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Decimotercera Sesión del Séptimo Con
sejo Académico, celebrada el 21 de 
abril de 1989. 

Con ten ido 

Orden del Día aprobado por acuerdo del 
Consejo Académico. 

Orden del Día propuesto, modificado por 
acuerdo del Consejo Académico. 

Orden del Día para la Decimotercera Se
sión, propuesto para el día 20 de abril, 
el cual se sustituyó por el de Sesión 
Urgente celebrada el día 21 de abril. 

Lista de Asistencia. 

Renuncia del Sr. Miguel Angel Montufar 
Serna a la suplencia de la representa
ción de los alumnos del Departamento de 
Derecho. 

Notificación al Sr. Jaime Mendoza Bon 
en que se le informa de su baja por haber 
incurrido en la fracción 111 del artículo 
9 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos. 

Acta de la Decimotercera Sesión del Sép
timo Consejo Académico (Urgente), cele
brada el 21 de abril de 1989. 

Acuerdos tomados por el Séptimo Consejo en 
su Decimotercera Sesión (Urgente), celebr! 
da el 21 de abril de 1989. 

Propuesta de Calendario de Evaluaciones de 
Recuperación para el Trimestre 89-1. 

Informe del Comité Electoral del Consejo 
Académico encargado del proceso de elec
ción extraordinaria de representantes ante 
el Consejo Académico de la Unidad Azcapot
zalco para el periodo 1989-1991. 

1 189 :1 

Pág. 

1895 

1897 

1898 

1903 

1901 

1902 

1908 

1914 

1915 

1916 



9. Dictamen que presenta la Comisión encargada 
de analizar la conveniencia de emitir un ins 

~ 

tructivo para el uso y la operación de los 
servicios de cómputo y, en cu caso, proponga 
el instructivo correspondiente, el cual deb~ 
rá publicar en la cuarta semana del Trimestre 
89-0, para recabar la opinión de los sectores 
interesados. 

Instructivo para el uso de los servicios y 
las instalaciones de la Coordinación de Ser
vicios de Cómputo. 

Modelo del oficio entregado a los Consejeros 
Académicos en agradecimiento a su participa
ción en el Séptimo Consejo Académico por par
te del Presidente de este órgano colegiado. 

Control de Asistencias del Séptimo Consejo 
Académico. 

Copia del oficio enviado al Lic. Jorge García 
Reynoso con la aprobación de fechas para el 
calendario de Evaluaciones de Recuperación pa 

~ 

ra el Trimestre 89-1. 

Copia del oficio enviado a la Mtra. Ivonne Guz 
~ 

mán en el que se le remite un ejemplar del Ins 
tructivo para el uso de los servicios y las 
instalaciones de la Coordinación de Cómputo, 
aprobado en la Decimotercera Sesión . 
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• 

Orden del Día 

ORDEN DEL DIA APROBADO POR ACUERDO DEL 
CONSEJO ACADEMICO. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3.- Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Decimosegunda Sesión del Séptimo Consejo Académico, celebrada 
los días 30 de marzo y 3 de abril de 1989. 

4.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso del calendario de 
evaluaciones de recuperación para el Trimestre 89-1. 

5.- Declaratoria de consejeros electos para las representaciones va
cantes ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco para 
el periodo 1989-1991, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
36 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, 
en base al Informe del Comité Electoral encargada del proceso de 
elección extraordinario. 

6.- Análisis, discusión y, en su caso, resolución del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de analizar la conveniencia de em1 
tir un instructivo para el uso y la operación de los servicios de 
Cómputo y, en su caso, proponga el instructivo correspondiente. 

7.- Asuntos Generales. 

------~----- --'-=':. ;, ----. --------_., 
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METROPOLITANA 

CAUA-P-189/89 

20 de abril de 1989 . 

• 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPTOZALCO 
Presente 

• 

Ante la imposibilidad de celebrar la Decimotercera Sesión del Séptimo 

Consejo Académico convocada para el día de hoy, me permito remitir a 

usted la propuesta de Orden del Día para la Decimotercera Sesión (Ur

gente) para el día de mañana viernes 21 de abril a las 9:00 horas en 

la Sala de Consejo Académico de la Unidad. 

Agradeceré su puntual asistencia. 

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

? . 
--... .1< • 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente 

• 

AZCAPOTZALCO 
CDllljO ACldemic:o 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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ORDEN DEL DIA PROPUESTO, MODIFICADO POR ACUERDO 

Casa 

• 

(Y 

DEL CONSEJO ACADEMICO EN LOS TERMINOS DE LA 
PAGINA: 1895. 

1897 
AUTONOMA 

CAUA-P-188/89 
20 de abril de 1989. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

• 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 
del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Decimoter
cera Sesión (Urgente) del Séptimo Consejo Académico, la cual se celebra
rá el viernes 21 de abril a las 9:00 horas, en la Sala de Consejo Acadé
mico de la Unidad, conforme al siguiente 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 

3.- Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Decimosegunda Sesión del Séptimo Consejo Académico, celebrada los 
días 30 de marzo y 3 de abril de 1989. 

4.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del calendario de 
evaluaciones de recuperación para el Trimestre 89-1. 

5.- Declaratoria de consejeros electos para las representaciones vacan
tes ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco para el pe
riodo 1989-1991, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Re -
glamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, en base al 
Informe del Comité Electoral encargado del Proceso de Elección Ex
traordinario. 

6.- Asuntos Generales. 

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

, ---.. __ o -
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
P r e s i den t e 

~ AZCAPOTZAlCO 
. C._jo ACldemico 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
• • 
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Casa alierta al ti" '" 

La sesi6n no se realiz6 conforme a lo 
propuesto, sustituyéndose por la Deci- ' 
motercera Sesi6n (Urgente) celebrada 
el viernes 21 de abril con otro Orden 

UNIVERSIDAD METROPOUTANA 
13 de abril de 1989 

CAUA-P-178/89 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

• 

del Día. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 
del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Decimoter
cera Sesión del Séptimo Consejo Académico, la cual se celebrará el jue
ves 20 de abril a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de 
la Unidad, conforme al siguiente 

Orden del Día 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
. 

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Decimosegunda Sesión del Séptimo Consejo Académico, celebrada los 
días 30 de marzo y 3 de abril de 1989. 

4. Entrega de la Medalla al Mérito Universitario correspondiente al 
Trimestre 88-1, en cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 39 
del Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolita-
na. 

• 

5. Entrega del Diploma a la Investigación correspondiente a los años 
1985, 1986 Y 1987, en cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 
39 del Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropoli -
tana. 

6. Entrega de la Mención Académica correspondiente a los años 1985, 
1986 Y 1987, en cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

AZCAPOTZALCO 
Consejo Academico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

• 
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CAUA-P-178/89 
• 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del calendario de 
evaluaciones de recuperación para el Trimestre 89-1. 

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de analizar la conveniencia de 
emitir un instructivo para el uso y la operación de los servi
cios de cómputo y, en su caso, proponga el instructivo correspo~ 
diente. 

9. Declaratoria de consejeros electos para las representaciones va
cantes ante el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco para 
el periodo 1989-1993, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
36 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, 
en base al Informe del Comité Electoral encargado del Proceso de 
Elección Extraordinario. 

10. Asuntos Generales. 

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

> ---;0"",(0': ;z. _ 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
P r e s i den t e 

• 
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1900 
Casa al ' 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-S-183/89 

14 de abril de 1989 . 

• 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

Me permito remitir a usted el Informe del Comité Electoral encargado 
del proceso de elección extraordinaria de representantes ante el Con
sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco para el periodo 1989-1981 
como alcance a la documentación remitida para la Decimotercera Sesión 
del Séptimo Consejo Académico que se celebrará el próximo jueves 20 
de abril a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad. 

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

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
S e c r e t a r i o 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldlmico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 



México, D.F., a 7 de 

A; AZCAPOTZADOO 

P • • 

A8tl : 1 • 

HORA O U 1 U ¿ 
R ECIBI DO 

S:í:CRETARIA DEL et)N~bJO 
abril de 1989. 

• 

1901 

U. A. M. 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO. 
PRESENTE. 

2752 
1) ABR 7 i989 . ~ r'" 

HORA ¡f:pr 
R E e B 

SECkETARIA 

Por este conducto me dirijo a Usted a efectos de-
• • 

informarle que por motivos personales me veo en la nece -
sidad de renunciar al cargo de Consejero Académico su--

plente por la carrera de Derecho. 

Asi mismo, aprovechando para manifestarle mi reco-, 
nocimiento en la conducción de los tramites y trabajos --

realizados en este consejo, que Usted preside atinadamen ~ ~ -
te. 

Sin más por el momento le reitero mi atenta conside . -. .. raClon. 

Atentamente 

, 
, 

-

MIGUEL AN EL MONTUFAR SERNA. 



Casa aIi:: la al ti;o. IIXI 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

CAUA-S-17'/19 

5 de abril de 1 ,a9. 

, 

SR. JAIME MENDOZA BON 
Quinta Representacl6n de la Dlvlsl6n 
de Ciencias So4:tales y Humanidades 
Pr.sente. 

1902 

• 

En conformidad con la fraccl6n 111 del artrculo 9 del Reglamento Inter
no de los Organos Colegiados Académicos, ha dejado usted de ser re
pre •• ntante de los alumnos de la Quinta Representación de la División 
de Clenel .. Sociales y Humanldade., por haber dejado de asistir sin 
ClUH justificada a cinco sesiones no consecutivas. 

Atentamente, 
·CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario de Consejo Académico 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Acad.mico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 



• 
• - , 1 

• 
- . l . '. _. ' 

DECIMOTERCERA SESION DEL SEPTlMO CONSEJO ACAbfMICO, 
_ DIA 27 DE ABRIL DE 7989, A LAS 9:00 HORAS. . 

• 
• 

ROS DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALC.O 

-
• LISTA DE ASISTENCIA 

• 

• MIRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
S e c r e t a r i o -

DIRECTORES DE DIVISION 

• M. EN C. MANUEL MEDA VIDAL 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

M.EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

• ·DRA. SYLVIA BEATRIZ ORTEGA SALA ZAR 
Ciencias Sociales y Humanidades 

-
-=-- MIRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 

- Secretario Académico 

• ARQ. MARIA TERESA OCEJO CAZARES 
Ciencias y Artes para el Diseño 

D.I. OCTAVIO GARCIA RUBIO 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO . . 

• 

• 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

• M. EN C. JAIME GRABINSKY STEIDER 
Ciencias Básicas 

• M. EN C. ~ RENE O. ARECHIGA MA,RTINEZ 
Electrónica, Comunicaciones e Intrumentación 

• DR. JUAN RAMON MORALES GOMEZ 
Energía 

• ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Materiales 

• DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
Sistemas 

* Del punto 1 del acta. pág. 1908. 

• 

26 AL INICIO 

• 

• -

• 

• 

_. 
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES , 

• LIC. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
Administración 

• LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
Derecho 

• MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Economía 

• ORA • • MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

• LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

• M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

• DR. JAVIER COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

• DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

. • M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
y ARELLANO 
Procesos y Técnicas de Realización 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

• LIC. IVONNE VILLALOBOS VAZQUEZ 
Departamento de Ciencias Básicas 

• ING. GUILLERMO CASTILLO TAPIA 
Departamentode Electrónica, Comunicaciones 
e Instrumentación 

ING. EMILIO GUERRA GARZON 
Suplente 

• ING. MARIO OCA~A GONZALEZ 
Departamento de Energía 

ING. OSCAR CUTBERTO CARRO SANCHEZ 
Suplente 

, 

• 

• 

, 

1904 

/legó 
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* QUlM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ 
Departamento de Materiales 

ING. LEON FERNANDEZ OROZCO 
Suplente 

• 

* ING. MANUEL TISCARERO JURADO 
Departamento de Sistemas 

ING. EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA 
Suplente 

DlVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* .tIC. SILVIA OFELIA PEREZ RUEDA 
Departamento de Administración 

-
• • • 

- * LIC. EDUARDO JOSE TORRES MALDONADO 
Departamento de Derecho 

• 

, 

LIC. JORGSi ANTONIO MIRON REYES 
• 

Suplente 

• MTRO. CRISTIAN EDUARDO LERICHE 
Departamento de Economía . 

* MTRA. LILIA DEL CARMEN GRANILLO VAZQUEZ 
Departamento de Humanidades 

LIC. ROSAURA HERNANDEZ MONROY 
Suplente 

* LIC. PABLO VARGAS GARCIA 
Depto. de Sociología 

• 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DlSERO 

* M.D.!. JORGE GOMEZ ABRAMS 
• 

Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo 

ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 
Suplente 

1905 

• 

• 

x 

• 



, 

'f. , 

• D.I. FRANCISCO GARCIA NORIEGA 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
para el Diseno ' 

, 

• M.O.!. FABRICIO D. VAN DEN BROECK GUERITOT 
Departamento de Medio Ambiente 

• 

D.G. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Suplente 

• ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

ARQ. AURORA MINA POO RUBIO 
Suplente 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA: 
-

·- SR. ALEJANDRO VIDAL MANZO 
Ingenierras Ambiental y Metalúrgica y 

_ Maestrra en Ciencias de la Computación 

SR. JOSE LUIS ZAVARIS RAMOS 
Suplente 

* SR. ALFONSO CASTI LLO OCHOA 
Ingenierfa Eléctrica y Ffsica 

SR. CRECENCIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
Suplente 

* SR. JUAN CARLOS VALERIO RODRIGUEZ 
• 

Electr6n ica 
• 

• 

* SR. PRIMITIVO GARCIA GARCIA 
Ingenierfas Industrial y Civil 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: 

* SRITA. MARIA DEL CARMEN ESCALANTE PEREZ 
Administraci6n 

SR. ALBERTO VALENZUELA SEGURA 
, Suplente 

*SR.·':T.EODORO 
Derecho 

Suplente 

PALOMI NO GUTIERREZ , , 

19&6 
• 

• 

, , 

x 
• , 

• 

, , 
, 
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, 
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• 
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s ... 

* SR. PABLO ROJO CALZADA 
Economía 

SRITA. GABRIELA SALAZAR PEREZ 
Suplente 

* SRITA. GUADALUPE AREVALO PADILLA 
Sociología 

_ SR. GUILLERMO ORTIZ GARCIA 
Suplente 

-

* 
- Quinta Representación 

-

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO: 

* SR. LUIS L1SARDO VALENCIA CEVALLOS 
Arquitectura 

* SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

--
* SR. HUGO ORTEGA LOPEZ 

Diseño Industrial y Maestría en Desarrollo 
de Productos 

SR. JAVIER PEREZ GUZMAN 
Suplente 

-

* SRITA. OLlVIA ITZEL VAZQUEZ BOLLlGER 
. Cuarta Representación 

SRITA. MONICA' DEL CARMEN ROMERO UNGER 
Suplente 

• 

• 

• 

• 

• 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES A~INISTRATIVOS: 

* SR. TOMAS PERALTA ROJAS 
Propietario 

SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ 
Suplente 

* SR. JOSE MANUEL PINEDA PEREZ 
Propietarios 

1907 

/legó 

• 

, 

x 

< 

• 

-



Cm iirta al ' 

E 1 Acta fue aprobada en '1 a Ses i ól ~ ,8 
celebrada el 18 de mayo de 1989, con la 
aclaración de que los representantes pa
ra el periodo 1989-1991, no tuvieron co
nocimiento de lo tratado en la Decimoter 
cera Sesión (Urgente) del Séptimo Conse: 
jo Académico. 

ACTA DE LA DECIMOTERCERA SES ION (URGENTE) DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 1989. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM . 

• 

El Secretario del Consejo informó de la baja reglamentaria de Jaime 

Mendoza Bon, mandatario de la Quinta Representación de los alumnos de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como de la renuncia como . 

suplente de los alumnos de Derecho de Miguel Angel Montufar Serna. 

La sesión se inició con un quórum de 26 consejeros presentes. 

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA. 

El Mtro. Pallán dio la bienvenida al M. en C. René O. Aréchiga Martínez, 

quien tomó posesión como Jefe del Departamento de Electrónica, Comunicacio

nes e Instrumentación el día 9 de los corrientes y procedió a explicar los 

cambios hechos a la propuesta original de Orden del Día, en atención a que 

la sesión regular no había sido posible realizarla por el paro de labores 

del día de ayer, 10 cual fue notificado el día 19 por la noche. 

Dado que en la propuesta para la sesión urgente se omitió el punto relativo 

al Instructivo de los Servicios de Cómputo, considerado en el proyecto de 

Orden del Día para la sesión programada previamente, la Quím. Francisca 

Franco, respaldada por los integrantes de la Comisión responsable de formu

lar el Instructivo y por otros miembros del Consejo, solicitó se incorporara 

• 

el punto para su análisis y, en su caso, aprobación~. ____________ ---------------, . 

AZCAPOTZALCO 
eo_jo Ac.amlco 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

Documento 5 



- 2 - 1909 

Se analizó la conveniencia y los problemas de tiempo para llevar a cabo la 

revisión del Dictamen y del Proyecto de Instructivo, contemplándose diferen

tes modalidades para atender el interés de los integrantes de la Comisión, 

acordándose por unanimidad incluir el punto como 5 Bis, en los siguientes 

términos: "Análisis, discusión y, en su caso, resolución del Dictamen que 

presenta la Comisión encargada de analizar la conveniencia de emitir un 

instructivo para el uso y la operación de los servicios de cómputo y, en su 

caso, proponga el instructivo correspondiente". 

La sustitución de "aprobación" por "resolución", permitiría eventualmente 

diferir la autorización a una sesión posterior, de rebasarse el tiempo dis

ponible antes del inicio de la sesión de instalación del Consejo Académico 

para el periodo 1989-1991, citada para las 11:00 horas. 

Por unanimidad 

7.13.1. 

• 

Se. apltOb6 d OJuicm dd Vla , c.on.ta ,LvlC.OlLpoMú6n de..t pW1.-to lLe..ta

Uva a.t IYI..6.tJuLc.tivo palta. e..t l160 de. .tO.6 Se.lLviÚ0.6 e. IYL.6MaÚone..6 

de. .ta CooILdinaú6n de. Se.lLviÚ0.6 de. C6mpu-to. 

3. APROBACION. EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUERDOS DE LA 
DECIMOSEGUNDA SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA LOS 
DIAS 30 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 1989. 

Por 25 votos a favor y una abstención 

, 

7.13.2. Se. apILob6 d Ac;ta de. .ta Ve.úmOf., e.gunda Se..6i6n de..t Sl.ptimo COYL.6 e.j O 

Ac.ad émi.c.o • 

Por 25 votos a favor y una abstención 

7.13.3. Se. a.p!Lob6 .ta W.ta. de. AWe.lLdo.6 de. .ta Ve.úmOf.,e.gunda Se..6i6n de..t 

Sl.ptima COYL.6e.jo Ac.ad~c.o. 

, 

• 

UNIVF.R~mA n .4T l 1',, ~ " \l A llF.TROVOLn'AtU 
, UN I DAO o z r , 4 " '" Z ALe o 

O PO R 1'" CO N ¡:;I¡;.TO A C ADEMICO 
" PR() !Un ' ,,-' - - ' _~/~"'~""=-~:----E 'J S U . ' SE -JIGN ' ?O 

'" J. »1tUJD pb /tu..
D E F E CHA LL N " -""7/': 

, . •. 10 
R L'T 'ODv L < .:- . l~r, S l-:C .,1 -, • 1:. 
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4. ANALISIS, DISCUSION y APROBACION, EN SU CASO, DEL CALENDARIO DE 
EVALUACIONES DE RECUPERACION PARA EL TRIMESTRE 89-1. 

Por unanirnj dad . 

• 

7.13.4. Se apltObIf et Caienda/Úo de Evaiu.a.ci.one6 de RecupeM.ci.ón pa.Jta. 

TJUme6.tJr.e 89-1, con l.aó úgtLiente6 6echaó: Reg-L6.tJr.o Ij pago: 12 Ij 

13 de junio de 1989; Evaiu.a.ci.oneó: 16, 19 Ij 20 de junio de 1989; 

Bajaó: 28 de junio de 1989; Af.;to..¿, Ij camb-io4: 29 Ij 30 de junio de 

1989. 

5. DECLARATORIA DE CONSEJEROS ELECTOS PARA LAS REPRESENTACIONES VACANTES 
ANTE EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 
1989-1991, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS, EN BASE AL INFORME DEL 
COMITE ELECTORAL ENCARGADO DEL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIO. 

Al no haber observaciones respecto del informe del Comité Electoral, pre

sentado por el Sr. Hugo Ortega López 

7.13.5. El. PIl.e6-i..dente det Corn.ejo Acadlmico hizo la decf.aAa;toJr.l..a. pMa 

cubl0t l.a QtLin;ta Repll.e6 entaci.ón de l.oll aiumnoll de C'¿enUM So

ci.aie6 Ij Hwnanidade6: PIl.0P'¿eta/Uo: GtLiUe/Uno AAmendtfJUz Ra.mbtez; 

Ilupl.ente: Haljdeé VmacoM:.a. GMCÚJ..; lngenieJúa C'¿vil e lndu¿¡

.t/r.iai: PIl.Op,¿e;t.a.JUa: Ana Ceci.Ua Val.enzuel.a Vallejo; Ilupl.ente: 

All.mando Al.vMez PélLez. 

6. ANALISIS, DISCUSION y, EN SU CASO, RESOLUCION DEL DICTAMEN QUE PRE
SENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LA CONVENIENCIA DE-EMITIR UN 
INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE COMPUTO 
Y, EN SU CASO, PROPONGA EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE. 

, 
El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira hizo la presentación del Dictamen, agrade-

ciendo en especial la colaboración de la Mtra. Ivonne Guzmán Torres, Coor

dinadora de la Coordinación de los Servicios de Cómputo, quien hasta su 

enfermedad fungió como asesora de la Comis resultado 

\ J ~ ! 

-
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de la consulta a los sectores interesados únicamente se recibieron 4 opinio

nes escritas e indicó que el proyecto que se somete a consideración del Con

sejo no es producto solamente del trabajo de la Comisión sino de la comu

nidad que conoció la propuesta y no consideró necesario hacer ninguna obser -. , 
vaCl.on. 

Al no haber comentarios ni sobre el Dictamen ni sobre el proyecto de instruc -
tivo, el Mtro. Pallán sometió a aprobación el Dictamen en 10 general, el que 

fue aprobado por 26 votos a favor y una abstención. 

Por unanimidad se aprobó el Dictamen en 10 específico, incluyendo la última 

recomendación referida a la aprobación del instructivo y de su vigencia a 

partir del primer día de clases del Trimestre 89-P. 

Antes de iniciar el análisis del Instructivo, el Arq. Sánchez de Carulona in

dicó que como toda norma en la Universidad es modificable y su vigencia 

permanecerá hasta el momento en que las necesidades demanden una revisión. 

Por su parte, el Mtro. Pallán mencionó que el documento que se analiza es un 

ejemplo claro de la injerencia del Consejo en la normalización de las acti

vidades administrativas de apoyo a las funciones sustantivas de la Unidad, 

dado que el Instructivo modifica la organización de la Coordinación corres

pondiente. 

Por unanimidad se aprobó el Instructivo en 10 general, procediéndose al aná

lisis de cada una de las partes que forman la propuesta, con los siguientes 

re.sul tados: 

Exposición de Motivos: Se suprimió la última frase del último párrafo del 

inciso 1.3. " ••. 10 que difiere de las recomendaciones 1 y 3 del Dictamen"; 

además de hacerse una observación sobre un error de mecanografía, siendo 

aprobada por unanimidad. 

\.. • . R J: .. .-i ..... /', I . 
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Título Primero: Se aprobó por unanimidad. 

Título Segundo: Se aclaró quienes son los usuarios especiales y como adquie -
ren dicha calidad (artículos 6 y 11). Respecto al artículo 9, en el que se 

establece que los horarios serán fijados para cada tipo de servicio por la 

Coordinación de Servicios de Cómputo, después de intercambiarse opiniones y 

puntos de vista en torno a que esta facultad no debiera otorgarse de manera 

tan abierta y de analizarse las consecuencias laborales que impiden prestar 

servicio los sábados, el pleno del Consejo manifestó su conformidad para 

que el artículo no fuese modificado, en la inteligencia de que la Coordina

ción mantendrá horarios que permitan satisfacer la demanda de sus servi

cios. A petición del Ing. Vélez se cambió el término "contará" por el de 

"solicitará" en el segundo párrafo del artículo 15, 10 que se aprobó por 

27 votos a favor y 3 abstenciones. 

Título Tercero: Se aprobó por 29 votos a favor y una abstención. 

7.13.6. El COru. e.j O Ac.a.d~c.o de. f..a UlUdad Azc.a.poízalc.o apltob6, Clon lcu, 

plte.w-i..oneh ¿,oüc.,i;ta.dcu" el lru.:tJtuc.tivo pa.Jta. el [Uo de. l06 Se.Jt

v-i..cÁ.oJ.¡ lj lM IM:ta..tacÁ.oneh de. la Cooltd-i..n.acÁ.6n de. Se.JtV'¿cÁ.06 de. 

C6mputo, el c.ual e.1WtaJr.á en. v'¿golt el pJt.i.me.Jt cUa. de. c..tcu, eh del 

T Jt.i.meh:tJte. 89 - P. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

a) El Presidente del Consejo Académico agradeció el trabajo desarrollado 

por todos y cada uno de los presentes, despidiendo a los representantes 

del personal académico, del personal administrativo y de los alumnos, 

b) 

f . como e'ste son deseables e incluso debería mani estando que organ1smos 

propiciarse su existencia en ámbitos externos a la Universidad. 

reconocimiento al El Arq. Luis Ramón Mora Godínez hizo patente su 

ambiente de participación y colaboración d:e~l~o~s~~~~ 

EL Sr;C R MiO lJLl 
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al Lic. Pablo Vargas García y al Ing. Manuel Tiscareño Jurado que junto 

con él tuvieron la representación del personal académico de la Unidad 

ante el Colegio Académico. 

e) Al entregar las constancias de participación a los miembros que con 

esta sesión concluyeron su representación ante el Consejo Académico, se 

distribuyeron a todos los presentes los volúmenes de la obra "La novela 

de la Revolución Mexicana", como un reconocimiento al esfuerzo y dedi

cación que representa su participación en el máximo órgano colegiado de 

la Unidad. 

No habiendo otro asunto a tratar, la Sesión terminó a las 11:20 horas. 

-
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente 

• 

• 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
• S e c r e t a r 1 o 

----------.-_.-----------------
UNlv" Rf.! nl. f1 

oo , I~ 'G " "'" ol '-n* -"l'-O v ·, ;"1' , • 1''' _ 
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Casa ' 1914 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ACUERDOS TOMADOS POR EL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, EN SU DECIMOTERCERA 
SESION (URGENTE) CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DE 1989. 

7.13.1. 

7.13.2. 

7.13.3. 

7.13.4. 

7.13.5. 

7.13.6. 

-

Se aprobó el Orden del Día, con la 
, 

tivo al Instructivo para el Uso de 
de la Coordinación de Servicios de 

, , -lncorporacl0n 
los Servicios 
Cómputo. 

del punto rela
e Instalaciones 

Se aprobó el Acta de la Decimosegunda Sesión del Séptimo Consejo 
Académico. 

Se aprobó la Lista de Acuerdos de la Decimosegunda Sesión del 
Séptimo Consejo Académico. 

Se aprobó el Calendario de Evaluaciones de Recuperación para el 
Trimestre 89-1, con las siguientes fechas: Registro y pago: 12 y 
13 de junio de 1989; Evaluaciones: 16, 19 Y 20 de junio de 1989; 
Bajas: 28 de junio de 1989; Altas y cambios: 29 y 30 de junio de 
1989. 

El Presidente del Consejo Académico hizo la declaratoria para 
cubrir la Quinta Representación de los alumnos de Ciencias So
ciales y Humanidades: Propietario: Guillermo Armendáriz Ramírez; 
suplente: Haydeé Villacorta García; Ingeniería Civil e Indus
trial: Propietaria: Ana Cecilia Valenzuela Vallejo; suplente: 
Armando Alvarez Pérez. 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco aprobó, con las 
precisiones solicitadas, el Instructivo para el Uso de los Se~ 
vicios y las Instalaciones de la Coordinación de Servicios de 
Cómputo, el cual entrará en vigor el primer , día de clases del 
Trimestre 89-P. 

- - ---<''''.: = - -
MTRO ~ CARLOS PALLAN FIGUEROA 
P r e s i den t e 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
S e c r e t a r i o 

• - - • , E 7 ._ 
• 

I 
I 
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AZCAPOTZAlCO 
CORlljo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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toORDlNACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

Marzo 9, 1989. 

CSE.054.89 

• • 

ARQ, MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

\ , .• ~ r 
• • I 
Iv' .... 

• • • • 1915 

14 :02 

'1 L I • 

~ . \ 
S'~·JI L. ,1 • r -. 

Atendiendo a la solicitud de su escrito CAUA-S-099/89, informo a usted 
nuestra propuesta de Calendario de Evaluaciones de Recuperación al tri 
mestre 89-1 

- Registro y pago 12 y 13 de junio de 1989. 

- Evaluaciones 6, 19 Y 20 de junio de 1989. 

- Altas Bajas y Cambios: 

Bajas 28 de junio de 1989. 
Altas y cambios 29 y 30 de junio de 1989. 

Se aclara que esta propuesta pr~ximamente se har; del conocimiento de 
los Secretarios Académicos de esta Unidad y de los Consejeros alumnos. 

A T E N T A M E N T E 
"CASA ABIERT AL TIEMPO" 

.. 

LIC. JORGE E. ' GARCIA REYNOSO 
COORDINADOR 

C. c. p. Minutario 

jdbp' 

• 

* Del punto 4 del acta. pag. 1910. 

Av. San Pablo No. 180. Azcapotzalco. México. D.F. C.P. 02200 
.--- \ Documento 7 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA 1916 

INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADO DEL PROCESO 
DE ELECCION EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO ACADEMICO DE 
LA UNIDAD AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 1989-1991 

En conformidad a lo dispuesto por el Séptimo Consejo Académico en su Deci
mosegunda Sesión, celebrada los días 30 de marzo y 3 de abril de 1989, y a 
lo que establece el Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, 
el Comité Electoral se instaló al final de la reunión del 3 de abril, nom
brando al 0.1. Francisco García Noriega como Presidente del cuerpo electo
ral. En las reuniones efectuadas los días 6 y 10 de abril, aprobaron los 
mecanismos para mantener un correcto control del proceso. 

Las votaciones se efectuaron en las ventanillas de la Coordinación de Sis
temas Escolares, ubicadas en la planta baja del edificio "C" (Plaza Roja), 
de las 10:00 a las 18:00 horas, el 12 de abril de 1989. A partir de las 
19:00 horas, El Comité Electoral integrado por: Quím. Francisca Franco Ve
lázquez, Mtro. Cristian Leriche Guzmán, Srita. Guadalupe Arévalo Padilla, 
Sr. Pablo Rojo Calzada, Sr. Hugo Ortega López y el 0.1. Francisco García 
Noriega (Presidente)., procedió: 

En conformidad a lo establecido en el Capítulo 111 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos, a llevar a cabo el escrutinio de las 
cédulas de votación sufragadas para elegira los representantes alumnos de 
la Quinta Representación de Ciencias Sociales y Humanidades y de la repre
sentación de las Ingenierías Civil e Industrial ante el Consejo Académico 
para el periodo 1989-1991. 

La votación se hizo por planillas, según lo previsto en las convocatorias, 
habiéndose registrado las siguientes planillas, dentro del plazo y los té~ 
minos establecidos, con los resultados que se registran: 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
QUINTA REPRESENTACION DE ALUMNOS 

. 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Nueva Unidad 
Guillermo Armendáriz Ramírez 
Haydeé Villacorta García 

222 votos 

• 

Planilla: U-2 Odesa 2 abstenciones 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 

Víctor Hugo Moreno Rodríguez 
Sergio Raúl Núñez Cajigal 

Juventud 
José Antonio Palafox 
Miguel Sosa Tan 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

* Del punto 5 del acta, pág. 1910. 

185 votos 
7 anulados 

209 votos 



DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
INGENIERIAS CIVIL E INDUSTRIAL 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Planilla: . 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Azul 
Rogelio Eguía Muñetón 
Miguel Angel García ·Frías 

MAQUINARIA *Vino-Rosa* 

48 votos 

Ana Cecilia Valenzuela Vallejo 117 votos 
Armando Alvarez Pérez 

"Metro" Verde 
Rogelio Elguea Espinosa 
Nahúm Gerardo Corro Espinosa 

Color Verde-Avance 
Arturo Larios Fucugauchi 
Lidia González Reyes 

28 votos 

9 votos 

PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES E 
INSTRUMENTAC ION 

Planilla: Azul-Electrónica 

1917 
2. 

1 abstención 

Candidato Propietario: Alex Polo Velázquez 
Armando Jiménez Flores 

NO SE CONCEDIO REGISTRO 
Candidato Suplente: 

Como resultado de la verificación de que los integrantes de las diferentes 
planillas registradas cumplieran con los requisitos previstos en la Convoca
toria correspondiente, el Comité Electoral fue informado que el Profr. A1ex 
Polo Velázquez, candidato propietario de la Planilla Azul-Electrónica, aspi
rante a la representación del personal académico del Departamento de Electró
nica, Comunicaciones e Instrumentación, no cumplía con la antigüedad de 2 a
ños trabajando para la Universidad, según estaba establecido en el inciso ch) 
de la Base 3 de la Convocatoria para cubrir dicha representación. Con fecha 
10 de abril de 1989 se informó telefónicamente y por escrito a los interesados 
de que no se les concedía el registro para participar en las elecciones, que
dando así la representación vacante. 

Con base en lo registrado, el Comité Electoral atendiendo 10 que establecen 
Tos artículos 29, 32 y 33 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, da a conocer los nombres de las planillas ganadoras, así cOmO los 
de sus integrantes: 



DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
.. .. . . .. .. ' . .. .. .. . 

Quinta Representación de · 105 · Al.urilnos: 

Pl anill a: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Nueva Unidad 
Guillermo Armendáfiz Ramírez 
Haydeé Villacorta García 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
... - . . . - .... _ . . 

Ingenierías Civil e Hidustrial: 

Planilla: 
Candidato Propietario 
Candidato Suplente: 

MAQUINARIA *Rosa-Vino* 
Ana-Cecilia Valenzuela Vallejo 
Armando Alvarez Pérez 

3. 
, 

1918 

Igualmente, el Comité Electoral informa que la Representación del Personal 
Académico del Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 
queda vacante. 

Azcapotza 1 co, D. F., a 14 de abril d,e 1.989. 

QUIM. FRANC 
I 

SRITA. UA 

D. 1. FRANC I SCO 
Presidente 

FRANCO VELAZQUEZ 

• 

lA NOR 

. LERICHE GUZMAN 

~< > 

E AREVALO PADILLA SR. PABLO ROJO LZADA 

Ú 
SR. H O ORTEGA LOPE 

, 
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COMITE ELECTORAL ENCARGADO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ELECCION DE REPRESENTANTES ANTE EL 
CONSEJO ACADEMICO PARA EL PERIODO 1989-1991. ' . 

• 

FECHA REUNIONES: ~ \O~ ~ ~ ~ 

(V) .~ .~ o .~ .~ "'.~ 
S- ",s- ...... s- • .s- CIJ s- • ",.o • C1J.o .o o-. u .o c .o o-. 

C1J"'0-. >"'0-. ",,,,eo s- '" s-",eo 
MIEMBROS: c eo CIJ eo CIJ o-. ICIJ ...... CIJ ...... o-. 

::>CIJo-. ::>CIJo-. CCIJ ...... . ~ N 0r- ~ ,........ 
~"O ...... . ,.,~ ,........ ::>"0 e ...... > ...... 

MTRO. CRISTIAN EDUARDO LERICHE G. X " .¡ .¡ .¡ 

AVISO 
D.I. FRANCISCO GARCIA NORIEGA .¡ .¡ .¡ .¡ X 

QUIM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ X X 
-l8.VISO AVISO 

.¡ .¡ .; 

SRITA. GUADALUPE AREVALO PADILLA .¡ .¡ X .¡ V 

·SR. PABLO ROJO CALZADA V .¡ .¡ X V 

SR. HUGO ORTEGA LOPEZ .¡ X X ..¡ V • 

. 
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DAD METROPOLITANA 

PROCESO ORDINARIO DE ELECCION DE REPRESENTANTES 
ANTE EL CONSEJO ACADEMICO PARA EL PERIODO 1989-1991 

REGISTRO D E PLANILLA 

A L U M N O S 

• 

REPRESENTACION QUE SE PRETENDE 

NOMBRE Y COLOR DISTINTIVO 

NOMBRE EL CANDIDATO PROPIETARIO 

MATRICULA 

DIRECCION y TELEFONO 

NOMBRE DEL CANDIDATO SUPLENTE 

MATRICULA 

DIRECCION y TELEFONO 

• 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

MATRICULA 

DIRECCION y TELEFONO 

OTROS DATOS PARA LOCALIZACION 

DIVISION 

LICENCIATURA 

FIRMA 

LICENCIATURA 

FIRMA 

LICENCIATURA 

FIRMA 

Azcapotzalco, D. F. 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

de 

COMITE ELECTORAL 

1920 

de 1989. 



Casa íKierta al tieu ~ 

AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

REPRESENTACION: 

DIVISION: 

PLANILLA 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

PLANILLA 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

PLANILLA 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 

PLANILLA 
PROP 1 ET AR 10 
SUPLENTE 

PLANILLA 
PROPI ETARIO 

. 

SUPLENTE 

• 

CEDULA DE VOTACION 
A L U M N O S 

• 

• 

1921 

-

PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 



Casa_fa al 

REPRESENTACION: 

DIVISION: . 

PLANILLA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PLANILLA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PLANILLA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

• 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo Academico 

1922 

METROPOLITANA 

CEDULA DE VOTACION 

A L U M N O S 

• 

. 

• 

PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, O.F .. 

, 



CasaDlta al . 1923 
METROPOLITANA 

CEDULA DE VOTACION 
• 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

MARQUE CON UNA EQUIS EN EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA 

PLANILLA DE SU PREFERENCIA 

PLANILLA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

PLANILLA 

PROPIETARIO 
. 

SUPLENTE 

PLANILLA 

PROPIETARIO 

SUPLENTE 

. 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldtmico 

• 

• 

. 

• 

. 

• 

• 

PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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AUTONOMA METROPOLITANA 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LA CONVENIENCIA 
DE EMITIR UN INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMPUTO Y, EN SU CASO, PROPONGA EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE, EL CUAL 
DEBERA PUBLICAR EN LA CUARTA SEMANA DEL TRIMESTRE 89-0, PARA RECABAR LA 
OPINION DE LOS SECTORES INTERESADOS. 

1924 

En la Octava Sesión del Séptimo Consejo Académico, efectuada los días 12 
y 20 de septiembre de 1988, al presentarse el Dictamen de la Comisión en 
cargada de analizar la conveniencia de emitir un instructivo para el uso 
y la operación de los servicios de cómputo, se acordó otorgar un nuevo 
mandato a la Comisión para: recibir las consultas hechas al Abogado Gene 
ra1, reintegrar el documento con la minuta que resulte de la Sesión, sus 
observaciones y las que le hagan llegar otros miembros del Consejo; con
sultar a la comunidad y armonizar las opiniones en una nueva versión para 
presentar a la consideración del Consejo Académico para su eventual apro
bación, teniendo como plazo el 30 de enero de 1989. 

Asimismo, se sustituyeron a los miembros faltantes, quedando conformada 
la Comisión con los siguientes consejeros: Alumnos: Alejandro Vidal Man 
zo, Ma. del Carmen Escalante Pérez, Juan Carlos Valerio Rodríguez; Profe 
sores: Francisco García Noriega, Guillermo Castillo Tapia, Francisca Fran 
co Ve1ázquez; Organos personales: Manuel Rodríguez Viqueira, Rafael López 
Bracho y Carlos Monroy Jiménez. Como asesores: Mtra. Ivonne Guzmán Torres, 
Sr. Octavio Vasto Pérez, Lic. Eduardo J. Torres Maldonado, Ing. José Luis 
Pantoja Gallegos, Dr. Jorge Lud10w Wiechers. Como Coordinador, por minis -terio de ley, Arq. Manuel Sánchez de Carmona. 

ANTECEDENTES 

En la Décima Sesión del Séptimo Consejo Académico, celebrada el 27 de ene 
ro de 1989, el pleno del Consejo autorizó una prórroga al 31 de marzo, pa 
ra que la Comisión presentara su Dictamen, debiendo publicar el Proyecto
de Instructivo el primer día de clases del Trimestre 89-1. 

La Comisión considera conveniente informar al Consejo Académico sobre los 
trabajos realizados durante las 7 reuniones efectuadas y hacer algunas 
consideraciones a nivel de recomendaciones: 

AZCAPOTZALCO 
COllSljo Ac:edemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

* del punto 6 del acta, pág. 1910. 

. .. 2 

r Oocumento 9 
-.-_ .... _ . " . ' . _ " . ' 1'" 



2 . 
•• 

1925 

DE LO TRATADO 

Para dar cumplimiento al mandato del Consejo Académico, incluyendo las 
particularidades establecidas en la Octava Sesión para enriquecer y me
jorar el proyecto inicial, la Comisión realizó lo siguiente: 

-

-
-

-

-

-

Revisó e incorporO las observaciones registradas en el Acta de la O~ 
'tava Sesión del Séptimo Consejo Académico. 

Conoció e incluyó, en lo pertinente, la opinión del Abogado General. 

Recibió y analizó las observaciones que presentaron algunos conseje 
ros académicos, en atención a la invitación hecha mediante una cir~ 
cular por el Secretario del Consejo Académico. 

Publicó el Proyecto de Instructivo para el Uso de los Servicios e Ins 
talaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo, el 27 de febre 
ro del presente año, en los términos establecidos por el Consejo Aca~ 
démico, a fin de recabar la opinión de los sectores interesados. 

El Secretario del Consejo Académico remitió a los miembros del Conse 
jo Académico el Proyecto mencionado en el inciso anterior. Asimismo, 
lo remitió con oficio a los tres Secretarios Académicos, solicitando 
su colaboración para la difusión del documento, al igual que a la Coor 
dinadora de Servicios de Cómputo. -

Al cierre del plazo establecido para recibir opiniones, la Comisión 
revisó los únicos cuatro documentos que, al respecto, generaron los 
miembros de la comunidad y conoció de algunas observaciones verbales 
recibidas por los miembros de la Comisión. 

Producto de la labor llevada a cabo por la Comisión es el Proyecto de Ins 
tructivo que se somete a la consideración del pleno del Consejo Académico, 
el cual plantea normas de aplicación general, a partir del principio de 
que la Coordinación de Servicios de Cómputo está para proporcionar de la 
forma más adecuada y ágil los servicios de apoyo informático, con las c~ 
racterísticas y criterios que se presentan en la Exposición de Motivos 
de dicho ordenamiento. 

En base a la revisión de los documentos del Grupo de trabajo encargado de 
analizar la configuración del equipo de cómputo, que funcionó en el año 
de 1984, se identificó como política de la Unidad el que las Divisiones 
generarían a su interior la infraestructura necesaria para satisfacer las 
necesidades de investigación y de formación de profesores y, por su parte, 
la Coordinación de Servicios de Cómputo atendería, fundamentalmente, los 
requerimientos de docencia, razón por la cual en el Instructivo para el 
Uso de los Servicios y las Instalaciones de la Coordinación de Servicios 
de Cómputo se refuerza la política de orientar este tipo de apoyos a la 
docencia, sin olvidar que esta instancia debe coadyuvar a la función de 
investigaci6n y a los procesos de carácter administrativo. 

• 

• .. 3 
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En 10 ,anterior ' se aprecia que se está dando cumplimiento a las Políticas 
Generales de la Universidad, en 10 que corresponde a considerar a la in
vestigación como 1 a activi dad preponderante "hac ia 1 a cual deben canal i
zarse los mejores esfuerzos institucionales". 

Como resultado de la actividad desarrollada y la comunicación formal e 
informal que tuvo la Comisión con ciertos sectores de la comunidad uni
versitaria, se propone como recomendaciones 10 siguiente: 

1. Solicitar a la Comisión encargada de armonizar el plan de crecimiento 
de "hardware" y "software" de la Unidad que, como parte de sus traba
jos, lleve a cabo un estudio sobre los recursos humanos, de infraes
tructura y de espacio que requiere la Coordinación de Servicios de 
Cómputo para prestar sus servicios en las mejores condiciones. 

2. Se destinen los recursos presupuesta1es necesarios para la creación 
y adecuada operación del denominado sistema informal, que se define 
en el inciso b) del artículo 5. 

, 

3. Se proporcionen los recursos a la Coordinación de Servicios de Cómputo 
para la adquisición del equipo necesario para el servicio de asesoría, 
el cual está ,orientado a capacitar a los usuarios en el uso del equipo, 
paquetes y programas de cómputo. 

4. Recabar la opinión legal de la Universidad respecto al préstamo y re
producción, por parte de la Institución, de sistemas, paquetes y pro
gramas de uso regular en los programas académicos y que permita el es -tab1ecimiento de los criterios a seguir. 

5. Que la Coordinación de Servicios de Cómputo revise y adecue su orga
nización y funcionamiento, de tal manera que pueda aplicar y supervi
sar el cumplimiento de las disposiciones que contempla el Instructivo. 

En cumplimiento del mandato del Consejo Académico, la Comisión, además de 
10 anterior, recomienda que: 

El Instructivo para el Uso de los Servicios e Instalaciones 
de la Coordinación de Servicios de Cómputo se apruebe por 
el Consejo Académico y entre en vigencia el primer día de 
clases del Trimestre 89-P. 

Azcapotza1co, D.F., a 4 de abril de 1989. 

SRITA. CARME PEREZ SR. VALERIO RODRIGUEZ 

D. L ' NORI ING. LERMO CASTILLO TAPIA 
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a,J/J~· 
M. N C. CARLO 
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El DR. MANUEL RODR El VIQUEIRA 

¡(¿d 
DR. RAFAEL LOPEl BRACHO 

ARQ. MANUEL SANCHEl DE CARMONA 
Coordinador 
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-' 
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS Y LAS INSTALACIONES DE LA COORDI

NACION DE SERVICIOS DE COMPUTO 

, 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Criterios Utilizados en la Elaboración del Instructivo. 

Dada la necesidad de normar los servicios que presta la Coordinación de Servicios de Cómputo, se ha formulado el 
presente instructivo que contempla, de manera sistemática, las características de uso de los servicios informáticos 
disponibles en la Coordinación. Para su integración se consideraron los siguientes criterios: 

1.1 Ambito de Aplicación. Las disposiciones propuestas definen las funciones que cumple y los servicios que ofrece 
la Coordinación de Servicios de Cómputo en apoyo a las actividades de docencia e investigación, así como a los 
procesos administrativos. En ambos casos, a través de la recepción, organización y distribución de los servicios 
de cómputo solicitados y en función de los recursos que tiene asignados . 

• 

Se identifican los diferentes tipos de usuarios; las modalidades de los servicios; los mecanismos para reservar y 
utilizar el equipo, los sistemas, los paquetes y los programas de cómputo, y las consecuencias de no observar las 
reglas de operación dentro de las instalaciones de la Coordinación. _ 

Las normas previstas no son aplicables al uso, operación y mantenimiento de los recursos de cómputo que se en
cuentran bajo la responsabilidad de otras instancias de la Unidad, por considerarse que las disposiciones de servi
cio deben ser fijadas por cada área depositaria, en atención a sus necesidades específicas. 

1.2 Recursos Disponibles. En el articulado se tuvieron en cuenta exclusivamente: la capacidad instalada; los recur
sos humanos y materiales existentes; los requerimientos actuales, derivados de los planes y programas de estu
dios vigentes, y las demandas regulares de apoyo por parte de las áreas administrativas. 

1.3 Orgánico-Funcional. Este criterio comprende dos aspectos: La organización interna de la Coordinación y las 
competencias de los órganos personales y colegiados, así como las de instancias de apoyo según se establece 
en el Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

La Coordinación de Servicios de Cómputo, a través de sus Secciones de Servicio, Operación y Desarrollo de Sis
temas: ofrece asesoría a los miembros de la comunidad universitaria sobre el uso de los recursos de cómputo; im
parte cursos extracurriculares; analiza, diseña, implanta sistemas de información; apoya el desenvolvimiento 
adecuado de los servicios a través de la utilización de técnicas innovadoras, producto de una actualización per
manente de su personal y de los recursos informáticos; controla el procedimiento de reservaciones de uso de 
equipo, y supervisa el correcto funcionamiento de los equipos. 

Respecto a la determinación de las instancias facultadas para gestionar y autorizar las solicitudes, se reconocie
ron las competencias reglamentarias de los Directores de División, Jefes de Departamento, Secretarios Académi
cos y Coordinadores de Estudio. 

2. Estructura del Instructivo y Terminología Utilizada. 
, .-

2.1 Configuración del Articulado. El arreglo de los artículos parte de las disposiciones de carácter general, en las que 
se definen los objetivos de la Coordinación de Servicios de Cómputo. Asimismo, se establecen los requisitos y 
mecanismos para poder usar cada uno de los servicios; y, finalmente, las medidas administrativas susceptibles 
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de ser aplicadas a quienes no cumplan con lo establecido en ell nstructivo. 

El tipo de servicios que se pretende normalizar presenta diversas particularidades, fundamentalmente por los dife
rentes tipos de equipo que tiene asignados la Coordinación y los que previsiblemente se adquirirán a corto y me
diano plazo, razón por la que se decidió que para favorecer una adecuación y flexibilidad amplias que permitan 
responder a las necesidades permanentemente cambiantes, no es conveniente ceñirlas a un esquema rígido. Es 
asr que el artículo 9, prevé que la Coordinación establecerá los horarios y las modalidades de cada uno de los ser
vicios, fijando el aviso correspondiente en lugar visible dentro de sus instalaciones. 

2.2 Definición de Términos. Por las particularidades técnicas u operativas del vocabulario manejado, se considera ne
cesario dar a conocer la aplicación que de algunos términos hace la Coordinación: 

Sistema local de computadoras: Comprende todo el equipo de cómputo ubicado en las instalaciones de.la Coor
dinación de Servicios de Cómputo. 

-
Terminales remotas: Estaciones de trabajo conectadas al sistema central de cómputo, ubicado en otras depen-
diencias de la Universidad. 

Sistemas, paquetes y programas: Se aplican en sustitución del término "Software", que no tiene traducción reco
nocida. 

Programa: Grupo de instrucciones que indican a la computadora como realizar una función específica. 

Elaboración de programas: Diseño de programas que permitan ejecutar una tarea especIfica, bien definida, para 
la solución de un problema. 

Adaptación de programas: 
templados inicialmente. 

I 

a la lógica de un programa para realizar procesos distintos a los con-

Servicio de Asesoría: Preponderantemente de tipo operativo, en relación al equipo y programas disponibles para 
los usuarios. 

Lectura en cinta magnética: Recuperación de información (datos o programas) del medio magnético de almace
namiento. 

Escritura en cinta o disco magnético: Registro de información (datos o programas) en el medio magnético de al
macenamiento. 

Hoja de Reservación: Documento donde se hace constar el registro del derecho a uso de un equipo específico 
por un tiempo determinado, reservado para un usuario. 

Módulo: Medida de tiempo de 1 :25 horas con la cual se contabiliza la disponibilidad y uso de los recursos de 
cómputo: 

-

Sesión de trabajo: Espacio de tiempo variable, constituido por un módulo como mínimo o múltiplos iguales. deter
minada en función de las necesidades docentes de las unidades de enseñanza-aprendizaje. 

• 



INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS Y LAS INS-
• 

TALACIONES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE 

COMPUTO 

TITULO PRIMERO 

• 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

• 

Del ámbito de la norma y el objetivo de la 
Coordinación. 

Artículo 1 

Este instructivo contiene las reglas de funcio
namiento interno y operativo para el uso de los 
servicios y las instalaciones que son adminis
tradas por la Coordinación de Servicios de 
Cómputo. 

En todo lo no previsto en él se atenderá lo que 
disponga el Coordinador. 

Artículo 2 

La Coordinación tiene como objetivo funda
mental apoyar a los miembros de la comuni
dad universitaria de la Unidad Azcapotzalco en 
los procesos que requieran el uso del equipo 
que es administrado por ésta, para el cumpli
miento de las funciones universitarias. 

Los requerimientos de docencia serán atendi
dos preponderantemente por la Coordinación, 
sin dejar de apoyar a los procesos académi
cos vinculados con la investigación y la admi
nistración. 

CAPITULO 11 

De los recursos y los servicios. 
• 

Artículo 3 

Para cumplir con su objetivo la Coordinación 
de Servicios de Cómputo cuenta en sus intala
ciones con los siguientes recursos: 

Artículo 4 

a)Sistema local de computadoras; 
b)Terminales remotas; 

c)Sistemas, paquetes y programas. 

Mediante la administración de los recursos 
mencionados en el artículo anterior, la Coordi
nación de Servicios de Cómputo presta los si-

• 

guientes servicios: 

i. De uso directo: 
a)Terminales; 

b)Microcomputadoras; 

c)Sistemas, paquetes y programas. 

ii. De desarrollo: 

, 

a)Elaboración de programas para apoyo 
administrativo; 
b)Adaptación de programas de apoyo ad· 
ministrativo. 

iii. De apoyo: 
a)Cursos de introducción, de actualiza
ción y específicos; 

b)Asesoría para el uso de los servicios; 

c)Lectura de cinta magnética; 

ch)Escritura en cinta magnética; 
d) Escritura en dis_co magnético. 



Articulo 5 

• 

Dependiendo de la disponibilidad del equipo, 
la Coordinación podrá proponer, además de 
su utilización en un sistema formal, otro de 
carácter informal. 

a) El sistema fonnal estará destinado a 
atender las necesidades de cómputo de 
todos aquellos programas académicos 
o administrativos que lo requieran. Este 
sistema será prioritario sobre el informal 
y contará con un procedimiento de re
servaciones que permita garantizar un 
uso adecuado de los recursos y una 
evaluación de su utilización. 

b) El sistema informal estará destinado a 
atender las necesidades de cómputo 
presentadas por los usuarios, no con
templadas por algún programa 
académico o administrativo. Este servi-

• . , • o, 
CIO se proporciona unlcamente SI estan 
completamente cubiertas las necesida
des de servicio formal o durante 
períodos no críticos, los que serán deci
didos por la Coordinación de Servicios 
de Cómputo en función de los recursos 
disponibles. 

CAPITULO 111 

De los usuarios. 

Artículo 6 

-

Pueden ser usuarios de los servicios de la 
Coordinación, previo cumplimiento de lo esta
blecido en los artículos 10, 11 Y 12: 

i. Los miembros de la Unidad quienes, pa
ra fines de los derechos y las obligaciones 
que establece este instructivo, se dividen 
en: 

a)Alumnos; 
b)Personal académico; 

c)Personal administrativo. 

• 
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ii. Quienes adquieran la calidad de usua
rios especiales mediante convenios de in
tercambio establecidos por la 
Universidad. 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS REQUISITOS Y PROCE
DIMIENTOS PARA EL USO DE 
LOS SERVICIOS 

CAPITULO I 

Normas generales. 

Artículo 7 

-

Los servicios se prestarán a quienes estén re
gistrados conforme a las normas especifica
das para cada servicio. 

Artículo 8 

Los servicios se prestarán siempre y cuando 
haya disponibilidad de recursos. En caso de 
saturación la Coordinación hará una distribu
ción equitativa de los recursos dentro de cada 
una de las salas asignadas para cada tipo de 
usuario, de acuerdo con la prioridad estableci
da en el artículo 2. 

Artículo 9 

• 

Los servicios se prestarán dentro de los hora
rios y modalidades dispuestos por la Coordi
nación. Dichos horarios y modalidades se 
establecerán en función de cada servicio y 
serán fijados en lugar visible dentro de las ins
talaciones. Sólo pod rán los hora
rios y modalidades en casos excepcionales, 
colocándose un aviso al respecto. Cuando las 

se deban a necesidades ur
gentes de trabajo, se avisará de ellas a los 

• 



usuarios con veinticuatro horas de anticipa
ción. Cuando se deban a mantenimiento pre
ventivo del equipo el aviso se dará una 
semana antes. 

CAPITULO 11 

De los requisitos para adquirir la calidad de 
usuarios y poder reservar equipo de uso di
recto. 

Artículo 10 

Los grupos de las unidades de enseñanza
aprendizaje que requieran el uso del computa
dor deberán ser registrados por el Secretario 
Académico que corresponda, mediante el 
envro de una solicitud de registro donde debe 
contemplarse la estimación del tiempo que ca
da alumno de la unidad de enseñanza-aprendi
zaje requiera en el trimestre. Dicha solicitud se 
enviará la Coordinación de Servicios de 
Cómputo a más tardar la primera semana de 
clases. 

las solicitudes de registro de grupos hechas 
con posterioridad al Inicio de clases, se reci
birán únicamente entre la primera y la cuarta 
semana de clases. 

Artículo 11 

• 

Todos los usuarios deberán llenar y firmar una 
solicitud de registro. 

Los alumnos podrán hacer uso de los equipos. 
en el sistema formal. de la siguiente manera: 

a) De la primera semana de cada trimestre 
hasta que se pongan a disposición de 
los alumnos las Hojas de Reservación 
para las unidades de enseñanza-apren
dizaje que requieran el uso del equipo. 
los estudiantes podrán reservar con la 
presentación de su credencial y su soli
citud de altas a unidades de enseñanza-

• 1934 

aprendizaje, vigentes en ambos casos. 

b) A partir de que las Hojas de Reservación 
estén disponibles, los alumnos las de
berán recoger previa identificación. A 
partir de ese momento las reservaciones 
se harán mediante la presentación de la 
Hoja de Reservacion y una identifica
ción. 

c) Los que no están inscritos en un grupo 
de una unidad de enseñanza-aprendiza
je registrada deberán, para recibir su 
Hoja de Reservación en la Mesa de 
Control de la Coordinación de Servicios 
de Cómputo, sol icitar su registro al Se
cretario Académico correspondiente; 
para que lo tramite ante la Coordina
ción, durante los cinco días hábiles pos
teriores a la terminación del Proceso de 
Altas, Bajas y Cambios. La solicitud sólo 
procederá si el alumno interesado ya 
agotó sus dos inscripciones globales en 
esa unidad de enseñanza- aprendizaje, 
previa certificación de la Coordinación 
de Sistemas Escolares. 

ch) Los que desarrollen proyectos de Servi
cio Social que requieran el apoyo de 
Cómputo, deberán solicitar su registro 
por conducto del Secretario Académico 
correspondiente, para recibir su Hoja de 
Reservaciones en la Mesa de Control de 
la Coordinación de Servicios de Cómpu
to. 

Para poder hacer uso de los equipos en el sis
te-ma formal, los miembros del personal 
académico y administrativo deberán llenar y 
firmar una solicitud de registro y recabar el vis
to bueno del Jefe de Departamento o del. 
Coordinador, según sea el caso. 

Los usuarios especiales deberán recoger su 
Hoja de Reservación. en la Mesa de Control • 
una semana después de que hayan entregado 
a la Coordinación de Servicios de Cómputo la 
solicitud hecha por la instancia involucrada en 
el convenio. En dicha solicitud deben especifi
carse los recursos que se necesitarán. Dichos 
usuarios atenderán a lo que establezca el con
venio, el cual no podrá acordarles preferencias 
respecto de los derechos establecidos para 
los miembros de la Unidad. 



Artículo 12 
-

Los usuarios de microcomputadoras deberán 
proporcionar los discos que requieran para 
usarlas. 

CAPITULO 111 • 

De los servicios de desarrollo. 

• 

Artículo 13 

El personal administrativo puede solicitar los 
servicios de elaboración y adaptación de pro
gramas, mediante petición escrita que conten
ga el visto bueno del Coordinador respectivo. 

Las caracterrsticas de los programas y sus 
adaptaciones se establecerán de acuerdo con 
el responsable del servicio. 

CAPITULO IV 
• 

De los servicios de apoyo. 

Artículo 14 

• 

Los cursos extracurriculares se impartirán en 
función de la disponibilidad de recursos físicos 
y humanos, conforme a lo siguiente: 

a) Los alumnos deberán presentar su solici
tud, para grupos de por lo menos 15 
participantes, y cubrir la cuota corres
pondiente. 

b) Cuando el curso lo solicite un profesor, 
en apoyo o complemento a una unidad 
de enseñanza-aprendizaje, para un gru
po de 5 alumnos como mrnimo, deberá 
recabar la autorización del Secretario 
Académico que le corresponda. 

• 
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c) El personal académico y administrativo 
podrá solicitar cursos extracurriculares 
mediante el llenado de una solicitud que 
contenga el visto bueno del Jefe de De
partamento o del Coordinador respecti
vo. Estos cursos sólo se impartirán a 
grupos de 5 personas como mrnimo. 

Todas las solicitudes serán contestadas en un 
plazo máximo de tres dras hábiles, contados a 
partir de su recepción en la Coordinación de 
Servicios de Cómputo. 

Todo gasto adicional será transferido al solici
tante, previo aviso . 

Artrculo 15 

Pueden utilizar el servicio de asesorfa todos 
los usuarios que lo requieran, para lo cual de
ben acudir a los asesores de la Coordinación 
en los horarios fijados para ello. 

• 

La Coordinación solicitará el apoyo de los De-
partamentos para capacitar a los asesores. 

Artrculo 16 

El servicio de lectura de cinta magnética y es
critura en cinta magnética o disco magnético, 
se proporcionará mediante una solicitud escri
ta, según el tipo de usuario: 

a)Los alumnos deberán presentar la autori
zación del Secretario Académico co-
rrespondiente; 

b)EI personal académico deberá contar 
con la autorización del Jefe de Departa
mento respectivo; 

c) El personal administrativo presentará el 
visto bueno del Coordinador correspon
diente. 

En todos los casos deberán entregar el medio 
de almacenamiento. 

• 



TITULO TERCERO 

DE LAS NORMAS DE USO DE 
LOS SERVICIOS DE LA COORDI
NACION y DE LAS CONSE
CUENCIAS DE LA INOBSERVAN
CIA DE ESTE INSTRUCTIVO 

CAPITULO I 

De las normas de uso. 

Articulo 17 

Pueden usar las terminales y las microcompu
tadoras, previa reservación: 

a) Los alumnos, en forma individual, harán 
uso en sesiones de trabajo de un módu
lo de 1 :25 horas, según lo permita el ti
po de equipo de que se trate. En las 
unidades de enseñanza-aprendizaje que 
señale el Secretario Académico al hacer 
el registro de los grupos, se podrán re
servar sesiones de trabajo de más de un 
módulo. No podrán reservarse sesiones 
de trabajo consecutivas, pero podrá ex
tenderse la sesión de trabajo de manera 
inmediata si al terminar exiSte disponibi
lidad y no hay demandante alguno. 

Los alumnos no podrán reservar más de 
una sesión de trabajo para una misma 
unidad de enseñanza-aprendizaje hasta 
que hayan hecho uso de las reserva
das. En aquellas unidades de enseñan
za-aprendizaje que, de acuerdo a su 
seriación se indiquen como las primeras 
en las que el estudiante tenga que hacer 
uso de la computadora según el progra
ma de estudios vigente, podrá reservar 
como máximo dos sesiones de trabajo. 
Para efectos de identificación en las uni
dades de enseñanza-aprendizaje que lo 
requieran, la Coordinación de Servicios 
de Cómputo se basará en el registro 
proporcionado por el Director de Divi
sión correspondiente. 

b) En forma individual los académicos yad-

ArtIculo 18 
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ministrativos en sesiones de trabajo de 
un módulo de 1 :25 horas, pudiendo re
servar una sesión de trabajo de más de 
un módulo, dependiendo de la deman
da. 

En forma colectiva los académicos y ad
ministrativos podrán hacer uso, para 
una sesión de trabajo, del número de 
módulos que se acuerden entre la Coor
dinación de Servicios de Cómputo y el 
Secretario Académico o Coordinador, 
según sea el caso. 

Las reservaciones individuales que se mencio
nan en el artIculo 17 deberán hacerse en la 
Mesa de Control respectiva, con una semana 
de anticipación como máximo. 

Las reservaciones colectivas deberán confir
marse con una semana de anticipación, con el 
Secretario Académico o Coordinador. En este 
tipo de sesiones deberá estar presente, inva
riablemente, el profesor responsable del curso. 

Todos los usuarios perderán su sesión de tra
bajo reservada, si se presentan quince minu
tos después de la hora establecida o una vez 
que se retiren de las instalaciones, quedando 
los módulos disponibles. 

La reservación podrá cancelarla el alumno con 
un mínimo de 20 horas de anticipación o en el 
momento que la Coordinación no pueda pro-

• 
porcionar el servicio, quedando el módulo dis-
ponible. 

Todo módulo que se utilice o no sea cancela
do oportunamente será contabilizado. 

ArtIculo 19 

Dentro de las instalaciones de la Coordina
ción, todos los usuarios respetarán y con
tribuirán a resguardar el patrimonio 
universitario, a través de: 



a) Guardar silencio, de manera que exista 
un ambiente que permita el trabajo sin 
perturbaciones; 

b) Abstenerse de introducir bebidas y ali
mentos; 

e) Abstenerse de fumar en lugares donde 
se encuentre el equipo de cómputo; 

ch)Mantener la limpieza de las áreas de tra
bajo; 

d) Colaborar en el cuidado de las instala
ciones y el equipo; 

e) Abstenerse de rayar, subir los pies o sen
tarse en las mesas de trabajo; 

~ Permitir la revisión de sus portafolios, bol
sas o cualquier objeto similar que por
ten al salir de las instalaciones. 

g) Cumplir las normas de uso especifico 
que, para cada equipo, la Coordinación 
de Servicios de Cómputo fije en lugar vi
sible. 

h) No mover el equipo del lugar que la 
Coordinación haya fijado para él. 

Artículo 20 

Nadie podrá retirar de las instalaciones de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo el 
equipo o materiales que forman parte del patri
monio de la Institución, sin la autorización co
rrespondiente. 

Artículo 21 

Los servicios se prestarán a titulo personal e 
intransferible, bajo la responsabilidad del soli
citante. 

Artículo 22 

, 

En los equipos de tiempo compartido, los 
usuarios sólo podrán hacer uso de su infor
mación y no consultar o modificar la de otros 
usuarios o la de la Universidad, sin la autoriza
ción debida. 

• 
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Articulo 23 

En ningún caso se podrá hacer uso de los 
equipos, servicios e instalaciones para cual
quier fin ajeno a los previstos para la Universi
dad. 

El uso de sistemas, paquetes y programas 
será responsabilidad del usuario. 

Articulo 24 

Cuando los usuarios profesores y administrati
vos no hagan uso de su información durante 
un trimestre lectivo, se hará un respaldo en 
cinta, previo aviso a los interesados. La Infor
mación respaldada se conservará durante seis 
meses. Los usuarios que deseen recuperarla 
deberán llenar una solicitud, con el visto bue
no del Jefe del Departamento o Coordinador. 
En caso de que no se vaya a utilizar la informa
ción y deseen conservarla, deberán proporcio
nar la cinta magnética para su respaldo. 

Artículo 25 

Cuando existan deficiencias o anomalias en el 
servicio y en las instalaciones, los usuarios de
berán informarlo al Jefe de Sección o al Coor
dinador de Servicios de Cómputo, según sea 
el caso. 

CAPITULO 11 

De las consecuencias de la inobservancia de 
este instructivo. 

Artículo 26 

• 

De no respetar el tiempo definido para la se
sión de trabajo, se suspenderá el servicio por 
un dia hábil. En caso de reincidencia la sus
pensión será por tres dfas hábiles, en cada 



ocasión. 

Articulo 27 

A los usuarios que no cumplan con lo estable
cido en los incisos a), b), c) y ch) del articulo 
19, se les suspenderá el servicio por tres dlas 
hábiles. En caso de reincidencia la suspensión 
será de cinco dlas hábiles, en cada ocasión. 

Artículo 28 

Los usuarios que no cumplan con lo estableci
do en el articulo 22, serán suspendidos del 
servicio por diez días hábiles. En caso de con-

• 

sultar ylo alterar los archivos oficiales de la 
Universidad, además de la suspensión que co
rresponde, el asunto, por considerarse como 
una falta especialmente grave, se turnará al 
órgano competente para la aplicación de la 
sanción a que haya lugar. 

Articulo 29 

Los usuarios que no cumplan con lo estableci
do en los artlculos 20 y 23, serán turnados al 
órgano competente para la aplicación de la 
sanción a que haya lugar. 

Articulo 30 

Los usuarios que no cumplan con lo estableci
do en el artículo 21, se les suspenderá el servi
cio cinco dlas hábiles. 

Artículo 31 

Los usuarios que incurran en la inobservancia 
de lo establecido en los incisos d), e), f), g) y 
h) del artículo 19, así como los que causen 
daño al equipo, mobiliario o material, por ne
gligencia o descuido de su parte, serán sus
pendidos del servicio por el resto del trimestre, 

-
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además de resarcir el daño causado con la reposi
ción del bien. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO 

La Coordinación de Servicios de Cómputo 
proporcionará a los Departamentos y Coordi
naciones de la Unidad la información necesa
ria para identificar los programas respaldados, 
con objeto de que en un plazo de 2 meses se 
proceda a la depuración de los archivos en 
disco y cinta, de no existir interés en respaldar
los por las Instancias mencionadas. 

SEGUNDO 

Este Instructivo entrará en vigor a,partir del pri
mer dla de clases del Trimestre 89-P. 

, 



A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

Al concluir sus trabajos el Séptimo Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco que fungió durante el periodo 1987-1989, me es grato 
dirigirme a usted para agradecer su colaboración en él, como repre
sentante 

- propietario (suplente) del personal académico del Departa
mento de ... 

- propietario (suplente) de los alumnos de la licenciatura en 
••• 

- mandatario de la Cuarta Representación (Quinta Representa -ción) de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
(Ciencias Sociales y Humanidades. 

- de los trabajadores administrativos de la Unidad. 

193J 

El funcionamiento del máximo órgano colegiado de la Unidad se desarro -lió en las mejores circunstancias de participación y discusión de sus 
miembros, permitiendo el cumplimiento responsable de las competencias 
que tiene conferidas, razón por la cual reitero a usted mi reconocimien -too 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente 
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n) D.I. FRANCISCO GARCIA X .¡ 
NORIEGA 

9a. 
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'" 000 
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X 

X 

X 

11a. 

'" oeo 
... '" ...... ... 

.1:1 • 
"00 
-"N 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

V 

.¡ 

X 
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• 

12a. lla. 14a. 15a. 168. 
>'''' ri 

eo .... 
~-;;:; ... • 

.1:1 o.. 
• O)eo • 

... ... o.. 
",,,, ........ 
¡¡ O) N 

X X 

X X 

" 

• 

r./ .¡ • 

J ti 

+ 
V ¡I 

.¡ .¡ 

.¡ X 

OBSERVACIONES: 
10) 

11) 
m) 

12) 
13) 
n) 

A partir de la Octava Sesión, habiéndose celebrado elecciones extraordinarias se nombró 
al Lic. Torres y al Lic. Mirón, titular y suplente" respectivamente. 
Se le dio de baja a partir de la Quinta Sesión por tres faltas consecutivas. 
A partir de la Sexta Sesión sustituyó al Lic. Botello. 
Su suplente renunció a partir de la Primera Sesión. 
Se le dió de baja en la Sexta Sesión por 3 inasistencias consecutivas. 
Pasó a ser titular a partir de la Séptima Sesión por baja del M.D.I. David Sánchez 

• 

Monroy. ¡.... 

ca 
A 
A 

, 
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OBS 
FECHA 

MIEMBROS 

CONSEJO ACADEMICO-OHlbAD AZCAPO i ZALeo 

1 a. 

..... 
N ..... 
.... co 
.... '" ......... 
~ 

2a. 

N ..... 
cco .... '" .... ..... 
" 

CONTROL DE ASISTENCIAS 

3a. 

• ..... 
cco 

'" ..... 
• 

4a. Sao 6a. 
• • ~,.... c:o 

,....., ".o c::o ~ 

co a '" co 
0\ Q)~ 000 
~ -,...t N 0\ 

• o 

7a. 

M 
a) 
00 

'" ..... 

Ba. 
I ..; I 

Na) 

..... '" ..... 

• 
• 

• 

:>. '" I .. co .... 
0__ ..... 
""' t"'"I ..o 0"1 

",00 • . .... 

.o 

"' 
.......... 
N -

M.D.I. FABRICIO D. VANDEN J J V V V V X X X V X v 
BROECK GUERITOT .~. 

* 

* 

* 

* 

D.G. LUIS IGNACIO GONZALEZ 
TORRES 

ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ 

ARQ. AURORA MINA POO RUBIO 

SR. ALEJANDRO VIDAL MANZO 

SR. JOSE LUIS SAVARIZ RAMOS 

SR. ALFONSO CASTILLO OCROA 

SR. CRECENCIO RODRIGUEZ 
SANCREZ 

* 14)ISR. GABRIEL FLORES FLORES 

• 

v J 

• 

X v X 

X X 

v v x 

x 

v .¡ X 

I I 
v X .¡ v 

v v v v ,¡ .¡ .¡ X v ,¡ 

v 
v X .¡ .¡ 1/ v v .¡ J .¡ -

X 

vi .J x x ..¡ v ..¡ .¡ J X 

.¡ X X 
• 

..¡ .¡ .¡ 

'" ro> 

• 
• 

ñ) I SR. JUAN CARLOS VALERIO ..¡ .¡ .¡ " v x V .; _ 
RODRIGUEZ 1 

V X 
I I I * 15) SR. JAIME FRANCISCO CUEVAS 

VELAZQUEZ , ___ o 
v • .¡ ..¡ X I X X 

OBSERVACIONES: 14) Renunció en la Sexta Sesión. 
ñ) Pasó a ser titular de la representación por renuncia del Sr. Flores Flores. 

15) Se le notificó que dejaba de ser miembro del Consejo por haber perdido calidad de alumno. 

~ 
CD 
lA. 
CJl 



SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO 1 a. 2a. 3a. ija. 5a. 
• .... • ... • ... ...... 

OBS N N ...... ,.c ...... 
~~ FECHA ...... ...... 000 Soo .-too 000 .... a.. lila.. 111 ..... ..... a.. ..... a.. Ul ..... ..... .... ..-l ....... rl .... o ~ u-MIEMBROS ::l ,.c ~ ..... o 

'" .:!:l. 

o) SR. PRIMITIVO GARCIA GARCIA .¡ 

* 16) SRITA. GABRIELA SAGAHON .V X .¡ X X 
BARRIOS 

p) SR. RICARDO MORENO CALDERON X X X 

SRITA. MA. DEL CARMEN ESCA-* . 
.¡ .¡ .¡ .¡ LANTE PEREZ 

SR. ALBERTO VALENZUELA SEGURA 

+ 

* SR. TEODORO PALOMINO GUTIE .¡ X .¡ V ..¡ 

q) 
SR. MIGUEL ANGEL MONTUFAR 

11 SERNA 

* SR. PABLO ROJO CALZADA V .¡ .¡ v .¡ 

SRITA. GABRIELA SALAZAR 
PEREZ 

* 17) SRITA. PATRICIA SAN PEDRO V X ,¡ X V 
LOPEZ 

r) SR. RICARDO MEJIA MALACARA X X 
. . . 

6a. 7a. 8a. 

"" . "" .... M N 00 
00 00 ..... '" 000 000 ..... 

Na.. ..... a.. • ........ ,,:: ..... Po· 

m ::l 1110 . .., UlN 
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-t 
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x x .¡ 

X x 

1/ .¡ .¡ 
. -t 

x X 

X . X 
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"" 11100 
10<'" ,.c .... 
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x 

x 
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• 
• 
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lOa. 
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N • 

'" 000 

"'''' ...... 
,,:: 
111 
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.¡ 

..¡ 

.¡ 
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o~ 
... '" 111 .... 
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,.c • 
111"" .... N 

T 

x 

X 

X 

..¡ 

x 

x 
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Se le informó que pasaba a ser titular a partir de la Octava Sesión. 

12a. 
>.'" 

"" ~;;:; 
• • 

lo< lo< 
",,.c 
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x 

.¡ 

x 

X 

.¡ 

OBSERVACIONES: 
o) 

16) 
p) 
q) 

17) 
r) 

Se le dió de baja por 5 inasistencias a partir de la Decimosegunda Sesión. 
Renuncio a partir de la Segunda Sesión. 
Renunció a la suplencia para la Decimotercera Sesión. 
Renunció en la Sexta Sesión. 
Renunció en la Sexta Sesión. 

13a. 
.-t 
..-l ... • 
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x 
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CONTROL DE ASISTENCIAS 
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SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO la.1 2a.1 3a.1 4a.1 5a.1 6a.1 7a. 1 8a. 1 9a. 11 Oa. 111 a. ! 12a. 113a. 114a. 1 ISa. 1 16a. 

OBS 
FECHA 

MIEMBROS 

* 18) I SRITA. GUADALUPE AREVALO 
PADILLA 

s) I SR. GUILLERMO ORTIZ GARCIA 

* 19) I SR. JAIME MENDOZA BON 

t) I SRITA. MARIA DEL CARMEN 
GONZALEZ BEJARLE 

* 20) I SR. SALVADOR REYES RIOS 

u) SR. LUIS LISARDO VALENCIA 
CEBALLOS 

...... 
N N 

" " rl CO o ce 

.¡ 

v 

a- ..... a-
...... ..-1 ...... 

;:l I .,.., 

.¡ 

.¡ 

• 
" 000 

... a
...... 

x 

.¡ 

.¡ 

x 

x 

J 

.. 0\ ~ Q\ ,..-.4 , . co co co" o co CO.rl 
• .... ,...... ..... M "'lOO Q"Ia) N ..... 0\ 0"-. ¡...¡ • 

,...... .c co c::Q CIO...... 0\ .... 0\ 0"1 Q.I..... ('1"\ M ..o C'\ 
co ea- oco oco ...... "' ...... oco ~ .'",ce 
0'\ QI...... N 0'\ -rI 0\. :3 io.I 0\ .o ... ,... ~ C1\ 
....-.1 -rl ....... J::...... Po.. 4.J .. Q,I..... Q,I ex) ns.o ......-1_ 

- -- ..... C .... NSCd N 

I 

.¡ '1 y '1 .¡ ..¡ 

+ 
.¡ .¡ 1/ J x x x x 

x x 

• 

J .j J J oJ 

x x x x 

* 21) I SR. FRANCISCO JAVIER GUTIE- .¡ J X .¡ X Y X X..¡ 
~Z I I 

x 

v) 

* 

* 

SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 

SR. HUGO ORTEGA LOPEZ 

SR. JAVIER PEREZ GUZMAN 

SRITA. OLIVIA ITZEL VAZQUEZ 
BOLLIGER 

I I I 

X X X X x x X X 

v .¡ .¡ .¡ .¡ .¡ X ..¡ .¡ .¡ .¡ { 
-

X 

.¡ ..¡ .¡ X .¡ .¡ v x / X .¡ .¡ 

• 
• 

OBSERVACIONES: 18) Habiéndose celebrado elecciones extraordinarias se nombró a la Srita. Arévalo Titular de la 
• 

Representación de Sociología. 
s) Se l e nombró suplente de la representación de Sociología. 

19) Se le dió de baja en la Decimosegunda Sesión por 3 faltas consecutivas. 
t) Renunció a la suplencia de la Quinta Representación a partir de la Décima Sesión. 

20) Renunció en la Nóvena Sesión por haber perdido calidad de alumno. 
u) Se le informó que pasaba a ser titular de la representación de alumnos de Arquitectura ¡..... 

a partir de la Décima Sesión . por renuncia de Salvador Reyes. No asistió a ninguna Sesión. te 
21) Se le dió de baja por cinco inasistencias a partir de l a Décima Sesión. ~ 

v) Se le notificó que a partir de la Decimosegunda Sesión le correspondía sustituir al -J 
Sr. Francisco J. Gutiérrez. No asistió a ninguna Sesión. 
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CONTROL DE ASISTENCIAS : 
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SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO la. 2a. 3a. 4a. Sao Ga. 7a. Sa. 9a. lOa. 11 a. 12a. 13a. 14a. ISa. lGa. 
t-v ~,..:' • a- :>-.a- .... .... . ... . ........ co co oco co 'M 

OBS N N ..... 'O ..... ,oco .... C") '" co OICO '" • ...a- ~;;:, <lO co .... a- .... a- .... • 
FECHA .... .... oco aco aa- a- 01 .... ,oa-.... co oco .., a- Ola- 01 .... oco oco .... .o .... oco .... • OlCO -M a- -M a- Ul_ 'M _ °M Na- 'M a- • ::l "'a- .o ..... • a-

MIEMBROS ... - .... - o > u • ... - ¡:; .... "". .., • 01- OICO .....0 .o 5.~ -MO m ;::1 010 lJ _ 1: .... '" m Ol 
_ ..... 
N . .., Ul N o .... 01 

SRITA. MONICA DEL CARMEN X .¡ .¡ 
ROMERO UNGER 

-* SR. TOMAS PERALTA ROJAS ,¡ .¡ x x .¡ x 1/ V x ti .¡ .¡ X 

SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ X .¡ .¡ 1/ x 
+ 

SR. JOSE JULIAN MONDRAGON o o _ 
, * 22) V .¡ 1/ ..¡ V ..¡ ..¡ .¡ • 

ARTEAGA 

w) SR. JOSE MANUEL PINEDA PEREZ ti X x x 
. 

T 

- + 

+ 
• 

. ---

OBSERVACIONES: 22) Para la Décima Sesión había una notificación de que el Sr. Mondragón . tenía una licencia 
sindical. 

w) Se le notificó que le correspondía sustituir al Sr. Mondragón a partir de la Décima 
Sesión. • 

¡
c.: . 
• Ir h , 
o 

-

. -

, 



Casa abierta al . 

UNIVERSIDAD 
89 

CAUA-S-198/89 

2 de mayo de 1989. 

lA 

relente 

• 
• • I . , 

• 

12 :06 

• .J' ( 

J. • ¡. I ~.,., _, 

ESCOLAKES 

Para que le a lo pertinlllte, me pemito a usted que 
: Ac:adCico en su Sesi6ñ , celebrada el. el 

día 
de 

de abril pasado, apl0b6 81 siguiente Calendario de 
para el Yrimestre 89-1 : 

- Registro y pago 

- Bvaluacimel 

- Bajas 

- Altas y 

Atenta.ente 

''CASA AL 
\ 

ARQ. MANUEl. lE 
Secretario 

liog. 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

12 Y 13 de junio de 1989. 

16, 19 Y 20 de jimio de 1989. 

28 de junio de 1989. 

29 Y 30 de junio de 1989. 
• 

1949 



Casa 

U AUTONOMA 

CAU\-5-21S/89 

12 de _yo de 1989. 

MI'RA. 

esent 

objeto de <p'e se tcam las medidas para su , _ 
pel'lllito rsitir a usted Wl eje.plar del : el Uso de los 
Sel vicios y las de la Oooldinacioo de de 

en la Decimotercera SesiOO (Ud;AN'IE) del ~im 
, celebrada el 21 de abril del presente afio, el cual 

gor el pi"Wer día de clases del. lt1 ... stre 89-P. 

<¡ - , : a usted que la Oficina Táiea del CaJSejo esd 
im separado la de ej~ares suficientes 

distrU,.'Ci&l a los uaarios de los servicios <pe ofrece la 
a su cargo. 

Atenta.ente 
,~ ABIERtA .AL 

~. ~BI, lE 
Secretario 

l1og. 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Academico . 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

1950 
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