O 
- Abstenciones: O 

DISEÑO GRAFICO. 
PROPIETARIO: J. Francisco Castro Alarcón 
SUPLENTE: Martha A. Lauría Baca 
COLOR: Magenta 
- Votos obtenidos: 20 
- Abstenciones: O 
- Votos anulados: 8 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS. 
SUPLENTE: Ricardo Contreras Ruíz 
COLOR: Amarillo 
- Votos obtenidos: 13 
- Abstenciones: 3 
- Votos anulados: O 

I CHACON PAl 
Presi te del Comité Electoral y 
Representante los Trabajadores 
Adminis t 

MTRO. 
Represe 
Académico 

. RAMOS SALAS 
Personal 

M' I N ARQ. ALEJANDRO MANGINO TAllER 
Répresentante del Personal • 

¡,Académico 

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

806 

ING. . ALCANTARA GARCIA 
te del Personal 

• 

SR. FERNANDO CESAR LUGO 
Representante de los alumnos 

SR. GERr;1AÑ URIBE REYES 
de los alumnos 

1 

SR. ICTOR HU O CORRAL GASTELUM 
Representante de los Alumnos 



INFORME QUE PRESENTA LA COMISION DESIGNADA POR EL CONSEJO ACADEMI

CO PARA EL ESTUDIO RELATIVO A LAS EVALUACIONES DE RECUPERACION.* 

El 9 de julio de 1981 se instaló la Comisión para el Estudio rela
tivo a las evaluaciones de Recuperación acordada por el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotza1co en su reunión del día 21 de 
junio de 1981. Los integrantes de esta Comisión por elección en 
el pleno del Consejo, fueron: 

Arq. Pedro Irigoyen Reyes 
Alumno: Victor Hugo Corral Gaste1um 

Mtro. Francisco J. Pao1i Bo1io 
Alumno: Alvaro Solís Haje 

Mtro. Hugo E. Solís Correa 
Alumna: Martha H. Cabrero Iriberri 

CYAD 

CSH 

CBI 

En la la. reunión, el 9 de julio próximo pasado, la Comisión esta

bleció el siquiente plan de trabajo: 

a) Estudiar las normas contenidas en el Req1amento de Es
tudios Superiores a Nivel Licenciatura de la UAM, re1a -
tivas a las evaluaciones de recuperación. 

b) Analizar la magnitud del problema. 

c) Identificar las variables del proceso de evaluación de 

recuperación con el objeto de detectar las que impidan 

alcanzar una elevada eficiencia. 

d) Hacer propuestas para mejorar la eficiencia de las ev~ 

1uaciones de recuperación, valorarlas, y 

e) Preparar un informe al Consejo Académico con el objeto 

de hacerle llegar las informaciones y recomendaciones 

pertinentes. 

807 

• 

• 

• 
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Después de elaborar el plan de trabajo, se procedió a estudiar el 

contenido del título séptimo, artículos del 32 al 40, del Reglame~ 

to de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura. 

Con el objeto de desahogar los siguientes items del plan de traba

jo, se escuchó, en tres reuniones posteriores, a los siguientes 

invitados: 

Ing. Eduardo de la Garza V. 

Arq. Pierre Queriat Henrard 

Mtro. Luis Gerardo Ize 

Lic. Pablo Muñozcano Cardoso 

Lic. Julio de Lara Isassi 

Ing. Eduardo Molina 

Dr. Juan Quintanilla 

Mtra. Silvia Ortega 

Secretario Académico de 

CBI 

Secretario Académico de 

CYAD 

Secretario Académico de 

CSH 

Coordinador de Sistemas Es 

colares. Unidad Azcaootzal 

co 

Coordinador de Sistemas Es 

colares, Unidad Iztapalapa 

Coordinador de Sistemas Es 

colares, Unidad Xochimilco 

Jefe del Departamento de 

Ciencias Básicas de la Di

visión de CBI. 

Jefe del Departamento de 

SocioloQía de la División 

de CSH. 



3 

Arq. Carlos Pérez Infante 

809 

Jefe del Depto. de Medio Ambiente de 
la División de CYAD. 

(Se presentaron opiniones y estadísticas que se agregan como anexos) 
A través de las distintas intervenciones los miembros de la Comisión iden
tificaron como etapas restrictivas del proceso de evaluación de recupera-
ción las siguientes: 

l. La baja eficiencia del proceso de evaluación global. El 68.73% de -
los a1umnos-U.E.A. fueron aprobados en el período de evaluaciones g10 
bales del trimestre 81-I, siendo menor este procentaje en CBI (aproxl 
madamente el 51 %) que en las otras Divisiones. De estos alumnos el ~ 
43% solicitó evaluación de recuperación en 358 U.E.A. ocupando un to
tal de 464 grupos, con un índice de aprobación del 22.01%. 

II. La ca1endarización.- Actualmente hay la costumbre de situar las eva
luaciones de recuperación durante el inter-trimestre, en fecha previa 
o simultánea a las reinscripciones. En esta ca1endarización hay que 
anotar que: 

a) El lapso comprendido entre la publicación de las calificaciones -
de evaluación global terminal del trimestre y las fechas para ha
cer el pago a las evaluaciones de recuperación es breve . La ruta 
de devolución de actas (profesor-área-departamento-División-Coor
dinación de Sistemas Escolares) es larga y, cuando hay atraso en 
alguna de las partes, hace extemporánea la publicación del acta, 
impidiendo que el alumno tenga base para tomar la decisión de op
tar o no por la evaluación de recuperación. 
Muchos alumnos tratan de recurrir al profesor con el objeto de c~ 
nacer su calificación terminal al no encontrar publicada el acta. 
Se corren los riesgos de no encontrar al profesor por estar en pe 
riódo inter-trimestra1 y, si se le encuentra, de que éste diga -~ 
una nota diferente de la asentada en el acta, con daños para el -
alumno en términos del artículo 42 del Reglamento de estudios su
periores a nivel Licenciatura. 
Una parte significativa de la población estudiantil se entera de 
su calificación terminal de una U.E.A. al inscribirse en la U.E.A. 
seriada siguiente. 

b) El período concedido al alumno para realizar en forma eficiente -
la preparación de la evaluación de recuperación es breve. En oc~ 
siones el alumno que ha hecho su pago de derecho a la evaluación 
de recuperación no termina de prepararse y, por tanto, no acude -
al exámen. 

III. El nivel contenido y enfoque del exámen de recuperación, no siempre -
coincide con 10 que el alumno estudió en el desarrollo ordinario de -
la U.E.A. En ocasiones esto se debe a la dificultad de contactar a -
los profesores asignados para la aplicación de la evaluación de recu
peración. Esto obliga a las áreas y a los Departamentos académicos -
a buscar "emergentes", con las consecuencias observadas . 

Después del análisis de las 
permite hacer las siguientes: 

VERSION ORIGINAL DEL DOCUMENTO ELABORA. 

[\0 POR LA COMISION. C.ORR EGI DO POR ACUER. 

DO DEL CONSEJO EN LOS TERMINaS DE LA PA .. 

GINA g 10 
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Arq. Carlos Pérez Infante 
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Jefe del Depto. de Medio Ambiente de 
la División de CVAD. 

(Se presentaron opiniones y estadísticas que se agregan como anexos) 
A través de las distintas intervenciones los miembros de la Comisión iden
tificaron como etapas restrictivas del proceso de evaluación de recupera
ción las siguientes: 

l. La baja eficiencia del proceso de evaluación global. El 68.73% de los 
alumnos-UEA fueron aprobados en el período de evaluación globales del 
trimestre 81-I, siendo menor este porcentaje en CBI (aproximadamente 
el 51%) que en las otras Divisiones. De los alumnos que no aprobaron, 
el 43% solicitó evaluación de recuperación en 358 UEA ocupando un to
tal de 464 grupos, con un índice de aprobación del 22.01%. 

II. La calendarización.- Actualmente hay la costumbre de situar las eva
luaciones de recuperación durante el inter-trimestre, en fecha previa 
o simultánea a las reinscripciones. En esta calendarización hay que 
anotar que: 

a) El lapso comprendido entre la publicación de las calificaciones de 
evaluación global termin~ del trimestre y las fechas para hacer el 
pago a las evaluaciones de recuperación es breve. La ruta de devo 
lución de actas (profesor-área-departamento-División-Coordinación
de Sistemas Escolares) es larga y, cuando hay atraso en alguna de 
las partes, hace extemporánea la publicación del acta, impidiendo 
que el alumno tenga base para tomar la decisión de optar o no por 
la evaluación de recuperación. 

Muchos alumnos tratan de recurrir al profesor con el objeto de co
nocer su calificación terminal al no encontrar publicada el acta. 
Se corren los riesgos de no encontrar al profesor por estar en pe
ríodo inter-trimestral y, si se le encuentra, de que éste diga una 
nota diferente de la asentada en el acta, con daños para el alumno 
en términos del artículo 42 del Reglamento de estudios superiores 
a nivel Licenciatura. 
Una parte significativa de la población estudiantil se entera de 
su calificación terminal de una UEA al inscribirse en la UEA seri~ 
da si gu i en te . 

b) El período concedido al alumno para realizar en forma eficiente la 
preparación de la evaluación de recuperación es breve. En ocasio
nes el alumno que ha hecho su pago de derecho a la evaluación de 
recuperación no termina de prepararse y, por tanto, no acude al 

~ examen. 

IILEl nivel contenido y enfoque del exámen de recuperación, no siempre 
coincide con lo que el alumno estudió en el desarrollo ordinario de 
la UEA. En ocasiones esto se debe a la dificultad de contactar a los 
profesores asignados para la aplicación de la evaluación de recupera
ción. Esto obliga a las áreas y a los Departamentos académicos a bu~ 
car "emergentes", con las consecuencias observadas. 

Después del análisis de las características anteriores esta Comisión se 
permite hacer las siguientes: 
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R E C O M E N O A C ION E S 

1. Que las actas de evaluación global tengan al menos una copia más pa
ra ser publicada en el área académica responsable de la U.E.A. cali
ficada, con el objeto de disminuir el lapso comprendido entre la ap1l 
cación de un exámen y la comunicación de sus resultados. 

2. Que los Consejos Divisiona1es analicen qué Unidades de Enseñanza Apre~ 
dizaje son suceptib1es de evaluar por recuperación, ya sea en forma 
global o complementaria. Esta recomendación implica que se considere 
no solo la factibilidad del exámen sino también la eficiencia académi 
ca del proceso y la esperanza de que a posteriori, la recuperación -~ 
del alumno sea efectiva en las U.E.A. consecuentes. Por ejemplo, en 
la U.E.A. Cálculo Diferencial Integral I, del Departamento de Ciencias 
Básicas, los porcentajes de aprobación en evaluaciones de recuperación 
en los trimestres comprendidos entre el 80-1 y el 81-P fueron 20, 9, -
14, 21 Y 11%. 

3. Que los Consejos Divisiona1es transformen en obligatoriamente Departa
mentales, las evaluaciones de recuperación, con el objeto de vigilar -
la calidad y el contenido de los exámenes, independientemente del pro
sor o profesores que los apliquen. Esta recomendación se hace extensl 
va a todas las evaluaciones terminales. 

4. Que las evaluaciones de recuperación sean efectuadas durante los 3 pri.m~ 
-ros días de la 2a. semana del trimestre, sin suspensión de labores no~ 
males. El pago de los derechos correspondientes deberán hacerse en la 
forma más inmediata anterior a la realización del exámen. Con el obj~ 
to de que solo los alumnos que se consideren suficientemente prepara-
dos opten por la evaluación de recuperación. 

5. Que haya un período de altas sólo para aquellos alumnos que, por haber 
estado inscritos en evaluaciones de recuperación, necesitan normalizar 
su situación académica. 

• 

SR. ALVARO LIS HAJE 

Azcapotza1co, D.F., octubre 20 de 1981. 

• 

RI 

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 

VERSION ORIGINAL DEL DOCUMENTO ELABORA . 

D() POR LA COMISION. CORREGIDO POR ACUER. 

_ DO DEL CONSEJO EN LOS TERMINOS DE LA PA 
. GINA f/.t. 
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R E C O M E N O A C ION E S 

1. Que las actas de evaluación global tengan al menos una copia más p~ 

ra ser publicadas en el área académica responsable de la U.E.A. ca

lificada, con el objeto de disminuir el lapso comprendido entre la 

aplicación de un exámen y la comunicación de sus resultados. 

2. Que los Consejos Divisionales analicen nuevamente qué unidades de 

enseñanza-aprendizaje son susceptibles de evaluar por recuperación, 

ya sea en forma global o complementaria, y que den a conocer los 

criterios que tomaron en cuenta para determinarlo. Esta recomenda-

ción implica que se considere no sólo la factibilidad del exámen si 

no también la eficiencia académica del proceso y la esperanza de 
que, a posteriori, la recuperación del alumno sea efectiva en las 

UEA consecuentes. 

3. Que los Consejos Divisionales analicen la posibilidad de transfor

mar en departamentales las evaluaciones de recuperación con el obj~ 

to de vigilar la calidad y el contenido de los exámenes, independie~ 

temente del profesor o profesores que los apliquen. Esta recomenda 

ción se hace extensiva a todas las evaluaciones terminales. 

4. El pago de los derechos correspondientes deberá hacerse en la forma 

más inmediata anterior a la realización del examen, dejando como m~ 
ximo dos días hábiles entre el cierre del periodo de pago y el ini

cio del período de evaluaciones de recuperación con el objeto de 

que sólo los alumnos que se consideren suficientemente preparados 

opten por la evaluación de recuperación. 



CONTROL ASISTENCIA 

• 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA EL ESTUDIO RELATIVO A LAS EVALUACIONES DE RECUPERACION. 

ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES 
SR. VICTOR HUGO CORRAL G. 

MTRO. FRANCISCO PAOLI BOLlO 
SR. ALVARO SOLIS HAJE 

M. EN C. HUGO SOLIS CORREA 
SRITA. MARTHA H. CABRERO IRIBERRI 

• 

• 

2/5 
2/5 

3/5 
4/5 

5/5 
5/5 

be 
~ 
\.N 
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~ abierta al tiempo , 

AUTONOMA METROPOLlTANA- AZCAPOTZALCO 
DlVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES , 

• 

J~o 28 de 7987. 

LIC. ROMUALVO LOPEZ Z. 
Se~et~o del Con~ejo Aeadém~eo 
PJte~ente. 

, 
, 

• 

En a.ten~ón al ~~o (No. CAUA-730/87) de 6eeha 20 de J~o de 

7987 que me ~g~ó U~ted en Jtela~ón a io~ .tJtabajo~ que ~e eneuen.tJta 
d~'aJzJr.oilMdo fu Com~~ón del COMejo Aea.dém~eo ~egJta.da. pMa. el. E~

tu~o Jt~vo a iM Evatua~on~ de RewpeJta~ón, anexo me peJtmao ~ 

v~e un doeumento m el. que ~e ~eYíafun ~VeMO~ Mpee.to~ aea.dém~eo~ 

/ 

Ij adm~.tJt~VM m tOJtM a ~te tema, M.[ eomo algunM pJtopu~.tM al 

Jt~pee.to . 
• 

AgJta.deeeJt~ a U~ted haeeJt UegM io an.t~OJt a iM m~embJtO~ de ia 

men~ona.da Com~~ón. 

A t e a m en , 
ALT PO" 

L~ Tu M. 
ém~eo de fu 

V~v~~ón de C.S. Ij H. 

e.e.p. Expe~ente . 

• 

, , 

Av. San Pablo. Azcapotzalco . MéxIco 16. DJ lel. 382 50-00 • 
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-

-
que. no a.CJte.dil.6 w!a E va1.u.auón Gto bcJ:., ce. á e.;1I0f.,.:tJuvr. que. .t..i.e.J1 I? f (' ,~ co -

za-A¡Yte.ndúaje. (U ,[,Ao ) Ij, pOlL .f.o .tanto , que. ha .e..og/tado alecanzM. ¡JP.e.-

111W1<'..1U:e. el. g/tado de. lLe.a.f....[za.UÓIl de. .e..0-6 obj l?,Uvo.6 ó-i-jado-6 C'.J'L e.f. p:wgJ¡.a -

ma de .e..a m..i.-6 ¡na. 

EI1 /t e.f..a('./~ón c.o n .e..o an-tVúUlL e: paJt e.ec e. ecomo aecadém-<.c,am e.n:te 
, 

nec.MaJU.(J ecOi",-

Eva.l'.u.auón de ReCl ljJeJtac..i.ó:1, aún .6-<. éJ.,ta. J,c. /toe.e. úmp.teme.nte r. ;t)w.vr./., 

de. .e..a modo.Li.Jad dI?, w (1. Eva..ellac.-<.úil c.cmp.e..e.;rle.Il.t:M..¿a (Ard. 34 , F- II deJo 

ti Jo! 0 de. .e..o_ , 

de. Wltl E valuacA.6;1 Cia ba..f. 

• 

(U~.{g HCC" 

ww, e.f. a.l'wnno dc.be. pite.pMM.6e., Re (',tute M. t/taduc,e. ('.1 1 .fa n(? ec e.údo-,l UI? 

que. e.x...i.6-ta un peJÚodo de tie.JllpO adecua.do e..JWLe fu e.vaf..ua.c.-<.ón glc bc!X !j 

.ta de 

- -- . _ _ . ',--- --_ .. _----
• 

1/ En la Divj s i én de Cic!lci~1S Scc iales y :r '¡nanidúdC':-; ~l íl1d i (;e J e r eproudcj {jo - p romedio C:1 LV ;,l d.l C it'Il t!S J" KCC UPt'(iJ C' ión pena .1 -::onjunto de las íé. U. E . A. 
que illtt.~ CJl'~ln ( ·1 Troncú G'': :ll"~,ll cJ(· l\ :- ) i.q n (Jt"U:i:>l ~j (l' S aec.ir de l JJ i Vt~ l oe Jos Pl~. 
11\.'~ ,Jo Estu ct io (1:.1 '-' at i C'r.dc t ri rnr.:::t r 0 1.fí' cn tc l~ l SU'b é.:.proxim¿::dar:lcr: t c de 1 0::; es 
tucl i.:lnt cs d(; 1.1 [)jv!.s~.úrd n~ , i l tj cnr r c r l r ' 5~ y e ) ()S ~ .. PO'!: lo t anto ha~.;t."\ 

a.hol.· ~ só l o c..' [itl· ~ (·1 3r~ y '_' L 4S~·. d .: .Los -:-:uc se tJ~ :(~ ·;cr¡L. .. .!.n ¿,t lJn~ E\' ..l1"u.,J~:":H1 d _~ 
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• 

• 
• 

2/ S 1"6 -

A6.úni6mo, en el conte.xto de..ta.6 U.tltu.c..twtM de. lo¿¡ planeó Ij Pltog/tamcu 

de. EM:ucUo qu ~ o tÍ It e.c e. .ea U rUdcui Ij, pa.!!ti.cu.taJtm e.nt e. , .ea Viv -ÚJ i6 n de. 

Cienc.úu. Soc..úLtu Ij Humcmú:ladu, bcuadM e.n Itelauonu de. U. E. A. 

buena me.dida -6e.JtiadM entJte. ¿¡.[, M.[ como cOn-6ide.Jtando el iLUo pOltcen

ta.j e. de alumno.6 que. van cUJt.6ando en tÍ oltma duigual 6 iJtJte.gu.taJt ¿¡~ ItU -
pe.cti.vM CaJtJt.eJtM, en.ea Itea.tidcui ¿¡e. pue.de. ob.6eJtvaJt que. lM Eva.euauo

nu de. Re.cupeJtau6n .6On cOn-6ideJtableme.nte. u;tiL<.zcuiM como una tÍOI!ma de. 
• 

1te.gu.taJtizau6n de. lo.6 aiumno¿¡ 6, en mucho menolt medida, como tÍ0ltma de. 

avance e.n ¿¡u p.ean de. utucUO.6. 

pa.Jt.a. e.jempUMcaJt uta. tÍ0ltma de. 1te.gu.taJtizau6n ¿¡e. pue.de. Uto..Jt el ca.60 

bMta.nte. común de. aqueUo¿¡ utucLc:a.n.-tu que. .6e. in-6c.Jt.iben en un .ttWnutlte. 
• 

"X" a una Mignatu.Jta que., contÍ0ltme. a .6U gene.Jtau6n, cOMuponde. en el 

Plan de. E.6tucU0.6 a un peJt1.odo le.clivo aYLte.JtiOlt (Ij) e. intento..n c.uMaJt 

como olje.ntu en el m-ÚJmo .ttWnubte. "X" .ea ma.teJtia ¿¡e.Jticuia, pa!UI. podeJt 
• 

ac.Jte.~a en Evaluau6n Global de. Re.c.upeJtau6n. 

·va de. .ta.6 Evaluauonu 

de. Re.cupeJtau6n .6e. pue.den incücaJt l0.6 6iguientu da.t0.6: 

* No :todo.6 lo.6 alumno.6 que. lte.pltUe.ban en Evaluau6n Global una UrUdcui 

. 6 2 c..<. n . 

• 

E.6:to quieJte. de.c.iJt que. un buen nÚJneJto de. utucLc:a.n.-tu: 

• VueJt:t.an de. .ea UMve.Jt6idcui (paJtticu.taJtmente. l0.6 pltimeJt06 ;t.,u.mu

btu l, a ve.cu .6 6lo :tempoltalmente. . 
• 

• 

• Ve.ciden in-6c.JtibiMe. nue.vamente. en el 6iguie.nte. btimubte. pa!UI. volve/t 

Evalaau6n Global • 

3! Se ha observado que del índice promedio de reprobación en la Unidad en Evalua
ciones Globales (36%): 
- El 12% aproximadamente presenta la Evaluación de Recuperación correspondiente 
- El 12% aproximadamente vuelve a cursar la U.E.A. / 
- El 12% restante deserta. 
(Fuente: Reporte estadístico de rendimiento academico relativo a las Evaluacio
nes de Recuperación. Fecha 05/12/80. Enviado por la Coordinación de Siste
mas Escolares a la División en el escrito No . CSE-002-81 de fecha 5-1-1 981). 
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, 

/ 
• Vec.-úi. en I de j aJt de .ea.do u a U. E . A . /j vol v eJli...a. a c.uJL.6 aJt 6 pi!. u entaJt 

Ulta Evafuo.u6n de Rec.upeJlau6n en Wl T!Wnubte Y.JO.6terJ.OIt a.e. -útme-, 

cüa;to. 

,. Con bMe en un pltomecüo de btu :t!Wnubtv.. en l0.6 cuá!v.. .6e geneJlaJton 

Uta.dMtiC.M pl!.ewM Mblte W Eva.e.uauonu de Rec.upeJlau6n c.of'Jlv..-
• 

poncüen:tu a .ea¿, 1 O U. E. A • 
. 

d e.e. Tita nc.o G eneJla.f.. d e M -ig I'ta:tuItM Ij a .eM 
: , 

24 de lo.6 ' :t!Wnubtu 3eJlo. /j 40. de lo.6 CÜAtint0.6 p.ea.nu de E.6.tLLcüo 

C(ue Onltec.e la V"¿v.ú.,,,¿ón de C"¿enUiU> SoUalv.. Ij Human..tdadv.., .6e puede 

dec...tlt que: de 100 alumn0.6 que .6e -Ú1.6c.tt..<.ben a un :t!Wnubte a Ulta U. E .A •• 

en pltomecüo ltepItUeban 40, de lo.6 c.ua.e.u 20 .6e -Ú1.6c.tt..<.ben ( e.e. 50% de 

.f.o.6 ltepltobado.61 a .ea. EvafLLauón de Rec.upeJlauón /j, n.útai.men:te. de ú,-tO.6 

útt..tmO.6, 8 (e.e. 40% .ea. apItUeban3
). 

- Cabe .6eñaiaJt que en .ea. V"¿v.ú.,..t6n de C"¿enUM Soc,ialu /j Human..tdadu .ea. 

• 

-tendenc...ta en .ea Itea.e...¿zauón de w EvafLlauonv.. de Rec.upeJlau6n. v.. que 

Ú,ta.6 .6 e hagan p!t-Ú1upai.men:te a btavú, de exámenv.. globa.e.u Mblte e.e. 

c.cnjunto de.e. Pltogttama de una Unidad de En.6v1anza-Apltend..tzaje /j, en me-

nOlt med..tda, pOlt mecüo de Evafllauonu c.omplem • 

Enbte w cau.6M que exp.e...tc.an lo anteJt..<.olt .6e debe C.On.6..tdeJlaJt e.e. hec.ho de 

que no Úempl!.e e.e. PIt0nuOlt de.e. c.uMO bt..tmubtal nOlUna paJt.te de iM Com..t

.6"¿onu (6 jUltado.61 que .f.o.6 V..<.ttec..toltu de V"¿v.ú.,,.¿6n Ó l06 Jenu de VepaJl

:ta.men.to .út.tegltan palla ltup0n.6ab..¿uzaJt.6e de w Evafuauonu de Rec.upetta

u6n. Ew-te pOIt lo :ta.n:to una cüMc.uUad opeJlativa palla que .ea. .útn0lUna-

u6n ac.adém..tc.a Ite.e.ativa a.e. pOltqué. de .ea. n'O ac.lteIÜ.:ta.uón de wta Evafuac,iéft 

Global pOIt paJt.te de un alumno .6M c.onoc.-úi.a pOlt el juttado de .ea. de Rec.u-

peJlauón. Un Mpec..to de uta. .útnolUnau6n podJúa. .6eJl, pOlt ejemplo, qué. 

!( Esto significa que el ubicar las Evaluaciones de Recuperación en medio ó al f i 
nal del siguiente trimestre implicaría retrazar en cada período al 8% de los e~ 
tudiantes de la División en el desarrollo de su carrera. Sin embargo en rela
ción a este porcentaje, hay que notar que en cada trimestre no forzosamente son 
distintos los alumnos que presentan 1 ó 2 Evaluaciones de Recuperación. 



• 

• • !'/ 

e.te;l1(!.I"!-tO-6 u ob j etivOf.> del. )Ywgltama Mil .to;., que. 110 pudo C.Wllp.~ÚL ef. 

a.twl;no Ij, pOIt .te tanto, ;., o bILe. .tú;., c.llM.u te.Ylcl!ú..a. q(.le. o ,~.-i.e.n taJt. s e. .e.a 

Eva.tuau6n de. Rec.upe.tLaU6Y1 , bajo .ta modaLúiad de.. c.ump.f.e;nerl.tcuu:a. 

En ILe..f.au6n c.on lo aJ"!-t vuOt( U c.onv elue.n.te. ILe.c.ome.HdM que. eL p!t06e-

60IL ILupoMab.te. de. .ta Eva.tuaU6n G.e.oba.t y que ItO '¿I'l.te.glte. eL ju-tado 

de. fu de. Re.c.upe.ltllu61t C.OMUpO Juf.¿eJ'l.te , 6e )YLeoc.upe pOIt -<.JtS Oltmalt a 
• • 

U;(:e. úLtúno -6U-6 c.oM.w.e.tLaUOl1u Mblte .e.0-6 p!tob.te.mM de C.OJ10c.-<.m'¿e.n.to 

que .tuvo eL a.tWr.YlO . A.6.{)¡¡.(.f.,11I0 pMec.e. !Ud eL que .tM V'¿vÜ'¿OI1c.,6 .(.m .. 

p.te.me;'l.te.n Ult mUodo adm.úw.,.tJta..t.(.vo pMa 6ac..J.UtalL fu .tItMmü,¿6n de. 

Mte. Upo de. .ú1n0ltmau6n e.WLe. .t0-6 ma.u.tJtO-6 . 

TI. A.e.gU!10f.> Mpec..tO-6 Mm.ú1Ü.tJta..t.(.vo;., . 
I 

- U p!t-<.ltupa.t )YLob.te;na que. ha.n ve.rUdo a6Iton.taJ1do .e.0-6 Sü.te;nM E;.,c.ofu·· 

Mte. Upo de. Eva.tuauonM M e..e. de. -6<1 ub'¿c.av:61t e.n .tM pVz..[odo;., .ú'l.t0_ 

.tJt.(.m u .tJta.tM . 

En e.Ú e.c..to ~to,s úLtún0-6 60 n d e.nlM.ú1.do c.ouo;., paILa pode.tL haMa .ca ó e. -

c.ha Ite.a..e.,¿ZM c.oMe.c..taJ1l eJ'l.te., -6-<.Jt un e.Xc.u o de. p!LU'¿Úi'l., .to;., d-<.v VLf.> o;" pito -
c.eMf.> que. fu Adm,¿w.tltau611 e-SC.O.f.a.!L UeJ1e. qu e. ptClJ'le.M , dc.,6M/wUaJt., y 

• 

ltegü.t./l.(L;'t, c.omo baJ1 p!t.Ú1upwneJ1.te. : 

* La eJ'l.tIt(J-9a pOIt )XVL.te. de. .to;., p!t06uOILe.6 de. .tM Ac..tM de. Eva.tuac.'¿oYlc ,s 

G.toba.te.é. Ij ;.,u ILe.gÜ.t!W en .tcLf.> 11Ü.tcoll..ia..6 ac.adéJw~c.a6 de .toto CÚ-W'IlW:' . 
. I 

* La-6 f.>ouc.-i..tudu Ij pago pOll PC¡)vte. de. .to;., u.t.ud...(a~tu de. Eva.tuau.OJ1e6 

de. Re.c.upVlaci6n . 

* La IL ell.t).zaC.A.1i;¡ müma de. .tM Eva1.uac.,lOI1U de. Re.c.upe.tLau6n . 
, 

NOTA: AI1,t e:u oltm<?n te. f.> e. u.t..iLi.za baJ1 ("Ú~c.o CÜM, pelLo pOIt .ta..6 p'teJ.\'¿o-
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* La. e.rLttta.gd pOIt paJtte de .tOf., pILo 6 eMItef.. de .tM Ácta.l:, de Eva1uauoníU 
I 

de R ec.u. pelLa.uó n y f., u It eg -Ubw V'l .tM H-Uto fL.ÚUJ Ac.ad é.nU.c af., d e .too 

atwnno f., • 

NOTA: La. COOlLcU.na.uón de S-Utema.6 Ef.,c.o.ta.!tef.. y .tM V'¿v-U'¿onef.., ta.m-

b.¿én pOlL .ta. plLef..,¿ón del. tiempo, han llOUUtado c.o ente 
• • 

.ta. c.o.taboltauón de.tOf.. plLonef..OILef.. paILa que entlLeguV'l f.,LLf., ac.-
• , 

I . 

ta..b de Eva1u.a.uonef.. de Rec.upeltauón V'l tltef.. cU.a.6 hábilef.., V'l 
I , 

l.u.ga./t de .tOf., c.i.n.c.o que f.,eYia1.a. el. Reg.tamento de E.6tIJd.¿o f., Supe-

1Ú0ILef.. a N.¿vel. de Uc.V'lUa.tu.!ta. 

* El. plLoc.ef..O de (lte) -ÚJ..6c.1L.i.pu6n. 

* U plLoc.ef..O de a1ta.f.., baj a.6 y c.amb.¿Of.. 4 • 

El>tM ef..paUM -Ú1.teJLt..tWnef..tlta..tef.. ef..tltec.hof., plLovoc.a.n, c.omo ef.. el. MM 

pa.!ta. .tM eva..tuauonef.. de. ltecIJpeltawn C.OMef..pond.<.entef.. al. tlL.<.mef..tlte 

81- "P", pOIt ej empto que .tM llOUUtudef.. de .tOf., a.l.u.mnof., pa.!ta. podelt pIL~ 

l>Vtta.IL ef..:te. tipo de. eva.luauonef.. f.,e tV'lga.n que. 1te.a.Uza./t ÚmuLtáneamen 

:te a. .ta. V1tILega y c.a./tga. en .tOf.. Ka./tde.x. de .tM c.a.UMc.auonef.. de .tM 

Eva..tu.a.uonef.. G.toba1ef.., ó que .ta.6 6ec.ha.6 de .tM Eva1u.a.uonef.. de Recu

pelta.uón l>e enUmV'l c.on .tM de .ta. (lte)-ÚJ..6C1Úpuón. 
. . 

• 

-

- A .to a.n:te.lL.i.OIt hay que agltega./t .ta. c.onc.V1tILa.wn pOIt pa.lLte de Rec.to~ 

• 
GV'lelta..t de d.<.ve.lLf.,Of.. pltoc.ef..Of., de S-Utema.6 Ef.,c.o.ta.!tef.., .to c.ua.t li.JrLda y 

vuel. ved epVtd.<.e.nt e a .ta. U n.<.dad • 

Una. vez mM f.,e. debe f.,ublLa.ya./t aqLÚ que f.,'¿ b.¿V'l ef.. nec.ef..a.lL.i.o que Rec.:to-
• 

~ GV'le.ILa1 lte.a.Uc.e .tOl> Iteg-Utltof., y c.ontlLo.tef.. de6~vo.6 V'l lte..ta.u6n 
• 

a. .tOl> S-Utema.6 E.6c.o.ta.!tef.., ta.mb.¿én f.,e deb e. de. c.ontempl.aJt .ta. c.onvV'lúJt

Ua. de que .ta. Un..i.dad pueda .i.mp.tementaJt plLoc.ef.. Ol> l> ec.u.nda.lL.i.o.6, pa.lLt.<.cu-

!( Este proceso se realiza generalmente en la primera ó en la segunda semana de 
clases. 
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laJunente. de. aqueUo~ que. de.ben Ue.va!tJ.l e. a c.a.bo en iM c.oJr...to~ peJÚodo& 

que. no pueden duc.onc. e. de. R e.cto lÚ.a. Gen eJta.l, v.:,:to.., pOIt me.CÜo de. 

~~ V.iJte.c.c..<.onu de. S.ú.,te.mM Eóc.oialtu Ij de. C6mputo, de.be. de. tene.lt u.rta 

0ltgaYÚzac..<.6n io ~uMc..<.ente.mente. e.6.{.c.az Ij 6ie.x.,¿bie. c.omo pcvta. atende.lt 

ade.c.uadamente. iM cU.ve.MO~ ~e.ltvi..uo~ que. iM tltu Urúdadu ie. de.man-

dan, 9 eJ1e.1taime.nte. e.n io~ m.i6mM peJÚodo~. 

• 

- T ambi..én c.abe. i..M.ú.,,t.iJt eJ1 que. ia. Cooltd-<..nau6n de. S.ú.,te.mM E~c.oialtu de

be. de. c.ont-<..nua./t ~u pltoglta.ma de. ~ e.iio e. i..mpie.me.n:to..u6n de. método~ Ij 

pltoc.e.~e.nto~ automatÚadM que. .te. den ia. po~i..b~ de. lte.a.Uza./t c.on 

maljolt 6.tu~de.z io~ d-<..ve.MO~ ~Oc.uo~ tlt-<..mutltaiu. 

- Un pltobie.ma que. de.be. ~e.ñ~e. a YÚve.i de. iM Vi..v.ú.,i..onu u e.i 1te.6e.

Itente. ai he.c.ho de. que. en ocaÚonu io~ pitO 6uoltu dui..gn.a.dM pa./ta. ItU-

pOMabiliza!tJ.le. de. ia. 
I 

Evafuac..<.6n de. Re.c.u.pe.ltac..<.6n n.o ~e. pltuento..n e.n ia. 

6e.c.ha ~e.I~da 6, pOIt d-<..ve.Mo~ mot-<-vo~, ia. lte.a.Uzan po~te.lti..OItme.nte. a io 

-i.ncüc.ado e.n ia. pltoglta.mac..<.6n C.OItltU poncüe.nte.. 
• 

E6to Ite.pe.ltc.ute. aún mM e.n un lte.tltMO en e.i Ite.g.ú.,tlto de. .tM c.a.U6i..c.a-

c..<.onu eJ1 iM H.ú.,to~ Ac.a.d~C.M de. iM aiumn.o~ Ij, eJ1 ~u CMO, eJ1 

ia. ~c.lti..pc..<.6n de.6~va de. éJ.,to~ en ia. Mi..gn.a.tu.lta. ~e.lti..ada. 

III. Con~i..onu Ij pltopuu-tM. 

e omo ~ e. podltá. o b~ e.It va./t e.i pito bie.ma 9 eJ1eJta.l It e.ia.t-<..v o a iM E va.luac..<.o nu de. 

Re.cupe.lta.c..<.6n eJ1 ia. Urúdad Azc.a.potza.lc.o de.be. ltuo.tveJV~ e. tomando en cuento.. 

iM ~t-<..nto~ e.ie.me.nto~ que. en U -<..nte/tvi..eJ1eJ1: 

- U objetivo ac.a.d~c.o plt-Útc..<.pa.i que. u e.i de. p a un aiumltO 

que. tenga c..<.e.Jr...to t-<-e.mpo a 6-i.n de. plte.pa.lta!tJ.le., c.on l.a~ maljoltu pMi..-
, 
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b~adeó de ~o, ~a demo~tn~ que ya obtuvo lo~ eonocimiento~ 

~U3'¿uenteó palta acJte.cLücvt un p!l.ogJtama de una U. E. A. 

Otno obje:Uvo 6 ~o Itea! que lOf.> eótucüa.rz-teó le otOltgan a lM Evalua -
uoneó de Rec.u.peltau6n: 

• 

gu.f.aJúzau6n ~zada ampUmnente. Lo ant~OIt J..Oblte todo eOM.¿de

Jta.ndo la eótltuc.tuJta. ~ ~a de lo~ planeó de eótud.¿o que o 6lteee la 

UMdad. 

- En oeM'¿oneó la 6aita de .in6oltmau6n aeadém.¿c.a. de lo~ jUltado.6, J..Oblte 

todo en ltelau6n a lOf.> pltoblemM de apltenwaje que tuvúltOn lOf.> al~ 

no.6 que .6 e p!l.eó entan a la Evai.uau6n de Rec.u.peltau6n de una U. E. A. 
-

- Lo.6 pltoblemM de la lteat.¿zau6n adm~tnaliva de la.!.> Evai.lIa.uoneó de 

ReeupeJtau6n, d~vado~ en buena med.¿da de lo.6 eollto.6 pelt1odo~ ~eIt-

• 

• 

Ve eóta maneJta .6e puede eOM.¿deltalt que una p!l.OptLeóta palla mejoltalt el pltO-

blema en .6U eonjunto Iteialivo al deóaltltoUo de lM Evaluauoneó de Rec.u.pe-
• 

Jta.u6n, lteqMelte de un eó6ueltZo eomún: 

-

-

• 

• 

En plUmelt téJunúlO ~ mejOltando pltoglteó'¿vamente lo.6 MpeetO.6 -

~vO.6 ~eñaiado.6 ant~oltmente eon objeto de que lo~ ~eltv'¿UO.6 eó-

eolMeó Ij de e6mputo de la UMdad .incJtementen ea 

ci.dad de lteat.¿zau6n de lo~ d.¿ve!t.60.6 p!l.oeeóo~ . 
• 

POIt otna pa11-te que en la.!.> V'¿v'¿úoneó: 

ente .6U c.a.pa-

10 
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* Se haga. Wl e.ón(HUtZO a Mil de que .toó pJt0óe--~o:te--.\ de;..'¿g l1adoó como j Ww 

d aó M.tótan a JU?a.Li.Z((}L .ta6 Eva.C.uac,¿.one.ó de RecI..I.pvwc..¿ón en .LM & echw~ 
• 

• 

* Loó ptl06e.óOfLe.!.> Me.!.>OJteJ1 adec(wdamente a .toó a.f..WllItOó que 1'10 (tcJ'Le.cL0ta

ftOn una Evaluau611 G.tobal aceJtca de .toó o b j e;t{.Voó del pttOgJ1IV1];l (¡U e 

.te.!.> 6a1.-tó CWJ1pW Ij , 6Ob,~. e todo , en CMO de. no óVL de.ó'¿gl1adoó Jte.!.>pon

M b.te.!.> d e. .ea cOJUt e.!.> po nd-ient e. E v a.f..uau6n de R e.C11. p eJtaCA:6 11 , :tJ¡ aJ.¡ m,¿ .U Jl. la. 

ú160JtmQu6n M bite óU6 a.f..WnlWó ltepJto badoó a .toó mav.,tJtoó que. '¿nte.g:Lat¡ñ,1 

e.t j (l}¡.ad o • 

• 

F ,¿y¡al.me.n.:te pOJt .to que. 1" e Jte.6.(VLe. a .ea ub'¿cac-i6n de. .taJ:, Eva.f..uac..¿ol¡ e.!.> de. 

Recupe.Jtau6n, paJte.ce. conven'¿e.nte. e.t que óe Mje en .ea UI1.¿dad un PeJl,[o-

do común ¡XVta todoó .e.oó vum e.ó:ttte.!.> . E.t conoceJt Qn;t,¿upadamer...tz. e.!.>te 
• 

peJÚodo pvun.0túúa. a .ea Co oJtcü.nau6n de S.tóteJTIM Eóc o.tcu,-eó , a .toó pJto -

6e.!.>oJt e.!.> U a .tOó a.f..Wl1Itoó e.t podvz. p.taYle.aJt ó!L6 Jte.!.>p e.cüva;., ac..túl <:dcvie..6 
• 

paJta atendelt coJtJtec..tamen:te .tM Eva..l'.uauonv., de RecupeJtauóYl. 

Al Jte.!.>pe.c..to una aUeltna:t.¿va que. paJte.ce comb,¿y¡M e.t o b j e;t,¿vo ac.adéJli-<co 

de .l'.a/.; Eva.f..uauOM..6 de RecupeJl.Qu6Y1 Ij ó U aJJ1p.t,¿a u.:til..¿zauón C.01110 60Juna 

de JLegu.f.cvUzau6n, pod.JÚ.a óelt e.t úgu . .teJ1te; 

- La ¿,emana (llábil ) antCU!-iOA a .ea (Jte ) '¿Yló CJl-ipu6n; MUc..i.:tude..~ Ij ¡:lago 

poJt paJtte de .t0.6 a.f..wnnoó de .tM EvalLwuúnM de RecupVLCluón, 

- La pJ¡AJlic/ta MJnal1a de c.taJ.,e;.. : Jte.a.Li.zau6Y1 de. .e.M evaluauoile.!.> de Recu-

pelta uó n • 

- La ¿,egu!lda ¿,enlal:a. de. c.trv.,('.1¡ : en:tJtega de . .(Ir", ActM de .taJ., Eva.l'.uauo-

11M de RecuPC/l(¡UÓH • • 

• 
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I , 
citumno~ que. pltel.le.ntaJton wta. e.vcituac.i6n de. Re.c.upeJla.c.i6n, 

como pana to~ que., po~ citgún motivo, no obtuvi~on cupo en citgún 

g~upo dMa.n:te. la. (~e.)wCJUpc.i6n. 

NOTA: Sob~e. úte. )'.J<lILÜ.c.utM c.abe. ha.c.~ notM que. c.on la. [~e.) .úzJ.,

CJUpc.i6n automatiiada ~e. ha. togMdo me.jo~ c.o~id~abte.me.I1-
, 

te la. o~e.n.ta.c.i6n ' en c.upo~. AdemáJ., que e.t ~mo cU.a. de ~u 
I 
I 

{~~).úzJ.,CJUpc.i6n un citumno puede MUc.i.tM en v~ oc.aúo-

nel.l -6U cit.ta en tO-6 di-6tinto~ g@P0-6 ewten.tel.l ~ta enc.on

~ cupo. 

CM eI.l.ta. cit.teJtYta..t..i.va e.t C.O-6to pana e.t citumno que tendJúa. que pltel.l e.ntaJt una. 

Evcituac.i6n de Rec.upeJla.c.i6n ~eJúa.: 

* 

* 

El quedM deMJU;t¿va.men.te .úzJ.,~o en ta U.E.A. ~~da., ~6to ~.ta. 

Unica.mente pod~ eI.lc.og~ de ~e to~ g@PO-6 de la. Migna.tuJr.a. ~~

da que tuvieJla.n .toda.v.<.a cupo en e.t p~oc.eI.lO de~, bajM Ij cambio~. 
, 

M.úrú.6mo eI.lta pltopuel.l.ta. peJm!. . , a la. COMdinac.i6n de S~te.mM E-6c.otMeI.l 
. ' 

tog~ una maljo~ -6epMac.i6n adm~~ativa ~e. e.t pltoc.eI.lO de (~e.) .úU,CJUE 

c.i6n Ij e.t de Evcituac.ionel.l de Recup~ac.i6n. 

• 

I'l.--

, 



EVALUACIONES GLOBALES 

TOTAL UEA'S 
TOTAL GRUPOS 
ALUMNOS UEA REGISTRADOS 

MOVIMIENTOS CON NA 
MOVIMIENTOS APROBATORIOS 

MOVIMIENTOS CON MB 
MOVIMIENTOS CON B 
MOVIMIENTOS CON S 
OTROS MOVIMIENTOS 

600 
1,175 

27,998 

5,029 
7,677 
6,427 

111 

8.754 
19,244 

Da TOTAL 
17.96% 
27.42 % 
22.95% 

.4 % 

EVALUACIONES DE RECUPERACION 

TOTAL UEA'S 
TOTAL GRUPOS 
ALUMNOS UEA REGISTRADOS 

MOVIMIENTOS CON NA 
MOVIMIENTOS APROBATORIOS 

MOVIMIENTOS CON MB 
MOVIMIENTOS CON B 
MOVIMIENTOS CON S 

358 
464 

3,755 
1,927 
1,828 

197 
580 

1,051 

(::C !,,,)t \ ~ .; '; l ¡.\ 

51.32% 
48.68% 

DEL TOTAL 

5.25% 
15.45% 
27.99% 

31.27% 
68.73% 

• 

DE LOS APROBADOS (68.73%) 
26.13% 
39.89% 
33.40% 

.58% 

DE LOS APROBADOS (48.68 %) 

10.78% 
31.73% 
57.49% 

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SO LI CITAN EVALUACION DE RECUPERACION HABIENDO REPROBADO 
EVALUACION GLOBAL 42.89% 

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE APROBARON EN EVALU/lC ION DE RECUPERACION HABIENDO REPRO-
BADO EVALUACION GLOBA.L 22.01 % 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

C. y A. D. 

México, D.F., a 21 de julio de 1981 

PARA: 

DE: 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 
ENCARGADA DE ANALIZAR PROBLEMAS 
ESCOLARES DE LA UNIDAD. 

ARQ. PIERRE QUERIAT HENRARD 
SECRETARIO ACADEMICO 

Los problemas más importantes que se derivan de la existencia de los 
exámenes de recuperación se resumen, para la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño como sigue: 

l. La decisión del Consejo Académico sobre las fechas trimestrales 
de los exámenes de recuperación no está programada con suficien 
te anticipación. Esto ocasiona: 

2. 

- Un atraso por parte de los departamentos para devolver a la 
Secretaría Académica las asignaciones correspondientes y por 
parte de la División para turnar horarios y asignación a la -
Coordinación de Sistemas Escolares que debe asignar salones 
para cada uno de los exámenes programados. 

El período entre la fecha de terminación de los 
les y la fecha de inscripción a los exámenes de 
demasiado corto. Esto ocasiona que: 

exámenes globa-. -recuperaClOn es 

-

-

-

El estudiante no tiene el tiempo suficiente para prepararse 
para una examen de recuperación, sobre todo si tiene que -
presentarlo por falta de conocimientos en el examen global. 
Es poco probable que el alumno capte en unos días lo que no 
ha podido madurar en once semanas de clase. Es cosa común, 
que el estudiante que desea presentar un examen de recupera 
ción, se entere, la víspera de la evaluación , del nombre del 
asesor y del contenido del examen. 

Un porcentaje de alumnos no tiene la oportunidad de inscri
birse a examen de recuperación ya que en vafias ocasiones -
la División no ha podido entregar a tiempo a la Coordinación 
de Sistemas Escolares las actas de evaluaciones globales co
rrespondientes a los exámenes aplicados durante el último día 
del período de exámenes globales. 

Esto ha provocado también que el estudiante, por su seguridad 
se inscribe para una evaluación de recuperación sin tener la 
certidumbre de haber sido reprobado en el examen global. Para 
estos casos, el alumno tiene doble calificación, lo que pertur 
ba el registro normal en su kardex. -
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3. Es necesario ajustar el tiempo que transcurre entre la entrega 
de las actas de evaluación de recuperación a sistemas escola-
res por parte de las divisiones académicas y las inscripciones 
en el trimestre que sigue casi inmediatamante a estas evalua-
ciones ya que no hay el tiempo suficiente para dar de alta a 
los alumnos que se presentaron a evaluación de recuperación con 
calificación aprobatoria. 

Al no tener esta información ordenada al momento de las inscrip
ciones el alumno se da de alta al tanteo en grupos que no le co
rresponde o a los cuales no tiene derecho, y la Universidad debe 
recurrir a un periódo de altas bajas y cambios que, en principio, 
no debería de existir. 

4. En la División se presenta también el problema relativo al ausen 
tismo de los profesores asignados para las evaluaciones de recu~ 
peración. Esto se debe en parte a que las actas de evaluación pa 
ra los exámenesrde recuperación no llegan a tiempo en las Divisi~ 
nes para que se repartan debidamente en los diferentes departamen 
tos. Al no enterarse si hayo si no hay solicitudes de examen pa
ra su curso, el profesor opta por imaginar Que no se presentarán
candidatos. El ausentismo de los profesores para la aplicación de 
los exámenes de recuperación provoca desorden en la entrega de las 
actas lo que trastorna todo el proceso de registro de sistemas es
colares. 

- Rara vez se presentan los 2 profesores del area de 
to asignados para responsabilizarse de ellas. 

• • conOClmlen-

5. El problema más serio, no es tanto un problema administrativo sino 
académico. Es aquel relativo a los contenidos del examen de recupe 
ración; por más que existan cartas temáticas, antologías y apuntes 
el profesor encargado de la aplicación del examen hace preguntas 
que no necesariamente coincidan con lo que el alumno ha visto du
rante el trimestre (la lectura de un libro en particular, un enfo
que ideológico diferente, un tema más definido, etc.) Este probl~ 
ma proviene de la falta de coordinación a nivel departamental y 
seria conveniente de analizar la posibilidad de que las evaluacio
nes de recuperación sean exclusivamente (obligatoriamente) evaluacio 
nes departamentales. 
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SUGERENCIAS PARA UN REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ACADEMICO * 

Considerando la importancia de los asuntos que son competencia del -
Consejo Académico y la necesidad de velar por el desarrollo ágil de 
sus sesiones para un mejor tratamiento del orden del día, así como -
cuidar el tiempo de los consejeros, proponemos las siguientes medidas 
para que, debidamente ajustadas por los consejeros, se constituyan en 
reglamento de las sesiones. 

1. Antes de la sesión. 

a) sesión. Entre -Comunicar oportunamente la fecha y hora de la 
gar la documentación necesaria, incluyendo el 
dos respecti vos. 

acta y los acuer 

2. En 1 a s es i on : 

a) Dar una tolerancia 
. da para iniciar la 

de 15 minutos a partir de la hora señala-
. -seslon. 

b) Los consejeros dispondrán de 3 a 5 minutos para sus interven -• Clones. 

c) Los consejeros deberán procurar ser breves, concisos y evitar 
1 as reiterac iones. 

d) Son facultades del Presidente del Consejo: 

1) Mocionar a los consejeros cuando se excedan del tiempo 
señalado para las intervenciones y cuando incurran en 
reite rac iones. 

2) Evitar que se produzcan diálogos entre los consejeros. 

3) Conducir ágilmente la sesión, controlando la extensión 
del tratamiento de los puntos del orden del día y del 
número de intervenciones. 

4) Detectar cuando un asunto esté suficientemente discu
tido para recoger proposiciones y someter a votación el 
punto. 

* Punto 8 de] acta, pág. 780 . 

-

Documento '7 / 
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Casa mta al tÍ!n~ 

LWIVERSIDAD AJ.JTOOOMA ME I ROPOUTANA-AZC.t\PO I ZAlCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco, D. F. 1 de diciembre de 1981. 
CAUA- 165/S1. 

FIS. SERGIO 
Presidente del 
Present 

ES • 
Colegio Académico 

• 

En la Cuarta Sesión Ord i del Cuarto Consejo co. cele
brada el día 11 de diciembre , se eligió como consejero al su
plente de la División de Ciencias y Artes para el D1seflo ante el 
Colegio Ac dennco al Sr. Jesús Francisco Castro larc6n, alumno -
de Diseño de la Comunicación Gráfica, del VI Trimestre con dotnic1 
lio en Andador 19 Grupo 3-2 , Unidad Acueducto de Guadalupe , Méxi~ 
co 14. D.F. con teléfono 392.61 .07. 

Atentament 
-CASA ABIERTA Al TI 

--

• 

/ 

DR. OSCAR ZAlEZ CUEVAS. 
PRESIOEP.'TE DEL CO:iSEJO ACAOHUCO. 

, 

831 

lic. Romualdo lópez Zárate.- Secretario del Consejo Acadénrico . 
• c.p. Expediente. 

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



Casa mla al tillllQ 

LtlIVERSlIlAD AU I ONOMA 
CONSEJO ACADEMICD 

ut'!'-I.·M O ( 
AUT ONt1 i; " NA ~~ 

'81 9 
• 

D.F. 15 de diciembre de 1981. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARfIONA. 
Pres i dente del Consej o Di vi s i ona 1 de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 
Presente. 

Me permito comunicar a usted Que en la Cuarta Ses ión Ord i na ria del 
Cuarto Consejo Académi co cel ebrada el 11 de di ci embre, se acordó -
entre otras cosas la si gui ente: 

ID QUE FIJA LAS EVALUAC IONES DE RECUPERAC ION EL TRIMESTRE 
81-0 . 

PAGOS : 8, 9 Y 11 E E. ERO DE 1982 . 
EVALUACIONES DE RECUPERACION: 18, 19 Y 20 E ENERO DE 1982. 

A ten t a m e n te. 
"CASA AB IERTA AL TI mPO" 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO • 

• 

c.c.p. Lic. Romualdo López Zárate . - Secretario del Consejo Académico. 

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

• 

• 
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apotzalco. 
167/81. 

ING. SERGIO FIGUEROA BALDEP.AS. 
Presidente del Consejo Divisional de 
Ci ene i as Bás i cas e I ngeni erf a • 
P r e s e n te. 

~ DIC 15 lqAl 

D.F. 15 de diciembre de 19 l. 

• 

Me permito cOlllJnicar a usted que en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Cuarto Consejo Académico celebrada el 11 de diciembre, se acordó -
entre otras cosas la siguiente : 

CAlENDARIO QUE FIJA LAS EVALUACIONES DE RECUPERAC ION DEL TRIMESTRE 
81-0. 

PAGOS: 8, 9 Y 11 DE ENERO E 1982. 
EVAL UACIO ES DE RECUPERACIO N: 18. 19 Y 20 DE ENERO E 19d2 . 

A ten t a m e n te. 
"AASA AB IERTA AL TIEMPO" 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS . 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEruco. 

e.c.p. Lic. Romualdo López Zárate. - Secretario del Consejo Académico. 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
/dng 
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QslalMllI al ti:llfII 

METROPOlITANA-A/CAPO I ZAleo 
CONSEJO ACADEMICD 

• 

MTRO. FRANCISCO J. PAOLI BOLlO. 
Presidente del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
P r e s e n te . 

"81 

u 

de diciembre de 1981 . 

Me pernrito comunicar a usted que en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Cuarto Consejo Académico celebrada el 11 de dicienbre, se acordó -
entre otras cosas la siguiente: 

CALENDARIO QUE FIJA LAS EVALUACIONES DE RECUPERACION DEL TRIMESTRE 
81-0. 

PAGOS: 8, 9 Y 11 DE ENERO DE 1982. 
EVALUACIONES DE RECUPERAC ION : 18, 19 Y 20 DE ENERO DE 1982. 

Atentamente. 
·CASA ABIERTA AL TI EMPO" 

DR. OSCAR M. CUEVAS . 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO. 

c.c.p. Lic. Romualdo López Zárate. - Secretario del Consejo Académico. 

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