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2. 
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5. 
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7. 

8. 

Décima Sesión del Séptimo Consejo 
Académico, celebrada el 27 de ene
ro de 1989. 

Con ten ido 

Orden del Día. 

Lista de Asistencia. 

Comunicado de la Sección de Registro Esco
lar en que se informa que el Sr. Jaime Cue -vas Velázquez, perdió calidad de alumno. 

Renuncia del Sr. Salvador Reyes Ríos por 
haber concluido sus estudios de licenciatu -ra. 

Copia del comunicado el Secretario General 
en base al cual deja de ser representante 
del personal administrativo el Sr. José 
Julián Mondragón Arteaga 

Acta de la Décima Sesión del Séptimo Conse
jo Académico, celebrada el viernes 27 de 
enero de 1989. 

Lista de Acuerdos de la Décima Sesión del 
Séptimo 
viernes 

Consejo Académico, celebrada 
27 de enero de 1989. 

el 

Propuesta de Calendario de Evaluaciones de 
Recuperación correspondientes al Trimestre 
88-0. 

Lista de alumnos acreedores a la Medalla al 
Mérito Universitario. Trimestre 88-P 

Propuesta de modificación al programa de la 
unidad de enseñanza-aprendizaje 111345 Fis~ 
coquimica de los Materiales, presentada por 
el Consejo Académico de la División de Cien -
cias Básicas e Ingeniería. 

Dictamen que presenta la Comisión para ana
lizar y presentar dictamen sobre el Proyecto 
de Estudios de Especialización en Diseño Am-
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9. 

10. 

biental en tres áreas: Ecología Urbana, 
Arquitectura del Paisaje y Arquitectura 
Bioclimática que presenta el Consejo Di
visional de Ciencias y Artes para el Di--seno. 

Informes que presentan las Comisones 
taminadoras Divisionales de: 

Dic -

Ciencias Básicas e Ingenieria: julio-di -
ciembre de 1988. 

Ciencias Sociales y Humanidades: del 6 
de febrero al 6 de octu -
bre de 1988. 

Ciencias y Artes para el Diseño: de 1~ 
de septiembre al 31 de 
diciembre de 1988. 

Solicitud de un nuevo plazo para presen
tar el "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 pro
ceso analítico que permita evaluar los 
resultados académicos que genera la prác -
tica de periodos trimestrales. 

Copia del oficio enviado al Coordinador 
de Sistemas Escolares, en donde se le in -
forman las fechas aprobadas por el Conse -jo Académico para el Calendario de Eva-
luaciones 88-0. 

Oficio al Presidente del Consejo Académi -
co en el que se dan opiniones bibliográ-
ficas del Mtro. Jaime Grabinsky sobre la 
Especialización en Diseño Ambiental. 

Copia del oficio enviado al Coordinador 
de Sistemas Escolares en el que se le so
licita se le asignen claves a la propues
ta de modificación de la unidad de enseñan -
za-aprendizaje 111345 Fisicoquimica de los 
Materiales. 
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Comunicado de Sistemas Escolares en el que 
informa de las claves asignadas a la uni
dad de enseñanza-aprendizaje Fisicoquimica 
de los Materiales y su Laboratorio. 

Oficio del Jefe del Departamento de Cien
cias Básicas al Presidente del Consejo Aca
démico en el que hace afirmaciones y comen
tarios sobre el nombre de la unidad de ense -
ñanza-aprendizaje 146060 Matemáticas y Pro-
babilidad, incluida en el proyecto del Plan 
de Estudios de la Especialización en Dise
ño Ambiental. 

Comunicado del Secretario Académico de la 
División de CBI en que notifica no haber 
detectado errores en la asignación de cla
ves para la unidad de enseñanza-aprendiza
je 111345 Fisicoquimica de los Materiales. 

Copia del oficio enviado al Dr. Manuel Ro
dríguez Viqueira por el Secretario del Con
sejo Académico en el que le remite las opi
niones hechas por el Mtro. Grabinsky al 
Plan de Estudios de la Especialización en 
Diseño Ambiental. 

Copia del oficio con que se remitió origi
nal y copia de los Planes y Programas de 
Estudio de la Especialización en Diseño Am
biental en 3 áreas: Ecología Urbana, Arqui
tectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimá -
tica, para que sean sometidos a la aproba-
ción del Colegio Académico. 

Copia de los oficios enviados a los Presi
dentes de las Comisiones Dictaminadoras Di
visionales, notificándoles que se dio por 
recibido su informe. 

Copia de los oficios en que se informa al 
Mtro. Eduardo Campero Littlewood y al Lic. 
Jorge García Reynoso de la aprobación de 
su solicitud de prórroga para la presenta
ción del "Estudio de seguimiento •.• ". 

Copia de oficio enviado al Secretario del 
Colegio Académico en el que se le informa 
de la renuncia del Sr. Salvador Reyes Ríos. 
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Copia del oficio enviado al Arq. Salvador 
Reyes Ríos en el que se le extiende una fe
licitación con motivo del otorgamiento del 
Premio Alberto J. Pani, por acuerdo del pIe 

~ 

no del Consejo Académico. 

Consulta al Rector General en relación a 
los términos en que será aplicado el Regla
mento de Estudios Superiores a nivel de Li
cenciatura, en 10 relativo al plazo para cur 

~ 

sar estudios. 

Respuesta del Rector General a la consulta 
hecha por el Secretario del Consejo Académi 

~ 

co con relación a los plazos para cursar 
los estudios. 

Acuerdo 04/88 del Rector General en que es
tablece que, la aplicación del artículo 24 
del Reglamento de Estudios Superiores a ni
vel de Licenciatura, relativo al plazo máxi
mo de diez años para cubrir la totalidad de 
los créditos, se hará efectiva en el Trimes
tre 89-1. 

Copia del oficio enviado por la Dirección de 
Sistemas Escolares a los domicilios de los 
alumnos que podrían caer en la hipótesis de 
el plazo de diez años para cubrir la totali
dad de sus créditos y en el que se les exhor 
ta a concluirlos. 

Circular del Secretario del Consejo Académi
co a: Directores de División, Secretarios 
Académicos, Jefes de Departamento, Coordina
dores de Licenciatura y Representantes alum
nos ante el Consejo en el que les solicita 
su colaboración par la difusión del Acuerdo 
04/88 del Rector General. 
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Aprobado en sus términos por unanimidad 

Casa alierta allielllpo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-R-036/89 

20 de enero de 1989. 

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

• 

1495 

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 Decima 
Sesión del Septimo Consejo Academico, la cual se celebrará el viernes 
27 de enero a las 11:00 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad, con
forme al siguiente: 

Orden del Día * 
• 

1.- Lista de asistencia y verificación de 
, 

quorum. 

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

3.- Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Novena Sesión, celebrada el 11 de octubre de 1988. 

4.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, 
evaluaciones de recuperación correspondiente 

del calendario de 
al Trimestre 88-0. 

5.- Otorgamiento de la Medalla al Merito Universitario, en cumplimien
to a lo dispuesto por los artículos 35 y 39 del Reglamento de Alum -nos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

6.- Análisis y dictaminación, en su caso, de la propuesta de modifica
ción al programa de la unidad de enseñanza-aprendizaje 111345 Fisi
coquímica de los Materiales, que forma parte de los planes de estu
dio de las Licenciaturas en las Ingenierías: Ambiental, Física, In -
dustrial y Metalúrgica, aprobada por el Consejo Divisional de Cien-
cias Básicas e Ingeniería. 

7.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que pre -senta la Comisión para analizar y presentar dictamen sobre el Pro-
yecto de Estudios de Especialización en Diseño Ambiental en tres 

t UNIDAD AZCAPOTZALCO * Punto 2 del acta, pág. 1507 . 
Consejo ACldemico 

1/2 

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

Documento 1 
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Casa iberia 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

• 

CAUA-R-036/89 

••• 2 

áreas: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje y Arquitectura 
Bioclimática que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Ar
tes para el .Diseño. 

8.- Informes que presentan las Comisiones Dictaminadoras Divisionales 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades 
y Ciencias y Artes para el Diseño, en cumplimiento a lo estableci
do en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Perma
nencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropoli -
tana. 

9.- Autorización de un nuevo plazo para presentar el "'Estudio de segui -miento, a través de una muestra, que permita identificar y obser-
var cual es el resultado obtenido en posteriores evaluaciones glo
bales y de recuperación. Realización de un proceso analítico que 
permita evaluar los resultados académicos que genera la práctica 
de periodos trimestrales". 

10.- Solicitud de prórroga de la Comisión encargada de analizar la con
veniencia de emitir un instructivo para el uso y la operación de 
los servicios de cómputo y, en su caso, proponga el proyecto de 
instructivo correspondiente. 

11.- Asuntos Generales. 

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

F 

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

MCHC'rcs 

\ 

• 

• 

..... lUNIDAD AZCAPDTZAlCD 
Consejo Acad.mico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

• 



Casa alErta al tiell,"ll 

AUTONOMA METROPOLITANA - AZCOJIOTZAlCO 
COOROINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

<se:./271/88 

Octubre 10 de 1988 

ARJ. I>mue!l, SANCliEZ lE 
SECRE'mRIO IEL <ll'\ISEJO ACAI nU<Xl 
P R E S E N TE: 

1497 

Por este conducto le ;tnforllP que JAIME FAANClS<Xl CUEVAS VEIAZQUEZ, 

rnatrfuula 83300154 apaxere euclO ti TI]] ado en el sisteua de archivo. 

Sin más, por el nnnento recíba, un cordial salmo. 

ATENT 
"CASA ' 

E 

• 

DIAZ GUERRERO 
IA SECO CN lE REGISTro ES<XlIAR 

OJc. 
Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México. D.F. C.P. 02200 

• 

, 



salvador reyes ríos 
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México, D. F . a 23 de enero de 1989 . 
• 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO . 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

PRESENTE 

En virtud de haber concluído el plan de estudios de la carrel'a de -
ARQUITECTURA en el trimestre 88-P, y confO!l11e a lo dispuesto en el Artículo 
10, fracción I, del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura 
de nuestra Universidad, les connmico que he dejado de ser' alWlUlo de la Divi-
sión de Ciencias y Artes para el Diseño . 

Para su conocimient o y en atención a los fines que procedan, les reitero 
mi más atenta consideración. 

* del punto 1 del acta. 

/ 
A te n n t e 

ese tante de los alwnnos 
CYAD - ARQUITECTURA 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA 'fe I ;'i.~ 1 ( 1 1 / :L Enero 9, 1989 
C. A. 35.89 

Colegio ACldémico 
• 

SR. JOSE JULIAN MONDRAGON ARTEAGA ~,t .... .'~ · , 
Representante del Personal Administrativo 
Unidad Azcapotzalco 
Presente. 

.. ". • 

... 

.. 

En virtud de que el art1culo 9 del Reglamento Interno de los Organos Cole 
g1ados Académicos previene que "los representantes propietarios ante los 6rganos 
colegiados académicos, serán reemplazados en los siguientes casos: 

• 

MI. Cuando dejen de satisfacer alguno de los requisitos exigidos para 
ser representante ••• N 

Asimismo que, el art1culo 29 del Reglamento Orgánico, establece los requ1 
sitos para ser representante de los trabajadores n1strat1vos, entre ellos: -

· ~ l •••• estar contratado por tiempo indeterminado.· 

MIl l. Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretenda 
tar y dedicar en ella servicios de tiempo completo.· 

represen --

Conforme a la toma de nota del Comité Ejecutivo del SITUAM, con número de 
oficio 240.2.1. 08019 de fecha 15 de diciembre de 1988, cuya copia certificada -
de fecha 9 de los corr1 entes que obra en nuestro poder, usted fonlla parte de 1 a 
Directiva del SITUAM, con el cargo de Secretario de Prev1s16n Social; y de que -
con fecha 16 de diciembre de 1988, le fue concedida por nuestra Inst1tuc16n una 
licencia sindical de conformidad con la cláusula 205 del Contrato Colectivo vi 
vigente (1988 - 1990). -

C O N S I D E R A N D O 
• 

Que toda licencia interrumpe la relac16n laboral y con fundamento en la -
tesis de la Suprema Corte de Justicia, t on relac16n 11 los ampi\ros d1r~ctos -'" 
9442/83, 1455/69 Y 3339/64, relativos a las CARACTERISTICAS DE LA RELACION LABO - -RAL, que senala en su parte conducente: 

, 

"El verdadero cr1 ter1 o que debe servi r para dll ucidar una cuest 16n como 
• 

• 



-

-

• 
1500 

..2 

la presente es el concepto de subord1nac16n jur1d1ca establecida entre el patro 
no y el trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en todo momento en poS1b11T . -dad de disponer del trabajo, segun convenga a sus propios fines.· 

En virtud de que toda licencia suspende la relaci6n laboral y por ende 
los efectos de la contratac16n de tiempo completo, como en su caso, procede su -
reemplazo de conformidad con las citadas disposiciones reglamentarias de nuestra 
Inst1tuc16ri. 

• 

Por 10 expuesto con esta fecha deja usted de ser repres~ntante prop1et! 
r10 ante Colegio Académico, procediéndose en consecuencia a citar a su suplente 
para la sesi6n 92 de dicho 6rgano. 

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO· 

_. ING. ALFREDO ROSAS ARCEO 
Secretario del Colegio Académico • 

• 

e.c.p. Dr. Francisco J. Paoli BoI 1 ~.- Abogado General, 

'1 tt. 

sis al respecto. -
Arq. Manuel S~nchez de Carmona.- Secretario del 
Unidad Azcapotzalco. 

de conformidad con su te -
Consejo Académico de la 
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DECIMA SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL VIERNES 27 DE ENERO 
DE 1989. 

MIEMBROS DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

/ 

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

* MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
• 

Presidente. 

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

DIRECTORES DE DIVISION 

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

. 

M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

* DRA. SYLVIA BEATRIZ ORTEGA SALA ZAR 
Ciencias Sociales y Humanidades 

-
MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
Secretario Académico 

• 

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

D.!. 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. 1507. 

-

26 AL INICIO 
11 : 30 horas. 

-

-

Documento 2 -
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• LIC. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
Administración 

• LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
Derecho 

• MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Economía 

• MTRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

• LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

• 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

• M.D.1. 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.1. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
y ARELLANO 
Procesos y Técnicas de Realización 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 

D1VISION 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 

• 

1502 

-
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• QUlM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ 
Departamento de Materiales 

ING. LEON FERNANDEZ OROZCO 
Suplente 

• ING. MANUEL TISCARE~O JURADO 
Departamento de Sistemas 

ING. EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA 
Suplente 

• 

D1VISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• MTRA. ALICIA VAZQUEZ SEIJAS 
Departamento de Administración 

LIC. SILVIA OFELIA PEREZ RUEDA 
Suplente 

• LIC. EDUARDO JOSE TORRES MALDONADO 
Departamento d,e 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 DISE~O 

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

ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 
Suplente 

1503 
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• D.I. FRANCISCO GARCIA NORIEGA 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño 

* M.D.I. FABRICIO D. VANDEN BROECK 
GUERITOT 
Departamento de Medio Amoiente 

D.G. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Suplente , 

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

ARQ. AURORA MINA POO RUBIO 
Suplente 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

, 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

• SR. ALEJANDRO VID AL 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 

• 

, 

1504 
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* SRITA. MARIA DEL CARMEN ESCALANTE PEREZ 
Administración 

SR. ALBERTO VALENZUELA SEGURA 
Suplente 

* SR. TEODORO PALOMINO GUTIERREZ 
Derecho 

SR. MIGUEL ANGEL MONTUFAR SERNA 
Suplente 

* SR. PABLO ROJO CALZADA 
Economía 

SRITA. GABRIELA SALA ZAR PEREZ 
Suplente 

* SRITA. GUADALUPE AREVALO PADILLA 
Sociología 

SR. GUILLERMO ORTIZ GARCIA 
Suplente 

* SR. JAIME MENDOZA BON 
Quinta Representación 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEf'lO 

**) * SR. SALVADOR REYES RIOS 
Arquitectura 

SR. LUIS LISARDO VALENCIA CEBALLOS 
Suplente 

* SR. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 
Suplente 

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

SR. JAVIER PEREZ GUZMAN 
Suplente 

• 

1505 

--

x 

• 

x 

x 

**) renunció para esta sesión por haber concluido sus estudios. 
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• SRITA. OLIVIA ITZEL VAZQUEZ BOLLIGER 
Cuarta Representación 

• 

SRITA. MONICA DEL CARMEN ROMERO UNGER 
Suplente . 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS 

• SR. TOMAS PERALTA ROJAS 
Propietario 

SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ 
SUp'leilte 

--

• SR. JOSE MANUEL PINEDA PEREZ 
prop.ietario 

• 

.-

-

• 

• 

• 

1506 
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AUTONOMA METROPOLITANA 

ACTA DE LA DEClMA SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 
VIERNES 27 DE ENERO DE 1989. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, el Secretario dio a 
• 

conocer la renuncia de Salvador Reyes Ríos, quien concluyó sus estudios 

de Arquitectura. 
• 

Se verificó el quórum, iniciándose la Sesión con una asistencia de 26 

consejeros. • 

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

7. 10 .1. El Orden del D[a de la Décima Sesión f ue aprobado por 
unanimidad. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUERDOS DE LA 
NOVENA SESION, CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1988. 

7. 10 . 2 . 

7 . 10 . 3 . 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Con.jo ACldemico 

El Acta de la Novena Sesión del Séptimo Consejo Académico, se 
apr obó por unanimidad. 

La Lista de Acuer dos de la Novena Sesión del Séptimo Consejo 
Académico se aprobó por 25 votos a favor y 1 abstención . 

_ __ , _ ,_ 2 E 
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4. ANALISIS, DISCUSION y APROBACION, EN SU CASO, DEL CALENDARIO DE 
EVALUACIONES DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 88-0. 

El Presidente presentó la propuesta formulada por la Coordinación de 

Sistemas Escolares y , al no haber comentarios de los miembros del 

Consejo Académico, indicó que sería conveniente el aprobar no sólo 

las fechas sino también su equivalente en cuanto al Calendario Escolar, 

es decir, la posición de ellas en el mismo. 

La propuesta se aprobó por 27 votos a favor y una abstención, en los 

siguientes términos: 

• 

7. 10 . 4 . El Calendario de Evaluaciones de Recuperación para el 
Tr imestre 88- 0, establece las siguientes f echas cor respon
dientes al Trimestre 89-I: I nscr ipción y pago: lunes y 
martes de la semana 1; Evaluaciones : viernes de la semana 1 
y mar tes de la semana 2; Alt as , Bajas y Cambios : miércoles, 
j ueves y viernes de la semana J . (El miércoles de la sema
na J será exclusivamente para Bajas) . 

En caso de un eventual corrimiento del Calendar io Escolar, 
las evaluaciones de recuperación se e f ectuar án en los dias 
que correspondan a igual posición en las semanas del trime~ 
tre o 

5. OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO, EN CUMPLIMIEN
TO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 35 y 39 DEL REGLAMENTO DE ALUM -
NOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

Al presentar la lista de los egresados que se hicieron merecedores de 

la Medalla al Mérito Universitario, en conformidad a 10 previsto en el 

artículo 35 del Reglamento de Alumnos, el Presidente del Consejo Académi

co informó que dicho reconocimiento sería entregado en una próxima sesión 

de este órgano colegiado, conjuntamente con el Diploma a la Investigación, 

a los ganadores del Concurso Anual de Investigación correspondiente a 

los años de 1985, 1986 y 1987 y al ganador de la Mención Académica, a 

nivel de posgrado. 

0$'+222 2 

U';"V rll ""l40 AIJTONO MA METROPOLITANA 
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El Mtro. Manuel Meda solicitó se verifique que no hubo egresados de la 

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica en el Trimestre 88-1. 

Como respuesta a la intervención del Lic. Eduardo Torres, relativa a 

la conveniencia de que el Consejo Académico establezca promedios mínimos 

para que los alumnos reciban la Medalla al Mérito, el Presidente recordó 

que tal propuesta fue ampliamente discutida en la primera ocasión en 

que se otorgó este reconocimiento, concluyéndose que el Reglamento no 

prevé nada al respecto. En todo caso, sería conveniente se hiciera 

llegar al Consejo Académico una propuesta para, de considerarse pertinente, 

solicitar al Colegio Académico la precisión correspondiente. Sobre el 

mismo asunto, el consejero alumno Alejandro Vida1 mencionó que también 

debería considerarse el plazo que le llevó al alumno concluir sus es

tudios. 

El Mtro. Pa11án aclaró que en esta ocasión los promedios son altos y los 

números de matrícula muestran en general una regularidad en los estu

dios. 

7. 10 .5. El Rector de la Unidad otor g6 la Medalla al Mér ito Univer sita
rio a 15 alumnos de Licenciatura y Maestr ia, que concluyen sus 
estudios en el Tri mestre 88-I, en conf ormidad a lo es tablecido 
en el Reglamento de Alumnos de la Universidad Aut6noma Metr o
pol itana . 

I 

6. ANALISIS y DICTAMINACION, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE MODIFI
CACION AL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 111345 
FISICOQUIMICA DE LOS MATERIALES, QUE FORMA PARTE DE LOS PLANES 
DE ESTUDIO DE LAS LICENCIATURAS EN LAS INGENIERIAS: AMBIENTAL, 
FISICA, INDUSTRIAL y METALURGICA, APROBADA POR EL CONSEJO DIVI
SIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 

El Mtro. Pa11án recordó que ya existen antecedentes en el Consejo Acadé

mico de analizar y dictaminar sobre modificaciones como la que se pre

sentq, sin necesidad de integrar una comisión de revisión. 
--- '.-' .. --... . ___ " ----~ . . .-- --. 1 

I 
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El Mtro. Meda exp1ic6 en qu con iste 1 cambio n 1 p1 n d tudio s : 

b'sicamente es la separaci6n de la part prActica y de 1 t orica, 

p1ante§ndose una nueva: Laboratorio de Fisicoqu!mica d 10 M t ri 1 8. 

En atenci6n a 10 anterior, se consider6 n cario p dir 1 Coor-
dinaci6n de Sistemas Escolar s la asignaci6n d 1 c1 v corr spon-

dientes, antes de remitir la propuesta al Col gio Ac d mico. 

Por unanimidad: 

7.10.6. EZ Consejo Acaddmico de Za Unidad Aa apotsalco dictaminó 
f avorablemente Za propuesta d modi f icacion s al Programa 
de Za unidad de enseñansa-aprendisaj 111345 Fisiaoqulmi a 
de Zos MateriaZes , que f orma par t e d lo planes d studio 
de Zas Licenciaturas n Zas Ingeni er las : Ambi ntaZ, Flaica , 
Indus t r ia Z y MetaZúrgica, aprobada por Z Cona j o Di visional 
de Ciencias Bdsicas e Ingeni erla, acorddndose s r mita aZ 
CoZegio Acaddmico en cuanto Za Coordinación d Sist mas 
Esco Zares asigne Zas cZaves . 

7. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISION PARA ANALIZAR Y PRESENTAR DICTAMEN SOBRE 
EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN DISE~O AMBIENTAL 
EN TRES AREAS: ECOLOGIA URBANA, ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y 
ARQUITECTURA BIOCLIMATICA QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O. 

• 

El Arq. Mora, a iniciativa del Pr sidente, hizo la pres nt ci6n d 1 

Dictamen y de los documentos que conforman la propu sta, r sumiendo 

los trabajos de la Comisi6n, los cuales permitieron nriqu c r 1 

contenido del Proyecto, mismo que considera s61ido, propo itiva y 

acadfimicamente hablando. 

Por su parte el Dr. Manuel Rodr!guez Viqueira agradeci6 la aportaci6n 

de los integrantes de la Comisi6n, as! como la d la Oficina del 

Abogado General y de la Coordinaci6n de Sist mas Escolar s, ind p n-

" , 
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dientemente del reconocimiento a los profesores de la División que 

participaron en la formulación del proyecto. 

El proyecto fue motivo de felicitaciones por parte de los miembros 

del órgano colegiado. El Mtro. Pallán indicó que es el resultado de 

un trabajo que ha madurado durante muchos años y que puede, eventual-
, 

mente, convertirse en una maestría, producto de la experiencia acumulada. 

A propuesta del Mtro. Pallán, el Consejo Académico decidió abordar 

la propuesta, analizando de manera separada las tres partes que la 

conforman: Presentación, plan de estudios y programas, que a su vez 

dan sustento al Dictamen y a la recomendación de la Comisión • 

• 

Al existir consenso en el pleno del Consejo Académico de que el proyecto 

no tiene deficiencias de contenido, el Presidente lo puso a consideración 

de los consejeros, los que solicitaron algunas precisiones, básicamente 

de redacción, con el fin de presentar al Colegio Académico el plan y 

los programas de estudios lo más adecuadamente posible. Las observa

ciones y modificaciones planteadas se resumen en: 

PARTE DE FUNDAMENTACION: 

a) Es necesario revisar la redacción para, de ser posible, 

evitar la redundancia en el texto. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

a) Precisar en el Objetivo General que la problemática a 

abordar es básicamente la nacional, sin ignorar el enfoque 

internacional. 

._, ---------------
l";' V r 1'" I n '. n A n'l'ONO~! A METROPOLITANA 

U~I D .D nZCAPOTZALCO 
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1512 
b) El primer Objetivo Específico deberá ser: Capacitar al 

alumno para que, a partir de su formación profesional 

original, pueda hacer aportaciones al Diseño Ambiental. 

e) En el segundo objetivo: sustituir egresado por alumno. 

ch) Aclarar en el tercer objetivo que las demandas sociales 

a satisfacer son las del país. 

d) Simplificar la redacción y, en su caso, ordenamiento de 

los requisitos 3 y 4, incorporando como otro requisito 

lo siguiente: Presentar constancia de comprensión de 

lectura del idioma inglés o francés, expedida por el 

Departamento de Humanidades o avalada por éste. 

e) El nombre de la unidad enseñanza-aprendizaje 146060 

debe ser Matemática y Estadística. 

PROGRAMAS DE ESTUDIO: 

a) Uniformar y completar las fichas de la bibliografía 

registrada. 

b) En las áreas de Ecología Urbana y Arquitectura del 

Paisaje, faltaría, probablemente, incluir bibliografía 

nacional, además de que hace poco enfásis en los proble

mas ecológicos y se requiere actualizarla. 

Respecto de lo anotado como observación en el inciso b) de los Programas 

de Estudio, expresada ampliamente por el Mtro. Grabinsky, el Dr. Rodríguez 

Viqueira manifestó que se está presentando un proyecto que se 

usny.Il!'l'OA O A UTONOl\U METROPOLITUA 
U~IOAO 4ZCAPOTZALCD 
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conforma una unidad de ideas y que para su mejor análisis se ha dividido 

en tres partes, no pudiéndose visualizar una sola por separado, indepen

dientemente de que hay aspectos que no vienen contemplados pero que 

están prescritos por la Ley Orgánica o por otras disposiciones reglamen

tarias. 

Al coincidir varias opiniones en que la bibliografía va de acuerdo con 

la visión del grupo de trabajo que formuló el proyecto, el arquitecto 

Mora propuso que este aspecto debería dicernirse en una reunión entre 

quienes tienen comentarios específicos y el grupo que incorporará las 

observaciones. 

Los promotores del proyecto, coordinados por el Dr. Rodríguez Viqueira, 

con el apoyo de la Oficina Técnica del Consejo Académico harán las 

modificaciones necesarias para que la propuesta aprobada por el Consejo 

Académico se remita en los mejores términos al Colegio Académico. 

Como resultado del análisis hecho por el pleno del Consejo Académico, 

por 23 votos a favor y una abstención: 

7.1 0. 7. El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco aprobó el 
Proyecto de Estudios de Especialización en Diseño Ambiental 
en tres Areas: Ecologia Urbana, Arquitectura del Paisaje y 
Arquitectura Bioclimática, que presenta el Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño, con las modificaciones 
registradas en el cuerpo del acta, para ser turnada al 
Colegio Académico. 

• 

8. INFORMES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES 
DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Y CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTICULO 75 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA 
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

\.' 
' ~. 

UN1VF.R~lI)AD AUTONOMA METROPOLITANA 
U NI OAD AZ CAPOTZALCO 

&PROBA DO POR ~:L CONSEJO AC.o\DE1IllCO 
• 

EN SU . SESIGN 

DE FECHA '?' eh ~:!!..: 
EL SF:CR C:O;-'¡SJl:J O 



7. 10 . 8. 

- 8 -

1514 
Se dieron por recibidos los informes presentados por las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas 
e Ingenieria, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y 
Artes para el Diseño, presentados en cumplimiento a lo 
establecido en el articulo 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoci6n y Permanencia del Personal Académico de la Univer
sidad Aut6noma Metropolitana , los cuales cubren los siguien
tes periodos : 

Ciencias Básicas e Ingenieria : julio - diciembre de 1988 . 

Ciencias Sociales y Humanidades : 6 de febrero a 6 de octu
bre de 1988 . 

Ciencias y Ar tes para el Diseño : l E de septiembre a 31 de 
diciembre de 1988 . 

9. AUTORIZACION DE UN NUEVO PLAZO PARA PRESENTAR EL "ESTUDIO DE 
SEGUIMIENTO, A TRAVES DE UNA MUESTRA, QUE PERMITA IDENTIFICAR 
Y OBSERVAR CUAL ES EL RESULTADO OBTENIDO EN POSTERIORES EVALUA
CIONES GLOBALES Y DE RECUPERACION. REALIZACION DE UN PROCESO 
ANALITICO QUE PERMITA EVALUAR LOS RESULTADOS ACADEMICOS QUE 
GENERAN LA PRACTICA DE PERIODOS TRIMESTRALES". 

Con base en la información proporcionada por el Mtro. Pallán, en el 

sentido de que el estudio estaba concluido, faltando únicamente hacerle 

algunos ajustes: 

7. 10 . 9. El pleno del Consejo Académico otorg6 una pr6rroga hasta 
el 6 de febrer o del presente año, para la presentaci6n 
de los r esultados, del "Estudio de seguimiento, a t ravés 
de una muestra, que permita identificar y obser var cual 
es el resultado obtenido en posteriores evaluaciones 
globales y de recuperaci6n . Realizaci6n de un proceso 
analitico que permita evaluar los resultados académicos 
que gener a la práctica de periodos t r imestrales ". 

10. SOLICITUD DE PRORROGA DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LA 
CONVENIENCIA DE EMITIR UN INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION 
DE LOS SERVICIOS DE COMPUTO Y, EN SU CASO, PROPONGA EL PROYECTO 
DE INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE. 

, 
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Con objeto de poder evaluar la petición de la Comisión. el Presidente 

del Consejo Académico solicitó a alguno de los integrantes de ella 

un informe sobre la situación que guardan los trabajos para cumplir 

con el mandato encomendado. 

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira proporcionó los datos solicitados. 

destacando el trabajo que ha venido desarrollando la Comisión a la 

cual le queda por revisar aproximadamente el 35% del proyecto de 

instructivo. Solicitó que las nuevas fechas sean: 27 de febrero 

(primer día de clases del próximo trimestre) para publicar el proyecto 

y el 31 de marzo para presentar el dictamen correspondiente. 

Por unanimidad: 

7.1 0 .1 0 Se autor iz6 que la Comisi6n encargada de analizar la 
conveniencia de emitir un instructivo para el uso y la 
operaci6n de los servicios de c6mputo, publique el Proyecto 
de I nstructivo el 27 de f ebrer o de 1989, para recabar la 
opini6n de los sectores interesados . El Dictamen deber á 
presentarse el 31 de mar zo del pr esente año . 

• 

11. ASUNTOS GENERALES. 

a) El Presidente del Consejo Académico dio a conocer que el alumno 

Salvador Reyes Ríos. ex-representante de los alumnos de Ciencias 

y Artes para el Diseño ante este cuerpo colegiado. se había hecho 

acreedor al Premio Alberto J. Pani 1988. concurso a nivel nacional 

en el que participan los mejores alumnos egresados de Arquitectura. 

El pleno del Consejo Académico solicitó se hiciera llegar una 

felicitación del órgano colegiado a Salvador Reyes. 
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b) En atención a la petición hecha por el consejero Alejandro Vidal, 

el Secretario del Consejo informó sobre el resultado de la consulta 

hecha al Rector General respecto de la aplicación del artículo 24 

del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura, 

referido al plazo máximo de diez años para cubrir la totalidad de 

los créditos, lo que fue comunicado en el Acuerdo 04/88 del Rector 

General, del 20 de octubre de 1988. 

c) El Mtro. Jaime Grabinsky , a nombre de algunos profesores y Jefes 

de Departamento de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 

solicitó el pronunciamiento del Consejo Académico para prohibir 

el fumar en espacios cerrados. Esta solicitud generó opiniones 
-de varios de los presentes, los cuales hicieron reflexiones de 

carácter legal, de salud y en general sobre las condiciones de 

contaminación ambiental que se tienen en el Area Metropolitana 

de la Ciudad de México, provocadas por diversos factores. 

Se estableció consenso en tratar de apoyar la iniciativa mediante 

campañas de concientización, dentro de un proceso educativo entre 

la comunidad universitaria. 

La sesión terminó a las 17:30 horas. 

> ... -

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

, 

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

T' ~ lv r'!'''''Hn AUTONOMA METBOPOLrrdl. 
U" IOAD OZ CAP D TZALCO 

A"R .. , ... " POR For. C ONSEJO AOADJD[lOO , 

f ' , ! SU _____ '~ 

DE FECHA 

j 'l " ""Ijo"l ' . ~ . :-;. .. . MIO C:O:\'Sl':JO 



-

1517 
, 

AUTO METROPOLITANA 

ACUERDOS TOMADOS POR EL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO EN LA DEClMA SESION 
CELEBRADA EL VIERNES 27 DE ENERO DE 1989. 

7.10.1. 

7.10.2. 

7.10.3. 

7.10.4. 

7.10.5. 

7.10.6. 

El Orden del Día de la Décima Sesión fue aprobado por unani
midad. 

El Acta de la Novena Sesión del Séptimo Consejo Académico, 
se aprobó por unanimidad . 

• 

La Lista de Acuerdos de la Novena Sesión del Séptimo Consejo 
Académico se aprobó por 25 votos a favor y 1 abstención. 

El Calendario de Evaluaciones de Recuperación para el Trimes
tre 88-0, establece las siguientes fechas correspondientes 
al Trimestre 89-1: Inscripción y pago: lunes y martes de la 
semana 1; Evaluaciones: viernes de la semana 1 y lunes y mar
tes de la semana 2; Altas, Bajas y Cambios: miércoles, jueves 
y viernes de la semana 3. (El miércoles de la semana 3 será 
exclusivamente para Bajas). 

En caso de un eventual corrimiento del Calendario Escolar, 
las evaluaciones de recuperación se efectuarán en los días 
que corresponda a igual posición en las semanas del trimes
tre. 

El rector de la Unidad otorgó la Medalla al Mérito Universi
tario a 15 alumnos d'e Licenciatura y Maestría, que concluyen 
sus estudios en el Trimestre 88-1, en conformidad a 10 esta
blecido en el Reglamento de Alumnos de la Universidad Autóno
ma Metropolitana. 

El Consejo Académico de la Unidad Azcaptozalco dictaminó fa
vorablemente la propuesta de modificaciones al Programa de 
la unidad de enseñanza-aprendizaje 111345 Fisicoquímica de 
los Materiales, que forma parte de los planes de estudio de 
las Licenciaturas en las Ingenierías: Ambiental, Física, In
dustrial y Metalúrgica, aprobada por el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, acordándose se remita al 
Colegio Académico en cuanto la Coordinación de Sistemas Esco
lares asigne las claves. 

\t." . 
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El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco aprobó el 
Proyecto de Estudios de Especialización en Diseño Ambien
tal en tres Areas: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisa
je y Arquitectura Bioclimática, que presenta el Consejo Di
visional de Ciencias y Artes para el Diseño, con las modi
ficaciones registradas en el cuerpo del acta, para ser tur
nadas al Colegio Académico. 

Se dieron por recibidos los informes presentados por las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y 
Artes para el Diseño, presentados en cumplimiento a lo es
tablecido en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Pro
moción y Permanencia del Personal Académico de la Universi
dad Autónoma Metropolitana, los cuales cubren los siguien
tes periodos: 

Ciencias Básicas e Ingeniería: julio - diciembre de 1988. 

Ciencias Sociales y Humanidades: 6 de febrero a 6 de octu
bre de 1988. 

Ciencias y Artes para el Diseño: 1~ de septiembre a 31 de 
diciembre de 1988. 

7.10.9. El pleno del Consejo Académico otorgó una prórroga hasta 
el 6 de febrero del presente año, para la presentación de 
los resultados, 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". 

7.10.10. Se autorizó que la Comisión encargada de analizar la conve
niencia de emitir un instructivo para el uso y la operación 
de los servicios de cómputo, publique el Proyecto de Ins
tructivo el 27 de febrero de 1989, para recabar la opinión 
de los sectores interesados. El Dictamen deberá presentar
se el 31 de marzo del presente año. 

. 
--~ ..... ¿?.e: . -

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

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

P:'II vr '1 "' !l1 4 [) AUTO~OMA METROPOLRANA 
U~ID 6 0 AZCAPOTZALCO 

Al>R " !" nn POR t:r, CONSEJO 

EN S U _ _SE SI 00 ~ 

DE FECH A , 

El. sr·:rn A RI O CONSE JO 



Casa aIi!I1a al tietr~ • 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZC4POTZAlCO 
DE SISTEMAS ESCOLARES 

CSE.009.89 

19 de enero de 1989 

LIC. MARIA CRISTINA HERNANDEZ CERVANTES 
JEFE DE LA OFICINA TECNICA DEL 
CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

lt., . 1518 
• <f > . . 4t: 

• 

UUU 1" 
'. 

Con objeto de fijar el calendario de evaluaciones de recuperaci6n correspon -diente al trimestre 88-0toño a continuaci6n presento a usted la propuesta -, 
de la Coordinaci6n de Sistemas Escolares para ser aprobado por Consejo Aca
démico. 

Cabe mencionar que esta propuesta se hará del conocimiento de los Secreta-
ríos Académicos de las 3 Divisiones y de los Consejeros alumnos de la Uni-
dad el pr6ximo dl:a 20 y 25 de este mes respectiva.mente . 

• 

Inscripci6n y pago 
Evaluaciones 
Altas, bajas y ca.mbios 
(el dl:a 15 será exclusivamente para 

27 Y 28 de febrero de 1989 
3, 6 y 7 de marzo de 1989 

15, 16 Y 17 de marzo de 1989 
bajas) 

Agradezco su atenci6n y me pongo a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n al 
respecto. 

Atentamente 
"CASA ABIER AL TIEMPO" 

~ . 

LIC. JORGE E. GARCIA REYNOSO 
COORDINADOR 

* Punto 4 del acta, pág. 1507. 

• 

c.c.p. Lic. Pedro Dl:az Guerrero, Jefe de Secci6n de Registro Escolar, C.S.E. 

Av. San Pablo No. 180. Azcapotzalco. México. DJ. C.P. 02200 
Documento 5 
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PROPUESTA DE FECHAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIONES DE 
RECUPERACION AL TRIMESTRE 88-0TONO 

• 

INSCRIPCION y PAGO 

EVALUACIONES 

ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS 

27 Y 28 DE FEBRERO DE 1989 

3, 6 Y 7 DE MARZO DE 1989 

15, 16 Y 17 DE MARZO DE 1989 
• 

(EL DIA 15 SERA EXCLUSIVAMENTE 
PARA BAJAS). 

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

ENERO DE 1989 



MEDALLA AL MERITO UNIVERSITARIO 
TRIMESTRE 88-P 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ADMINISTRACION 

DERECHO 

ECONOMIA 

SOCIOLOGIA 

CALDERON RODRIGUEZ JUAN SERGIO 

IZQUIERDO ORTIZ JUAN DE DIOS 

ESCALONA MENDOZA JUAN CARLOS 

HERNANDEZ OLIVA ALEJANDRINA 
VICTORIA 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENo 

ARQU ITECTURA 

DISENo GRAFICO 

DISEÑO INDUSTRIAL 

MAESTRIA EN 
DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

REYES RIOS SALVADOR 

ROTAECHE GUERRERO ROSA ARACELI 

TOLEDO MANDUJANO ALMA CECILIA 

SANCHEZ MARTINEZ ARTURO 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

AMBIENTAL 

CIVIL 

FISICA 

INDUSTRIAL 

MECANICA 

QUIMICA 

ELECTRONICA 

• 

CARLES LEON JORGE ANTONIO 

HERNANDEZ CEREUELOS FRANCISCO 
JAVIER 

SALAZAR CORIA GABRIELA 

ARIAS AMAYA JOSE AMERICO 

CHAVARRIN MONDRAGON FELICIANO A. 

ROSEN GRUNER DAN 

AGUILAR SANCHEZ CAROLINA 

* Punto 5 del Acta, pág. 1508. 

1521 

84311237 

84304567 

83308394 

84315395 

• 

84321457 

84321128 

84322130 

85364138 

81204599 

84303884 

83301306 

84300372 

84206595 

84306625 

84300598 
• 

- -------
Documento 6 
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Casa abierta al tiempo 
'88 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZAlCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 

UH20/88. 

Octu611.e 1). 1988. 

An.~. (r¡anueL Sánche? de Call1T!ona 
5ecl1.etal1.i..o del COflllejO Académi..co 
de La (}ni..dad Azcaoot]alco 
Pl1.e4entl' . . 

nr,l -5 
'. 

• 

• 

• • • • · , 

• 2312 

1522 

• • 

• 

é.n La Seúón /27f! on.di.n.an.i..a del COflllpio íJi..viAi..onal de Ci..enci..M BéMi..CM e 
In9-en.i..en.[a , celeón.ada el 29 de Ilepüemón.e de 1988. Ile tomó el Acuen.do 127.9 -
~ue di..ce: 

I/Acuen.do /27.9 Se ap'n.oó¡¿, La pn.opue4ta de modi..li..caci..ón al pn.o:¡n.ama de La u.e.a. 
I! n'4r¡. fiAi..cof(¡uLmi..ca de LOIl maten.i..ale4. 'pn.e4entada pon. el fle
le déL íJepan.tamento de C i..enci..M BéMi..cM. I • 

Con La pn.e4ente Le envi..ó La pn.opue4ta de modi..{i..caci..ón n.e/en.i..da en el Acue~ 
do /27.9. oan.a aue Lo Ilometa a La cOfllli..den.aci..ón ~ pOIli..óLe apn.oóaci..ón del COfllle
jo Académi..co de La Uni..dad, ~ pan.a La tn.ami..taci..ón conducente. 

Pal1.a cualf(¡ui..en. acLan.aci..ón al n.e4pecto, como Ili..empn.e, f(¡uedo de ullted. 

Atentamente 
1/[ Aó' tal-l' 11 cua Len. a Lemoo 

{f¡. en. C. fI ollé 
5ecn.etan.i..o d 
de C.8.1. 

'\ 
\ ~/ . 

. ~ocha man.tLne] 
OflllejO íJi..viAi..onal 

[.c.p. /fJ. en C. manuel meda Vi..dal - 'Pn.e4i..dente del COfllll'jo íJi..viAi..onal de C.B.l . 
• /fJ. en C. !}ai..me qn.aói..nAk~ Stei..den. - fle/e íJepto. Ci..enci..M BéMi..cM . 

• • 

* Punto 6 del acta, pág. 1509. 

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F. 
--~. ... . 
Documento 7 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA Octubll.e. 5,1988. 

'i'ilO'PlJESTA iJ[ Sl'PA1VClON Dé.. LA UNliJAj) iJ[ lNSlMNZA AfYA.lNDlZA9l : 111345, FISlCO
lAICA iJ[ LOS MTflUAllJ lN 07YM5 iJOS QUl CU81MN LA 'PA1?Tl TfUiUCA !J LA YRK./lCA 
ElLA, A1"IlO8AíJA 'P(JR II DlV1510NAl iJ[ aOClAS 8A5ICAS llNfilNlflUA, 

[J SU SEJlON 1219 (JRj)1NA'iUA, II 29 iJ[ Sl'PTllMill. Dé.. 1988. -

Se p~op'one La 4eea~acLón admLn~t~atLva de La4 pa~te4 de teo~La ~ de Labo~a
tO~LO pa~a La u.e.a. f~Lco~uúnLca de L04 mate~LaLe4, cLave 111345, ~ue actuaLmen 
te 4e únpa~te en 10fIITIQ. teóúca-p~áctLca ( 4e anexa íotocopLa del p~ofl~ama actuaL7 
!i ~ue lotuna pa~te del plt09-~ama de e4tudLM de La4 LLcencLatu~a4 en: ln9-enLuLa A,!! 
o LentrlL, ILúca, Lndu4üL'áL ~ metaLú~9-Lca. 

Fo~ente 4e 40LLcLta La 4U4tLtucLón de La u.e.a. F~Lco~uúnLca de L04 ma
te~LaLe4, cLave 111345, po~ La4 d04 nueVa4 4L9-ULente4: 

- F~Lco~uúnLca df!:. LM mateúaLe4, 
- Laboltatoúo de f ~LCo9JuúnLca de LM mateúaLe4, en L04 pLane4 de e4tudLo -

de todM LM LLcencLatulta4 ú.iiaLada4. 

Se anexa el p~09-ltama de La4 d04 U.e.a.4. p~OpUe4ta4, pa~a 4U c~eaCLón, L04 -
cuaLe4 4e eLabo~alton tenLendo en cuenta el actual p~0lJ:ltama de La u. e. a. !f. Lo e4t~ 
bLecLdo en el .LnC~O c). del apa~tado II "Ba4e4 pana "La 10ttmuLacLón de p'"Lane4 ~ -
P~09:~amaA de e4tudLo, ~ue debe~án 4e9-UL~ L04 C0n4ej04 í)¿v~LonaLe4 en el ,utu~o", 
de ZM "Nottma4 mLn~ palta La ~e4entacLón, anáL~~ ~ ap~obacLón de LM pLane4 

po~ el. CoLe9-Lo AcadémLco, medLante acue~do 1 .3. 

CONSliJlJlANiJOS Dé.. LA fYilO'P(J[J lA. 

~a~a La eLabo~acLón de La p~opue4ta 4e tuvo en cuenta Lo 4L9-ULente: 

- La o LnLÓn de L04 e.1t01e40~e4 e4pecLaL~ta4 df!:. La mateúa, del pe e del f1~ea 
de uÍJnLca, de La roo~dLnado~a de ~er<O,n.?,a 1 eóúca, de La Coo~ Lnado~a de 
en4efi.anla expe~ÍJnentaL, ~ del pele del íJepto. de CLenCLa4 báúca4. 

- LM buena4 expeúenCLa4, tanto académLcM como admLn~üatLVa4, ~ue han plt~ 
ducLdo aCCLOne4 4LmJa~e4 como IUI~ el Ca40 de La 4ep"a~aci.ón en La4 U.e.a.4. 
'
JlReaCCLone4 IJ lnLace Quúni.co" IJ "l4t~uctllna de L04 /l)ate~i.aLe4", de 4U4 ItU
pf,Cti.v04 Labo~atoltL(M. lteaLL7:ada dude hace Valti.04 aií04. 

- ~alta LmoLemp.ntalt La Pltopuuta no 4e ~eQ.uLelten lteCUM04 adLcLon.ale4. pUe/l ~a 
4e cuenta con La Lnlltautltuctulta necualti.a. tanto en lteCUlt404 human04 como 
matelti.aLu. ~Olt el contltalti.o La PItOPUe4ta optima~La el U40 de de L04 Itecult-
404, habi.da cuenta Que un alumno Que aCltedLta4e únLcamente La oaltte emPLItLCa, 
POIt eiempLo, no debeltLa voLveltLa a CUMalt. 

Av. San Pablo' 180, Col, Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200 México 16. D.F. 
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!:asa abierta al tiempo 

AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 
DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 

CON5[[(Jlj(JAJ iJl lA mJf'f1l SrA. • 

No .de plleveen cOf1J1ecUenCLoA neg.ati VM palla nad Le: 

1524 

. . . 2 

- LIM modLILcacLonu a LOA oLaJ'lPA de Mtl/dLo dp LM LLcencLatullM ale.ctadM • 
.don mí.n.iJnaA: AUDLLn. La /J . P. , n.. FULcoquÍJn.Lca de LOA mate.n.LaLPA. cLave 11/ ~45 
pon. LM dOA u.e.a.A. PllopuPAfo palla AU clle.acLñn, en La mL4ma uÓLcacLón y 
.de.n.LaCLÓn actual en cada pLaJ'l. 

- Pan.a LOA aLUITII1.0A Que ua aCIle.d Ltan.on La actual u. e.. a.. hace.n.La e.o.u lvaLente 
pon. LM dOA nuevM que Ae pfloponen. 

• 

Adan Plblo" 180. Col. ReynoSl T.mlulipls. Azclpotzalco. 02200 México 16. D.F. 

• 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1 /1 

DIVISION 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA -----

IICiHC:~ruRA IlAE S Ti\ 1" TRIMESTRE 
__ "......,.. _,....-________ -=-:~~:7:"__.:_:__:_=_:~~:~:__::_------- ----,IrI ~=:-:-::._. 

~ISICOWOOCA DE LOS MA'l'ERIALES 

• • 

12 

HORAS [§J RI .ACION 111360,111361.111346 I ~ _________________________________________________ __ 

• 

• 

• 

O¡¡¡TI VO (5) 

Caoprender los conceptos básicos de la tenooquímica y la cinética para su 
, aplicación en el estudio de ' reacciones. Desarrollar habilidades que permi-

tan la resolución de prácticos de Química en Ingeniería . 

• 

• 

• 

(IIHTEN I DO S HITETI CO 
• 

!. Equilibrio químico desde el punto de vista teIltooinámico. 2. Equilibrio 
entre fases. 3. Equilibrio quimico desde el punto de vista cinético. 4. -
Equilibrios haJiogéneos y heterogéneos. 5. Electroquímica. 6. Metales re
presentativos y de transición. 

• 

• 



UNIDAD DE ENSERANZA-APRENDIZAJE • 
"'1 FISlCOQUlMICA DE 1.1):5 MATERIAl·ES ---_., 

, 

~ODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEAANZA-APRE~OIZAJE : 

, ..... 
MODALIDADES DE EVALUACION : 

, 

, 

Teoría: exallénes parciales y/o examen global y/o examen de recuperación. 
Iahoratorio: :: de los reportes de las prácticas (80% DÚn;lIo) y/o 
exanénes parciales y/o e><ailen globaL 

• , 
, 

BI8ll0GRAFIA NECESARIA O RECOM NDA l : 

, 

, 

, 

--

, 

• 
, 

, SEllO 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

• 

AZCArofZALro o IVI S ION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

LI CENe I Al URA HAESTRIA _ EN , TRIMESTRE 

• 

FISICOQUI.\lICA DE LOS MATERIALES 
~~~--------------------------------HORAS ' HORAS O RIACION. 

:::' :J! 

OBJÚIVO (5) 

TIDRIA: 

. 111346 -------
• 

, 

, 
, 

11 11136-1. 

• 

9 

-. ' . 
'RI:VISAR LOS CONCEPrOS y LEYES FUNDAMENTALES DE LA TERmDINAMICA EN SISTIMAS CERRAroS. 
roN ENFASIS EN 'fER1vDQUIMICA. 

DEIllCIR LAS RELACIONES TEJM)DINAI\fICAS PARA DESCRIBIR EL EQUILIBRIO EN SISTEMAS CERRA- -
- 005 PARA APLICAR EL EQUILIBRIO DE FASES Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. AL EQUILIBRIO EN -
,.-, MEZClAS LIQUIDAS IDEALES Y 00 IDEALES Y A EI.Ecrru:xpIMICA. ' . ,', 

DESCRIBIR Y ElfMPLIFICAR EL CAMPO DE FSI'UDIO DE LA CINEI'ICA QUINICA y SU REl.ACION roN 
EL ~ILmRÍo ~lMIro. - " " . . 

~ , - -
, 

-
• 

• 

-
_JNTENIDO SINTETICO -

1. OONCEPIOS y -LEYES FUNDAMENTALES DE LA TERMlDINAMICA. TElMlQUIMICA. 
2. EQUILIBRIO' DE FASES. 
3. EQUILIBRIO QJIMICO EN MEZCLAS IDEALES. 
4. EQUILIBRIO ~n.lICO EN SOLOCIONES IONICAS. . 
5. ELECfRCQ.JIMICA 
6. CINEfICA QJDIICA. 

• 
, 

• 
, 

• 

• 



• 

UU I DAD DE ENSEAANZA-APREND I ZAJE 
FISIC~NIC4. DE 100 '.tA'tE1UALFS. 

MODALIDADES DEL -PROCESO DE ENSERANZA-APRENDIZAJE: 

--- , 

FXroSICIOO TRADICIONAL AmE PIZARRON, roN LAS TH:NICAS DE GIS-BORRADOR, ROI'AFOLIOS y 
C~LINAS, CGWLIMENI'ADA roN SESIONES DE RESOLUClON DE PROBLIMAS, roN DISOJSION DE 
Tfi\1AS SELEcrOS OONDUClOOS roR EL llUEil{ MFJIIANfE TECNICI\S GRUPALES y OON EXFOSICION 
TEORI 00-EXPERIMFNf AL. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

• 

EXAMENFS PARCIALES y/o UN EXAMEN GLOBAL y/o UN EXAMEN DE REaJPERACION. 

BU A 

-

• • 

, 

-

• 

-

BRECK, BROWN, Me. OOWAN. qJIMlCA PARA CIENCIA E INGENIERIA, CECSA 
CASTELLAN G.W-., FISICOQ.JIMlCA, AOOISON-WESLEY IBERON4EUCA'i4.. 
M~ B.H., <PIMICA, QJRSO UNIVffiSITARIO, FOODO EDOC. INTFRA.\1. 
vm \ffiEN G.J., SONNTAG R.E., S DE TERM)DINAMICA, LMJSA 

-

• 

SELLO 

• 

-

• 

• 

• 

.-

-. 

-



• 

I 
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C. .tul tiempo 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

UN I DAD DIVISION • 

AZCAroI'ZALCO CIENCIAS BASIC~ E INGENIERIA 
LICENCIATURA TXT MAESTRIA!. I EN TR I MESTRE 

• 

- • -
WJ.m UNIDAD DE EHSE~ANZA-APRENDIZAJE CREDITOS 

- 3 LABORATORIO DE FISICDCUIMICA DE LOS MATERIALES 
HORP.S O HORAS IIJ SER J.~C I ON • 

. CORREGISfRO CON FISICOQUDIICA DE LOS ~IATERIALES TEORIA PRA TIA 

" 
• 

• 

OBJ:TI va (S) 

") DETER.\IINAR EXPERIMENI'ALMFNrE : 

a) LOS PARAl-lErROS BASICOS DEL; EQUILIBRIO DE FASES EN LOS PROo=..soS DE EBULLICION, PARA . 

• • 

-

SUBSTOCIAS PURAS y ~1EZCLAS BINARIAS IDFALES S-L y S-S, CO:-l ENFASIS FN SU RELACION 
CON lAS PROPIEDADES COLIGATIVAS ASOCIADAS ASI CQ"K) LA DEPE\'DE\CL\ TER\IICA DEL PRO
CESO DE SOLUBILI!W). 

b) LAS CONSfANTES DE EQJILIBRIO CARACTERISfICAS PARA UN SISfE'l~ REACCIONAN1'E HQ\l)GE--
NID FN FASE LICUIDA, UN SISfJ:};IA DE TITULACION ACIOO-BASE y UN SISTE-1A ~1EI'AL-roN ~IE 
TALICO. -

• • 
• 

e) lJ.5 CONSTANI'ES CINETICAS DE UN SISfB\lA. REACCIONANTE ELB·\E';'TAL OOmGENH) EN FASE Ll 
QUIDA. -

• 

• 

CONTENIDO SINTETICO 
• 

1. EQUILIBRIO L-V 
Z. EQUILIBRIO S-L 
3. DIAGRA\" ElITECflCO SIMPLE 
4. EQ./ILIBRIO ~mHCO EN REACCIONES HCMOGENEAS 
5. CX)NSfANl'E DE DISOCIACION 
6. SOLUBILIDAD 
7. EQ./ILIBRIO FN SISfIMAS MEI'AL- ION METALHD 
8. CINET leA QJDIICA. 

• 

, 



UNIDAD DE ENSEAAHZA-APRENDIZAJE 
lABORATORIO DE DE 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSERANZA-APRENDIZAJE: 
FXrosICION mJGRA'fADA ANI'E PIZARRON, roN Aroyo FXPffin.1FNfAL JlJRANI'E LA EXPLICACION, y 
ENFASIS EN LA PlU:VOCION DE ACCIDENTES. 
MANIrulACION y OPfRACION Da ~IATERIAL, SUBSTANCIAS Y EQJIFO DISPONIBLES ruR PARrE DE 
LOS ros DE TRABAJO, BAJO LA SUPERVISION DEL PROFESOR HASTA OBTENER REPROOOCIBILI-

•• • 

"ODALIOADES DE EVALUACION: 

• • 

PRFSENI'ACION DE REruRI'FS INDMDUALES o POR EQUIPO Y/O .... 
GLOBAL. 

PARCIALES Y/O EXAMEN 

• 

• 

• 

\ 

• 

• • 

• 

• 

• 

BRECK, BRCM/, Me. CJ.J((AN. ~lMICA PARA CIENCIA E INGOOffiIA, Cff:SA. 
CASTELLAN (Uf., FISICOQJIMlCA, ADDISON-WfSLEY IBEROA\lffiICANA. 
MAHAN B .H., qJIMICA, UJRSO UNIVERSITARIO, FONOO muc. INTERbN. 
WAN WYLEN G.J., SONNI'AG R.E., FUNDN-IFNIUS DE TERMJDlNAMlCA, LIMEA • 

• 

• 

• 

SELLO • 

• • 

• 

• 

• 

- -

• 
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• 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMIS ¡ ON PARA ANALIZAR Y PRESENTAR 
DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN 
DISEÑO AMBIENTAL EN TRES AREAS: ECOLOGIA URBANA, AKQUITECT UR A 
DEL PAISAJE Y ARQUITECTURA BIOCLIMATICA QUE PRESENTA EL CON
SEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. * 

En conformidad a 10 estab1 ecido en el Regl amento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, en la Octava Sesión del Séptimo Consejo Académico, 
celebrada los días 11 y 20 de septiembre de 1988, integró la Comisión ci
tada al rubro, fijándose como plazo para emitir su opinión el 7 de octubre 
del presente año. 

La Comisión quedó integrada por dos representantes de cada uno de los sec
tores, excepto del personal administrativo: Alumnos: Sr. Alejandro Vidal 
Manzo y Srita. Olivia Itzel Vázquez Bo11iger; personal académico: Arq. 
Luis Ramón Mora Godínez e Ing. Manuel Tiscareño Jurado; órganos personales: 
Lic. Jorge Fernández Souza y Dr. Juan Ramón Morales GÓmez. Como Coordina -
dor de la Comisión, por ministerio de ley, el Arq. Manuel Sánchez de Carmo
na. Los Asesores designados fueron la Ing. Sylvie Turpín Marión, Dr. Rafael 
López Bracho, Mtro. Aníbal Figueroa Castrejón, Arq. Víctor Armando Fuentes 
Freixanet, Dr. Leszek Maluga y Dr. Ignacio Félix Díaz Ortega. 

El resultado del trabajo realizado se presenta a consideración del pleno 
del Consejo Académico el Dictamen correspondiente, con una síñtesis del 
análisis realizado: 

Como un elemento fundamental para la revisión y discusión del proyecto los 
asesores de la Comisión que forman parte del grupo que lo formuló, hicieron 
una presentación detallada aclarando, en todo momento las interrogantes plan 
teadas por los miembros de la Comisión, los que tuvieron como marco de refe~ 
rencia las disposiciones reglamentarias y de carácter administrativo aplica
bles, así como los aspectos académicos que permiten abarcar sus respectivas 
áreas de conocimiento. 

Además del documento sometido a revisión, se consideraron los siguientes: 

- Elementos mínimos necesarios para el análisis de los planes y programas 
de estudio a nivel de maestría. (Acuerdo 23.2 del Colegio Académico) . 

• * Punto 7 del 
~ acta, pago 1510. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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- Requisitos de calidad para el personal académico de la Universidad que 
imparta cursos en los estudios de posgrado. (Acuerdo 27.9 del Colegio 
Académico). 

2 . 

- Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma Metropo
litana. 

Por otra parte, la Comisión consideró necesario reformular o complementar 
el proyecto teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

1. Sugerencias específicas de adecuaciones a los contenidos de los progra
mas de estudio, hechas por los integrantes de la Comisión. 

2. Precisar en el documento de presentación los objetivos de la Especiali
zación, tanto a nivel general como específico. 

3. Registrar de manera amplia y detallada la infraestructura creada en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para atender las necesida
des de este posgrado. 

4. Fundamentar y delimitar el equilibrio entre los contenidos teóricos y 
los contenidos prácticos . 

5. Las observaciones .hechas por el Abogado General, la Dirección de Siste
mas Escolares y la Coordinación de Sistemas Escolares. 

En base al documento modificado en los términos solicitados por la Comisión, 
se recomienda al Consejo Académico: 

UNICO Aprobar el Proyecto de Estudios de Especialización 
en Diseño Ambiental en tres áreas: Ecología Urbana, 
Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimáti
ca que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

Azcapotzalco, D.F., de noviembre de 1988. 

DR. MORALES GOMEZ JORGE FERNANDEZ SOUZA 

IN . JURADO 
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o I • 

ARQ. LUI RAMON MORA DINEZ SRITA. IVIA HIEL VAZQUEZ 
BOLLIGUER 

• ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 

l1éxico, D.F. a 30 de noviembre de 1988. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

VERSION REMITIDA A COLEGIO ACADEMICO 
PARA SU APROBACION. 

ESPECIALIZACION EN DISEÑO AMBIENTAL 

DIPLOMA: ESPECIALISTA EN DISEÑO AMBIENTAL. (Arquitectura Bioc1imática) o ( Arquitectura del Paisaje) o (Ecología 
Urbana). 

PLAN DE ESTUDIOS 

l. OBJETIVO GENERAL. 

- El curso de especialización proporcionará los instrumentos básicos para la identificación de problemas y 
diseño de soluciones tecnológicas en relación con la problemática ambiental, nacional e internacional. 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Capacitar al alumno para que, a partir de su formación profesional original, pueda hacer aportaciones al 
Diseño Ambiental. 

- Preparar al alumno en el manejo de las técnicas de análisis y diseño aplicadas a problemas específicos • 
. 

- Preparar especialistas en el ejercicio 
rentemente las demandas nacionales. 

del Diseño Ambiental para satisfacer las demandas sociales, prefe 
~ 

IlI. ANTECEDENTES ACADEMICOS NECESARIOS. 

• 

El aspirante al curso de especialización deberá haber cubierto los estudios de una licenciatura en los téE 
minos requeridos por cada una de la áreas que corresponda a las pretensiones del candidato, considerando -
que se trata de una especialización y por tanto, de una instrucción que permite al egresado la aplicación 
de conocimientos específicos en el área en la que se es profesionista. 



2. 

l. ART. 7. Fracc. 111. REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 
~ 
~ Haber terminado íntegramente el plan de estudios de la licenciatura requerida, presentando el certificado 
~ correspondiente. 
~ 

2. En caso de aspirantes con licenciatura 
zación resolverá al respecto. 

distinta a las determinadas como idóneas, la Comisión de Especiali 
~ 

3. Sostener una entrevista con la Comisión de Especialización quien resolverá si el candidato posee los cono
cimientos actualizados del área. 

4. Presentar constancia de comprensión de lectura del idioma inglés o francés, expedida o avalada por el De
partamento de Humanidades de la Unidad Azcapotzalco. 

5. Presentar un currículum vitae. 

IV. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS. 

La estructura curricular del Curso de Especialización, está constituida por tres niveles progresivos y con 
~ 

secutivos. El primero conformado por conocimientos generales y fundamentales de las tres áreas de especia 
~ 

lización, cuyo propósito es instruir en su manejo al aspirante; el segundo nivel se integra por conoci---
mientos y técnicas propias de la opción del aspirante así como un taller de ejercicios en el que habrá de 
entrenarse al alumno a fin de capacitarlo en la aplicación práctica de dicho bagaje técnico-metodológico; 
finalmente, un nivel de integración conformado por un seminario deD~~eñoAmbiental en el que se discute -
el trabajo multidisciplinario, un taller del área del aspirante y un taller de desarrollo en el que se -
ejercitan y van conformando los proyectos que darán lugar al trabajo final de la especialización. 

Todas las materias del primer nivel son obligatorias para los alumnos de las tres opciones, en tanto que 
las del segundo y tercer nivel son obligatorias únicamente para los de cada una de las áreas de concentra 

~ 

ción con excepción hecha en el tercer nivel del Seminario de Diseñó Ambiental que es obligatorio para las 
tres opciones de la especialización. 

A) PRIMER NIVEL 

Fase Común. 

CLAVE 

146050 

NOMBRE 

Laboratorio de 
Computación 

OBL/OPT 

Obligatoria 

Hs. /T Hs. /p CREDITOS TRIMESTRE SERIACION , 
3 3 1 Sin seriar 



146051 
~ 
('!'".) 

ln 146052 
~ 

146053 

14605.4 

.Principios de 
Ecología 

Física de 
Materiales 

Botánica 
Aplicada 

Taller de Técni -
cas de Represen -. , 
taCl.on 

3. 

Obligatoria 3 6 1 Sin seriar 

Obligatoria 3 6 1 Sin seriar 

Obligatoria 3 6 1 Sin seriar 

Obligatoria 6 6 1 . Sin seriar 

B) SEGUNDO NIVEL 

AREA DE CONCENTRACION DE ECOLOGIA URBANA 

OBJETIVOS GENERALES. 

- Contribuir a una concepción íntegra del fenómeno urbano para propiciar su transformación progresiva. 

- Desarrollar métodos de análisis que construyan y aclaren las alternativas de acción sobre el Ecosistema 
Urbano. 

- Aportar los elementos para integrar las soluciones dadas por la planificación económica y las de plani
ficación física en el Ecosistema Urbano. 

- Construir una práctica profesional que internalice la cuestión ambiental. 

- Propiciar el 
temológico. 

trabajo interdisciplinario que trascienda sobre el ámbito universitario en un sentido espis -

OBJETIVOS ESPECIFICOS. i 
• 

- Desarrollar las estructuras conceptuales que definan y delimiten la categoría de análisis "Ecosistema", 
como forma particular de la articulación sociedad naturaleza. 

- Proporcionarlas técnicas y procedimientos metodológicos para identificar la posición del Ecosistema Ur
bano en el medio ambiente. 

-
- Dar las bases para el diseño y desarrollo de la investigación sobre la dinámica Urbano-Regional 

nómeno ecológico con expresiones sociales, económicas, políticas y territoriales. 

, 
como fe -
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Requisitos de admisión a esta área: 

Tener título de: 

Biólogo, Médico, Sociólogo, Economista, Antropólogo, Ingeniero, 

CLAVE 

146060 

146061 

146062 

146063 

146064 

NOMBRE 

Matellliítica y 
Estadística 

Economía Urba
no-Regional 

Ecología Urba
na 1 

Demografía 

Seminario de 
Ecología Urbana 1 

C) TERCER NIVEL 

CLAVE 

146055 

146065 

146066 

NOMBRE 

Seminario de 
Diseño Ambiental 

Seminario de 
Ecología Urba
na 11 

Ecología Urba
na 11 

OBL/OPT 

Obligatoria 
para Ecología 
Urbana 

11 

11 

11 

11 

OBL/OPT 

Obligatoria 

Obligatoria 
para Ecología 
Urbana 

11 

Hs. /T 

3 

3 

3 

2 

4 

Hs. /T 

3 

5 

3 

Hs./P 

1 

Hs./P 

4 

Arquitecto o Geógrafo. 

CREDITOS 

6 

6 

6 

5 

8 

CREDITOS 

6 

14 

6 

TRIMESTRE 

II 

II 

II 

II 

II 

TRIMESTRE 

III 

III 

III 

4. 

SERIACION 

146050 

146050 

146051-146052 

146050 

146051-146052 
146053-146054 

SERIACION 

Sin seriar 

146062-146064 

146062-146064 
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B.l) SEGUNDO NIVEL 

CD 
("I'j 
Lí.) 

?-1 

AREA DE CONCENTRACION EN ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

OBJETIVOS GENERALES. 

- Responder a 
considerado 

las necesidades físicas, ambientales y humanas de los seres vivos ~ en particular, del hombre 
en la Sociedad Mexicana. 

- Proponer un nivel de estudios -especialización- que puede suplir a la carencia de profesionistas 
dos para integrar los factores del Medio Ambiente en la planificación física y en el diseño. 

capacita -

- Manifestar las características de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad 
do de las materias como en la elección del personal docente y de los participantes. 

tan~o en el conteni -

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Formar especialistas capaces de identificar, analizar y resolver problemas complejos de planificación y -
diseño del paisaje. 

- Proporcionar el cuadro metodológico indispensable para el diagnóstico, el análisis y el desarrollo de pro -. . ... . yectos pa1saJ1st1cOS. 

- Presentar y evaluar el instrumental técnico necesario para la realización de proyectos paisajísticos. 

Requisitos de admisión a esta área: 

- Tener título de: 

Arquitecto, Urbanista, Geógrafo, 
dustrial o Diseñador Gráfico. 

Ingeniero Ambiental, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Civil, Diseñador In--
• 

, 

CLAVE 

146070 

NOMBRE 

Componentes 
del Paisaje 

OBL/OPT 

Obligatoria 
para Arq. del 

·Paisaje 

Hs. /T 

3 

Hs./P CREDITOS 

6 

TRIMESTRE 

II 

SERIACION 

146051-146053 

146071 

14607 2 

Desarrollo del 
paisaje en Mé
xico 

E1em en t os d e 
COtnpos:1..ci6n 

" 3 

.. 3 

6 Ir Sin seridr 

6 II 146051 
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146073 Taller de Arqu! Obligatoria 2 2 6 II 146050-146051 
tectura del Pai para Arq.del 146052-146053 -
saje I Paisaje 146054 

146074 Laboratorio de " 2 1 5 II 146051-146053 
Fitología 

C.l) TERCER NIVEL 

CLAVE NOMBRE OBL/OPT Hs./T Hs./P CREDITOS TRIMESTRE SERIACION 

146055 Seminario de Di - Obligatoria 3 6 III Sin seriar 
seño Ambiental 

146075 Taller de Arqu! Obligatoria 3 3 9 III 146070-146072 
tectura del Pai 146073 -
saje II 

146076 Taller de Técni - Obligatoria 2 1 5 III 146052-146070 
cas de Construc -. -C10n 

146077 Análisis de Rea - Obligatoria 2 4 III 146051-146073 
lización 

AREA DE CONCENTRACION DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA. 

OBJETIVO GENERAL. 

- Conformar una concepción íntegra de la Arquitectura en su relación con el medio ambiente. como elemento -
básico para el diseño de espacios arquitectónicos funciortales. confortables y saludables que permitan el 
óptimo desarrollo del hombre y sus actividades; que hagan un uso racional de la energía y los recursos n~ 
turales y ayuden a la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Formar especialistas capaces de identificar, analizar y resolver problemas de diseño arquitectónico b~o-
climático para cualquier ubicación geográfica y condiciones climáticas ambientales. 

- Proporcionar 
climático. 

las técnicas y procedimientos metodológicos indispensables para el diseño arquitectónico bio -
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- Proporcionar los conocimientos básicos necesarios para manejar e integrar tecnología solar a la arquite~ 
tura. 

B.2) SEGUNDO NIVEL 

AREA DE CONCENTRACION DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA y ENERGIA SOLAR. 

Requisitos de admisión a esta área. 

- Tener título de: 

Arquitecto, Ingeniero Civil, Urbanista, Licenciado en Asentamientos Humanos. 

CLAVE 

146080 

146081 

146082 

146083 

146084 

C.2) TERCER NIVEL 

CLAVE 

146055 

146085 

NOMBRE 

Climatología y 
Geometría Solar 

Factores Térmi
cos 

Factores Lumíni -
cos y Acústicos 

Sistemas Biocli -- . matl.COS I 

Taller de Dise-
ño Bioclimático 
lo 

NOMBRE 

Seminario de 
Diseño Ambien -
tal 

Taller de Di
seño Bioclimá -tico 11 

OBL/OPT 

Obligatoria 
para Arq.Bi~ 
climática 

11 

11 

11 

• 

11 

OBL/OPT 

Obligatoria 

Obligatoria 
para Arq.Bi~ 
climática 

Hs./T 

3 

3 

2 

2 

Hs. /T 

3 

5 

Hs. /P 

1 

4 

6 

Hs./P 

4 

CREDITOS 

6 

6 

5 

8 

6 

CREDITOS 

6 

14 

TRIMESTRE 

II 

II 

II 

II 

II 

TRIMESTRE 

III 

III 

• 

SERIACION 

146051-146052 

146050-146052 

146052 

146052-146053 

146050-146051 
146052-146053 
146054 

SERIACION 

Sin seriar 

146080-t46081 
146082-146083 
146084 
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T-i V. 

146086 Sistemas Bio
climáticos II 

DISTRIBUCION DE CREDITOS 

Primer Nivel: 
Segundo nivel: 
Tercer nivel: 

Total : 
• 

Obligatoria 
para Arq .Bio -
climática 

27 créditos 
29-32 créditos 
24-26 créditos 

2 

Según Area de Concentración: 84. 

8. 

1 5 III 146083 

81 Y 83 

VI . NUMERO MINIMO. NORMAL y MAXIMO DE CREDITOS QUE PODRAN CURSARSE POR TRIMESTRE . 

TRIMESTRE 

I 
II 

III 

NUM. MINIMO 

27 
29 
24 

TOTAL SEGUN AREA DE CONOCIMIENTO: 81. 83. 84. 

NUM . NORMAL 

27 
29- 32 
24-26 

NUM. MAXIMO 

27 
32 
26 

VII . NUMERO DE OPORTUNIDADES PARA ACREDITAR UNA MISMA UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE : 

VIII. 

Dos 

REQUISITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALISTA 
TICA O ARQUITECTURA DEL PAISAJE O ECOLOGIA URBANA: 

EN DISEÑO AMBIENTAL CON OPCION EN ARQUITECTURA BIOCLlMA -

- Haber cubierto la totalidad de los créditos del Plan de Estudios . 

- ART. 39 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO. 

* 

La Universidad otorgará Diploma de Especialización a quien cubra la totalidad de los estudios. la idónea 
comunicación de resultados* o el examen de conocimientos señalados en el plan de estudios. posea el t!tu -lo de licenciatura**. y cumpla con los demás requisitos que se establezcan . 

Presentar y s ustentar un trabajo finalqvedemuestre el manejo de los conocimientos necesarios para.ob
tener el diploma del área correspondiente al de concentración (Ecología Urbana o Arquitectura del Pai
saje o Arquitectura Bioclimática). 

** La ~icenciatura deb erá corresponder a 1as d iscip1ina s establecidas en el plan de estudios . 
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DURACION PREVISTA PARA LA ESPECIALIZACION: 

Normal: 

Máxima: 

3 trimestres 

6 trimestres 

9. 

X. MODALIDADES DE LA IDONEA COMUNICACION DE RESULTADOS O DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS. 

El aspirante a diploma de especialización presentará y sustentará un trabajo escrito ante un jurado consti
tuido por tres profesores del área de concentración correspondiente y un profesor de cada una de las otras 
áreas de concentración. El aspirante tendrá un plazo máximo de tres trimestres para presentar su proyecto 
terminal una vez concluído el desarrollo curricular del curso. 

XI. MODALIDADES DE OPERACION. 

El desarrollo del curso se lleva a cabo en tres fases, considerando que el diplomado tiene por objetivo la 
preparación de especialistas que respondan a las diversas necesidades de diseño y análisis planteadas por 
la problemática ambiental. Así la primera fase es común a los aspirantes de las opciones ofrecidas en que 
se imparten materias indispensables a todos los interesados en dicha problemática mostrando la interacción 
de las ciencias básicas con las naturales y del hombre sin lo cual no se lograría una cabal compresión del 
campo profesional. La segunda fase aborda las técnicas y conocimientos propios de la opción seleccionada -
por el aspirante instruyéndolo en el manejo y ejercicio interdisciplinario que propicia a través del semi
nario de diseño ambiental la interacción de las áreas de concentración, construyendo un trabajo que apor-
tando las especificidades de la opción selecccionada, permita prever las implicaciones y contribuciones de 
las otras, reforzando este seminario con la extensión de materias que incorporen los conocimientos comple
mentarios a la integración que no se abordaron por su carácter integral en la fase específica. 

Por otra parte, la organización sincrónica de la currícula se realiza, considerando la relación entre las 
exposiciones teóricas y el tiempo necesario para su asimilación, induciendo a través de los ejercicios la 
aprehensión de los conceptos y categoría que configuran la problemática ambiental, en su ejercicio profe-
sional. 
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PROGRAMA 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

3 146050 LABORATORIO DE COMPUT ACION - ~~~~~~----------------------------------
D DJ SIN SERIAR 

OBJi:TI VO ( S ) 

, 

Capacitar al alumno en el manejo y procesamiento de datos escritos 
numéricos y gráficos a través de paquetes básicos de computación . 

• 

CONTENllJO ~IN 'L'ETICO 

• 

- Procesador de la p8:labra. - Manejo de información escrita, formación, edición 
e impresión de documentos (3 semanas) 

- Hoja de cálculo. Manejo de información numérica. Creación de matrices, in-
terrelaciones, procesamiento, edición e impresión (3 semanas) 

- Base de datos. Manejo de base de datos y sus aplicaciones (2 semanas) 

- Gráficas. Formación de gráficas e interpretación (3 semanas) 

- Diseño asistido por computadora (concepción, diseflo, perspectiva, etc.) 



utHDAIl er: ENSENANZA-APRENDIZAJE 
LABORATORIO DE COMPUT ACION 

MOUALInADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

LABORATORIO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Verificar que el alumno esté capacitado en el manejo de los 
paquetes. por medio de ejercicios prácticos. -

• 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOKENDABLE: 

Manuales de usuario de cada uno de los paquetes. 

• 

SELLO 

• 

• 

• 

• 



PROGRAMA DE ESTUDIOS 

UN IDAD 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEN'O 

_________ -.--;ler. 

146051 PRINCIPIOS DE ECOLOGIA 6 
~ --------------------------------------

m PRACTICA D SIN SERIAR 

08JmVO (5) 

- Propiciar en el alumno la comprensión de los procesos característicos que conforman 
el entorno en el que desarrolla su actividad el hombre. 

- El alumno será capaz de identificar los factores del entorno que constituyen la 
energía vital de la biomasa. 

CUNTENlUO !iIN'LETICO 

Objeto de estudio de la Ecología: 
• 

- Biocenosis y ecosistema. 
- Flujo de energía en el ecosistema. 
- Energía y productividad del ecosistema. 
- Ecosistema marino. 

• 

bosque. 
pradera . 

• 

• 



UNIDAD n: ENSENANZA-APRENDIZAJE 
PRINCIPIOS DE ECOLOGIA 

MOUALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APKENDIZAJE: 

CURSO MONOGRAFICO 

. MODALIDADES DE EVALUACION: 

• 

Evaluar la conceptualización de los procesos ecológicos y ecosistemas. a través 
de trabajos escritos. 

• • 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOKENDABLE: 

Dajor, Roger. 

Margalef. 

Odum, Eugene 

Dungneaud, E. 

PRECIS D'ECOLOGIE 
Editions Gauthiers-Villars 
Paris, Francia. 1987. 

ECOLOGIA 
Editorial Planeta, Barcelona, España, 1976. 

ECOLOGIA. El vinculo entre las ciencias 
naturales y las sociales. 
Cia. editorial Continental, S.A. de C.V. 
México, 1986. 

LA SYNTHESE ECOLOGIQUE 
Doin Editeurs 
Paris, France. 1987. 

SELLO 



PROGRAMA DE ESTUDIOS 

AZCAPOTZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO , 

ler. 

146052 

Ul 
6 FISICA DE MATERIALES 

r----------------------D , 

SIN SERIAR 

~m~------~--------------------

- Informar al alumno sobre las propiedades físicas de los materiales en rela
ción con los fenómenos ambientales y los sistemas constructivos para su óp
timo aprovechamiento en el diseño. El alumno será capaz de elegir los mate
riales especificios en base a su comportamiento para el diseño arquitectóni-
co en diferentes condiciones. -

, 

, 

CONTENlllO :.iIN'L'ETH':O 

- Principios físicos (calor especifico, densidad, masa, cambio de gases, etc. ) 

,- Principios de termodinámica (leyes de la termo-dinámica) 2 semanas 

- Comportamiento de los materiales frente a los fenómenos térmicos, lumínicos 
y acústicos. 



• 

UN mAD eE ENSENANZA-APRENDIZAJ E 
FISICA DE MATERIALES 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'RENIH ZAJE: 

CURSO MONOGRAFICO 
• 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se calificará la capacidad de análisis sobre las propiedades físicas de los 
materiales mediante trabajo de selección de materiales especificos en base 
a su diferente comportamiento. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Lecjie, Jim et al. 

Puppo, Ernesto y 
Giorgio 

Szokolay, Steve. 

MORE OTHER HOMES ANR GARBAGE 
Sierra Club Book, San Francisco, E.U.A. 1981o 

ACONDICIONAMIENTO NATURAL Y ARQUlTECTUR 
Marcombo Boixareu Editores. 
BarceloQJI,España. 1979. 

ENVIRONMENTAL SCIENCE HANDBOOK 
The Construction Press Ltd. 
Lancaster, IngJ!Ye¡·¡·a. 1980. 

SELLO • 

• 



1544 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

L>IVISI 
lAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

ESPEC N 
-,.,.--__ ---:-:'::';";:~~:_;:;~ F A S E C OMU N 

[] PRACTICA O SIN SERIAR 

• 

- Familiarizar al alumno con los conocimientos básicos de botánica y el manejo de 
elementos vegetales como factores de control del entorno . 

• 

CONTENllJO ~IN'i'ETICO 

- Principios básicos de botánica 
- Fitografía para el diseño arquitectónico 
- La vegetación como control térmico 
- La vegetación como control climático 
- La vegetación como control acústico 
- La vegetación como control del aire 
- La vegetación en la calidad del suelo 

• 

6 

• 



UNIDAD J:E ENSENANZA-APRENDIZAJE 
BOTANICA APLICADA 

MODALiDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

CURSO MONOGRAFICO 

, 

MODAUDADES DE EVALUACION: 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DEL ALUMNO EN EL MANEJO DE ELEMENTOS 
VEGETALES COMO FACTORES DE CONTROL DEL ENTORNO, POR MEDIO DE 
DIFERENTES TRABAJOS. 

BIBLIO~RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Bernal, S.C. GUIA PARA EL DISE~O CON VEGETACION 
Gobierno del Estado de México, Toluca. México.19 

Martinez, M. LOS ENCINOS DE MEXICO 

Sánchez, S.O. 
•• 

Cluston, B. 

Guillén, A.R. 

Johnson, H. 

Martinez, E. 

Comisión Forestal (Anales del Inst. de Biología de 
la U. N . A. M. ), México, D. F. 19 
LA FLORA DEL VALLE DE MEXICO 
Ed. Herrero, S.A. México, 1979 . 
LANDSCAPE DESING WITH PLANTS 
Ed. Henerman, London, 1977. 
CONIFERAS ORNAMENTALES 
Ed. Floraprint. Valencia, España. 
LOS ARBOLES . 
Ed. Blume, Barcelona. España. 
LOS ARBOLES 

SELLO 



VIS 
CAPOTZALCO 

ICArn 

'OsjffiVo S 

PROGRAMA 
• 

15 45 
DE ESTUDIOS 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

SIN 

Introducir al alumno en el manejo de las técnicas de representación gráfica. 

Establecer los valores específicos de las técnicas de representación respecto de 
los temas especificos trabajados. 

Desarrollar en el alumno la capacidad en el manejo de las técnicas de representación 
gráfica como lenguaje visual a través de ejercicios prácticos . 

• 

CUNTENmo !HN','ETH;O 

- Técnicas de representación como lenguaje visual 
- Los medios del sistema gráfico 
- Reglas del sistema gráfico 
- Teoría de la imagen, legibilidad, alternativa de representación, definición de la 

, 
Imagen. 

- Diagramas 
- Redes 
- Cartografía 

• 

• 

I 



1; 1': EN RENDIZAJE 

TALLER DE TECNICAS DE REPRESENTACION 

• 

MODAL InADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KEND 1 ZAJ E: 

TALLER DE DESARROLLO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DE REPRESENTACION y COMUNICACION GRAFICA 
POR MEDIO DE EJERCICIOS PRACTICOS QUE EL ALUMNO REALIZARA DURANTE 
EL CURSO. 

BIBLIOGRAFIA NECESAKIA O KECOMENDABLE: 
Bertin, Jacques. SEMIOLOGIE GRAPHIQUE 

Ed. Gauthiers Villard, París, Francia, 1972. 
Helbo, André SEMIOLOGIA DE LA REPRESENTACION 

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España. 1978. 

Prieto, Luis PERTINENCIA Y PRACTICA 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España. 1977. 

Maltase, Corrado SEMIOLOGIA DEL MENSAJE OBJETIVO . 
. 

Ed. Alberto Corazón, Madrid, España, 1972. 
Malberg, Bertil TEORIA DE LOS SIGNOS 

Siglo XXI, Ediciones. MéxICO, México. 1977 . 

• 

• 

SELLO 



!--.....:.:= 
1CAD 

OBJt:TlVO (S) 
• 

, 

PROGRAMA DE 
54 f> 

STUDIOS 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

146050 

Proporcionar los sistemas deductivos y lógico formales de expresión, propios de 
la matemática para promover la capacidad de formalización y análisis de problemas. 

• 

• 

- Noción de conjunto 
- Operaciones boleanas 
- Relaciones 
- Correspondencias • 

- Lógica formal 
- Teoria de grafos 
- Probabilidad 
- Distribución 
- Inferencia estadística 

• 

• 

• 



mAD I~E IZAJE 

HOllALlDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENUIZAJE: 

CURSO MONOGRAFICA 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se calificará la capacidad de análisis y formalización en matemáticas y probabili

dad, aplicando un examen final y dos parciales. 

BIBLIO~RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Kaufman &1 Precigout 

Turner, J. C. 

Kolman B., Busby R. 

• 

• 

CURSO DE MATEMATICAS NUEVAS 
Ed. C.E.C.S.A, México, México, 1970. 
MATEMATICA MODERNA APLICADA 
Ed. Alianza Editorial, Madrid, España, 1976. 
ESTRUCTURAS DE MATEMATICAS DISCRETAS 
PARA LA COMPUTACION 
Ed. Prentice hall Hispanoamericana, México, 
México, 1986 . 

• 

SELLO 



DIV.L; 

1547 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ESPECIALIZACION EN DISE&O AMBIENT 

CU PRACTICA D 146050 

OBJiiTlVO (S) 

Proporcionar las bases conceptuales para la comprensión del ecosistema inductivo 
que constituye el espacio urbano-regional en tanto que soporte de la actividad h~ 
mana. 

• 

CUNTENllJO ~IN'!'ETlCO 

- Objeto y método 
- Análisis microeconómico en la ciudad 
- Renta urbana y uso del suelo 
- Desplazamiento intraurbano 
- Mercado de trabajo 
- Análisis macro-económico en la ciudad 
- Proceso económico de la urbanización 
- Dinámica económica de la región 
- Procesos locacionales 
- Complejos locacionales 
- Ventajas comprativas inter-regionales 
- Piversidad regional y uso del suelo 
- Desigualdades regionales. 

• 



IZAJE 
E 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APKENDll.AJE: 

SEMINARIO MONOGRAFICO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se calificará la capacidad de conceptualización de lo urbano-regional. Control 
de lecturas con reporte y ensayo monográfico presentado al finalizar • 

• 

BIBLIOGRAFIA NECESAKIA O KECOMENDABLE: 
• 

Hirschw, G. 

Derycke, P.H. 

Secchi, B. 

Hagget, P. 

ANALISIS DE ECONOMIA URBANA 
Editado por el Instituto de Estudios de Adminis
tración, Madrid, España. 1979. 
ECONOMIA YPLANIFICACION URBANA 
lEAL No. 38, Col. Nuevo Urbanismo, 
Madrid, España, 1981. 
ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS TERRITORIALES 
Edit. Ariel. Barcelona, España. 1975. 
EL ANALISIS ESPACIAL EN GEOGRAFIA HUMANA 
Gustavo Gili, Barcelona, España. 1980. 

SELLO 



PROGRAMA DE 

lHV 
CAPOTZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

m PRAcTIcAD 

OBJeTIVO (S) • 
. . 

Favorecer la conformación conceptual del espacio urbano como factor de 
ordenamiento ecológico. 

CONTENIDO ~It-l'L'ETlCO 

- La Ciudad: su origen y desarrollo 
- Estudios de los establecimientos humanos condicionantes territoriales. forma y 

estructura urbana. 
- Flujo de energía en el área urbana 
- Crecimiento contra desarrollo urbano 
- Depredación Urbana 
- El hombre en la ciudad 
- El ecosistema urbano 
- Reordenamiento ecológico y espacio urbano. 

DIOS 



UNIDAD n; ENSENANZA-APRENDIZAJE 

ECOLOGIA URBANA I 

MOllAL1I1ADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'IU::NI> I ZAJ E: 

• 

SEMINARIO MONOGRAFICO 

MODAI.IDAD~S DE EVALUACION: 

Se controlará el proceso de conceptualización y recorte analítico ecológico 
demográfico. 

• 

Control de lecturas y exposiciones dirigidas con ensayo de reconstrucción del 
ecosistema dirigido por un área urbana. 

BIBLIOCRAFIA NECESARIA O RECOKENDABLE: 

Van der Berghe, P. 

Tmanes, R. 

Paelinck J., Sallez 

EL HOMBRE EN SOCIEDAD 
Ed. Fondo ~Cultura Económica. México, 
México, 1978. 
ECOLOGIA y DESARROLLO 
Alianza Editorial A. U. No. 198 
Madrid, España. 1980. 

ESPACE ET LOCALISATION 
Ed. Económica, París, Francia. 1983 . 

• 

SELLO 

• 



PROGRAMA DE E lOS 

ZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

RB 

5 

GJ PRACTICA 146050 

OBJET! VO (S ) 

Instruir en la técnicas de análisis demográfico, con enfoque ecológico. 

~ -. . 

CUNTENIDO ~IN'¡ETICO 

- Método y objeto del análisis demográfico, estructura y composición poblacional. 
- Magnitudes de la dinámica demográfica, población, necesidades y recursos. 
- Distribución y localización demografica . 

• 



UNIDA!) 1~E' ENSENANZA-APRENDIZAJ E 
DEMOGRAFIA 

-MODALlDADES DEL PROCESO DE ENSENANZA-AI'RENDIZAJE: 
• 

• 

LABORATORIO ESTADISTICO 
- ... 

~M~O~DA~I~.I~D~AD~E~·S~D~E~E~V~A7LU~A~C~I70N~:-------------------------------------------~. ----
~.. j-I =\ 

Se evaluará el manejo de las técnicas de análisis demográfico • 
Realización de ejercicios y ensayo de interpretación. 

BIBLlOl;RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Hutchinson, G; E. 

Pressat, Roland 

Pressat, Roland 

Georges, Pierre • 

ECOLOGIA DE LAS POBLACIONES 
Ediciones Blume, Madrid, España, 1974. 
DEMOGRAFIA y ESTADISTICA . 

Ariel quincenal no. 141, Madrid, España, 1974. 
INTRODUCCION A LA DEMOGRAFIA 
Ariel quincenal no. 127, Madrid, España. 1973. 
GEOGRAFIA DE LA POBLACION. Col. ¿Qué se yo? 
Editorial Oikostay, Madrid, España, 1978 . 

• 

• 

SELLO 

, 

I 



DE 

,m lOO,' CAD 

1550 
PROGRAMA DE ESTUDIOS . , 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 
IZACI.ON O 

8 

::..-.-;.;= 1 

ObJ r:TIVO (S) , 

Construir la base de integraci6n de los cursos y 

monográficos. 

, 

, , 
sem~nar~os 

, 

CUNTENIllU ~H,,"'Enco 

• 

- Factorización del espacio urbano 
- Acotamiento del Ecosistema 
- Premisas de validación 
- Desarrollo de planteamiento 
- Formulación 

Se realizará una conferencia cada quince días presentando los avan
ces te6ricos metodo16gicos, así como la práctica profesional en la 
práctica de la Ecología Urbana de acuerdo corl el siguienteprogra
ma: 

- El ecosistema urbano 
' - Necesidades básicas y ecosistemas 
- Distribución econ6mica y ecosistema 
- Racionalidad y ambiente 
- Tecnoestructura 
- Socioestructura 
- Ambiente 

1,.. 



V:-JIUAU Pr: ENSE:~AN ZA-APR ENnl ZA.lE 

SEMINARIO DE ECOLOGIA URBANA 

• 

MOIlALI IlAIlE~ IIEL I'IWCI :SO 111 ,: ¡':N~I ': NANZA-J\l'RENi) I i'A I ¡.:: 

IMPARTICION DE UN TEMA POR CONFERENCIANTE Y CONSTRUCCION DE 
METODOS y TECNICAS DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES PARTICU
LARES DE LOS ESPECIALISTAS QUE LAS IMPARTEN. 

• • .. 
MODALIDADES DE EVALUACION: • 

• 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DEL ALUMNO EN EL RECORTE DE ,Lh PRO
BLEMATICA COMO FORMA DE OPERATIVIDAD DE LOS DESARROLLOS Y -
LAS CONFERENCIAS. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

CUADERNOS PUBLICADOS POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE 
FORMACION EN CIENCIAS AMBIENTALES (CIFCA). 
Madrid, Espafia 1976 ;-1985. 

SELLO 



• 

PROGRAMA 
1551 

DE ESTUDIOS 

DISE~O 
ESPECIALIZACIO 

146055 SEMINARIO DE DISE~O AMBIENTAL 6 

' Ql D SIN SERIAR 

OBJeTIVO (5) 

Propiciar la integración, conceptual de 
va ecológica del quehacer humano. 

las contribuciones disciplinarias en la perspecti -

Crear la participación y discusión de grupo necesaria a la formulación integral de 
proyectos de trabajo . 

• 

CUNTENll)U ~ IN 'l'ETl(':O 

La dinámica del seminario y la relación interactiva de los participantes en el interca!!l 
bio de propósitos y técnicas disciplinarias convergiendo en la construcción de un o!? 
jeto de trabajo en discusiones dirigidas en los que habrán de insertarse las prácticas 
especificas. 
- Poblaciones 
- Comunidades 
- Biogeocenosis y Ecosistemas: 

· principios básicos y conceptos ciclos bio-geo-quim!cos. 
· fl ujo de energía y productividad 
· ecosistemas particulares 

- La biósfera 
- La ecósfera , 

- El hombre ante su ambiente 
- La especie humana y su futuro 

... 



UNIDAll n: ENSENANZA-APRENDIZAJE 
SEMINARIO DE DISE~O AMBIENTAL 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENIlIZAJE: 

SEMINARIO DE INVESTIGACIONES EN DONDE LOS ALUMNOS PRESENTARAN 
S:U PROYECTO DE INVESTIGACION. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se calificará la capacidad de análisis en la conceptualización de la perspectiva 
ecológica del quehacer humano mediante proyectos de investigación especificos. 

BII!LIOCRAFIA NECESARIA O KECOKENDABLE: 

Commoner, Barry 

Tamames, Raymon 

Bourgoignie, G.E. 

Leff, Enrique 

THE CLOSING CIRCLE 
Ed. Knopf. N.Y. E.U.A., 1971. 
ECOLOGIA Y DESARROLLO 
Alianza Editorial col. A. U. no. 198 
Madrid, España, 1980. 
PERSPECTIV AS EN ECOLOGIA HUMANA 
Instituto de Estudios de Administración Local 
Col. Nuevo Urbanismo no. 17 
Barcelona, .España. 1975 
LOS PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO Y LA 
PERSPECTIV A DEL DESARROLLO 
Siglo XXI Editores, México, México. 1986. 

SELLO 



146065 

155 2 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

___________ 30. 

SEMINARIO DE ECOLOGIA URBANA 11 14 

' o] 146062 146064 

Ampliar la capacidad de análisis e interpretación del participante en la 
identificación y desarrollo de problemas sobre la Ecología Urbana. 

CUNTENIlJO ~IN'l'ETlCO 

- El ecosistema urbano 
- Proceso demográfico 
- Proceso de Ocupación Territorial 
- Proceso de Inteacción Espacializado 
- Sustrato Geográfico 
- Síntesis 

, 

, 

• 



• 

U~!IDAl) I ~ E ' ENSENANZA-APRENDIZAJE 
. SEMINARIO DE ECOLOGIA URBANA 11 

MODALiDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'RENDIZAJE: 

TALLER DE REALIZACION 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se presentará un trabajo en el que se integren las técnicas y métodos de 
la Ecología, evaluando concepción y planteamiento del problema. 

BIBLIOt;RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Cuadernos del Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales 
(CIFCA) 
Madrid, España. 1977-1985. 

• 

SELLO 



DI 

, 
• 

PROGRAMA 
1553 

DE ESTUDIOS 

CAPOTZALCO CIENCIAS YA RTES PARA EL DISE~O 

___ -=OPCION EN ECOLOGIA URBANA 

ECOLOGIA UR~B~A~N~A~II~ ______________________________ 6 __ _ 

O 146062 146064 

OBJilTlVO ( S ) 

Proporcionar los instrumentos de evaluación y análisis de optimización del 

impacto generado por las actividades humanas sobre su entorno . 

• 

CUNTENIDO ~IN'¡ETICO 

- Factores constitutivos del entorno 
- Factores de perturbación del entorno 
- Proceso de conformación del entorno 
- Actividad humana sobre el entorno 
- Proceso de deterioro ambiental 
- Evaluación de impacto 
- Medidas preventivas y correctivas 

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



RENDIZAJE 

MOllALLDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'REND I ZAJ E: 

SEMINARIO MONOGRAFICO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

• 

- Se evaluará la capacidad de diseño de la investigación . 
• 

- Se realizará un ensayo de diseño y concepción de investigacion, expresando an
tecedentes y conclusiones . 

BIBLIO~RAFIA NECESARIA O RECOKENDABLE: 

Cambell, B. 

Hughes, D. 

Van Der Berghe, P. 

ECOLOGIA HUMANA 
Biblioteca Científica Salvat no. 43 
Barcelona, España. 1985 
LA ECOLOGIA DE LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS 
Breviarios Ed. Fondo de Cultura Económica no. 316 
México, D.F., 1961. 
EL HOMBRE EN SOCIEDAD. 
Ed. Fondo de Cultura Económica 
México, D.F., 1978 . 

• 

• 

SELLO 



1554 , 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

VIS 
CIENCIAS YA RTES PARA EL DISE~O 

TURA 20. 

"1' CAD 146051 146053 
• 

osmIVO (5) 

Dar a conocer al alumno las bases para la descripción y evaluación del paisaje en 
términos físicos y por lo tanto objetivos. 

Desarrollar el análisis respectivo en apoyo al taller 11 . 

• 

CONTENIIJO ~IN'lETlCO 

a) Componentes naturales del paisaje: 
- Morfológico 
- Edafológico 
- Hidrológico 
- Florístico 
- Climatológico 

b) Componentes artificiales del paisaje en sus diferentes niveles: 
- Arquitectónico (calle. plaza. jardín) 
- Urbanístico ) parque. barrio) 
- Regional (ciudad. paisaje abierto) . 

• 

• 

• 

-------------------------------------------.• -----------._.-~ 



RENDIZAJE 
SAJE 

, 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

SEMINARIO MONOGRAFICO 
• 

MODAI.IDADES DE EVALUACION: 

Se evaluará la capacidad de análisis de los componentes físicos del paisaje, 
mediante el desarrollo y realización de un trabajo de investigación donde se 
efectúe el análisis de un sitio elegido llegando al diagnóstico respectivo. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Crowe, Sylvia. 

Nnan Fairblother 

Laurie, Michael 
• 

Harvey M. Rubenstein 

Guzmán Rios, Vicente 

GARDEN DESING 
• 

Ed. Chichester, West Sussex. Packard. 
Inglaterra. 1981. 
THE NATURE OF LANDSCAPE DESING 
Architectural Press. Londres. Inglaterra. 1974. 
INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA DEL 
PAISAJE 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España, 1983 ~ 
CENTRAL CITY MALLS 
Ed. Wiley, New York, E.U.A. 1978. 
ESPACIOS EXTERIORES, PLUMAJE DE LA ARQUI
TECTURA 
Ed. U.A.Metropolitana, Xochimilco, México, México. 
1988. . 

SELLO • 



1555 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

POTZALCO 

' m HORAS D 

OBJETIVO (S) 

• 

UIVIS 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

OPCION EN A TECTURA DEL PA 20 
:;.;;.;;~~==.:..:....=-==-:...:.:.:=.::.:::.: '---- . 

'MEXI 

SIN SERIAR 

6 

Introducir al alumno dentro del contexto en el cual desarrollará los conocimientos 
especificos de la arquitectura del paisaje. 

CUNTEtiIlJO ~IN'lETICO 

- Tipos de paisaje 
- Transformación cultural del paisaje en México 
- Precolombino 
- Colonial 
- De la Independencia a la Revolución 
- Contemporáneo 
- Tipología del paisaje en el México contemporáneo: 

· En función de la ubicación geográfica 
· En función de la ubicación morfológica 
· En función del desarrollo socio-económico 

- Prospectiva del paisaje en México 

, 

~--------------------------.----------------------------------~ 



UNmAD n: ENSENANZA-APRENDIZAJE 

DESARROLLO DEL PAISAJE EN MEXICO 

MOllALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENI> II.AJ E: 

CURSO MONOGRAFICO 
" "O 

• 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se evaluará el conocimiento de la evolución histórica del paisaje en México, 
mediante reportes descriptivos y gráficos de un trabajo de investigación de 
los tipos y etapas del paisaje mexicano. 

" 

BIBLIOGRAFIA NECESAKIA O KECOKENDABLE: 

Betaillón, Claude 

Calderón de la Barca 
Francés . Erskine 

Suárez, Luis 

Bernal, Carrasco, García 

LAS REGIONES GEOGRAFICAS DE MEXICO 
Ed. Siglo XXI, México, México. 1969. 
LA VIDA EN MEXICO DURANTE UNA RESIDENCIA 
DE DOS A~OS EN ESE PAIS. 
Ed. Porrúa, México. México, 1970 
MEXICO ANTIGUO EN EL SIGLO XX 
Nuestras Cosas, Ed. Grijalvo. México, México. 1969 
HISTORIA GENERAL DE MEXICO 
Ed. Colegio de México, México. México. 1976. 

SELLO 



1556 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ZALCO 
ION 

CIENCIAS ARTES PARA EL DISEÑO 

RA DEL P 20 ..;;;,..;;,;.;.;;......;;;..;;=-..:;..;:.;===--- . DE ENS 

146051 

OBJKTIVO ( S) 

A través del estudio de los elementos subjetivos del paisaje, evaluar los 
diferentes componentes visuales de éste . 

• 

CONTENllJO ~IN'l'ETICO , 

Introducción al desarrollo sociocultural del paisaje, (el desarrollo de los asentamientos 
humanos desde la visión de la conformación del paisaje). 
- Las ciudades 
- Los parques 
- Las áreas verdes. 
La práctica del diseño arquitectónico en la conformación del paisaje. 
- Diferentes tendencias a través de la historia 
Los diferentes niveles de escala en el diseño del paisaje. 

I. Arquitectónico 
n. Urbanístico 

III. Regional. 
El~mentos de composición del paisaje: 
- Ejes, planos, simetría, marco, dominantes, planos. 
Percepción visual y legibilidad del paisaje. 
- Interrelación usuario-paisaje. 

'--------------_._----------------_._-



UlUDAD I~ E ENSENANZA-APRJ::NDIZAJE 
ELEMENTOS DE COMPOSICION 

HOUALIDADES DEL PROCESO DE ENSJ::ÑANZA-APKENJ>llAJJ::: 

SEMINARIO MONOGRAFICO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Los alumnos entregarán un trabajo final desarrollado durante el seminario . 

• 

BIBLIO~RAFIA NECESARIA O RECOKENDABLE: 

Hall, Edward T. 

Alberto J., _ Ruledge 

Cliff, Tandy 

Guzmán Rios Vicente 

Roger H., Clark 

Arnold, Henry F. 

LA DIMENSION OCULTA 
Edit. Siglo XXI, 8a.Edición. México, México. 1972. 
ANATOMY OF A PARK 
Mc Graw-Hill, Nueva York, E.U.A .• 1973. 
MANUAL DEL PAISAJE URBANO 
Blume, Barcelona, España. 1976. 
ESPACIOS EXTERIORES. PLUMAJE DE LA ARQUI
TECTURA. 
U.A.Metropolitana, Xochimilco, México, México, 1988 
ARQUITECTURA TEMAS DE COMPOSICION 
Gustavo Gili, Barcelona, España. 1983. 
TREES IN URBAN DESING 
Van Nostrand Reinhold. Nueva York, E.U.A., 1980. 

SELLO 
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CONTINUACION BILBIOGRAFIA "ELEMENTOS DE COMPOSICION" 146072 

-

Kramer, Jack 

Laguna Ojeda, Concepción 

Kennedy, Declan 

Herberg Schultz, Christian 

Christopher, Alexander • 

Calvillo, Jorge 

Blower, Frent C. y M. 

Sangri, N. L. 

• 

YOUR GARDEN IN THE CITY 
Ed. Crwn. Nueva York, E.U.A. 1982. 

MANUAL DE PLANEACION DISEÑO Y MANEJO DE 
LAS AREAS VERDES URBANAS DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
Ed. D.D.F., México. México, 1986. 

LA CIUDAD INTERIOR 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España. 1978. 

EXISTENCIA, ESPACIO, ARQUITECTURA 
Ed. Blume. Barcelona, España. 1975. 

LA SINTESIS DE LA FORMA 
Ed. Infinito. Buenos Aires, Argentina. 1969. 

AREAS VERDES EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Anuario de Goegrafia XVI-372-82. 
México, México. 1976. 

CUERPO, MEMORIA Y ARQUITECTURA 
Ed. Blume, Barcelona, España. 1980. 

LOS PARQUES NACIONALES, ISLA DE VIDA. 
SAHOP, México. México, 1979 . 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

CAPOTZALCO CIAS y ARTES PARA EL DISE~O 
C 

6 DE A 

m 
DEL P 1 

==~-------------
146050 146051 146052 146053 146054 

• 

Introducir al alumno en los conceptos necesarios para poder estructurar un pro
grama de requerimientos dentro del campo especifico del paisajismo, a través de 
la valoración, de la protección, la revaloración y el desarrollo espacial de las es 
tructuras formales y funcionales, preparando al alumno para ingresar a la fase
de realización en el taller de Arquitectura del Paisaje II . 

• 

• • 

CONTENIDO !;IN'L'ETlCO 

1. Sistemas, tipología y aspectos funcionales de los espacios abiertos. 
II. Formulación del programa de requerimientos para el desarrollo del taller 

de Arquitectura del Paisaje II. 
III. Análisis de la estructura formal y funcional del sitio de trabajo para el 

desarrollo del proyecto durante el taller de Arquitectura del Paisaje II. 



UNIDAD l~E ENSENANZA-APRENDIZAJE 

TALLER DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE I 

, 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'RENI>I 7.AJE: 

TALLER DE DESARROLLO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

• 

Se evaluará la capacidad de formular un programa de requerimientos mediante 
la realización del estudio donde se concentren el análi sis y la cualificación del 
sitio de estudio donde se desarrollará el proyecto durante el · taller de Arqui-
tectura del Paisaje 11. 

• 

• 

, 

BIBLIO~RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Hugo Brint, Michel 

Lynch, Kevi 

Prinz, Dieter 

Corral Becker, C. 

ARQUlTECTURE PLANNING AND LANDSCAPE 
ARCHITECTURE. Council of Planning Librans. 
Monticello, E. U .A. 1974. 
PLANIFICACION DEL SITIO 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España. 1980. 
PLANIFICACION y CONFIGURACION URBANA 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, Es paña. 1983. 
LINEAMIENTOS DE DISEÑO URBANO 
Fac. de Arq. de Cd. Universitaria, D.F. México. 
1981. 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
D.D.F.1980 . 
SISTEMAS DE NORMAS DE PLANIFICACION URBA-

"--_______________ ..:N~A:..:....;P:..;A=R""A;",,;;;;E_L_D"""""'. D""""", . ...;D=e . de. D. F. SOP. México 1 

SELLO 

• 
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CONTINUACION BIBLIOGRAFIA "TALLER DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE 1". 

Guzmán Ríos, Vicente 

• 

ESPACIOS EXTERIORES, PLUMAJE DE LA 
ARQUITECTURA 
U . A. Metropolitana, Xochimilco, México. 
México, 1988. 

-

• 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

CII~J1l1 ilmpa 

UNlYERSIDAD 

UNIUAD 
AZCAPOTZALGO 

IHVISION 
CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO 

LICENCiATURA MAESTRiA EN ESPECIALIZACION EN DISE MB TRIMEST E . -
OPCION EN AR UTECTURA DEL PAISAJE 2fITrm 

~.AVE UNIDAD DE ENSENAN ;:A-APRENDIZAJE CRE _ . 

146074 LABORATORIO DE FITOLOGIA 

HUM~ [i} HORAS UJ SEIUACION . 

146051 146053 
TElJU" PRACTICA 

OBJr:TlVO (5) 

Brindar a los participantes los conceptos para la identificación y reconocimiento 
del material vegetal utilizado en proyectos paisajísticos, proporcionándoles bases 
suficientes para su selección y mantenimiento. 

• 

CUNTENlUO ~llú'ETICO 

Valores paisajísticos de la vegetación: 
- Articulación de espacios, valores estéticos. 
- U sos paisajísticos. 

Valores paisajísticos de la vegetación: 
- Como unidades aisladas y como individuos de una comunidad. 
- Forma, color, textura, olor, volumen, densi4ad. 

Elementos de horticultura: 
• 

- Selección del material vegetal 
- Fitografía para diseñadores 
- Mantenimiento de la vegetación en el paisaje. 

5 

, 



• • 
U!HDAll ! ~ t: ENSENANZA-APRENDIZAJ E 

LABORATORIO DE FITOLOGIA 

• 

MOIlALlDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENflIZAJE: 

LABORATORIO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Verificar que el alumno esté capacitado para identificar y reconocer el material 
vegetal con fines de diseño paisajístico mediaÍÚe trabajos específicos . 

• 

, 
, 

• 

BIIII.IOCRAFIA NECESAKIA O KECOKENDABLE: 

Arnold, Henry T. 

Arredondo, Eliseo 

García Tavera, José L. 

Graf, Alfred Byrd 
• 

TREES IN URBAN DESING 
Ed. Van Nortrahd REinhold. Nueva York, E. U .A. 
1980. 
NORMAS DE PROYECTO DE JARDINERIA MEXICO 
Inst. Mexicano del Seguro Social, México. 
México, 1971. 
(¡IJIA I'AltA El. OI S E :'¡ O COl! VI~G E TA/'[~ S 

Inst. de Acción Urbana e Integración Social 
Toluca, Edo. de México. 1978. 
FITOGRAFIA PARA DISE&ADORES 
U.A.M. México, México. 1986. 
EXOTIC PLANT MANUAL 
Ed. New York Reohers, Nueva York, E.U.A.1978 . 

, 

, 

SELLO 
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Graf, Alfred Byrd 

Hackett, B rian 

Hitching, David 

Tandy, Cliff • 

Zion, Robert F. 

• 

TROPICA, COLOR CYDOPEDIA OF EXOTIC PLANTS 
AND TREES. 
New York, E.U.A. 198!. 
PLANTING DESING 
Ed.E & F.N. Londres, Inglaterra. 1977. 
PRONTUARIO DE DASONOMIA URBANA 
Ed. REcurse Diainon. Arizona, E. U .A. 1982 

MANUAL DE PAISAJE URBANO 
Ed. Blume. Barcelona, España. 1976. 

TREES FOR ARCHITECTURE AND THE LANDSCAPE 
New York, E.U.A. 1968 • 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

EL DISE 

PAISAJE 

TALLER DE AR UITECTURA DEL PAISAJE II 9 

=--~ 
"'1' CAOJ o 147..:..; :..... ..;;.46;;.;0;...;,7.;;.3 - _________ -.-J 

OBJmVo (5) 

Aplicar en un proyecto arquitectónico los conocimientos adquiridos durante la 
curricula de estudio, integrado todas las disciplinas analizadas . 

• 

CUNTENmu :.>IN'L'ETICO 

- Desarrollo del anteproyecto a través de simulaciones y planteamientos de 
diferente alternativas. 

- Desarrollo del proyecto en sus tres niveles de diseño : regional, urbano y ar
quitectónico. 

- Elaboración del proyecto de la alternativa definida como óptima la cual se 
conformará de dos planos respectivos : dos arquitectónicos generales, tres 
constructivos, uno de presentación y memoria de diseño. 

- Evaluación del impacto ecológico. 
- Análisis de factibilidad de realización. 

---------------------------------------------.------------~ 



= UITECTURA DEL PAISA 

, 

MODAL IOADES DEL PROCESO DE ENS EÑANZA-AI'IUiN/l I ZAJ E: 

TALLER DE DESARROLLO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación de la aplicación de los conocimientos y metodologías en el desarrollo 
del anteproyecto; del proyecto terminal de los aspectos técnicos y del estudio 
del impacto, así como el análisis de factibilidad . 

• 

BIHLIO~RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Hugo Brint, Michel 

Lynch, Kevin 

Prinz, Dieter 

Corral Becker, Carlos 
, 

Cliff, Tanfy 

ARCHITECTURE PLANNING AND LANDSCAPE 
ARCHlTECTURE 
Council of Planning Librans, Monticello, E. U . A .1974 
PLANIFICACION DEL SITIO 
Ed. Gustavo Gili. Barcelona, España. 1980 
PLANIFICACION y CONFIGURACION URBANA 

. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España. 1983. 
LINEAMIENTOS DE DISE~O URBANO 
Fac ultad de Arquitectura, UNAM. 
Ed. Universitaria, México. 1981. 
MANUAL DEL PAISAJE URBANO 
Blume, Barcelona, España. 1976 . 

• 

• 

SELLO 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

ANA 

AZCAPOTZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

SAJE 
'--

T DE TECNICAS DE CONSTRUCCION 

146052 146070 
• 

OBJi::TlVO (S) 

Dar a conocer al participante las técnicas y procedimientos de construcción 
necesaria para la realización de cualquier obra arquitectónica del Paisaje . 

• 

CUNTENIllU ~IN'!ETICO 

Análisis constructivo de: 
• 

- Los pavimentos 
- Cambio de niveles 
- Cercado y vallas 
- Muros 
- lluminancia 
- Mobiliario 
- Agua, fuentes, bombas 
- Area de recreación 

• 

30. 

5 



UN l!) Al) 1 ZAJ E • 

TALLER DE TECNICAS DE TRUCCION 

MOllALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENIJIZAJE: 

TALLER DE DESARROLLO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se evaluará la habilidad en el manejo de técnicas y procedimientos constructivos, 
mediante trabajos gráficos y reportes parciales que integren el trabajo de inves 
tigación que conforme la entrega final. -

• 

-

BIBLIOCRAFIA NECESAKIA O KECOKENDABLE: 

Cage, Michel 

Monson, Aibe E. 

Weddle, A.E. 
• 

Beasley, E. 

D.D.F. 

HARD LANDSCAPE IN CONCRETE 
Ed. Architectural Press, Londres, Inglaterra. 1975 
CONSTRUCTION DESING FOR LANDSCAPE 
ARCHITECTS 
Edit. McGraw Hill, Nueva York, E.U.A.1974. 
TECHNIQUES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
Heinemann Press, Londres, Inglaterra. 1976 . 
DESING AND DETAlL OF THE SPACE BETWEN .. 
BUILDINGS 
Architectural Press, Londres, Inglaterra. 1960. 
LAS OBRAS PUBLICAS EN EL CONTEXTO URBANO 
Departamento del distrito Federal, Dirección 
General de Obras Públicas, México. 1981. 

SELLO 

• 



CONTINUACION BIBLIOGRAFIA "TALLER DE TECNICAS DE 
1564 

CONSTRUCClON" . 

O.O.F. 

O.O.F. 

O.D.F. 

M.F. Downing 

• 

• 

NORMAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO. 
Departamento del Distrito Federal, Secretaría de 
Obras y Servicios. México, 1981. 

NORMAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO PARA 
ALUMBRADO PUBLICO. 
Departamento del Distrito Federal, Secretaria de 
Obras y Servicios, México. 1981. 

SISTEMAS HIDRAULICOS DEL DISTRITO FEDERAL 
Departamento del Distrito Federal. 
Ed. Offset Setenta, México. México, 1980. 

LANDSCAPE CONSTRUCTION 
E. R. F. N. SPOL. Londres, Inglaterra. 1977 . 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

~ "::,==::-:-:"",:",:~.:...,.-Y:.. A R TE S P A RA E L DI S E ~ O 
ESPECIALI r.¡:-¡ 

CAPOTZALCO 

k-.:::- ,...-___ -;-;::-::~~~~ O PCION EN 

4 :--_--=-=ANALISIS DE REALIZACION 
=-:- O 146077 

' o) 

OBJ¡;TIVO (S) 
, 

Dar a conocer al alumno los aspectos condicionantes de carácter económico, social 
y legal en al realización de las propuestas del campo de la Arquitectura del Paisaje. 

CUNTENlllU !.iIN'lETICO 

- Formas del financiamiento 
- Costos, impacto inflacionario, tiempos de recuperación, factibilidad económica. 
- La legislación actual en materia de: 

a) Protección del Medio Ambiente 
b) Protección de Monumentos Culturales 
c) Planeación urbana y regional. 

- Impacto social y cultural en la conformación del paisaje 
- Evaluación de relación costo-beneficio-impacto ambiental. 

, 

--- ,--------- ----------------------------



UNI!)AJ) n: ENSENANZA-APRENDIZAJE 

ANALISIS DE REALIZACION 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENIlIZAJE: 

SEMINARIO MONOGRAFICO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

• 

Se calificará la capacidad de conceptualización 'de las diferentes condicionantes en 
la realización de las alternativas de diseño paisajístico, mediante ensayos monográ 
ficos y reportes parciales. -

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Hesselgren, Sven 

Tudela, Fernando 

Hjalte, Kriter 

Layard, Richard 

Mishan, Edsard 

EL HOMBRE Y SU PERCEPCION DEL AMBIENTE 
URBANO. Ed. Limusa, México, México. 1980. 
ARQUITECTURA Y PROCESO DE SIGNIFICACION 
Edicol, Col. Comunicación, México, México. 1980. 

ENVIROMENTAL POLICY AND WELFARE ECONOMIC 
Cambridge University Press, Londres, Inglaterra. 
1977. 
ANALISIS COSTO BENEFICIO 
Ed. Fondo de Cultura Económica, México. 1978. 
ELEMENTO OF COST BENEFIT ANALYSIS 
Ed. Allen and Unwir. Londres, Inglaterra. 1972 . 

• 

SELLO 
• 
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CONTlNUACION BIBLIOGRAFIA " ANALISIS DE REALIZACION". 

Kumar S., Sen Amartia 

Lovejoy Dereck and 
Partness 

Goodman, Percival 

Prorteous, John Douglas 

Del Moral, Enrique 

González Paz, José 

Cano, Agustín Raphael 

Michel, Guillermo 

S.S.A. 

Serrano G.. Enrique 

S.A.R.H. 

ELECCION COLECTIVA Y BIENESTAR SOCIAL 
Alianza Edit. Madrid, España. 1976. 

SPON'S LANDSCAPE HANDBOOK 
Ed. Ed.F.N. Sopn, Londres, Inglaterra. 1974 

THE DOUBLE E. 
Anchor Press, Nueva York, E.U.A. 1977 

ENVIRONMENT AND BEHA VIOR 
Ed. Addison- Wesley, Nueva York, E.U.A. 1977 

DEFENSA DE CONSERVACION DE CIUDADES Y 
CONJUNTOS URBANOS MONUMENTALES 
Ed. INBA, Academia de Artes, México, México. 1980. 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS E INFLACION 
Ed. Anaya, México, México. 1970. 

INFLACION Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
Ed. Limusa, México, México. 1979. 

ECOLOGIA DE LA ORGANIZACION 
Ed. Trillas, México, México. 1978. 

LEGISLACION AMBIENTAL DE MEXICO 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
S u b-Secretaría de Mejoramiento Am bien tal. 
México, México. 1972. 

ECONOMIA DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 
Universidad Autónoma de Chapingo. 
Chapingo. México. 1983. 

ESTADISTICA BASICA PARA LA PLANEACION 
AGROPECUARIA Y FORESTAL 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
Dirección General de Planeación. México. 1979. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

lnVISION 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS y ARTES PARA EL DISE~O 

kLl~CE:;eNC;¡l A~;¡:TU¡¡¡RA;T-- MA E S TR lA E N E S P E C I AL I Z AC ION E N DI S E ~ O r"'Ti"iR;;I"'M'il'E'C'S'i'i 1 

UNIUAD 

AMBIENTAL OPCION EN ARQUITECTURA BIOCLlMATICA y ENERGIA SOIAR 2 o 

UNIDAD DE ENSENAN;:A-APRENDIZAJE -:IfRE~ 
CJ,VE 

146080 CLlMATOLOGIA y GEOMETRIA SOLAR 
HOM~ r71 HORAS O SERIACION 
rWRlh U-I PRACTICA 14 6 O 51 14 6 O 5 2 

OBJi:TlVO (8) 

GENERAL: 

6 

Capacitar al alumno en el manejo de los instrumentos de análi

sis de la Climatología y la Geometría Solar y establecer la i~ 

portancia que estos elementos tienen como determinantes del di -
seño arquitectónico. 

ESPECIFICO: 

Conocer y manejar adecuadamente todas las variables climáti -

cas de la geometría solar y establecer las acciones de análi

sis, cálculo y diseño de dispositivos de control para las edl 

ficaciones. 

CONiEN lDO ~IN 'iETICO 

1. CLIMATOLOGICA 

Principios básicos de Climatología 

Procesamiento de Datos Climatológicos 

Análisis de Datos Climatólogicos 

II. GEOMETRIA SOLAR 

- Relaciones y movimientos Sol-Tierra 
_ Determinación de la posición solar (Métodos gráficos, matemátl 

cos y heliodones) . 

- Diagramas de asoleamiento Y sombreado 

- Orientaciones 
_ Análisis, cálculo y diseño de dispositivos de Control Solar 
_ Determinación de la Radiación Solar Incidente. 



m' IDAl> r t: ENSENANZA-APREND 1 ZAJ E 
CLlMATOLOGIA y GEOMETRIA SOLAR 

MOl>ALlI)ADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

CURSO MONOGRAFICO 

, 

MODAL IDADES DE EV ALUAC ION: 

1. CLlMATOLOGIA 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DE ANALISIS DE LA INFORMACION CLlMATOLOGI
CA; ASI COMO LA CAPACIDAD PARA DEDUCIR LOS CONCEPTOS BASICOS DE DI
SENo ARQUITECTONICO CONVENIENTES PARA UN SITIO EN PARTICULAR. 

A TRAVES DE UN TRABAJO FINAL DE ANALISIS CLlMATOLOGICOS DE UNA RE
GION CLlMATICA CARACTERISTICA DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

11. GEOMETRIA SOLAR. 

SE EVALUARA LA HABILIDAD EN EL MANEJO DE LA GEOMETRIA SOLAR y EL 
DISENo DE DISPOSITIVOS DE CONTROL SOLAR, A TRAVES DE EJERCICIOS DE 
PRACTICAS DESARROLLADAS DURANTE EL CURSO. 

BIBLIO~RAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Barry, R.G. ATMOSPHERE, WEATHER ANO CLlMATE - Mathuen, Londres Inglaterra 

García, 
Enriqueta 

García, 

Galindo, 
Ignacio 
Tedeschi, 
Enrico 
Hernández, 
E.Castillo 
L. 

1968. (trad. español Ed. Omega, Barcelona 1972). 
MODIFICACION AL SISTEMA DE CLASIFICACION CLlMATICA DE KOPPEN 
Ed. UNAM. México, D.F. 1964, 1973, 1981, 1988. Talleres de of 
set Larios. 
APUNTES DE CLlMATOLOGIA. 
Talleres de offset Larios. México, D.F.1967, 1978, 1980,83 y8 . 
ESTUDIO DEL CLIMA SOLAR EN LA REPUBLICA MEXICANA, UNAM 
Instituto de Geofísica, México, D.F. 1977. 
EL MEDIO AMBIENTE NATURAL, AMERICA LATINA EN SU ARQUITECTURA 
Ed. Siglo XXI, UNESCO México, D.F. 1975. 
FACTIBILIDAD DEL APROVECHAMIENTO EN MEXICO DE LA ENERGIA SO
LAR PARA SATISFACER REQUERIMIENTOS HABITACIONALES,UNAM-Centro 
de Investigación en Materiales, México, D.F. 

• 

SELLO 
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Continúa Bibliografía del Tema: "CLIMATOLOGIA y GEOMETRIA 

SOLAR" . 

Hernández E. LA VARIACION ANUAL EN MEXICO DE LA RADIACION 
SOLAR DIRECTA. 

S.M.N 

S.A.R.H 

Bertrand de 
Q. Miguel 

01gyay, 
Aladar 

Olgyay, 
Victor 

Szokolay, 
G.V. 

SOBRE PLANOS VERTICALES ORIENTADOS HACIA LOS 
CUATRO PUNTOS CARDINALES, UNAM, Centro de In
vestigación en Materiales, México, D.F. 

NORMAS CLIMATOLOGICAS, S.A.G. Dirección Gene
ral de Geografía y Metereología, Servicios Me -teorológico Nacional, México, D.F. 1976. 

ATLAS DEL AGUA DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
S.A.R.H. México, D.F. 1976. 

CON 
Ed. 

EL SOL EN LA MANO, 
~ . UNAM, Mex~co, D.F. 1937, 1982. 

SOLAR CONTROL AND SHADING DEVICES 
Princeton University Press, Princeton, E.U.A. 
1963. 

DESIGN WITH CLIMATE 
Princeton University Press, Princeton, E.U.A. 
1963. 

ENVIRONMENTAL SCIENCE HANDBOOK 
The Construction Press Ltd. Lancaster, Inglate-
rra. 1980. 

• 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

AZCAPOTZALCO 
= 

EN 

146081 ~ 

ID PRACTICA O 

OBJ¡;TIVO (5) 

• • 

UIVIS 
y P SENo 

DI S ~~I~E~N""'T AL"";;"";;; 
Y ENERGIA SOLAR 

FACTORES TERMICOS 6 

1 14 

• 

Conocer, analizar y evaluar las variables que determinan el confort 
térmico. Definir las estrategias bAsicas de disefio arquitectónico -
bioc1imático, anAlisis del comportamiento térmico de las edificacio
nes y manejo de la ventilación como elemento de climatización natural. 

ESPECIFICOS: 

-Conocer, analizar y evaluar las variantes que determinan el confort 
natural humano en su componente térmico. Poder definir los rangos de 
confort térmico para cualquier zona climAtica, conocer y manejar cartas 
bioc1imáticas y diagramas psicrométricos con el fin de definir estrate
gias básicas de disefio. . 

- Estudiar los procesos térmicos que se manifiestan en ' una estructura. 
Conocer y aplicar las propiedades termofísicas de los materiales a fin 
de lograr la climatización natural de los espacios arquitectónicos o r~ 
ducir las cargas de los equipos electro-mecAnicos y dimensionarlos. 

-Familiarizar al alumno con los principios de ventilación natural y su 
uso como elemento de climatización natural. 

CUNTENIUO !jIN'l'ETICO 

Al PRINCIPIOS DEL CONFORT NATURAL HUMANO 

- Mecanismos de transferencia de calor del cuerpo humano 
- Equilibrio térmico del cuerpo humano 
- Variables que determinan el confort hidro-térmico (energía radian-

te, temperatura del aire, humedad, viento, arropamiento, metaboli~ 
mo, etc). 

- Definición de rangos de confort 
- Carta bioclimAtica 
- Diagrama psicrométrico. 
- Estrategias de disefio 

Bl BALANCE TERMICO DE EDIFICACIONES 

- Mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección, radia-
.~ 

Clon, evaporación). 
- Propiedades termofísicas de las edificaciones 
- Balance térmico en condiciones instantAneas 
- Balance térmico en condiciones c íc licas. 



U~; [f)AD ! ~ t:: ENSENANZA-APREND 1 ZAJ E 
FACTORES TERMICOS 

---' 
MODALiDADES DEL PROCESO f)E ENSEÑANZA-AI'KENIJIZAJE: 

CURSO MONOGRAFICO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 
• 

SE CALIFICARA LA CAPACIDAD DE ANALISIS DE LOS DIFERENTES FACTORES 
QUE INTERVIENEN PARA LA OBTENCION DEL CONFORT TERMICO. LA CAPACIDAD 
DE EVALUACION DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION 
A SUS CARACTERISTICAS TERMICAS, ASI COMO LA HABILIDAD PARA CALCULAR 
Y DISE9AR DISPOSITIVOS DE VENTILACION PARA LA CLIMATIZACION NATURAL, 
MEDIANTE TRABAJOS ESPECIFICOS ESCRITOS. 

BIBLIOGRAFIA NECESAKIA O KECOKENDABLE: 

Givoni, Baruh 

Givoni,Baruh 

Evans, Martin 

Izard, Alan 
Ozard, Jean 
Fanger, P.D. 

MAN, CLIMATE AND ARCHITECTURE 
Van Nostrand Reinhold Col. Nueva York E.U.A. 
198!. 
EFFECT OF SOLAR RADIATON ON PHISIOLOGICAL HEAT 
STRAIN IN RELATION TO WORK AND CLOTHING. 
Research reporto Building. Research Station 
Technion Haits E.U.A. 1987. 
HOUSING CLIMATE AND CONFORT 
The Architectural Press. Londres Inglaterra, 
1967. 
ARQUITECTURA BIOCLIMATICA ' 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona, España. 1980. 
THERMAL CONFORT Danish Technical Press. Ed. Mc. 

SELLO 
• 
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Continúa bibliografía Tema: "FACTORES TERMICOS" . 

• 

A.S.H.A.C.E. 

Abeningsberger, J.M. 

Watson, Donald 

Wright, David 

Puppo, Ernesto y 
Puppo, Giorgio 

ASHRAE HANDBOOK FUNDAMENTALS 
1983 American Society of Hea 
ting Air Conditioning Engi ~ 
neers Inc, Atlanta, E.U.A --
1986. 

. 

VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EN 
ZONAS CALIDAS y TROPICALES 
Ed. Paraninfo Madrid, España 
1977 . 

ENERGY CONSERVATION THROUGH 
BUILDING DESING. Mc. Graw -
Hill Books Co. New York -
E.U.A. 1979. 

NATURAL SOLAR ARCHITECTURE: 
A PASIVE PRIMER. Van Nostrand 
Reinhold Co. New York E.U.A. 
1978. 

ACONDICIONAMIENTO NATURAL Y 
ARQUITECTURA. 

Marcombo Boixareu Editores, 
Barcelona, España, 1972. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE 

Givoni, Baruh 

01gyay, Victor 

Bowen, Arthur 

Buck, Charles 

MAN, CLIMATE AND ARCHITECTU
RE. Van Nostrand Reinhold Co. 
New York E.U.A. 1981. 

DESING WITH CLIMATE 
Princeton University Prees 
Princeton, E.U.A. 1963. 

FLUJO DE AIRE VERTICAL EN LOS 
EDIFICIOS, PLEA 1984. 
INFONAVIT-SEDUE México, D.F. 
1984 

FIRE WEATHER, Agriculture 
Handbook 
360. Departmento of Agricultu
re-Forest Service U.S.E.U.A. 
1970. 
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Continúa Bibliografía Tema: "FACTORES TERMICOS" 

Szokolay, S. V. 

GrawHill, New York, E.U.A. 1978. 

ENVIRONMENTAL SCIENCE HANDBOOD 
Ed. The Construction Press, Ltd Lancaster, 
Inglaterra, 1980. 



Continúa Contenido Sintético: "BALANCE TERMICO DE 
EDIFICACIONES". 

- Inercia térmica (retardo y amortiguación). 
- Predicción de las temperaturas interiores. 

C) VENTILACION NATURAL: 

1572 

- Principios de ventilación (comportamiento del viento, 
vientos generales, vientos locales y sistemas convec
tivos. 

- Comportamiento del viento en las edificaciones 
- Métodos numéricos de cálculo (manuales y computariza-

dos): calidad del aire, cantidad de ventilación. 
- La vegetación corno elemento de control de viento 

Análisis, cálculo y diseño de dispositivos para el cOQ 
trol de la ventilación. 



PROGR AMA DE E 
tlllliillJ1ltillllPO 

UIVI 
AZCAPOTZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

OPC EN 
EN DIS AMBI 

146082 FACTORES LUMINICOS y ACUSTICOS 5 

m PRACTICA [TI 146052 

-

OBJiiTIVO ( s ) 
GENERAL: -

Comprender los principios de la acústica y de iluminación natural 
y artificial. Definir los rangos de confort lumínico y acústico y 
analizar dispositivos para su control. -

ESPECIFICO: 

Conocer los principios básicos de iluminación natural y artificial 
Análisis, diseño y evaluación de iluminación natural. 
Características y uso de las fuentes de iluminación artificial. 

Conocer los principios básicos de acústica. Análisis, diseño y 
evaluación de elementos y dispositivos para el control sonoro. 

CONTENllJU ~IN ';ETICO 

A - Factores lumínicos 
- Principios básicos de iluminación 
- Rangos de confort lumínico 
- Métodos gráficos de cálculo de dispositivos de iluminación 
- Modelos tridimencionales de evaluación de dispositivos de 

iluminación. 
- Modelos matemáticos de cálculo de dispositivos de iluminación 
- Modelos tridimensionales de evaluación de dispositivos de ilu-. . , mlnaClon. 

B - Factores acústicos 
- Principios básicos de acústica (sonido y audición). , . 
- Definición de rangos de confort acustlco 
- Análisis y diseño de elementos y dispositivos de control sonoro. 



i " 

U~' lI)Al.l !'t: ENSENANZA-APRI::ND1ZAJ E 
FACTORES LUMINICOS y ACUSTICOS 

MOllAL lllADES DEL PROCESO DE ENSl~ÑANZA-AI'KENlll ZAJ E: 

SEMINARIO MONOGRAFICO y PRACTICA DE LABORATORIO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

SE CALIFICARA LA CAPACIDAD DE ANALISIS y DISE~O DE DISPOSITIVOS 

DE CONTROL SONORO, ASI COMO LA CAPACIDAD DE DEFINICION DE NIVE

LES Y RANGOS DE CONFORT LUMINICO, ADEMAS DEL MANEJO DE MODELOS 

GRAFICOS, MATEMATICOS PARA EL DISE~O DE SISTEMAS DE ILUMINACION 

MEDIANTE TRABAJOS Y REPORTES ESPECIFICOS. 

BIIlLlOt;RAFlA NECESAKIA O KECOMENllABLE: 

Honpkinson, R.G. DAYLIGHTING 
Heineman, Londres, Inglaterra, 1985. 

SZOKOLAY, Steve V. ENVIRONMENTAL SCIENCE HANDBOOK 
The Construction Press LTD. Lancaster 
Inglaterra 1980. 
I.E.S. Lighting Handbook 
Illuminating Engineering Society, New 
York, E.U.A. 1972. 

Wa lls J.W.T THE SCIENCE OF DAYLIGHT 
Pitman Publishing Co. E.U.A. 1961. 

S ~:LLO 

• 
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Continúa Bibliografía del Terna: "FACTORES LUMINICOS 
y ACUSTICOS". 

~ . - ~ Perez M~na, Jose 

Meisser, Mathias 

Rougeron, Claude 

COMPENDIO PRACTICO DE ACUS
TICA. 
Ed. Labor, S.A. Barcelona 
España, 1969. 

ACUSTICA DE LOS EDIFICIOS 
Ed.Técnicos Asoc. A.C. Barcelona 
España, 1973. 

AISLAMIENTO ACUSTICO y TERMICO 
EN LA CONSTRUCCION. 

Ed. Técnicos Asociados A.C. 
Barcelona España, 1977. 



15""-J';) 

r..,ulliempo 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

• 

DI 
RTES PARA EL DISE90 

ACION 

146083 SISTEMAS BIOCLIMATICOS I (LABORATORIO) 
-------------------------

, GJ PRACTlCAC!l 146052 146053 

OBJETIVO (5) 

Conocer, analizar, diseñar y evaluar sistemas bioclimáticos 
pasivos y activos. 

CUNTE~llJU ~lN'!'ETICO 

al SISTEMAS PASIVOS 
-
-

Sistemas 
Sistemas 

• 
pas~vos 

• 
pas~vos 

bl SISTEMAS ACTIVOS 

de 
de 

• 

calefacción 
refrigeración 

20. 

- Colectores solares (calentadores de agua, calentadores de aire, 
secado de grano, estufas y hornos y destiladores solares). 

8 

- Sistemas eólicos de bombeo de agua. G~neradoresele6tricos (aero
generadores y fotoceldas). 

- Sistemas de reutilización de agua 
- Tratamiento de desechos 



U~; [ P .<\!) I't: ENSENANZA-APREND1ZAJ t: 
• 

. SISTEMAS BIOCLIMATICOS I (LABORATORIO) 

MODALlDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENIlIZAJE: 

TALLER DE DESARROLLO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Se calificará la capacidad de análisis y diseño de sistemas 
activos y pasivos, a través de trabajos escritos. 

BIIILlOl;RAFIA NECESAKIA O KECOMENOABLE: 
Anderson and Weels 

Szololay, S.V. 

Vale, Robert y Brenda 

Wright, David 

Merril, Richard 

PASIVE SOLAR ENERGY 
Brick House.Massachusetts, E.U.A.198 
ENERGIA SOLAR Y EDIFICACION 
Editorial Blume, Barcelona, España. 
1978. 
LA CASA AUTOSUFICIENTE 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
España. 1979. 
NATURAL SOLAR ARCHITECTURE 
A pasive Primer. 
Reinhold Co. New York, E.U.A.1978. 
ENERGY PRIMER 
Solar, water, wind and biofuels 
Dell Publishing Co.lnc.New York, 

~--------------------------------- .~.. -.---------------------

• 

• 

SELLO 
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Continúa Bibliografía' del Tema: "SISTEMAS BIOCLIMATICOS I . 

( LABORATORIO )" 

Daniels, Harrington 

Duffie, J.A. 

Szokolay, S.V. 

Park, Jack 

USO DIRECTO DE LA ENERGIA SOLAR 
Ed. Blume., Madrid, España 1980. 

SOLAR ENERGY THERMAL PROCESSES 
Wiley & Sons, New York E.U.A. 
1981. 

ENERGIA SOLAR Y 
Edi tor ial Blume 
ña, 1978. 

EDIFICACION 
Barcelona, Espa -

THE WIND POWE BOOK 
Ed. Cheshire Books, Palo Alto 
California, E.U.A. 1981. 



UIVISION 

14608 TALLER DE D=.I~~_ 

O PRACTICAüJ 146050 146051 

OBJi;TIVO (S) 

CIEN 
EN 

lMA 'T. 

1577 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

y 

DIS AMBIENTAL 

6 

Conocer y aplicar los procedimientos de diseño arquitectónico 

bioclimático donde se integran los conocimientos adquiridos en 

diversos ejercicios de aplicación práctica. Los ejercicios rea -
1izados serán continuados al ser retomados y abundados en el -

taller de Diseño Bioclimático II. 

CONTEHllO ~ IN'L'ETI CO 

-
-
-
-
-
-

Análisis Bioclimático 

Análisis de sitio 

Geometría Solar 
Confort Natural Humano (término, lumínico y acústico) 

Balance térmico 

Sistemas bioclimáticos pasivos y activos. 



U~; T I)AD ! ~ r: ENSENANZA-APREND1ZAJE 

TALLER DE DISENO BIOCLIMATICO I 

MODALlDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-AI'KENIlIZAJE: 

• 

TALLER DE INVESTIGACION y PROYECTO. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DE SINTESIS E INTEGRACION DE LOS 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LAS DEMANDAS MATERIAS, APLICA

DOS A UN CASO PARTICULAR DE DISENo ARQUITECTONICO. 

BIBLlOCRAFlA NECESAKIA O KECOKENDABLE: 

BIBLIOGRAFIA ESPECIFICADA A CADA UNA DE LAS UEA 

Antecedentes. 

• 

SELLO 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
• • 

UIV1: 
~ .• IJJII) AZCAPOT ZALCO =-_ CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O 

A D EN AL 

TALLER DE DISE~O BIOCLIMATICO 11 
~---

146080 146081 146082 146083 146084 

ObJ iTIVO ( S ) 

Aplicar, en un proyecto arquitectónico los conocimientos adquiridos durante 
la currlcula de estudio. integrando todas las disciplinas analizadas . 

• 

-

tutITEKlüu ~. ¡;¡En co 

14 

- Desarrollo de un proyecto arquitectónico para condiciones climáticas específicas. 
El alumno deberá integrar un trabajo que incluya: 

- Análisis climatológico del lugar 
- Análisis y estrategias bioclimáticas 
- Proyecto arquitectónico completo (planos arquitectónicos generales. planos con~ 

tructivos. planos de presentación. memoria de diseño). 
- Diseño en detalle de elementos pasivos (ventanas. dispositivos de control solar. 

control de viento. control de iluminación. etc.) con planos constructivos y me
moria de cálculo 

- Balance térmico (memoria de cálculo. justificación de materiales y sistemas con~ 
tructivos). Diseño en detalle de elementos activos (recuperación de tovoltáicos. 
etc) con planos constructivos y memoria de cálculo. 

- Evaluación del impacto ecológico 
- Análisis de factibilidad económica. 



r--:-:-:- - :--:----:--,--' - ---:-:-:--- -:-:-:------ - ------
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TALLER DE INVESTIGACION y PROYECTO. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DE SINTESIS E INTEGRACION DE LOS CONOCIMIEN 
TOS ADQUIRIDOS EN LAS DEMAS MATERIAS APLICADAS A UN CASO PARTICULAR 
DE DISE~O ARQUITECTONICO, ASI COMO LA HABILIDAD DE ORGANIZAR Y SISTE 
MATIZAR EL PROCESO DE DISE~O. -

• 

• 

BlüLlOCRAf'lA NECESAIU A () KECOKENDABLt:: 
• 

-

:. ¡·:U.O 

I 
• 
• 

I 
• 

! 
• 



• 

PROGRAMA DE E 

AZCAPOTZALCO CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 
ESPECIALI ZACION ,.,;,.-

608 SISTEMAS BIOCLIMATICOS 11 

[I] PRACTICA m 146086 

OBJiiTl VD ( S ) 
• 

Evaluar distintos sistemas bioclimáticos con la intención de 

optimizar las soluciones de diseño. 

CUNTE~llJU ~lN"l'ETlCO 

-

5 

Costos de los sistemas bioclimáticos 
Análisis comparativo de los sistemas bioclimáticos con los siste--
mas tradicionales. 
Principios básicos de Economía (costo de dinero, impacto inflacio -
nario, impuestos, tiempos de recuperación, factibilidad económica, 

-

etc) . 
Evaluación de relación costo-beneficio impacto ambiental de sis--
temas pasivos y activos. 
Legislación de la Energía Solar 
Proyección al mediano y largo plazo de los sistemas bioclimáti-

-
-

coso 
- Impacto social y cultural. 



~=.-~~~~~~~~~~~~-----------------------------------lj~! It'AD r r: ENSÚlANZA-APREND1ZAJ E , 

TEMAS BIOCLIMATICOS 11 

MOUAL1DADES DEL PROCESO nE ENSEÑANZA-AI'KENIlIZAJE: 

TALLER DE DESARROLLO 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

SE EVALUARA LA CAPACIDAD DE ANALISIS, EVALUACION y DISCRIMINACION 
PARA LA ELECCION DE SISTEMAS BIOCLIMATICOS. 

BIBLIOGRAFIA NECESAKIA O KECOKENDABLE: 

A1onzo C., Antonio 
Rodríguez V., Luis 

Neira, Eduardo 
Tudela, Fernando 

SELLO 

ALTERNATIVAS ENERGETICAS 
Fondo de Cultura Económica 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecno-• 

logía. 
México D.F. 1985. 
ALTERNATIVAS PARA LAS TECNOLOGIAS 
HABITACIONALES. 
Comisión Económica para América Latina 
Naciones Unidas, New York. E.U.A. 
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1. PRESENTACION. 1581 

EL MEDIO AMBIENTE. 

El quehacer científico como expresión del desarrollo social es la fOlma ins-
• 

trumentada por la especie humana para expander su presencia en todos los rin -
eones del planeta, incorporando fOlmas tecnológicas que suplan sus desventa

jas biológicas, poblando de esta manera desde las regiones tropicales hasta 

las zonas polares incluyendo desiertos, estepas, tundras, etc. 

El detorioro progresivo de las modalidádes sociales particulares de transfor

mación de los procesos nat~rales, es una experiencia cotidiana para los que ' 

vivimos en este último cuarto del siglo XX. La experiencia muestra que la -

orientación del desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad humana 

--está causando un impacto ambiental de tal magnitud que pone en peligro, a 

largo plazo, la habitabilidad de nuestro planeta, tanto en el agotamiento de 

los recursos no renovables, como la destrucción del hábitat natural en que -

ha vivido durante milenios. 

Tal situación, nos pone ante la imperante necesidad de revisar los objetivos 

planteados y las prácticas desarrolladas en la relación del hombre con su en -
torno. 

Fué a propósito y en respuesta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano, realizado en Estocolmo en 1972, que se toma conciencia de -

la necesidad de adecuar las prácticas sociales a los ritmos de recuperación 

de los ecosistemas y su inducción. Comenzó a encausarse en actividades de in -
vestigación y análisis, en busca de fOlmas más concretas de solución a la -

problemática planteada, así diversas instituciones universitarias y de inves -
tigación, los gobiernos y sus institutos especializados y aún las grandes em

presas de los países centrales, se han visto comprometidas en esta tarea. Es -
te compromiso adoptado también en las estructuras de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, fundada en 1974, donde aparece la carrera de Ingeniería Am--

biental yel Departamento de Medio Ambiente entre otras de las ins tancias di-

rectamente relacionadas con el entorno. 

Las motivaciones de esta actividad, han ido de las concepciones altruistas -

de protección del medio para las futuras generaciones, hasta la necesidad en 
• 



• • • 

lo inmediato de evitar el fracaso de las inversiones amenazadas por proble

mas ambientales que, al agudizar los efectos del deterioro ambiental, se --

constituyen en factores de presión que truecan en problemas políticos los -

problemas reales, adoptando paliativos en base a una clientela política que 

favorece estas posturas demagógicas, sin evaluar el impacto en horizontes -

más amplios. 

En efecto, no cabe duda de que la forma en que el ser humano organizado en -

sociedad se relaciona con la naturaleza, se le ha revertido negativamente -

amenazando su superviviencia como especie. Este tema conocido bajo el rubro 

de "Medio Ambiente y Estilos de Desarrollo", toca sin duda aspectos comple-

jos relacionados con la esencia misma de la dirección y contenido de la civi -
lización contemporánea. Sin embargo, es posible plantearse la necesidad de -

trabajar en un nivel de abstracción menor que pretende, en última instancia, 

encontrar la forllla de armonizar los objetivos sociales y económicos del desa -
rrollo con la utilización de los recursos del medio ambiente que sea ECOLOGI -
CAMENTE inducida por la propia actividad humana •. 

2 

• 



15 82 

• • • 3 

PERTINENCIA Y RELEVANCIA DE LOS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION DE DISEÑO AMBIENTAL 

EN TRES AREAS: 

ECOLOGIA URBANA 

ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

1. INTRODUCCION. 

El desarrollo creciente y explosivo de la Sociedad Mexicana hace relevante, 

entre otros factores, un curso de especialización en cuestiones ambientales. 

Tal enfoque adquiere importancia a medida que la transforlllación de México 

prospera y convierte de hecho una sociedad de tipo rural -en relación di

recta con el ecosistema natural- en una sociedad urbana, generadora de un -

ecosistema inducido que se divorcia en sus objetivos del sustrato natural 

del que depende su reproducción biológica y por ello su supervivencia como 
• especl.e. 

Hasta hace 50 años, la sociedad se transformaba a tal ritmo que la recupera -
bilidad del ecosistema era viable al medio natural y al individuo, pero en 

últimas décadas se da una aceleración del proceso de industrialización y ur -
banización que transforma, modifica y altera a tal ritmo al medio ambiente, 

los sistemas ecológicos y los recursos naturales, que éstos requieren,para 

la propia especie humana, de la intervención consciente de ésta a fin de re

producir por medios sociales lo que al entorno le tomaría mayor tiempo en -

la reconstitución. 

Se justifica, entonces, fomentar una toma de conciencia colectiva con el -

fin de buscar un desarrollo armónico de la sociedad y de la naturaleza, me

jorando así la calidad de vida de los individuos; racionalizando, preservan -
do e integrando el medio n-atural y artificial en un proceso adecuado de pla -
neación física y de diseño. 

Por otra parte, el problema de la capacitación p.ara especialistas con enfo-

que ambientalista ha sido soslayado en México . 

• 



Por tal motivo, es urgente replantear el perfil de los "organizadores del 

espacio, diseñadores de objetos y de la comunicación gráfica", ya sean -

profesionistas, docentes, investigadores, administradores públicos o pri -
vados, para que puedan actuar en la práctica; teniendo en cuenta la nece -
saria relación entre el Hombre y su Medio Ambiente y a 10 que requiere -

de un manej o consciente para poder ofrecer una calidad d~ vida aceptable 

tanto para nosotros como para las generaciones futuras. 

Por esta razón, la especialización se plantea como una respuesta del De

partamento de Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el 

Diseño, en la necesidad de difundir un conocimiento básico que permita -

en el futuro suplir la ausencia de esta disciplina en el campo del dise

ño ambiental. 

• 

PROPOSITO DE LOS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION. 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño en un esfuerzo por contribuir 

con investigaciones, conocimientos específicos y especialistas capacitados en 

la acción sobre las actividades humanas vinculadas al proceso de articulación 

sociedad-naturaleza, establece su programa de posgrado en sus cuatro fases ca

racterísticas: Actualización, Especialización,Maestría y Doctorado; en este -

programa se insertan los estudios de especialización en DISEÑO AMBIENTAL des~ 

rrolladosen el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño de la Unidad Az

capotzalco, el cual contempla inicialmente tres áreas de estudio: 

ECOLOGIA URBANA 

ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 

Estos estudios constituyen aproximaciones al manejo de la cuestión ambiental; 

en la primera área se da cuenta de la diversidad de procesos que configuran -

el espacio urbano como forma particular de ecología humana, para propiciar la 

transformación o reorientación de las tendencias generales de organización s~ 

cial, en una perspectiva de planificación ambiental. La segunda como la espe

cificidad que imprime la actividad humana al entorno natural transformándolo 

y adaptándolo para satisfacer necesidades sociales, basada en estudios de la 
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relación funcional y de percepción entre el hombre y los espacios abiertos. -

La tercera induce al diseñador al manejo adecuado de las condiciones ambienta

les aplicadas al diseño arquitectónico para localizaciones geográficas es

pecíficas, utilizando también tecnologías alternas que permitan hacer un uso -

direccionado de la energía y los recursos naturales. 

El proyecto de Especialización que aquí se presenta permite concretar una vez 

más, los objetivos dados a la Universidad en su Ley Orgánica, en su artículo 2, 

explícitamente indica: 

11 Impartir educación superior de licenciatura, maestría, doctorado, y 

cursos de actualización y especialización, en su modalidad escolar 

y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corres -
ponda a las necesidades de la sociedad ". 

11 Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y 

científica, en atención, primordialmente, a los problemas naciona-

les y en relación con las condiciones del desenvolvimiento históri-

co ". 

11 Preservar y difundir la cultura ". 

Por otra parte, este curso de Especialización, no es un esfuerzo aislado sino 

que forma parte de la dinámica de la estructura de cursos de posgrado en el -

campo de la planificación física y del diseño que se ha dado en el Departa-

mento de Medio Ambiente desde septiembre de 1983. 

Este planteamiento, que abarca tres campos de la planificación ambiental y -

del diseño: Ecología Urbana, 'Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimá -
tica, contempla los cuatro niveles del posgrado que son: 

- Actualización 

- Especialización 

- Maestría 

- Doctorado 

Las dos características fundamentales de esta estructura son: 
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- La interdependencia de los tres campos que deben verse como un todo superior 

a sus partes y que tiene una relación directa de contenido entre ellos. 

- La progresividad en la definición y el desarrollo de sus cuatro niveles que 

permite, a través de la experiencia, responder a necesidades distintas que -

requieren el desarrollo científico, tecnológico y cultural de México. 

ANTECEDENTES. 

La etapa de especialización que aquí presentamos tiene como antecedentes la -

realización de varios cursos de actualización que son: 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Actualización en Arquitectura del Paisaje. 
Octubre, noviembre y diciembre 1983. 

Actualización en Diseño del Ambito Comuni
tario. 
Octubre, noviembre y diciembre 1983. 

Actualización en Arquitectura Bioclimática. 
Junio y julio 1984. 

Actualización en Arquitectura del Paisaje. 
Mayo, junio y julio 1985. 

Actualización en Arquitectura del Paisaje. 
Mayo, junio y julio 1985. 

Actualización en Geografía Urbana. 
Mayo y junio 1985. 

Actualización en Arquitectura Bioclimática. 
Septiembre y octubre 1985. 

Actualización en Geografía Urbana. 
Febrero y mayo 1986. 

Actualización en Arquitectura del Paisaje. 
Septiembre y diciembre 1986. 

Actualización en Arquitectura Bioclimática. 
Septiembre y diciembre 1986. 

Actualización en Ecología Urbana. 
Mayo y julio 1987 . 

Actualización en Arquitectura del Paisaje. 
Mayo y julio 1987. 

180 horas 

180 horas 

105 horas 

180 horas 

180 horas 

• 

105 horas 

105 horas 

130 horas 

165 horas 

150 horas 

150 horas 
• 

160 horas 
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Actualización en Arquitectura Bioclimática. 
Octubre y noviembre 1987. 

• 
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150 horas 

El nivel de actualización, principalmente de sensibilización e informativo, es

tará considerado como propedéutico para la especialización, enfocada a los as

pectos metodológicos y tecnológicos que, a su vez fundamentará el planteamiento 

de una maestría orientada al análisis del complejo fenómeno de las modificacio

nes de nuestro entorno y de sus implicaciones sobre el desarrollo actual y futu 
~ 

ro de la sociedad mexicana, propiciando la investigación y la formación de re

cursos humanos capaces de difundir estos conocimientos. 

En conclusión, los cursos de Especialización deben introducir en los programas 

académicos un esfuerzo innovador de conocimiento, de técnicas y métodos ambien

tales, que surge de las necesidades del desarrollo nacional e internacional y 

que retroalimentará de hecho los otros niveles de docencia, así como de la in

vestigación, reforzando el concepto de universalidad que define nuestra Institu 

ción. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN DISEÑO 

AMBIENTAL. 

~ 

Los estudios de Especialización constituyen una dinámica particular de los estu 
~ 

dios de posgrado, orientada a cubrir el área de interés de los profesionales p~ 

tencialmente atraídos por la problemática ambiental. Así, el objetivo es el en 
~ 

riquecimiento de la práctica profesional por conducto de especialistas en condi 
~ 

ciones de afrontar las necesidades sociales desde la perspectiva de la Arquite~ 

tura Bioclimática, la Arquitectura del Paisaje o la Ecología Urbana; tanto como 

reforzar el proceso de formación permanente de la planta académica de la Univer 
~ 

sidad. 

El proceso de admisión se ajusta a la afinidad disciplinaria de los interesados 

con el área por la que se inclinen, considerando que se trata de especialistas, 

. y previa participación en el curso de actualización respectivo o, en su caso, 
• 

por la presentación y aprobación de una entrevista de selección para quienes no 

hubiesen participado en el curso mencionado. De igual forma quienes estén inte-
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resados por un curso en particular y no cuente con .. la disciplina idónea, podrán 

demostrar la experiencia profesional que los acredite como aptos para la espe-

c~lidad a la aspiran. 

ESTRATEGIA DIDACTICA. 

Para el logro de objetivos y conductas terminales, los cursos de espeéializa-

ción se contituyen las siguientes fases: 

COMUN. Desarrollada durante el primer trimestre a través de cinco cursos, intro -
duciendo al alumno en el manejo de técnicas genéricas de análisis en problemas 

específicos de cualquiera de las áreas, y conformado por conocimientos genera-

les de las tres opciones, instruyendo al alumno en su manejo. 

ESPECIFICA. Corresponde al segundo trimestre y es el desarrollo de las técnicas 

de diseño y teorías que las sustentan,la información y formación del alumno en 

la especialización por la que haya optado, adiestrándolo en el manejo conceptual 
• 

de las técnicas propias de su área: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje o 

Arquitectura Bioclimática, así como su aplicación práctica y el conocimiento de , 

experiencias y posturas a través de conferencias, visitas y seminarios propios 

de la opción. 

INTEGRAL. Es la fase más dinámica, iniciada con el Seminario de Diseño Ambien--

tal, común para las tres áreas, en el que se propiciará, a propósito de temas -

expuestos, una discusión dirigida que culminará en el desarrollo de un trabajo 

terminal. Paralelamente se implementarán cursos específicos para cada una de -

las tres áreas, además del Taller de Realización, para concluir con la present~ 

ción de los trabajos terminales. 

OBJETIVOS DE LOS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION. 

OBJETIVO GENERAL . 

El curso de Especialización proporcionará los instrumentos básicos para la --

identificación de problemas y de diseño de soluciones tecnológicas en relación 
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con la problemática ambiental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Asentar en el alumno las bases para una reflexión sobre su formación de ori

gen (disciplinario) que de viabilidad a su acción en Diseño Ambiental. 

- Preparar al alumno en el manejo de las técnicas de análisis y diseño aplica

das a problemas específicos. 

- Preparar especialistas en el ejercicio del Diseño Ambiental para satisfacer 

las demandas sociales nacionales y latinoamericanas. 

CONDUCTAS TERMINALES. 

- El egresado será capaz de identificar un problema aplicando las técnicas ade -
cuadas en su desarrollo. 

- Aplicará las técnicas, teorías y modelos de análisis ambiental. 

- Construirá modelos simbólicos y analógicos que le permitan evaluar las cara~ 

terísticas de una situación determinada respecto de la cuestión ambiental. 

- Analizará el impacto que sobre el medio ambiente produce la aplicación de -

tecnologías inadecuadas. 

- Conocerá las técnicas de acopio, procesamiento, interpretación y representa

ción de la información necesaria para la aplicación del diseño ambiental. 

- Aplicará las técnicas y procedimientos adecuados en la interacción óptima -

del individuo social con su entorno específico y vital • 

ESTRUCTURA DIDACTICA DE CURSOS. 

• 

La estructura y secuencia de los cursos de Especialización respecto de la moda -
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lidad pedagógica se ha concebido bajo la necesidad de confrontar al alumno de 

cursos de posgrado con el desarrollo científico y profesional del área de su 

elección, al mismo tiempo que se constituya el segundo nivel de posgrado an

tes de su ingreso a cursos de maestría y doctorado. 

Los orrsos de especialización se desarrollarán en seis modalidades pedagógicas: 

- CURSO MONOGRAFICO. En el que se expondrán los desarrollos teóricos y sus 

fundamentos característicos confrontando al participante con los avances 

--
--

más recientes en el área de su interés, promoviendo la investigación y el -

análisis documental y bibliográfico en primera instancia. 

- SEMINARIO MONOGRAFICO. Es la modalidad en la que se cuestionará y discuti--

rán en forma dirigida los planteamientos teóricos, disciplinarios, experien -
cias profesionales y prácticas comunes relativas al área de interés de los 

participantes. 

- SEMINARIO. Es la modalidad en la que se realizarán confrontaciones entre los 

alumnos para la discusión y precisión de criterios de diseño. 

- CONFERENCIAS Y VISITAS. Constituyen una sola modalidad cuyos propósitos son 

presentar en forma directa al participante las prácticas usuales en el área 

de su interés, así como los desarrollos teóricos y sus exponentes más reco

nocidos a fin de que el participante pueda observar el campo de su especia

lización. 

- TALLER . . Esta modalidad es el esfuerzo por integrar a través de la práctica 

universitaria (empirismo ontológico, formulación teórica y planteamiento de 

transformación), la experiencia profesional de la especialización por la -

que ha optado. 

- LABORATORIO. Es la modalidad en la que se practican y ejercitan las aplica

ciones experimentales de técnicas específicas • 

10 
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• 

REQUISITOS ACADEMICOS DE INGRESO . 

• 

El aspirante al curso de especialización deberá haber cubierto los estudios -

de una licenciatura en los términos requeridos por cada una de las áreas que 

--corresponda a las .pretensiones del candidato, considerando que se trata de 

una especialización y por tanto de una instrucción que permite al egresado la 

aplicación de conocimientos específicos. 

l. Haber acreditado el 100 % de estudios de licenciatura en alguna de las -

disciplinas idóneas establecidas para cada una de las áreas de concentra-
. , 

C10n. 

2. En caso de aspirantes con licenciatura distinta a las determinadas como idó -
neas, el Comité de Especialización a través de una entrevista resolverá -

al respecto. 

3. Sostener una entrevista con la Comisión de Especialización quien resolve

rá si el candidato posee los conocimientos actualizados del área. 

4. Presentar constancia de comprensión de lectura del idioma inglés o fran-

cés expedida o avalada por el Departamento de Humanidades. 

5. Presentar un currículm vitae. 

SISTEMA TRIMESTRAL DE CREDITOS. 

Los alumnos deberán cubrir en su totalidad los créditos que conforman la cu-

rrícula del curso, respetando la seriación de materias especificadas para cada 

una de las áreas de estudio. 

Considerando que el plazo máximo para cubrir los créditos estipulados será de 

seis trimestres a partir de la primera inscripción y, así mismo, debido a que 

la apertura de los cursos e inscripciones será anual, es conveniente que los -

participantes cubran de forma íntegra y sucesiva cada una de las fases. 

La. tercera fase, que comprende el último trimestre, será cubierta tanto por -
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el desempeño en la currícula como en la presentación del trabajo final de inte -
gración (proyecto terminal frente a un jurado conformado por tres profesores -

de su área y uno de cada uha de las otras áreas que den testimonio de la capa

cidad de integracióndel .sustentante, además de haber cubierto el total de cré

ditos del área de especialización de acuerdo con el Reglamento de Estudios de 

Posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el que se indica: "crédi -
to es la unidad de valor correspondiente al trabajo académico que debe reali-

zar un alumno en una hora a la semana durante el trimestre lectivo de once se-

manas". 

REQUISITOS DE ACREDITACION DEL CURSO. 

El a11lmno de la especialización deberá cubrir todos los requisitos administra

tivos estipulados en el Reglamento de Estudios de Posgrado, para obtener el di -
ploma correspondiente: 

- Haber cubierto la totalidad de los créditos del plan de estudios del área co -
rrespondiente. 

- Presentar un trabajo final en el que demuestre haber adquirido los conoci--

mientos necesarios para obtener el diploma de especialización. 

- Poseer título de licenciatura. 

- Los específicos del plan de estudios . 
• 

• 

DURACION DEL CURSO. • 

El plazo máximo para cubrir la especialización, será de dos años a partir de -

la primera inscripción • 

• 
El máximo de oportunidades para acreditar una unidad de enseñanza-aprendizaje 

será de dos • 
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ETAPAS DE OPERACION DEL CURSO. 

Considerando la actual estructura docente Divisional y Departamental, la espe

cialización solo es viable ofrecerla anualmente, de forma tal que hay un rendi -
miento óptimo del profesorado y de los aspirantes, evitando congestionar las -

sesiones teóricas y no bloqueando la dinámica de investigación que se pretende 

instrumentar. 

• • 

Así el curso de especialización integrará un promedio de 60 aspirantes en su -

primera etapa operativa, considerando que habrán de ser 20 para cada una de -

las opciones ofrecidas. 

ESTIMACION DE RECURSOS. 

El buen desarrollo de un curso universitario y en particular de una especiali

zación como un programa de, p.osgrado , necesita de una perfecta articulación de _ 

las tres funciones universitarias por excelencia: investigación, docencia y ex -
tensión, con el propósito de intensificar la dinámica de trabajo universitario. 

En términos de condiciones básicas para la instrumentación y realización del -

curso de especialización, es necesario explicitar que esto es un proyecto divi -
sional donde la planta docente básica se encuentra en el Departamento de Medio 

~mbiente pero que se complementa con docentes de los otros departamentos de la 

División. Así mismo, la currícula del curso requiere del apoyo de las otras di -
visiones de nuestra Unidad, por lo que se ha establecida un proceso de coordi

nación para lograr estos apoyos. 

El curso de especialización necesita, en términos de condiciones académicas, -

de una planta de profesores con nivel de posgrado que aseguren la permanencia 

y continuidad de los cursos, cuya responsabilidad será nutrir y mantener actua -
lizado el desarrollo de los mismos, así como la realización de investigaciones 

que permitan su retroalimentación y enriquecimiento . 

RECURSOS YA INVERTIDOS. 

Se ha estructurado e invertido en la formación .de profesores, investigaciones 
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teóricas y aplicadas, material y equipo, así como planeación de nuevos cursos 

y optimización de los recursos disponibles. Es decir, la propuesta forma parte 

de un programa de desarrollo académico impulsado por la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño a través del Departamento de Medio Ambiente con el propó

sito de optimizar la capacidad instalada y promover el trabajo de la Universi

dad con prospectiva en el mediano y largo plazo. 

En esta etapa de siete años que incluye la gestión de dos jefaturas de Departa

mento, se ha invertido en los siguientes renglones: 

l. PREPARACION DE PROFESORES. 

• 

Se ha apoyado a varios profesores que han mostrado interés en hacer estu--

dios de posgrado por medio de becas préstamo, becas de Conacyt, becas pro -
movidas por la Universidad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, li -
cencias sin goce de sueldo, transportación y otros. Estos apoyos se han -

proporcionado a los profesores del Departamento de Medio Ambiente para que 

efectuen los siguientes cursos: 

A Nivel Actualización: 

- Actualización en Energía Solar. Laboratorio de Materiales, Temixco, 
U.N.A.M. 

- Actualización en Arquitectura del Paisªje. U.A.M. 

- Actualización en Arquitectura Bioclimática. U.A.M. 

A Nivel Especialización: 

- Encuentro Latinoamericano de Energía. Mérida, Colombia. 

A Nivel Maestría: 

- Maestría en Energía Solar. Universidad de Texas, E.U. 

- Maestría en Ciencias del Medio Ambiente. Tecnológico de Arizona, E.U. 

- Maestría en Medio Ambiente. Universidad de Luxemburgo, Bélgica. 

- Maestría en Diseño Arquitectónico. Universidad de Texas, E.U. 

- Maestría en Energía Solar. Universidad de Baja California Norte. 

• 
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A Nivel Doctorado: 

- Doctorado en Arquitectura. Universidad Técnica de Wrolaw, Polonia. ' . 

- Doctorado en Arquitectura, Architectural Association. Londres, Inglate-
rra. 

15 

- Doctorado en Geografía Urbana. Universidad de La Sorbona. París, Francia. 

Resulta . difícil evaluar con exactitud el monto de la inversión hecha por el -

Departamento en capacitación de sus profesores para los cursos antes menciona

dos. Sin embargo, a nivel general, podemos estimar la inversión de la- siguien

te manera, en Salarios Mínimos Anualizados: 

Cursos de Actualización: 

En becas préstamos 

En inscripciones y colegiaturas 

En víaticos 

Sub-total 

Curso de Especialización 

En becas préstamo 

En inscripciones 

En víaticos 

Sub-total 

Curso de Maestría 

En becas préstamo 

En inscripciones 

En víaticos 

Sub-total 

y colegiaturas 

1.5 s.m.a. 

1 s.m.a. 

2.0 s.m.a. 

3.6 s.m.a. 

1.0 s.m.a. 

0.5 s.m.a. 

2.5 s.m.a. 

2.5 s.m.a. 

10.0 s.m.a. 

40.0 s.m.a. 

30.0 s. m. a. 

80.0 s.m.a. 



Cursos de Doctorado 

En becas préstamo 

En inscripciones y colegiatuas 

En víaticos 

Sub-total 

Total en Estudios de Formación de Profesores 

10.0 s.m.a. 

80.0 s.m.a. 

50.0 s.m.a. 

140.0 s.m.a. 

226.1 s.m.a. 
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2. EQUIPO PARA INVESTIGACION y POSGRADO. 

Se ha invertido en los siguientes conceptos: 

Equipo de Computación 15.0 s.m.a. 

Consiste en 4 computadoras de tipo PC, un disco duro de 30 mb; tres impresoras 

de matriz de puntos, digitalizadores, coprocesadores , interfases y otros equi--
• pos accesor10S. 

Laboratorio de Bioclimática. 15.0 s.m.a. 

Consiste en equipos para medir y evaluar las condiciones ambientales tales co

mo termómetros, higrómetros, estaciones meteorológicas, anemómetros, heliográ

fos, higro-termógrafos, luxómetros, etc., así como una estación computarizada 

para captura de datos. 

TOTAL YA INVERTIDO 256.1 s.m.a. 

3. POLITICA DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO. 

• 
Tanto en plazas de nueva creación como en las generadas por jubilación o renun -
cia de los profesores se ha buscado una política de contratación consistente -

con el proyecto divisional de estructuración de cursos desde el nivel de licen -
ciatura hasta el nivel de doctorado, pasando por sus etapas intermedias de ac_ 
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tualización, especialización y maestría. 

Por lo tanto, la División, y en particular el Departamento de Medio Ambiente, 

ha efectuado ya una inversión de recursos para fOlmar profesores y adquirir -

equipo equivalente aproximadamente a 256.1 veces el Salario Mínimo Actualiza

do. 

Recursos Necesarios. 

En comparación con las inversiones hechas, los recursos necesarios para poner 

en operación el programa son mínimos. 

En el área de Arquitectura Bioclimática es posible iniciar los cursos con los 

profesores existentes, ya que se cuenta con un personal académico bien inte-

grado que ha estado realizando constantes investigaciones y tiene la prepara

ción y equipo necesarios. Se cuenta también con el apoyo de profesores de los 

Departamentos de Evaluación del Diseño en el Tiempo e Investigación y Conoci

miento para el Diseño, así como del Area de ·Procesos y Medio Ambiente del De-

partamento de Energía y con la intención de cooperación de la Unidad Xochimi1-

ca. 

Las áreas de Ecología Urbana y de Arquitectura del Paisaje tienen grupos forma 
~ 

dos y requeririán para operar la integración de un profesor Titular de Tiempo 

Completo adicional a cada una de estas áreas. Esto significa 5.1 Salarios Mín! 

mas Anua1izados para cada una de ellas o 10.2 Salarios Mínimos Anua1izados en 

total. 

Material Base. 

Se requerirá, desde luego de un mínimo de recursos básicos para l~ noeración -

del programa: 

Personal Administrativo 4 s.m.a . 

Servicios (prácticas e investigadores) 5 s.m.a. 

Formación de profesores 10 s.m.a. (existe) 

Equipo de Laboratorio y Talleres 10 s.m.a. (existe) 

17 
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Material de Oficina 1 s.m.a (existe) 

Sub-total en Material Base 30 S.M.A. 

2 profesores Titulares tiempo completo 10.2 S.M.A. 

T O TAL 42.2 S.M.A. 

De este análisis podemos concluir que la mayor inversión ya ha sido hecha, tan -
to en recursos económicos como humanos y que lo que es necesario para implemen

tar el programa es mínimo siendo inferior en forma anualizada al 207. del total 

invertido. 

CURRICULA DEL CURSO. 

La elaboración de la currícula en términos de la formación de los especialistas 

que requiera la práctica social nacional se fundamenta en las siguientes consi

deraciones: 

- En primer lugar, que una especialidad que se inserta en el eje central de -

la cuestión ambiental, tiene que hacer un redimensionamiento de la conver-

gencia de las disciplinas en todo el campo del conocimiento humano. 

Solo una perspectiva de aporte multidisciplinario, es la que favorece una -

aproximación a la problemática ambiental en su carácter integrador, constru -
yendo los fundamentos de la interdisciplina. 

En este sentido se dialogó con profesionistas de diversos campos del conocimien -
to humano para buscar sus aportes disciplinarios bajo los que se observa la -

cuestión ambiental; así las ciencias básicas a través de la Matemática, la Físi -
ca y la Química proporcionan los instrumentos que permiten observar la evolu--

ción de la materia como expresión de la energía, como elemento fundamentalcons -
titutivo de los. sistemas complejos característicos de la sociedad humana _; por -

su ¡larte ciencias de la vida permiten entender los procesos bajos los que se con

figura y sostiene la biósfera en sus es"Calas micro y macroscópicas y la forma co

mo fluye la energía de los organismos simples a los más complejos; en tanto que 
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las ciencias del hombre contribuyen dando transparencia a las modalidades bajo 

las que el hombre ha venido imponiéndose en el planeta a prácticamente todas 

las formas de vida. superponiendo sus particularidades racionales de tipo polí -
tico. económico y social sobre territorios específicos. De manera tal que se 

ha buscado un balance óptimo de los diversos aportes que permitan la habilita

ción de los especialistas. 

La currícula está constituida por las disciplinas que propician la formación 

de las conductas terminales previstas y que permitan lograr los objetivos tan

to generales como particulares. 

La currícula informará y propiciará la identificación de los conocimientos ne

cesarios a la complementación requerida por el trabajo multi e interdisciplina

rio de las cuestiones ambientales y particularmente del DISEÑO AMBIENTAL. 

El material bibliográfico. con que se apoya el trabajo docente de las diversas 

materias es tan amplio o restringido como el objetivo de éstas se lo propongan. 

por 10 que se trata de un conjunto de" recomendaciones para la selección de bi

bliografía antes de agotar la posibilidad de títulos a tratar. Así para efec

tos del curso de Especialización. se hacen las siguientes consideraciones: lec

turas de inforlllación que representan a las tendencias más generales de una temá -
tica; metodológicas y técnicas de lo ambiental como forma sistematizada que han 

sido la base de los principales avances en la temática y finalmente las expre

siones de vanguardia en la temática a través de publicaciones regulares y meti 

dicas como son los boletines, cuadernos y revistas. 
" 

" 
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OPClON EN ECOLOGlA URBANA. 

• 

lNTRODUCClON. 

En los procesos de articulación sociedad-naturaleza, la forma urbana es una de 

las estructuras más complejas del orden social, que impone al medio ambiente 

condiciones tales de explotación y deterioro que es necesario reconocer e iden -
tificar para reducir los riesgos de una catástrofe ecológica; ésta es labor de 

la Ecología Urbana como disciplina particular. 

Considerando a la urbe como la manifestación tangible de lo fenoménico urbano, 

y que ésta presenta a nuestra capacidad de observación una disposición comple

ja de sus componentes, que en una primera aproximación congnositiva describi

mos estableciendo relaciones entre lo tangible-observ~ble, y la abstracción

concepción que representa en nuestro entendimiento la reflexión previa a la 

acción ante un amplio espectro de alternativas para transformar el deterioro 

ambiental y reducir sus efectos negativos (contaminación y explotación excesi

va de ecosistemas). 

Una cuestión central en el trabajo científico ambiental, en un sentido episte

mológico, es la necesidad de delimitar la reiterada recurrencia a conocimien

tos y métodos de otras ciencias, considerando que la ecología es una ciencia 

de lo complejo, en la que la aprehensión congnositiva de su objeto de estudio 

no es la mera reproducción discursiva de los elementos o procesos configuracio -
nes de lo fenoménico, sino una interpretación de la propia experiencia humana 

expresada como ciencia; esto significa que el trabajo investigativo tiene ante 

sí en primera instancia, la condición humana del propio investigador, proce

diendo a interactuar con su realidad a través del discurso científico. Las for -
mas teóricas de aproximación a la realidad se develarán en dos procesos tempo

rales: el primero, de acuerdo con el grado y nivel de conocimiento desarrolla

dos históricamente, hasta el momento que se inicia el trabajo (sincrónico); el 

segundo, referido a las condiciones bajo las que se formulan las hipótesis, 

. tanto el aquí como el ahora (diacrónico). 

En el desarrollo científico sincrónico: los métodos, las técnicas y el conoci-
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miento en general, son la herencia valiosa que nos coloca en el umbral del -

quehacer científico. Los métodos son las formas como vamos construyendo y re

construyendo el propio conocimiento; las técnicas son el conjunto de instru-

mentos prácticos y conceptuales con los que damos forUla al conocimiento y, fi -
nalmente, el propio conocimiento es el resultado de la experiencia colectiva 

y científica alcanzada por la humanidad, en un momento dado. Este conocimien

to se expresa en forma de documentos para el caso de experiencias sólo acumu

lables en forma de analogías conceptuales. Estos documentos son primarios cuan 
, -

do reproducen directamente 10 fenoménico en tanto que conocimiento es el moti -
VD de la reflexión, esto es: como fue que se construyó el conocimiento. Cada 

una de estas aproximaciones nos permite avanzar en la aprehensión.de una reali -
• 

dad que por complej a pareciera 'evadirnos • 

. 

El desarrollo científico diacrónico es la condicionante del aquí y ahora, an-

te el que nos formulamos una situación paradigmática sobre la cual se inicia 

nues tro trabaj o. 

Estas consideraciones de naturaleza epistemológica son la base del trabajo del 

Ecólogo Urbano que tiene como obj eto de su estudio al soporte físico de la ac

tividad humana, adaptándolo y transforlllándolo a medida que cambian sus necesi -
dades respecto de las condiciones dadas en un momento y un lugar. 

OBJETIVOS GENERALES. 

- Contribuir a una concepción íntegra del fenómeno urbano para propiciar su -

transforlllación progresiva. 

-

-

-

-

Desarrollar métodos de análisis que construyan y aclaren las alternativas 

de acción sobre el Ecosistema Urbano. 

Aportar los elementos para integrar las soluciones dadas por la planifica-

ción económica y las de planificación física en el Ecosistema Urbano. 

Construir una práctica profesional que internalice la cuestión ambiental. 

Propiciar el trabajo interdisciplinario que trascienda sobre el ámbito uni -

, 
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versitario en un sentido epistemológico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Desarrollar las estructuras conceptuales que definan y delimiten la catego -
ría de análisis "Ecosistema", como forma particular de la articulación so

ciedad-naturaleza. 

- Proporcionar las técnicas y procedimientos metodológicos para identificar 

la posición del Ecosistema Urbano en el medio ambiente • 

-

• • 

Dar las bases para el diseño y desarrollo de la investigación sobre la di

námica Urbano-Regional como fenómeno ecológico con expresiones sociales, -

económicas, políticas y territoriales. 

ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA. 

1) DEMANDA. 

Ante el deterioro ambiental, tanto las Secretaríasd~ Estado como las empre -
sas y agentes económicos necesitan explicitar sus respectivas responsabi1i -
dades en los impactos ambientales implícitos a sus prácticas. Experiencia 

de la que carecen tanto porlo.avanzado de las innovaciones tecnológicas ca -
mo porque nunca antes se habían tenido que elaborar estudios de este tipo. 

Es particularmente a partir de la Reunión de Tibi1isi en la Unión Soviéti

ca sobre la necesidad de promover la educación ambiental realizada en 1977, 

en la que se adoptan en los gobiernos nacionales la exp1icitación de los 

programas y sus impactos ambientales en los procesos formativos y educati -
vos de los diversos sectores sociales. 

De igual forma, la urgente necesidad de revalorar el papel jugado por las -

ciudades como agentes organizadores de la actividad humana como modalidad 

de articulación sociedad naturaleza comprendiendo los procesos que conducen 

al agotamiento de la oferta ecológica de bienes y elementos de la biósfera 

necesarios a la vida en genera1y la humana en particula r, y la progresiva 

demanda por parte de los agentes sociales y económicos en atención tanto a 
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su reproducción biológica como la económica y social bajo la que se reprodu 
~ 

cen los patrones culturales característicos de las diversas organizaciones-

humanas. 

El deterioro ambiental y la necesidad de adecuación de las actuales prácti

cas humanas de manejo ambiental son percibidas a partir de sus experiencias 

directas por profesionistas de las siguientes disciplinas: Geografía, Soci~ 

logía, Economía, Biología, Arquitectura o Ingeniería, así como aquellas dis 
~ 

ciplinas que en su práctica cotidiana remiten a la reflexión frente a la n~ 

cesidad de una transformación de las mismas, so pena de amenaza a la super

vivencia humana: abog~dos, médicos, diseñadores industriales, diseñadores 

gráficos, demógrafos, entre otros. 

De hecho el más importante diagnóstico respecto de la necesidad de una for

mación en Diseño Ambiental lo constituye la sucesión de cursos de actualiza

ción que se han impartido desde 1984 en la propia Universidad Autónoma Me-

tropolitana en los que han participado y muestran un gran interés por una -

formación más acabada, los profesionistas de las disciplinas antes menciona 
~ 

das. 

• 

2) OFERTA. 

Actualmente los problemas urbano-regionales llaman la atención de políticos 

académicos al punto de haber constituído múltiples cursos tanto de capacita 
~ 

ción para administradores públicos y funcionarios como es el caso del pro-

grama de Naciones Unidas denominado Capacitación para el Desarrollo, impar

tido por la Secretaría de Programación y Presupuesto; así como programas de 

posgrado establecidos en prácticamente todas las instituciones de educación 

en México e inclusive, una licenciatura en Diseño de Asentamientos Humanos. 

Sin embargo la cuestión ambiental apenas si es tratada ensu condición del -

deterioro ambiental o hasta la eventual amenaza a la supervivencia de la e~ 

pecie humana. 

En este sentido son apenas unas cuantas instituciones, particularmente de -

investigación, como fue el caso para los hispanohablantes, del recientemen

te desaparecido Centro Internacional de Formación de Ciencias Ambientales -

con sede en Madrid, algunas experiencias en la Universidad Central de Vene-

• 
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zuela y la Universidad Simón Bolívar en Colombia; en México, la Universidad 
• 

Nacional Autónoma de México a través del Programa Justo Sierra, la Coordina -
ción de Humanidades, así como El Colegio de México y el Instituto Politécni -
co Nacional a través de un proyecto interdisciplinario en Medio Ambiente y 

Desarrollo Integrado, por lo que no existe prácticamente oferta de esta cla -
se de estudios cuya necesidad es cada día más evidente, Experiencias como -

la de Ingeniería Ambiental, tiene un carácter técnico respecto de la contami -
nación atmosférica, el tratamiento del agua y manejo de residuos sólidos. 

CONCLUSIONES. 

El urbanismo y la planificación urbano-regional, han atraído en los últimos --

treinta años, la atención de los académicos preocupados por los factores de re -
sistencia al propósito de la buena voluntad que contiene las acciones en estos -

órdenes; esta circunstancia crea en las universidades e institutos de educación 

superior la necesidad de formar especialistas en el tratamiento de las cuestio -
nes urbano-regionales desde la perspectiva de las acciones del estado en mate-

ria de obras públicas y servicios, visión por demás parcial y ratificante de los 

desequilibrios en las formas de apropiación del trabajo colectivo que constitu

ye la urbe. 
• 

Esta práctica muestra la ruptura entre las políticas de crecimiento económico -

alto y discontínuo, "planificación económica" y sus formas particulares de pro

gramación de obras, "planificación física", generando desconcierto y frustra--

ción entre planificadores urbanos. Una de las cuestiones centrales derivadas de 

esta experiencia es la que permite observar que las insuficiencias son producto 

de la concepción que sustentó esta práctica, partiendo de esquemas estereotipa

dos que sugieren un "deber ser" de la sociedad, expresada en los llamados "diag 

nósticos" en los que se muestra la estructura urbana y su composición, proce--

diendo a la realización de diseños que modifiquen su morfología y haciéndose-

ajenos a los procesos sociales, económicos, políticos y territoriales que for-

man, transforman y se sustentan en el espacio geográfico • 

. Es necesario iniciar una nueva práctica transformadora que actúe sobre los pro-
• 

cesos reorientado tendencias y favoreciendo la propia dinámica social, cuya ri-

queza de recursos se ve limitada por la acción paternal y voluntarista de plan! -
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ficadores económicos y físicos. En este sentido la Ecología Urbana constituye 

un instrumento para la construcción de un cuerpo teórico a la acción reordena -• 

dora a partir de la práctica social constatada y mediada por el científico so -
cia! cuyo interés fundamental reside en la identificación de los principios -

que subyacen a la transformación y superaciones circunstanciales del hecho ur -
bano. 

Decimos que la Ecología Urbana es un ínstrumento científico para la construc

cion teórica y no un instrumento de acción transformadora, porque la transfor -
mación reside en la voluntad política propia del proceso de planificación ---

ejercido por diversos agentes y factores del hecho urbano. 

El compromiso de la Ecología Urbana respecto del proceso de planificación co

mo voluntad política de transformación es la identificación de congruencia en · -
tre los pronunciamjentos sociales y políticos y los medios y condiciones para 

concretarlos; es decir, identificar en el hecho urbano las relaciones técni-

cas y sociales de producción y su conformación superestructural (ideológica y 

lo jurídico-político-institucional)que le da especificidad en un lugar geográ -
fico determinado a fin de dar alternativas de acción en pleno conocimiento de 

causa sobre aquellos agentes que actuan dentro y fuera del lugar geográfico y 

dominan las tendencias más fuertes contrarias a los propósitos de la voluntad 

política. Por tanto, sus resultados no smt .únicamente obras y servicios, sino 

también procesos legitimadores, desligitimadores, movilizadores en una pala-

bra, del proceso social. En este sentido, la planificación será integral . 



• 

• • • 26 

OPCION EN ARQUITECTURA DEL PAISAJE. 

INTRODUCCION. 

La creciente necesidad el ser humano, de guardar con la naturaleza una equili

brada correspondencia, ha sido la generadora de programas de conservación y -

mantenimiento de los ecosistemas. Para ellos el estudio de los ecosistemas se 

contempla según diferentes enfoques que integran los sistemas naturales y so-

cio-culturales. 

Los procesos por los que se identifica de manera tangible la articulación de -

la sociedad con la naturaleza, transforman a corto o mediano plazo el entorno 

ecológico, psíquico y social del individuo y de una comunidad, propiciando co

mo resultado la modificación del paisaje. 

Esta articulación, sociedad-naturaleza, a medida que se expande en el entorno, 

sustituye comúnmente los espacios producto de los procesos naturales por paisa -
jes artificialmente modificados, aún en contra de sí mismos, sin considerar -

que tanto los paisajes naturales como los artificialmente inducidos, son el es -
cenario y sustento de la actividad humana al configurar el medio ambiente huma -
no, en los términos propuestos por la Conferencia de Estocolmo. 

Bajo esta perspectiva, el paisaje se encuentra en permanente transformación, -

cuya sucesión de estudios es el resultado de las propiedades intrínsecas de -

los procesos naturales en el ecosistema, sumadas al uso y orden de las activi

dades humanas desarrolladas en él. 

Muy por el contrario a lo que pudiera creerse, el producto de esta actividad -

natural y humana no alcanza a satisfacer armónicamente las necesidades que -

exigen tanto la sociedad como la naturaleza. 

La jerarquización del óptimo deseable es impuesta por la sociedad contemporá-

nea, quien actualmente exige una acción que permita reestructurar el paisaje, 

armonizándolo con la dinámica ecológica y socioeconómica, reconociendo esta ac -
tividad como la labor del Arquitecto del Paisaje. 

La Arquitectura del Paisaje se ofrece entonces, como una más de las herramien-
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útiles en el planteamiento de reordenación ecológica, 'donde cada participante 

asume la responsabilidad de la trascendencia que su aportación tenga sobre el 

ecosistema. 

OBJETIVOS GENERALES. 

- Responder a las necesidades físicas, ambientales y humanas de los seres 
• 

vivos y, en particular, del hombre considerado en la Sóciedad Mexicana. 

, 

- Proponer un nivel de estudios -especialización- que puede suplir a la ca

rencia de profesionistas ' capacitados para integrar los factores del Medio 

Ambiente en la planificación física y en el diseño. 

- Manifestar las características de la interdisciplinariedad y la multidis

ciplinariedad tanto en el contenido de las materias como en la elección 

del personal docente y de los participantes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Forlllar especialistas capaces de identificar, analizar y resolver problemas 

complejos de planificación y diseño del paisaje. 

- Proporcionar el cuadro metodológico indispensable para el diagnóstico, el 

análisis y el desarrollo de proyectos paisajísticos. 

- Presentar y evaluar el instrumental técnico necesario para la realización 

de proyectos paisajísticos. 

ANALISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA. 

En función del débil desarrollo de la disciplina en las instituciones de ense

ñanza superior, sobre la cada vez mayor presión de la colectividad para que 

se resuelva el desequilibrio actual de, los ecosistemas, podemos suponer que a 
, 

corto y mediano plazo el ofrecimiento de cursos, donde a través de diferentes en -
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f oques, se permita una visión integradora de la problemática que involucra al 

paisaje, aumentará sensiblemente. 

1) LA OFERTA. 

Como resultado de esta dinámica social que demanda contar con profesiona

les capacitados en Arquitectura del Paisaje, la oferta a nivel internacio -
nal representa un sinnúmero de escuelas y universidades, repartidas en

más de 38 países del mundo que brindan cursos sobre esta disciplina. (Edu

cation Report de la International Federation of Landscape Architects, 

1981). Estas instituciones ofrecen una veintena de licenciaturas, más de 

50 posgrados a nivel maestría además de 7 doctorados. 

Por el momento, en nuestro país, es poco el ofrecimiento de cursos forma

les aún cuando de manera notable el número de personas que solicitan l~ 

inscripción a ellos se ha incrementado. 

La oferta en nuestro país cuenta con los siguientes antecedentes: 

A partir de 1985, la Universidad de Baja California ofrece los cursos de 

Especialización en Arquitectura del Paisaje, cursos que se orientan hacia 

la formación de la maestría que en la misma Universidad se brindan desde 

1985. 

De manera similar, a principios de 1983 en la Ciudad de México, la Univer -
sidad Autónoma Metropolitana formaliza en la Unidad Azcapotzalco los cur

sos de Actualización a nivel posgrado en Arquitectura del Paisaje, tratan -
do de concentrar a los más distinguidos profesionales y especialistas de 

esta área, quienes como conferencistas o profesores han cubiertos durante 

seis cursos los aspectos teóricos que conforman el marco informático de -

esta disciplina. 

En 1985 la Universidad Nacional Autónoma de México, organiza y brinda el 

primer curso para profesores en Arquitectura del Paisaje para más tarde, 

en 1987, ofrecer la primer licenciatura en esta materia. 

En forma paralela a estos cursos se han brindado algunos otros que de ma

nera sintética han permitido el acercamiento de profesionales al tema. 
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Cursos tales como los patrocinados porel Instituto de Arquitectura y Urba

nismo, A.C. en 1987; el organizado por la Federación Mexicana de Jardine--
• 

ría y Arreglo Floral, A.C. en 1984, así como el Simposium en 1986. 

Recientemente (1988), la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Me-

tropolitana ha organizado un curso-taller en Arquitectura del Paisaje. 

Probablemente el más importante diagnóstico de la necesidad de estudios de 

pos grado en Diseño Ambiental sean los cursos de actualización en Arquitec

tura del Paisaje que ha ' venido impartiendo la Universidad Autónoma Metropo -
litana, Unidad Azcapotzalco, desde 1983; en ellos se ha podido observar el 

interés y la necesidad de información y ,capacitación que presentan los ar

quitectos en relación a los estudios ambientales. 

Durante la impartición de estos cursos ha sido notorio el enorme interés de 

los participantes por conocer herramientas y metodologías que les ayuden a 

resolver problemas concretos de manera práctica. Esto representa que se han 

satisfecho los objetivos de información y sensibilización de estos cursos y 

nos permite señalar la necesidad de cursos de especialización que satisfa-

gan las inquietudes particulares del como hacer, dentro de la Arquitectura 

del Paisaj e , 

2. LA DEMANDA. 

La inexistencia de esta especialidad a nivel nacional, no ha influido para 

que los profesionales directamente involucrados con la problemática paisa-

jística, dejen de buscar alternativas de superación académica a este respec -• 

too 

Los interesados por cursos de especialización en Arquitectura del Paisaje -

pertenecen a los diferentes sectores del país, quienes requieren del marco 

de referencia que les permita identificar y resolver problemas concretos, -

auxiliados de alternativas paisajísticas congruentes con nuestra realidad -

nacional. 

De esta manera, los demandantes directos podrían ser considerados entre --

los directores y técnicos de instituciones como las Secretarías de Desarro -
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110 Urbano y Ecología, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Salubridad y -

Asistencia, Energía, Minas e Industria Paraestatal, Comunicaciones y Trans -
. portes; institutos de investigación y servicios como el Instituto Nacional 

de Ecología, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y 

Pecuaria, Instituto de Arquitectos, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Instituto de Seguridad Social y Servicios a los Trabajadores del Estado, -

Comisión Federal de Electricidad, Fondo Nacional de Turismo, Gobierno de -

los Estados y Municipios, Universidades e Institutos de Educación Supe--

rior; encargados de desarrollos y centros turísticos y recreativos, y pro

fesionales en .ejercicio libre, entre otros. 

Particularmente, los aspirantes al curso de especialización en Diseño Am-

bi~ntal que se inclinen porla opción en Arquitectura del Paisaje deberán 

poseer como licenciatura idónea alguna de las siguientes: Arquitectura, Ur -
banismo, Geografía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica, Ingenie--

. 

ría Civil, Diseño Industrial o Diseño Gráfico. Sin embargo, se podrán aceE 

tar candidaturas de personas con otras disciplinas, siempre y cuando cu--

bran los requisitos y demuestren ante el Comité de Especialización su capa -
cidad en el Diseño Arquitectónico . 

CONCLUSIONES. 

Las necesidades de una sociedad en constante expansión deben satisfacer sin -

destruir nuestros recursos naturales. De esta manera la actividad que nace de 

una sociedad madura debe concretar el ideal de reorganizar nuestro entorno, a 

través de una armónica relación entre los factores que conforman el medio am-

biente humano. 

La Arquitectura del Paisaje representa la disciplina que pretende formalizar -

el marco de referencia donde el estudio de los factores naturales interactúan 

con el análisis de las necesidades sociales y de conducta; lo que permitirá -

agilizar la toma de decisiones cuando se pretenda actuar sobre el entorno . 

• 

En respuesta de la creciente preocupación social por reorganizar nuestro en-

torno, el gobierno y sus instituciones formulan la estrategia de políticas y 

acciones que de manera asequible permita alcanzar ese objetivo. La colectivi-

• 
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dad en su conjunto se muestra interesada en las posibles respuestas y muchos -

son los inquietos de participar en las acciones. Esto es evidente, al analizar 
• 

los resultados que los diversos cursos y foros han tenido. 

La demanda actual de cursos de alto nivel ser~ rebasada en corto plazo, se-

gún lo demuestra el creciente número de solicitudes en los cursos de actualiza -
c!ón y los egresados de ellos, en su mayoría, buscan capacitarse a más alto ni -
vel, lo que hizo inminente la formulación de programas de especialización a ni -
vel pos grado • 

• 

• 

• 
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OPCION DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA. 

INTRODUCCION. 

Aunque la importancia del Diseño Bioclimático es demostrable en los primeros 

trabajos e investigaciones de los arquitectos Víctor y Aladar Olgyay a prin

cipios de los años sesentas, no es sino hasta mitad de los años setentas --

cuando el embargo petrolero obliga a los gobiernos y, en general, a los usua -
rios de los recursos naturales a replantear y considerar la fOlma de la uti -
lización de la explotación de la fuentes de energía no renovables. Es sólo -

después de dichos sucesos cuando se presenta en los a:rq1,litectos contemporá--

neos la necesidad de diseñar de m¡¡.nera más acorde con la na·turaleza, de pro-

veer a los usuarios una interacción más adecuada entre edificios y medio am

biente, de considerar al medio ambiente como factor fundamental en la genera -
ción de respuestas arquitectónicas y no como una limitante que aisle o sosIa -
ye las realidades del entorno natural. 

En este proceso es general la necesidad de una mayor profundidad en estudios 

ambientales por parte de arquitectos y diseñadores de espacios y asentamien

tos humanos y poder así mantener un equilibrio ecológico entre el hombre y -

el medio ambiente. 

Como parte de estos estudios del medio ambiente, la especialización en dise

ño ambiental,con opción en Arquitectura Bioclimática,conforma una de las lí

neas de acción que coadyuvarían a la solución de dicha problemática ecológi-

ca. 

La opción en Arquitectura Bioclimática fOlma parte de una 'estructura de estu -
dios que abarca toda la gama de disciplinas y métodos que estudian las rela

ciones e interacciones entre el usuario, el diseñador y el medio ambiente. 

Los conceptos y estilos arquitectónicos cambian y reflejan las necesidades o 

, manifestaciones culturales y socioeconómicas más relevantes de cada época. 

Aparecen los estilos neoclásicos al inicio de la Revolución Industrial; poste -
riormente en . el siglo veinte,el estilo predominante es la arquitectura funcio-
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nalista; dentro de este momento aparece la arquitectura orgánica de Frank -

Lloyd Wright, la cual se consideraba acorde a la naturaleza por las formas y 

materiales que ,se utilizaban y aunque en los principios de la arquitectura -

funcionalistase consideraban los elementos climáticos (Le Corbusier, Walter 

Gropius, La Carta de Atenas), éstos se fueron olvidando por la facilidad en 

la adquisición de equipos mecánicos de acondicionamientos del aire. 

• 
Como repercusión de las problemáticas antes mencionadas, en la década de los 

sesenta y setenta aparecieron nuevas tendencias en la arquitectura. Surge el 

término Bioclimático a partir de estudios científicos de la relación del ser 

humano en su hábitat que enfatiza la variable climática de la vivienda. 

Igualmente, Cristopher Alexander estudia las interacciones entre el medio am -
biente y el usuario; los urbanistas y planificadores conforman una nueva ra

ma de estudios: la Ecología Urbana. Posteriormente, empieza a aparecer una -

brecha entre la arquitectura y la problemática ambiental y ecológica, resul

tando inclusive en términos como Bioarquitectura o Ecoarquitectura, no obs-

tante que deben contemplarse de manera integral. 

OBJETIVO GENERAL. 

- Conformar una concepción íntegra de la Arquitectura en su relación con el 

medio ambiente, como elemento básico para el diseño de espacios arquitec

tónicos funcionales, confortables y saludables que permitan el óptimo des -
arrollo de las actividades del hombre; que hagan un uso racional de la -

Energía y Recursos Naturales y ayuden a la conservación y mejoramiento -

del medio ambiente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

-

-

Formar especialistas capaces de identificar, analizar y resolver probremas 

de diseño arquitectónico bioclimático para cualquier ubicación geográfica 

y condiciones climáticas ambientales. 

Proporcionar las técnicas y procedimientos metodológicos indispensables p~ 

• 
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ra el diseño arquitectónico bioclimático. 

- Proporcionar los conocimientos básicos necesarios para manejar e integrar-

tecnología solar a la arquitectura. , 

ANALISIS DE LA DEMANDA Y LA OFERTA . 

• 

1. DEMANDA. 

La necesidad de implementar acciones concretas en el campo de la arquitec

tura bioclimática son evidentes. de hecho en el Plan Nacional de Desarro--

110 (1983-1988) existen proyectos estratégicos que permitirían hacer efec

tiva la política nacional en materia de vivienda; dentro de éstos se en---

cuentran: 

- Programa de Fomento a la Utilización de Ecotécnicas para la Vivienda. 

- Programa Nacional de Vivienda Rural (Comunidades Rurales Autosuficientes 

y Normas Tecnológicas y Ecotécnicas para la Vivienda Rural). 

Como se puede observar la problemática empieza a ser detectada en los orga -
nismos oficiales de vivienda (y posteriormente en otros como el I.M.S.S. e 

incluso la Iniciativa Privada). sin embargo dista mucho de poder llevarse 

a cabo estas líneas de acción por varias razones. Una muy importante es la 

falta de recursos humanos suficientemente capacitados para poder realizar

las. 

Igualmente la falta de entendimiento de las soluciones no permite desarro-

llar tecnologías ambientales en la arquitectura. ya que éstas se cuantifi-

can en pesos y centavos y no en beneficios al nivel de vida y a la calidad 
, 

ambiental y del hombre. 

Económicamente. el ahorro de energéticos y de recursos (drenaje. agua. de

sechos sólidos. iluminación artificial. ambientación. etc.) que se obten-

drían con la implementación de criterios ambientales. permitiría la cons-

trucción de un número mayor de viviendas. Como es analizado en el proyecto 

ECOVI-SEDUE (Ecotécnicas Aplicadas al Desarrollo Urbano de la Vivienda). 
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Desgraciadamente una de las características más notables en la generación y 

consumo de energéticos ha sido la ineficiencia; no es sin razón que el pre -
cio de producción de petróleo por barril sea el más alto de todo el mundo. 

Más sin embargo, una de las líneas de acción del Programa Nacional de Ener-

géticos (1984-1988) es: Ahorro y uso eficiente de la energía, donde estable -
ce que en el sector residencial se deberán aplicar normas para el ahorro -

energético, en edificios, viviendas e instalaciones comerciales. 

Es decir, ya existen elementos que han diagnosticado la problemática 

tica en la edificación. 

energé -

Es evidente la demanda de profesionistas capacitados en todas las discipli

nas, pero en nuestro caso es particularmente importante la necesidad de con -
tar con profesionistas capacitados en el área del diseño arquitectónico bio -
climático, no sólamente arquitectos, sino cualquier disciplina involucrada 

con el diseño de espacios: ingenieros civiles, urbanistas, licenciados en -

asentamientos humanos. 

2. OFERTA. 

Prácticamente en todas las escuelas más importantes de Arquitectura en Esta -
dos Unidos (Harvard, Yale, M.I.T., Berkely, etc.), de Inglaterra (Architec -
tural Association), de Israel (Institute of Tecnology of Israel) y en Fran -
cia, cuenta ya con estudios de posgrado en Diseño Ambiental (Environmental 

Design) que se han ido .modificando y generando las distintas técnicas de -

Diseño Arquitectónico. 

En México han existido varios intentos de realizar programas de estudios de 

posgrado similares, en la Universidad de Baja California Norte, en Mexicali 

se instituyó la maestría en Energía Solar, desafortunadamente con un enfo-

que muy general dirigido a arquitectos, ingenieros, físicos y otras disci-

plinas que tienen necesidades de capacitación muy diferentes; se enfatizan 

los aspectos tecnológicos relegando los espaciales (diseño arquitectónico). 

Se pretendió cubrir una gran gama de necesidades con una maestría muy gen~ 

ral, reflejando esto también una planta de profesores inadecuada. 
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En abril de 1986 se inició en el Laboratorio de Energía Solar de la ---

U.N.A.M., el curso de maestría en Energía Solar y el de especialización -

en Heliodiseño, enfocadas a gros so modo, el primero a ingenieros mecáni-

cos, en energía o físicos, y el segundo a diseñadores industriales y pro-
• 

bablemente arquitectos. 

Ya aquí se manifiesta una mejor definición de las disciplinas idóneas pa -
ra cada curso, sin embargo, en el caso de la especialización en Heliodise -
ño y, hasta donde es de nuestro conocimiento, la planta de profesores no 

cuenta con ningún arquitecto. 

También en la División de Estudios de Posgrado de la U.N.A.M. se imparten 

cursos a nivel maestría relacionados con la arquitectura y el medio am-

biente; en este caso c·ada alumno diseña su currícula según sus necesida-

des e intereses. 

La Universidad Iberoamericana ha intentado presentar un programa de maes-

tría en Arquitectura Bioclimática que ofrece un panorama apropiado para -

los arquitectos, pero de una sofisticación similar a la de los países desa -
rrollados, con enfoques que distan de ser los más adecuados a las condicio -
nes de nuestro país. De cualquier forma este programa no se ha implementa

do hasta la fecha. 

Los problemas o deficiencias de todas estas instituciones de enseñanza su

perior, en relación a los programas de ,posgrado en esta temática, es quizá 

la de no haber tenido una experiencia ex-profeso (a excepción del 1. E. S.) 

en la impartición de cursos preparatorios o de actualización en relación a 

los estudios de maestría. 

Probablemente el más importante diagnóstico de la necesidad de estudios de 

posgrado en diseño ambiental, sean los cursos de actualización en Arquitec -
tura Bioclimática que ha venido impartiendo la Universidad Autónoma Metro

politana, Unidad Azcapotzalco desde 1984; en ellos se ha podido observar -

el interés y la necesidad de información y capacitación que presentan los 

arquitectos en relación a los estudios ambientales. 

Respecto a estos cursos, éstos han girado principalmente en torno a una se -
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rie de ponencias de conferenciantes que en ocasiones exponen información de 

orden general; en síntesis, se ha podido observar que los estudiantes espe

ran un mayor conocimiento práctico y concreto de algunas herramientas de di -. 

seño y metodológicas, en sustitución de algunas pláticas de sensibilización 

o de información general; esto señala la necesidad de cursos de especializa -
ción, ya que para poder satisfacer esta demanda se requeriría de más tiempo 

y un horizonte de conocimientos más amplio. 

CONCLUSIONES. 

Después de analizar la situación ambiental (Ecológica-Energética en relación -

con la Arquitectura), algunas políticas nacionales, los antecedentes de cursos 

relacionados con la A~quitectura Bioclimática, podemos establecer y puntualizar 

algunos parámetros que definan la necesidad de estudios de posgrado en este cam -
po. 

Primeramente, es patente en todos los niveles la necesidad de solucionar la pr~ 

blemática ambiental, en el caso de la arquitectura ha quedado de manifiesto la -

repercusión que el diseño de los espacios tiene sobre la salud y bienestar físi -
co (incluso psicológico) de los ocupantes, así como mejor desenvolvimiento y ma

yor eficiencia en el desarrollo de sus actividades. 

Del mismo modo queda demostrada la preocupación por parte del gobierno y sus -

instituciones, de definir y apoyar políticas y estrategias ambientales genera-

les y de carácter arquitectónico (en el sector vivienda, salud, educación, prin -
cipalmente). 

La crisis económica por la cual atraviesa el país ha obligado tanto al gobierno 

como a la iniciativa privada a aplicar políticas y estrategias de ahorro y opti -
mización de la energía utilizada en sus edificios e instalaciones. 

Existe desde hace varios años una gama de sucesos científicos y académicos que 

. igualmente señalan la necesidad de capacitación para poder implementar muchas -

de estas políticas y estrategias. 

En 1975 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de la Sociedad Interna -



• 16 O 1 ... 38 

cional de la Energía Solar (l.S.E.S.), posteriormente se dieron otros eventos 

en instituciones y organizaciones tan importantes como Housing and Urban Dev~ 

lopment (H.U.D), American lnstitute of Architects (A.l.A.) y el Department of 
• 

Energy (D.D.E.) en los Estados Unidos. 

En México se formó la entonces Dirección General de Desarrollo Ecológico ---

(SAHOP) que ofrecía un panorama ambiental, en el cual se requería de un hacer 

arquitectónico y urbano que considera a la vivienda y a los asentamientos hu-

. manos como parte integral y dependiente de su contexto ecológico y de su me-

dio ambiente físico. La Dirección General de Aguas Salinas y Energía Solar -

(SAHOP) lleva a cabo investigaciones y aplicaciones de energía solar y arqui

tectura bioclimática en México. 

Con el tiempo se conformó la Asociación Nacional de Energía Solar (A.N.E.S.). 

En 1984 se llevó a cabo en México un evento internacional de suma importancia 

en Arquitectura Bioclimática: PLEA 84 (Pasive Low Energy Ecotechniques Applied 

to Housing) teniendo una gran concurrencia, 10 que demuestra el gran interés 

en relación a la materia. 

Los cursos de actualización que ha organizado la Universidad Autónoma Metropo -
litana han demostrado el interés por parte de los alumnos participantes en ca -
pacitarse en el Campo de la Arquitectura Biocljmática, y muchos de ellos es-

tán interesados en iniciar el curso a nivel especialización. 
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AUTONOMA METROPOLlTANA-AZC,'\PO I ZAlC 
1", ~., . ~, 

ON DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~RIA 
CBI.AP. 008/89. 

Enero 6, 1989. 

H, CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO. 

/ 

En cumplimiento del Artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción ,del 
Personal Académico (RIPPPA) de la Universidad, con integrantes titulares 
de la Comisión Dictaminadora Divisiona1 de Ciencias Básicas e Ingeniería 
86-88, tenemos a bien informar a este H, Cuerpo Colegiado sobre las act! 
vidades que la mencionada Comisión realizó durante el segundo semestre -
Julio-Diciembre 1988. 

1) De las sesiones: 

a) Número de sesiones celebradas: 36 

11) De los concursos de evaluación curricular: 

a) Número de 
FESORES , 

concursos convocados y realizados por Departamento, PRO -

C O N C U R S O S 
DEPARTAM E N T O Convocados Realizados 

CIENCIAS BASICAS 49 42 

ELECTRONICA 13 12 

ENERGIA 9 7 

MATERIALES 2 2 

SISTEMAS 33 32 

T O TAL 106 95 , 

b) Núme,ro de concursos declarados desiertos: 8 

. / ' 
* Punto 8 del acta, pág. 1513. 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azclpotzalco, 02200 México 16, D,F, 
umento 

1602 
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AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 
DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~RIA 
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111) De los concursos de evaluación curricular para ayudantes: 

1603 

a) Número de concursos convocados y realizados por Departamento: 

D E PAR T A M E N T O C O N C U R S O S 
Convocados Realizados 

CIENCIAS BASICAS 21 18 • 

ELECTRONICA 9 9 

ENERGIA 14 13 

MATERIALES 10 9 

SISTEMAS 15 15 

T O TAL 69 64 

b) Número de concursos en los que se realizaron entrevistas: En 
todos aquellos casos en los que hubo más de un aspirante. 

c) Número de concursos declarados desiertos: 6 

IV) De los profesores visitantes: Ninguno. 

V) De las circunstancias generales dadas en el semestre en relación -
con el desarrollo de las actividades a su cargo: Ninguna en especial. 

M. EN C. 
PRES 

GAG/HSC/ AGS 

A T E N T A M E N T E 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" , 

GONZALEZ DR. 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azclpotzalco, 02200 México 16. D.F. 

CERVANTES CUEVAS 
SECRETARIO 
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AUTO NOMA METROPOUTÁNA 
COMISION DICTAMINADORA DIVISONAL • 

Octubre 14, 1988. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario del Consejo Académico 
P r e s e n t e. 

• 
- ~r' ( ..... ,,_ 

, l' • , 

'88 nr.' ?r.; " '-"'; 1 ? . ',' - .. 

U. A. M. AZC'APOTZALCO 

OCT. r¡o:; 1 Q O~ 

HORA 

RECI BIDO 
i EaRETARlA tlEL CCN::;EJO 

Con fundamento en el Artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, nos permitimos enviar a usted, para 
su presentación en el Consejo Académico, el último informe de activida
des de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Huma -
nidades correspondiente al período comprendido del 6 de febrero de 1988, 
al 6 de octubre de 1988. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para reiterarle 
ludas y ponernos a sus ordenes para cualquier aclaración. 

nuestros sa 

LIC. 
Presiden 

FRANCO 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MTRO. CARLOS 
Miembro 

LIC. MA. 
Secretar 

• 

CHIÑA 

• 

ZAMO FERRER 

ccp.- Dra. Sylvia Ortega Salazar.- Directora de la División 
ccp.- Mtro. Víctor Manuel Sosa G.- Secretario Académico de la División 
ccp.- Expediente. 

y' 
AZCAPOTlALCO 

I 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, ex!. 287 
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UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
amSIOO DIVISIONAL 

• 

1. DE LAS SESIONES 
• 

11. DE LOS CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR 

a).- De los concursos convocados y realizados: 

· . . .. . .. . .. . 

-
· 

.D E PA R TAM ENT O CONCURSOS CONVOCADOS Y 
· · • • · • . • • · . • . · · · . · . · · · · · . . REALIZADOS: 

· 
· 

• 

• STRJ\CION · 29 · • • . . • · • . • · • • · • · . · · · • • . • · · · · 
• • • 

· 

. DERECHO • 

39 · • . • • . · · • • • · · · • • • • · · • · • · · · · · • 

• 
• • 

• • 

·ECON:MTA. • 38 
• • • • · · • • • · · · • · · · · · • · · · • · · • . 

· • 

• · · 
. 

· • 

• 

HUMANIDADES . 4 
• • · · · · • · • · • • • · 

• · 

· 

SOCIOIDGIA • 18 · · · • · • • • · · 

T O T A L • 128 • 
· · · · · • • • • • · · 

• · 

• 

y' 

AZCAPOTlALCO 
OIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av San Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. DJ. Apdo. Posta 116- 3 O 6. 02000 México 16. D.F. 
Tel. 382.50-00. ex!. 287 
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UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
muS10N DIcrAMINADORA DIVISIONAL 

• 

• 

111. DE LOS CONCURSOS CURRICULARES 

• 

~).- Plazas obtenidas paras Asistentes. 
• 
• 

• 

• 

• • .. . . .. . . . . . . . . .. . . 

-
• 

:D E p A R. TA,M. ENT O 
• 

· 

• 

• ACMINISTRN. • • • . • • 

• 

·DEREOD 
• . • • • • • • 

• 

• 

·ECX)N:M!A 
· · • • 

• 

• 

• 

• 

HUMANIDADES 
• . 

• 

· 

SOCIOIOGIA 
• 

. . 
T O T A L • • • • · · • · • 

• 

--
--

Tiempo parcial 

Medio tiempo 
. 

· 

• 

• 

• 

• 

· 

T.P. 

M. T. 

T. C. -- Tiempo completo 

y' 
• 

AZCAPOlZALCO 
DlVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

A 
• • • · • • 

T. 

• 

• • • • 3 • 
• 

· 

• 

·1 • • • • • • 

• 

• 
• 3 

• • • • • 
• 

• .. 

• 

• 

O · • • • • 

· 

• 

· 
• O • • 

· · • . 

· 

. 

· 
· 7 

• • · · • 
· 
• 

S L S T E N .'r E S 
• • • • · • • • • • • • • • • • 

P. M. T: T. C. 

• • • • • .1.4 • • • • • 2 • • • 

. 

• • • • • • 1-2- · • • • 2 • • · 

4 2 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

2 · O 
• · · · · • • · · • • • • 

• • • 1 • • • • • .0 • • • 

33 
, 

6 
• • • • • · · • • • • • 

• 

Av. San Pablo No. 180, Col. Aeynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200, México 16, D.F. Apdo. Post.116· 306,02000 México 16, DJ. 
lel. 382·50·00, eX!. 287 

• 
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UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

• 

COOSION orcrAMINAOORA OIVrSIONAL 

. b).- Plazas obtenidas para Asociados: 

-
• 

A S O C r A D O S -
.0 E P A R TAM E .NT O . •• • -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• T. P. M. T. T. c. 
· 

• 
• 

• Arl1INISTR/ICI.ON . • • • • • · 4 4. 1 
• • • • • • • • • • • • · • • • • • • • 

• • 

· • 

·OEREOlO • 3 . 14 O 
• • • • • • · · • · • • • • • • • • • · · • • • • • • • · • • 

• • 

• • 
6 ·ECON:MIA • 3 10 

• · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

• • 

• • 

• • 

HUMAmIlADES • O 1 O 
• • • · • • • • • • • • • · • • • • · • • 

• • • 

• · 

· O 5 7 
SOCIOIDGIA • • 

• · • • • · · . • • · · • • • • · • 

• 

. 

• 

T O T A L • • 10 34 
, 14 • • 

· • · · • · • · · · · • • • • • • • 
• . • 

• • 

, 

-
• 

y' 

AZCAPOTZALCO 
OIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Post.116-306, 02000 México 16. D.F. 
Tel. 382·50-00. ex!. 287 

• 
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UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

• 

aNISION DlcrAMINADORA DIVISIONAL 

c).- Plazas obtenidas para Titulares. 
• • 

• • • • • • • • •• •••• •• • • •• • , . 
-

• 

L A R E S T 1 T U -
:D E p A R TA.M E .NT O •• -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

· T. P. M. T. T. C. 
• 

• 
· 

• ArMINISTRlICION . O O 2 
• • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

• • 

. DERECHO • O 1 O 
• • • • • • • · · • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • 

• 
• • 

• • 

ECXlN:MIA • O 1 O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

• • 
• 

• • . 
• • 

O 1 O HUMANIDADES • 

· • · • • • • • · · · · • • • • • • • • • 
• · 

• 

• • 

SOCIOIOGIA 
• O O O • • · · • • • · • • • • · · • • • • · • 

• • 

• 

• . · 
T O T A L • • O 2 2 • 

• • • · • • · • • • · · • • • • · 
· • • • 

• • 
• 

, 

• 

• 

y' 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. DJ. Apdo. Post.116- 306. 02000 México 16. D.F. 
TeI382·50-QO. ex!. 287 -

• 
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• 

CCf.IISION DIcrFIMINAOORA DIVISIONAL 

• 

IV. CONCENTRADO DE PLAZAS CURRICULARES OBTENIDAS 

· 

7 de abril de 1988 al 7 de octubre de 1988 . • 

• • 
• 

• 

• 

. . .. . . . . ... .. . . . . . . .. .. .. . . . 

-
• 

O E PA R TA.M ENT · O • TI.TULARES SOCIA~ . ASISTEN .AYUDAN--
DOS · 

• TES TES 
· 

• 

· STRJlCION . • • • • • • • • O • ·9 • • • 19 • • 1 • • • • · . · . 
· · 

· · 

DERECW · 2 17 15 5 
· • • • • • • • · . • • • • • • . • • • • • • • . • • • . • 

• • 

· · 
ECDN:MTA • 1 16 9 12 

• · • • · · • - • - • - • - • - - - • • • • • - - • 

• • 

· • 
-

· • 

HUMANIDADES - 1 O 3 O 
• • • • • • • • · · · - • - · 

· • 

• 

SOCIOIOGIA · O 15 1 2 • - . • • • • 

· 

T O T A L • · 4 57 47 20 • 
• • · - · · · • - • • • 

-
• 

• 

y' 

AZCAPOTlAlCO 
II DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIOAOES _ 

Av. San Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postóll 6· 306. 02000 México 16. D.F. 
Tel. 382·50-00. ext. 287 

• 
• 
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V. CONCSNrRAOO DE CONCURSOS CONVOCADOS Y PLZI.z.r,s CURRICUL.Z\RES OBTENIDAS 

• 

• . . . . .. .. .. . 
• 

CONCUI''050S ffil:\'\!OCA TOTAL DE CQNOJR- PLl'.zAS -
DEP ARTI>.MENTO DOS y RE2\!'.IZADOS SANrES P-Pt-'llTlDOS DES IE):\I'jl.S . · • · 

• · !l. , ..... ---J:- o " * ..:. ... :1; • o . ------ - -------.... --",:,""--~. --, , , , , , 
• . • • . . • • . • • . • • • • 

• 

.l\DMI NI STRJl.CION · • 

O 29 23 37 18 O • 
• • • 

• · 
• . • • · · • 

• 
• • 

• 

· + • • .' 
• · • · 

• 
• • · 

DERECHO • 39 30 · 68 33 O O 
• • • . 
• • • , 

• · - -
• · · · · • · • • · • 

· 38 30 • 63 30 2 100 
ECONOMIA • 

• 
• · • · • 

· · • • • · 

· • • · • • 

• • • · 

HU M,l\. N 1 DADE S 4 3 • 4 2 • O O 
• 

• • • 
• • • · • • 

• · • • 
• · • · -

· , • 
• • · • • • 
• • · · 

SOCIOLOGIA 
.. 

O 
· O • 

18 14 36 17 • 
• · • • 

• • • • . • • • • 
• • • 

• • • .. 
• I • • • 

• • 
• • • • 

• 

128 100 • 208 100 • 2 100 T O T .r... L - . 
• • • • • . 

• 

· 
• . · . • · • • 

• 

• " .. •• - . • .. · 

UNIDAD AZCAPOTlALCO 
DlV;SION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
AV.San Pab lo No . 180, Col . Reynosa T3maulipas, Azcapotzalco, 02200, México 16, D.F. Apdo. Posta l 16- 306, 02000 ¡'o/iéxico 16, DJ. 
Te! 382 ·50·00, eX!. 287 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
aroSION orcrAMINADORA DIVISIONAL 

• 

• 

• 
V. 8).- De los concursos declarados desiertos: 

• 

• • • • 

y' 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

-

~ 

• 

O E P A R TAM , . ' 

, 

, 

· AI:MlNISTRPCION . 
, 

, 

DE:RECHJ 
, , 

• 

, 

ECONEA 
, 

, 

, 

, 

HUMANIDADES 
, 

• 

, 

, 

, 

SOCIOTlX;1 A 
, 

, 

• 

T O T A L • • 

• 

DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ENT 

, , • 

, , , , 

, , 

• 

• 

• 

• 
• 

O. • . 

• • , • 

, , , , 

, , , 

, 

, , 

• 

, 

• 

• 

• 

. .. . ... . .. . . .. 

• ,CONCURSOS DECLAMPOS , DESIERTOS 
, 

• 

, , , , , , , , ,O , , , , , , , , , , , , 
, 

, , O 
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

, 

, 

, EC.A.CSH.c.020.88 (23/may/88) 
, , 'EC:A:CSH:c:012:88 ' (l8/abr/88) , 

, 

, 

, 

O 
, , • , , , , , , , , , 

, 

• 

, .0 • , , • • • • • 

, 

, 2 
, • • , , , • • • • • • • • 

, 

, 

• 

1611 

, 
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Tel. 382·50-00. ext. 287 



Casa abierta altEl1110 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
CXMISION DICI'AMINAOORA DIVISIONAL 

• 

VI. De los Concursos de Evaluación Curricular para Ayudantes; cabe 
señalar que las plazas que contenian más de un aspirante, se 
llevó a cabo entrevista, trabajo escrito y eva lilac ión curricu -
lar, para determinar el candidato idóneo. 

• 

• 
• 

• 

· . ... . . . . ... . .. . .. . 

-
• CONCURSOS CONVOCADOS 
O E P A R TA,t.iENT Q . • • • • • • • • • • • • • 'F.NTREVISTAS . TRA • 

REALIZADOS BAJO ESCRITÓ. -
• 

• 

AI:MINIS'l'AACION . • • . • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • ·1 . • • • • • 

· • 

• • 

ne:REcm • . 5 5 
· · • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . · • 

• • 

• : • 12 12 
• · · • • · · · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • 

• • 

+ 
• · 
• · 

• O O 
· • • • • • · • • • • • • • • • · . 

· · 

• 

SOCIOIOGlA 2 2 • · · · • • • • • • • • 

· 

T O T A L • 20 20 • 
· • · · • • · · 

• 

VII. De los Profesores Visitantes: 1 Profesor Titular T.C. 
Departamento de Derecho 

• 

• 

y' 
AZCAPOTZALCO . 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

1612 

Av. San Pablo No. 1 Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postéll16· 306. 02000 México 16. D.F. 
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AUTONOMA METAOPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
OIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

COOSION DIcrAMINADORA DIVISIONAL 

VI. a).- Plazas obtenidas para Ayudantes: 

. 

DEPARTAMENTO A Y U D A N 

y' 
I 

- HA" 
• 

ADMINISTRACION O 

-
DERECHO 4 

ECONOMIA 11 

HUMANIDADES O 

SOCIOLOGIA O 

TOTAL 15 
• 

Categorías "A" Y "B" de medio tiempo. 

, 

-

-

1613 

• 

• 

T E S 
-

"Bit 

1 

1 

1 

O 

2 

5 

v. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamlulipu, D. Azcapotzalco, 02200, Mbico 16, D.F. Apdo. PO$tI116-136. 02000 Mbico 16, D.F. Tel. 382·5000 
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AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO " , '1 !. .- . . 

OIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA El DISEÑO 

DI R E e CID N 11, AZCAPOTZALCe 

.' 

A.ASA.CAD.11/89. 

17 de enero de 1989. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario del Consejo Académico 
Unidad - Azcapotzalco 
P r e s e n te. 

• \t' 
ea. ab ,,,~ ... : .IemJllO 

ENE: :13 1q89 
U U U l :J 

RECIBI 
J)E!. 

En cumplimiento del artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoci6n y Per
manencia del Personal Académico, me permito enviar a Usted, para su presen
tación en el Consejo Académico, el informe correspondiente al período com
prendido del 12 de septiembre al 31 de diciembre de 1988. 

1.- Número de sesiones celebradas. 
\ 

Se llevaron a cabo 12 sesiones dedicadas a la revisi6n, dictámen y fir
ma de expedientes. 

2.- Número de concursos de Evaluación Curricular para profesores convoca
dos y realizados por Departamento. 

- DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO 

Concursos convoca90s y realizados. 18 

- DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO 

Concursos convocados y realizados. 12 

- DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO 

;Concursos convocados y realizados. 9 

, 
. ' ~ DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 

.. . 

Concursos convocados y realizados. 2 
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La convocatoria No. EC.A.CAD-a-44/88, del Departamento de Evaluación que sa
lió publicada en el órgano informativo con fecha 12 de diciembre de 1988, no 
se presentaron aspirantes por 10 cual se volvió a publicar en el órgano in
formativo con fecha 16 de enero de 1989, cabe hacer la aclaración que dicha 
convocatoria se incluirá en el siguiente informe. 

3.- Número de concursos declarados desiertos en relación al inciso anterior. 

En ninguno de los 4 Departamentos hubo. 

4.- Número de concursos en los gue se haya realizado entrevista. 

En ninguno de los 4 Departamentos hubo. 

5.- Número de concursos de Evaluación Curricular para ayudantes convocados 
y realizados por Departamento. 

- DEPARTAMENTO DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL TIEMPO. 

Concursos convocados y realizados. 3 

- DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO 

Concursos convocados y realizados. 1 

- DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO 

Concursos convocados y realizados. 1 

- DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 

Concursos convocados y realizados. Ninguno 

6.- Número de concursos de Evaluación Curricular para ayudantes declarados 
desiertos. 

En ninguno de los 4 Departamento hubo. 

7.- Número de profesores visitantes a los cuales se les haya fijado cate
goría y nivel. 

En ninguno de los 4 Departamento hubo. 

8.- Circunstancias generales dadas en el período el 12 de septiembre al 31 
de diciembre de 1988 . 

• 

, 
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La Comisión Dictaminadora Divisional de CyAD, ha continuado sus labores duran
te el semestre motivo del presente informe en las mismas condiciones de flui
dez y entendimiento del período precedente. 

Asimismo me permito informar a Usted, que la labor que desempeñaron la Lic. -
Amelia Pardo Pérez, Asistente Administrativo de la Secretaría Académica y el 
Sr. Pedro Domínguez Hernández, fueron de vital importancia para el desarrollo 
de las funciones de esta Comisión. 

. ARQ. 
Presi 
Dictaminadora Di 
Ci enci as y Artes 

, 

pdh. 

A ten t a m e n t e 
"CASA AB 1 ERTA AL TI EMPO" 

IDA 
Comisión 

isional de 
para el Diseño. 

• 

l ~ ~ 
D.l. LUISA MARTINEZ LEAL 
Secretario de la Comisión 
Dictaminadora Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 
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, 
• I • 

• • México, D.F., a 8 de diciembre de 1988 . 
• 

.. se!' CAD!\:-1l41/88 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario del Consejo Académico 
Presente. 

• 

En relación al "Estudio de seguimiento, a través de una muestra, que permita iden
tificar un grupo de alumnos que se incorporan tardíamente y observar cual es el -
resultado obtenido en posteriores evaluaciones globales y de recuperación". Me per -
mito manifestarle que hasta al fecha se ha establecido la muestra, se han identifi -
cado a los alumnos incorporados tardíamente y actualmente se están revisando los -
historiales académicos, tanto de los alumnos identificados, como los de sus compa
ñeros de grupo que se dieron de alta en la tercera semana. 

En el mes de octubre informamos al Consejo Académico de la Unidad que los resulta
dos del estudio estarían cuatro semanas después de los exámenes de recuperación; -
pero dado que el estudio ha coincidido con los períodos de inscripción, altas, ba
jas y cambios, no ha sido posible disponer de la información completa. Por esta -
razón queremos solicitar su autorización para prorrogar la fecha de entrega al 6-
de febrero de 1989. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

LI • EDUARDO 
Coordinador~~::============~ __ ~ 

e.e.p. Lic. Jorge García Reynoso.- Coordinador de Sistemas Escolares. 

* del punto 9 del acta, pág. 1514. 

AZCAPOTlALCO 
COMISION DE APOYO Y DESARROLLO ACADEMICO 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. Méxíco. D.F. Tel. 382-30·81 
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31 de enero de 1989 

It. IC. JORGE GARCIA REYNOSO 
/ Coordinador de Sistemas Escolares 

P r e s e n te. 

1618 

Me permito informar a usted que en la n'cima Sesi6n del 
Séptimo Consejo Académico, celebrada el día 27 del presente 
mes se ap rob6 el calendario de evaluaciones de recuperaci6n 
correspondiente al trimestre 88-0, en los siguientes t'rminos: 

INSCRIPCION y PAGO 

EVALUACIONES 

ALTAS, BAJAS Y 
CAMBIOS 

• 
• 

• • 

• • 

27 Y 28 de febrero de 1989 

3, 6 Y 7 de marzo de 1989 

15, 16 Y 17 de marzo de 1989 
(el día 15 ser~ exclusiva
mente para bajas) 

Asimismo, se acord6 que de haber ajustes al Calendario Escolar 
1988-1989, las evaluaciones de recuperaci6n se efectuarin en 
los días que, de acuerdo a un eventual corrimiento del Calen
dario Escolar, correspondan a igual posici6n en las semanas 
del trimestre. 

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

ARQ. MANUEL 

• 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

MCHC ' crv. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZAlC 
. AZCAPOTZua 

ON DE CIENCIAS BASleAS E INGEN~ERIA 
o, A. 

• 

DCB-103/89. 
-(lo ~tB 1 '989 

OOO~~ 
HORA 

Enero 31, 1989 . 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA. 
Presidente Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco. 
P r e s e n te. 

RE · , 
: 

En la sesi6n del Consejo del 27 de enero de 1989 hice 
una promesa de aportar a las propuestas aprobadas de 
Especializaciones; propuestas hechas por destacados 
miembros de la División de CyAD de la UAM-Azc. 

Cump lo, a sabiendas que ·no 
subsanar los desequilibrios 
haber descubierto: 

soy . el más indicado 
bibliográficos que 

para 
creo 

1. 

2. 

Bassols Batalla, Angel. 
regiones económicas. UNAM 

México, Formaci6n 
1979, México, D. F. 

de 

Cserna, Zoltan de, Pedro A. Mosiño y Osear 
Benassini. El escenario geográfico. Introducción 
Eco16gica México INAH. 1974 México, D. F. 

3. Szekely, Francisco. El medio ambiente en México y 
América Latina. México Nueva Imagen. 1978. 

4. Alba, Francisco. La población de México: evolución 
y dilemas. México. El Colegio de México, 1977. 

5. Centro de Estudios Económicos y Demográficos. 

6. 

Dinámica de· la poblaci6n en México. México. El 
Colegio de México, 1970. 

Consejo Nacional de 
Investigaci6n Demográfica 

. , 
CIenCIa y 
en México. 

Tecnología. 
México, 1978. 

7. Departamento del Distrito Federal. Memorias de las 
Obras de drenaje profundo del Distrito Federal. 
México, D. F., 1975. 

8. Barkin, David y King Timothy. Desarrollo econ6mico 
regional, enfoque por cuencas hidro16gicas de 
México. México Siglo XXI, 1970. 

Av. San Pablo 180, Col. ReynoA Tamaulipas, AZClPOtz.lco, 02200 Mbico 16, D.F. 11 • •• 
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9. 

, 

Valenc i a, Enrique. 
social de una zona 
INAH,1985. 

La Merced, estudio ecológico y 
de la ciudad de México. México 

10. Fajnzy1ber, Fernando y Trinidad Martínez Tarrag6. 
Las empresas transnacionales. Expansi6n a nivel 
mundial y proyecci6n en la industria mexicana. 
México FCE, 1976. 

Todas estas referencias vienen mencionadas en el libro 
México en 500 libros. Enrique Florescano, coordinador, 
Editorial Nueva Imagen, México 1982. 

Es muy vivo el debate respecto al valor de una visi6n 
econ6mica o antiecon6mica de temas de las tres 
especializaciones y las referencias desde la posici6n 
econ6mica a corto, mediano y largo plazo abundan. 

Otras referencias posibles: 

- Las ciudades latinoamericanas. 
1973 México. 

- l't t> xico: El de safío del 
Condi c ionante s y perspectivas. 
Zir io n. LI MUS A 1988. 

-

Sepsetentas 97, 

largo plazo -
Ge ra rdo M. Bueno 

- Pod pr local, pod e r r eg iona l . 
Vanll e ph. Compil adore s. El 
CENeA . México 198 6 . 

J or ge Padua 
Co le gio de 

y Ala i n , . 
Mexlc o , 

- Re generación de Selvas. 
(eds) México 1976. 

A. Gómez Pompa et a l. 

Una crítica a concepciones simplistas de la Ecología se 
da en: l. Intercambio eco16gico e intercambio econ6mico 
en el proceso productivo primario, de Víctor Manuel 
Toledo; 2. Sobre la articulaci6n de las ciencias en la 
relaci6n naturaleza-sociedad, Enrique Leff. Ambos en el 
libro Biosociología y Articulaci6n de las Ciencias de la 
UNAM, México 1981. 

-

- Industrializaci6n de las principales ciudades de 
México, Gus tavo Garza. El Co legio de México, 
1980, y otros trabajos y bibliografía del mismo 
autor. 

Av. San Pablo 180, Col. ReynoSl Tamaulipas, Aze.potuleo, 02200 Méxieo 16, D.F. 



, • 

162.1 
Casa abierta al tiempo 

AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZALCO 
• 

. DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 

DCB-103/89. 3 ••• 

- Cientos de artículos, libros, reportes y de 
información estadística de todo el gobierno 
federal, de la inmensa UNAM, de la UAM incluyendo 
estudios del Departamento de Economía, de 
Materiales y Ciencias Básicas (estudios de 
madera, de aceros, de caolines, etc.) de zonas 
contaminadas (Departamento de Ciencias Básicas, 
Departamento de Energía), el INIREB en Jalapa, el 
Colegio de Michoacán, el Colegio Nacional 
(Gustavo Cabrera), el Colegio Mexiquense, la 
Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio de 
Jalisco, el Colegio de Estudios Fronterizos, 
Centro de Ecodes9rrollo, etc. 

No se encuentran estudios de los países socialistas 
europeos, asiáticos y de Cuba que en todos los temas 
tienen trabajos, algunos traducidos del ruso o cubano al 
español y que se consiguen en México. 

Con gusto revisaría la bibliografía que tiene el 
documen to presentado, ya que como se menc ionó en el 
Consejo se requiere homogeneizar la presentación y 
corregir algunos nombres de autores y títulos. 

Espero que esto y alguna pos ible plática, s e a de 
utilidad. 

Atentamente, 

. J" / ......... \ ., ~.: /; 

M. en C' · Jaime Grabinsky 
Jefe del Departamento de 
Ciencias Básicas. 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azclpotzalco, 02200 México 16, D.F. 
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31 de enero de 1989 

LIC. JORGE GARCIA REYNOSO 
Coordinador de Siste as 
Escolares 
P re. e n te. 

1622 

Con objeto de dar cumplimiento nI acuerdo correspondiente 
del S&ptimo Consejo Académico en su Décima Sesi6n, ce lebrada 
el dia 27 de los corrientes, me pelDlito remitir a usted la 
propuesta de mod1ficaci6n de la unidad de enseftanza apren
dizaje 111345 Fisicoqu{mica de los materiales, a fin de que 
.e asignen las claves correspondientos. 

Agradecer~ su atenci6n inmed iata a lo solicitado para poder 
remitir la documentaci6n al Cole gio Acad~mico. 

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

ARQ. MANUEL SANCHBZ DB CARMONA 
SECRETARIO DBL CONSEJO ACADEMICO 

C.c.p. 

• 

: M. en C. Manuol Meda Vidal - Director de la 
Divisi6n de Cioncias B4sicas e Ingeniería • 

NCHC ' crv. 
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UNNERSIOAD AUTONOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZALétflt~ E e , B " 
CION DE SISTEMAS ESCOLARES SE.U\.l{r"RlA DE,b 

CSE.013.89 

6 de febrero de 1989. 

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

, 

• 

• 

Atendiendo a su solicitud, me permito informarle que las claves 
las UU.EE.AA. Fisicoquímica de los Materiales y su Laboratorio, 

para -
~ seran: 

111362 FISICOQUIMICA DE LOS MATERIALES 
(Valor 9 crd.; prerrequisitos 111346, 111360 Y 111361; 
sí admite evaluación de recuperación) 

111363 LABORATORlO DE FISICOQUIMICA DE LOS MATERIALES 
(Valor 3 crd.; corregistro con 111362; NO admite eva
luación de recuperación por 10 que podrá cursarse en 
5 ocas iones) 

Estas unidades de enseñanza-aprendizaje se imparten en: 

Li cenc i a tura Nivel Trim. Tipo 

1 ng. Ambiental Básico Profesional 3~ Obl igatoria 
Ing. C i vil 3 Areas Concentración o Optativa - -
Ing. Eléctrica Básico Profesional 32 Obl igatoria 
I ng. Electrónica 2 Areas Concentración 10~ a 12~ Optativa 
Ing. Física Básico Profesional 3~ Obligatoria 
1 ng . 1 ndustr ia 1 Básico Profesional 3~ Obl igatoria 
I ng. Mecánica 3 Areas Concentración 92 a 12~ Optativa 
Ing. Metalúrgica Básico Profesional 32 Obl igatoría 
Ing. Química Area Concentración 1 O~ a 12 2 Optativa 

Av. San Pablo No. 180. Azcapotzalco. México. DJ. C.P. 02200 
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2. 

Son consideradas como prerrequisitos de la siguiente forma: 

Prerreq. en 

111337 

111354 

111357 

113139 

113272 

113557 

114502 

• 

Del Plan de Estudios de 

Ambiental (Básico Profesional, 72 Trim., Obligatoria) 
Mecánica (3 Areas Concentración, 9 2 a 12 2 Trim., Optativa) 
Metalúrgica (Básico Profesional, 42 Trim., Obligatoria) 

Ambiental (Básico Profesional, 42 Trim., Obl igatoria) 
Civil (3 Areas Concentración, Optativa) 
Electrónica (2 Areas Concentración, 10 2 a 12 2 Trim., Opta

tiva) 
Mecánica (3 Areas Concentración, 92 a 12 2 Trim., Optativa) 

Ambiental (Básico Profesional, 42 Trim., Obl igatoria) 
Civtl (3 Areas Concentración, Optativa) 
Eléctrica lBásico Profesional, 72 Trim., Optativa y 3 Areas 

Concentración, Optativa) 
Física (2 Areas Concentración, 82 a 12 2 Trim., Optativa) 
Mec~nica (3 Areas Concentración, 92 a 122 Trim., Optativa) 

Eléctdca (Básico Profesional ,52 Trim. , Obligatoria) 
Mec~nica C3 Areas Concentración, 92 a 12 2 Trim., Optativa) 

Industrral (Básrco ProfesIonal, 82 Trim., Obl igatoria) 
Mecánica C3 Areas Concentración, 9~ a 12 2 Trim., Optativa) 

Ambiental (Bás~co Profesional, 52 Trim., ObJ igatoría) 
Civil (Areas Construcción y Mixta, Optativa) 
Mecánica (3 Areas Concentración, 92 a 12 2 Trim., Optativa) 

Metalúrgica (Básico Profesional, 52 Trim., Obligatoria) 

Cabe destacar que se tendrán que mecanografiar los Planes de Estudio de -
las nueve carreras afectadas por la equivalencia y modificación de prerre -quisitos. Así mismo, se deberán elaborar los Programas de Estudio de ca-
da una de las unidades de enseñanza-aprendizaje involucradas, conteniendo 
la modifi,cación respectiva. 

Adjunto encontrará original y dos copias de las Tablas de Equivalencias -
correspondientes, las cuales deberán ser autorizadas por el Secretario -
Académico y Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Una 
vez realizado este trámite, solicito hacérnoslas llegar para enviar el -
original a la Dirección de Sistemas Escolares, una copia a la División y 
conservar otra copia en nuestros archivos. 



Para cualquier aclaración al respecto, estoy a sus 6rdenes . 
• 

A ten t a m e n te, 
"CASA AB I ERTA AL TIEMPO" 

• 

LIC. JORGE E. GARCIA REYNOSO, 
COORDINADOR . 

• 

• 

Anexos: Tablas de Equivalencias 

C.cp.: Ma. Eugenia Sandoval B., Asistente Administrativo C.S.E. 

3'. 1625 
• 

M. en C. José Angel Rocha M., Secretario Académico C.B.l. 
'mes 
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HORA 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente del Consejo Academico. 
Presente. 

de 
1'11 \ 71 t ,..¡ . 
~~ 10 ".f f ' 4r· . ~ 

feDrero, 1989. 
, 

2658 

En la ó.ltima sesiOn de Consejo Acad.mico, a fl\ñe& :':'.1 ~ñe~'o, 
se hicieron una serie de afirmaciones y comentari~ r.r~~~Rtei al 
nombre de MatemAticas y Probabilidad, propuesto para una U.E.A., 
los cuales consider. no ser totalmente correctos, pero por no 
contar con la documentaciOn necesaria en ese momento, es haata 
ahora que puedo comentar sobre el particular: 

, 

a) Es cierto que el matemAtico sovi.tico Kolmogoroff propuso un 
conjunto de axiomas para la probabilidad, pero de ahl no se sigue 
que haya "matematizado" la probabilidad, si por eso entendemos 
utilizar la leorla de Ja Medida, desarrollada por el franc~s 
Lebesgue en temas probabillsticos. A principios de siglo, el 
matematico norteamericano Wiener publicO el resultado de sus 
investigaciones sobre el movimiento browniano, siguiendo las 
ideas de Einstein, pero basAndose en la teorla de la medida de 
LebesgueC ¡q23) 

b) Es falso que Kolmogoroff haya publicado esa axiomatización 
hasta 1938, ya que desde los años 20s y principios de los 30s ya 
publicaba en Alemania y Francia, entonces centros de las 
matematicas en el mundo. Su libro GLllodbe.sritie d..et. 

5cb.einU~U fue publicado en 1933 por' Springer 
Verlag, desde entonces prominente editorial de trabajOS de 
matemAticas y flsica. 

c) Si bien es cierto que la 2a. Guerra Mundial impidió el 
intercambio cientlfico entre la URSS y el resto del mundo, eso no 
ocurriO con la axiomatizaciOn de la leorla de la Probabilidad, 
que se conocla antes del inicio de ese conflicto. AdemAs, otros 
matemAticos destacados conoclan los trabajOS de Kolmogoroff, e 
incluso intervenlan en su publicación, antes de la guerra, entre 
ellos el franc.s Levy y el estadounidense Doob. Ellos haclan uso 
de las mismos axiomas en sus trabajOS desde los años 30s. 

d) lodavla ahora, a 56 años de distancia, continda el debate 
sobre la "correctez" de algunos axiomas. Con varios enfoques 
emplricos se ha ensayado cambiar alguno de los axiomas. lambi~n 

se contin~a la bdsqueda para incluir en teorlas probabillsticas 
temas que la matematizaciOn no ha cubierto. P. ej.: el premio 
Nobel de Flsica Feynman y el flsico mexicano Brody, de la UNAM, 
trabajaban en eso antes de su muerte. 

e) La "matematizaciOn" incorporando en un curso teorla de la 
medida, excluye mucho del material que se enseña en los cursos de 
Probabilidad y Estadistica en las carreras que aplican las 
matemAticas. Un gran porcentaje de los flsicos, ingenieros y 
cientlficos sociales, en M.xico y en el mundo, no utilizan la 
teorla de la medida pero si hacen flsica, ingenierla, 
economla, etc. usando la probabilidad. 

f) El nombre elegido, Matematicas y Estadistica, es casi tan 

• 

, 
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malo o tan bueno como el anterior. Desde los afias 40s, la moderna 
teorla estadlstica depende no s610 de la Teorla de la Medida de 
Lebesgue, sino que tambi~n utiliza otros modelos. formales como la 
reorla de Juegos, desarrollada por el matemAtico hdngaro
estadounidense Van Neumann. Sin embargo, los cursos antes 
mencionados no incluyen estas otras "matematizaciones", y tampoco 
los trabajos que realizan sus egresados. 

91 otras posibilidades serian llamar al curso: llMatemAticas, 
ya que todos los temas de este cUrso son o usan formalismos 
matematicosl 21MatemAticas, Probabilidad y Estadistica, etc. 

Me doy cuenta de lo extemporAneo de estos comentarios, pero 
no los quise dejar pasar, porque consider~ necesario hacer ver 
cuAles de las opiniones vertidas eran correctas y cuales no lo 
eran o lo eran solamente a medias, porque su combinacibn, o el 
manejo de afirmaciones inexactas o tomadas fuera de contexto puede 
llevar a una distorsi6n de los hechos que en mi opini6n es dafiina 
e impide formar juicios objetivamente vAlidos, y esas distorsiones 
pueden mAs adelante citarse o llevarse a otros foros acad~micos. 
Considero tambi~n que en nuestro medio debe siempre pugnar se 
porque los juicios emitidos se basen en hechos irrefutables, y en 
interpretaciones exactas, correctas y verldicas de los mismos. 

• 

ccp. archivo. 

Atentamente: 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

M. en C. 
Jefe del 

• 

aime Grabinsky S. 
Departamento de Ciencias B~sicas 



Casa abierta al tiempo 

~IVERSIDAD AUTONDMA METROPOUTANA-AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 

S.A.066/89 

LIC. MA. CRISTINA HERNANDEZ CERVANTES, 
Jefa 
Oficina Técnica del Consejo Académico. 
P r e s e n te. 

Al M: AZCAPOTZ 

e ••• .tJ..,-,* .J .e-,. 
*' I FEB. 2~ H'3:J 

HORA ~~~ V 

RI!CIBID 
SECRETARIA REL 

Febrero 28, 1989. 

Refiriéndome al oficio CSE.013.89 del Coordinador de Sis
temas Escolares al Secretario del Consejo Académico, después -
de haberla revisado, le informo que no detectamos errores, por 
lo tanto, de nuestra parte no hay inconvenientes para que se -
le dé trámite. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

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

M. en C. José 
Secretario Ac 
División de e I. 

• 

Rocha Martínez, 

ccp. M. en C. Manuel Meda Vidal, 
Director de la División de C.B.e l . 

• Lic. Jorge E. García Reynoso, 
Coordinador de Sistemas Escolares. 

*rrnrnr, 
Av. San P.blo 180, Col. Revnosa rlmlulipas, Azclpotzalco, 02200 México 16, D.F, 
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CAUA-S-097/89 

2 de marzo do 1989 

DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUl3IRA 
Jefe del Departamonto dol 
M dio Ambiente 
P re. o n te. 

1629 

Me permito remitir a usted la opini6n del M. en C. Jaime 
Grabinsky Steider. Jefe del Departa'Dlollto de Ciencias Básicas 
respecto a la denominaci6n de In unidad de ensefianza -apr en
dizaje 146060 incluida en 01 proyecto del plan de estudios 
de la Espoclalizaci6n en Diseno Alllb iental, para que , de 
considerarso oportuno y pertinente se considere en las 
.odificaciones que est~ realizando el grupo de trabajo que 
usted coordina. 

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

_ _ . .... ,!iiIIIIr 

ARQ . MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SBCRETARIO DBL CONSEJO ACADEMICO 

C.c.p. : M. en C. Jaime Grabinsky Steider - Jefe del 
neparta.ento de Ciencias B'.icas 

MCHC • crv. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CA UA-S-'" In 

15 de abril de 1 JI'. 

ING. ALFREDO ROSAS ARCEO 
Secretario Colegio Acadl./co 
Presente 

Con ob/eto qw se o la opl'Obocl6n del Acadlm/co, 
plr.lto o usted original y copla de planes y d Es tu-
d~ s de lo Es /Ioclón en DI.eflo AMbiental en ti es A : Ec%glo 
Ud'ono, Arqult.ctuf'O del Po/sol y Arqultectuf'O BIocII",fJtlco los t''''' 
.,/nos opl"Obodos por 1 ec.lise/o Acadlm/ca su Dle/mo 

el 11 el en ro del presente alfo, osI 1 d 
pNSentoc/6n del proyecto. 

A.l.I • .o se anexon el DlctolffM de lo Integf'Odo por el Cons lo 
Acadé.lco poro el on6/lsls y revisión de la propu sto del ConseJo O/vi-
siona/ de Ciencias y Artes pof'O D/sello. 

Debo .. nd'onor o usted que el filan y Itn Progf'OlIIOS de Ellud/o cons/-
deNn lo. por 1 Dr. Ff'Onclsco Paoll Bollo, Abogo-
do GeneN/, con of/clo A. C;. 10'." y d lo Coord/noclfJn d 
SI.tftIffOS EscoloNls de lo Un/dod seg(¡n CSE.JOg." y CSE.055." 
(onexos). 

Atento. nte 
·CASA BIER T A AL TIEMPO· 

ARQ. MANUEL SA NCHEl DE CARIlONA 
Secretario del Cons lo 

C.c.p.- Arq. Morfo T C6zQ,. s.- O/rectoro 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 

y Artes poro / O/,e"o. 

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

lo Olv/sl6n 



CAUA-S-060/89 

31 de enero de 1989 

M. en C. GERARDO ARAGON GONZALEZ 
Presidente de la Comisi6n Dictaminadora 
de Ciencias B'sicas e Ingeniería 
Presente. 

• 1631 

Me permito informar a usted que en la D6cima Sesi6n del 
Séptimo Consejo Académico, celebrada el día 27 del presente 
mes, el pleno del Consejo recibi6 el informe presentado por 
la Comisi6n presidida por usted, en cumplimiento al artículo 
75 del Reglamento de Ingreso, Promoci6n y Permanencia del 
Personal Acad'mico de la Universidad Aut6noma Metrop61itana, 
el que cubre el periodo de julio a diciembre de 1988. 

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

ARQ. MANUH SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARlú DEL CONSEJm ACADEMICO 

C.c.p. : M. en C. Manuel Meda Vida1 - Director de la Divisi6n 
de Ciencias B'sicas e Ingeniería. 

MCHC ' crv. 



CAUA-S-061/89 

31 de enero de 1989 

LIC. LILIA PEREZ FRANCO 
Pres idente de la Comisi6n Dictaminadora 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
P r e i e n te. 

1632 

Me permito informar a usted que en la D6cima 'Sesi6n del 
S'ptimo Consejo Acadámico, celebrada el día 27 del presente 
mos, 01 pleno del Consejo recibi6 el informe presentado 
por la Comisi6n presidida por usted, en cumplimionto al 
artículo 75 del Reglamento de Ingreso, P~omoci6n y Permanen
cia del Personal Acad&mico de la Universidad Aut6noma Metro
politana, el que cubre el periodo del 6 de febrero al 6 de 
octubre de 1988. 

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

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DBL CONSEJO ACADEMICO 

C.c.p. : Dra. Sylvia Ortega Salazar - Directora de la 
Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades . 

MCHC ' crv. 



CAUA-S-062/89 

31 de enero de 1989 

ARQ. OSCAR CASTRO ALMBIDA 
Presidente de la CoaisiÓn Dictaminadora 
de Ciencias y Artes para el Disefto 
Presente. 

• • 
1633 

Me peraito informar a usted que en la D~cima Sesión del 
S'ptimo Consejo Acad'mico, celebrada el dia 27 d 1 presente 
m •• , el pleno del Consejo Acad6mico r~clbi6 el informo 
presentado por la ComisiÓn que usted preside, en c"mpli
alento al articulo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoci6n 
y Permanencia d 1 Personal Acad~mico de la Universidad 
AutÓnoma Metropolitana, el que cubre el per iodo del 1! de 
septiembre al 31 de diciembre de 1988. 

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

• 
ARQ. MANUEL SANCHBZ IJI: CARMONA 
SECRETARIO DBL CONSEJO ACADEMICO 

C.c.p. : Arq. Ma. Teresa Ocojo C'zares - Directora de la 
DivisiÓn Ciencias y Artes para el Disofto. 

MCHC ' crv. 



CAUA-S-063/89 

31 de enero de 1989 

MTRO. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD 
Coordinador de la Comisi6n de 
Apoyo y Desarrollo Acad6mico 
P r e s e n te. 

1'634 

Me pelmito informar a usted que en la D~cima Sesi6n del 
Séptimo Cons~jo Acad~mico, celebrada el día 27 de los 
corrientes, se conced i6 la pr6rroga solicitada para 
el 6 de febrero del presente afio, para presentar el 
Estudio de seguimiento, a través de una muest ra, que 
permita identificar un grupo ele a lumnos que se incorporan 
tardíamente y observar cual es el resultado obtenido en 
posteriores evaluacione s globales y de recuperaci6n. 

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

. ,-
ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

MCHC ' crv. 



CAUA- S- 061/8 9 

31 de enero de 1989 

LIC. JORGE GARCIA REYNOSO 
Coordinador de Sistemas 
Escolares 
P r e s e n te. 

.. 

Me permito informar a usted que en la Décima Sesi6n del 
Séptimo Con5ejo Acad~mico, celebrada el día 27 de los 
corrientes, se concedi6 la pr6rroga solicitada para el 

·1635 

6 de febrero del presente ano, para presentar el Estudio 
de seguimiento, a trav6s de una muestra, que permita 
identificar un grupo de alumnos que se incorporan tardía
mente y observar cual es el resultado obtenido en poste
riores evaluaciones globales y de recuperaci6n. 

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

--
ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

MCHC ' crv. 



CAUA-S-OSOjS9 

30 de enero de 1989 

, 

ING. ALFREDO ROSAS ARCEO 
Secretario General 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
P r e s e n te. 

1636 

Anexo encontrará copia de la renuncia del Sr. Salvador 
Reyes Ríos. a la representaci6n que como alumno tenía ante 
el Consejo Acad'mico de la Unidad. lo que invalida su 
representaci6n de los alllmnos de la Divisi6n de Ciencias 
y Artes para el Di5e60 de esta Unidad ante el Colegio 
Acad~mico. 

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

, . 
'-"'-' .... 

ARQ. MANUEL SANCHE Z DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADFMICO 

, 

MCHC I crv. 



CAUA- S-066/89 

31 de enero de 1989 
• 

D.I. SALVADOR REYES RIOS 
P r e s e n te. 

1637 

Con motivo de hab~rsele otorgado el Premio Alberto J. Pani, 
el pleno del Consejo Académico, en su Décima Sesi6n, decidi6 
extenderle su felicitaci6n por tal acontec imiento que, sin 
duda, 10 motivar~ para realizar su mej or e sfuerz o durante 
su vida profesional. 

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

. . 

( 
e" ' _ _ ~ ',"te ~{~-_. -, 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

MCHC ' crv. 



CAUA-S-116/88 

18 de octubre de 1988. 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUBVAS 
RECTOR GENERAL 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P r e s e n te. 

1638 

• • 

En conformidad a lo tratado en la Novena Sesi6n del S~ptimo 
Consejo Acad'mico, en relaci6n a los terminos en que ser' 
aplicado el Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de 
Licenciatura en lo relativo al plazo para cursar los estu
dios a los alumnos que ingresaron a la Universidad en 1979, 
ae permito solicitar a usted me informe sobre la política 
que aplicara la Universidad al respecto. 

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

ARQ. MANUEL SANCHBZ DB CARMONA 
SBCRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

• 

* del punto 11 del acta. 

MCHC ' crv. 
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Casa abierta al tiempo 

AUTO NOMA METROPOUTANA '88 nCT 28 

• 

" • , 
• -,,~ , • 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

.- " 

• 

' . 

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

1 .(1:( (; 

• 

1639 
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2582 

R.G . 316/88 

Octubre 26, 1988 

En atención a su comunicación CAUA-S-116/88, le agradeceré infor 
me al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco que los térmi
nos en que será aplicado el Reglamento de Estudios Superiores a 
Nivel de Licenciatura, en 10 relativo al plazo para cursar los 
estudios, se encuentran contenidos en el Acuerdo 04/88 del Rector 
General, emitido el 20 de octubre del presente año y publicado en 
el Organo Informativo de la UAM, No. 12, del 24 de octubre pasado. 

También le solicito informe al Consejo Académico que a todos los 
alumnos inscritos en el trimestre 88-P, que potencialmente podrían 
caer en la hipótesis del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel 
de Licenciatura relacionada con el plazo para cursar los estudios, 
se les ha enviado una carta a sus domicilios advirtiéndoles de 
esta situación y exhortándoles a concluir oportunamente la carrera 
en la que se encuentran inscritos. Anexo copia de esta comunica 

•• Clan. 

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

• 

DR. OSCAR M. G NZALEZ CUEVAS 

Rector General 

-

Boulevard Manuel AVlla Camacho 90. Naucalpan, 53390 Edo. de MéxIco. Apdo. Postal 325. Q6000 . MéxIco. D.F. Tel . 576·38·86 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

• 

ACUERDO 04/88 DEL RECTOR GENERAL EN EL QUE SE ESTABLECE QUE, 
LA APLlCACION DEL ARTICULO 24 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPE -RIORES A NIVEL DE LICENCIA TURA, RELA TIVO AL PLAZO MAXIMO DE --
DIEZ AfWS .PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LOS CREDITOS, SE HARA E -FECTIVA EN EL TRIMESTRE 89-1. 

7. 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura esta 
blece en su artTculo 24, como plaza máximo para cubrir la totalidad de 
los créditos el de 70 años a partir de la primera inscripción. Este pla 
zo se interpreta en base al sistema trimestral, mediante el cual la Uni= 
versidad desarrolla la función de docencia. . 

S 
2. · Que el 75 de enero de 1989 se cumplirán 10 años del inicio de la vigen 

cia del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura. -

3. Que ha sido práctica en.l la Institución el ofrecer tres trimestres lecti
vos al año, por lo cual, el plazo máximo a que se refiere el artTculo -
citado, equivale a treinta trimestres. 

4. Que con motivo del movimiento de huelga que afectó a la Universidad 
del 10 al 28 de ¡unio de 1983, se realizó una reorganización de las ac
tividades académicas, que de¡ó sin efectos el trimestre 83-P. 

5. Que aunque esta reorganización no es imputable ni a los alumnos 
la Universidad, repercutió en la pérdida de un trimestre. 

• 
n/a 

6. Que la aplicación del artTculo 24 del Reglamento, formalmente ocurrirá 
en el transcurso del trimestre 88-0 interrumpiendo la finalización nor 
mal de dicho trimestre. -

7. Que esta aplicación implicarfa considerar únicamente veintinueve tri-
mes tres efectivos, debido a la reorganización académica a que se alu
de en el punto 4. 

• ••• 2 
Slcntlrio G.n .... 
Blvd. Avila Camacho 90, Col. El Parque, 53390 Naucalpan, Edo. de México. Apdo. Postal 325. 06000 México, D. F.; Tel. 576·7900 
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Casa abierta al tiempo 

• 

• 

AUTONOMA METROPOL!TANA , 
• 2 ••• 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artícu
los 15 y 16 de la Ley Org6nica y 36 Y 41 del Reglamento Org6nico de la U 
niversidad Autónoma Metropolitana, el Rector General emite el siguiente -

A C U E R O O: 

• 

La aplicación del artfculo 24 del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel 
de Licenciatura, relativo al plazo máximo para cubrir la totalidad de los -
créditos se har6 efectiva al finalizar el trimestre 89-1, incluido el período 
de evaluaciones de recuperación respectivo . 

• 

I 
• 

Naucalpan de Ju6rez, Edo. de México, a 20 de octubre de 1988 
, 

./ 

"CASA ABtER TA AL TIEMPO" 

ING. ALFR O R~AS ARCEO 

Secmario G Ine,.1 
Blvd. Avill Clmacho 90, Col. El Parque, 53390 Naucllpan, Edo. de México. Apdo. Postal 325, 06000 México, D. F.; Tel. 576·7900 
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abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 
• Secretaria 

27 de octubre de 1988 

C I R C U LAR 31/88 

A LOS SEÑORES: DIRECTORES DE DIVISION 
SECRETARIOS ACADEMICOS 

• 

JEFES DE DEPARTAMENTO 
COORDINADORES DE LICENCIATURA 
REPRESENTANTES ALUMNOS ANTE EL 
CONSEJO ACADEMICO 

• 

Me permito solicitar a usted su colaboraci6n para difundir 
el Acuerdo 04.88 del Rector General en el que se estable
ce que, la aplicaci6n del articulo 24 del Reglamento de 
Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura, relativo al 
plazo máximo de diez años para cubrir la totalidad de los 
créditos, se hará efectiva en el Trimestre 89-I . 

• 

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

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
S E C R E T A R I O 

MCHC I crv . 
• 

• 

Av. San Pablo No. 1 BO, Deleg. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, D. F. 
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