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5. 

6. 

Decimoprimera Sesión del Séptimo 
Académico, celebrada el martes 28 
brero de 1989. 

Consejo 
de fe-

Con ten ido 

Orden del Día aprobado. 

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

Lista de Asistencia. 

Comunicados que modifican la Lista de Asis -tencia: 

Oficios en que se notifica su baja a la 
Mtra. Alicia Vázquez Seijas y, a la Lic. 
Ofelia Pérez Rueda se le avisa que le co
rresponde sustituirla. 

Informe de la Mtra. Alicia Vázquez Seijas 
sobre su separación del Consejo Académico. 

Al señor Luis Lisardo Valencia se le infor -ma que le corresponde sustituir al Sr. 
Salvador Reyes Ríos en virtud de la renun
cia de éste. 

Comunicación al señor Francisco Javier Gu
tiérrez de su baja como representante ante 
el Consejo Académico y a la Srita. Claudia 
Inzunza Sais el aviso de que le correspon
de sustituirlo por lo que resta del perio
do. 

Acta de la Decimoprimera Sesión del Sépti
mo Consejo Académico, celebrada el martes 
28 de febrero de 1989. 

Acuerdos tomados por el Séptimo Consejo 
Académico en su Decimoprimera Sesión, ce
lebrada el 28 de febrero de 1989. 

lf>45 

, 
pago 

1648 

1649 

1657 

1651 

1653 
• 

1654 

1655 

1663 

1671 



7. Dictámenes emitidos por los Jurados Califi
cadores de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias 
y Artes para el Diseño con los 21 trabajos 
ganadores del "Concurso Anual de Investi
gación correspondiente a los años 1985, 
1986 Y 1987". 

8. Informe de la Comisión Académica encargada 
de estudiar las Tesis de los alumnos de la 
Maestría en Ciencias de la Computación para 
otorgar la Mención Académica correspondien
te a los años de 1985, 1986 Y 1987. 

9. Estudio de seguimiento, a través de una 
muestra, que permita identificar a un grupo 
de alumnos que se incorporan tardíamente y 
observar cual es el resultado obtenido en 
posteriores evaluaciones de recuperación. 

10. Convocatoria para la participación en el 
proceso ordinario de elección de represen
tantes ante el Consejo Académico para el 
periodo 1989-1991, a los miembros del per
sonal académico, a los alumnos y al perso
nal administrativo de la Unidad Azcapotzal-
co. 

Cartas de aceptación para formar parte del 
Comité Electoral encargado de instrumentar 
el proceso de elección ordinario de repre
sentantes ante el Consejo Académico, peri~ 
do 1989-1991 de los profesores Lilia Gra
nillo Vázquez y Fabricio D. Vanden Broeck 
Gueritot. 

Calendario propuesto y aprobado para el pro -
ceso de elección de representantes ante el 
Consejo Académico para el periodo 1989-1991. 

Propuesta para los lugares de votación para 
el proceso ordinario de elección de repre
sentantes ante el Consejo Académico de la 
Unidad Azcaptozalco, para el periodo 1989-
1991. 
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Proyecto de Instructivo para el uso de los 
servicios de cómputo de la Unidad Azcapot
zaleo, pubíicado para recabar opiniones de 
los sectores interesados. 

Solicitud al Coordinador de Sistemas Esco
lares para que sea requisitado el documen
to que acredita la Mención Académica para 
la Mtra. Georgina Pulido Rodríguez. 
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• 164 8 
Orden del Día aprobado 

Decimoprimera Sesión del Séptimo Consejo Académico, celebrada el martes 
28 de febrero a las 16:00 horas. 

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 
Décima Sesión, celebrada el 27 de enero de 1989. 

4. Otorgamiento del Diploma a la Investigación a los ganadores del 
Concurso Anual de Investigación correspondiente a los años 1985, 
1986 Y 1987, en base al dictamen emitido por los Jurados Califica
dores y en conformidad a 10 establecido en el Capítulo VII del Re
glamento de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

5. Otorgamiento de la Mención Académica correspondiente a los años 
1985, 1986 Y 1987, según el Dictamen de la Comisión Académica In
tegrada por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
y en conformidad a 10 dispuesto en el Capítulo VII del Reglamento 
de Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

6. Presentación del "Estudio de seguimiento, a través de una muestra, 
que permita identificar y observar cual es el resultado obtenido 
en posteriores evaluaciones globales y de recuperación. Realiza
ción de un proceso analítico que permita evaluar los resultados aca -démicos que genera la práctica de periodos trimestrales". 

7. Revisión y aprobación, en su caso, de las convocatorias para el pr~ 
ceso ordinario de elección de los representantes ante el Consejo 
Académico para el periodo 1989-1991, e integración del Comité Elec
toral que se encargue de instrumentar las elecciones. 

8. Análisis, discusión y resolución, en su caso, de la recomendación 
en medidas tendientes a disminuir el consumo del tabaco en la Uni
dad Azcapotzalco, en espacios públicos o cerrados. 

9. Asuntos Generales. 

Documento 1 



Casa abierta al 

Orden del Día presentado, modificado 
por acuerdo del Consejo Académico en 
los términos de la página 1648. 

1 {;.~ 9 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

CAUA-R-038/89 

Febrero 21, 1989. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n te . 

• 

, 
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 Decimoprimera Sesión del Séptimo Consejo Académi
co, la cual se celebrará el martes 28 de febrero a las 16:00 
horas, en la Sala de Consejo 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 Décima Sesión, celebrada el 27 de enero de 1989. 

4. Revisión y aprobación, en su caso, de las convocatorias para 
el proceso ordinario de elección de los representantes ante 
el Consejo Académico para el periodo 1989 - 1991, e integra
ción del Comité Electoral que se encargue de instrumentar 
las elecciones. 

S. Otorgamiento del Diploma a la Investigación a los ganadores 
del Concurso Anual de Investigación correspondiente a los 
años 1985, 1986 Y 1987, en base al Dictamen emitido por los 
Jurados Calificadores y en conformidad a lo establecido en 
el Capítulo VII del Reglamento de Alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

6. Otorgamiento de la Mención Académica correspondiente a los 
años 1985, 1986 Y 1987, según el Dictamen de la Comisión 

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

• 

Documento 2 
• -



Casa abierta al tie" ~ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

• 

2 ••• 

Académica integrada por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y en conformidad a lo dispuesto en el 
Capítulo VII del Reglamento de Alumnos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana . 

• 

7.. Presentación del "Estudio de seguimiento, a través de una 
muestra, que permita identificar y observar cual es el re
sultado obtenido en posteriores evaluaciones globales y de 
recuperación. Realización de un proceso analítico que per
mita evaluar los resultados académicos que genera la prácti 
ca de periodos trimestrales". 

8. Asuntos Generales . 

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

• . -MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
P r e s i de n t e 

-

____ Q. UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F .. 
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Casa abierta alIje".., 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-S-053/89 

31 de enero de 1989. 

MíU. ALICIA VAZQUEZ SEIJAS 
Departamento de Adm1 niatraci6n 
P r e s e n te. 

-: 1651 

En conf con la fracci6n 111 del articulo 9 del In-
terno de los Organos Colegiados Acad¡micos, ha dejado usted de ser 
representante del personal acadfaico del Departamento de 
ci6n por haber dejado de asistir sin causa justificada a cinco se.io
nes no con.ecutivas; por tal ivo notificado a la Lic. Silvia 
Ofelia P&rez Rueda que le corresponde ocupar la representaci6n por lo 
que resta del periodo. 

A ten t a a e n te, 
"CUA. ABIERTA AL TIEMPO" 

\ , 

AllQ. MUCD!!. SANCHEZ DE CARHONA 
S e c r e t a r i o • 

MCHC'rcs 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Acad.mico 

• 

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

\ 

Y 

• 

/ 



Casa abierta al 

AUTONOMA 

CAUA-S-OS4/89 

31 de enero de 1989. 

LIC. SILVI~ OPELIA PEREZ 
de Adm1 niatraci6n 

P r e a e n t e. 

1652 

• 

Por .ate conducto lIe inforiMrle que la Mtra. Alicia Vizquez 
Seijaa ha dejado de ser repre.entante propietaria ente el S6pti1l0 
Con.ejo Acad6mico y. en conf con el articulo 10 del Regla.en-
to Interno d. los Organos Colegiados Acad¡lIico •• le corresponde a 
uated ree.plazarla en la representaci6n del pereonal acad'lIico del 
Departamanto de por lo que r.ata del periodo. 

• I 

r--- , Ir -(, {I 

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

MACBC'rcs 

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



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

Febrero 17 de 1989. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO 
CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N TE. 

, . , - \ 
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- -

He leído, con mucha pena su comunicado relativo a mi separación del Conse -
jo Académico de la Unidad y quisiera ofrecerle una explicación relativa a 
mi falta de asistencia a varias sesiones del mismo. 

Mayormente est~n vinculadas al trabajo que he venido desarrollando en la 
Universidad, ya que el año pasado estuve varios meses fuera del país rea
lizando una investigación sobre mercados internacionales de capital. En 
alguna otra ocasión, la notificación la recibí en forma extemporánea. 

Considero que 
fue muy grata 
interno de la 
do. 

la experiencia de participación en dicho órgano colegiado -
y además me permitió conocer más de cerca el funcionamiento 
Universidad, por ello lamento mucho este evento desafortuna 

A T E N T A M E N TE. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 

MTRA. ALICIA VAZQUEZ SEIJAS. 

AZCAPOTZALCO 
DlVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

-

• 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postal 16- 306. 02000 México 16. D.F . 
• 

Tel. 382-50-00. ext. 287 



Casa abierta al t¡Si l\Xl 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

CAUA-S-OSS/89 

31 de enero de 1989. 

Slt. LUIS LISARDO VALENCIA CBVJ.LOS 
P re. e n te. 

-. 1654 

Por e.te conducto le inf que el Sr. Salvador lleye. M08 ha ren\ln
ciado a la repre.entaci6n de los de la Carrera de Arquitectu
ra y. en conf con el artIculo 10 del Interno de los 
Orlan08 Colegiados Acadimico.. le corresponde a usted reemplazarlo 
por lo que re.ta del periodo. 

A1tQ. HAJruBL SANCBRZ DI CARMONA 
S e c r e t a r i o • 

KCBC'rC8 

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

-
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Casa abierta al 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

CAUA-S-OS6/89 

31 de enero de 1989. 

P r e s e n te. 

In conf con la fracci6n 111 del articulo 9 del In-
terno de los Oraanos Colegiados Acad'.icos, ha dejado usted de ser 
representante de los de la carrera de Diaeño de la Comunica-
ci6n GrÁfica por haber dejado de asistir sin causa justificada a cin
co .esiones no consecutiva., motivo por el cual hemos notificado a 
la Srita. Claudia In.unsa Sai. que le corresponde ocupar la represen -taci6n por lo que resta del periodo. 

A ten t a m e n te, 
"CASA ABIEIlTA AL TIEMPO" 

AJtQ. SANCHEZ DE 
S e e r e t a r i o • 

MCRC' res 

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

• 

'. 



Casa abierta al tieu.., 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA 

CAUA-S-057/89 

31 de enero de enero de 1989. 

SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 
P re. e n te. 

1656 

Por e.te conducto me to informarle que el Sr. Francisco Javier 
Gutiérrez ha dejado de ser representante de lo. allll"ilos de la carre
ra de Diseño de Comunicaci6n Grifica por haber dejado de asistir sin 
causa justificada a cinco sesiones no consecutivas Y. de 
con el articulo 10 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Acad'micos le corresponde a usted reemplazarlo en la representaci6n 
por lo que resta del periodo. 

A ten t a m e n te. 
"CM"" ABIERTA AL TIEMPO" 

AllQ. MANUEL SANCHEZ DE CAlUfONA 
S e c r e t a r i o 

MCBC'rcs 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Acedemico 

• 

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

I 



DECIMOPRIMERA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO 
DE 1989. 

• 

MIEMBROS DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCo
16 

57 

• 

LISTA DE ASISTENCIA 
-- -------------- -- ---------- -----

• MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario 

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 

MTRO. 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. CARLOS MONROY JIMENEZ 
Electrónica, Comunicaciones e Intrumentación 

• DR. JUAN RAMON MORALES GOMEZ 
Energía 

• ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Materiales 

• DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
Sistemas 

, 

* punto 1 del acta, pág. 1663. 

• 

31 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 
Eco,nomia 

* URA .• MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

* LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 
, 

* M.D.!. 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.!. 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 

• 

- -. • 

• 
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3 ... 
• 

• QUIM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ 
Departamento de Materiales 

ING. LEON FERNANDEZ OROZCO 
Suplente 

• ING. MANUEL TISCAREfl'O JURADO 
Departamento de Sistemas 

ING. EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA 
Suplente 

- . 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• -LIC. SILVIA OFELIA PEREZ RUEDA 
Departamento de Administración 

. -. 

Suplente 

• 

• - LIC. EDUARDO JOSE TORRES MALDONADO 
Departamento de Derecho 

LIC. JOSE 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 DISEfl'O 

• M.D.I. JORGE GOMEZ" ABRAMS 
Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo 

ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 
Suplente 

1659 
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4 ••• 
• 

• D.!. FRANCISCO GARCIA NORIEGA 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño 

• M.D.!. FABRICIO D. VANDEN 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 INGENtERIA 

• SR. ALEJANDRO VIDAL MANZO 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica 
Maestría en Ciencias de la Computación 

SR. JOSE LUIS ZAVARIS RAMOS 
Suplente 

• SR. ALFONSO CASTILLO OCHOA 
Ingenierías Eléctrica y Física 

SR. CRECENCIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
Suplente 

-

• SR. JUAN CARLOS VALERIO RODRIGUEZ 
Ingeniería Electrónica 

• SR. PRIMITIVO GARCIA GARCIA 
Ingenierías Industrial y Civil 

• SRITA. GABRIELA SAGAHON BARRIOS 
Ingeniería Mecánica y Química 

SR. RICARDO ALBERTO MORENO CALDERON · 
Suplente 

-, 1660 
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- 5 ... 

DlVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* SRITA. MARIA DEL CARMEN ESCALANTE PEREZ 
Administración 

SR. ALBERTO VALEN ZUELA SEGURA 
Suplente 

* SR. TEODORO PALOMINO GUTIERREZ 
Derecho 

SR. MIGUEL ANGEL MONTUFAR SERNA 
Suplente 

* SR. PABLO ROJO CALZADA 
Economía 

SRITA. GABRIELA SALAZAR PEREZ 
Suplente 

, 

* SRITA. GUADALUPE AREVALO PADILLA , 

Sociología 

SR. GUILLERMO ORTIZ GARCIA 
Suplente 

* SR. JAIME MENDOZA BON 
Quinta Representación 

• 

DlVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DlSE~O 
, 

, 

* SR. LUIS LISARDO VALENCIA CEBALLOS 
Arquitectura 

, 

Suplente 

* SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Suplente 

* SR. HUGO ORTEGA LOPEZ 
Diseño Industrial y Maestría en 
Desarrollo de Productos 

SR. JAVIER PEREZ GUZMAN 
Suplente 

• 

1661 
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• SRITA. OLIVIA ITZEL VAZQUEZ BOLLIGER 
Cuarta Representación 

SRITA. MONICA DEL CARMEN ROMERO UNGER 
Suplente 

REPRESENT ANTES DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS 

• SR. TOMAS PERALTA ROJAS 
Propietario 

SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ 
Sup.lente 

• SR. JOSE MANUEL PINEDA PEREZ 
Propie.tario 

• 

• 

-

, • 

-.- -
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Aprobada por unanimidad con la inclusión de una 
intervención en el punto 8. -

• 1663 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

ACTA DE LA DECIMOPRIMERA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRA
DA EL MARTES 28 DE FEBRERO DE 1989. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

Antes de proceder a verificar la lista de consejeros presentes, el Se
cretario del Consejo Académico informó de la renuncia del Sr. Salvador 
Reyes Ríos, representante propietario de los alumnos de Arquitectura, 
así como de las bajas reglamentarias de la Mtra. Alicia Vázquez Seijas 
y del Sr. Francisco Javier Gutiérrez, representantes propietarios del 
personal académico del Departamento de Administrac i ón y de los alumnos 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, respectivamente. Asimismo indi
có que la Srita. Claudia Inzunza Sais, la Lic. Silvia Of elia Pérez Rue -da y el Sr. Luis Lisardo Valencia Ceballos ~ a ocupar sus lugares 
en conformidad con 10 establecido en el artículo 10 del Reglamento In
terno de los Organos Colegiados Académicos. 

La Sesión se inició con la presencia de 31 miembros del Consejo Acadé-
• ml.Co. 

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

Al revisarse la propuesta del Orden del Día, por iniciativa del Sr. Al -fonso Castillo el punto 4 referido a la revisión y aprobación de las 
Convocatorias para el cambio de representantes ante el Consejo, pasó 
como punto 7, 10 que fue aprobado por unanimidad. Los Jefes del DepaE 
tamento de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, por conducto 
del Mtro. Jaime Grabinsky solicitaron se incluyera como punto 8 el an! 
lisis, discusión y resolución, en su caso, de la recomendación de medi -das tendientes a disminuir el consumo de tabaco en la Unidad Azcapot-
zaleo, en espacios públicos o cerrados, iniciativa aprobada por 20 vo
tos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones; su ubicación como punto 
7Bis, se aprobó por 23 votos a favor, 10 abstenciones y O en contra. 

7.11. 1 . EZ Or den deL Dia eon modif ieaeiones, se aprob6 por unanimi 
dad . 
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3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUERDOS DE LA 
DEClMA SESION, CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 1989. 

El Arq . Sánchez de Carmona indicó que el acuerdo 7.10.4., en el Acta, 
tenía un error de omisión, el cual ya aparecía corregido en la Lista 
de Acuerdos. El Sr. Alejandro Vida1, solicitó se modificará 10 asen
tado en el punto 3 respecto a su intervención, la cual había sido en 
sentido diferente. 

7. 11 . 2 . El Acta de la Décima Sesión se apr obó por unanimidad, con 
las modificaciones solicitadas . 

Por problemas de compaginación, los consejeros no tuvieron la Lista de 
Acuerdos completa, r azón por la cual el Secretario del órgano colegia
do procedió a darle lectura. 

7.11. 3 . Por unanimidad se aprob6 la Lista de Acuerdos de la Décima 
Sesi6n del Séptimo Consejo Académico . 

4. OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACION A LOS GANADORES DEL 
CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION CORRE A LOS AÑos 1985, 
1986 Y 1987, EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LOS JURADOS CALIFI
CADORES Y EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VII DEL 
REGLAMENTO DE S DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

El Presidente del Consejo Académico recordó los fundamentos reglamenta -rios para otorgar la distinción, así como los términos de la Convocat~ 
ria y la integración de los Jurados. 

Hizo una semblanza de 10 que reflejan los dictámenes respecto a la ca~ 
1idad de los trabajos presentados. Felicitó al conjunto de alumnos 
(ahora egresados), de los asesores y de los Jurados Calificadores, así 
como de la labor realizada por los Coordinadores de Estudio para regi~ 
trar los trabajos al Concurso. Indicó que en una próxima sesión se
rían entregados los Diplomas, junto con los otros reconocimientos que 
se han otorgado en cumplimiento a 10 previsto en el Reglamento de Alum
nos de la Universidad Autónoma Metropolitana. También manifestó que 
se piensa hacer un reconocimiento a los profesores que coordinan los 
trabajos. 

El Lic. Eduardo Torres solicitó que la felicitación se hiciera extensi
va al Rector de la Unidad, a los Directores de División, a los Jefes de 
Departamento y a los Coordinadores de Estudio, sin cuya participación 
no se hubieran podido otorgar los reconocimientos, proceso que refuer
za el espíritu del grupo y la identificación con la Institución . 

• 
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En atención a la inquietud del consejero alumno Pablo Rojo, se expresó 
que dadas las características de los trabajos premiados se buscaría la 
forma de publicarlos, existiendo desde luego algunas inconveniencias 
en el caso de los de Ciencias y Artes para el Diseño. 

7.11.4. El Reator de la Unidad otorg6 el Diploma a la Investigaai6n 
a 43 alumnos egresados de la liaenaiatura, por la realiza
ai6n de los 21 trabajos ganadores del Conaurso Anual de In
vestigaai6n aorrespondiente a los años 1985, 1986 Y 1987, en 
base a los Diatámenes de los Jurados Califiaadores de Cien
aias Básiaas e Ingenieria, Cienaias Soaiales y Humanidades y 
Cienaias y Artes para el Diseño. 

5. OTORGAMIENTO DE LA MENCION ACADEMICA CORRESPONDIENTE A LOS AÑos 
1985, 1986 Y 1987, SEGUN EL DICTAMEN DE LA COMISION ACADEMICA IN
TEGRADA POR EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIE
RIA Y EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL CAPITULO VII DEL REGLA
MENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

El Presidente del Consejo informó sobre los orígenes del Concurso, an
tes de dar lectura al dictamen correspondiente, y proceder a anunciar 
que 

7.11.5. Se otorga la Menai6n Aaadémiaa a Georgina Maria Guadalupe 
Pulido Rodriguez por su Tesis "Lenguaje de Simulaai6n de 
Sistemas Dinámiaos", presentada para obtener el grado de 
Maestria en Computaai6n en 1986. 

6. PRESENTACION DEL "ESTUDIO DE SEGUIMIENTO, A TRAVES DE UNA MUESTRA, 
QUE PERMITA IDENTIFICAR Y OBSERVAR CUAL ES EL RESULTADO OBTENIDO 
EN POSTERIORES EVALUACIONES GLOBALES Y DE RECUPERACION. REALIZA
CION DE UN PROCESO ANALITICO QUE PERMITA EVALUAR LOS RESULTADOS 
ACADEMICOS QUE GENERA LA PRACTICA DE PERIODOS TRIMESTRALES". 

Como antecedentes, el Presidente del Consejo Académico mencionó que al 
presentarse en la Séptima Sesión el Dictamen de la Comisión encargada 
de estudiar la calendarización de las evaluaciones de recuperación y 
del periodo de altas, bajas y cambios, dentro de una perspectiva acad! 
mica y dando elementos para posibles soluciones, se solicitó que la 
Rectoría y la Secretaría de la Unidad, por conducto de la Comisión de 
Apoyo y Desarrollo Académico y de la Coordinación de Sistemas Escola
res, llevaran a cabo el estudio que ahora se presenta. 

Con la autorización del Consejo, el Mtro. Eduardo Campero hizo la pre
sentación del Estudio, apoyado en la proyección de algunas gráficas 
elaboradas a partir de las cifras que se manejaron en la muestra. Las 
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suposiciones a que se llegó sobre la influencia del periodo de altas en 
el desempeño de los estudiantes de la Unidad fueron: 

- El porcentaje de alumnos que se dan de alta es mayor en en el tronco 
básico profesional que en el tronco común, existiendo variables de 
acuerdo a la División. 

- A partir de la aplicación de un índice de acreditación, resultado de 
dividir las unidades de enseñanza-aprendizaje aprobadas entre las ins
critas, la muestra indica que dentro del promedio del índice de acre
ditación, la incorporación tardía no ocasiona una disminución del ni
vel académico del resto del grupo. 

- La información permitió hacer un primer seguimiento en el que se mos
tró que más del 50% de los casos analizados acreditaron la unidad de 
enseñanza-aprendizaje a las que se incorporaron con posterioridad al 
inicio del curso. 

La conclusiones, cuya validez se circunscribe a los parámetros utiliza
dos, según manifestó el Mtro. Pallán, son que no existe relación entre 
los índices de aprobación y la incorporación tardía de los alumnos a las 
unidades de enseñanza-aprendizaje. 

En diferentes intervenciones se determinó que el trabajo realizado es de 
calidad y demuestra que la idea que existía entre algunos integrantes 
del Consejo de que el tiempo de preparación para las evaluaciones de re
cuperación condiciona los resultados, es errónea. 

Ante la iniciativa de la Mtra. Granillo para que el estudio sea publica
do, se hicieron patentes dos opiniones, conservando en ambos casos mati
ces en su enfoque: Publicarlo como una primera aproximación al problema 
y difundirlo como una nota informativa en Códice o reservar la decisión 
de su publicación a los autores. La discusión se generó a partir de la 
preocupación de la Quím. Francisca Franco en el sentido de que podría 
propiciar que los alumnos no realicen su mayor esfuerzo para incorporar
se de manera regular a las unidades de enseñanza-aprendizaje que deben 
cursar. 

Tanto el Mtro. Meda como el Mtro. Pallán mencionaron que existen otros 
indicadores que están propiciando un cambio en la actitud y composición 
de los estudiantes de la Unidad, factores que debieran ser analizados de 
manera específica, 10 que permitiría profundizar en la problemática que 
se discute. 

7.11. 6 . El Consej o Académico decidió recomendar al Rector de la Uni
dad que el "Es tudio de segui mient o, a t ravés de una muestra 
que permita identif icar y obser var cual es el r esultado obteni 
do en pos ter ior es evaluaciones globales y de r ecuperación", s e 
publique, dentro del marco de l as consideraciones expresadas . 

• 
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El alumno Alejandro Vidal sugirió la conveniencia de confrontar los re
sultados del Estudio con el modelo de Calendario de Evaluaciones de Re-. , . cuperac10n que se s1gue. 

7. REVISION y APROBACION, EN SU CASO, DE LAS CONVOCATORIAS PARA EL 
PROCESO ORDINARIO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL CON
SEJO ACADEMICO PARA EL PERIODO 1989-1991, E INTEGRACION DEL CO
MITE ELECTORAL QUE SE ENCARGUE DE INSTRUMENTAR LAS ELECCIONES. 

Como preámbulo, el Presidente recordó las normas y disposiciones regla
mentarias que establecen los plazos y procedimientos para la renovación 
de los Consejo Académicos, precisando que en los primeros cuatro meses 
del año, cada bienio, debe quedar instalado el nuevo órgano colegiado y 
ser electos los representantes de la Unidad ante el Colegio Académico. 

A continuación se sometieron a la consideración del pleno del cuerpo co
legiado las propuestas de convocatoria para alumnos, personal académico 
y personal administrativo, así como el calendario para el proceso y los 
lugares de votación. 

La Directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño manifes
tó que el día 15 de marzo están convocadas las elecciones para la reno
vación del Consejo Divisional, estando previsto que el escrutinio se re~ 
lizará en la Sala de su Consejo, razón por la cual propondría se cambia
ra el lugar de votación para representantes académicos y administrativos 
ante el Consejo Académico o se modificara el día, propuesta que fue some -tida a votación, obteniéndose los siguientes resultados: Votaciones el 
día 15: 13 votos a favor, 9 por seleccionar otro día y 3 abstenciones; 
lugar: Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, 
18 votos a favor, 1 voto por fijar otro lugar y 5 abstenciones. 

Una vez aclaradas todas las dudas planteadas por los presentes: 

7.1 1 . 7. Se apr obar on por unanimidad las Convocator ias, las f echas y 
los lugar es de votación para el Proceso Ordinar io de Elección 
de los Repr esentantes ante e l Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco para el per iodo 1989-1991. 

La Presidencia del Consejo propuso que el Comité Electoral se integrara 
con 7 miembros, presentándose como opciones que fueran 10 e incluso 13. 
Después de analizar las posibles composiciones del Comité, considerando 
a los miembros presentes y las dos cartas de aceptación que habían sido 
entregadas a la Secretaría del Consejo por los profesores Li1ia Granillo 
y Fabricio Vanden Broeck, antes de retirarse, se decidió votar por 7 o 
por 10 integrantes: 5 votos fueron por 7 miembros, 10 por 10 miembros y 
3 abstenciones. 
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Por unanimidad se eligier on a los consejeros Fabr icio D. 
Vanden Br oeck Gueritot~ Lilia del Carmen Granillo Vázquez~ 
Francisca Franco Velázquez ~ Manuel Tiscareño Jurado~ Ale
jandro Vidal Manzo~ Alf onso Castillo Ochoa~ Pablo Rojo Cal 
zada~ Hugo Ortega L6pez~ Guadalupe Arévalo Padilla y Tomás 
Peralta Rojas~ par a e l Comité Electoral r esponsable del 
pr oceso de e lecciones ordinario . 

Dados los tiempos aprobados para el proceso, el Presidente propuso un 
receso de 15 minutos para que el Comité Electoral pudiera nombrar al 
Presidente, 10 que se aptobó por 19 votos a favor y una abstención. 

8. ANALISIS, DISCUSION y RESOLUCION, EN SU CASO, DE LA RECOMENDACION 
DE MEDIDAS TENDIENTES A DISMINUIR EL CONSUMO DEL TABACO EN LA UNI
DAD AZCAPO~ZALCO, EN ESPACIOS PUBLICOS O CERRADOS. 

A petición del Mtro. Pa11án, el Mtro. Jaime Grabinsky inició el análi
sis del punto haciendo una recapitulación de 10 expresado en la parte 
de Asuntos Generales, en la sesión anterior, así como de los plantea
mientos hechos en el momento de discutir y aprobar el Orden del Día 
para hoy. Su intervención fue en torno a las repercusiones que en la 
salud de todos tiene la contaminación por el humo del tabaco, sin impo~ 
tar si los afectados fuman o no; la factibilidad que, desde su punto 
de vista, existe para que el Consejo Académico establezca normas para 
prohibir fumar en espacios de uso común, especialmente los cerrados; la 
conveniencia de integrar, en su caso, una comisión que revise la prob1e -
mática desde sus diferentes enfoques y proponga las medidas a nivel de 
recomendación, de no ser factible en otras condiciones, para que este 
órgano colegiado se pronuncie sobre esta situación que no sólo repercu
te en la salud sino también en el rendimiento de los miembros de la co
munidad universitaria en sus actividades cotidianas. 

El Presidente del Consejo indicó que ni en el marco de la legislación 
universitaria ni de la nacional se encuentran fundamentos para, even
tualmente, establecer prohibiciones al fumador, existiendo el peligro 
de que el Consejo emitiera recomendaciones que, al no estar ligadas a 
sanciones, no fueran atendidas o, incluso que una Comisión concluyera 
que no existe materia, después de dedicar valiosas horas al análisis 
del problema. Como alternativa, reconociendo que el tabaco es dañino 
y que no es recomendable fumar en lugares cerrados, propuso integrar, 
en su carácter de Rector de la Unidad, un Comité que proponga algunas 
medidas administrativas y diseñe y coordine una campaña permanente pa
ra reducir el consumo del tabaco. 
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Al respecto opinaron algunos de los promotores, cuyas intervenciones 
quedaron resumidas en las recomendaciones concretas mencionadas por el 
Mtro. Grabinsky: No vender cigarros en el Kiosko ni en la cafatería; 
arreglar los extractores de aire de la Sala de Profesores; realizar 
una campaña de carteles; realizar foros para discutir el punto, a nivel 
de la comunidad; efectuar un análisis de la legislación nacional e in
ternacional, al respecto, e incrementar el acervo de la biblioteca con 
literatura sobre el tema. 

Después de escuchar las opiniones de los miembros del cuerpo colegiado, 
se sometió a votación si el punto estaba suficientemente discutido, lo 
que se decidió por unanimidad. 

Como conclusión el Presidente del Consejo Académico sometió a votación 
los siguientes elementos: No corresponde al Consejo resolver sobre la 
prohibición de fumar en todas las instalaciones de la Unidad. Los vo
tos emitidos fueron: 14 en el sentido de que no es materia competencia 
del Consejo; 1 de que si lo es y 5 abstenciones . 

7.11.9. 

• 

El Consejo Académico decidió que no l e corresponde r esolver 
sobr e la prohibición de f umar en t odas las instalaciones de 
la Unidad. 

El Rector de la Unidad, por conducto de la Mtra. Hernández, Jefe de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico, apoyará una campaña estructurada 
por los interesados. 

Se consideró importante que los cinco Jefes de Departamento de la Divi
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería formaran el núcleo del grupo de 
trabajo que apoyaría el Rector, al que de inmediato se unieron los con
sejeros alumnos presentes. 

9. ASUNTOS GENERALES 

a) El Secretario del Consejo informó que el día de ayer se había pu
blicado el Proyecto de Instructivo de Cómputo, en conformidad con 
lo acordado por el Consejo Académico, para recabar opiniones de 
los sectores interesados. El personal de la Oficina Técnica del 
Consejo hizo entrega de los ejemplares a los miembros presentes. 

b) El consejero alumno Alfonso Castillo, solicitó información de si 
el Colegio Académico tenía previsto revisar el Calendario Escolar 
1988-1989, recibiendo respuesta afirmativa del presidente, quien 
hizo un breve resumen de los orígenes de la revisión que hará el 
colegio, básicamente la modificación del calendario de la Secre
taría de Educación Pública. 
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c) El Dr. Rafael López Bracho solicitó se haga una diferenciación, 
al expedir las constancias de participación como representantes 
ante el Consejo Académico, pues el lamentable que los conseje
ros se retiren antes de concluir las sesiones. 

El Mtro. Pallán indicó que no está de acuerdo con la iniciativa del Dr. 
López Bracho por no existir sustento en la reglamentación vigente. 

La reunión 
a tratar. 

terminó a las 22:00 horas, al no existir ningún otro asunto 

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

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMON9 
S e c r e t a r i o 
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AUTONOMA METROPOUTANA 

ACUERDOS TOMADOS POR EL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO EN SU DECIMOPRIMERA 
SESION, CELEBRADA EL MARTES 28 DE FEBRERO DE 1989. 

7.11.1. 

7.11.2. 

7.11.3. 

7.11.4. 

El Orden del Día con modificaciones, se aprobó por unanimi
dad. 

El Acta de la Décima Sesión se aprobó por unanimidad, con 
• 

las modificaciones solicitadas. 

Por unanimidad se aprobó la Lista de Acuerdos de la Décima 
Sesión del Séptimo Consejo Académico. 

El Rector de la Unidad otorgó el Diploma a la Investigación 
a 43 alumnos egresados de licenciatura, por la realización 
de los 21 trabajos ganadores del Concurso Anual de Investiga
ción correspondiente a los años 1985, 1986 Y 1987, en base a 
los Dictámenes de los Jurados Calificadores de Ciencias Bási
cas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias 
y Artes para el.Diseño. 

' 7.11.5. Se otorga la Mención Académica a Georgina María Guadalupe Pu
lido Rodríguez por su Tesis "Lenguaje de Simulación de Siste
mas Dinámicos", presentada para obtener el grado de Maestría 
en Ciencias de la Computación, en 1986. 

7.11.6. El Consejo Académico decidió recomendar al Rector de la Uni
dad que el "Estudio de seguimiento, a través de una muestra, 
que permita identificar y observar cual es el resultado obte
nido en posteriores evaluaciones globales y de recuperación", 
se publique, dentro del marco de las consideraciones expresa
das. 

7.11.7. Se aprobaron por unanimidad las Convocatorias, las fechas y 
los lugares de votación para el Proceso Ordinario de Elección 
de los Representantes ante el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco para el periodo 1989-1991. 

7.11.8. Por unanimidad se eligieron a los consejeros Fabricio D. Van
den Broeck Gueritor, Lilia del Carmen Granillo Vázquez, Fran
cisca Franco Velázquez, Manuel Tiscareño Jurado, Alejandro 
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Vidal Manzo, Alfonso Castillo Ochoa, Pablo Rojo Calzada, Rugo 
Ortega López, Guadalupe Arévalo Padilla y Tomás Peralta Rojas, 
para el Comité Electoral responsable del proceso de eleccio
nes ordinario. 

7.11.9. El Consejo Académico decidió que no le corresponde resolver so -
bre la prohibición de fumar en todas las instalaciones de la 
Unidad. 

_ _ --:>"OC-
:> I -

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

( . 
ARQ. MANUEL SANCREZ DE CARMONA 
S e c r e t a r i o 
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En atención al mandato conferido por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
para actuar como Jurado Calificador en el Concurso Anual de Investigación correspon 
diente a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, los que suscriben han decid! -do otorgar esta distinción a los proyectos que enseguida se enlistan: 

1985 

INGENIERIA 

"Desarrollo Agroindustrial de una , 
Planta Beneficiadora de Miel de 
Abej a" 

INGENIERIA METALURGICA 

"Comportamiento 
Acero 21-12N" 

Anómalo en el , 

INGENIERIA 'Q1JlMtCA' 

"Desarrollo de Convertidores 
Catalíticos para Disminuir 
las Emisiones Tóxicas Prove
nientes de Automóviles de -
Gasolina" 

1986 

INGENIERIA ELECTRICA 

"Diseño y Construcción de Fusi
sibles de Alta Tensión para -
Distribución" 

INGENIERIA 

"Sistema Computarizado de 
Adquisición y Procesamiento 
de Datos" 

AlCAPOTlALCO 

AUTORES 

- Gerardo Sánchez Monroy 

- Enrique de Jesús Valdés 
Kuri 

- Raúl Colás Ortiz 

- Alejandro Sánchez García l 

- José Guadalupe Carbajal 
González 

- Roberto Chong Garduño 

- Guillermo Jauregui Mares 

- Claudio Arturo Hernández 
García 

- Gerardo Espinosa Fahl 
- Adolfo Espinoza Ruiz 
- Héctor Javier Willys 

Valenzuela. 

DIRIGIDO POR: 

Mtro. Julián 
López Peralta 

- Ing. Ignacio , 
Velez Carrasco 

- M.en C. José Luis 
Contreras Larios. 

- Ing. Neagu Bratu S 

- Ing. Ahmed Zekkour 

- M.en C.Carlos Gil
berto Monroy Jime
nez. 
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1986 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

"Estudio de Ingenier!a Industrial 
a una Empresa Textil (Finofil,S.A.)" 

INGENIERIA METALURGlCA 

"Estudio para Determinar las 
Causas de Bandeamiento en 
Piezas Formadas de Acero 
8822-H" 

INGENIERIA QUIMICA 

"Mejoramiento de la Calidad 
de Agua para Utilizarla en 
el Proceso de Dilución de 
Alcohol Et!lico, Evitando 
la Formación de Precipita
dos en la Mezcla" 

1987 

INGENIERIA CIVIL 

"Uniones en Madera a Base de 
Pernos" 

INGENIERIA ELECTRlCA 

"Control de Velocidad de un 
Motor As!ncrono Alimentado 
a Partid de C.D." 

INGENIERIA FISlCA 

"Contaminación en Resinas de 
Intercambio Iónico en la 
Planta de Tratamiento de 
Aguas de la Refiner!a 
'Miguel Hidalgo' en Tu1a, 
Hgo." 

- 2 -

AuTORES 

- Fernando Medina Avila 

- Juan Saldivar Reyes 

- Ramón Antonio Mart!nez 

- Mart!n Alejandro Mej!a 
Gutiérrez 

- Erick Hasselukus González 

- Jesús Arturo Garc!a Flores 

- Daniel Gracida Esquivel 

- Luis Carlos Corona Rodr!guez 

- Osear Jaime González Pérez 

lfi74 
DIRIGIDO POR: 

- Ing. Carlos E. 
Rivera Lorca 

- Ing. Ignacio 
Vélez Carrasco 

- M.en C. Clemen
tina Ram!rez C. 

- Ing. Arturo 
Quiroz Soto 

- Ing. Ahmed Ze
kkour 

- Ing. Neagu Bratu 
Serban 

- Ing. Baltazar 
Chávez 

- M.en C. Hugo E. 
Solis Correa 

- M.en C. Guiller
mo Jaimes Gonzá
lez S. 
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1987 

INGENIERIA INDUSTRIAl. 

"Anteproyecto para el Mejoramiento 
de la Producción Considerando los 
Factores Operativos de una Empresa 
Maquiladora de Ropa Interior" 

INGENIERIA QUIMICA 

"La Obtención de -Hidroxiácidos 
Opticamente Activos" 

- 3 -

AUTORES 

- Mauricio Monterrubio 
Estrada 

- José Luis Revuelta 

- Ramón Rojas Esquivel. 

- Cruz Sánchez Hernández 

1675 

DIRIGIDO POR: 

- Ing. Manuel 
Tiscareño Jurado 

- Dr. Humberto 
Cervantes Cuevas. 

Los criterios que se utilizaron para la calificación aparecen en la hoja de evaluación 
anexa, si alguno de estos criterios no era aplicable para algún proyecto se eliminó -
para la obtención del promedio. Así mismo, se anexa a la presente una propuesta del -
Profesor Hugo Solis sobre los probables criterios de evaluación de proyectos termina-
les para futuros concursos. 

A ten t a m e n t e 

--- --~ 
• 

ING. JORGE HANEL DEL DR. ANTONIO DE ITA M. 

ING. 10 TELLEZ MTRO. • 
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PRIMER CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 

de los años 1985, 1986 Y 1987, que comprende trabajos realizados 

por los alumnos de las licenciaturas de la Divisi6n de Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

Luego de analizar y evaluar los trabajos sometidos a su consideraci6n, 

el Jurado emite los siguientes premios: 

l. Sociología, 1985: 

SE DECLARA DESIERTO . 

2. Sociología, 1986: 

Se otorga el Diploma a la Investigaci6n 1986 al trabajo Guía para 

la Lectura política de Octavio Paz, elaborado por Mauricio Tenorio 

Trillo. 

3. Sociología, 1987: 

SE DECLARA DESIERTO 

4. Economía, 1985: • 

SE DECLARA DESIERTO 

5. Economía, 1986: 

Se otorga el Diploma a la Investigac i6n 1986 al trabajo Formaci6n 

y características de la Hacienda como unidad econ6mica y social 

• 

en México, siglos XVI-XIX, elaborado por Alejandro Vergara Trujillo. 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 
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6. Economía, 1987: 

Se otorga el Diploma a la Investigaci6n 1987 al trabajo Los deter

minantes del comportamiento de las exportaciones no petroleras 
• 

durante el periodo 1976-1986, elaborado por Andrés L6pez González. 

7. Derecho, 1985: 

SE DECLARA DESIERTO. 

8. Derecho, 1986: 

Se otorga el Diploma a la Investigaci6n 1986 al trabajo Aspectos 

jurídicos de la cuenta pública, elaborado por Aldo Francisco Reséndiz 

Martínez y Dolores Edith Rodríguez A1varez. 

9. Derecho, 1987: 

Se otorga el Diploma a la Investigaci6n 1987 al trabajo Análisis de 

la vigencia y validez de la nonnatividad de la seguridad e higiene en 

el trabajo. El caso específico de los reglamentos derivados de la 

Ley Federal del Trabajo de 1931, elaborado por Martha Tamez González. 

Se recomienda se otorgue una menci6n especial al trabajo Análisis 

jurídico de la libertad provisional bajo cauci6n como garantía del 

procesado, elaborado por Efrén Medardo González Pala. 

10. Administraci6n, 1985: 

SE DECLARA DESIERTO. 

11. Administraci6n, 1986: 

SE ' DECLARA DESIERTO. 

12. Administraci6n, 1987: 

SE DECLARA DESIERTO. 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapottalco. DJ. C.P. 02200. Tel . 382-50-00 
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"-

A ten t a m e n te , 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

,. 

. MAR AZ DI Z MTRA . L 
vvepart o de Derecho 

MTRO . LUIS 
Depart 

:::::::::::-

ZA FERNANDEZ 
Administraci6n 

DR . RAUL MORALES CASTAÑEDA 
Departamento de 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapollalco. DJ. C.P. 02200. Tel . 382-50-00 
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO Noviemb.-e 29 de 1988 

• 

Mtro. Carlos Pallán Figueroa 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n te. 

Los abajo firmantes, Miembros del Jurado Calificador del Concurso Anual 
de Investigación en el Area de Ciencias y Artes para el Diseño declara
mos que: 

1) Recibimos los siguientes tres trabajos: 

a) Trtulo del Proyecto: 

Licenciatura: 

Alumnos: 

Dirigido por: 
Fecha de terminación: 

b) Trtulo del Proyecto: 

Licenciatura: 

Alumno: 

Dirigido por: 

Fecha de terminación: 

c) Trtulo del Proyecto: 

Licenciatura: 

Alumnos: 
• , 

• 

"CINE CLUB UAM-A" 

Diseño de la Comunicación Gráfica 

Karen Adriana Contreras Kuri 
Verónica Arroyo Pedroza 

Prof. Federico Chao Fuente 
1987 

"Diseño Conceptual de un Tractor 
para Terrenos Menores de 8 Ha." 

"Diseño Conceptual de Implemento 
para Barbecho 

Diseño Industrial 

MarHn Caballero Alvarado ' 

D. l. Luis Lazcano Gómez 

1987 

Mejoramiento y Desarrollo Integral 
del Barrio de Tepito" 

Arquitectura 

Ulises Aguilar P., Reyna Cecilia 
A. Cañedo, Javier R. Castañeda 
A., Sergio A. Flores R., Alfredo 
González R., Jaime Lugo V., Ma
rra del Pilar Madas M., Orlando 
Peña V., Tomás A. Sosa López • 

Av. So. Pablo No. 180, Col. Reyoosa Tamaulipas, AzcapolZalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 



Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 

DIVISICN DE CIEJlCIAS y ARIES PARA EL DISBiO 

Mtro. Carlos Pallán Figueroa 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n te. 

2 S· 

Nov i enpre 29 

Los abajo firmantes, Mienpros del Jurado Cal ificador del Concurso -
Anual de Investigaci6n en el Area de Ciencias y Artes para el Diseño 
declaramos que: 

1) Recibimos los siguientes tres trabajos: 

a) Título del Proyecto: 

Li cenc i atura: 
AllIII 'los: 

Dirigido por: 
Fecha de tenninación: 

b) Título del Proyecto: 

Licenciatura: 
AllIIIIO: 
Dirigido por: 
Fecha de tenninaci6n: 

c) Título del Proyecto: 

Licenciatura: 
AllIII10S: 

"C I NE CltR IJI!tv'l-A" 

Diseño de la UJrun i caci 6n Grá f i ca 
Karen Adriana Contreras Kuri 
Ver6nica Arroyo Pedroza 

Prof. Federico Chao Fuente 
1987 

"Diseño Conceptual de un Tractor 
para Terrenos ili1enores de 8 Ha." 

"Diseño Conceptual de Inplemento 
para Barbecho" 

L> i seño I ndus tri a I 
Martín Antonio Caballero Alvarado 
D. l. L.u i s Lazcano 
1987 

"Mejoramiento Integral y Fortale
cimiento del Barrio de Tepi to" 
Arqui tectura 
U I i ses Agu i lar P., Reyna Cec i I i a 
A. Cañedo, Javier R. Castañeda A., 
Sergio A. Flores R., Alfredo Gon
zález R., Jaime lugo V., María del 
Pi lar Wlélcías M., Orlando Peña V., 
Tanás A. Sosa L.6pez. 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 



Dirigido por: 
• 

Fecha de tennlnaci6n: 

Arq. Ma. Teresa Ocejo C • 
Arq. Ca r I os Acui'la J. 
Arq. Francisco J. González F. 
Arq. Raúl Ort i z Urquidi M. 

1986 

2) Después de haberlos analizado y deliberado acerca de sus méritos, 
acordado . tlr el siguiente: 

DICTAMEN 

-

Se consideran dignos de recibir el DIPUDMA A LA INVESIIGACION los alumnos 
que participaron en los Tres Proyectos presentados. 

A ten t a m e n te. 

"CASA ABI ERIJ\ AL TI EMFO" 

• 

M.O. l. Marra Agui rre Tamez -
• 

D.G. Fél ix Bel trán 

D. l. Jorge z Abrams 

Arq. Rafael L6pez Rangel 

Arq. Enrique Yái'lez / 

I 
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Casa abierta al tiempo 
, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPurZAlCO 
, 

, 

I . " 
C.D.029/89. 

• 

• , 

Enero 16,1989. D E f: 
fI' ' 

Mtro. Carlos Pallán Figueroa 
Presidente del Consejo Académico 
de la Unidad. 

(HE. 2 3 \989 ~ 

P r e s e n te. 

HORA U U t) ¿ J 
RE C IBI 

SECRETARlA I:)Eb 

Por este medio le informo que en el Consejo divisional de Ciencias bá
sicas e Ingeniería, que terminamos de celebrar el 13 de enero de 1989, se -
present~ el Informe de la Comisión Académica encargada de estudiar las Tesis 
de los alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación, para otorgar la 
Mención Académica correspondiente a los años de 1985, 1986 Y 1987. 

Aprovecho para enviarle anexo el original de dicho Informe, para los -
efectos conducentes. 

A ten t a m e n t e 
"Casa Abierta al Tiempo" 

M. en C. José Rocha Martínez 
Secretario del onsejo divisional 
de C'. B . I . 

• 

• 

, 

C.c.p. M. en C. Manuel Meda Vidal, Presidente del Consejo divisional de C.B.I. 

, 
, 

"'gcv 

* Punto 5 del acta, pág. 1665. 
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Mtro. Carlos PalIAn Figueroa. 
Rector de la Unidad Atzcapozalco. 

Octubre 21 de 1988 

Por este medio, deseamos oficialmente rle del 
resultado del proceso de selección de las tesis de los alumnos 
candidatos a recibir la mención académica correspondientes a los 
años 1985, 1986 Y 1987, atendiendo a la solicitud expresada por 
el Consejo Divisional de Ciencias Básicas, en un memorándum de 
Octubre 10 de 1988. 

Tomando en cuenta los criterios para la selección de la mejor 
tesis del año, expresados en un documento anexo y generados por 
esta misma comisión, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

que 
los 

Para el año de 1985, la distinción se declara 
los trabajos candidatos a la Mención Académica 

criterios de selección establecidos. 

desierta, ya 
no satisfacen 

Para el año de 1986, se seleccionó a la tesis "LENGUAJE DE 
SIMULACION DE SISTEMAS DINAMICOS", de Georgina Maria Guadalupe 
Pulido Rodriguez, por su calidad y contenido cientifico¡ su 
correcto estilo y calidad de la estructura¡ la profundidad del 
tema tratado y por tratarse de un trabajo completo y llevado a la 
práctica. 

Para el año de 1987, la distinción se declara 
los trabajos presentados no satisfacen en su 
criterios establecidos. 

desierta ya 
totalidad , 

que 
los 

Los miembros de la comisión agradecen al 
la distinción que representa su nombramiento, 

Consejo 
y quedan 

Divisional 
de Usted. 

. 

A ten t a m e n t e 
"Casa Abierta al Tiempo" 

• • "r- . 4 ~·' -

• 

M. en C. Jorge González. (Depto. de Sistemas) 
Ing. Rugo Moncayo López. (Depto. de Sistemas) 

.. Dr •. Rossen Petrov Popnikolov. (Depto. de Electrónica) 
(Miembros de la Comisión de Selección) • 

• 

• 

• 

• 
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México D.F. a 21 de Octubre de 1988 

Consideraciones acerca 
año, en la Maestria en 
Universidad Metropolitana, 

. -
del nombramiento de la mejor tesis 

Ciencias de la Computación de 
unidad Atzcapozalco. 

del 
la 

El otorgar distinciones especiales y especificas en fOLma de 
reconocimientos, diplomas y/o premios indica .tácitamente que el 
objeto de la distinción es digno de ser usado como modelo. Por 
esta razón, la asignación del premio de la mejor tesis del año 
debe hacerse tomando en cuenta un nivel mínimo de calidad, que 
refleje lo que la institución espera de sus alumnos de maestria 
en cuanto a sus trabajos de opción teLminal • 

• 

Es necesario recalcar el que el simple hecho fortuito de ser 
el único, o uno entre pocos trabajos presentados en un año no 

. amerita una felicitación expresa por parte de la Universidad, a 
. menos que el trabajo presentado realmente merezca tal 

distinción. 

Los criterios utilizados 
trabajos estudiados por la 
siguientes: 

para evaluar el mérito de los 
comisión de selección, serán los 

Profundidad: El trabajo debe mostrar un nivel de profundidad 
adecuado con el grado de Maestría que fué alcanzado. 

Originalidad: La tesis premiada debe reflejar un trabajo 
original de investigación y/o desarrollo, y no limitarse a 
repetir un trabajo previamente realizado, dentro o fuera de la 
Universidad. La innovación científica y tecnológica aportada, 
aunque no requerida para una tesis de maestria, se tomará en 
cuenta para la evaluación. 

Honradez: Es importante que el autor de la tesis asigne los 
créditos necesarios a · las colaboraciones obtenidas, así como a 
otros autores citados en el reporte. Además,.es necesario que la 
presentación del trabajo refleje un interés genuino por infoLmar 
y por contribuír algo al avance de la ciencia y no únicamente un 
deseo de impresionar a los lectores del reporte 

: La tesis seleccionada para recibir esta 
distinción, debe reflejar un trabajo teLminado, en congruencia 
con los objetivos planteados y representando un buen balance de 
uso de tiempo entre las diversas partes del ~eporte. En tesis 
que requieren la construcción de un prototipo (ya sea circuiteria 
o programación), el estado final del mismo debe ser considerado 
como parte de los criterios de evaluación. 

• 

• 



• • • • • 

1685 

• 

Legado científico: Además de las contribuciones originales a 
la ciencia, el trabajo debe intentar otorgar a la comunidad 
universitaria una herencia que refleje el paso del individuo por 
la institución. Un ejemplo de esto es una presentación de 
sugerencias para continuar el proyecto objeto de la tesis, 
identificación de areas interesantes de investigación y en 
general, contribuciones destinadas a mejorar el nivel de la 
U.A.M. 

Calidad en la escritura: La ortografía, sintaxis y estilo 
deben ser características necesarias en un trabajo que va a 
recibir un premio especial por la Universidad, aunque estas no 
tengan, aparentemente, relación con los méritos científicos del 
trabajo. Asimismo, la estructura del reporte debe ser la 
apropiada para un trabajo de esta naturaleza. 

I 

• 

I 

• 

• 
• • 

• 

• 

• 
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ESTUDIO DE SEGUIMIENTO. A TRAVES DE UNA MUESTRA. QUE PERMITA 
IDENTIFICAR A UN GRUPO DE ALUMNOS QUE SE INCORPORAN TARDIAMENTE Y 
OBSERVAR CUAL ES EL RESULTADO OBTENIDO EN POSTERIORES 
EVALUACIONES DE RECUPERACION. 

Antecedentes. 

Este estudio surge de la inquietud de los consejeros académicos 
al analizar el dict.amen de la "Comisión encargada de estudiar la 
calendarización act.ual de las evaluaciones de recuperación y del 
periodo de altas. bajas y cambios dentro de una perspectiva 
académica y dando elementos para posibles soluciones". Este 
dictamen sugiere que no parece ser que la calendarización actual 
provoque indices de aprobación bajos. ya que se descubrió que no 
existia relación entre el tiempo disponible para preparar los 
exámenes de recuperación y el indice de aprobación. 

Objeli vo. 

Definir la probable incidencia de la incorporación t.ardia de los 
alumnos que presentan exámenes de recuperación en el desempe~o 
académico de los alumnos de los grupos correspondientes. 

Metodologia 

La Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico se planteó las 
siguientes etapas para la realización del est.udio: 

a) Obtener de la Coordinación de Sistemas Escolares las list.as 
inicial es de todas las uea's que se impartieron en el trimestre 
88-P. 

• 

b) De este listado de fecha junio de 1988. se eliminaron todas 
aquellas unidades que tuvieran menos de veinte alumnos inscrit.os. 
Resultaron 1.210 grupos: 558 de la División de Ciencias Básicas e 
Ingenieria. 337 de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
y 275 de la División de Ciencias y Artes para el Dise~o. 

c) Se decidió seleccionar diez grupos bajo el supuesto de que 
dicha cantidad seria suficient.e para establecer comparaciones 
entre los alumnos que se inscribieran tardiamente y los que no lo 
hi ci e r an. 

d) Los diez grupos se eligieron con base en los siguientes 
criterios: 

I 

- Escoger cuatro para Ciencias Básicas e Ingenieria. tres 
para Ciencias Sociales y tres para Ciencias y Artes para el 
Dise~o. 

- Seleccionar grupos del tronco común y del tronco básico 
profesional. 

- Elegir más grupos del tronco común. suponiendo que el 
fenómeno de las altas liene mayor indice en dicho tronco. 

- Optar por las uea"s con indices de aprobación bajos y 
demanda alta. 

* del punto 6 del acta, , 
pago 1665. DOCUMENTO 9 
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e) Con~orme a este criterio se seleccionaron las siguientes 
uea's: Cálculo r, Complementos de Matemáticas, Termodinámica, 
Ecuaciones Di~erenciales, Doctrinas I, Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales, Teoria Constitucional, Métodos 
Matemáticos, Introducción a la Tecnologia e Instalaciones. (ver 
cuadro 1 del anexo). 

f) Se realizó un sorteo de todos los grupos de cada una de las 
uea's mencionadas para obtener los diez que integrarian la 
muestra (ver anexo cuadro #2). Seleccionados los grupos se 
procedió.aobtener de la Coordinación de Sistemas Escolares los 
listados definitivos de fecha septiembre de 1988 a fin de ubicar 
en los diez grupos a los alumnos que se dieron de alta 
tardiamente. 

g) La comparación entre las primeras y segundas listas, nos 
indicaron que se trataba de 379 alumnos de los que 52 (14r.) se 
habian dado de alta en la tercera semana del trimestre (ver anexo 
tablas # 3, # 4 Y # 5). 

h) A fin de contar con más : elementos de juicio se obtuvo 
in~ormación del historial académico de los 379 alumnos. Se 
consideró i~ortante establecer la comparación con base en: el 
número de créditos, el número de inscripciones, las 
cali~icaciones obtenidas, el número de exámenes de recuperación y 
el número de uea's acreditadas. (ver anexo: historiales 
académicos por uea). 

Esta información permitió conocer los historiales académicos 
(promedio) de los diez grupos en observación (ver anexo, cuadro # 
6). 

i) Se de~inió un indice de acreditación de los alumnos, resultado 
de dividir las uea's que han acreditado entre el número de veces 
que se han inscrito a alguna uea (ver anexo cuadro # 7). 
Comparando el indice promedio de los alumnos la muestra (en cada 
grupo) con el de la población (en cada grupo) se encontró que de 
las diez uea's de re~erencia, en cinco casos la muestra tenia un 
indice de aprobación superior al de la población y en los otros 
cinco, la población tenia un indice de aprobación mayor al de la 
muestra. 

j) La información del kardex permitió conocer la calificación 
obtenida en la uea en la que se dieron de alta tardiamente (ver 
anexo, cuadro # 8). De la muestra de 52 alumnos que se dieron de 
alta, 25 C48r.) no aprobaron la uea, 15 C29r.) obtuvieron S, 10 
C19r.) obtuvieron 8 y 2 C4r.) M.8. 

k) De los diez grupos seleccionados ~ue posible entrevistar a 
cuatro alumnos, tres de la muestra y uno de la población. Los 
alumnos cursaban las uea's: Termodinámica, Ecuaciones 
Di~erenciales, Teoria Constitucional e Introducción a la 
Tecnologia. 

En las entrevistas los alumnos se~alaron estar de acuerdo en los 
periodos de altas, argumentan razones de tiempo y de 
estructuración de los planes y programas de estudio. Hay uea's 

1687 



3. 
seriadas que al no acreditarlas at r asan otras materias , y los 
periodos de altas junt o con los e x ámenes de recuperación, . 1688 
permiten salvar un trimestre al presentar el examen en la segunda 
semana, aprobarlo y darse de alta en la uea consecutiva en la 
tercera semana . Lo s alumnos t ambién se~alan que darse de alta 
en la tercer a semana, no les impide asistir desde la primera 
clase a lin de no quedar rezagados del resto del grupo y poder 
acreditar la uea al final del lrimeslre (ver en anexo:" Hablan 
1 os al umnos ") . 

Concl usi ones. 

En este primer eSluerzo por esludiar la inlluencia del periodo de 
allas en el desempe~o académico de los estudiantes de la Unidad 
Azcapotzalco se puede concluir lo siguienle: 

a) El porcenla j e promedio de los alumnos de la mueslra que se 
dieron de alla en el esludio lue de un 14~ , canlidad que no lue 
homogénea, ya que varió desde un 43~ (24 alumnos en un grupo de 
56), hasla un 2~ (un alumno en un grupo de 49). El porcenlaje de 
alumnos que se dan de alla es mayor en el tronco básico 
profesional que en el lronco común. En en la DivisiÓn de Ciencias 
Básicas lue donde se dió el menor porcenlaje de allas, seguida de 
Ciencias Sociales y Ciencias y Arles para el Dise~o. No existe 
informaci ó n sobre porcenlajes promedio de allas por Unidad, 
División o Carrera por lo que no se pudieron eslablecer 

• 
comparac~ones. 

b) Después de algunos inlenlos por dilerenciar a la mueslra de la 
población de diversas maneras (crédilos, antigüedad, 
calilicaciones y registro a exámenes de recuperación), se 
estableció el indice de acreditaci ó n resultado de dividir las 
uea's ap¡' obadas entre las uea's inscritas. Dicho indice se aplicó 
a la lotalidad de alumnos a lin de comparar el resullado en la 
muestra y en la población enconlrando que en las 10 uea's 
analizadas en 5 casos la mueslra tenia un indice de acreditación 
(promedio) menor al de la población. 

Podria concluirse que debido a que los alumnos de la muestra 
est~n dentro del promedio del indice de acreditación no ocasionan 
una disminuciÓn del nivel académico del resto del grupo. 

c) La inlormación permilió hacer un primer seguimienlo, . , 
encontrando que nas del 50~ de la mueslra aprobó la uea en la 
que se dió de alla. 

Pará análisis posteriores, se presenta un anexo de 8 cuadros, los 
datos del k ardex de los 379 alumnos y la edici Ón de cuatro 
entrtevistas . 

• 
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ANEXO. 

• 

• 

• 

• 
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El anexo contiene 9 documentos: 

1. Información académica de la muestra. Se refiere a la investigación 

lizada en kardex de todos los alumnos de la muestra: 

rea -

- En la columna A aparecen las matrículas de los estudiantes; -

las marcadas con * son las de la muestra. 

- La columna B se refiere al número de créditos obtenidos por ca -
da alumno hasta el trimestre 88 "O". 

- En la columna e se anota el número de veces que se ha inscrito 

el alumno a cualquier uea. 

- De la columna D a la G., aparecen el número de calificaciones

NA, S, B Y MB que han sido obtenidas por cada uno de los alum

nos a lo largo de sus estudios. 

- En la columna H aparece el número de exámenes de recuperación

a los cuales se ha inscrito el alumno. 

- La columna 1 se refiere a la calificación obtenida en la uea~ -

de referencia. 

- La columna J indica el número de uea's que han sido acreditadas 
, 

por el alumno. 

- Finalmente, la columna K se refiere al Indice de Acreditación·, 

expresado a través de la división de las uea's acreditadas --

(columna J) entre las uea's inscritas (columna e). 

2. Uea's seleccionadas. Son las 10 unidades de enseñanza aprendizaje ele -
gidas. Para conformar la muestra se incluye: ubicación, División, ín

dice de aprobación de la uea en el trimestre 87-"P", número de grupos 

donde se imparte y total de alumnos. 
• 

3. Grupos seleccionados. Se refiere a la clave de los 10 grupos seleccio -
nados. 



• 
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4. Muestra. Se define la muestra de 52 alumnos. 

5. Listas definitivas. Para cada una de las 10 uea's seleccionadas se se -
ñalan los alumnos que se dieron de alta y baja y su impacto en las -

listas definitivas. 

6. Indice de altas. Es el promedio, con respecto al total, de los alum --

7 • 

nos que se dieron de alta en la tercera semana. 

Historial academico promedio en grupos seleccionados. Es un resumen -

de la información academica de la muestra. 

8. Indices de acreditación de la población y la muestra. Es una relación

de las 10 uea's donde se anota para cada una el índice de acreditación 

de la población y de la muestra. 
• 

• 

9. Primer seguimiento. Es la calificación obtenida por los 52 alumnos de

la muestra en la uea en la que se dieron de alta. 

10. Hablan los alumnos. Es la edición de la entrevista a 4 alumnos; 3 como 

parte de la muestra y uno de la población • 

... leos. 



7. 
INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA. 

, 

, 1692 , 
, A ' , B ' , e ' , D ' , E ' , F ' , G ' , H ' , 1 ' , J ' , K , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

1 : ueas {ndice 
Z:matrícula cred • 

~ns na s b mb rec cal acred acred 
3: 88219112 31 6 2 1 2 1 O b 6 1. 00 
4: 88217845 12 4 2 2 O O O s 4 1.00 • 

5: 88221952 46 6 O 3 2 1 O s 6 1. 00 
6: 88218597 46 6 O 2 3 1 O b 6 1. 00 
7: 88222091 37 6 1 2 2 1 O b 6 1.00 
8: 86202119 46 29 12 6 7 4 2 s 19 .66 

• 

9: 88218484 25 6 3 ' 2 O 1 O na 6 1. 00 
O: 88218706 31 5 1 3 1 O • O s 5 1. 00 
1 : 88219927 6 6 5 1 O O O na 6 1. 00 
2: 88220899 34 6 2 3 O 1 O na 6 1. 00 
3: 88218186 31 6 2 1 3 O O b 6 1. 00 
4: 88220248 46 6 O 1 1 4 O mb 6 1. 00 
5: 88226673 6 6 5 1 O O O na 6 1. 00 
6: 88219016 40 6 1 2 2 1 O na 6 1. 00 
7: 88217941 40 6 1 4 O 1 O na 6 1. 00 
S: 88219496 40 6 1 2 1 2 O na 6 1. 00 
9: 88219403 40 6 1 1 1 3 O na 6 1. 00 
O: 88218915 28 6 3 2 O 1 O na 6 1. 00 
1: 88220368 46 6 O 1 3 2 O s 6 1.00 
2 : 88222419 46 6 O 2 3 1 O b 6 1. 00 
3: 88219314 46 6 O 3 1 2 O s 6 1. 00 
4: 88221414 34 6 2 2 2 O O na 6 1. 00 
5: 88221356 12 ' 4 2 1 1 O O na 4 1. 00 
~, 

0, 88220779 46 6 O 2 3 1 O s 6 1. 00 
7: 88221267 34 6 2 1 3 O O na 6 1.00 
S: 88218282 28 6 3 2 O 1 O na 6 1. 00 
9: 88219732 34 6 2 2 1 1 O na 6 1.00 
O: 88221123 34 5 1 3 1 O O na 5 1. 00 
1: 88220440 40 6 1 4 O 1 O na 6 1. 00 
2: 88220128 46 6 O 2 3 1 O s 6 1. 00 
3: 88218819 34 6 2 3 O 1 O na 6 1. 00 
4: 88220015 34 5 1 2 2 O O na 5 1. 00 
5: 88218388 34 6 2 2 1 1 O na 6 1. 00 
6: 88218097 40 6 1 4 O 1 O s 6 1. 00 
7: 88222553 46 6 O 1 4 1 O b 6 1. 00 
8: 88219602 46 6 O 1 4 1 O b 6 1. 00 

• 9: 88221825 21 6 3 3 O O O na 6 1. 00 
O: 88221729 46 6 O 2 2 2 O mb 6 1. 00 
1: 88220546 O 6 5 1 O O O na 6 1. 00 
2: 88222293 27 6 2 3 1 O O na 6 1.00 
3:87320869* 27 17 13 3 1 O 1 na 9 .53 
4: 88219201 40 6 1 2 2 1 O b 6 1. 00 
5: 88222173 21 6 3 3 O O O na 6 1. 00 
6: 88222180 6 4 3 1 O O O na 4 1. 00 
7: 88221490 40 6 1 3 2 O O na 6 1. 00 
8: 88221630 40 6 1 2 3 O O na 6 1.00 
9: 88219807 40 6 1 4 O 1 O na 6 1. 00 
10 : 88220697 40 6 1 2 3 O O b 6 1. 00 
,1 : 88220995 12 6 4 1 1 O O b 6 1.00 
12 : PROMEDIO 33.2 6.51 2.02 2.18 1.47 .84 .06 6.14 .94 

• • 

(*Alumnos de la muestra) 



, , A " B " I li t 

1 ' , , 
2 : matr~cula 
3: 87221652' 
4: 87320369 
5: 87324249 
5: 87324592 
7:86320730' 
9: 87324732' 
9:87323720' 
o: 87220602 
1: 87320352' 
2: 87320989 
3: 87322136" 
4: 87324883 
5: 87321504 
5:87219160' 
7: 87320092 
3: 87322941 • 
~: 84319908 
): 87320787 
l :87220277' 
~: 87221481 
3: 87324218 
.: 86346447 
, : 87324509 
,:85306418' 
7: 87322903 
3: 96215214 
~: 87221210 
): 87320585' 
l: 87320763 
~: 87324390' 
3: 87323066' 
. : 97220397 
' : 87219590' 
, : 97324136 
7: 87320958 
3: 87320681 • 
~ : 96206948' 
): 87219350' 
L: 87320890' 
2: 872656 72' 
3: 87219038 
4: 85322170 
5: 87323491 
5: 87323922' 
7:87220873' 
3: 86310250 
3: 83222899 
): 87209274 
l: 87322078 
2: 87220195 
3: 87320554 
4: 96323766 
:;: 87219285' 
j: 87218355' 
7: 87321693 
3: 87321713' 
~ : PROMEDIO 

cred 
132 
110 
104 
113 
120 
113 

89 
79 
80 

119 
101 

66 
107 
120 
107 
111 
132 
105 

79 
107 
107 
110 

73 
114 

98 
132 
132 

99 
73 

132 
92 
54 

117 
114 

93 
107 
126 
132 
113 
107 
126 
120 
132 
101 
102 

80 
120 

86 
80 

126 
119 

92 
132 
126 

58 
117 
106 

METODOS KATEKATICOS. 

e ::O::E::F :: G " , , 
• 
~ns 

20 
18 
17 
19 
23 
18 
15 
19 
18 
18 
18 
11 
17 
27 
21 
19 
29 
19 
23 
16 
14 
19 
15 
52 
16 
25 
24 
16 
14 
19 
17 
15 
19 
19 
16 
20 
31 
22 
19 
23 
20 
22 
19 
18 
23 
13 
37 
12 
17 
19 
19 
21 
20 
20 
18 
17 

19.91 

na 
3 
3 
3 
4 
8 
3 
4 
7 
8 
2 
5 
1 
3 

12 
7 
5 

12 
6 

12 
2 
O 
3 
5 

27 
3 
8 
7 
4 
4 
2 
5 
7 
4 
5 
5 
6 

15 
5 
4 
9 
4 
6 
2 
5 

10 
3 

22 
1 
7 
3 
3 
9 
3 
4 

10 
2 

5.93 

s 
4 
7 
7 
8 
6 
5 
2 
5 
5 
3 

10 
2 
2 
8 
7 
4 
9 
9 
4 
3 
5 

' 9 
5 

14 
6 
4 

10 
4 
4 
3 
6 
2 

10 
5 
5 
7 

10 
2 
4 

10 
6 
6 
3 
4 
6 
2 
8 
O 
5 
1 
8 
7 
7 

11 
5 
5 

5.70 

b 
6 
4 
5 
4 
6 
7 
6 
6 
3 

10 
3 
6 
6 
7 
S 
7 
7 
2 
3 
4 
6 
3 
3 
7 
S 

11 
S 
4 
5 
6 
4 
1 
2 
9 
3 
5 
6 
7 
8 
2 
7 
9 
9 
6 
7 
3 
5 
8 
4 
7 
4 
2 
7 
S 
3 
7 

5.39 

mb 
7 
4 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
O 
2 
6 
O 
2 
3 
1 
2 
4 
7 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
8 
2 
5 
3 
O 
3 
2 
O 
8 
3 
2 
3 
1 
5 
3 
O 
5 
2 
3 
1 
8 
4 
3 
3 
O 
O 
3 

2.89 

, 
H :: I :: 

rec 
2 
O 
O 
1 
4 
O 
O 
1 
O 
2 
1 
O 
O 
5 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
O 
2 
1 

12 
O 
2 
3 
2 
1 
1 
O 
O 
1 
1 
O 
3 
8 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
O 
1 
O 
2 
O 
2 
2 
2 
O 

1. 66 

, 
cal 

s 
b 
b 
b 

na 
s 
b 

na 
s 
b 
s 

mb 
na 
na 

b 
na 

b 
b 

na 
mb 

b 
b 

mb 
na 
na 

s 
s 
b 
b 
b 

na 
na 
na 
na 

s 
b 

na 
b 

na 
na 

b 
na 
mb 
na 
na 
mb 
na 

b 
na 

b 
s 
b 
s 
s 

na 
s 

J 
, , , , 

ueas 
acred 

17 
15 
14 
15 
15 
15 
11 
12 
10 
16 
13 
10 
14 
15 
14 
14 
17 
13 
11 
14 
14 
16 
10 
25 
13 
17 
17 
12 
10 
17 
12 

8 
15 
14 
11 
14 
16 
17 
15 
14 
16 
16 
17 
13 
13 
10 
15 
11 
10 
16 
16 
12 
17 
16 

8 
15 

13.98 

• 

• 

K I : 

índice 
acred 

.85 

.83 

. 82 

. 79 

.65 

.83 

.73 

.63 

.56 

.89 

.72 

.91 

.82 

.56 

.67 

.74 

.59 

.68 

.48 

.88 
1. 00 

.84 

.67 

.48 

.81 

.68 

. 71 

.75 

.71 

.89 

.71 

.53 

.79 

.74 

.69 

.70 

.52 

.77 

.79 

.61 

.80 

.73 

.89 

.72 

.57 

.77 

.41 

.92 

.59 

.84 

.84 

.57 

.85 
'.80 
. 44 
.88 
.70 
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28 de marzo de 1989. 

Mtro. Carlos PalIán Figue~ba' 

tfl¡J' ?' l ' ~ • ...¡. ... . ! l -. . . o,' " ', ¡ ' . ' ,o o¡ 
u ,,", . ' " • <. ' , ~.¡ " ... ~ . ," '-1., •. 
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• 

o 

2724 
Presidente del Consejo Académico de ~Á~Uhñd~~capotzalco. 

PRESENTE. 

R " 
'o 

p r r T i) 
o 

Por este conducto, los abajo firmantes manifestamos nuestra 

enérgica inconformidad por las resoluciones que emitió el Comité 

Electoral del Organo Académi ca que usted presi de en rel aci ón al 

proceso de elección de representantes del personal académico y de 

los ante el Consejo 

Académico que funcionará durante el periodo 1989-1991 . 

• 

En dicho proceso se detectó el ilícito de que 4 Ayudantes 

adscritos al Departamento de Economía, que al mismo tiempo están 

inscritos como estudiantes de la carrera de Economía. votaran en 

las elecciones de ambos sectores de la comunidad. Este hecho 

generó el que se impugnara el resul tado de 1 as el ecci ones de 

representantes del personal académico del mencionado depar tamento 

en vi r-tud de que el ilícito al L\di do afectó de manera 

significativa el resultado del proceso elector-al. ya que hubo una 

diferencia de sólo 2 votos entre las dos planillas contendientes. 

La r-esolución del Comité Elector-al en relación a la 

impugnación mencionada fue en el sentido. 
o 

por- \.tn lado. 
o 

de dar 
o 

validez a las elecciones de repr-esentantes del personal académico 

y, por- otr-o, de anular las elecciones de r-epr-esentantes 

estudiantiles del Depar-tamento de Economía. Así. en el caso en el 

que el aludido ilícito. 
o 

r-econocido por el 
o 

proplo Comité 



Elector-al, afectó de manera significati va el resu ltado de la 

votad ón se dio validez a dicho resultado, 
• y en el caso en que el 

ilícito no influyó en lo absolLlto en el resultado se anu ló la 

votación. Los argumentos esgrimidos por el Comité Electoral en su 

lamentabl e decisión se fundamentan en una interpretación 

total mente err ónea del Reglamento Interno de los Or ganos 

Colegiados. 

Las resoluciones del Comité Electoral sientan un grave 

precedente en nuestra Institución, pLles además de ir en contr 

del espír-itu de la legislación Llniversitaria, ponen en entredicho 

la r-epresentatividad y la legítimidad del próximo Conseja 

Académico, máxima instancia colegiada d e la Unidad Azcapotzalco y 

órgano a partir del cual s e conformará, en parte, el Colegio 

Académico, máximo órgano colegiado de la Universidad. 

Por lo anterior, y guiados por el conven ci miento de que el 

corr-ecto funcionamiento de los órganos colegiados d e la 

Universidad debe basarse en l a claridad absoluta de los procesos 

electorales que det erminan su composición, solicitamos que e l 

Consejo Académi ca que usted presi de revi se y corri ja, d e ntro del 

mar-co de la legisl ación universitaria, l as r esoluciones que tomó 

el Comi té El ectoral • 

ATENTAMENTE, 

1851 
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1éxico, D. F. 30 d 

A LOS MIEMBROS DEL CO SEJO ACADEMICO 

• 

• , 
• • 

no d 199 . 

.... 

"Q 

lA.RJ. '. I r; 
- ~.J. <.U J 

,\,~u 

recientes acontecimientos suscit dos r i % 
para la representaci6n estudiantil 1 con 

En virtud de los 
del proceso electoral 
sejo académico en el 
lo siguiente: 

• 

-- ~~ 
deseamos manif t r 

l. La competencia electoral tuvo como acuerdo común d los 
contendientes, antes que nada la defensa de la democra i 
Reiteramos nuestro compromiso con ellos . 

2. En este marco la planilla que obt uvo el triunfo fue la -
TRANSPARENTE con un total de 1 23 votos por lo que dif 
rencia de los resultados de las demás planillas resulta
representativa y contundente . 

• 

3. Que las 
til por 
taso 

irregularidades observadas en la votaci6n estudian 
lo tanto no deben ser causa de la anul aci6n d es -

4. Que el problema tiene más una connotaci6n polÍtica, qu l E, 
galo El cual quiere se aprovechado al m:¡rgen del sector -
estudiantil. 

S. Que de llevarse a cabo la anulaci6n de las elecciones es 
tudiantiles en el Departamento de Economía. Llamaremos en 
favor de la unidad y la democracia a votar por la planilla 
TRANSPARENTE. . .. . 

• 



• 

A T E N T A M E N TE, 
• 

PLANILLA ORGANIZACIONAL ACADEMICA 

Titular: 

SR. OCTAVIO ORTIZ MENDOZA 
(Ausente) 

Suplente: 

SR. JUAN CARLOS CRUZ LESBROS 

PLANILLA BLANCO - VINO 

Titular: Suplente: 

ROSA ELENA JUAREZ DEL ANGEL RICARDO ELIAS-TROY DIAZ. 

• 

1857 
• 



Marzo 30, de 1989. 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
RECTOR UAM - A. 
P R E S E N T E. 

RECIBIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA 
DECIMOSEGUNDA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO 
CADEMICO, EN SU REUNION DEL 30 DE MARZO 
DE 1989 

1858 

Me permito comunicar a usted que el día 27 de Marzo del presente año, maestros 
del Depto. de Economía solicitaron mi firma para apoyar un documento cuyo con
tenido es la anulación de las votaciones de profesores de Economía al Consejo 
Académico. 

Debido a un mal entendido de mi parte asenté mi firma sin previa consulta de 
la legislación Universitaria (Art. 24 Fracc. 11 del Reglamento Interno de Org~ 
nos Colegiados) lo que hace improcedente el documento y por ende invalida mi 
firma. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente. 

/ 
I 
v( -->O /A'C/ • 

LIC. AGUSTIN SANCHEZ GUEVARA. 



RECIBIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA 
DECIMOSEGUNDA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO 
ACADEMICO, EN SU REUNION DEL 30 DE MARZO 
DE 1989 Marzo 29 de 1989 1859 

CONSEJO ACADEMI CO. 
Unidad Azcapotza 1 c.q. 

Presente. 
, 
o , 

o , 

(EL TEXTO ES DIFERENTE A LA LECTURA QUE' 
SE HIZO DEL MISMO, SEGUN SE REGISTRA EN 
LA GRABACION CORRESPONDIENTE) , 

o o 

o 

o 

Como representante de la planilla "Blanco", del Departamento de Energía, deseo ma

nifestar a ustedes: 
o 

Al enterarme de que él profesor Pedro Grasa se había registrado en una planilla 
o 

por medio de un fax, me dirigí en compañía de la Profra. Araceli Lara V. a la ofi-
o ' _ 

cina de la Lic. María Cristina Hernández -Secretaria Técnica del Consejo Académico-

para solicitarle informaci6n sobre dicho registro. La Lic. Hernández amablemente 

nos inform6 que el argumento principal, que había expresado el Comité Electoral 

ante esta situaci6n, era que el Prof. Grasa no había tenido tiempo de enterarse de 

la convocatoria, por estar fuera del Distrito Federal desarrollando actividades de 

la UAM en 1 a' ci udad de ~onterrey, Nuevo Le6n. o 

• 
Posteriormente, hemos sabi do que si bi en es ci erto que estuvo en 1 a ci udad de Monte-

o 

rrey, el Profr. Grasa no estaba cumpliendo un encargo específico de la Universidad, 

además de que sí cont6 con el tiempo necesario para cumplir cabalmente con el inci

so ch) de la convocatoria correspondiente. Estos dos hechos ya los he informado pre-
-

viamente al Comité Electoral. 

Atentamente 

r • 
" o 

o Profr. 
Departamento 

Arag6n Gonzá1ez. 
de Energía. 

o 



Marzo 30, 1989. 

CONSEJO ACADEM 1 CO 
IDAD AZZAPOTZALCO 

RECIBIDA EN EL TRANSCURSO DE LA SEGUNDA REUNION 
DE LA DECIMOSEGUNDA SESION DEL CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL LUNES 3 DE ABRIL DE 1989 

• 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOl ITANA 
PRESENTE 

Los abajo firmantes propietario y suplente de la planilla FUTURO MARFIL para 
la 4a. Representación del Consejo Académico periodo 1989-1991, emitimos un 
afectuoso saludo y les manifestamos lo siguiente: 

Al enterarnos del escrutinio efectuado anteriormente hemos dirigido a uste
des para que se haga una comparación entre el total de votos que se obtuvie
ron y el namero de personas votantes, ya que el resultado oficial que se dio 
nos ha dejado sorprendi dos, debi do a que el di a de 1 as votaci ones y de acuer
do a las estadisticas que se llevaron, estamos en la completa seguridad que -
obtuvimos 1 a vi ctori a, es por eso que no nos cabe 1 a menor duda que hubo 1 a 
intervenci ón de terceras personas pa ra obtener esta representac ión. 

1860 

Por lo anterior, les solicitamos de la manera más atenta, se efectúe una nueva 
revisión del número de votos emitidos en relación con el número de firmas re
gi stradas en el pad rón • 

Sin más por el momento y esperando que la solución dada a esta petición sea la 
más conveniente en beneficio de la comunidad universitaria, quedamos con nues
tras atentas seguri dades. 

ATENTAMEN 
"CASA AB EMPO" 

O R. 
ARIO 

/ 

• 
/ 

/ 

GERARDO JUAREZ B. 
SUPLENTE 
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CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

PRESENTE. 

Me di~ijo a este O~gano Colegiado con el objeto de 

presenta~ elementos de juicio a efecto de que el mismo los tome 

en cuenta antes de hace~ la decla~aci ón de los candidatos electos 

como rep~esentantes ante el Consejo Académico para el pe~iodo 

• 

1989-1991. 

1lEn p~ime~ té~mino cabe señalar que si bien el Comité Electo~al 

es el encargado de i nst~umenta~ el proceso el ecto~al de los 

rep~esentantes del personal académico, de los alumnos y de los 

trabajadores administ~ativos de esta Unidad, es en todo caso 

el Consejo Académico el enca~gado de hacer "la decla~ación de 

los candidatos electos" • aS1 como de "eje~cer las funciones 

necesari as para la mayo~ eficacia de las disposiciones" 

relativas al Capítulo 111 del Reglamento Inte~no de los 

Organos Colegiados Académicos, que norma todo el procedimiento 

de calificación e impugnaciones de las elecciones. Lo anterio~ 

con base en los dispuesto por las Fracciones 111 y IV del 

Articulo 20 del Reglamento mencionado. 

2lDurante el p~oceso pa~a el egi ~ rep~esentantes ante el Consejo 

Académico se dieron una se~ie de i~regularidades que afecta~on • 

de manera significativa y t~ascendente el desa~~ollo y 

resultado de las elecciones. Ent~e ot~as, a continuación se 

hace refe~encia a las siguientes: 



a)No se cumplió debidamente con lo dispuesto por la Fracción 

II del Art. 21 del Reglamento citado que ordena que "los 

Comités Electorales deben autenticar y publicar las listas 

el ector al es" • 

En efecto. en el caso concreto del padrón electoral de 

(académicos y estudiantes) aparecieron los nombres 

de los Ayudantes. que al mismo tiempo son estudiantes, en 

ambos padrones, lo que indica la ausencia de la necesaria 

depuración de las listas electorales. 

Además. la no publicacióh de las listas electorales 
• 

impidió que la duplicación de nombres se detectara y se 

corrigiera antes de que se realizaran las votaciones, 

posibilitándose el que varios miembros de la comunidad 

cometieran el ilícito de votar en dos sectores, acto que 

contravi ene lo est i pul ado en el Art. 24 donde se establ ece 

que "Sólo se votará en un sector de la comunidad 

uni versi tar i a" • 

b)No se instrumentaron mecanismos para garantizar la 

autenticidad de las boletas electorales (con sellos y/o 

firmas) lo que propició el que. al menos en una de las 

votaciones, se detectara que el número de boletas 

depositadas en las urnas fuera ine>:plicablemente mayor al 

número de sufragantes que firmaron en la lista del padrón. 

Este hecho generó una impugnación en el caso de la votación 

para representantes de los alumnos de la Quinta 

Representaci ón de 1 a Di vi si ón de Ciencias Sociales y 

Humani dades. 



, 

cl5e aceptó el registro de una planilla de personal académico, 

a pesar de que uno de sus integrantes no firmó el acta de 

registro elaborada por el mismo Comité Electoral. 

dl Durante el cómputo de 1 as votaci ones se observaron di versas 

deficiencias, pues se procedió a la apertura de urnas de 

manera directa sin haber informado anteriormente del número 

de boletas destinadas cada elección, del número de boletas 

utilizadas y sobrantes en cada votación, 
• 

• aS1 como del 

destino dado a las boletas sobrantes. 

elFinalmente, cabe señalar que en las actividades propias del 

Comité Electoral, se observó la participación de personas 

ajenas al mismo, situación que no está asentada en el 

Informe del Comité Electoral. 

3lLas anteriores irregularidades dieron lugar a que se cometieran 

diversos ilícitos en el proceso de votación. En el caso 

particular de la votación para elegir representantes del 

personal académico del Departamento de Economía se detectó que 

cuatro Ayudantes adscritos al mismo, y que al mismo tiempo son 

• estudiantes inscritos en la carrera de Economía, votaron en 

ambos sectores. Este ilícito viola la parte sustancial del 

Art. 24, en su primer párrafo y que a la letra dice: "Sólo se 

votará en un sector de la comunidad universitaria". Este hecho 

dio lugar a que se impugnara la votación referida, pidiéndose 

su anul ac ión y repet i c ión, en vi rtud de que los votos que 

consti tuyeron el ilícito influyeron de manera directa y 

significativa en el resultado 
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de las elecciones ya que hubo una diferencia de sólo dos votos 

ent re las dos planillas contendientes. 

El Comité Electoral emitió su resolución en torno a la 

i mpugnac ión mencionada dando validez a l a elecci ól l de 
• 

representantes del persona l académico de Economía, a pe.ar de 

haber reconocido r e los mencionados A~ udantes votaron en dos 

padrones. La justi~ic 3c ión dada a su resolución, presentada en 

su Informe, seffala que "En atención a que los ayudantes deben 

votar como personal académico, independientemente de otro tipo 

de relaci ón que mantengan con la Universidad, 
• 

con fundamento 

en el artículo 24 del Reglamento Interno de los Organos 

Col egi ados Académicos. 
• 

el Comité Electoral determinó que el 

-ilícito se presentó en las votaciones para la elección de 

repres entantes alumnos." • 

Esta interpretaci ón del Art. 24 es del todo errónea pues 

el ilícito se presentó desde el momento en que dichas personas 

votaron en dos sectores de la comunidad. La fracción 11 del 

citado artículo, en donde se estipula que "el personal 

acad~mico, aún en el caso de estar inscrito como alumno o ser 

trabajador administrativo de la Universidad, votará en el 

sector de los académicos", solamente seffala providencias a 

desarrollar con la finalidad de darle eficacia plena al 

principio fundamental de que "sólo se votará en un sector". 

Esta fracción de ninguna manera tiene como objetivo resolver a 

posteriori situaciones ilícitas. 
• 

si no que const i tuye una de 

las reglas • que Slrven para tomar medi das oportunas con la 

finalidad de evitar ilícitos, lo que debió haber hecho el 



• 

1 

Comité Electoral al momento de autenticar los padrones 

electorales. 

En consecuencia, de acuerdo con la lógica jurídica que se 

desprende de lo ordenado por el citado artícLllo • 
• 

la doble 

votación constituye una transgresión directa a la legislación 

y debe por tanto ser eliminada para todos sus efectos en ambas 

casos. 

41La anulación que realizó el Comité Electoral de las votaciones 

de representantes alumnos para la Quinta Representación y para 

Economía se fundamentó, como se se~ala en el 
• 

Informe del 

propio Comité, en el ilicito que dio lugar a la impugnación de 

las votaciones para elegir representantes del personal 

académico de Economía. El hecho de utilizar la impugnación de 

una votación para anular otras votaciones fue incorrecto desde 

el punto de vista jurídico, pues las anulaciones se dieron sin 

que hubiera petición de partes, en el caso de la 

representación estLldiantil para Economía. 
• 

y • 
Sln analizar las 

• • lmpugnaclones de las partes en el caso de la Quinta 

Representación. Además, es claro que el procedimiento que se 

utilizó tiende a provocar suspicacias entre la comunidad 

universitaria y enfrentamientos entre los sectores que la 

integran. 

51La anulación de la votación estudiantil para la Quinta 

Representación se basó en el hecho de que los "4 votos 

ejercidos equívocamente por los mencionados Ayudantes es 

significativa en los resultados de la Quinta Representación de 

la División de Ciencias Sociales y Humanidades", argumento que 
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es indudablemente COI"Tecto pues hubo una diferencia de sólo 

dos votos entre las planillas que ocuparon los dos primeros 

lugares. La anulación de la votación estudiantil para Economía 

se decidió porque para el Comité "también se consideran 

afectadas las votaciones de representantes alumnos de 

Economía" a partir del ilícito mencionado. Sin embargo, en 

este caso no se señal a porqué se consi deraron afectadas y 

porqué se nul i f i caron unas votaci ones en 1 as que hubo una 

di ferenci a de 63 votos entre 1 as pI ani 11 as que ocuparon el 

primero y el segundo lugar. 

Es evidente que las decisiones tomadas por el Comité 

El ectoral se basaron en criterios diferentes e incluso 

contradictorios. En un caso, el de la votación estLldiantil 

para la Quinta Representación, se reconoce un hecho como 

ilícito y como el mismo afecta significativamente el resultado 

de la elección se anula el pr"oceso. En otro caso, 
• 

el de 1 a 

representaci ón del personal académico de Economía, 
• 

el • mlsmo 

hecho, aunque afecta significativamente el resultado de la 

elección, no es aceptado como ilícito y se da validez al 

proceso. En el último caso, 
• 

el de la representación 

estudiantil de Economía, aunque el mismo hecho no afecta en lo 

absoluto el result ado de la votación, se anula la elección sin 

razón aparente . Si el Comité Electoral hubiera basado sus 

decisiones para cada caso en los mismos criter"ios, además de 

haber anulado las votaciones estudiantiles para la Quinta 

Representación , debería haber anulado las votaciones del 

personal académico de Economía y debería haber dado validez a 
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las elecciones estudiantiles de Economía. 

Es evidente que el Comité Elector-al cometió muchas 

equi vocac iones dur-ant e el pasado pr-oceso el ector-al. Más 

pr-eocupante aún r-esulta que en las r-esoluciones que tomó el • mlsmo 

Comi té par-a enfr-entar- los pr-oblemas gener-ados por- • sus pr-OplOS 

errores, incur-r-e en nuevas equivocaciones aún más gr-aves que las 

anter-i or-es. El Consejo Académico. 
• 

del que depende en última 

instancia el Comité Elector-al, y el cual es r-esponsable en su 

conjunto de la validez y clar-idad de los pr-ocesos elector-ales, no 

puede convalidar- el cúmulo de er-r-or-es que se han cometido, pues 

de hacer-lo así cometer-ía un er-r-or- más. 

Por- todo 10 anter-ior-, y dadas las atr-ibuciones del Consejo 

Académico que lo facultan a ejer-cer- las funciones necesar-ias par-a 

la mayor- eficacia de las disposiciones contenidas en el 

Reglamente Inter-no de los Or-ganos Colegiados, solicito una 

revi si ón de 1 as r-esol Llci ones que equi vocadamente tomó el Comi té 

Elector-al, así como su cor-r-ección a tr-avés de una asesor-ía idónea 
• 

par-a ello. 

• 
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El Consejo Académico tiene la facultad de hacer la declaratoria de candidatos 

electos para poder > renovarse cada dos años con la participaci6n activa de la co
munidad. 

Esta declaratoria no es un acto cualquiera, es una 
siempre se ha hecho con gran responsabilidad, pues la 
ci6n le resulta indispensable para poder dirigir a la 
no colegiado. 

decisi6n trascendente que 
legitimidad de su integra
Unidad como su máximo 6rga -

Este H. Consejo va a cumplir ya 15 años de vida y, afortunadamente, siempre -
ha mantenido su autoridad con credibilidad y prestigio porque su trayectoria demQ 
crática ha establecido el principio de que todos y cada uno de sus miembros mani 
fiesten sus decisiones s610 hasta después de tener una gran 
claridad ~erca de las consecuencias que provocará su decisi6n. 

Pedimos a este H. Consejo conserve esta dignidad en el asunto que nos toca 
hay decidir.-

> 



Marzo 20, 1989 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presentes 

El Comité Electoral responsable del Proceso Ordinario de E1ecci6n de Repre
sentantes ante el Consejo Académico para el Periodo 1989-1991, considera in 
dispensable reconocer la ayuda recibida por la titular de la Oficina Técni~ 
ca del Consejo Académico, Mtra. Ma. Cristina Hernández Cervantes y por las 
señoritas Ma. del Rosario Cárdenas Sánchez y María del Carmen Rodríguez Var 
gas; por el personal de las Coordinaciones de Sistemas Escolares, de Servi~ 
cios Auxiliares y de Servicios Administrativos, así como por los consejeros 
y ex-consejeros de Consejo Académico, titulares y suplentes: Lic. Rosaura 
Hernández Monroy, Ma. del Carmen Gonzá1ez Bejar1e, Ma. del Carmen Escalan -te Pérez, Lic. Pablo Vargas García, Mtro. Cristian Leriche Guzmán y Crecencio 
Rodríguez Sánchez. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

.,.-. 
( ~ 

QUIM. FRAN . A FRANCO VELAZQUEZ .D.I. FABRICIO D. BROECK 

MTRA. LILIA GRANILLO VAZQUEZ ING. MANUEL TISCAREÑO JURADO 

SR. TOMAS TA ROJAS SR. ALEJANDRO VIDAL MANZO 

• 

SR. AL ILLO OCHOA S . PABLO ROJO CAL DA 

• 

SR E AREVALO PADILLA 



, 

Azcapotzalco, D.F. 3 de abril de 1989 . 
• 

H. CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

Por este conducto deseo manifestar mi aceptación para formar parte 

del Comité Electoral que se encargará de las elecciónes extraordina

rios de representantes ante el Consejo Académico, periodo 1989-1991. 

Atentamente 

, 

QUIM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ 

Representante del Personal Académico del 
Departamento de Materiales ante el 
Consejo Académico. 

, 

• 

• 

1873 



• , 
• 

AUTONOMA 

A LOS ALUMNOS DE LAS INGENIERIAS CIVIL E INDUSTRIAL DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS BASICAS ' E INGENIERIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSI
DAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 22 de la Ley Orgánica, 
26 y 28 del Reglamento Orgánico; el articulo 11 y el Capítulo 111 del Re
glamento Interno de los Organos Colegiados Académicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el Séptimo Consejo Académico de la Unidad Azca
potza 1 co 

C O N V O C A 

A los alumnos de las Ingenierías Civil e Industrial de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería a participar en el proceso extraordinario 
de elección de representantes de los alumnos de Ingeniería Civil y de IQ 
geniería Industrial, para integrar el Consejo Académico para el periodo 
1989-1991. 

El Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está integr~ 
do por los siguientes consejeros: 

DIVISION PROFESOR ALUMNO 
, 

C.B.1. Quim. Francisca Franco Velázquez 

1874 

C.S.H. Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán Srita. Guadalupe Arévalo 
Pa.di 11 a 

C.A.D. D.I. Francisco Garcia Noriega 

* Punto 5 del acta, pág. 1763. 

AZCAPOTZALCO 
C ... jl AC'.lIIicI 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

Sr. Pablo Rojo Calzada 

Sr. Hugo Ortega López 
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2. 

I El Comité será responsable del proceso. y, .en "base a,l ar~iculo 21, fracción 
7 del Regl amento 1 nterno de los Organos Col egi ados Académi cos resolverá 
en primera Y única instancia, a~erca de l?s recursos o irregu;aridades q~e 
se planteen a menos que un terclO de sus 1 ntegrantes no estuvi esen de 
acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico para su resolución de
finitiva. Para tales efectos recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y se constituirá en la Sala de Juntas 

• de 1 a Recton a. 

Los representantes de las planillas a que se refiere la Base 2, participa
rán como observadores durante el proceso. Las elecciones serán real izadas 
bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a las siguientes 

B A S E S 

1. Se votará en forma uni versa 1, secreta, personal y di recta por una de 
las planillas registradas de acuerdo con la base 2. 

2. Sólo serán válidas, para efectos de elección, las planillas que se 
registren en la Oficina Técnica del Consejo Académico del 4 al 7 de 
abril, de las 10:00 a las 18:00 horas, cumpliendo los siguientes requi
s itas: 

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario 
/ y un suplente, quienes tendrán un representante~ . Ningún candida

to podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Presentar documento escrito de aceptación de los candidatos. 

c) Los integrantes de las planillas deberán ser alumnos que reunan 
los requisitos que se establecen en la Base 3. 

eh) Cada planilla deberá identificarse con un solo lema o color, que 
no podrá ser el mismo de las que hayan sQlicitado su registro 
con anterioridad. 

d) En la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará fecha y 
hora de recepción del registro. 

e) El registro será válido provisionalmente de la hora en ~u~ se 
haga al momento en que el Comité Electoral, una vez verlflcado 
que la planilla llena las condiciones requeri~as, le ~é valide~ 
definitiva. El Comité deberá decidir sobre dlCho reglstro a mas 
tardar 24 horas antes de las elecciones. Los representantes se 
obligarán, en todo caso, a obtener su definitividad. 

3. Para ser representante propietario o suplente por parte de los alum
nos se requiere: 

1875 



3. 

a) Tener nacionalidad mexicana. 

b) Estar inscrito en la Universidad y haber 
trimestres de estudios. 

cursado por lo menos dos 

e) Estar insc~itos en la Uni~ersidad de acuerdo con el Reglamento 
correspondlente, en el trlmestre en que se realice la elecci6n 
como alumno de la División a cuyos alumnos pretenda representa; 
de acuerdo a lo siguiente: 

1. Para representar a los alumnos de las Ingenierías Civil e 
Industrial, deberá estar inscrito como alumno de alguna de 
las dos. 

eh) Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior. 

d) No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licen
ciatura. 

e) No formar parte del personal académico o administrativo de la 
Universidad. 

f) No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional. 

g) No haber sido representante ante el Consejo Académico anterior, 
salvo en los casos de los representantes propietarios o suplentes 
que no hayan asistido a más del 50% de las sesiones. 

4. Podrán votar en la elección de los representantes de los alumnos ante 
el Consejo Académico quienes: 

a) Estén inscritos como alumnos de la Universidad, en el trimestre 
lectivo en que se realice la votación. 

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al 
momento en que se realice la votación. 

e) No formen parte del personal administrativo o académico de la Uni
versidad, incluyendo ayudantes de profesor. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el día 12 de abril de las 10:00 a las 
18:00 horas en la planta baja del edificio C, ventanillas de Sistemas 
Escolares. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero 
ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de la elección. 
El Comité Electoral retirará aquella propaganda que se encuentre a 20 
metros en todas las direcciones del lugar en que se realicen las votaciQ 
nes. 
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7. El cómputo se llevará a cabo en sesión pública el 12 de abril, a par

tir de las 19:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad. 

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más 
de una planilla o a favor de personas no registradas en los términos 
de la base 2, así como aquellas que no tengan la contraseña estable
cida por el Comité Electoral. 

9. En caso de empate el Comité Electoral convocará, simultáneamente a la 
publicación de los resultados, a una nueva votación que tendrá lugar 
dentro de los tres dfa~ hábiles siguientes a la fecha de dicha publi
cación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las plani
llas o los candidatos que hubieren empatado en primero o segundo lu
gar, según sea el caso. 

10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las vo
taciones, se podrán plantear desde el momento en que se realiza la 
publicación y hasta una hora después del cierre de las votaciones. 

11. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, 
se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que, 
al término del cómputo de votos, hará el Comité Electoral de los resul
tados obtenidos. 

12. El escrito en que se presente el recurso deberá estar firmado por el 
recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y test~monios que lo fun
damenten. 

13. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en las Bases 
10 y 11, que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden con
sentidos para todos los efectos legales. 

14. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos en su artículo 21 el Comité Electoral levanta
rá un acta general de las elecciones que deberá contener: 

1) Fecha, lugar y hora en que se hubiera contituido; 
11) Nombre de los integrantes; . 
111) Constancia de la inspección y sellado de las urnas respectlvas; 
IV) Relación de cada uno de los recursos planteados, que incluirá: 

a) Indicación de la elección en la que se presentó. 
b) Nombre y datos del recurrente. 
c) Día y hora de la presentación. 
d) Escrito del recurso. 
e) Resolución adoptada y motivación de la misma. 

V) El cómputo de los votos; 
VI) Los resultados definitivos; y 
VII) Cualquier irregularidad u otro dato de interés sobre el desarro-

llo de las elecciones. 

El acta será firmada por el Presidente Y los miembros del Comité Electo
ral que se hallaren presentes al momento de levantarla. 

• 
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15. 

5. 

El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de las elec
ciones al Consejo Académico, en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que se realice el cómputo de votos. 

, 

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

---..=~ - _.-
MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA 
Presidente del Consejo Académico 

0.1. FRANCISCO 
Presiden del 

lA EGA 
té Elec ~ 

-
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AUTONOMA METROPOLITANA 

A LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 
y 28 del Reglamento Orgánico; el artículo 11 y el Capítulo 111 del Regla
mento Interno de los Organos Colegiados Académicos de la Universidad Autó
noma Metropolitana, el Séptimo Consejo Académi ca de 1 a Uni dad Azcapotza 1 ca 

• 

C O N V O C A 

A los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades a partici
par en el proceso extraordinario de elección de representantes de la Quinta 
Representación, para integrar el Consejo Académico para el periodo 1989-
1991. 

El Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está integrado 
por los siguientes consejeros: 

DIVISION PROFESOR ALUMNO 

C.B.1. Quím. Francisca Franco Velázquez 

C.S.H. 

C.A.D. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Acad.mico 

Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán Srita. Guadalupe Arévalo 
Padi 11 a 
Sr. Pablo Rojo Calzada 

D.I. Francisco García Noriega Sr. Hugo Ortega López 

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

1879 
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El Comité será responsable del proceso y, en base al artículo 21, fracción 
7 del Reg1 amento 1 nterno de los Organos Col egi ados Académi cos, resolverá, 
en primera y única instancia, acerca de los recursos o irregularidades que 
se planteen a menos que un tercio de sus integrantes no estuviesen de 
acuerdo, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico para su resolución de
finitiva. Para tales efectos recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y se constituirá en la Sala de Juntas 
de 1 a Rectori a . 

Los representantes de las planillas a que se refiere la Base 2, participa
rán como observadores durante el proceso. Las el ecci ones serán rea 1 izadas 
bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a las siguientes 

B A S E S 

1. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de 
las planillas registradas de acuerdo con la base 2. 

2. Sólo serán válidas, para efectos de elección, las planillas que se 
registren en la Oficina Técnica del Consejo Académico del 4 al 7 de 
abril, de las 10:00 a las 18:00 horas, cumpliendo los siguientes requi
sitos: 

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario 
y un suplente, quienes tendrán un representante. Ningún candida
to podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Presentar documento escrito de aceptación de los candidatos. 

e) Los integrantes de las p1ftni11as deberán ser alumnos que reunan 
los requisitos que se establecen en la Base 3. 

ch) Cada planilla deberá identificarse con un solo lema o color, que 
no podrá ser el mismo de las que hayan solicitado su registro 
con anterioridad. 

d) En la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará fecha y 
hora de recepción del registro. 

e) El registro será válido provisionalmente de la hora en que se 
haga al momento en que el Comité Electoral, una vez verificado 
que la planilla llena las condiciones requeridas, le dé validez 
definitiva. El Comité deberá decidir sobre dicho registro a más 
tardar 24 horas antes de las elecciones. Los representantes se 
obligarán, en todo caso, a obtener su definitividad. 

3. Para ser representante propi etarib o suplente por parte de los alumnos 
• se requlere: 



3. 

\ 
a) Tener nacionalidad mexicana. • • , 

• 

b) Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por 10 menos dos 
trimestres de estudios. 

e) Estar inscritos en la Universidad de acuerdo con el Reglamento co
rrespondiente, en el trimestre en que se realice la elección, como 
alumno de la División a cuyos alumnos prefenda representar de 
acuerdo a 10 siguiente: 

l. Para aspirar a ocupar la Quinta Represen~ación de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, deberá estar inscrito co
mo alumno de cualesquiera de las siguientes licenciaturas: 
Administración, Derecho, Economía o Sociología. 

eh) Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior. 

d) No haber 
tura. 

estado inscrito más de siete años en el nivel de licencia -

e) No formar 
versidad. 

parte del personal académico o administrativo de la Uni-

f) No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional. 

g) No haber sido representante ante el Consejo Académico anterior, 
salvo en los casos de los representantes propietarios o suplen
tes que no hayan asistido a más del 50% de las sesiones. 

4. Podrán votar en 1 a el ecc ión de los representantes de los alumnos ante el 
Consejo Académico quienes: 

a) Estén inscritos como alumnos de la Universidad, en el trimestre 
lectivo en que se realice la votación. 

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al 
momento en que se realice la votación. 

. 

e) No formen parte del personal administrativo o académico de la Uni-
versidad, incluyendo ayudantes de profesor. 

5. Las elecciones se 11evarán.a cabo el día 12 de abril de las 10:00 a las 
18:00 horas en la planta baja del edificio C, ventanillas de Sistemas 
Escolares. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pe
ro ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de la ele~ 
eión. El Comité Electoral retirará aquella propaganda que se encuen
tre a 20 metros en todas las direcciones del lugar en que se realicen 
1 as votac iones. 
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1882 
7. El cómputo se llevará a cabo en sesión pública el 12 de abril, a par

tir de las 19:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad. 

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más 
de una planilla o a favor de personas no registradas en los términos 
de la base 2, así como aquellas que no tengan la contraseña estable
cida por el Comité Electoral . 

. 9. En caso de empate el Comité Electoral convocará, simultáneamente a la 
publicación de l,os resultados, a una nueva votación que tendrá lugar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publi
cación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las plani
llas o los candidatos que hubieren empatado en primero o segundo lu
gar, según sea el caso. 

10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las vo
taciones, se podrán plantear desde el momento en que se realiza la 
publicación y hasta una hora después del cierre de las votaciones. 

11. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados du~ante el cómputo, 
se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que, 
al término del cómputo de votos, hará el Comité Electoral de los resul
tados obtenidos. 

12. El escrito en que se presente el recurso deberá estar firmado por el 
recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fun
damenten. 

13. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas 
10 y 11, que no sean recurridos en los plazos fijados se 
sentidos para todos los efectos legales. 

en las Bases 
entienden con 

14. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos en su artículo 27 el Comité Electoral levanta
rá un acta general de las elecciones que deberá contener: 

1) Fecha, lugar y hora en que se hubiera constituido; 
11) Nombres de los integrantes; 
111) Constancia de la inspección y sellado de las urnas respectivas 
IV) Relación de cada uno de los recursos planteados, que incluirá: 

a) Indicación 'de la elección en la que se presentó. 
b) Nombre y datos del recurrente. 
c) Día y hora de la presentación. 
d) Escrito del recurso. 
e) Resolución adoptada y motivación de la misma. 

V) El cómputo de los votos; 
VI) Los resultados definitivos; y 
VII) Cualquier irregularidad u otro dato de interés sobre el desarro

llo de las elecciones. 

El acta será firmada por el Presidente y los miembros del Comité Electo
ral que se hallaren presentes al momento de levantarla. 

• 
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15. El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de las elec
ciones al Consejo Académico, en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que se realice el cómputo de votos. 

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

• 

.. " • . - • • 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente del Consejo Académico 

0.1. FRANqSCO GARCI t-N9RIEGA 
Presidente del Comité EréctQ.rc.:a:.:l_ .-/ 
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AUTONOMA METROPOLITANA 

A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA, 
COMUNICACIONES E INSTRUMENTACION DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIEiHA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METRO
POLITANA 

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 22 de la Ley Orgánica, 
26 y 28 del Reglamento Orgánico; el artículo 11 y el Capítulo !II del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos de la Universi
dad Autónoma Metropol itana, el Séptimo Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotza 1 ca 

C O N V O C A 

• 

A los miembros del personal académico del Departamento de Electrónica, 
Comunicaciones e Instrumentación de la División de Ciencias Básicas e 
lngenierla a par~icipar en el proceso extraordinario de elección de re
presentantes de los profesores del Departamento de Electrónica, Comuni
caciones e Instrumentación, para integrar el Consejo Académico para el 
oeriodo 1989-1991. . 
• 

El Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está inte
grado por los siguientes consejeros: 

DIVISION PROFESOR ALUMNO 

Quím. Francisca Franco Velázquez 

• 
• 

C.B. I. 

C.S.H. Mtro. Cristian Leriche Guzmán Srita. Guadalupe Arévalo 
Padilla 
Sr. Pablo Rojo Calzada 

C.A.D. 0.1. Francisco García Noriega Sr. Hugo Ortega López 
• 

• 

• 

• 
• 

• • 

• 

AZCAPOTZALCO • 

Consejo Academico 
Avenida San Pablo No. 180. AlC3potzalco. 02200 México. O.F .. 

• 
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, 

El Comité será responsable del proceso y, en base al artículo 21, fracción 
VII del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, resolverá 
en primera y única instancia, acerca de los recursos o irregularidades que 
se planteen a menos que un tercio de sus integrantes no estuviesen de acuer 
do, en cUyO casq pasaría al Consejo Académico para su r.eso1ución definitiva. 
Para tales efectos recibirá todo tipo de comunicationes en la Oficina Técni 

, -
ca del Consejo Académico y se constituirá en la Sala de Juntas de la Recto-

• na , 

Los representantes de las planillas a que se refiere la Base 2, participa
rám como observadores durante el proceso. las elecciones serán real izadas 
bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a las siguientes 

B A S E S 

, 

1. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de 
las planillas registradas de acuerdo con la Base 2. 

2. Sólo serán válidas, para efectos de elección, las planillas que se 
registren en la Oficina Técnica del Consejo Académico del 4 al 7 de 
abril, de las 10:00 a las 18:00 horas, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario 
y ~n suplente, quienes tendrán un representante. Ningún candida
to podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Presentar documento escrito de aceptación de los candidatos. 

el los integrantes de las planillas deberán ser miembros del perso
nal académico que reúnan los requisitos que se establecen en la 
Base 3. 

eh) Cada planilla deberá identificarse con un solo lema o color, que 
no podrá ser el mismo de las que hayan solicitado su registro 
con anterioridad. 

d) El la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará fecha y 
hora de recepción del registro. 

e) El registro será válido provisionalmente de la hora en que se haga 
al momento ,en ,el que el Comité Electora], una vez verificado que 
la planilla llena las condiciones requeridas, le dé validez defi
nitiva. El Comité deberá decidir sobre dicho registro a más tar
dar 24 horas antes de las elecciones. los representantes se obli 
garán, en todo caso, a obtener su definitividad. 

1885 
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3. 

3. Para ser miembro propietario 
mico se requiere: 

o suplente por parte del personal acadé -

a) Tener nacionalidad mexicana. 

b) Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda repre 
sentar; dedicar tiempo comp1eto a actividades académicas en la -
Universidad y al menos 20 horas semanales de trabajo al Departa
mento que pretenda representar. 

c) Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda 
representar por los menos durante el año anterior a la fecha de 
la elección, salvo en el caso de departamentos de nueva creación. 

eh) Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeter 
minado y tener una antiguedad mínima de dos años en la Universi~ 
dad. 

d) No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad. 

e) No ser representante del personal académico ante el Consejo Divi
si ona 1 • 

f) No haber sido representante ante el Consejo Académico anterior, 
salvo en los casos de los representantes propietarios o suplentes 
que no hayan asistido a más del 50% de las sesiones. 

4. Podrán votar en la elección de representantes del personal académico 
ante e 1 Consejo Académico quienes: 

a) Formen parte del personal académico del Departamento en el cual 
se votará; 

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al 
momento de la votación. 

e) Los estudiantes inscritos que también sean ayudantes de profesor, 
votarán en el sector de los académicos. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el día 12 de abril de las 10:00 a 
las 18:00 horas en la planta baja del edificio C, ventanillas de Sis
temas Escolares. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, 
pero ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de la 
elección. El Comité Electoral retirará aquella propaganda que se en
cuentre a 20 metros en todas las direcciones del lugar en que se re~ 
licen las votaciones. 

7. El c6mputo se llevará a cabo en sesión públ ica el 12 de abril, a par
tir de las 19:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad. 
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4. 

8. Ser~n nulas las c€du1as de votación que t~ngan votos a favor de m~s 
de una planilla o a favor de personas no registradas en los términos 
de la Base 2, así como aquellas que no tengan la contraseña estable
cida por el Comit€ Electoral. 

9. En caso de empate el Comit€ Electoral convocar~, simult~neamente a la 
publicación de los resultados, a una nueva votación que tendr~ lugar 
dentro de los tres días h~bi1es siguientes a la fecha de dicha pub1i 
cación. A esta nueva votación se presentar~n únicamente las p1ani--
11as o los candidatos que hubieren empatado en primero o segundo lugar, 
según sea el caso. 

10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de 1~ 
publicación de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las vo
taciones, se podr~n plantear desde el momento en que se realiza la 
pub1 icación y hasta una hora despu€s del cierre de las votaciones. 

11. Los recursos sobre los actos u ami s iones efectuados durante el cómputo, 
se podr~n plantear durante el día h~bi1 siguiente a la declaración que, 
al término del cómputo de los votos, har~ el Comit€ Electoral de los 
resultados obtenidos. 

12. El escrito en qt:le se 
recurrente y, de ser 
damenten. 

presente el recurso deber~ estar firmado por el 
el caso, anexar pruebas y testimonios que 10 fun -

13. Los actos u omi s iones efectuados en 1 as etapas señaladas en 1 as Bases 
10 y 11, que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden 
consentidos pora todos los efectos legales. 

14. De acuerdo a 10 establecido en el Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Acad€micos en su artículo 27 el Comit€ Electoral levantar~ 
un acta general de las elecciones que deber~ contener: 

I) Fecha, lugar y hora en que se hubiere constituido; 

Ir) Nombres de los integrantes; 

III) Constancia de la inspección y sellado de las urnas respectivas; 

IV) Relación de cada uno de los recursos planteados, que inc1uir~: 

a) Indicación de la elección en la que se presentó. 

b) Nombre y datos del recurrente. 
• 

c) Día y hora de presentación. 

d) Escrito del recurso 

e) Resolución adoptada y motivación de la misma. 
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5. 

V) El cómputo de los votos; 

VI) Los resultados definitivos; y 

VII) Cualquier irregularidad u otro dato de interés sobre el desarrollo 
de las elecciones. 

El acta será firmada por el presidente y los miembros del Comité 
Electoral que se hallaren presentes al momento de levantarla. 

15. El Comité Electoral publ icará y comunicará los resultados de las elec 
ciones al Consejo Académico, en un plazo que no excederá de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que se realice el cómputo de los votos. 

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

-_~" __ vL) $-- --
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente del Consejo Académico 

• 

O. I. FRANC 1 seo 
Preside' te del 

NORI 
Electora 

1888 



PROPUESTA DE CALENDARIO DE ELECCIONES EXTRORDINARIAS 
DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTA 
MENTO DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES E INSTRUMENTA ~ 
CION y DE LOS ALUMNOS DE LAS INGENIERIAS CIVIL E IN
DUSTRIAL Y DE ECONOMIA y QUINTA REPRESENTACION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES . 

• 

Lunes 3 de abril de 1989 

• 

• 1889 • 

• 

• 

PUBLICACION DE LAS CONVOCATORIAS 

REGISTRO DE PLANILLAS Lunes 3 a viernes 7 de abril de 1989 

VOTACIONES Miércoles 12 de abril de 1989 

ESCRUTINIO Miércoles 12 de abril de 1989 

COMUNICACION AL CONSEJO ACADEMICO Viernes 14 de abril de 1989 

• 

PROPUESTA DE LUGAR DE VOTACIONES 

SALA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

• 
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Casa ab8ta . 

UNIVERSIDAD 

• 

~-s-n·vag 

U de -.yo de 1989. 

N. c. 
e 

.ente 

objeto de dar ~iJliento al 7.12.S. m-do en la 
5111&1 , del. ~im Aad&.it:o, _ pemito r-itir a usted 
copia de 10 aseado en el acta couUiu,diente, así de las " 
DeS en su . se presentalOü al a.i~ mec:toral referentes a la 

de representantes de de Ingeniería el, n e , a 
fin de que, en su cua, el : que usted ide resuelva lo 
pertiMnte. 

Atenta.ente 
''rASA AL TIN'O" 

ARQ. 
Secretario 

'10&. 

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



Casa iia la al . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 

y 
e.en' 

CcIIl obj.co da dar 
S,I1& . , del 

al Acuerdo .12.4. 

de 10 .. el acta correa. , • " 11 

.... -... .. 
elea:i6n de 

1891 
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• :::> 
• 

_la 
remtir a usted 

de 1 .. 
nfe1'llltes a la 

del Depart.--to de Bco-

• • 

lDIÍa Y de al...,. de : 
.1oaa1 que usted pns1de 

a fin de que, en tu caso, el o Divi-

Atenta.ente 
~ JJ. I 

~. lE 
Secretario 

'1oa· 

AZCAPOTZALCO 
Consejo Acedimico 

10 pertinlllte. 

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


	DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE FEBRERO DE 1989.
	ORDEN DEL DÍA APROBADO.
	ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. - ACTUALIZADO.
	RENUNCIAS AL CONSEJO ACADÉMICO.
	LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO QUE SE CELEBRARA EL DÍA MARTES 28 DE FEBRERO DE 1989 A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.
	ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE FEBRERO DE 1989.
	ACUERDOS TOMADOS POR EL SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO EN SU DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA MARTES 28 DE FEBRERO DE 1989.
	OTORGAMIENTO DEL DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN A LOS GANADORES DEL CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1985, 1986 Y 1987, EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR LOS JURADOS CALIFICADORES Y EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.
	OTORGAMIENTO DE LA MENCIÓN ACADÉMICA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1985, 1986 Y 1987, SEGÚN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA INTEGRADA POR EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA Y EN CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO VII DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA.
	PRESENTACIÓN DEL “ESTUDIO DE SEGUIMIENTO, A TRAVÉS DE UNA MUESTRA, QUE PERMITA IDENTIFICAR Y OBSERVAR CUAL ES EL RESULTADO OBTENIDO EN POSTERIORES EVALUACIONES GLOBALES Y DE RECUPERACIÓN. REALIZACIÓN DE UN PROCESO ANALÍTICO QUE PERMITA EVALUAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS QUE GENERA LA PRÁCTICA DE PERIODOS TRIMESTRALES”.
	INCONFORMIDADES A RESOLUCIONES DEL COMITÉ ELECTORAL DEL CONSEJO ACADÉMICO
	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA A LOS ALUMNOS DE LAS INGENIERIAS CIVIL E INDUSTRIAL DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA A LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
	CONVOCATORIA EXTRAORDINARÍA A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES E INSTRUMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
	PROPUESTA DE CALENDARIO DE ELECCIONES EXTRORDINARIAS DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA, COMUNICACIONES E INSTRUMENTACIÓN y DE LOS ALUMNOS DE LAS INGENIERIAS CIVIL E INDUSTRIAL Y DE ECONOMÍA y QUINTA REPRESENTACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
	ASUNTOS VARIOS.



