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Octava Sesión del Séptimo Consejo Académico, 
celebrada los días 12 y 20 de septiembre de 
1988. 

" 

Con ten ido Pág. 

l. Orden del Día aprobado. 

2. Orden del Día, versión original modificada por 
acuerdo del Consejo Académico. 

3. Lista de Asistencia. 

Comunicado del Secretario al M.D.I. David Sánchez 
Monroy comunicándole que por haber incurrido en 
la fracción 111 del artículo 9 del Reglamento In
terno de los Organos Colegiados Académicos, le co 

~ 

rresponde al D.I. Francisco García Noriega susti-
tuirlo como representante propietario ante el Con 

~ 

sejo Académico. 

Renuncia de la Srita. María del Carmen González 
Bejarle a la suplencia de la Quinta Representa
ción de la División de Ciencias Sociales y Human! 
dades ante el Consejo Académico. 

Comunicado del alumno Alejandro Vidal Manzo en 
que informa no poder asistir a la sesión. 

4. Acta de la Octava Sesión del Séptimo Consejo Aca
démico, celebrada los días 12 y 20 de septiembre 
de 1988. 

5. Lista de Acuerdos de la Octava Sesión del Séptimo 
Consejo Académico, celebrada los días 12 y 20 de 
septiembre de 1988. 

6. Informe del Comité Electoral del Consejo Académico 
encargado de realizar el proceso para la elección 
extraordinaria de representantes del personal aca
démico del Departamento de Derecho y de los alum
nos del Departamento de Sociología, ante el Sépti
mo Consejo Académico. 

Carta de la Asamblea de Estudiantes de Sociología 
en donde solicitan la anulación del proceso de 
elección extraordinario de la representación de 
alumnos del Departamento de Sociología. 

• 
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7. 

Comunicado de Consejeros Divisiona1es alumnos en 
que solicitan la anulación del proceso de elección 
extraordinario de la representación de alumnos del 
Departamento de Sociología. 

Comunicado de los representantes titular y suplen
te del Departamento de Sociología ante el Consejo 
Divisiona1 en el que manifiestan su inconformidad 
sobre el proceso de elección extraordinario de la 
representación de alumnos del Departamento de So
ciología. 

Comunicado de la Dirección de la División de Cien -
cias y Artes para el Diseño al Presidente del Con -sejo en el que solicitan se proponga al Colegio 
Académico se otorgue el reconocimiento de Doctor 
Honoris Causa al arquitecto Enrique Yáñez de la 
Fuente. 

Currículum Vitae- del arquitecto Yáñez de la Fuente. 

Oficio de la Dirección de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño en el que se anexa un lista -do de firmas que apoyan esta propuesta. 

Nota en que se indica que la documentación que 
apoya esta propuesta se encuentra en los archivos 
de la Oficina de Consejo Académico en un expedien
te por separado. 

8. Informes de las Comisiones Dictaminadoras Divisio
na1es: 

Ciencias Básicas e Ingeniería, periodos julio-di-
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ciembre 1987 y enero -j unio 1988. 869 

9. 

Ciencias Sociales y Humanidades, periodo del 18 de 
mayo de 1987 al 1~ de febrero de 1988. 

Informe del Comité Electoral encargado de realizar 
el proceso de elección de las Comisiones Dictamin~ 
doras Divisiona1es para el periodo 1988-1990. 

Comunicado de profesores del Departamento de Huma
nidades, Area de Lenguas Extranjeras en el que ma-

• 

nifiestan su inconformidad por los resultados de 
la votación. 

Comunicado del M. en C. Rubén Lazos en el 
fiesta su inconformidad por no haber sido 
en la lista de elegibles. 

• que man~ 
incluido 

Comunicado del Rector a los Consejeros Académicos 
en el que designa a los miembros de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisiona1es. 
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• 

• 

Currícu1a vitarum resumidos de los miembros electos 
y designados para las Comisiones Dictaminadoras Di
visiona1es periodo 1988-1990. 

10. Comunicado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño en el que solicitan se incluya para dis
cusión y aprobación el Proyecto de Especialización 
en Diseño Ambiental en tres Areas: Ecología Urba
na, Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioc1í 

~ 

mática. 

11. Dictamen que presenta la Comisión encargada de ana
lizar la conveniencia de emitir un instructivo pa
ra el uso y la operación de los servicios de Cómpu
to y, en su caso, proponga el proyecto de Instruc
tivo correspondiente. 

Proyecto de Instructivo para el uso de los servi
cios y las instalaciones de la Coordinación de Ser
vicios de Cómputo. 

12. Comunicado de alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño en el que solicitan la impar
tición de cursos de computación. 

13. Comunicado de la Alumna Myriam Gómez Díaz Barriga 
de la Licenciatura en Economía, en que manifiesta 
su inconformidad por la irregularidad de asistencia 
de algunos profesores. 

Comunicados relacionados al problema planteado por 
la alumna Myriam Gómez Díaz Barriga. 

Oficio del Presidente del Consejo Académico al Pre
sidente del Colegio Académico en el que le informa 
del acuerdo del Consejo de proponer al Arq. Enrique 
Yáñez de la Fuente para que se le confiera el Grado 
de Doctor Honoris Causa. 

Oficios del Secretario del Consejo a los miembros 
electos y designados de las Comisiones Dictaminado
ras Divisiona1es para que tomen posesión de su car
go e inicien los trabajos correspondientes. 
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OCTAVA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 1988, 

Orden del Día aprobado 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3.- Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Séptima Sesión. 

4.- Declaratoria de consejeros electos, representantes del personal 
académico del Departamento de Derecho y de los alumnos de la Li
cenciatura en Sociología, de acuerdo a lo dispuesto en el artícu
lo 36 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

5.- Petición de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para 
que se solicite al Colegio Académico confiera el Grado de Doctor 
Honoris Causa al arquitecto Enrique Yañez de la Fuente. 

6.- Integración de una Comisión 
to de la Unidad para 1989. 

que analice el Proyecto de Presupues -

7.- Informes semestrales que rinden las Comisiones Dictaminadoras Di
visionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

8.- Ratificación de los miembros electos y designados, titulares y su -
plentes, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el 
periodo 1988-1990, en conformidad con lo establecido en el artíc~ 
lo 67 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Per
sonal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

9.- Integración de una Comisión para analizar y presentar el dictamen 
sobre el Proyecto de estudios de Especialización en Diseño Ambien -
tal en tres Areas: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje y 
Arquitectura Bioclimática que presenta el Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

10.- Solicitud de prórroga para la Comisión encargada de revisar y 
presentar dictamen sobre el Proyecto de Maestría en Economía que 
presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Documento 1 
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11.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que 
presenta la Comisión encargada de analizar la conveniencia de 
emitir un instructivo para el uso y la operación de los servi
cios de Cómputo y, en su caso, proponga el proyecto de instruc -tivo correspondiente. 

12.- Asuntos Generales. 

• 
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al 

Consejo Académico 

CAUA-R.073/88 

2 de septiembre de 1988. 

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

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Inter
no de los Organos Colegiados Académicos y, con fundamento en el artíc~ 
lo 42 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Oc
tava Sesión del Séptimo Consejo Académico, la cual se celebrará el lu
nes 12 de septiembre a las 10:00 horas, en la Sala de Consejo de la Un! 
dad, conforme al siguiente 

Orden del Día* 
• 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del acta y de la lista de acuerdos de la 
Séptima Sesión. 

4. Declaratoria de consejeros electos, representantes del personal aca 

5. 

-démico del Departamento de Derecho y de los alumnos de la Licencia-
tura en Sociología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos • 

• 

Petición del Consejo Divisional 
para que se solicite al Colegio 
tor Honoris Causa al arquitecto 

de Ciencias y Artes para el Diseño 
Académico confiera el Grado de Doc--Enrique Yañez de la Fuente. 

6. Integración de una Comisión que analice el Proyecto de Presupuesto 
de la Unidad para 1989. 

7. Informes semestrales que rinden las Comisiones Dictaminadoras Divi -
sionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 75 del 

• 

~ 

pago 787 
1/2 

* punto 2 del acta, • 

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

Documento 2 -
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al 

Consejo Académico 

CAUA-R.073/88 

• 

••• 2 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Acadé
mico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

8. Ratificación de los miembros electos y designados, titulares y su
plentes, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el pe
riodo 1988-1990, en conformidad con lo establecido en el artículo 
67 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

9. Integración de una Comisión para analizar y presentar dictamen so
bre el Proyecto de estudios de Especialización en Diseño Ambiental 
en tres Areas: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje y Arqui
tectura Bioclimática que presenta el Consejo Divisional de Ciencias 
y Artes para el Diseño. 

10. Solicitud de prórroga para la Comisión encargada de revisar y pre
sentar dictamen sobre el Proyecto de Maestría en Economía que pre
senta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que pr~ 
senta la Comisión encargada de analizar la conveniencia de emitir 
un instructivo para el uso y la operación de los servicios de cóm
puto y, en su caso, proponga el proyecto de instructivo correspon
diente. 

12. Asuntos Generales. 

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

MTRO. 
P R E 

-...... -
CARLOS PALLAN FIGUEROA 
S I D E N TE. 

• 

MCH.rcs 

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

• 
• 

Con8ejo Académico 

CAI.JA-S-075j88 

7 de septiembre de 1988. 

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

En alcance a la documentaci6n remitida para la Octava 
Sesi6n del Séptimo Consejo Académico, me permito enviar 

. ~ ~ a usted el proyecto correcto del Orden del Dla, aSl 
como los currícula de los miembros designados para las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales y el Informe del 
Primer Semestre de 1988 de la Comisi6n Dictaminadora de 
la Divisi6n de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

A ten t a m e n te. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO 

MCHC I crv. 

• 

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

lWlVERSlDAD AUTONOMA 
Consejo Académico . 

• 

CAUA-S-076/88 

13 de septiembre de 1988. 

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

, 0776 

Me permito recordar a usted que la Octava Sesi6n del sép
timo Consejo Académico, iniciada el día de ayer, continua
rá el pr6ximo martes 20 a las 14:00 horas. 

Ruego a usted su puntual asistencia. 

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

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

MCHC ' crv. 

• 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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CAUA-S-071/88 

25 de agosto de 1988 

M.D.I. DAVID SANCHEZ HONRaY 
DEPARTAMENTO DE INVESTlGACION y 
CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO 
P r e s e n te. 

, 

0777 

Me pennito inforinar a usted que en confonnidad con lo establecido en 
el arti'cul0 9 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Acad~
micos. fracci6n 111. el 0.1. Francisco Garcfa Moriega 10 reemplazará 
como representante propietario ante el Consejo Acad~ico de esta Uni
dad. 

A ten t a m e n te. 
• E A Jll. I EMPO u 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

MCHC I crv. 
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CAUA-S-072/88 

25 de agosto de 1988 

D. l. FRANCISCO GARCIA NORIEGA 
DEPARTAMENTO DE INVESTI GAC ION y 
CONOCI MIENTO PARA EL DISEÑO 
P r e s e n t e. 

Por es te conducto me permito comuni carl e que en confonni dad con 10 
establecido en el artfculo 1 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, le corresponde ocupar la titularidad de la 
representaci6n del personal académico de su Oepartal11ento , en susti
tuc16n del 11.0.1. David Sánchez Monroy, por haber dejado de asistir 
a tres sesiones consecutivas. 

Po t e 11 t a rn e n te, 
"CASA ABIERTA Al. TI Er~PO" 

ARQ. MANtEL 
SECRETARIO DEl CONSEJO ACAOEMlCO 

• 

IfCRC ' eN • 
• 

• 
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B. COllSEJ'O ACADliMI-CO 
La. UN J uA]) AZCAP0TULC0 

P R :JI: S E N T :B. 

v; A. M. 

SEr. 7 1988 
HORA 

RECIBIDO 
SECRETARIA f>EL WNSFJe 

Por •• t. oonduoto .r •• ento ml r.nunoia a la representao16n de alumno. 

qu. oomo Consejera Aoad6mloa Suplente porBUmanidade. Tin. d .... peña» 

,. ute .1 s'pt1llloConeejo Aoad_ioo, debido a que lncrea6 al Pereonal 

Aoad'mloo de eeta unidad. 

Sin -'1 por el momento le reit.ro ml con.iderac16n. 

liarla 
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OCTAVA SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA LOS DIAS 12 y 20 DE SEPTIEM
BRE DE 1988. 

Con la asistencia de 32 miembros se di6 comienzo a esta sesi6n. 0781 

MIEMBROS DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 

• 

* 

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

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION 

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

M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

* DRA. SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR 
Ciencias Sociales y Humanidades 

* 

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
Secretario Académico 

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

D.I. OCTAVIO GARCIA RUBIO 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

* M. EN C. JAIME GRABINSKY STEIDER 
Ciencias Básicas 

* M. EN C. CARLOS MONROY JIMENEZ 
Electrónica, Comunicaciones e 
Instrumentación 

* DR. JUAN RAMON MORALES GOMEZ 
Energía_ 

* ING. IGNAC lO VELEZ CARRASCO 
Materiales 

* DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
Sistemas 

* Punto 1 del acta, pág. 787. 
... 

¡ 

.¡ 

(lleg6) 

(lleg6) 
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• 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* LIC. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
Administración 

* LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
Derecho 

* MTRO. JULIAN ORTIZ DAVISON 
Economía 

* MTRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

* LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

* 

* 

* 

* 

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

DR. JAVIER COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
Investigación y Conocimiento para 
el Diseño 

DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

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

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 
• 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

* DRA. MARISELA MAUBERT FRANCO 
Departamento de Ciencias Básicas 

* 

LIC. IVONNE VILLALOBOS VAZQUEZ 
Suplente 

ING. GUILLERMO CASTILLO TAPIA 
Departamento de Electrónica, 
Comunicaciones e Instrumentación 

• 

ING. EMILIO GUERRA GARZON 
Suplente 

0782 2. 
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* 

* 

ING. MARIO OCAÑA GONZALEZ 
Departamento de Energía 

ING. OSCAR CUTBERTO CARRO SANCHEZ 
Suplente 

QUIM. FRANCISCA FRANCO VELAZQUEZ 
Departamento de Materiales 

ING. LEON FERNANDEZ OROZCO 
Suplente . 

* ING. MANUEL TISCAREÑO JURADO 
Departamento de Sistemas 

ING. EDUARDO DE LA FUENTE ROCHA 
Suplente 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

* 

* 

* 

* 

MTRA. ALICIA VAZQUEZ SEIJAS 
Departamento de Administración 

LIC. SILVIA OFELIA PEREZ RUEDA 
Suplente 

LIC. EIXJAROO JOSE TORRES MALOONAOO 
Departamento de Derecho 

REYES 
Suplente 

MTRO. CRISTIAN EDUARDO LERICHE GUZMAN 
Departamento de Economía 

Suplente 

MTRA. LILIA DEL CARMEN GRANILLO VAZQUEZ 
Departamento de Humanidades 

LIC. ROSAURA HERNANDEZ MONROY 
Suplente 

* LIC. PABLO VARGAS GARCIA 
Departamento de Sociología 

• 

Suplente 

' .. 

0783 3. 
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DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

* M.D.!. JORGE GOMEZ ABRAMS 
Departamento de Evaluación del 
Di seño en el Ti empo 

ARO. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 
Suplente 

* D. !. 

* 

* 

Departamento e Inves ac 
Conocimiento para el Diseño 

Suplente 

M.D.I. FABRICIO D. VANDEN BROECK 
GUERITOT 
Departamento del Medio Ambiente 

D.G. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Suplente 

ARO, LUIS RAMO N MORA GODINEZ 
Departamento de Procesos y Técnicas 
de Realización 

ARO. AURORA MINA POO RUBIO 
Supl ente 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 
DIVISION DE -CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
* SR. ALEJANDRO VIDAL MANZO 

Ingenierías Ambiental y Matalúrgica 
Maestría en Ciencias de la Computación 

SR. JOS E LUIS ZAVARIS RAMOS 
Suplente 

* SR. ALFONSO CASTILLO OCHOA 
Ingenierías Eléctrica y Física 

-
-SR. CRESCENCIO RODRIGUEZ SANCHEZ 

Suplente 

* SR. JUAN CARLOS VALERIO RODRIGUEZ 
Ingeniería Electrónica 

* 

Suplente 

SR. JAIME FRANCISCO CUEVAS VELAZQUEZ 
Ingenierías Industrial y Civil 

SR. PRIMITIVO GARCIA GARCIA 
Suplente 

-

, 

... 

4. 
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• 

• 

* SRITA. GABRIELA SAGAHON BARRIOS 
Ingenierías Mecánica y Química 

SR. RICARDO ALBERTO MORENO CALDERON 
Suplente 

• 

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 SALAZAR PEREZ 
Suplente 

* SRITA. GlJADALUPE AREVALO PADILLA 
Sociología 

SR. GUILLERMO ORTIZ GARCIA 
Suplente 

* SR. JAIME MENDOZA BON 
Quinta Representación 

Suplente 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

* SR. SALVADOR REYES RIOS 
Arquitectura 

• 
• 
I 

SR. LUIS LISARDO VALENCIA CEBALLOS 
Suplente 

* SR. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
• 

Diseño de la Comunicación Gráfica 

SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 
Suplente 

... • 
• • 

L 
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* SR. HUGO ORTEGA LOPEZ x 
• 

Diseño Indus t rial y Maestría en 
Desarrollo de Productos 

-------_ . 

SR. JAVIER PEREZ GUZMAN 
Suplente 

* SR ITA. OLIV lA.' IZEL 'JAZQUEZ BOLLIGER 
Cuarta Representación 

SRITA. MONICA DEL CARMEN ROMERO UNGER 
Suplente 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

* SR. TOMAS PERALTA ROJAS 
Propi eta r i o 

SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ 
Suplente 

* SR. JOSE JULIAN MONDRAGON ARTEAGA 
Propietario 

SR. JOSE MANUEL PINEDA PEREZ 
Suplente 

• 

. ~ 

.¡ 
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ACTA DE LA OCTAVA SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA LOS 
DIAS 12 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

El Secretario informó de la sustitución reglamentaria del M.D.I. , David 

Sánchez Monroy, representante del personal académico del Departamento 

de Investigación y Conocimiento para el Diseño, por su suplente el 

D.I. Francisco García Noriega, así como de la renuncia de la Srita. Ma. 

del Carmen G. González Bejarle a la suplencia de la Quinta Representación 

estudiantil. 

Con un quórum verificado de 32 consejeros, el Presidente declaró ini

ciada la sesión a las 10:30 horas. 

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

A petición de la Arq. Ocejo el punto 5 del Orden del Día quedó en los 

siguientes términos: Petición de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño para que se solicite al Colegio Académico confiera el 

Grado de Doctor Honoris Causa al arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente. 

7. 8 . 1 . El Orden del Dia, con modi f icaciones, fue aprobado . 

La votación fue de 31 votos a favor y una abstención. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUERDOS DE LA 
SEPTlMA SESION. 

* aprobada con modificaciones a los . 
puntos 5, 8, 11 Y 12. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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La presidencia destacó los cambios en la presentación del acta y en 

consecuencia de la lista de acuerdos: la impresión a dos caras y la 

numeración de los acuerdos a fin de facilitar su identificación, 

correspondiendo el primer dígito al número de la representación, el 

segundo a la sesión y el tercero al consecutivo en el acta. 

7. 8 . 2 . 

7. 8 . 3 . 

Se aprob6 sin modif icaci6n el Acta de la Séptima Ses i6n . 

Se apr ob6, s in obser vaciones, la lista de acuerdos de la 
Sépti ma Ses i6n . 

Ambos acuerdos fueron por unanimidad. 

4. DECLARATORIA DE CONSEJEROS ELECTOS, REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACA
DEMICO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO Y DE LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA 
EN SOCIOLOGIA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 36 DEL REGLA
MENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS. 

EL Presidente recordó que en la sesión anterior el pleno del Consejo 

integró el Comité Electoral y aprobó los términos de la Convocatoria, 

dando a continuación la palabra a la Presidente del Comité Electoral, 

quien comentó sobre los aspectos más relevantes del proceso realizado, 

ofreciendo aclarar las dudas de los miembros del Consejo. 

A petición de los consejeros Jaime Mendoza y Juan Carlos Valerio se 

concedió la palabra en cuatro ocasiones al representante de los alum

nos de Sociología ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Sr. Guillermo Armendáriz Ramírez. Sus intervenciones 

fueron para reiterar 10 manifestado en los dos escritos entregados al 

nN' V F:lll'TIl A O A 111'11:-111 \1 A METROPOLITANA 
UNIOAD AZCAP OTZALCO 

.A"~"RADO POR ¡':L CONSEJO AOADEMIOO 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Comité Electoral el día de las elecciones: anulación de la elección por 

deficiencias en la información, baja votación a favor de la planilla 

ganadora, posición de un grupo de alumnos de "votar por anulación" y 

ubicación inadecuada de las urnas. Lo anterior como argumentos de 

falta de legitimidad, haciendo un llamado a la sensibilidad de los 

miembros del Consejo para que consideraran a la legislación universi

taria como un instrumento sujeto a la realidad y no considerar a la 

legalidad como un fetiche que pueda avasallar a los miembros de la co

munidad. 

Las observaciones y comentarios hechos por los miembros del Consejo 

durante la discusión del punto se orientaron al análisis de las par

ticularidades del proceso de elección, estableciéndose consenso en el 

sentido de que la labor del Comité Electoral se hizo en estricto apego 

a lo que autorizó el Consejo y a lo que establece la normatividad de 

la Institución, lo cual queda de manifiesto en el acta de escrutinio, 

recordando que los integrantes de la planilla ganadora al ser decla-
• 

rados consejeros electos son formalmente los portavoces del sector 

estudiant{l de Sociología, responsables de presentar y apoyar las 

propuestas que emanen de la mayoría de sus representados. 

Después de una amplia discusión en la cual se expresaron opiniones para 

mejorar los mecanismos de difusión de los procesos electorales, tales 

como recurrir no sólo a la colaboración de los Jefes de Departamento 

si no también a los Coordinadores de Estudios; utilizar más adecuada-
• 

mente los tableros de avisos del Consejo Académicos y procurar que 

las convocatorias se coloquen en los pasillos de las áreas de trabajo 

UN1 VF:Rl'TOAO AlT1',f~"\IA METROPOLITANA. 
U NI DAD "2 CAPDrZALCO 

A PRnBADO POR F.L CONSEJO ACADENaOO 
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EN 
DE 

9S, su __ ~-:-~ 
F ECHA 

, 

• 



0190 

al 

Consejo Académico 

de los sectores involucrados, el Presidente del Consejo Académico resu-
• 

mió 10 tratado en los siguientes aspectos: el asunto va más allá de 

10 que se ha dirimido: la representación de los alumnos de Sociología; 

el proceso se reconoce como legal y ceñido a 10 aprobado por el Con

sejo por 27 votos a favor y una abstención; el Comité Electoral resuel

ve en primera y única instancia sobre las impugnaciones, las cuales 

consideró en este caso improcedentes; el Trimestre se inició el la de 

agosto; la única posibilidad que tendría este órgano colegiado para 

modificar la decisión del Comité Electoral sería que 10 marcado en la 

convocatoria no se hubiese cumplido, por ejemplo, no haberse publicado, 

10 que no es el caso, y los antecedentes de participación en votacio

nes anteriores han sido similares. Todo 10 anterior crea una situa-

ción límite en la que nadie puede decir que el proceso fue ilegal, a 

pesar de existir una votación que denuncia irregularidades. Se pre

tende restar importancia al trabajo de legislación universitaria, 

planteándose una interrogante: ¿Tomamos la vía legal o la aquí cali-
• 

ficada como la legitimidad? De optar por la segunda sería sancionar 

a los ganadores. Aclaró que el Comité Electoral dice la última pa

labra en 10 que se refiere al proceso de elección pero es el Consejo 

. Académico quien puede o no hacer la declaratoria de elección, desta

cando que este punto es muy importante y la resolución que se dé ser

virá como orientación a futuras elecciones. 

La participación de los consejeros alumnos fue en el sentido de con

ciliar la situación, habiéndose manifestado por un manejo serio y 

responsable de la información, reconociéndose la importancia que para 

el sector estudiantil tiene que los grupos se organicen para propugnar 

por una mayor participación en la vida universitaria. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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A propuesta del Presidente se votó por unanimidad que el punto estaba 

suficientemente discutido, procediéndose a votar para determinar si 

existían o no irregularidades en el proceso, obteniendo 5 votos que 

sí, 30 que no y 5 abstenciones. 

Con una votación de 32 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones: 

7. 8 . 4 . 

• 

Se dec Zararon consej er os electos de la represent ación estu
diantil de Socio logia a la Srita . Guadalupe Arévalo Padilla 
y al Sr. GuiZZel'lno OrUz Garcia propietar ia y sup lente r es
pect i vament e . 

En su última intervención el Sr. Armendáriz leyó un comunicado suscrito 

por él y por los consejeros divisionales alumnos de Humanidades y de 

Sociología en el que manifiestan su preocupación sobre la decisión que 

pudiera tomar el Consejo sobre el proceso de elección extraordinaria 

de consejeros alumnos de Sociología ante el Consejo Académico, especial

mente ante la posibilidad de que se considere a la legislación universi

taria como "valor supremo" funcionando en "menoscabo de los intereses 

legítimos de los agentes a quienes está dirigida'; solicitando un acuerdo 

que satisfaga a los interesados, en atención a que, desde su punto de 

vista "la sensibilidad y el espíritu democrático deben ser los impera

tivos que guíen nuestras decisiones", terminando su participación con 

la aseveración de que con la decisión del Consejo Académico de validar 

las elecciones vieron socavados sus intereses pues al tomar el camino 

de la legislación se les pone en una disyuntiva,por lo que anunció que 

los alumnos se organizarán para atacar la política viciada que favorece 

decisiones en contra del interés de la comunidad estudiantil. 

Como respuesta a lo expresado por el al 

Al'enida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 

Armendáriz, te 
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del Consejo indicó: "Compañero Armendáriz, si me permite, yo hice 

énfasis sobre sus palabras, se aludió a la moral, hubo una discu-

sión sobre moral. Usted dijo y yo enfaticé ~y pido que esto sea 

grabado y sea repetido así- porque me parecía un acto de una madurez 

enorme de parte suya el decir textualmente 'sabremos trabajar y actuar 
, 

respetuosamente'. El hablar de conductas viciadas en este órgano que 

le ha dado la palabra en cuatro ocasiones, que ha ventilado un asunto 

por su trascendencia de la manera más abierta. A mí me parece que es , 

un insulto a los miembros de este órgano colegiado; me parece que no es 

actuar respetuosamente, por tanto, yo lamento sus palabras como Pre-

sidente de este órgano, pero 10 lamento como miembro de este órgano 

colegiado también. Ojalá y sus palabras no sean más que producto del 

calor del momento, ojalá las reflexione y entienda que hay contradic-

ciones muy presentes en 10 que acaba de decir y en 10 que dijo antes 

de la votación, ojalá sus palabras previas a la votación no hayan sido 

exclusivamente para sonsacar votos", 10 que se registra circunstan-

ciando a petición del Presidente. 

De manera adicional y en relación a los mecanismos de difusión y ope

ración de los procesos electorales, diferenciando los ordinarios de 

los extraordinarios, se recomendó armonizar los términos de la convo

catoria, retirar de las vitrinas de información de Consejo Académico 

y Rectoría toda la información que no proceda de estas instancias. 

Por unanimidad: 

7. 8 . 5. Se dealar ar on eleatos los representantes del personal aaa
démiao del Departamento de Dereaho : prof esor es Eduardo José 
Tor res Maldonado, propietar io y J 
suplente . 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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5. PETICION DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA 
QUE SE SOLICITE AL COLEGIO ACADEMICO CONFIERA EL GRADO DE DOCTOR 
HONORIS CAUSA AL ARQUITECTO ENRIQUE YAÑEZ DE LA FUENTE. 

El Presidente destacó que es la primera ocasión que un cuerpo colegiado 

analiza la posibilidad de que la Universidad otorgue un Doctorado 

Honoris Causa. En este caso en especial es de felicitar a la División 

de Ciencias y Artes para el Diseño por tratarse de quien se trata. 

. Asimismo, destacó que es la primera ocasión en 14 años de vida de 

nuestra Institución en la que se inicia un trámite como el que ahora 

nos ocupa; la Universidad teniendo un conjunto de disposiciones en 

el capítulo correspondiente a estímulos de nuestra reglamentación 

académica, no los ha promovido en la medida en que algunos consideramos 
J 

conveniente o quizás han sido otorgadas de una manera parca y cuidadosa, 

razón por la cual únicamente tenemos como antecedentes el nombramiento 

de dos Profesores Eméritos y dos Profesores Extraordinarios. De manera 

similar a como se presentó el primer Profesor Emérito, el doctor 

Leopoldo García Colín, en esta ocasión en que se presenta una solici

tud de Doctor Honoris Causa se debería marcar la medida de lo que 

la Universidad Autónoma Metropolitana considera como méritos para 

otorgar este reconocimiento, estableciendo, de ser la resolución 

positiva, que el Grado de Doctor Honoris Causa se confiere a personas 

sumamente valiosas . 
• 

La semblanza de la obra del arquitecto Yáñez de la Fuente la hicieron 

la Arq. Ocejo y el Dr. Rodríguez Viqueira, así como el Arq. Mora, 

a nombre del personal académico de la División de Ciencias y Artes 
, 

para el Diseño y se puede resumir en lo 
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El arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente es uno de los grandes mexica

nos vivos, de un valor en la Arquitectura que ha sabido conjugar el 

quehacer profesional con el gremial y el político para atender, a 

través de su obra, los intereses de la colectividad y enmarcar una 

arquitectura con identidad nacional. Es un mexicano que ha luchado 

por causas importantes desde la década de los años treinta hasta el 

día de hoy , cumpliendo así su compromiso político, ideológico y so

cial, estando presente en la Unidad Azcapotzalco como Maestro, dejan

do grandes enseñanzas. La definición de la obra del Arq. Enrique 

Yáñez se inicia desde su época de estudiante en que se revela con-, . 

tra el clasismo de la enseñanza que se impartía buscando desarrollar 

e investigar sobre nuevas formas de preparación y de ejercicio pro-
• 

fedional que permitieran responder a los nuevos problemas generados 

en la primera etapa de consolidación revolucionaria, propugnando por 

una participación activa en el desarrollo nacional. Es uno de los 

gestores de la Arquitectura Funcionalista, fundada en la modificación 

de la práctica profesional al servicio de un uso más racional de los 

espacios, la incorporación de nuevos criterios que favorecen una 

relación más adecuada entre la arquitectura y la identidad nacional. 

Con O'Gorman, Chávez Morado y Alberto Beltrán, entre otros, incorpora e 

impulsa una concepción de integración plástica con bases prehispáni

cas, permitiendo que los artistas se involucren con la Arquitectura, 
• • 

proyectando espacios que no solamente resuelvan el problema funcional 

si no que también representen la creación de los diferentes profesio

nales plásticos. Como baluarte de la Arquitectura Nacional Contempo

ránea ha mantenido una responsabilidad profesional de alto nivel 

académico en búsqueda permanente de los valores nacionales'_ ~~~~~ ________ _ 
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en las construcciones de beneficio para la colectividad como lo es 

su obra arquitectónica hospitalaria de relevancia en México y en 

Latinoamérica, en la que desarrolla una amplia gama de soluciones 

según las necesidades locales y regionales. Diseña escuelas prima

rias y de enseñanza superior y, en menor escala vivienda, existiendo 

algunos ejemplos de casas particulares en las que el arquitecto pudo 

expresar libremente su espíritu nacionalista como son las residencias 

del Ing. Raúl Sandoval y del Lic. Lombardo Toledano. 

Su actividad dentro del gremio le lleva a fundar asociaciones de 

arquitectos y su compromiso nacionalista lo hace impulsar la candida-
• • 

tura de Diego Rivera para ocupar la dirección de San Carlos, ejemplos 

que permiten identificarlo como un arquitecto en el sentido social , 
• 

• 

y profesional y no como un tecnócrata, lo que quedó corroborado en 

el homenaje por sus 50 años profesionales en el que manifestó su 

preocupación ante la nueva separación de la enseñanza y el ejercicio 

de la Arquitectura de la filosofía del nacionalismo que se había esta

blecido en México . 
• 

• 

Parte relevante de su participación académica está expresada en dos 

libros magistrales: Hospitales de Seguridad Social, tratado sobre 

diseño que se encuentra en su décima edición y Arquitectura: Teoría, 

Diseño, Contexto, sobre aspectos conceptuales. Su contribución 

escrita no ha concluido pues está lista para publicarse la obra 

Arquitectura Mexicana Contemporánea, realizada a petición del Insti-

tuto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autó-
• 

noma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

• 
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VERSION MODIFICADA, APROBADA POR ACUERDO DEL CONSEJO 
ACADEMICO. 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco 

10 invitó hace 5 años a participar en el trabajo académico, labor que 

cumple en su calidad de Profesor Titular "c" del Departamento de Medio 

Ambiente, colaborando en la revisión del plan y programas de estudio, 

en la docencia, en consultas y asesorías de la Licenciatura en Arquitec

tura y como asesor en el proyecto de hospitales dentro del currículum 

de la carrera. 
• 

La propuesta fue recibida con beneplácito por los consejeros, habiéndose 

solicitado únicamente se hicieran algunas precisiones en el currículum 

del Arq. Yáñez, para permitir a todos los miembros del Colegio Académico 

la comprensión cabal de la obra del Arq. Enrique Yáñez, en especial en 

10 relativo a la construcción de casas particulares y la identificación 

bibliográfica de las publicaciones, a fin de reforzar la propuesta. 

7. 8 . 6 . Con la r ecomendación de que se r emita la petición al Colegio 
Académico lo más pronto posible, el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco aprobó por unanimidad la iniciativa de la 
Divi sión de Ciencias y Artes par a el Diseño para que se pr omue
va ante el Colegio Académico se conf iera el Grado de Doctor Ho
nor i s Causa al arquitecto Enr ique Yáñez de la Fuente, en consi
deración a su obr a pr of esional dedicada a atender los intereses 
de la colec tividad y enmar car una arquitectura con identidad 
nacional, cumpliendo asi su compromiso politico, ideológico y 
social. 
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La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco 

10 invitó hace S años a participar en el trabajo académico, labor que 

cumple en su calidad de Profesor Titular "c" del Departamento del Medio 

Ambiente, colaborando en ' la revisión del plan y programas de estudio, 

en la docencia, en consultas y asesorías de la Licenciatura en Arquitec

tura y como asesor en el. proyecto de hospitales dentro del currículum 

de la carrera. 

El señor Salvador Reyes ~íos, a nombre de los estudiantes de Arquitectura 

manifestó su conformidad con 10 antes expresado, agregando que en este país 

en una actividad que conserva muchos vicios y es muy sui géneris, es di

fícil dar el nombre de Maestro a algún docente, entendiendo como tal a 

aquel que es congruente en su pensamiento y en su obra. El Arq. Yáñez 

es un Maestro que ha sabido ser congruente con 10 que ha dicho y con 10 

que ha hecho e indiscutiblemente tiene ya un lugar en la historia no so

lamente de la Arquitectura si no del arte mexicano en general • 
• , , 

La propuesta fue recibida con beneplácito por los consejeros, habiéndose 

solicitado únicamente se hicieran algunas precisiones en el currículum 

del Arq. Yáñez, para permitir a todos 10 miembros del Colegio Académico 

la comprensión cabal de la obra del Arq. Enrique Yáñez, en especial en 

10 relativo a la construcción de casas particulares y la identificación 

bibliográfica de las publicaciones, a fin de reforzar la propuesta. 

7.8.6 

AteaIda San Pablo No. 

Con la recomendaci6n de que se remita la petici6n al Colegio 
Académico lo más pronto posibleJ el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco aprob6 por unanimidad la iniciativa de la 

• 

16, D. F. 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño para que se promueva 
ante el Colegio Académico se confiera el Grado de Doctor Honoris 
Causa al arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente, en consideración 
a su obra profesional dedicada a atender los intereses de la co
lectividad y enmarcar una arquitectura con identidad nacional, 
cumpliendo asl su compromiso polltico, ideológico y social. 

6. INTEGRACION DE UNA COMISION QUE ANALICE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE LA UNIDAD PARA 1989. 

El Presidente del Consejo recordó las ventajas que ha representado el que 

una Comisión analice previamente el anteproyecto de presupuesto y revise 

la estimación de recursos en aquellos rubros que, correspondiendo a la 
, ' 

administración central de la Unidad, requieren de alguna aclaración. Asi -
mismo, proporcionó los datos de aprobación de los presupuestos por cada 

, 

uno de los Consejos Divisionales y los montos estimados para ser ejerci

dos en el próximo año, destacando que en función del calendario legal es

tamos desfasados pero respecto a las fechas administrativas fijadas para 

la Institución estamos dentro de los plazos previstos, 10 que representa 

un punto importante a favor de la Unidad en la integración del presupues-
• 

to general. 

El Arq. Mora cuestionó no se contara con mecanismos de control del ejer

cicio presupuestal que permitieran vincular directamente las necesidades 

sustantivas con la asignación y ejercicio del presupuesto, añadiendo que 

no se pre'supues taba ' en función de planes y programas académicos, deman

dando una planeación académica para poder evaluar la adecuada asignación 

de recursos. 

, 

UN1VRn~1(\~n A ( J 'J '" ,~"\I ~ METROPOLITANA 
UNIDAD AZ CAPD ' ZALCD 

A,?RORADO POR F:L C O NSEJO AOADEMIOO 

E N SU_ 9.:50 _SES ION 

DE FECHA // ~ 64e.I'~f~/~/JI. - " 
EL S¡WR.I>TARI0 D EL 

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



• 0799 

Casa éDerta al 

Consejo Académico 

• 

La aseveración del Arq. Mora fue argumentada en contra por el Dr. Rodrí

guez Viqueira y los tres Directores de división, quienes manifestaron 

que el trabajo de integración y determinación de asignación de recursos 

y la aprobación por los Consejos Divisionales es realizado de manera 

precisa, haciendo una evaluación de los proyectos que deben apoyarse f! 

nancieramente y, de ser el caso, estableciendo una jerarquización con 

criterios fundamentales académicos. 

A la inquietud del señor Rojo respecto a que el mandato debiera especi

car que la Comisión deberá emitir un dictamen, previa verificación del 

ejercicio del presupuesto anterior y hacer una evaluación al respecto, 

el Mtro. Pallán indicó que estos aspectos quedaban comprendidos en los 

térm~nos en que estaba aprobado el punto y especialmente en 10 dispues

to en la Ley Orgánica y en el Reglamento Orgánico. También aclaró que 

de hecho el análisis que realiza la Comisión se refiere al monto que se 

asigna a Otras Entidades que no está comprometido en remuneraciones y 
• prestac10nes. 

, 

7.8.7. 

• 

La Comisión para analizar el Proyecto de Presupuesto de la Uni 
dad para 19893 quedó integrada por los alumnos Gabriela Saga
hón BarrioS3 Salvador Reyes Rios y Pablo Rojo Calzada3 los pr~ 
fesores Manuel Tiscareño Jurad03 Jorge Gómez Abrams y Alicia 
Vázquez Seijas3 los órganos unipersonales Julián Ortiz Davison3 

Rafael L6pez Bracho y José Manuel López López y el señor Tomás 
Peralta Rojas. Los asesores son: Lic. Marco Antonio Sosa L6-
pez 3 Arq. Francisco Santos Zertuche3 M. en C. Arturo Quiroz So 
t03 Lic. Victor Manuel Cuevas Ahumada y el Mtro. Fernando Sán~ 
chez Posadas. El plazo para concluir su mandato es el dia JO 
de este mes. 
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7. INFORMES SEMESTRALES QUE RINDEN LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVI -
SIONALES, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75 DEL 
REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACA
DEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA • 

• 

Al aclarar que únicamente se remitió documentación de las Comisiones 

Dictaminadoras Divisiona1es de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Cien

cias Sociales y Humanidades, el Presidente del Consejo indicó que en el 

caso de la primera se reciben dos informes correspondientes al segundo 

semestre de 1987 y al primero de 1988; en el caso de la segunda Comisión 

Dictaminadora se presenta el que cubre del 18 de mayo de 1987 al 1~ de 

febrero de 1988. A continuación resulnió ' e1 contenido de los informes 

solicitando al pleno del Consejo sus observaciones y comentarios. 

Por iniciativa del Mtro. Meda: 

7.8.8. Se aaordó haaer un reaonoaimiento a los miembros de las Comi
siones Diataminadoras Divisionales por la labor desarrollada, 
la aual tiene un aaráater honorifiao y por tanto es más digna 
de agradeaerse. 

Este reconocimiento se hará por escrito y será reiterado en la ceremo

nia formal de cambio de miembros que será realizada por el Rector de la 

Unidad. 

7.8.9. Se dieron por reaibidos los informes presentados por las Co
misiones Diataminadoras Divisionales de Cienaias Básiaas e 
Ingenieria y de Cienaias Soaiales y Humanidades, en aumpli
miento a lo estableaido en el Reglamento de Ingreso, Promo
aión y Permanenaia del Personal Aaadémiao . 

• 
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8. RATIFICACION DE LOS MIEMBROS ELECTOS Y DESIGNADOS, TITULARES Y 
SUPLENTES, DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES PARA 
EL PERIODO 1988-1990, EN CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA 
DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITA
NA. 

, 

Antes de solicitar a la Presidente del Comité Electoral la presenta

ción del informe correspondiente, el Presidente del Consejo Académico 

dio a conocer el procedimiento seguido para la realización de las 

elecciones. 
• • 

La Dra. Marisela Maubert Franco, Presidente del Comité Electoral, dio 

lectura al informe, haciendo precisiones o comentarios sobre algunos 

aspectos tales como los referentes a las impugnaciones recibidas y al 

error operativo de la Oficina Técnica del Consejo Académico al integrar 

las listas definitivas. 

, , 

La representante del personal académico del Departamento de Humanida

des, Lic. Lilia Granillo, destacó la importancia de la recomendación 

final que hace el Comité Electoral referida a los mecanismos de integra

ción de los padrones electorales y las listas de elegibles, planteando 

la importancia de que los cambios se hagan previa comprobación por es

crito remitiéndose a la fracción 11 del Artículo 56 del RIPPPA. Acla

ró que la inconformidad manifestada en el escrito firmado por profesores 

de su Departamento se refiere a que quien ganó no estaba en la lista pu

blicada en el Departamento. 

No. Aacapotulco, M6doo 16, D. F. 
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VERSION MODIFICADA DEL DOCUMENTO ELABORADO 
CON LAS PRECISIONES ACORDADAS POR EL CONSEJO 
ACADEMICO. 

El Presidente del Consejo, en relación a 10 propuesto por la Lic. 

Granillo de que la comprobación a que se refiera la fracción 11 del 

artículo 56 del RIPPPA sea por escrito, manifestó que sería ir más 

allá de 10 que la legislación le otorga como competencia al Comité 

Electoral. 

802 

Algunos de los consejeros intervinieron para aclarar algunas dudas o 

precisar la responsabilidad que tienen los integrantes de los Comités 

Electorales, determinándose que no existió irregularidad legal en el 

proceso y que el problema surgió por una falla en la modificación de 

las listas definitivas por parte de la Oficina Técnica del Consejo 

Académico, error que no amerita la anulación de los comicios. Después 

de establecerse consenso respecto a la necesidad de una mayor partici

pación de los miembros de los Comités Electorales a fin de que el 

apoyo que otorga la Oficina del Consejo corresponda a los requerimie~ 

tos de estas instancias reglamentarias, se procedió a la ratificación 

de los titulares y suplentes, electos y designados, 10 que se realizó 

en todos los casos por unanimidad . 

• 

7.8.10. Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras Divisiona
les para el periodo 1988-1990, son: •.• 



VERSION ORIGINAL, MODIFICADA POR ACUERDO DEL 
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El Presidente del Consejo, en relación a lo propuesto por la Lic. Gra

nillo de que la comprobación a que se refiere la fracción 11 del artícu

lo 56 del RIPPPA sea por escrito, manifestó que sería ir más allá de lo 

la legislación le otorga como competencias al Comité Electoral. 

, 

Algunos de los consejeros intervinieron para aclarar algunas dudas o 

precisar la responsabilidad que tienen los integrantes de los Comités 

Electorales, determinándose que no existió irregularidad l~gal en el 

proceso y que el problema surgió por una falla en la modificación de 

las listas definitivas por parte de la ' Oficina Técnica del Consejo Aca

démico, error que no amerita la anulación de los comicios. 

El Arq. Mora manifestó su preocupación por la falta de participación de 

los miembros de los Comités Electorales, presentándose situaciones como 

la que ahora nos ocupa en que se pretende establecer una censura por una 

supuesta mala fe d~ lq Oficina Técnica del Consejo Académico, cuando 

por el contrario se debe felicitar a este tipo de instancias en las que 

se delega la responsabilidad y no se les reconoce el apoyo que prestan. 

Después de establecerse consenso respecto a la necesidad de una mayor 

participación de los miembros de los Comités Electorales a fín de que 

el apoyo que otorga la Oficina del Consejo corresponda a los requeri

mientos de estas instancias reglamentarias, se procedió a la ratifica

ción de los titulares y suplentes, electos y designados, lo que se rea

lizó en todos los casos por unanimidad. 

, , 

'-.Ida San Pablo No. 180, .bcapotulCOt 16, D. F. 
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, 

7.8.10. Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras Divisiona
les para el periodo 1988-1990. son: 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

M. en C. Gerardo Aragón González 
Dr. Humberto Cervantes Cuevas 
Ing. Julián López Peralta 

M. en C. Hugo E. Solls Correa 
M. en C. Oscar Chavoya Aceves 
Ing. Ana Bertha Pelayo Pelayo 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Lic. Octavio Loyzaga de la Cueva 
Mtra . Begoña Arteta Gamerdinger 
Mtra . Lilia Pérez Franco 

Mtro. Carlos Gómez Chiñas 
Lic . Luis Felipe Ureña Gutiérrez 
Lic. Eduardo Torres Maldonado , , , 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Arq. Oscar Castro Almeida 
D.I. Luisa Regina Martlnez ' Leal 
D.I. Luis Lazcano Gómez 

Arq. Gilberto de Hoyos Carrasco 
M.D. I . Alejandro Ramlrez Lozano 
D.I. Luis Soto Walls 

, 

(Titular electo) 
(Titular electo) 
(Titular designado) 

(Suplente electo) 
(Suplente electo) 
(Suplente designada) 

(Titular electo) 
(Titular electo) 
(Titular designada) 

(Suplente electo) 
(Suplente electo) 
(Suplente designado) 

(Titular electo) 
(Titular electo) 
(Titular designado) 

(Suplente electo) 
(Suplente electo) 
(Suplente designado) 

Finalmente se consideró que los miembros del Comité Electoral deben 

participar directamente en el proceso de integración de las listas y 

, 

, ...... San Pablo No. 110, Ascapotulco, 16, D. F. 

, 

• 
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autenticarán las mismas mediante un sello que haga referencia a las 

competencias que al respecto tiene y la firma del Presidente o de in

tegrante del Comité que la verificó . 
• 

9. INTEGRACION DE UNA COMISION PARA ANALIZAR Y PRESENTAR DICTAMEN SO
BRE EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION EN DISEÑO AMBIENTAL , . 
EN TRES AREAS: ECOLOGIA URBANA, ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y ARQUI-
TECTURA BIOCLIMATICA QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

La presentación del proyecto la hicieron la Arq. Ocejo y el Dr. Rodrí

guez Viqueira, mencionando, entre otras co.sas, que el plan y programas 

de estudio son producto del trabajo de investigadores del Departamento 

del Medio Ambiente desde 1983; enumeraron los diferentes cursos de ac

tualización que se han impartido y que ahora se reúnen para dar base a 

este proyecto de posgrado; indicaron que se cuenta con 3 ó 4 de los me

jores especialistas en Ecología Urbana y Bioclimática, situación 

que aunada a los demás recursos humanos disponibles y a las condicio-, , 
• 

nes de desarrollo académico permiten presentar el proyecto conociéndo-

se la demanda que para este tipo de conocimientos se tiene no sólo en 

México si no de Latinoamérica. 

7.8.11. 
• 

Se acordó por unanimidad integrar una Comisión para analizar 
y presentar dictamen sobre el proyecto de estudios de Espe
cialización en Diseño Ambiental en tres áreas: Ecolog{a Ur
bana, Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimática 
que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para 
el Diseño. La Comisión quedó integrada por dos representan
tes por cada uno de los sectores, excepto del personal admi
nistrativo. Alumnos: Sr . Alejandro Vidal Manzo y Srita . 
OliviaItzeZ Vázquez Bolliger; personal académico: Arq. Luis 
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Ramón Mora Godlnez e Ing . Manuel Tiscareño Jur ado; ór ganos 
per sonales : Lic . Jorge Fernánde z Souza y Dr. Juan Ramón 
Morales Gómez; asesores : Ing . Sy lvie Turpin Marion, Dr. 
Rafael López Bracho, Mtro . An~óal Figueroa Castrejón, Arq. 
Vl ct or Armando Fuent es Freixane t, Dr. Lezsek Maluga y Dr. 
I gnacio Félix Dlaz Ortega . Se concedió plazo a l a Comisión 
para presentar dic tamen el 7 de octubre del present e . 

• 

10. SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y 
PRESENTAR DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA EN ECONOMIA QUE 
PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

En atención a la información proporcionadq por el Mtro. Ortíz Davison 

sobre los avances en los trabajos del grupo asesor del proyecto, en 

los cuales se basará la Comisión para emitir su dictamen. 

7. 8 . 12. Se concedió una prórroga para el 7 de octubre a la Comisión 
encargada de revisar y presentar dict amen sobre el proyect o 
de Maestr la en Economla que presenta el Consejo Divi sional 
de Ciencias Socia l es y Humanidades . , . 

11. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LA CONVENIENCIA DE 
EMITIR UN INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS SERVI
CIOS DE COMPUTO Y, EN SU CASO, PROPONGA EL PROYECTO DE INSTRUC
TIVO CORRESPONDIENTE. 

Para iniciar el análisis del punto, el Presidente expresó la importan

cia que tiene en la actualidad el apoyo de cómputo a los planes y pro

. gramas de estudio, 10 que conlleva la necesidad de regular de manera 

precisa la prestación y el uso de este tipo de servicio. 

, 
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Con. ,Aoad .... 'eo 

Una vez que se estableció consenso para revisar primero el dictamen y, 

en su caso, aprobarlo en lo general y de ser necesario analizarlo pun

to por punto, el Dr. Rafael López Bracho informó sobre la labor desa

rrollada por la Comisión, comentando sobre algunas cuestiones que re

quirieron de un análisis más profundo, mismo que se pudo realizar gra -
cias a la colaboraeión de la Coordinación de Servicios de Cómputo. 

Mencionó que la formulación del artículo 9 fue difícil dada la impor

tancia que representa definir los mecanismos más adecuados de progra

mación y registro de la misma. 

De las observaciones y comentarios hechos al contenido del Dictamen se 

pueden enunciar, entre otras: sin desconocer la calidad y dificulta~ 

del trabajo realizado por la Comisión, dada su importancia debería so

meterse a la opinión de la comunidad; requeriría probablemente una in

troducción para precisar categorías y elementos que regula; tal vez 

fuera conveniente aceptar el Dictamen, pedir la opinión del Abogado 

General y del Depa~tamento de Derecho e implantarlo de manera precauto -
ria; el Dictamen cumple con el mandato del Consejo; falta la mención 

más precisa de uso del "software" o programas de computación. 

Se determinó analizar cada una de las recomendaciones, después de 

aprobar, por unanimidad, el Dictamen en lo general. La recomendación 

1 se aprobó con modificaciones al segundo párrafo por 22 votos a favor 

y 3 abstenciones. 

Al haber concluido más de 9 horas de trabajo, el Presidente preguntó 

si se continuaba por dos horas o se suspendía la reunión, emitiéndose 

, 

• 

A ...... San Pablo No. 180, AacapotuJco, 16, D. F. 
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4 votos por continuar y 20 por suspender. Con una votación de 20 a 

favor se acordó reanudar el martes 20 de septiembre de 1988 a las 

14:00 horas. 
• 

Se suspendió la reunión a las 20:35 horas. 
, 

SEGUNDA REUNION DE LA OCTAVA SESION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988. 

-

La sesión se reanudó a las 14:30 horas, al pasar lista de asistencia 
, . 

el Secretario del Consejo, previa aclaración de que por ser continua-

ción no se requería la existencia de quórum. 

Después de resumir los avances tenidos en el análisis y aprobación del 

Dictamen e informar que los documentos se habían rem:kido al Abogado 

General y al Departamento de Derecho, a fin de solicitar su opinión 

sobre la estructura legal del proyecto de instructivo, el Presidente 

recordó que el Mtro. Meda había solicitado se difundiera el proyecto 

entre los sectores interesados de la comunidad para recabar sus puntos 

de vista, para lo cual el Presidente propuso dos alternativas: Aprobar 

el Instructivo y someterlo a la comunidad mediante su publicación en 

CODICE o dejar a la Comisión en funcionamiento para que realice la 

consulta antes de que se apruebe el Instructivo. 

El pleno del Consejo optó por continuar con la revisión de las recomen -
daciones del Dictamen: La recomendación 2, se aprobó en sus términos 

• 

• 
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Por unanimidad después de un amplio intercambio de opiniones sobre lo 

pertinente de limitar el tiempo de uso del computador a módulos de 

1:25 horas dadas las diferencias en los requerimientos de los progra-
• 

mas de estudio de cada una de las Divisiones e incluso de cada una de 

las licenciaturas y unidades de enseñanza-aprendizaje, así como los 

distintos niveles de a'prendizaje de los alumnos. Como argumentos que 

validan la decisión de establecer un tiempo para cada sesión de traba

jo de los alumnos ante el computador se enumeraron, entre otros, la 

necesidad de normar el uso de elequipo de cómputo, especialmente en los 

tiempos disponibles para permitir el acceso al mayor número de usuarios 

y la capacidad instalada que peImite que los programas continúen proce-

sándose sin que el usuario esté frente a la computadora. La recomenda -
ción 3, en un primer momento quedó pendiente de aprobación, siendo apro -
bado posteriormente, por unanimidad, un nuevo texto: Para que las 

Coordinación de Servicios de Cómputo proporcione el servicio en las me

jores condiciones, se recomendará a los departamentos académicos que 

analicen la posibilida'd de diversificar el uso de los equipos existen

tes en la Coordinación, para apoyo a los planes y programas de estudio, 

con la finalidad de evitar se saturen algunos de los recursos y se sub

utilicen otros. El haber diferido su aprobación fue en atención a su 

posible vinculación con la recomendación 5. La Comisión que proponía 

el Dictamen, será integrada por el Rector de la Unidad por acuerdo uná

nime del Consejo, quedando aprobadas sus actividades también en forma 

unánime, con la siguiente redacción: El Rector de la Unidad integrará 

una comisión para armonizar el plan de crecimiento de "hardware" y 

"software" de la Unidad con el plan general de crecimiento informático 

!-.Ida San Pablo No. .bcapotuleo, M6doo 16, D. F. 
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de la Institución, considerando los requerimientos de las distintas 

áreas académicas. Asimismo analizará y propondrá las mejores solucio

nes para atender el mantenimiento del equipo, asesorar técnicamente la 
• • 

adquisición de "software" y generar los mecanismos de difusión del in-

ventario correspondiente • 
• 

Por unanimidad no se aprobó la recomendación 5. Por unanimidad se con 

sideró improcedente la recomendación 6. la recomendación 7, por 20 

votos y 4 abstenciones, no fue aprobada • 

• 

-

En base a los argumentos a favor y en contra, relacionados con la con

venciencia de implantar de manera precautoria el Instructivo, como reco -
mendó la Comisión, se determinó: Suprimir la última parte del dicta

men, a partir de En cumplimiento ••• ; diferir la revisión y, en su caso, 

aprobación del Instructivo hasta haberse realizado la consulta con la 

comunidad, por 20 votos a favor y 3 abstenciones. 
, , 

Por unanimidad se acordó: 

7. 8. 13. Publicar en la cuar ta semana del Tr imestre 88- 0, el proyecto 
de Instructivo para el uso y la operación de los servicios 
de Cómputo as[ como el Dictamen, para r ecabar las opi niones 
de los sect ores interesados . 

Se estableció consenso para prorrogar el mandato de la Comisión, sustitu -
yendo a los miembros faltantes, ampliando el mandato y fijando un nuevo 

plazo para la conclusión de sus trabajos: 
• 

• 

• 
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Se estableció consenso para prorrogar el mandato de la Comisión, sus

tituyendo a los miembros fa1tantes, ampliando el mandato y fijando un 

nuevo plazo para la conclusión de sus trabajos . 

7.8.14. Se sustituyeron los miembros faltan tes de la Comisión encar
gada de analizar la conveniencia de emitir un instructivo para 
el uso y la operación de los Servicios de Cómputo, siendo nom
brado el D.I. Francisco García Noriega y el Dr. Manuel Rodrí
guez Viqueira y como asesor el Lic. Eduardo Torres Ma1donado. 

La decisión fue por 20 votos a favor y 2 abstenciones y en el caso del 

asesor por unanimidad. El nuevo mandato conferido es: Recibir las con 

su1tas ya hechas al Abogado General, reintegrar el documento con la mi

nuta que resulte de la Sesión, sus observaciones y las que le hagan lle

gar otros miembros del Consejo; consultar a la comunidad y armonizar 

las opiniones en una nueva versión para presentar a la consideración 

del Consejo para su eventual aprobación, teniendo como plazo el 30 de 

enero de 1989. 



• 
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VERSION PRESENTADA, MODIFICADA POR ACUERDO DEL 
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Se sustituyó a la Lic. Ma. Elena Legu{zamo Ferrer y al Dr. 
Javier Covarrubias Covarrubias en la Comisión encargada de 
analizar la conveniencia de emitir un instructivo para el 
uso y la operación de .los Servicios de Cómputo, siendo nom
brados el D.I. Francisco Garc{a Noriega y el Dr. Manuel Ro
dr{guez Viqueira. Como asesor se designó al Lic. Eduardo 
Torres Maldonado, en sustitución de l señor Ferm{n Revueltas 
Valles. ' 

La decisión fue por 20 votos a favor y 2 abstenciones y en el caso 

del asesor por unanimidad. El nuevo mandato conferido es: Recibir 

las consultas ya hechas al Abogado General, reintegrar el documento 
, 

con la minuta que resulte de la Sesión, sus observaciones y las que 

le hagan llegar otros miembros del Consejo; consultar a la comunidad 

y armonizar las opiniones en una nueva versión para presentar a la con

sideración del Consejo para su eventual aprobación, teniendo como pla

zo el 30 de enero de 1989. 

12. .ASUNTOS GENERALES'. 

Antes de iniciar el punto el Presidente preguntó si continuaba la Se

sión pues habían transcurrido más de 3 horas, aprobándose por unanimi -
dad continuar hasta concluir con el Orden del Día. 

a). El Secretario del Consejo dio lectura al comunicado dirigido al 
• 

Consejo Académico por alumnos de la División de Ciencias y Artes 

para el Diseño, entregada por la consejera Olivia Itzel Vázquez 

Bolliger, en el cual solicitan la impartición de cursos de compu -
tación para apoyar sus actividades académicas • 

• 

UNIVRR.f" Tf) AO AfTT ' , . ,. \ \II1:TRO I'OLTTANA 
UN I DAD "7 r A~n ZAL~O 
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b). A continuación, el Secretario leyó una carta dirigida al Consejo 

Divisiona1 de Ciencias Sociales y Humanidades, con copia para el 

Consejo Académico, de una alumna de la Licenciatura en Economla, 

en la que manifiesta su inconformidad por la irregularidad de la 

asistencia de algunos profesores 10 que repercute en el cumpli

miento de 1as .act.ividades académicas . 

• 

El Presidente del Consejo, antes de preguntar a la alumna Miryam 

Gómez Dlaz Barriga si deseaba ampliar la información, aclaró que 

la solución del problema no era competencia del Consejo Académico 

y que únicamente se habla dado a conocer el comunicado pues tra

dicionalmente todo 10 que se recibe con copia para el Consejo Aca -
démico se presenta al pleno. 

La alumna Gómez Dlaz Barriga, con la autorización del Consejo, in -
tervino para dar lectura a un comunicado dirigido al Consejo Aca

démico sobre ~1 ~ismo asunto y la diferencia de opiniones con al

gunos compañeros, al respecto. 

El consejero Pablo Rojo Calzada, representante de los alumnos de 

Economla manifestó su acuerdo con el Presidente de que el Consejo 

Académico no tiene facultades para conocer el problema, procedien -
do a dar lectura a otro comunicado firmado por 11 alumnos de su 

Licenciatura que hacen un extrañamiento sobre los ataques al pro

fesor Ramón B1anno Jasso, aclarando que no pretenden invo1ucrar-

• 

Pablo No. 180, Ascapotulco, M6dco 16, D. F. 
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se en el conflicto por carecer de elementos de juicio, avalando 

el alto nivel académico y la responsabilidad profesionq1 del cuer

po de profesores y la experiencia positiva que han tenido con el 
• 

profesor B1anno como docente. 

Al intervenir el Mtro. Ju1ián Ortiz Davison, Jefe del Departamento 

de Economía indicó que desafortunadamente no se habían seguido 

105 canales adecuados de comunicación para dar a conocer el pro

blema y buscar, de ser el caso, la solución al mismo, ofreciendo 

que el Departamento, la Jefatura y la Coordinación de la Licen

ciatura, están en la mejor disposición de atender esta situación. 

c). La Arq. Ocejo informó al pleno de la ayuda que está organizando 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño, mediante progra

mas de Servicio Social y el envío de brigadas en el periodo inter

trimestral, a las zonas afectadas por el Huracán Gi1berto, invitan

do a las otras Divisiones a participar. 

814 
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se en el conflicto por carecer de elementos de juicio, avalando 

el alto nivel académico y la responsabilidad profesional del cuer -
po de profesores y la experiencia positiva que han tenido con el 

profesor B1anno como docen~e. 

Al intervenir el Mtro. Ju1ián Ortíz Davison, Jefe del Departamen-
• 

to de Economía expresó 10 siguiente: sobre la carta que presentó 

la Srita. Gómez en el Consejo Divisiona1: sin mayores anteceden

tes hace una serie de aseveraciones sobre un profesor y sobre un 

porcentaje de faltas, afirmaciones que en ese momento sin contar 

con un conocimiento preciso no po~ían dicernirse, comentando única -
mente su extrañeza por presentarse en primera intención ante el 

órgano colegiado sin que previamente se hubiera planteado con la 

Coordinadora de la L~cenciatura o con el Jefe del Departamento. 

También indicó que al conocer el asunto en el Consejo Divisiona1 
" 

verificó los señalamientos los que resultaron falsos según se re-

gistra en una serie de documentos que entregó a la Secretaría Téc-
• • 

"nica del Consejo Académico para completar el expediente, ofrecien-

do que el Departamento, la Jefatura y la Coordinación de la Licen -
ciatura están en la mejor disposición de atender esta situación. 

c). La Arq. Ocejo informó al pleno de la ayuda que está organizando 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño, mediante progra

mas de Servicio Social y el envío de brigadas en el periodo inter

trimestral, a las zonas afectadas por el Huracán Gi1berto, invita~ 

do a las otras Divisiones a participar • 

• 

No. Ascapotu1COt M6doo 16, D. F. 
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ch). El Arq. Luis Ramón Mora recordó que el próximo 2 de octubre se cum -
plen 20 años de un nuevo concepto de universidad orientada a gene

rar una visión constructiva de lo que queremos para nuestro país, 

concepto que de hecho dio origen a la Universidad Autónoma Metropo

litana. 
, 

Como una muestra de que tal acontecimiento no ha sido ignorado por 

la Unidad, el Presidente informó sobre las actividades que han or

ganizado tanto el Departamento de Sociología como la Coordinación 

de Extensión Universitaria. 
, 

d). El Consejero Vidal Manzo preguntó si se van a evaluar los resulta

dos tenidos con la modalidad de manejar únicamente altas y bajas 

en el presente Trimestre, dado que los alumnos de Ciencias Básicas 

e Ingeniería habían tenido problemas. 

e) . El Consejero Rojó manifestó que debe reconocerse que hay mejoras 

en la limpieza de la Unidad al igual que se protesta cuando tiene 

deficiencias. 

Al respecto el Presidente del Consejo expresó que es resultado del 

esfuerzo de los trabajadores y de una importante erogación en el 

mantenimiento. 

f). El Ing. Ocaña inquirió sobre lo que se ha hecho en términos de 

seguridad a tres años de los sismos de 1985. 

, 

San Pablo No. ISO, Ascapotaalco, M6doo 16, D. F • 
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El Mtro. Pallán informó que está por concluirse un proyecto de 

seguridad sísmica mediante un sistema de detección y alarma que 

dará un margen de minuto o minuto y medio para alertar a los miem -
bros de la Unidad. Este mecanismo de aviso se podrá relacionar 

con la adaptación de las normas y dispositivos que tiene el Liceo , 

Mexicano-Japonés, gracias al convenio firmado con dicha institu

ción. Ofreció que en una próxima sesión se daría una información 

más precisa. 

Respecto al reforzamiento de edif~cios que se había ofrecido, se

gún recordó el Arq.Mora, el Mtro. Pallán explicó que se está rea

lizando en todas las instalaciones de la Universidad de acuerdo a 

las prioridades que fijó el Departamento de Materiales. La Uni

dad Azcapotzalco requiere de estos trabajos pero no de manera tan 

urgente como lo fue el caso de la Unidad Xochimilco. 

, , 
g). El diseñador Luis González intervino para dar a conocer su preocu

pación por los altos porcentajes de pérdida de libros que se tie

nen en la Coordinación de Servicios de Información. 

El Secretario respondió que no se puede aseverar de manera rotun

da que existe un alto índice de sustracción indebida de libros 

pues es posible qu estén mal intercalados, inclusive de manera de

liberada para garantizar su consulta a un usuario específico. In

dependientemente de que la vigilancia en la salida ha mejorado se 

• 
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cuenta ya cen un deble mecanisme de seguridad electrónica, le que 

permita evitar, dentre de márgenes razenables, la salida de libres 

de manera irregular. Cuande el infracter se ha identificade se le 

ha aplicade la sanción cerrespondiente. 

, 

Al n.o existir etre punte a tratar, el Presidente del Censeje Académice 

die per terminada la sesión a las 19:20 heras. 

P r e s i den t e 

. , 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 

No. .bcapotuJco. M6doo 16, D. F. 
, 

, 

S e c r e t a r i e 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE ' CARMONA 
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ACUERDOS TOMADOS POR EL SEPTIMO CONSEJO EN SU OCTAVA SESION, CELEBRADA 
LOS DIAS 12 y 20 DE SEPTIEMBRE DE 1988. 

7.8.1 

7.8.2 

7.8.3 

7.8.4 

7.8.5 

7.8.6 

7.8.7 

El Orden del Día, con modificaciones, fue aprobado. 

Se aprobó sin modificación el Acta de la Séptima Sesión. 

Se aprobó, sin observaciones, la lista de acuerdos de la Sépti
ma Sesión. 

Se declararon electos consejeros de la representación estudian
til de Sociología a la Srita. Guadalupe Arévalo Padilla y al Sr. 
Guillermo Ortíz García propietaria y suplente respectivamente. 

Se declararon electos los representantes del personal académico 
del Departamento de Derecho: profesores Eduardo José Torres Mal -donado, propietario y Jorge Antonio Mirón Reyes, s.up.lente. 

Con la recomendación de que se remita la petición al Colegio Ac~ 
démico lo más pronto posible, el Consejo Aca~émico de la Unidad 
Azcapotzalco aprobó por unanimidad la iniciativa de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño para que se promueva ante el 
Colegio Académico se confiera el Grado de Doctor Honoris Causa 
al arquitecto Enrique Yañez de la Fuente, en consideración a su 
obra profesional dedicada a atender los intereses de la colecti
vidad y enmarcar una arquitectura con identidad nacional, cum-, 
pliendo así su compromiso político, ideológico y social. 

La Comisión para analizar el Proyecto de Presupuesto de la Uni
dad para 1989, quedó integrada por los alumnos Gabriela Sagahón 
Barrios, Salvador Reyes R10s y Pablo Rojo Calzada, los profeso
res Manuel Tiscareño Jurado, Jorge Gómez Abrams y Alicia Vázquez 
Seijas, los órganos unipersonales Julián Ortíz Davison, Rafael 
López Bracho y José Manuel López López y el señor Tomás Peralta 
Rojas. Los asesores son: Lic. Marco Antonio Sosa López, Arq. 
Francisco Santos Zertuche, M. en C. Arturo Quiroz Soto, Lic. 
Víctor Manuel Cuevas Ahumada y el Mtro. Fernando Sánchez Posa
das. El plazo para concluir su mandato es el día 30 de este 
mes. 
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Se acordó hacer un reconocimiento a los miembros de las Comisio 
nes Dictaminadoras Divisionales por la labor desarrollada, la 
cual tiene un carácter honorifico y por tanto es más digna de 
agradecerse. 

-

Se dieron por recibidos los informes presentados por las Comi
siones Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas e Inge
nieria y de Ciencias Sociales y Humanidades, en cumplimiento a 

• 

lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Perma-
nencia del Personal Académico. 

7.8.10 Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales 
para el periodo 1988-1990, son: 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

M. en C. Gerardo Aragón González 
Dr. Humberto Cervantes Cuevas 
Ing. Julián López Peralta 

M. en C. Hugo E. Solis Correa 
M. en C. Osear Chavoya Aceves 
Ing. Ana Bertha Pelayo Pelayo 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Lic. Octavio Loyzaga de la Cueva 
Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Mtra. Ma. Lilia Pérez Franco 

Mtro. Carlos Gómez Chiñas 
Lic. Luis Felipe Ureña Gutiérrez 
Lic. Eduardo Torres Maldonado 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Arq. Oscar Castro Almeida 
D.I. Luisa Regina Martinez Leal 
D.I. Luis Lazcano Gómez 

Arq. Gilberto de Hoyos Carrasco 
M.D.I. Alejandro Ramirez Lozano 
D.I. Luis Soto Walls 

(Titular electo) 
(Titular electo) 
(Titular designado) 

(Suplente electo) 
(Suplente electo) 
(Suplente designado) 

(Titular electo) 
(Titular electo) 
(Titular designada) 

(Suplente electo) 
(Suplente electo) 
(Suplente designado) 

(Titular electo) 
(Titular electo) 
(Titular designado) 

(Suplente electo) 
(Suplente electo) 
(Suplente designado) 

7.8.11 Se acordó por unanimidad integrar una Comisión para analizar 
y presentar dictamen sobre el proyecto de estudios de Espe
cialización en Diseño Ambiental en tres áreas: Ecologia Urba
na, Arquitectura del Paisaje y Arquitectura Bioclimática que 
presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el D~ 
seño. La Comisión quedó integrada por dos representantes por 
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cada uno de los sectores, excepto del personal administrativo. 
Alumnos: Sr. Alejandro Vidal Manzo y Srita. Olivia Itzel Váz
quez Bolliger; personal académico: Arq. Luis Ramón Mora Godí
nez e lng. Manuel Tiscareño Jurado; órganos personales: Lic. 
Jorge Fernández Souza y Dr. Juan Ramón Morales Gómez; aseso
res: Ing. Sylvie Turpin Marion"Dr. Rafael López Bracho, Mtro. 
Aníbal Figueroa Castrejón, Arq. Víctor Armando Fuentes Freixa
net, Dr. Leszek Maluga y Dr. Ignacio Félix Díaz Ortega. Se 
concedió plazo a la Comisión para presentar dictamen el 7 de 
octubre del presente . 

• 

7.8.12 Se concedió una prórroga para el 7 de octubre a la Comisión 
encargada de revisar y presentar dictamen sobre el proyecto de 
Maestría en Economía que presenta el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

7.8.13 Publicar en la cuarta semana del Trimestre 88-0, el proyecto 
de instructivo para el uso y la operación de los servicios de 
Cómputo así como el dictamen, para recabar las opiniones de los 
sectores interesados. 

7.8.14 Se sustituyó a la Lic. Ma. Elena Leguízamo Ferrer y al Dr. Ja
vier Covarrubias Covarrubias en la Comisión encargada de anali -zar la conveniencia de emitir un instructivo para el uso y la 
operación de los servicios de Cómputo, siendo nombrados el D.l. 
Francisco García Noriega y el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira. 
Como asesor se designó al Lic. Eduardo Torres Maldonado, en su~ 
titución del señor Fermín Revueltas Valles. 

P r e s i den t e S e c r e t a r i o 
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;; - -

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
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INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADO DE 
REALIZAR EL PROCESO PARA LA ELECCION EXTRAORDINARIA DE REPRESEN
TANTES DEL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO Y DE 
LOS ALUMN,lS DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, ANTE EL SEPTIMO CON
SEJO ACADEMICO. 

En cumplimiento al acuerdo del Séptimo Consejo Académico, tomado 
en su Séptima Sesión y a lo que establece el Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos para la elección extraordi
naria de consejeros, el Secretario del Consejo convocó el martes 
21 de junio de 1988, a los miembros del Comité Electoral integra
do para la realización de este proceso. 

• 

A la reunión asistieron tres de los cinco integrantes: Quím. Fran
cisca Franco Velázquez, Dra. Marisela Maubert Franco y Srita. Ma. 
del Carmen Escalante Pérez, quienes eligieron como Presidente a la 
Quim. Francisca Franco Velázquez, se definieron las fechas para lle
var a cabo el proceso de elección de los representantes titulares 
y suplentes del personal académico del Departamento de Derecho y de 
los alumnos de Sociología, según aparece en el Calendario adjunto. 
Asimismo, se aprobaron los formatos para el registro de planilJ~~ y 
las cédulas de votación. 

En conformidad con lo estipulado en las convocatorias la vota~ión 
se hizo por planillas, habiéndose registrado una planilla por cada 
una de las representaciones vacantes, dentro del plazo fijado: 

ALUMNOS DE SOCIOLOGIA 

Planilla: Amarilla 
Candidato Propietario: Guadalupe Arévalo Padilla 

Candidato Suplente: Guillermo Ortíz García 

PERSONAL ACADEMICO DE DERECHO 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Candidato Suplente: 

Marrón 
Eduardo José Torres Maldonado 
Jorge Antonio Mirón Reyes 

Las elecciones y el escrutinio se reali zaron el 17 de agosto, con las 
particularidades y resultados que se registran en el acta de escrutinio 
anexa. 

* punto 4 del acta, pág. 788 . 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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El Comité Electoral atendiendo lo que se establece en los artículos 
29, 32 Y 33 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Acadé
micos, da a conocer los resultados obtenidos: 

REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA: 

Propietario: Srlta. Guadalupe Arévalo Padilla 

Suplente: Sr. Guillermo Ortíz García 

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO: 

Propietario: Profr. Eduardo José Torres Maldonado 

Suplente: Profr. Jorge Antonio Mirón Reyes 

Azcapotzalco, D. F., a 22 de a asto de 1988. 

QUIM. RAN 
P r 

CA FRANCO VELAZOUEZ 
• 

s i den t e 

DRA. MAR SEL MAUBERT E NCO SRITA. . DEL CARMEN ESCALANTE PEREZ 

• 

SR. BON SR. TOMAS PERALTA ROJAS 
• 

MCH I crv. 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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COMITE ELECTORAL 

En la Sala de Juntas d-e la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco, siendo 
las 19:00 horas del día 17 de agosto de 1988, se reunió el Comité 
Electoral conforme a lo establecido en el Capítulo III del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos, integrado por: 

.. 
QUlm. 
Dra. 
Sr. . 
Sri ta. 
Sr. 

Francisca Franco Velázquez 
Marisela Maubert Franco 
Jaime Mendoza Bon 
Ma. del Carmen Escalante Pérez 
Tomás Peralta Rojas 

a fin de llevar a cabo el escrutinio de las cedulas de votación su
fragadas por el personal académico del Departamento de Derecho para 
elegir al representante titular y al suplente ante el Consejo Acadé
mico, así como las sufragadas por los alumnos del Departamento de 
Sociología para elegir representante titular y suplente ante el mismo 
cuerpo colegiado. La votación se llevó a cabo en la Sala del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, ubicada en la planta 
baja del edificio "H", entre las 10:00 y las 18:00 horas de esta fe
cha. 

En conformidad con lo estipulado en las convocatorias la votación se 
hizo por planillas, habiéndose registrado una planilla por cada una 
de las representaciones vacantes: 

ALUMNOS DE SOCIOLOGIA 

Planilla: 
Candidato Propietario: 
Matrícula: 

Candidato Suplente: 
Matrícul a: 

Amarilla 
Guadalupe Arévalo Padilla 
85211332 

Guillermo Ortíz García 
84315066 

PERSONAL ACADEMICO DE DERECHO 

Planilla: 
Candidato ·Propietario: 
Candidato Suplente: 

Marrón 
Eduardo José Torres Maldonado 
Jorge Antonio Mirón Reyes 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Los resultados fueron los siguientes ~ 

Alumnos de Sociologfa 
Planilla Amarilla: 4 votos a favor 47 anulados 1 abstenci6n 

Profesores de Derecho 
Planilla Marrón: 9 votos a favor 

En relaci6n a la carta de impugnaci6n presentad~ por 119 alumnos el día 
de hoya las 13:37 horas, el Comité Electoral consider6 lo siguiente: 

1. Oficialmente se iniciaron las clases correspondientes al Trimestre 
88~P, el día l°de agosto, fecha de publicación de la convocatoria, 
coincidiendo con la semana de evaluaciones de recuperación, lo que 
de ninguna manera se puede considerar tiempo "muerto". 

2. La información fué comunicada por medio de la convocatoria que se 
remitió, con oficio CAUA-S-062/88, al Jefe del Departamento de So
ciología para ser fijada en los tableros del Departamento, indepen 
dientemente de que la Oficina Técnica del Consejo Académico la fiJó 
en el área de ventanillas de la Coordinaci6n de Servicios de Cómpu
to, edif. "C", 2°piso, en los pasillos del edif. "E" y en el piza
rrón de Avisos de Consejo Académico y Rectoría de la Unidad, lo que 
invalida la inconformidad de no haberse difundido. Es importante 
destacar que la difusión de la convocatoria es la que normalmente 
se hace en los procesos de elección extraordinaria de consejeros 
académi cos . 

Con relación al comunicado firmado . por los consejeros divisionales de 
la Licenciatura en Sociología, recibida a las 14:00 horas, debe señalar
se que no es la primera ocasión en que se realizan votaciones para elec
ción de consejeros académicos en la Sala del Consejo Diyisional de Cien
cias y Artes para el Diseño y que la legislación aplicable no establece 
características especfficas de ubicación de las urnas. 

El Comité Electoral hace constar que todos los sufragios emitidos fueron 
computados en presencia de los abajo firmantes, dando fé de su legalidad 
y depositándose en guarda y custodia de la Oficina Técnica del Consejo 

. .. 3 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Académico, para el efecto que surgiera alguna aclaración y hasta el mo
mento en que los ganadores sean declarados electos por el Consejo Acadé -• 
mlCO. 

Se cierra la presente acta a las 19:15 horas del día señalado, una vez 
realizado en forma total el escrutinio y habiéndose conocido los resul
tados anotados, firmando para constancia los integrantes presentes del 
Comité Electoral. 

{ 

QUIM. F ISCA FRANCO VELAZQUEZ 
Presidente 

. MARI ELA MAUBE RANCO SRITA. MA. DEL CARMEN ESCALANTE PEREZ 

• 

ATenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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PROCESO EXTRAORDINARIO DE ELECCION DE REPRESENTANTES 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO Y ALUMNOS DE LA 

LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA ANTE EL SEPTIMO CONSEJO ACA -
DEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, PERIODO 1987-1989. * 

l° de agosto 

Del l° al 10 de 

Agosto 

17 de agosto 

17 de agosto 

23 de agosto 

CAL E N DAR I O 

Expedición de Convocatorias. 

Registro de planillas en la afie! 

na Tecnica del Consejo Academico. 

Elecciones 

Escrutinio de los sufragios 

Comunicación de resultados al Con-

sejo Academico. 

* punto 4 del acta, pág. 788 . 

Avenida Sao Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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METROPOLITANA 

AL CO.ITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO, 
P r • s • n t • • 

j o 

Per m.die de eet. cend~c~e, loe abaje tee, s d. 
la licenciatura de Secioleg(a, a trav'e de la Aeamblea del 
paeade lunes 15 del cerriente, decidi.es i.pugnar el prec.ee 
de el.ccién extraerdinaria de nueetra repreeentacién ante ee 

. -
t. cene.je. Pedim.e su y exigimee abrir un nueye 
preceee. 

El centenide de nueetra exigencia ee~' .etivade p.r la eeca
ea infermacién, aeí ce.. la carente difueién de un pr.ceee 
de importancia, eete ee, .1 prinoipie de r.pre •• ntac1é~. 
La C~vec.teri. emitida per el Cemit' Electeral n. é eu 
eb~etive d. inferaar adecuada y e de eete prec •• e 
per lae siguiente. razene.: 1) el dÍa de eu aparicién ceinci
d. cen el in;cie de claeee, en la cual la primer. eemana caei 
.e "ti~p. muerte" para los strativee, les acad'_ice. y 
en con.ec~encia para lee e.tudiantee l.s que (sin eludir l. 
prepia responsabilidad) ne •• nc.ntram.s c.n l.e h.ches pre.e~ 
tee, 2) la . ón debe dirigirse de manera dire.ta a l.s 
interesad.s: B. eucedié .st. Bn el Departament. d. S.ci.l.gí. 
n. ee publicé c.nvec.t.ria al~lna ni t .. p.c. en el terc.r pi
.e del edificio "K", lugar dende c.si .1 t.tal de estudiant •• 
de l. C81're~a t ..... s clase •• 

Lamentam.s que las deficiencia. en e.t.s y .tr.e preces.s da
Han l.s principiee de participacién y democracia en nu.str. 
"ni versidad, principi.s que en eu vigilancia, deben garanti
zar el buen desarr.ll. de las dec~si.ne. q~e a t.d •• canci.r -nene El vacL. d. legitimidad. nadie conviene, por le que es-
per.... el precese se ll.ve • c.b. nu.vament.. R.tific.r •••• 
nuestra decisién el miérc.les 17, dÍ. de l. eleccién(ll). Es
p.rando .er re.p.tad. la deciaién d. iaPQgnacién, y l. pron
ta .olucién, .gradeoem.. de ant •• an. su at.ncién. 

A t • n t • • • n t • • 

ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA. 
Se anexan firma •• 

• 
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M~xic., D.P., a 12 de ~eptiembre de 1988 

Prese .. te: 

P.r aedi. de este c ... duct., les abaje firma..tes, ee .. sejeree alum-

••• de la Diviai'A de Cie .. eiaa ~.ciale8 y Huaaaidades, querem.s ex

teraar .. ueetra pre.eupaci'.. p.r la f.rsa que pueda ad.ptar el dictá

.... fi .. al s.bre el pasad. pr.cee. de eleeoi' .. extra.rdt.ari. del c.a -
eejer. aluaa. de ~.oi.l.g!a &ate este C.asej. Acad'mic •• 

~abe •• s que el hile ceadueter de las deoiaieae. temadaA e p. r t.

.ar .e.: , aaturaaeate, la legislaci'a uaivers itaria. Aetuar ea apege 

a ella e8 valer supreme sieapre y eua..do ae fuaei.a. ea .eaesoave de 

le. iateresee leg{tia.s de l.s ageates a quieaee está dirigida. 

El precee. de tal elecci'a arr.j' re8ultades sigaifi.ativ •• que d~ 

b •• c.a.iderarae ea 8U justa diaeasi'a. Ua acuerde que satisfaga a 

les ••• pafieree &11)m.... de R.ci.l.g!a eA l.s ténl1a.s más adecuad.s -

pUl. se trata de su represeataei'a- es aeoesart. y fuadaaeatal; buR

oarl. y eac •• trarl. beaefieiaría a t.d.s, especialaeat. a 'ate 'rgaa. 

p.rque evitaría e.mplioacieaes y c.aflictes iac.ave.teates per sí mi~ 

.'8. 
Creemee que la seaaibilidad y el espíritu de.ecrátice debea ser 

l •• imperatives que guíea aueatrae deciai eaes. Ea auestra calidad de 

e'.8e jeree he •• s asumide uaa respeaeabilidad c.a la o.muaidad uaiver

aitaria y aes sujetames a ella! de aquí 8e deriva .uestra preecupa

e1'. 7 la queremes c •• partir c •• este 'rgaa •• Rt. etre particular, a_ 

gradeee.es la ateaei'. prestada a la preseate. 

Atte : 

, 

1 
I~ 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO 

D I R E C C I o N 

Septi:embre 12 , 1988. 

D/CYAD/448/88 

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

• , " 

~ . ,) J "/ ' . . 
",. ,. ,. 

'p 
, 

~ 
, . 

, 

, 
, 

r 

, • .' , -
i ~ 

• • 

~ SET. 1 1ClAR 

HORA 

RECIBIDO 
SECRETARlA DEL Cf)NSlfJO 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño reconociendo el trabajo desarrollado 
por el Mtro. ENRIQUE YAÑEZ DE LA FUENTE en el campo de la Arquitectura, así como su 

. contribución a la enseñanza, solicitamos a usted sea presentado ante el Consejo Aca 
démido pa,ra su posible propuesta al Colegio Académico como Dr. Honoris Causa. Por-=
tal motivo solicitamos a usted tenga a bien incluirlo como punto de la Orden del -
día del próximo Consejo Académico. 

Para la División ~s un honor contar como miembro del personal docente al Arq. Yañez, 
profesional con gran reconocimiento en el campo de la Arquitectura/ quien ha contri 
buido al desarrollo de la Arquitectura Mexicana. 

El Arq. Enrique Yañez ha sido miembro del personal académico desde el año de 1983 
en esta División en el Departamento de Medio Ambiente como profesor titular, recien -temente en junio pasado con motivo de sus 50 años de trabajo profesional y su 80 --
aniversario, la División de Ciencias y Artes para el Diseño llevó a cabo un Homena
je al Arq . Yañez por su trabajo realizado, siendo este uno de los principales expo
nentes de la Arquitectura MeKicana Contemporánea. 

Adjunto a la presente, me permito enviar a usted Currículum-Vitae del Arq. Yáñez, 
así como documentos varios del trabajo académico y profesional. 

Sin más por el momento, reciba un atento saludo. 

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

ARQ MA. TERESA OCEJO 
DIRECTORA ,,, 

- - --.¡;,. 

* punto 5 del acta, pág. 793 . 
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CURRICULUM VITAE DEL ARQ. ENRIQUE YA~EZ DE LA FUENTE 

Naci6 en México, D. F., el 17 de junio de 1908. 

Obtuvo el título de arquitecto en la Universidad Nacional 

de México, el día 4 de febrero de 1938. 

CARGOS DESEMPE~ADOS 

• 

• 

• 

• 

Profesor de Composici6n Arquitect6nica en la Escuela de 

Arquitectura de la UNAM, promoviendo y encabezando la 

renovaci6n del plan de estudios de la carrera de Arqui

tecto (1937 y 1938) esc. 1 a 4 

Profesor de tiempo completo de Composici6n Arquitect6nica 

y análisis de programas en la Escuela Superior de Ingenie

ría y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional . 
• 

(1934 a 1942). 

Vocal Técnico al crearse el Comité de Construcci6n de 

Escuelas, por iniciativa de Dn. Jaime Torres Bodet. 

(1944 a 1946). 

Jefe del Departamento de Arquitectura del Instituto Nacio

nal de Bellas Artes, siendo Director Dn. Carlos Chávez 

(1946 a 1952), en cuyo cargo realiz6 las siguientes expo-
• • slclones: 

- Arquitectura Mexicana Contemporánea que se present6 

también en el Congreso Panamericano de Arquitectos 

en La Habana, Cuba. 

- El Arte en la vida diaria dedicada al Diseño Indus

trial y Artesanal. Primera exposici6n de este género 

encomendada a la Diseñadora Clara Porset. 

NOTA: La abreviat:ura es c. se refiere al apéndice de escritos que 
acompañan al presente 
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- Exposici6n de Arquitectura Mexicana al inaugurarse la 

Ciudad Universitaria. 

Miembro del Jurado Calificador del Concurso de proyectos 

de la Ciudad Universitaria en representaci6n de la Recto

ría de la UNAM. 

Subdirector de Inmuebles y Construcciones del IMSS 

(1965 - 1966). 

Jefe de Proyectos y Construcciones del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. (1966 - 1970). 

Representante del Instituto Mexicano del Seguro Social 

para la Comisi6n Tripartita de la S.S.A., para la coor

dinaci6n de la atenci6n médica en el país. (1964 - 1970). 

Director Técnico del Fideicomiso Puerto Vallarta. 

(1972 - 1973). 

Jefe del Departamento Técnico de los Fideicomisos Lago de 

Tequesquitengo y Agua Hedionda (1975 - 1977). 

Vicepresidente de la Junta de Honor del Colegio de Arqui

tectos Mexicanos. 

Académico emérito y miembro de la Junta de Gobierno de la 

Sociedad de Arquitectos Mexicanos . 
• 

Consejero del Instituto Nacional de la Vivienda. 

(1964 - 1970). 

Miembro del Jurado Calificador del Concurso de la Plaza de 

la Solidaridad. 

Actualmente Profesor Titular C del Departamento del Medio 

Ambiente de la Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño 

de la Universidad Aut6noma Metropolitana - Unidad Azcapot

zaleo. 
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OBRA PROFESIONAL 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Segundo premio en el concurso de la Casa Obrera convoca

do por el Muestrario de la Construcci6n Moderna(1932). 

Proyecto y direcci6n del edificio del Sindicato Mexicano 

de Electricistas, (ganado en concurso) 1936 - 1940. 

Segundo premio en el Concurso del Proyecto Arquitect6nico 

de la Casa de España en México. 1939. 

Proyecto y direcci6n del Hospital de la Raza del Institu

to Mexicano del Seguro Social, (ganado en concurso) 1945 

a 1952. 

Proyecto y direcci6n de la Escuela NormalSuperior 1944 a 

1946. 

Proyecto y direcci6n del Hospital General de Veracruz, 

Ver. 1944 a 1948 . 
• 

Proyecto y direcci6n en uni6n de los arquitectos Guerrero 

y Rosell, de la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de 

la Ciudad Universitaria. 1948 a 1952. 

Proyecto y direcci6n del Conjunto Centro Médico Nacional, 

y de los siguientes edificios del mismo: 1954 a 1961 . 
• 

- Hospital de Especialidades Medico-quirúrgicas. 

(hoy Hospital General) 

- Hospital de Neumología. 

- Hospital de Oncología. 

- Hospital de Ginecobstetricia. 

Hospital de Convalecientes. 

Hospital de Nutrici6n (remodelado posteriormente como 

Hospital de Pediatría). 

Proyecto y direcci6n de la Residencia del 

Sandoval en Coyoacán, D. F. 1957 a 1959. 

expresi6n arquitect6nica nacionalista). 

Sr. Ing. Raúl 

(Ejemplo de 
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Proyecto y direcci6n de una residencia en Jardines del 

Pedregal. 1958*. 

Proyecto y direcci6n del Hospital de Maternidad en No

noalco, ISSSTE. 1964. 

Proyecto y direcci6n del Hospital General de Torre6n, 

Coah. ISSSTE. 1964. 
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Proyecto y direcci6n del Hospital General de Cd. Juárez, 

Chih. ISSSTE. 1964. 

Proyecto y construcci6n del Instituto Mexicano del Pe

tr6leo, 1965 a 1966. 

Proyecto y direcci6n 

Lombardo Toledano en 

de la Residencia del Sr. Lic. Vicente 

Villa Obreg6n. 1965. (Ejemplo de 

expresi6n arquitect6nica nacionalista). 

Proyecto y direcci6n del Hospital General de Tampico, 

Tamps. IMSS. 1967 a 1969. 
• 

Proyecto y direcci6n del Hospital General de Torre6n, 

Coah. IMSS. 1967 a 1969. 

Proyecto y direcci6n del Hospital General "L6pez Mateos", 

México, D. F. ISSSTE. 1968 a 1970. 

Proyecto y direcci6n del Hospital General de Saltillo, 

Coah. IMSS. 1970 a 1972. 

Arreglo de las Oficinas del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) 1971. 

Proyecto de habitaciones en la Colonia Ejército de 

Oriente (INDECO) 1971. 

Proyecto del Hospital de Gineco-obstetricia en Hermosillo 

construído por la S.S.A. (1962). 

Proyecto y direcci6n del Hospital General "Ricardo Flores 

Mag6n" en México, D. F. ISSSTE. 1972. 

* Esta obra ha sido comentada por el cr{tico argentino Francisco Bullrich 
en su obra Arquitect6nica Latinoamericana. 
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Proyecto y direcci6n de la Clínica de Diagn6stico Automa

tizado, México, D. F. ISSSTE. (1973 - 1974). 

Proyecto y direcci6n del Hospital de la Zona Oriente, 

"Ignacio Zaragoza", México, D. F. ISSSTE (1974 - 1978). 

Anteproyecto para Museo Nacional de Artes plásticas rea

lizado siendo Jefe del Departamento de Arquitectura del 
INBA. 

Proyecto de hospital para Banco de Seguros de San José 

de Costa Rica. (1948). 

Proyecto para el concurso del Monumento a la Victoria de 

Playa Gir6n, en Cuba. (1964). 

URBANISMO 

• 

• 

• 

• 

• 

Proyecto del Plano Regulador de la Ciudad de Tuxtepec, 

Oax. Comisi6n del Papaloapan. (1947). 

Proyecto del Plano Regulador de la Ciudad de 

pan, Ver. Comisi6n del Papaloapan. (1947). 

Cosamaloa-

Proyecto del Plano Regulador de la Ciudad de Veracruz, 

Ver., Secretaría de Bienes Nacionales. (1948). 

• 

Proyecto del Plano Regulador de Ciudad del Carmen, Campo 
Secretaría del Patrimonio Nacional. (1961). 

Adem~s otras obras realizadas de menor importancia de 

clínicas, escuelas primarias, casas y departamentos. 

LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS DIVERSOS 

• Como Vocal Técnico del CAPFCE elabor6 los programas para 

jardines de niños, escuelas primarias y secundarias, pu

blicadas en la Memoria del CAPFCE, correspondiente al 

período 1944 - 1946 . 
• 



• 
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• 

En el desempeño como Jefe de Proyectos y Construcciones 

del IMSS, promovi6 el número 103 de la Revista Arquitec

tura dedicado a los hospitales construídos por dicha 

Instituci6n en el sexenio 1974 - 1970, escribiendo los 
artículos que el mismo contiene. 

• 

Siendo Jefe del Departamento de Arquitectura del INBA 

promovi6 la edici6n de los siguientes libros de cuyos 
pr6logos es autor: ese. 39-40-41. 

- MEYERS, Irwing E. México modern architecture 
(Inglés-Español) Cornwall, N.Y: Architectural, Book 

Pub. Co., Inc., Cornwall Press, Inc. 1952. 264 p. 

- PORSET, Clara. El Arte en la vida diaria; Exposici6n 

de objetos de buen diseño hechos en México. México: 

-

Instituto Nacional de Bellas Artes; 1952. 113 p. 

GARCIA MAROTO, Gabriel. 

(Inglés-Español) México: 

Artes; 1954. 214 p. 

Arquitectura popular mexicana 

Instituto Nacional de Bellas 
• 

- 18 Residencias de Arquitectos Mexicanos, 18 Homes of 

Mexican Architects (Inglés-Español) México: Ediciones 

Mexicanas, S. A.; 1951. 118 p. 

- YAÑEZ DE LA FUENTE, Enrique. Arquitectura, teoría, 

diseño, contexto. 2a. ed. México: El autor; 1983. 

243 p. 

- YAÑEZ DE LA FUENTE, Enrique. Hospitales de Seguridad 
~~~~~--~~~~~~ 

Social. 10 ed. México: Limusa; 1981. 221 p. 

- YAÑEZ DE LA FUENTE, Enrique. Del funcionalismo al 

post-racionalismo; Ensayos sobre la Arquitectura 

Contemporánea de México. UNAM-UAM. (En prensa). 

- LOPEZ RANGEL, Rafael. Diego Rivera y la Arquitectura 

Mexicana. México: Secretaría de Educaci6n Pública; 

1986. 139 p. 
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YAÑEZ DE LA FUENTE, Enrique. El movimiento de integra

ci6n plástica. Discurso pronunciado por el Arq. Yáñez 

para su ingreso en la Academia de Artes. México: 1984. 

Colaboraci6n del Arq. E. Yáñez en Ilustraciones de la 

obra: LOPEZ RANGEL, Rafael. Enrique Yáñez en la van

guardia Arquitect6nica Mexicana; México: Limusa; 

(En prensa). 

Artículo sobre el género de hospitales en el Anuario de 

Arquitectura del INBA. (1978). esc. 26. 

A proposici6n en uni6n de los arquitectos Mannes, Meyer y 

José Luis Cuevas para la creaci6n del Instituto de Plani

ficaci6n y Urbanismo en la ESIA que contiene objetivos, 

organizaci6n y plan de estudios. De esta proposici6n s6lo 

se 10gr6 un Seminario de Planificaci6n y Urbanismo que 

funcion6 durante tres años en la ESIA. esc. 5-7. 

Dos artículos sobre el problema de tránsito en la Ciudad 

de México publicados en el peri6dico "El Día". esc. 32-33. 

Varios artículos en peri6dicos y revistas. 

Entrevistas por radio y TV acerca de problemas urbanos. 
• 

Conferencias sobre Arquitectura en el Colegio de Arquitec

tos de México y en el Centro Interamericano de Estudios de 

Seguridad Social así como otros institutos culturales y 

educativos. esc. 16. 

Ponencia en el XIX Congreso Internacional de Cirujanos, 

Lima, Perú. "DEPARTAMENTO QUIRURGICO DE UN HOSPITAL GENE

RAL" (1974). esc.20. 

Ponencia en el XV Congreso Panamericano en Arquitectos en 

México, D. F. "LOS FIDEICOMISOS TURISTICOS EJIDALES" (1975). 

esc. 22. 

CAM y SAM Conferencia sobre "UN HOSPITAL GENERAL DEL ISSSTE 

DE 400 CAMAS", México, D. F. (1975). 
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Encuentro Nacional de Arquitectos, mensaje a los arquitec

tos en la ceremonia de clausura. (1976). esc. 11. 

VIAJES DE ESTUDIO. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1947, Chicago, Washington, New York, estudio sobre Museos 

y Hospitales por parte del INBA. 

San José de Costa Rica, presentando el proyecto de Hospi
tales del IMSS. (1950). 

La Habana, Cuba, Congreso Panamericano de Arquitectos 
enviado por el INBA. (1952). 

Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo, Río de 

Janeiro, Sao Pau10, enviado por la SSA al Congreso Inter

nacional de Hospitales. (1955). 

Ba1timore, Washington, Boston, visita a Hospitales Pediá

tricos enviado por el IMSS. (1968). 

Boston, Clínicas de Diagn6stico Automatizado enviado por 

el ISSSTE. (1973). 

Lima, Congreso Internacional de Cirugía. (1974). 

Recorridos de estudio hist6rico y urbanístico en los prin

cipales países de Europa, Medio Oriente, Egipto, Uni6n 

Soviética, China, EE.UU., Centro y Sud-América. 

MEMBRESIAS. 

• 

• 

• 

Miembro del Colegio de Arquitectos de México. 

Arquitecto Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura 

de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. 

Miembro de Número de la Academia Mexicana de Arquitectura 

del Instituto de Cultura. 
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Miembro d Nóm ro d la A ad mOa d Art 
de Ed ucaci6n Póblica" 

d 

084 5 

la S r tada 

Consejo del C ntro Hist6r" o d . 1 "ud ad d M " 1 O . 

PUBLICACIONES QUE L HA CEN MERIT . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

New Arch itectur i n M~xi o d E th r Born. 937 . 

The Arch it ctural Re oro. J uly 1947 . 

Mexico' s Modern Architectur d 

Arqu itectura L tinoamer" ana d 

Irving n. M y r . 

Franc " ' co Bullrich. 

952. 

1969 . 

Centro M~d ico L Raza , bo squ 
Chdenas de la Pei'\a. IMSS. 

jo hist6rico . 
1976. 

Dr. Bnriqu 

40 Siglos de Art Mex"cano. 

Cuadernos de Arqu itectura . 

Enc iclopedia de México . 

I NBA. // 15 - 16 . 

Enr i que Y6ftez en la vanguardia arq uitect6n "c m xicuna 
por Rafael L6pez Rangel . Libro dOtado por la Un "v rs"dad 
Aut6noma Metro pol "tana - Azcapotza o. (n pr n ). 

Méx ico , D. F. agosto d 1988 . 

• • 
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D/CYAD/480/88 

El DISEÑO 
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En relación al comunicado enviado a usted sobre la propuesta -del ARQ.ENRIQUE YANEZ DE LA FUENTE,para presentarla ante el Con 
sejo Académic~, y su posible gestión futura al Colegio Académi
co como Doctor Honoris Causa, me permito anexar a mi oficio -
D/CYAD/448/88 listado de firmas de Jefes de Departamento, CooL 
dinadores de Carrera y Alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño que se unen a esta propuesta. 

Sin más por el momento, reciba usted un atento saludo . 

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

AR .MA.TERESA OCEJO CAZARES 
DIRECTORA 

• 

ccp. M.D.I.José Manuel López L.Jefe Depto. de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo 
Dr.Javier Covarrubias C.-Jefe del Depto. de Investigación . . . -y Conoclmlento para el Dlseno 
Dr. Manuel Rodríguez V.-Jefe del Depto.de Medio Ambiente . -para el Dlseno 

• • • 

* punto 5 del acta, pág. 793 . 

-
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ccp. M.D.l. Emilio Martínez de V. Jefe Depto. de Procesos y 
Técnicas de Realización 
Arq.Martín L.Gutiérrez.-Coordinador de la Licenciatura 
de Arquitectura 
Lic. Liliana de Lassé M.-Coordinadora de la Licenciatura 
de Diseño Gráfico , , 
Alumno.-Angel Lopez Guzman 
Alumno.-Leonardo Mizrahi P. 
Alumno.- Luz del Carmen González , , 
Alumno.- Hector H.Reyes Saenz 
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• 
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, 

• 
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• 

• 

, 

~o 
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A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 
COORDINADORES DE CARRERA 
PROFESORES Y ALUMNOS DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO 
P R E S ENTE 

N O M B R E 
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A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 
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, 

• 

• 
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5. PETICION DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA 
QUE SE SOLICITE AL COLEGIO ACADEMICO CONFIERA EL GRADO DE DOCTOR 
HONORIS CAUSA AL ARQUITECTO ENRIQUE YAÑEZ DE LA FUENTE: 

La documentación que apoya la propuesta de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño para que se confiera el Grado de Doctor 
Honoris Causa al arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente, se encuen
tra en un expediente por separado en el archivo de la Oficina Téc
nica del Consejo Académico, para cualquier consulta. 

1) Fotografías de algunas obras. 
Comentarios de los arquitectos invitados a las mesas redon
das organizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco. 

11) Escritos: 
Formación profesional de los arquitectos. 
Función social del arquitecto. 

111) Ponencias, artículos y memorias de carácter conceptual rela
tivo a diversos artículos. 

IV) Artículos y notas periodísticas a la Ciudad de México. 

V) Prólogos. 

VI) Diversos. 

VII) Reconocimientos. 
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H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO. 
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Mayo 12, 1988. 

INFORME SEMESTRAL JULIO-DICIEMBRE 1987 DE LA COMISION DICTAMINADORA 
DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA (86-88).* 

En cumplimiento del Artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción 
y Permanencia del Personal Académico, RIPPPA de la Universidad, los 
integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional, tene
mos a bien informar a ese cuerpo colegiado sobre las actividades que 
la mencionada comisión realiz ó durante el segundo semestre de 1987. 

1. DE LAS SESIONES: 

a) Número de sesiones celebradas: 24 

11. DE LOS CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR: 

a) Número de concursos convocados y realizados por departamen
to, profesores: 

DEPARTAMENTO REALI 
• ~ . 63 62 nc~as Bas~cas 

lectrónica 15 15 
rgía 20 18 

teriales 21 21 
istemas 26 
tal 145 140 

, 

b) Número de concursos declarados desiertos: 5 -

e) Número concursos en los que se realizaron entrevistas: 6 

111. DE LOS CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA AYUDANTES: 

a) Número de concursos convocados y realizados por departamen
to: 

7 del acta. . 800. • 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F. , Documento 8 # 
" ,,_ 7 "0 .. .. - ---

, 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENJERIA . 2 

DEPARTAMENTO 
C O N C U R S O S 

CONVOCADOS REALIZADOS 

Ciencias Básicas 35 26 
Electrónica 16 15 
Energía 15 13 
Materiales 8 7 
Sistemas 10 10 
Total 84 71 

b) Número de concursos desiertos: 13 

-
IV. DE LOS PROFESORES VISITANTES: 

a) Número de profesores 
asignado categoría y 

visitantes a los cuales se les haya --
nivel: 1 -

V. DE LAS CIRCUNSTANCIAS GENERALES DADAS EN EL SEMESTRE EN RELA-
CION CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A SU CARGO: 

Ninguna en especial. 

En septiembre 10 de 1987, de común acuerdo, se modificó la estructura 
de la misma quedando de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 
VOCAL: 

Ac'--__ 

DR. ANTONIO DE ITA DE LA TORRE. 
DR. ADOLFO JIMENEZ OTAMENDI. 
DR. JOSE ANGEL DAVILA GOMEZ. 

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

Dr. Antonio de Ita de la Torre, 
P r e s i den te. 

Dr. Adolfo Jiménez Otamendi, 
S e c r tri o -.--_._-:; 

• • 

Dr. José v la Gómez, 
V o cal • 

AGS'rmmr, 
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZAlCO SET. 7 1988 

DI DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 
SASC.CBI.222/88 

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO. 

. HORA 

R E I 
SECRETARIA DEL 

Septiembre 7, 1988. 

Informe semestral enero-junio de 
Divisional de Ciencias Básicas e 

1988 de la 
Ingeniería 

• • # 

Com~s~on Dictaminadora 
(86-88) • 

En cumplimiento del Artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promo-
ción · del Personal Académico (RIPPPA), de la Universidad, con inte
grantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional, tenemos 
a bien informar a ese cuerpo colegiado sobre las actividades que -
la mencionada Comisión realizó durante el primer semestre de 1988: 

1) De las sesiones: 

a) Número de sesiones celebradas: 32 

11) De los concursos de evaluación curricular: 

a) Número de concursos 
to, profesores: 

convocados y realizados por departamen -
• 

D E PAR T A M E N T O • 

CIENCIAS BASICAS 

ELECTRONICA 

ENERGIA 

MATERIALES 

SISTEMAS 

T O TAL 

* UN TECNICO ACADEMICO 

C O N C U R S O S 
CONVOCADOS REALIZADOS 

56 56 

15 13 

21 20 

14* 13 

28 28 
• 

134 130 

b) Número de concursos declarados desiertos: 2 -

0871 

.. # 

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 

SASC.CBI.222/88-2 

111) De los concursos de evaluación curricular para ayudantes: 

, 

a) Número de concursos convocados y realizados por departamen
to: 

D E PAR T A M E N T O 

CIENCIAS BASICAS 

ELECTRONICA 

ENERGIA 

MATERIALES 

SISTEMAS 

T O TAL 

C O N C 
CONVOCADOS 

33 

9 

11 

19 

17 

89 

U R S O S 
REALIZADOS 

32 

8 

11 

18 

17 
-t 

86 

b) Número de concursos en los que se realizaron entrevistas: 

En todos aquellos casos en los que hubo mas de un aspirante. 

c) Número de concursos desiertos: 15 

IV) De los profesores visitantes: 

a) Ninguno. 

V) De las circunstancias generales dadas en el semestre en rela-
ción con el desarrollo de las actividades a su cargo: 

DR. 

a) El Dr. Adolfo Jiménez Otamendi, renunció con fecha 2 de ju
nio de 1988, por tal motivo se modificó la estructura que-
dando así: 

Presidente: Dr. Antonio de Ita de la Torre 
Secretario: Dr. José Angel Davila Gómez 

A (-----
ANTONIO DE 

L~C--.. 
ITA DE 

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

LA TORRE, GOMEZ, 
Presidente. 

DR. JOSE 
S e c r • t a r 1 o . 

AIT/JADG/AGS'rrnrnr, 
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F. 



Casa alJjerta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AA DIVISIONAL 

Abril 21, 1988. 

ARO. MANUEL SAN:HEZ DE CARMJNA 
Secretario del Consejo Acadénúa:> 
P r e s e n t e. 

UHIV!:R S: L' ,',;) 
/I IJE '.rlj· ,._- '-1 

II -'j l' # 
• • • • 

1 

~ .... 
• 

.-

• 0873 

Con furrlamento en el artículo 75 del ReglaIrento de Ingreso, 
Pra¡oción y Permanencia del Personal Acadénúoo, nos penlliti.nos enviar 
a usted, para su presentación en el Consejo Acadénúa:>, el Infame de -
actividades de la O~sión Dictaminadora de la División de Ciencias So 
ciales y Htunanidades correspondiente al período o:xrprendido del 18 de=
mayo de 1987 al l° de febrero de 1988. 

Sin otro particular, aprovechartos la ocasión para reiterar 
le nuestros saludos y ponernos a sus órdenes para cualquier aclaración. 

LIC. MA. 
P r e s 

Atentamente, 

"CASA AB I E:R.TA AL T I e:MPO" 

IEGUIZAMJ E'E:RRER 
n t e 

LIC. 
M i e 

MI'RO. C1IRWS a:MEZ 
• Secretar10 

FIWCO 

ccp.- Dra. Sylvia Ortega Salazar.- de la División de CSH. 
Cl.:p.- Mtro. Víctor M. Sosa.- Secretario Acadénúco de la División de 

CSH. 
cx;p. - Archiva. 

y' 
AZCAPOTlALCO 
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 AUTONOMA METROPOLITANA 
muSION DICI'AMINADORA DIVISIONAL 

l. DE LAS SESIONES 

II. DE IDS CONaJRSOS PE EVALUACION ClJMIcutAA 

a) . - De los ooncursos convocados y reaJi:zados :: 

· 

DEPl\RTA~ENTO 
CONCURSOS CONVOCADOS 

. • • • • • y REALIZADOS: 

• 

ArMINISTRJ\CION • . 14 • 

DEREc:m ¡ 18 
• . . • 

• • 
• ECON;MIA 19 

• • • • • • • 

• • 

• 

• 

HUMANIDADES 8 
• • 

• 

SOCIOIDGIA • 14 
• 

• 

TOTAL • • 73 • 
• • • 

· 
• • 

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 AUTONOMA METROPOLITANA 
CXMISION DlcrAMINAOORA DIVISIONAL 

b).- Plazas obtenidas para ~sistentes~ 

y' 

AZCAPOTlALCO 

-

D E P A R T A~ EN T Q . 

AIM!NISTru\CION • 

ne:RECX> 

• 

• 

·EaJNMA 
• 

• 

• 

HT.JMANIDAOES 

SOCIOIOGIA 

T o T A L • • 

T.P. 
M.T. 
T.e. 

--
--
--

Tiempo parcial 
Medio tiempo 
Tiempo completo 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

A 
• 

T,P. 
• 

• • • 6 

1 
• • • • • 

• 

• 1 
• • • • • • 

• 

• 

O 

• O 

8 

. . . ...., 

S I S T E N 
• 

M', T, 

• • • • • • 5 • • 

10 
• • • • • • • • • • 

¡ 
• • • • • • • • • 

, 
3 

• • • • • • 

3 • 

• 

22 

• 

0875 

T E S 

T e 

• • • l: • 

2 
• • . 

. 

4 
• • • • • • • • 

O 
• • 

o 

7. 
• 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postal16-306. 02000 México 16. D.F. 
Tel. 382·50·00. ex!. 287 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
CCMISION DICTAMINADORA DlVISIONAL 

111. De los concursos de plazas curricu ~ares~ 

al.- Plazas obtenidas para Asociados ~ 

.. .. . .. . .. . . . . 

• 

y ' 

!DAD AZCAPOTlAlCO 

-

D E P A R TA~ ENT Q . 

AtMINISTRACION . • • • • 

• 

• 

ne:RECW 
. • • • • • 

• 

• 

· : 
• • • 

• 

• 

· 

· 

SOCIOIOGlA 

T o T A L • • • 

T.P. = Tiempo parcia~ 
M.T. = Medio tiempo 
T.C. = Tiempo completo 

• 

• 

• 

, 

DlVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• • 

. 

• 

• • • • 

· 
· · • • 

· 

· 
• 

• • • • 

· 
• 

• 

· · · 
· 

· 

• 
· 

• . · • • · • • 

A S O e r. A o 
• 

T . P . ~. , T, 

s • · • • • • 7 • • • 

1 18 
• • • • • • • • • • • • • 

1 • 10 
• • • • • • • • • • · • 

O • 6 
• · · · • • • 

• 

· 

O · 3 • · 

• 

· 

7 • 44 • 

• • • • 

• 

• 

• 08 76 

o S 
, 

• T , C. 
-+ 

• • . o 

• 1 
• • . . 

3 
· • • . . • • 

¡ 
· 

· 

. · 10 

• J:.5 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. DJ. Apdo. Postésl16· 306.02000 Méx ico 16. DJ. 
Tel. 382·50·00. ex!. 287 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
CCMISION DlcrAMINAOORA DIVISIONAL 

IV. CONCENTRADO DE PLAZAS CURRICULARES OBTENIDAS. 

18 mayo 1987 al 1° febrero 1988. 
· . · . . .. .. .. . . 

-
• • . . · 

AYUDANI'ES D E P A R TAtd EN .T O. ASOCIADOS ASISTENl'ES 
• 

!I 
• 

• 
• 

AIJt!INISTRACION . • • • • • • • • • 12 • • • • • • 12 • • • • . 5 
• • 

• 

: • 20 13 7 
• • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • · • • • • 

· • 

· 
• 

• : : : • 14 6 19 · 
• • • • • · • • • • • • · • • • • • • • · • . • • 

• • 

• • 

• 
• • 

• 7 3 O • 

· • • • • • • · • • · 
• 

· 
· • 

SOCIOIOGI 7\ • 13 3 6 · • . 

• 

• 

T O T A L 
. 

66 37 37 • . • • • • 

• 

• 

• 

y' 

UNIDAD AICAPOTlALCO 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Av. San Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapolzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Pom116· 306. 02000 Mlixico 16. D.F. 
Te!. 382·50·00. eX!. 287 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

b).- De los concursos declarados desiertos: 

.. .. . . .' . . . .. .... . . 

. 

DEPARTAMENTO CONCUl'l.SOS DEC~OS PESU:~TOS 
. • • • . • . . . . . . . . . . . • • . . 

I 
• 

SOCIOLOGIA EC.A.CSR . e.017.87 
(l) . . . . . . . . . (l,3 · ju).iO!8?) . • . . . . . . . 

DERECHO EC.A.CSH.b.005.87 · 

(30 nov. 87 
(2) 

EC . A.CSR . b,0¡4,87 • 

. . . . ( ¡ o . feb. 88) .' . . . . • . . . 

. 

ECONOM'IA EC.A.CSR.c.052,87 
(14 die.87) 

, 

(3) 
EC.A.CSR . c.053,87 · 

(U dic.8?) 

EC.A.CSH.c.008.88 
(25 

• 
dic.88) 

. . 

y' 

AZCAPOTZALCO 
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, 
Te!. 382-50-00, ex!. 287 



0879 

Casa abIer la al I ~mpo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
CXMISION DICI'AMINADORA DIVISIONAL 

e) .- Plazas obtenidas para Ayudantes: 

. . •• •• • • 

• 

-
• . . 

A r U D A N T E S 
D E P A R TA M EN T O . . • • • . 

"A ... "Bu 

• 

ArMINIS'.I'RJI.CION . • • O . · 5 
· 
• 

· 

DERECOO 5 2 
• • . . . · · • · · . . . • 

· 
. 

• 

ECOtQo1IA. • 12 , 7 
· , · · · · · · . . . . 

, , , 

, , 

, , 

HUMANIDADES O , O . , · · • 
, • · 

· 

, 

· 
· 

SOCIOIDGIJ\ , 1 5 · . , , 

, 
, , 

· 
, , · 

T O T A L • , 18 19 • , 
. . , , , , · · , • . , , , · 

, , , 
, 

, 

Categorías: "A" y "B" de medio tie¡npo. 
• 

y' 

AZCAPOTlALCO 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Av, San Pablo No, 180, Col. Revnosa 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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Casa abierta al tiempo 

AUTONOMA METROPOLITANA 

V. CONCE:NTAAOO DE CONCURSOS ca S Y PlAZAS ClJRRIa.JLARES OBTENIDAS 

18 mayo 1987 al 1° febrero 1988. 

CONCURSOS CONVOC1\ TOTA:L DE CONaJlil,.- p¡¡..z¡..s -DEPARTAMENTO DOS Y ~T. S SANI'ES MMITIDOS DESIEl'WIS 

-4 ¡~ • _._~ % % ----- , -- , ' 2 , 
, , L , 

• . • , • • • 

ADMINISTRACION 14 19 29 21 O • O 
• • • 

• 
• 

• 
• 

• 

DERECHO 18 25 40 28 2 33 
• 

• , 
· -

ECONOMIA 19 26 39 28 3 50 
• 

• 

· 
• 

HUMANIDADES 8 11 · 10 7 O O 
· 

• • 
• • 

• , 

• 
• · • • 

SOCIOLOGIA 14 19 22 ),6 • 1 3:7 • · • 
, , 

• • 
• • • 
, , 

, 
-t · 

• • , 
• , • • 

• , • • 

• • 

T O T A L 73 100 140 100 • 6 100 • • · • • , 

• • • , • • · 
• • • , • -

, 

AZCAPOTlALCO 
OIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postal 1 6- 306. 02000 México 16, D.F. 
Tel. 382-50-00. ex!. 287 
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Casa abierta altrenlJlO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
CG1ISION orcrAMINAOOAA DIVISIONM. 

VI. De los Concursos de Evaluación Curricular para Ayudantes; 

Cabe señalar que las plazas que contenían más de un aspirante, se 
llevó a cabo entrevista, trabajo escrito y evaluación curricular, 
para deteHllinar el candidato id6neo. 

-
• CONCURSOS CONVOCADOS 

D E P ARTAMENTO . • • • . . ENrREV:ISTAS TAA-
REALIZADOS 

BAJO ESCRITO 

• 

ALMINISTRJICION • · . 5 • . • • 2 
· 

oe:RECX) 7 7 
• . · • • • • • • • • 

• 

· 
EOJN)UA 19 6 

· . • · . . . . . 

· • 

· 
• • 

• 

HUMANIDADES . O O 
• . · · . 

· • , 

· 

• 

'SOCIOWGIA • 6 4 • . • 

• 

• · 
T OTAL • · 37 19 • . • • • • · . · . 

• • · 
• • 

VII. De los Profesores Visitantes: 

No se dictaminó ninguna plaza para Profesor Visitante durante 
este período. 

Wl'A: Es de especia.L atel1Ci6n. seftalar ac;\E!\r~s ~a cx;l;lpwlI;'aci:óp, de la 
Sra. Yolanda r-blina Ayala en los 4'áJ,uftes de ~as plazas co~ 
vacadas y en todo lo oomucep,te a la buepp. It1iUicna de l.p. D.i~ 
taminadora. 

AZCAPOTlALCO 
DE lAS SOCIALES Y H . 

• 

, 

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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Consejo Académico 

INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADO DE REA
LIZAR EL PROCESO DE ELECCION DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVI
SIONALES PARA EL PERIODO 1988-1990. * 

Para cumplir con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promo
ción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana para la elección de los miembros de las Comisiones Di~ 
taminadoras Divisionales para el periodo 1988-1990, el Secretario 
del Consejo Académico convocó al Comité Electoral, integrado por los 
representantes del personal académico ante el Consejo, el martes 7 
de junio de 1988, a las 13:00 horas, no pudiéndose iniciar los tra
bajos por no reunirse el quórum reglamentario. 

El martes 21 del mismo mes y año, a las 12:30 horas, con la presencia 
de siete consejeros: Dra. Marisela Maubert Franco, Quim. Francisca 
Franco Velázquez, Ing. GuillerDlo Castillo Tapia, Mtro. Cristián Eduar -do Leriche Guzmán, Mtra. Lilia Granillo Vázquez, M.D.I. Fabricio D. 
Vanden Broeck y Arq. Luis Mora Godinez, se eligió como Presidente a 
la Dra. Marisela Maubert Franco, se revisó y aprobó el texto de la 
Convocatoria, se definieron las fechas para llevar a cabo este pro
ceso que se inició el 1~ de agosto con la publicación de la Convoca
toria y las listas provisionales de los profesores susceptibles de 
ser electos, según el calendario adjunto. En la misma reunión y de 
común acuerdo se determinaron los horarios de los miembros del Comi
té para supervisar las elecciones el día 12 de agosto, los que apar~ 
cen también como anexo. 

Una vez concluido el término para solicitar la exclusión o inclusión 
en las listas provisionales, el 8 de agosto, se hicieron las modifi
caciones que procedieron, emitiéndose los listados definitivos el 
día lO, remitiéndose a los Jefes de Departamento y a los Secretarios 
Académicos para su publicación. 

Las elecciones y el escrutinio se realizaron 
formidad a lo establecido en la convocatoria 
des y resultados que se registran en el acta 

* punto 8 del acta, 
~ pago 801 • 

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

el 12 de agosto, de con -
con las particularida-
de escrutinio anexa. 

-
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Documento 9 
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El Comité Electoral atendiendo a 10 que se establece en los artículos 
63 y 64 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Perso
nal Académico, considera deben ser ratificados los siguientes profeso
res: 

Ciencias Básicas e Ingeniería: 

Aragón González Eduardo 
Cervantes Cuevas Humberto 
Salís Correa Hugo Eduardo 
Chavoya Aceves Oscar 

Ciencias Sociales y Humanidades: 

Loyzaga de la Cueva Octavio F. 
Arteta Gamerdinger Begoña 
Gómez Chiñas Carlos 
Ureña Gutiérrez Luis Felipe 

Ciencias y Artes para el Diseño: 

Castro Almeida Oscar 
Martínez Leal Luisa 
De Hoyos Carrasco Gilberto 
Ramírez Lozano Alejandro 

Propietario 
Propietario 
Suplente 
Suplente 

Propietario 
Propietario 
Suplente 
Suplente 

Propietario 
Propietario 
Suplente 
Suplente 

0883 

El Comité Electoral reunido el 22 de agosto a las 13:00 horas, con la 
asistencia de la Dra. Marisela Maubert Franco, Ing. Mario Ocaña Gonzá
lez, Ing. Guillermo Castillo Tapia, Ing. Manuel Tiscareño Jurado, Mtra. 
Alicia Vázquez Seijas, Mtra. Lilia del Carmen Granillo Vázquez, M.D.I. 
Jorge Gómez Abrams y M.D.I. Fabricio D. Vanden Broeck Gueritot, consideró 
importante dejar asentado que por irregularidades de procedimiento por 
la Oficina Técnica del Consejo Académico no apareció como elegible la 
Profesora Begoña Arteta Gamerdinger en la lista publicada como definitiva 
en el Departamento de Humanidades, apareciendo únicamente en la revisada 
y autorizada por la Presidente del Comité Electoral, la que se entregó 
al Comité el día de las elecciones, la que se publicó en la Sala del 
Consejo Académico el mismo día y en la del expediente del Comité Electo
ral. Esta situación puso en tela de juicio la legalidad del proceso, 
como quedó manifestado en el oficio del 18 de agosto, firmado por un 
grupo de profesores del Departamento de Humanidades. 
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Se reconoce que no se presentaron irregularidades de orden legal sino de 
tipo operativo, por lo que se recomienda una revisión a fondo de los pro
cedimientos para integrar y publicar las listas definitivas 

Azcapotzalco, D. F. a 22 de agosto de 1988. 

E T E 

/'- , 

ING. GONZALEZ ING. GUILLERMO CASTILLO TAPIA 



• 

/ 

QUIM. F ISCA FRANCO VELAZQUEZ 

• 

'ú~ ltl--~' 
MTRA. ALICIA AZQUEZ SEIJAS 

MTRA. L GRANILLO 

M. • Z ABRAMS 

0885 

ING . JURADO 

• 

MTRO. CRIS E. LERICHE GUZMAN 

LIC. PABLO VARGAS GARCIA 

M.D.I. DAVID SANCHEZ MONROY 

/ 

ARQ. RAMON GODINEZ 



• 

al 

Consejo Académico 

COMITE ELECTORAL 

En la Sala de Consejo Académico de la Unidad Azcapotza1co, siendo las 
18:30 horas del día 12 de agosto de 1988, se reunió el Comité Electo
ral constituido conforme al artículo 55 del Capítulo 11 del Título 
Tercero del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Perso
nal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, integrado por: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Dra. Marise1a Maubert Franco 
Ing. Mario Ocaña Gonzá1ez 
Ing. Guillermo Castillo Tapia 
Quim. Francisca Franco Ve1ázquez 
Ing. Manuel Tiscareño Jurado 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtra. Alicia Vázquez Seijas 
Mtro. Cristián Eduardo Leriche Guzmán 
Mtra. Li1ia del Carmen Granillo Vázquez 
Lic. Pablo Vargas García 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

M.D.I. Jorge Gómez Abrams 
M.D.I. David Sánchez Monroy 
M.D.I. Fabricio D. Vanden Broeck Gueritot 
Arq. Luis Ramón Mora Godínez 

• 

Jl fin de llevar a cabo el escrutinio de las cédulas de votación sufra -
gadas por el personal académico por tiempo indeterminado de las Divi-
siones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanida -des y Ciencias y Artes para el Diseño, para elegir a dos titulares y 
dos suplentes de cada una de las respectivas Comisiones Dictaminado
ras Divisiona1es. La votación se llevó a cabo en la Sala de Consejo 
Académico de esta Unidad, ubicada en el tercer piso del edificio "C", 
entre las 10:00 y las 18:00 horas de esta fecha. 

Los resultados finales obtenidos en el proceso electoral, son los si-
• 

guientes: 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

ARAGON GONZALEZ, GERARDO 10 
CERVANTES CUEVAS, HUMBERTO 7 
SOLIS CORREA, HUGO EDUARDO 5 
CHAVOYA ACEVES, OSCAR 4 
TREJO RODRIGUEZ, ARTURO 2 
VAZQUEZ BRISEÑO, LUCIO 2 
ALVAREZ BALLESTEROS, ENRIQUE 1 
ANGULO BROWN, FERNANDO 1 
GOÑI CEDEÑO, HERMILO 1 
GUAYCOCHEA GUGLIEMI, DARlO EDUARDO 1 
LIEBERMANN GALLEGUILLOS, EMIL R. 1 
SALAS BRITO, ALVARO LORENZO 1 

El Comité Electoral recibió la inconformidad del M. en C. Rubén J. 
Lazos Martínez por no haber sido registrado en la Lista de Elegibles 
del Departamento de Ciencias Básicas, inconformidad que se considera 
improcedente en virtud de que las listas provisionales fueron publi
cadas el día 1~ de los corrientes y, según se establece en la Base 5 
de la Convocatoria, el profesor pudo solicitar su inclusión desde 
esa fecha hasta el día 8 a las 18:00 horas. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

LOYZAGA DE LA CUEVA, OCTAVIO F. 23 
ARTETA GAMERDINGER, BEGOÑA 15 
GOMEZ CHIÑAS, CARLOS 10 
UREÑA GUTIERREZ, LUIS FELIPE 8 
DIAZ MORALES, VICTOR ELOY 7 
PEREZ FRANCO, LILIA · 4 
NUÑEZ ESTRADA, HECTOR 2 
ARTEAGA NAVA, ELISUR 1 
EJEA MENDOZA, GUILLERMO 1 
GUAJARDO ELIZONDO, HORACIO 1 
VAZQUEZ SEIJAS, ALICIA 1 
VELASCO ARREGUI, EDUR 1 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

CASTRO ALMEIDA, OSCAR 
MARTINEZ LEAL, LUISA 
DE HOYOS CARRASCO, GILBERTO 
PADILLA GALICIA, SERGIO 
RAMIREZ LOZANO, ALEJANDRO 
GARRETA GARCIA, ERNESTO M. 

. IGLESIAS PINO, REINALDO 
JlMENEZ TREJO, JOAQUIN 

15 
13 
12 

2 
2 
1 
1 
1 
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NEGRIN ROSTAN, CHELITA 
SOTO WALLS, LUIS JORGE 
TAMAYO FLORES, SERGIO 
ANULADO 

1 
1 
1 
1 

El voto anulado fué emitido a favor de una persona que no se encuentra 
registrada como elegible ni forma parte del personal académico por 
tiempo indeterminado de la División de Ciencias y Artes para el Dise
ño, situación prevista en la Base 9 de la Convocatoria. 

Con fundamento en el artículo 64 del Reglamento de Ingreso, Promo
ción y Permanencia, el Comité Electoral decidió el empate para ocu
par la suplencia ante la Comisión Dictaminadora Divisional de Cien
cias y Artes para el Diseño, a favor del profesor Alejandro Ramírez 
Lozano, por tener la categoría y nivel de Titular "A" y el profesor 
Sergio Padilla Galicia nombramiento de Asociado "D". 

De conformidad con lo establecido en la Base 8 de la Convocatoria, el 
Comité Electoralconsidera como nuevos miembros, propietarios y suplen -
tes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales a: 

Ciencias Básicas e Ingeniería: 

ARAGON GONZALEZ, GERARDO 
CERVANTES CUEVAS, HUMBERTO 
SOLIS CORREA, HUGO EDUARDO 
CHAVOYA ACEVES, OSCAR 

Ciencias Sociales y Humanidades: 

LOYZAGA DE LA CUEVA, OCTAVIO F. 
ARTETA GAMERDINGER, BEGOÑA 
GOMEZ CHIÑAS, CARLOS 
UREÑA GUTIERREZ, LUIS FELIPE 

Ciencias y Artes para el Diseño: 

CASTRO ALMEIDA, OSCAR 
MARTINEZ LEAL, LUISA 
DE HOYOS CARRASCO, GILBERTO 
RAMIREZ LOZANO ALEJANDRO 

PROPIETARIO 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 
SUPLENTE 

PROPIETARIO 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 
SUPLENTE 

PROPIETARIO 
PROPIETARIO 
SUPLENTE 
SUPLENTE 

Todos los sufragios emitidos fueron computados en presencia de los 
abajo firmantes, dando fé de su legalidad y depositándose en guarda 
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J 

Y custodia de la Oficina Técnica del Consejo Académico, para el efecto 
que surgiera alguna aclaración y hasta el momento en que los elegidos 
sean ratificados por el Consejo Académico. 

Se cierra la presente acta a las 19:00 horas del día señalado, una vez 
realizado en forma total el escrutinio y habiéndose conocido los resul 
tados anotados, firmando para constancia los integrantes presentes del 
Comité Electoral. 

, 

DRA. MARIS LA 
, Presidente 

UBERT F 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

MTRO. CRISTIAN EDUARDO LERICHE LIC. PABLO VARGAS GARCIA 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

ARQ. LV 
División 

• 

/ 

RAMON GODINEZ 
de Ciencias y Artes para el Diseño. 



Casa abierta al tiempo 

METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 
ONlSION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES-LENGUAS EXTRANJERAS 

MTRA. LILIA GRANILLO 
REPRESENTANTE DE LOS 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES ANTE EL 
CONSEJO ACADEMICO 

• 

0890 
U. A. M. AZCAPOO'ZAIOI!II 

AGo. 25, 1988 

HORA 

RECIBIDO 
BEI. leNSEJO 

18 de agosto de 1988. , 

Nos dirigimos a usted en su calidad de miembro del comité electoral 
para las comisiones dictaminadoras divisiona1es a fin de señalarle 
una irregularidad en el procedimiento de dichas elecciones. En el 
proceso del pasado 12 de agosto resultó ganaaora una persona que no 
aparecía en la lista definitiva de elegibles. 

En la seguridad de que usted procederá según lo establecido para 
aclarar esta irregularidad, que viola la reglamentación universitaria. 

NOMBRE 

, ---,¡ 

~~~::::......:~ '--~'-'i'-'"-...;;.....;;----' 

bf."'~·l. .. G- , ....... ,.,,"" .. ,. ' . 

, 

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

• 

• 
11, D.F. Apdo. D.F. TiI. 382·1CIGO 



Casa _la alllI1~.1 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES-LENGUAS EXTRANJERAS 

NOMBRE 

.------------------------

• 

• 

• 

AZCAPOTZALCO 
OIVISION DE SOCIALES Y HUMANIDADES 

&.: • ZCAPOTZAll 

.(f AGO. 25 QP8 

HORA 

REC I B I DO 
SECRETARiA DEL UN5 

Hoja /2 

FIRMA 

Av .. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postal 16· 306. 02000 México 16. D.F. 
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Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

12 de agosto de 1988 

H. COMITE ELECTORAL 
Comisiones 
P r e s 

Dictaminadoras 
e n te. 

Divisiona1es 

.1 

Con el debido respeto, manifiesto a ustedes mi inconformidad y mi energica 

protesta por la omisión de mi nombre de la lista de elegibles, sin soli

citarlo, pues supongo que reuno los requisitos señalados en la convocato

ria respectiva. 

Sin embargo, solo pido se haga pública mi protesta para evitar la anula

ción o el retraso innecesario del proceso de elecciones. 

Agradezco su atención. 

A ten t a m e n t e 

"CASA ABIERTA A 

M. en C. Ru ' • Lazos Martínez 

Prof. Asociado "D" de tiempo completo 
con contrato por tiempo indeterminado 

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

. AGO. 12 1988 

RE:CIBIDQ 
. DEL flONSUf:) 

0892 



Casa _la al tEmpo 

ME I ROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPDTZALCD Rector 

RUA-359/88 

5 de septiembre de 1988. 

A LOS CONSEJEROS ACADEMICOS DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana, he designado como miembros de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales a los profesores: 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA: 

Julián López Peralta. Titular 
Ana Bertha Pelajo Pelayo. Suplente 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: 

Lilia Pérez Franco. Titular 
Eduardo Torres Maldonado. Suplente 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO: 

Luis Lazcano G6mez. Titular 
Luis Soto Walls. Suplente 

Lo comunico a ustedes con el objeto 
caso, por el Consejo Académico. 

de que sean ratificados, en su 

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

-

___ ~, 7 7 . - -
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
R E C T O R 

• 

• 

0893 

• 

• 



DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
0894 

• 

ALEJANDRO RAMIREZ LOZANO. Electo como SUPLENTE para la Comisión Dictamina
dora Divisional, periodo 1988-1990 por 2 votos. 

l. CATEGORIA y NIVEL: 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

Curriculum vitae 
(resumido) 

Titular "A" 

2. 1 Maestría en Diseño Industrial. 
Milán, Italia. 1980-1982. 

Scuola Politecnica di Design/ 

2.2 Licenciatura en Arquitectura. UNAM. Escuela Nacional de Arqui
tectura. 1975-1979. 

3. PUBLICACIONES: 

3.1 "Aspectos Ergonómicos de la postura de sentado" en Memorias 
del Seminario la Enseñanza de la Ergonomía en México. (ar
tículo) 1984. UNAM. Posgrado en Diseño Industrial. 

4. CONFERENCIAS: 

4.1 "Ergonomía" Universidad Nuevo Mundo. México. D. F. marzo 
1984. 

4.2 "Evolución del Proyecto, Diseño Italiano" Universidad Autóno
ma de Aguascalientes. México. Profesor invitado a la Semana 
del Centro Tecnológico. (Ponente). 

4.3 "La Educación del Diseño Industrial en México". Primer Foro. 
o Unidad Académica de Diseño Industrial. UNAM. México. (Ponente) 

S. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

5.1 Representante del Comité Departamental de docencia del Depar
tamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño. 
(1983-1985) . 

5.2 Consejero Académico representante propietario de los profeso
res del Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño. Quinto Consejo Académico. 1983-1985. 

5.3 Consejeros Académico representante suplente de los profesores 
del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Dise -

Sexto Consejo Académico. 1985-1987. -no. 
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GILBERTO DE HOYOS CARRASCO. Electo como SUPLENTE para la Comisión Dicta
minadora Divisional, periodo 1988-1990 por 12 votos. 

Currículum vitae 
(resumido) 

l. CATEGORIA Y NIVEL: Titular "c" 

2. GRADO ACADEMICO: • 

2.1 Licenciatura en Arquitectura. UNAM. Escuela Nacional de Arquite~ 
tura. 1953-1958. 

3. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM. 

3.1 Personal Académico en el Area de Producción y Contexto del Diseño. 

3.2 Profesor fundador de la División de CYAD. 

3.3 Miembro fundador del H. Consejo Divisional de CYAD. 

3.4 Jefe del Departamento de Usuarios del Diseño. Fundamentación y 
planeación del Departamento. 

3.5 Consejero Propietario representante de profesores ante el Consejo 
Divisional. 

3.6 Presidente de la Comisión Dictaminadora del Personal Académico en 
el área de Producción y Contexto del Diseño. 

4. COMISIONES UAM-CYAD: 

4.1 Comisión de Anteproyecto de Reglamento de Consejo Divisional. 

4.2 Comisión de Planeación y Desarrollo de la Comunidad Universita
ria Divisional. 

4.3 Comisión de Lineamientos para la presentación de Planes e Infor
mes de Actividades de Personal Docente. 

5. CONFERENCIAS: 

• 

5.1 El Medio Ambiente y su problemática. 
dio Ambiente. 

Para el Día Mundial del Me -

5.2 Usuario del Diseño, e implementación académica para el Servicio 
Social del estudiante de Arquitectura. Encuentro Nacional de 
Profesionistas de Arquitectura. (en colaboración con el Arq. 
Martín L. Gutiérrez) 

5.3 Formación del Arquitecto para su participación en el desarrollo 
nacional. XV Congreso Panamericano de Arquitectos. 

5.4 La Formación del Arquitecto. Encuentro Nacional de Profesionis
tas en Arquitectura • 

• 

• 



DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
0896 

LUISA REGINA MARTINEZ LEAL. Electa como PROPIETARIA para 
taminadora Divisional, periodo 1988-1990 por 13 votos. 

la Comisión Dic-

l. CATEGORIA y NIVEL: 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

Currículum vitae 
(resumido) 

Asociado "D" 

2.1 Maestría en Diseño Industrial. UNAM. 1980-1981. 

2.2 Licenciatura en Diseño Industrial. Universidad Iberoamericana. 
1971-1976. 

2.3 Licenciatura en Diseño Gráfico. Universidad Iberoamericana. 
1973-1976. 

3. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

3.1 Asesor en las carreras 
de Diseño Industrial. 

de Diseño de la Comunicación Gráfica y 

3.2 Miembro del Comité de 
fica. 1979-1983. 

carrera de Diseño de la Comunicación Grá -

3.3 Consejero Divisional representante del Departamento de Evalua
ción del Diseño. 1982-1983. 

3.4 Jefe del Area de Evaluación y Metodología de Diseño de la 
nicación Gráfica. Departamento de Evaluación del Diseño. 
1984. 

Comu-
1979-

4. INVESTIGACIONES: 

4.1 Requisitos de la teoría científica. 

4.2 Diseño Industrial y Artesanía. 1980. 

4.3 Metodología e Historia del cartel. 

1980. 

1980. 

4.4 Medios Masivos de comunicación y diseño. 1977-1979. 

4.5 Proceso de diseño utilizado en los eslabones integrales de la ca -
rrera de Diseño Gráfico de la UAM-Azcaptozalco. 1979-1980. 



0891 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

OSCAR CASTRO ALMEIDA. Electo como PROPIETARIO para la Comisión Dictaminado-
ra Divisional para el periodo 1988-1990 por 15 votos. 

l. CATEGORIA y NIVEL: Titular "A" 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

2.1 Arquitectura. Escuela Mexicana de Arquitectura. Universidad La 
Salle. 1965-1969. 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 "Arquitectura del Paisaje" Actualización posgrado. UAM-A. 
octubre-noviembre 1983. 

4. CONFERENCIAS: 

4. 1 

4.2 

"Planes de estudio 
de Aguascalientes. 

de las Escuelas 
1974. 

"La Geometría en la Arquitectura". 
1976. 

s. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

de Arquitectos". Universidad 

Universidad de Nuevo León. 

5.1 Profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1984. 

5.2 Coordinador de Departamento. 1977.1979. 

5.3 Jefe de Area. 1979-1980. 

5.4 Consejero Divisional. 1976.1979. 

5.5 Consejero Académico. 1977. 1979. 

5.6 Miembro de la Comisión Dictaminadora de Recursos. 1982-1983. 



0898 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

LUIS FELIPE UREÑA GUTIERREZ. Electo como SUPLENTE para la Comisión Dicta
minadora Divisional, periodo 1988-1990 por 8 votos. 

l. CATEGORIA y NIVEL: 

2. GRADO ACADEMICO: 

Currículum vitae 
(resumido) 

Asociado "D" 

2.1 Maestría: Organización y Métodos (70% créditos) 1979-1980. 
UNTEC. 

2.2 Licenciado en Administración de Empresas. Instituto 
gico de México. (mención especial) 1965-1969. 

Tecnoló 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 Taller de Didáctica. UNITEC. diciembre 1976-enero 1977. 

3.2 Pedagogía. Ciencias de la Educación. 
1977-1978. 

Universidad Anáhuac. 

3.3 Didáctica y Pedagogía. UNITEC. septiembre 1981. 

4. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 

4.1 Miembro suplente de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Periodo 1986-1988. 

-



CIENCIAS SOCIALES Y ECONOMIA 
089!) 

CARLOS GOMEZ CHIÑAS.- Electo como SUPLENTE para la Comisión Dictaminadora 
Divisional para el periodo 1988-1990 por 10 votos. 

(Currículum vitae-resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: Asociado "D" 

2. GRADO ACADEMICO: 

2.1 Doctorado en Ciencias 
Superior de Economía. 

Económicas. 
IPN. 1986-

Sección de Graduados. Escuela 

2.2 Maestría en Docencia Económica. Unidad Académica de los ciclos pro -
fesionales y de posgrado (UACPYP) del Colegio de Ciencias y Humani-
dades. (CCH). 1980-1982. 

2.3 Licenciado en Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Azcapotza1co. 1974-1979. 

3. OTROS ESTUDIOS: 

4. 

3.1 Curso introductorio de la Maestría en Matemáticas aplicada a la 
Economía. Centro de Investigación y Docencia Económicas. CIDE. 
julio-octubre 1982. 

3.2 Dos semestres de posgrado en Economía. División de Estudios de 
pos grado de la Facultad de Economía. UNAM. de mayo 1983 a mayo 
1984. 

PUBLICAC • • 

4.1 Noticias Económicas. 
de la UAM-A. Diversos 

(1983-1984) 

Publicación del Departamento de Economía 
artículos en los Nos: 20, 28, 34, 35. 

4.2 Análisis Económico. Publicación de la Universidad Autónoma Metro -
politana-Azcapotzalco. Artículos en: Vol. 111, No. 2 de diciem-
bre 1984; Vol. IV, No. 6 de enero-junio 1985 y en Vol. IV, No. 7 
de julio-diciembre 1985. 

5. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 
• 

5.1 Profesor de la UAM desde 1982. 

5.2 Consejero representante de los profesores del Departamento de Eco
nomía ante el Sexto Consejo Académico. 

5.3 Miembro Titular en la Comisión Dictaminadora Divisional. Periodo 
1986-1988. 



DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 0900 

MA. BEGOÑA ARTETA GAMERDINGER. Electa como TITULAR para la Comisión Dic
taminadora Divisional, periodo 1988-1990 por 15 votos. 

Currículum vitae 
(resumido) 

l. CATEGORIA y NIVEL: Asociado "D" 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

2.1 Maestría en Historia. UNAM. 1986-1988 (falta tesis) 

2.2 Maestría en Literatura Española. University of Colorado, Boulder, 
Colorado, USA. 1974-1976. 

2.3 Licenciatura en Historia. UNAM. 1961-1965. 

3. PUBLICACIONES: 

3.1 "El destino manifiesto de Waddy Thompson" Poetas, Cronistas y No-
:':v:=:e..::l..::i;.:;s-::t:=:a:..:s;.......:e:..:n:......:l:-:o:-:s::........:S:..:i~g~l~o::.:s:......:M.:.;e:..::x:-:i~c:..:a;-:n",o=s . REV 1 S TA A, UAM -A. Vo 1. IV, 
No. lO, sep-dic. 1983. 33-45 pp. 

3.2 "Efemérides de Azcapotzalco" Azcapotzalco una historia y sus 
conflictos. REVISTA A. UAM-A. Vol. IV. No. 6/7 may-dic. 
en colaboración con Leticia Algaba. 7-35 pp. 

3.3 "México ante oj os ingleses del siglo XIX: Bullok" Análisis histó-
rico y sociedad mexicana. REVISTA A. UAM-A. Vol. 11. No. 4. 
sep-dic 1981. 60/70 pp. 

4. CONFERENCIAS: 

4.1 "Manifest Destiny" and the NorthAmerican Traveler Chronichers to 
México 1830-1840. University de Austin, Texas. sep. 1987. 

4.2 "Una Diplomacia y la Restauración de Relaciones de México en el 
Mundo. 1876-1890. Centro de Estudios de Historia de México. 
Condumex. abril 1988. 

5. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

5.1 Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1977. 



0901 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

OCTAVIO LOYZAGA DE LA CUEVA. Electo como TITULAR para la Comisión Dicta
minadora Divisional para el periodo 1988-1990 por 23 votos. 

(currículum vitae-resumido) 

• 

1. CATEGORIA y NIVEL: Titular "A" 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

2.1 Maestría en Ciencias Políticas. División de Estudios Superiores 
de la Facultad de Derecho. UNAM. 

2.2 Licenciado en Derecho. UNAM. 1962-1971. 

3. ESTUDIOS TERMINADOS: 

3.1 Doctorados en Derecho y en Ciencia Política. UNAM. 

4. PUBLICACIONES: 

4.1 "El Estado Como 'Patrón y Arbitro. El Conflicto de la Ruta lOO". 

4.2 "Derecho del Trabajo, Ideología y Reformismo". 
Publicación de la División de Ciencias Sociales 
(en imprenta). 

4.3 Diversos artículos en revistas especializadas. 

5. DISTINCIONES: 

• 

Alegatos. No. 10 
y Humanidades. 

5.1 Medalla al Mérito Universitario "Gabino · Barrera". Por promedio 
de 10. 

6. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 

6.1 Profesor de Tiempo Completo en la UAM desde 1977 • 
• 

6.2 Cpnsejero Divisional Propietario por el Departamento de Dere
cho. 1987. 

6.3 Jefe del Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Soéial. 

6.4 Integrante del Comité Editorial del Departamento de Derecho. 

7. CONGRESOS Y CONFERENCIAS. 

7.1 Participación en diversos congresos y conferencias nacionales 
e internacionales. 

-



0902 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

oseAR CHAVOYA ACEVES. Electo como SUPLENTE de la Comisión Dictaminadora 
Divisional para el periodo 1988~1990 por 4 votos. 

1. CATEGOR I A Y N I VE L : Asociado "n" 

2. GRADOS ACADEM I COS: 

2.1 Doctorado (50% de los créditos) Universidad AutÓnoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa. 1986 p 1988. 

2.2 Maestrra en 
de Frsica. 

Ciencias con especialidad en Frsica . 
IPN. 1980-1982 . 

Escuela Superior 

2.3 Licenciatura en 
y Matemát icas. 

Frsica y Matemáticas. 
I PN • 1976 -1982. 

Escuela Superior de Frsica 

3. PUBLICACIONES: 

3.1 "Un tratamiento del ciclo de Otto en el marco de la Termodinámica de 
Tiempos Finitos". Acta Mexicana de Ciencia y Tecnologra. Vol. 11. 
No. 5. enero~marzo 1984. 73~89 pp. 

3.2 IIEcuaciones Diferodiferenciales en un Problema Elemental de Frsica ll 

Revista Mexicana de Frsica No . 3. Vol. 32. 1986. 515-527 pp. 

3.3 "Desarrollo en Serie de 
ciones". Acta Mexicana 
julio-septiembre 1986. 

Potencias de las Integrales de 
de Ciencia y Tecnologra. Vol. 
7-10 pp. 

algunas 
IV. No. 

fun-
15 

3.4 IIUneas de Simetrra en el Problema Restringido, circular y plano de 
tres cuerposll. En colaboraci6n con E. Piña. Revista Mexicana de 
Ffsica. No . 1. Vol. 34. 1988 . 

4. CURSO DE ACTUAL I ZAC ION: 

4.1 Aplicaciones del Método de Elemento Finito. Impartido por la COFFA. 
IPN. 1979 . 

5. PRINCIPALES CARGOS DESEMPE~ADOS EN LA UAM: 

5.1 Profesor de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Básicas 
desde 1981. 



CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 0903 

RUGO EDUARDO SOLIS CORREA. Electo como SUPLENTE PARA 
dora Divisional para el periodo 1988-1990 por 5 votos. 

LA Comisión Dictamina-

Currículum v~tae 
(resumido) 

l. CATEGORIA y NIVEL: Asociado "D" 

2. GRADO ACADEMICO: 

2. 1 Doctorado 
Química. 

en la especialidad de Química Inorgánica. 
UNAM. a partir de 1979. 

, 

Facultad de 

2.2 Maestría en Química Inorgánica. Universidad de Guanajuato. 1973-
1974. 

2.3 Ingeniería Química. Universidad de Yucatán. 1964-1969. 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 Actualización en Laboratorios de Ingeniería Química. Universidad 
Iberoamericana. Agosto 1971. 

3.2 Didáctica General. Facultad de Química. UNAM. febrero 1972. 

3.3 Tecnología Educativa. Sociedad Mexicana de Física. octubre 1976. 

4. CONGRESOS Y CONFERENCIAS: 

4.1 "Congreso Mexicano de Química pura y aplicada" . IX, XI, XIII CO!! 
gresos en 1973, 1976 Y 1978 respectivamente. Sociedad Química de 
México. 

4.2 "la. Reunión anual de la Academia Mexicana de Química Inorgánica". 
Academia de Química Inorgánica. Universidad de Guanajuato. 1979. 

4.3 XV Congreso Latinoamericano de Química. Colegio de Químicos de 
Puerto Rico. Puerto Rico. 1982. 

4.4 XVI Congreso de Ciencias Farmacéuticas. Asociación Farmacéutica 
Mexicana-Universidad de Yucatán. 1983. 

4.5 Cinética de adsorción. Conferencia. Instituto de Química. UNAM 1978. 

4.6 Adsorción: Cinética y Termodinámica. Conferencia. Universidad de 
Guanajuato-Universidad de Yucatán. 1981/1982. 

, 

5. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 

5.1 Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1974. 

5.2 Coordinador de Laboratorios de Química. UAM-I. 1974-1975. 

5.3 Coordinador del SAl. UAM-A, 1976-1978. 

5.4 Jefe del Area de Química. UAM-A. 1980-1982. 

5.5 Miembro de la Comisión Dictaminadora de Evaluación Curricular. 
periodo 1980-1982. 

5.6 Representante Académico ante el 6~ Consejo Académico. marzo 81-jun.82. 

5.7 Miembro Titular de la Comisión DIctaminadora Divisional. 1984-1986. 



CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 0904 

HUMBERTO CERVANTES CUEVAS.- Electo como PPOPIETARIO para la 
minadora Divisional para el periodo 1988-1990 por 7 votos. 

Comisión Dicta 

(Currículum vitae-resumido) 

l. CATEGORIA y NIVEL: Titular "A" 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

2.1 Doctorado en Química Orgánica. 3er. Ciclo en la Universidad de 
París XI en Francia. 1983. 

-

2.2 Maestría. En Química Orgánica. 
de la Facultad de Química. UNAM. 

División de Estudios Superiores 
1972-1974. 

2.3 Químico. Instituto de Química de la UNAM. 1965-1971 • 
• 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 Estancia posdoctoral en el Departamento de Química. CINESTAV. IPN. 
1985. 

4. PUBLICACIONES: 

4.1 "Síntesis de un Modelo Químico Análogo al Taxano". Reporte de 
Investigación No. 150. UAM-A. 

4.2 "Model Studies in the Taxane Diterpene Series Part 1" Tetrahedron 
42.(13). 3491-3502. (1986). 

4.3 "Model Studies in the 
Journal of Chemistry. 

5. CONGRESOS Y CONFERENCIAS: 

Taxane Diterpene Synthesis, 
10(12). 715-721. (1986). 

Part 11". New 

5.1 "Síntesis de Tetrahidrofluorenos". XI Congreso Mexicano de Quími -
ca Pura y Aplicada. Guanajuato. Gto. 1976. 

5.2 "Síntesis en la Serie Diterpénica de tipo Taxano". XVIII Congreso 
Mexicano de Química Pura y Aplicada. Coatzacoalcof?, Ver. 1983. 

5.3 "Reacciones fotoquímicas en la síntesis de un modelo químico aná-
logo al Taxano". IV Conferencia Científica de Ciencias Natura-
les. La Habana, Cuba. Enero 1984. 

5.4 "Síntesis breve y eficiente de 2-metil-l,2-hexanodioles ópticamen
te activos". XXIV Congreso Mexicano de Química Pura y Aplicada. 

I 
Queretaro, Qro. 1988. 

6. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM. 

6.1 Profesor de Tiempo Completo en la UAM-A desde 1974. 

6.2 Consejero 
Básicas. 

Académico propietario 
1975-1977. 

por el Departamento de Ciencias 



CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 0905 

GERARDO GONZALEZ ARAGON.- Electo como PROPIETARIO de la Comisión Dictamina
dora Divisiona1 para el periodo 1988-1990 por 10 votos. 

l. CATEGORIA y NIVEL: Asociado "D" 

2. GRADO ACADEMICO: 

2.1 Maestría en Ciencias con especialidad 
perior de Física y Matemáticas. IPN. 

en Matemáticas. 
1976-1979. 

Escuela Su-

2.2 Licenciatura en Física y Matemáticas. Escuela Superior de Física 
y Matemáticas. IPN. 1971-1974. 

3. PUBLICACIONES: 

3.1 Reportes de Investigación números: 30, 31, 76, 79, 88 Y 100. 

3.2 

3.3 

3.4 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería-UAM-A. 

"Elementos Constitutivos para una metodología 
lar". Revista de Educación Superior No. 4l. 
88-102 pp. Coautor. 

en el Diseño Curricu
ANUlES. 1982. 

"Instrumentos para el Diagnóstico 
de la Educación Superior No. 44. 

y Diseño Curricular". Revista 
ANUlES. 1982. 77-87 pp. 

"Compilador Fortran 
y procesador WD16". 

para al ALPHA 100 con sistema 
Cuadernos Universitarios No. 

operativo AMOS/T 
11. UAM-A. 1983. 

Coautor. 

3.5 "Acerca de la Enseñanza-aprendizaje de ecuaciones diferenciales y 
sus relaciones con a1gebra lineal" XEROX-ESFM-IPN. 1986. Coautor. 

3.6 "Ecuaciones Diferenciales a través de sus aplicaciones". Material 
Didáctico. XEROX-ESFM-IPN. 1987. 

3.7 "Un Algoritmo para elevar potencias basado en el Algoritmo que los 
Egipcios utilizaron para multiplicar". XEROX-ESFM-IPN. 1987. 

4. CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 

4.1 "IV Congreso Internacional sobre educación en Matemáticas. Berke1ey, 
California, USA. Agosto 1980. 

4.2 "Microprocesadores y sus aplicaciones" Seminario. Fundación Artu
ro Rosenb1ueth. México, D.F. julio 1981. 

4.3 "VIII Congreso de Enseñanza de la Física". Jalapa, Ver. noviembre 
1982. 

4.4 "XIX 
Jalo 

Congreso de la Sociedad Mexicana de Matemáticas". 
noviembre 1986. 

5. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 

Guada1ajara, 

5.1 Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 1974. 



DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 0906 

EDUARDO JOSE TORRES MALDONADO.- Suplente DESIGNADO para la Comisión Dictami
nadora Divisiona1, periodo 1988-1990 • 

• 

(Currículum vitae-resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: Titular "A" 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

2.1 Maestría en Derecho Económico. Estudios de Posgrado. UAM
Xochimi1co. 1984-1985. 

2.2 Licenciado en Derecho. Universidad Autónoma Metropolitana. 
1977-1982. 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad Iberoamericana. 
(estudiante). 

3.2 Licenciatura en Economía. Universidad de Puebla. (2~ auo de 
la licenciatura). 1976-1977. 

3.3 Especialidad en 
tuciona1, 1988. 

Amparo, 1986. Especialidad en 
Iberoamericana. 

Derecho Consti-
Universidad 

4. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 

4.1 Profesor del Departamento de Derecho desde 1980. 

4.2 Asesor del Area Laboral en el Bufete Jurídico de la UAM-A. 
1984-1985. 

4.3 Coordinador de la Licenciatura en Derecho. 1985. 

4.4 Representante suplente en Consejo Académico. 1983-1985. 

5. PUBLICACIONES: 

5.1 "La estratificación constitucional organizaciona1 de los tra
bajadores en México: dos formas de control político". Alega
tos No. 6. División de CSH-Departamento de Derecho. UAM-A 
1987. 

5.2 "El tercero perjudicado en el juicio 
ministrativa". Revista A. División 
septiembre 1987. 

de amparo de materia ad
de CSH. UAM-A. mayo-

5.3 "Una interpretación de la Quinta Reunión Nacional Económica 
de la CTM". Alegatos No. 7. División de CSH. UAM-A. 1987. 

6. SEMINARIOS, COLOQUIOS Y CURSOS: 

6.1 Primer Seminario sobre Práctica Forense. Bufete Jurídico. 

6.2 

UAM-A. 1987. 

Seminario de Periodismo. 
1983. 

• 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

6.3 "El marco jurídico de la Crisis Internacional" (Coloquio). 
División de Estudios de Posgrado. UNAM. 1982. 

6.4 Cursos de Actualización: a) Medios de impugnación en el proceso 
civil; b) Diseños de Investigación Jurídica (1985); y c) Tópi
cos Generales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
(1986). 



DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA OH07 

JULIAN LOPEZ PERALTA.- Titular DESIGNADO para la Comisión Dictaminadora 
Divisional, periodo 1988-1990. 

(Currículum vitae-resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: Titular 

2. GRADOS ACADEMICOS: 

2.1 Maestría en 
ESIME-IPN. 

Ingeniería de Sistemas. 
1978-1980. 

Sección de Graduados. 

2.2 Maestría en Ciencias Administrativas. Sección de Graduados. 
ESCA-IPN. 1970-1971. 

2.3 Licenciatura en Ingeniería Mecánica. 
geniería Mecánica y Eléctrica. IPN. 

Escuela Superior de In-
1962-1965. 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 Doctorado en Ciencias Administrativas. Sección de Graduados. 
ESCA-IPN. (cubierto el 95% de los créditos). 1980-1981. 

4. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

4.1 Profesor Titular en el Departamento de Sistemas. 

4.2 Coordinador de Relaciones Universidad-Industria. 1977. 

4.3 Coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial. 1980. 

4.4 Jefe del Area de Sistemas Productivos. Departamento de Siste
mas. 1981. 

4.5 Integrante del Comité de Carrera. Ingeniería Industrial. 

S. PUBLICACIONES: 

5.1 "El desarrollo Industrial de Azcapotzalco". Revista A. 

5.2 

UAM. 1982. 

Siete publicaciones de material 
alumnos. Editados por la UAM. 

6. CONGRESOS Y CONFERENCIAS: 

didáctico para profesores y 
1980-1984. 

6.1 111 Congreso Nacional de Ingeniería Industrial. AMII, CONAL, 
CENAPRO. Mérida, Yuc. Mayo 1982. 

6.2 IV Congreso Nacional de Ingeniería Industrial. CONACYT, ONUDI, 
AMII, CONAII. México, D.F. mayo-junio 1984. 

6.3 12a. Conferencia Nacional de ANFEI. "Modelo de desarrollo pa
ra la enseñanza de la carrera de Ingeniería Industrial, resulta
dos". Mérida, Yuc. marzo 1985. 

6.4 Annual International Industrial Engineering Conference & Show. 
Representante por la UAM. Los Angeles, Cal. USA. mayo 1985. 

• 



0908 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

ANA BERTHA PELAYO PELAYO.- Suplente DESIGNADA para la Comisión Dictami
nadora Divisiona1, periodo 1988-1990. 

(Currículum vitae-resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: Asociado "D" 

2. GRADO ACADEMICO: 

2.1 Ingeniero Metalurgista. Universidad Autónoma Metropolita
na. 1974-1978. 

3. CURSOS DE ACTUALIZACION: 

3.1 "Meta1úrgia al vacío". Universidad Autónoma Metropolitana-Leybo1d 
Heraeus. Octubre 1976. 

3.2 "Procesos de trabajo mecánico". Curso Panamericano de Meta1~r
gia. Diciembre 1977. 

4. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

4.1 Profesor de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Depar
tamento de Materiales desde 1977. 

4.2 Consejero Divisiona1 Titular por el Departamento de Materiales. 
1984-1985. 

4.3 Miembro de la Comisión encargada de analizar las solicitudes de 
revisión de exámenes que soliciten los alumnos de la División 
de CBI. 

5. TRABAJOS PRESENTADOS: 

5.1 "Respuesta al temple y Revenido de los aceros al Carbono de 
fabricación nacional" 
VIII Encuentro de Investigación metalúrgica. Instituto Regio
nal de Sa1ti110. Sa1ti110, Coah. septiembre 1986. 

5.2 "Comportamiento mecánico de la aleación de aluminio 6261 ensa
yada bajo torsión en caliente". V Encuentro de Investigación 
metalúrgica. Instituto Tecnológico Regional de Sa1ti110. 
Sa1ti110, Coah. noviembre 1983. 

6. SIMPOSIOS: 

6.1 1er. Simposio de Laminación. "El aluminio en Latinoamérica" 
Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM. 
UNAM-OEA. Oaxtepec, More10s. marzo 1983. 



0909 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

LUIS LAZCANO GOMEZ. Titular DESIGNADO para la Comisión Dictaminadora 
Divisional, periodo 1988-1990. 

(Curr{culum vitae- resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: ASOCIADO "D" 

2. GRADO ACADEMICO: • 

2.1 Diseñador Industrial. Departamento de Diseño Industrial y Grá
fico. Universidad Iberoamericana. 

3. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

3.1 Profesor de tiempo completo desde 1979 en el Departamento de 
Medio Ambiente. 

3.2 Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño. 
1982. 

3.3 Consejero Propietario en Consejo Divisional. 1981-1982. 

3.4 Miembro de la Comisión Dictaminadora Divisional. 1985-1986. 

3.5 Consejero Suplente en Consejo Divisional. 1987-1988. 

4. FOROS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 

4.1 Foro preparatorio al Simposio sobre alternativas universita
rias. UAM-A. 1979. 

4.2 "El Hombre y el Diseño". 
Internacional del Diseño 

Congreso de las Américas. Consejo 
Industrial. 1972. 

4.3 XI Congreso Industrial, como factor del desarrollo humano. 
Consejo Internacional del Diseño Industrial. (ICSID) 1979. 

4.4 "Transporte eléctrico". Experiencia académica. 11 Congreso 
Latinoamericano de Diseño Industrial. La Habana, Cuba. 1982 • 

. (conferencia). 

4.5 "El Diseño Industrial aplicado". Seminario de Diseño Indus
trial. Arte y Cultura, A.C. 1970. 

4.6 "Comportamiento de los Materiales estructurales". Conferencia. 
Universidad Autónoma Metropolitana-A. 1984. 

4.7 "Práctica profesional del Diseño" Seminario. Colegio de Di
señadores Industriales y Gráficos, A.C. 1986. 



DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

LUIS JORGE SOTO WALLS.-Suplente DESIGNADO para la Comisión Dictaminadora 
Dívísiona1, periodo 1988-1990. 

(Currículum vitae-resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: TITULAR "A" 

2. GRADO ACADEMICO: 

0910 

2.1 Licenciatura en Diseño Industrial. Universidad Iberoamericana. 
1973-1977 • 

3. OTROS CURSOS DE ACTUALIZACION: 

3.1 "Dinámica de grupos". Universidad Iberoamericana. 1973. 

3.2 "Técnicas de creatividad". Universidad Iberoamericana. 1975. 

3.3 "Diseño Textil". Universidad Iberoamericana. 1976-1977. 

4. PRINCIPALES CARGOS EN LA UAM: 

4.1 Profesor de tiempo completo desde 1982. 

4.2 Jefe del Area de Evaluación y Metodología de los objetos de 
Diseño Industrial. UAM-A. 1986. 

5. CONGRESOS: 

5.1 "DESIGN 87" Congreso Internacional de las Sociedades de Dise
ño Industrial. Amsterdam, Holanda. Agosto de 1987. 

5.2 "Congreso Internacional de Diseño". Aspen, Colorado. 1978 y 
1981. 

5.3 "Congreso Internacional de Asentamientos Humanos". Vancouver, 
Canadá. 1976. 



0911 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

MARIA LILIA PEREZ FRANCO.- Designada como TITULAR para la Comisión Dicta
minadora Divisiona1, periodo 1988-1990 . 

• 

(Currículum vitae-resumido) 

1. CATEGORIA y NIVEL: Asociado "D" 

2. GRADO ACADEMICO: 

2.1 Licenciada en Sociología. Universidad Autónoma Metropolitana. 
1978. 

3. OTROS ESTUDIOS: 

3.1 Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad 
en Sociología. 
Colegio de México. 1982-1985. 

4. PUBLICACIONES: 

4.1 "Ciencias y Racionalidad" 
sión de Ciencias Sociales 
tora). 

REVISTA A. No. 3, UAM-A. 
y Humanidades. mayo 1981. 

5. PRINCIPALES CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA UAM: 

Divi
(coau-

5.1 Titular designada, Comisión Dictaminadora Divisiona1, periodo 
1986-1988. 

5.2 Revisión y ree1aboración de los programas de teoría socioló
gica y del Programa General de la Licenciatura en Sociología. 

5.3 Coordinadora del Area de Teoría Sociológica, Departamento de 
Sociología. 1981-1982. 

5.4 Miembro fundador del Area de Teoría Sociológica. 
to de Sociología. 

-

Departamen -
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UNIVERSIDAD AUTONOMA OPOLlTANA 
- --

C. Y. A. D. . 

SA/CYAD/180/88 
- ---

--

2 de septiembre de 1988 
-

CaI'los 

• 
, 

SET. 2 '988 i)-
HORA 

REC'B'D 
SECRETARIA DEL CQN~U 

- Adjunto a la presente~ me permito enviaI' a usted la propuesta de Especiali
zaci6n en Diseño Ambiental en tres Areas: Ecolog!a Urbana, Arquitectura del 
Paisaje~ Arquitectura Bioclimática~ misma que fue aprobada con el número de 
Acuerdo XIIICD/AU/167 de la Octava Sesi6n Urgente del Treceavo Consejo Divi 
sional de fecha 29 de abril de 1988 . 

--

• • 

Suplico a usted sea incluido para su discusi6n y aprobaci6n en su caso~ en 
el pr6ximo Consejo Académico. 

• 

Sin más por el momento~ aprovecho la ocasi6n para saludarlo. 

Atentamente~ 
- - -

"CASA TIEMPO" 
• 

D.I. Octavio Rubio 
Secretario Académico 

- Arq. Ma. Teresa Ocejo Cázares.- Directora Divisi6n CYAD 
c.p.- Mtro. Ma . Cristina Hernández C.- Jefe de la Oficina Técnica del 

Consejo Académico 

OCR/lep 

* punto 9 del acta, pág. 805. 
• 

, 
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Comejo Acad~mico 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LA CONVENIENCIA 
DE EMITIR UN INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE 
COMPUTO Y, EN SU CASO, PROPONGA EL PROYECTO DE INSTRUCTIVO CORRESPONDIEN
TE. * 

En conformidad a lo establecido por el Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, el Séptimo Consejo Académico en su Quinta Sesión, 
celebrada ellO de diciembre de 1987, integró la Comisión referida al ru
bro, atendiendo los términos del Dictamen de la Comisión encargada de 
proponer alternativas de solución a los asuntos que una Comisión del Con
sejo, en su dictamen, determinó que eran competencia del mismo, aprobado 
en la Cuarta Sesión. 

0915 

Se estableció el 28 de julio de 1988, como plazo para cumplir con el man
dato, quedando integrada la Comisión por tres representantes por cada uno 
de los sectores, excepto de los trabajadores administrativos, en la si
guiente forma: Dr. Javier Covarrubias, Dr. Rafael López Bracho, M. en C. 
Carlos Monroy Jiménez, Lic. Ma. Elena Leguízamo Ferrer, Ing. Guillermo Cas
tillo Tapia, Quim. Francisca Franco Velázquez, señores Jaime, F. Cuevas 
Velázquez, Alfonso Castillo Ocho a y Gabriel Flores Flores. Como Coordina
dor de la Comisión, por ministerio de ley, el Arq. Manuel Sánchez de Car
mona. Los asesores designados fueron el señor Fermín Revueltas Valle, Ing. 
José Luis Pantoja Gallegos, Dr. Jorge Ludlow Wiechers, Sr. Octavio Vasto 
Pérez y Mtra. Ivonne Guzmán Torres. 

Por renuncia del señor Gabriel Flores Flores, reglamentariamente fué sus
tituido por su suplente Juan Carlos Valerio Rodríguez. Asimismo, renun
ció la Lic. Ma. Elena Leguízamo Ferrer, así como su suplente, quedando 
vacante su representación en la Comisión. Por faltar a más de 3 reuniones 
consecutivas el Dr. Javier Covarrubias Covarrubias, causó baja. 

En la Séptima Sesión se designaron como nuevos miembros de la Comisión a 
la Srita. Ma. del Carmen Escalante Pérez y al Sr. Alejandro Vidal Manzo, 
en sustitución de los señores Jaime F. Cuevas Velázquez y Alfonso Casti
llo Ochoa, por haber dejado de asistir en tres ocasiones consecutivas. 

* punto 11 del acta, pág. 806 . • •• 2 

A,enlda San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Consejo Académico 

ANTECEDENTES 

El Séptimo Consejo Académico, en su Cuarta Sesión, aprobó el Dictamen pre
sentado por la Comisión encargada de proponer alternativas de solución a 
los asuntos que una Comisión del Consejo, en su dictamen, estimó que eran 
competencia del propio Consejo, 10 que determinó que en la Quinta Sesión 
se estableciera el mandato e integrara esta Comisión. 

Como resultado del trabajo realizado en 10 reuniones (Consultar la Lista 
de Asistencia adjunta), se presenta para su revisión, discusión y, en su 
caso, aprobación el Proyecto de Instructivo para el Uso de los Servicios 
y las Instalaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo, considerando 
conveniente informar sobre los aspectos analizados y hacer algunas consi
deraciones a nivel de recomendaciones: 

DE LO TRATADO 

Para delimitar el mandato del Consejo Académico, se revisaron y evaluaron 
los siguientes documentos: 

- Dictamen que presenta la Comisión encargada de proponer alternativas 
de solución a los asuntos que una Comisión del Consejo, en su dicta
men, estimó que eran competencia del propio Consejo (incluyendo un 
anteproyecto de Instructivo). (Cuarta Sesión del Séptimo Consejo Aca
démico) • 

- Dictamen de la Comisión encargada de fijar las competencias y antece
dentes en el Consejo Académico sobre el pliego petitorio estudiantil. 
(Decimocuarta Sesión del Sexto Consejo Académico). 

- Dictamen de la Comisión encargada de elaborar 
tivo para el uso de los servicios de cómputo. 
Consejo Académico). 

el proyecto de instruc
(Décima Sesión del Sexto 

- Instructivo para la utilización de los servicios de cómputo. (Coordi
nación de Servicios de Cómputo, enero de 1983). 

A partir de los anteproyectos de instructivo formulados en diversas opor
tunidades, la Comisión elaboró el documento que se somete a consideración 
del Consejo Académico, mediante un análisis detallado de las necesidades 
de apoyo de los servicios de cómputo, especialmente las planteadas por la 
docencia; la infraestructura de la Coordinación de Servicios de Cómputo; 
las competencias del Consejo Académico, y la legislación aplicable. De ma
nera simultánea se identificaron algunos aspectos que, por el ámbito del 
mandato a cumplir, no se abordaron pero si se consideró conveniente hacer 
un señalamiento sobre ellos y proponer al Consejo Académico autorice las 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
. •• 3 

• 
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Consejo Académico 

acciones procedentes, emita las recomendaciones pertinentes o, de ser 
el caso, designe la Comisión o Comisiones facultada(s) para abordar los 
puntos que se enuncian a continuación: 

. , 
1. Recomendación a las áreas academicas para que presenten 

precisa de los módulos que los alumnos necesitarán para 
trabajos de cada unidad de enseñanza-aprendizaje. 

una programac10n 
cumplir con los 

Durante el período de implantación precautoria del Instructivo, se rea
lizarían encuestas entre los alumnos para calcular el número real de 
módulos que requiere cada unidad de enseñanza-aprendizaje, confrontán
dose la información recabada con las solicitudes autorizadas por los 
Jefes de Departamento. 

2. Recomendación a los alumnos, por parte de los profesores, para que desa
rrollen sus programas antes de usar su módulo. 

• 

3. Para que la Coordinación de Servicios de Cómputo proporcione el servi
cio en las mejores condiciones requiere de una asignación de recursos 
adecuada, especialmente ante un incremento potencial en la demanda, de
rivada de las necesidades generadas por las tres Divisiones. 

4. Integrar una comisión que estudie la conveniencia de que la Unidad cuen
te con un plan de crecimiento informático. Esta comisión debería ana
lizar los problemas de mantenimiento de equipo, así como los requerimien
tos de cómputo de los diferentes departamentos academicos, a fin de ela
borar un dictamen que indique cual es el equipo y los programas adecua
dos para dar solución a los problemas planteados por la docencia y la 
investigación; cuidando la obsolescencia de los equipos y, en lo posible, 
la compatibilidad de los mismos. 

5. Solicitar a las Divisiones los datos que permitan prever las necesida
des de apoyo de servicios de cómputo a corto, mediano y largo plazo, 
para los planes y programas de estudio de posgrado. 

6. Incluir en el reverso de la Hoja de Reservaciones la responsabilidad 
del usuario en el uso de los paquetes de programación, basada en los 
criterios y lineamientos que solicite el Consejo Academico establezca 
la Universidad. Para cumplir con esto se considera conveniente conocer 
la opinión del Abogado General. 

7. En el formato de no adeudo para los estudiantes que tramiten su titu
lación, establecer como requisito presentar la constancia correspon
diente de la Coordinación de Servicios de Cómputo. 

• •. 4 

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

Es pertinente asentar que los servicios de cómputo que requieren los 
alumnos que realizan su Servicio Social, están normados como usuarios 
regulares en el Título Segundo. Para la impartición de asesorías y 
desarrollo de proyectos específicos de la Coordinación de Servicios de 
Cómputo, estos alumnos usarán el equipo destinado a la Coordinación o 
el que las Divisiones asignen para este fín. 

En cumplimiento del mandato del Consejo Académico, la Comisión, además 
de 10 señalado, propone 

DR. 

Se implante de manera precautoria, por dos trimestres 
lectivos el Instructivo para el Uso de los Servicios 
y las Instalaciones de la Coordinación de Servicios 
de Cómputo y, de no existir la necesidad de modificar
lo, apruebe su aplicación definitiva. 

Azcapotza1co, D. F. a 30 de agosto de 1988. 

FAEL LOPEZ BRACHO M. C. 

/' 
-

IMENEZ 

ING. GUILLERMO CASTILLO TAPIA QUn:. FRANCO VELAZQUEZ 

SRITA. MA. DEL CARMEN ESCALANTE 
PEREZ 

SR. VALERIO RODRIGUEZ 

ARQ. MANUEL SANCHEZ CARMONA 
S E C R E T A R 1 O 

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

• 

acciones procedentes, emita las recomendaciones pertinentes o, de ser 
el caso, designe la Comisión o Comisiones facultada(s) para abordar los . ., -puntos que se enunc~an a cont~nuac~on: 

1. Recomendación a las áreas académicas para que presenten 
precisa de los módulos que los alumnos necesitarán para 
trabajos de cada unidad de enseñanza-aprendizaje . 

• 

. , una programac~on 
cumplir con los 

Durante el período de implantación precautoria del Instructivo, se rea-
lizaría una cuantificación de uso entre los alumnos para calcular el 
número real de módulos que requiere cada unidad de enseñanza-aprendizaje, 
confrontándose la información recabada con las solicitudes autorizadas 
por los Jefes de Departamento. 

2. Recomendación a los alumnos, por parte de los profesores, para que de
sarrollen sus programas antes de usar su módulo. 

3. Para que la Coordinación de Servicios de Cómputo proporcione el servi
cio en las mejores condiciones, se recomendará a los Departamentos 
Académicos que analicen la posibilidad de diversificar el uso de los 
equipos existentes en la Coordinación para apoyo a los planes y pro
gramas de estudio, con la finalidad de evitar se saturen algunos de los 
recursos y se subutilicen otros. 

4. El Rector de la Unidad integrará una comisión para armonizar el plan de 
crecimiento de "hardware" y "software" de la Unidad con el plan general 
de crecimiento informático de la Institución, considerando los requeri
mientos de las distintas áreas académicas. Asimismo, analizará y pro
pondrá las mejores soluciones para atender el mantenimiento del equipo, 
asesorar técnicamente la adquisición de "software" y generar los meca
nismos de difusión del inventario correspondiente. 

Es pertinente asentar que los servicios de cómputo que requieren los alumnos 
que realizan su Servicio Social, están normados como usuarios regulares en 
el Título Segundo. Para la impartición de asesorías y desarrollo de proyec
tos específicos de la Coordinación de Servicios de Cómputo, estos alumnos 
usarán el equipo destinado a la Coordinación o el que las Divisiones asignen 
para este fín. 

Azcapotzalco, D. F. a 30 de agosto de 1988. 

LA COMISION 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE 

~ ~] I M::J) ) y I 1'{ ) ~ ti f\ill\F S -' __ 

CDJ ~ l\V'( [N ~ } I M::J) ) 

• 
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ITULOPRIMER O 
-

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO PRIMERO 

DEL ANBITO DE LA NORMA Y EL OBJETIVO DE LA COORDINACIóN, 

Artículo 
• 

prImero 

Artículo 

Este Ins tructIvo contIene las reglas de 
:funcIonamIen to interno y operatIvo para el uso de los 
servicios y las InstalacIones de la CoordinacIón de 
ServIcios de Cómputo. 

En todo lo no previsto en ~l se a tenderá a lo que 
disponga el Coordinador. 

segundo 

La Coord InacIón tIene como objetivo fundamental 
apoyar a los mIembros de la comunIdad universitarIa de 
la Unidad Azcapotzalco en los procesos que requIeran el 
uso del computador para el cumplImIento de las funciones 
uni verSI tarIas. 

Los procesos acad~mIcos tendrán prIorIdad sobre 
c ualquIer otro tlpo de necesIdad. 

CAPITULO SEGUNDO 
• 

DE LOS RECURSOS Y LOS SERVICIOS, 

Artículo tercero 

Para cumplIr con su obJetIvo la Coordinación 



• 

0924 

de SerVICIOS de Cómputo cuenta en sus Intalaclones con 
los sIgUIentes recursos : 

a ) El SIstema local de computadoras; 
b) Las termInales remotas. 

Artículo cu arto 

Mediante la admInIstrac íó n de los recurs o s 
men c Ionados en el artículo anterIor, la Coordlnacíón de 
Servicios de Cómpu to pres ta los siguIentes servic10s: 

1. Los de uso directo al eqUIpo, como son: 

a) De terminales; 
b) De mlcrocompu tadoras . 

II. Los que desarrolla la CoordInacIón respecto a: 

a) ElaboraCIón de programas para apoyo admlnIstratIvo; 
b) Adaptacion de programas de apoyo admInlstratlvo; 
c) Captura de in formaCIón; 
ch) Lectura de CInta magn~tica; 
d) Escritura en cin ta magn~tIca; 
e) EscrI t ura en disco magn~tI co. 

II!. L os de apoyo a: 

a ) 

b) 

Cursos de 
específicos, y 
Asesoría para el 

in trod u cc Ión, de 

uso de l os serVICIOS. 

actuallzaclón y 

, 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS 

Artículo 

USUARIOS, 

quinto 

Pueden ser 
CoordInació n, 
los artículos 

usuarIOS de los 
preVIO cumplImIento 

oct av o y no veno 

serviCIOS de 
de lo establecIdo 

la 
en 

1. Los mIembros de la UnIdad qUIenes, 
derechos y las obligaciones que 
instructivo, se diVIden en: 

para fInes de los 
establece este 
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en lugar vIsIble dentro de las InstalaCIones. Sólo 
pOdrán modificarse los hOrarIOS, en casos excepcIonales, , 
colocandose un aVISO al respecto. Cuando las 
modIfIcacIones se deban a necesIdades urgen tes de 
trabajo, se aVIsarC§ de ellas a los usuarIOS con 
vein ticuatro horas de anticipacIón. Cuando se deban a 
man tenImien to preven tI vo del equipo el a viso se darC§ una 
semana antes. 

CAPnULO SEGUNDO 

DE LOS REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA CALIDAD DE USUARIOS, 

Artículo 

Artículo 

, 

• 

noveno 

Los grupos de las UEA's que requieran el uso del 
compu tador deberC§n ser registrados por el Jefe del 
Departamen to que corresponda, medIan te el envío de una 
SOlICitud de regIstro donde debe contemplarse la 
estimación del tiempo que cada alumno de la UEA requIera 
en el trimestre. Dicha solicitud se en vIarC§ a la 
CoordinacIón de Servicios de Cómputo a mC§s tardar la 
primera semana de clases. 

Las sOlIcItudes de apertura de grupos hechas con 
posterIorIdad al inIcio de clases o por contrataclOnes 
tardías de profesores, se recIbIrC§n únIcamente entre la 
primera y la cuarta semana de clases. Despu~s de la 
cuarta semana NO será regIstrado ningún grupo. 

décimo 

Todos los usuarIOS deberán llenar y fIrmar una 
solicI t ud de registro. 

a) 
el 

Los acad~micos y los admInistra ti vos deberán 
vi sto bueno del Jefe de Departamento 

recabar 
o del 

Coordinador que les corresponda. 

b) Los alumn os inscrItOS en una o varias UEA's, 
registradas como lo dispone el artículo nov e no deberi!in 
recoger su HOJa de Reservación, previa identIfIcacIón, 
en la Mesa de Control de la CoordinacIón de ServIcIos de 
Có mput o, a partir de una semana posterl a 
termInación del proceso de altas, bajas y cambios. 
perIodo de entrega seri!i de tres semanas. 

la 
El 
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Los que no estén insc rl t os en un grupo de una UEA 

registrada deberén, para reciblr su HOJa de Reser v aclón 
en la Mesa de Control de la Coordlnaclón de Servlclos de 
Có mpu to, solicitar su registro al Jefe de Departamento 
correspondlen te para que lo traml te ante la Coordlnaclón 
duran te cinco dias héblles pos ter lores a la termlnaclón 
del proceso de altas, bajas y camblos. La solicl t ud sólo 
procederé SI el alumno ln teresado ya agotó sus dos 
lnscripclones globales en esa UEA. 

c) Los usuarios especlales deberén recoger su HOJa de 
Reservación, en la Mesa de Control, una semana despue!s 
de que haya entregado a la Coordlnaclón de Servlclos de 
Cómputo la solicitud hecha por la lnstancia lnvolucrada 
en el con ven lO. En dicha SOllCltud deben especlflcarse 
los re c ursos que se necesitarén. DIChos usuarIOS 
a tenderé n a lo que establezca el convenlO, el cual no 
podré acordarles preferenclas respecto de los derechos 
establecidos para los mIembros de la Unidad. 

CAP[TULO CU ARTO 

DE LOS SERVICIOS DE DESARR OLLO . 

Artículo 

Artículo 

d ec i moprimero 

El personal adminIstra tl vo puede hacer uso de los 
servicios de elaboración y adaptaclón de programas, 
prevla solicItud que contengan el visto bueno del Coor-

o 

dinador respectivo. 
Las características de los programas y sus adaptaclOnes 
se estableceré n de acuerdo con el responsable del 
servlcio. 

decimosegundo 

Los usuarIOS pueden hacer uso del serVIClO de 
captura de información, previa s olicitud que, en el caso 
de los profesores y admlnistrativos, deber.'i contener el 
visto bueno del Jefe de Departamento o del Coordlnador 
respectivo, medlante la presentaclón de su trabajo en 
l os forma t os que especifique la Coordinación. 

Para cualquler tlp O de captura los usuarlOS deber.'in 



Artículo 

• 
• 

proporclonar el materlal. 0928 

decimotercero 

El serVlClO de lect ura de Cln ta magnétlca y 
escrl t ura en Cln ta magnétl ca o dlsco magnétlco, se 
proporclOnarCi medlan te una SOliCl tud escrl ta segun el 
t 1 po de usuarlO. 

a) El personal acCidemlco y los alumnos deberCin contar 
con la a u torlzaclón del Jefe de depto. respectl VO. 

b) El personal adminlstratlvo presentarCi el VlStO bueno 
del coordlnador correspondlen te. 

En todos los casos 
almacenamien too 

• 

deberCi entregar 
• 

el medl o de 

ARTfcULO DECIMOCUARTO 
Los usuarlOS de mlcr oco mputadoras deberCin 
proporcionar los discos que requleran para usarlas. 

CAPITULO QUINTO 

Artículo de c i m'o quinto 

El personal académico y admlnistratl vo POdr~ 
solicl tar cursos extracurrlculares medlan te el llenado 
de una solicitud que contenga el visto bueno del Jefe de 
Departamen to o del Coordinador respectl VO, y los alumnos 
medlan te el pago de la c uota correspondiente. 

Los cursos extracurrlculares SOllCl tados por el personal 
acCidemlco y adminlstra tl va podrCin lmpartlrse cuando se 
cuen te con un mínlmo de Clnco personas. En el c aso de 
los alumnos, cuando se cuente con qUlnce estudlantes 
como mínlmo, sal va en casos excepclOnales cuando alguna 
UEA tenga menos de qUlnce alumnos lnscrl tos. Las 
SOllCl t udes serCin con testadas dentro de los tres días 

• 

hébiles siguientes a aquel en que fueron presentadas. 

Los cursos extracurrIculares se impartIrtln en función de 
la disponibllldad de los recursos fíSlCOS y humanos. 



Todo gasto adicional sera transferldo al solicltante 
mediante prevlO aV1SO. 

• 
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ARTfcULO DECIMOSEXTO 

Pueden u tlllzar el serv1ClO de 
usuarlOS que lo requleran, para lo 
los asesores de la CoordlnaClón en 
para ello. 

asesorla todos los 
cual deben acudlr a 
los horarlos flJados 

rlTULOTERCERO 

DE LAS NORMAS DE USO DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION y DE LAS 
CONSECUENCIAS DEL DE ESTE INSTRUCTIVO 

CA PlT ULO PRIMERO 

DE LAS NORMAS DE USO , 

Artículo . DECIMOSÉPTIt10 

• 

Pueden usar las term lnales y las ml crocomputadoras, 
preVla reservaClón : 

a) En forma lndl v ldual: los académicos y admlnlstra ti vos 
en seSlones de un módulo de 1:25 horas, pudlendo 
reservar varlOS módulos consecutivos, dependlendo de la 
demanda. 

En forma colectlva l os académlcos y admlnlstratlvos 
pOdrán hacer uso del número de m6dulos que se acuerden 
en tre la Coordinación de Servlcios de Cómputo y el J.efe 
de Departamento o Coordinador, seg6n sea el caso . 

b) Los alumnos, en forma lndl vld ua1, haran uso en 
seSlones de un módulo de 1:25 horas, según 10 permlta el 
tipo de termlna1 de que se trate. No podran reservar 
mód u los consec u ti vos, pero podran usar otro módulo de 
manera lnmedlata si existe disponlbilidad y n o hay nadie 
demandandolo. 



Artículo 

Los alumnos no podrán reservar otro módulo para la mIsma 
UEA, hasta que hayan hecho uso del mo'd ulo reservadil Q 3 
En aquellas UEA's que } de acuerdo a su serlacMH . s 
IndIquen co mo las prImeras en las que el estudIante 

I 
tenga que hacer uso de la com¡u tadora segun el programa 
d~ estudIoS vIgentes, p odra reservar como máxImo dos 
mod ulos. Para efectos de IdentIficación en la UEA 's que 

I 

lo requIeran, la CoordInacIón de ServIcIos de Computo se 
basará en el regIstro proporcIonado por el DIrector' dE! 
Mivisi6n corJ espondiente. 

decimoctavo 

Artículo 

Las reservaCIones que se 
an terlor deberán hacerse 

• 

mencIonan en el 
en la Mesa de 

art ¡culo 
Con trol 

respecti va, con una semana de antIcIpacIón como máXImo. 

Todos los usuarIOS perderán su módul o reservado SI se 
presentan qUInce mInutos despues de la hora establecIda 
o una vez que se retIren de las InstalaCIones, quedando 
este disponIble. 

La reservaCIón podrá cancelarla el alumno con un mínImo 
de 24 horas de anticipaCIón o en el momento que la 
Coordinación no le pueda proporCIonar el ser viC I O, 

• quedando el modulo dIsponIble. 

Habrá: termInales reservadas a l personal academlco, 
personal adminIstrativo y otras para los alumnos. 

En todos los 
función de los 

casos el 
recursos 

servicio se 
disponIbles. 

# , 

proporcIonará 

Todo modulo que se u tllice sera con tabllizado . 
• 

decimonoveno 

en 

Den tro de las Instalaciones de la CoordInacIón todos 
deberán: 

a) Guardar silenCIO, de manera que eXIsta un amblen te 
que permIta el trabajo sin perturbaciones. 
b) Abstenerse de IntroducIr bebidas y allmentos. 
c) Abstenerse de fumar en lugares donde se encuentre el 
equipo de cómpu too 
ch) Colaborar con el man tenlmien to de la llmpleza y en 
el cuidado de las instalacIones y del eqUIpo . 
d) Abstenerse de rayar, subIr los pIes o sentarse en las 
mesas de trabajo. 
e) PermItIr la reVISIón de sus p ortafolios, bolsas o 
cualqUIer objeto simIlar que porten al salIr de las 



InstalaClOnes cuando se les requIera. 
:f) Respetar las normas de uso espec í:fico que para cada 
equ Ip o la CoordInacIón de Ser v Ic Ios de Cómputo :fIJe en 
1 ugar VISIble. 
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Artículo 
. , . 

vlgeslmo 

Artículo 

Artículo 

Artículo 

Artículo 

Los ser VICIos se prestaran a título personal. 

· , . • vlg eslm o primero 

En l os equIpos 
s ól o podran hacer 

de tiemp o co mpartId o los 
uso de su in:formación. 

· , . 
vl geslm o segundo • 

usuarIos 

En ningún ca s o los usuarIOS podran hacer uso de los 
equipos, ser vic Ios e InstalaCIones con :fInes lucrativos 
ajenos a la UnI versidad. 

El uso de los paquetes de programacIón sera n 
responsabilidad del usuano. 

· , . 
vl geslmo tercero 

L o s 
que 

usuarI o s no podran mov er el 
la CoordInac Ión haya :fijado para 

vigésimo cu arto 

del lugar • equIpo 
~l. 

Cuando los usuarios pro:fesores y admInistrativos no 
hagan uso de su in:formaclón durante un trimestre lectI vo 
se hara un respaldo en cinta, prevIo a vi s o a l os 
In teresa dos. La in :formacIón respaldada se conservara 
durante seIS meses. Los usuarIOS que deseen recuperarla 
deberan llenar una solicitud, con el VIstO bueno del 
Je:fe de . Departamento o Coordinador. En caso de que n o 
se v aya a u tllizar la in:formación y deseen conservarla , 

• • 

deberan proporcIonar la cinta magn~tIca para su 
respaldo. 



• 

Artículo vi gésimo qu into • 0932 
Cuand o eXlstan deflclen c las o an o mal í as 
ser VlCl O y en las lnstalac l ones , l o s usuarlOS 
rep o rta r l o al Jefe d e S ec c l ón re sp ec t lvo 
Coo rdinador. 

en el 
debertm 

o al 

CAPITULO SEGUNDO 

( 

DE LAS CONSECUENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE 
INSTRUCTIVO. 

Artículo vigésimo se xto 

Artículo 

Artículo 

De no respetar el tiempo del módul o , el usuarlO o 
los usuarios ser~(n ) suspendido(s ) por un d ía h~bll. En 
caso de reincldencla la suspenslón ser~ por tres d ías 
h~blles, en cada ocaslón. 

. , . 
vlgeslmo séptimo 

L o s usuarIOs que no cancelen sus reservaClones 
conforme a l o establecIdo en el art ículo decimoctavo se 
les contabilIzar~ el módulo como utilIzado. 

. , . 
vlgeslmo octavo 

Los usuarios que no cumplan con lo estableCIdo en el 
artículo decimonoveno se les suspender~ el serVICIO por tres 
días h~bIles . En caso de reincidencIa la suspensIón 
ser~ de cinco días h~biles, en cada o caSIón. 

Artículo 
. , . 

vlgeslmo noveno 

Los usuarIOS que no cumplan con lo estableCIdo en el 
ar t ículo vIg~simo .. prirne:ro se les suspender~ el serVlClO , 
por dIez d ías h~blles. En caso de consultar y / o alterar 
los archIvos ofIciales de la UnIversidad, el asunto se -- ----------------------------~-~--~ -----._---------------~~-~ 

• ,. 
.' . - - -- - ~ 

• 

• 

turnará al órgano competente 
sanCIón que corresponda . - - -- -

• 

para la aplIcación 

- -
• 



Artículo 

Artículo 

Artículo 

trigésimo 0933 
• 

Los usuariOS que no cumplan con lo establecido en el 
artículo vig~simo s egund o • . ser~n turnados al órgano 
competen te para la aplicación de la sanCión a que ha ya 
lugar. 

trigésimo 
• 

primero 

Los usuarios que no 
artículo v ig~sim o 

Cinco días hábiles. 

tr ig ésimo segundo 

cumplan con l o establecido en el 
se les suspender~ el serViCiO 

• 

Los usuarios que ca usen daf"lo al equipo, mobiliari a o 
ma terial por negligencia o descuido de su parte serán 
suspendidos del serViCiO por el resto del trimestre, 
ademés de resarCir el daf"lo causado pagando el costo. 

RANSITORIOS 

PRIMERO 

Este Instructi vo 
preca u toria durante 
del t rimestre ... 

será implantado de 
dos trimestres lectivos, 

manera 
a partir 

De no eXistir la necesidad de modificarlo su aplicación 
defini tlva tendrá efectos con fecha ... 

SEGUNDO 

Duran te el 
al umna, al -
R eser vac ión 
tr abaJo. 

- -.- E 

per íodo de implantación precautoria el 
final del trimestre, entregará su 'ld o ,Ja de -
al profesor con la presentación de su últim o 



TERCERO , 

La Coordlnac16n de Serviclos de C6mpu t o proporcionar~ a 
los Departamentos y Coordlna Clones de la Unldad la 
in formac16n necesarla para lden tl flcar los programas 
respaldados con obJeto de que en un plazo de ... meses 
se proceda a la depurac16n de los archl vos en dlSCO y 
Cln ta, de no existir ln ter!:!s en respaldarlos p o r las 
lnstanc1as menclOnadas. 



Mexico d.f. a 12 de Sept ie~bre de 1988 
I 

CONSAJO A()\V.HMlCO 

A tCA porZA LCO. 

Per medio de la presente , quere~l"s informar el interés que man1t estallOs 

leS alumn.s de la divisien de Ciencias y Artes para el oiseño, de solicitar 

cursos de computacién, <iebid~ a la gran importancia 

p¡~ ra el tiesarr"ll. <.le J1Uest l:ólS c" r r er"s . 

, 
que est .. r epresel¡tll 

Saui ena. de antemano que en el departamento de investigacien se 

capacitando pr.fes.ras y se ha s.licitado la adquisicien de Amigas 

, 
estan 

500, 
• • • :-" ... , . I " ,.!v .. ..... . : 

• ( .. l: .~ . 

~sperand. su pronta colab.racién y 

ATIB. 

ALUMNOS DE CYAD • 

• 

* Punto 12 del acta, pág. 812. 
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.~co D. F. a 1 2 i e septiembr e 1988 

COHSEJO ACADEMI CO DE AZOAroTZALCO 

A raí z de hab ,~r Entregado una car ta al Cons e jo Divisional de C. S . H., 
con copia para es te Cons ejo, de f echa 7 de s ept iembre es que el dí a vi er -
nes 9 el cons e j ero divis i. onal de e co "o'n:!a a l umno Octavi o Orti z me detie-
ne par a solicitar me una co i a de di cha ca r t a par a , s e.., 1 , i n cor orar 
la en su ~rchivo. Le res pond:! que no t!~ a una en e s e momento y que des
pu~s pod:!a pro porcionársel a . El insi st i 6 que l e ur :!a pues t o que el ¿TU

po del profe sor Blanno lo hab:!a i nvi t edo a una 1 euni6n en la qu e le ped! 
an información . 

Le pregun~ é d nde y cuándo iba a s er esa reunión porque no es t aba _ 
enter ada . 

Sin s er invi ta da me presen t é a l a r eunión en donde nos encontrába-
mos los consejeros alumnos divisional y acad mico de e conom:!a , 11 es tu-
diantes , ysin ser todos del grupo, y yo . 

Octav i o empi eza a informar que en el Consejo Divis ional yo le ped:! 
la palabra para l eer una carta contra el profesor Blanno . Le aclaro que 
le dije era sobre problemas de inasistencia en general . Da l ectura a l a 
carta y al finalizar insiste sobre su i mpresión de que es una car ta con
tra el profesor Blanno . 

Uno de mis compañeros interviene dirigi ndo se a m:! para reclama.rme 
el que haya denunciado al profesor Francisco Rodr:!guez , a r gumen t ando que 
si ~l habí a omitido una clase por semana f ue para que adelantáramos nue~ 
tras tesinas, a lo que l e con t est que yo me referí a a l curso qu e yo to
má con dicho pro fe sor y no a l que él alud:!a . 

Al gunos compañero s m s toman la pal abra para manifesta r sus opi nio
nes y comentan cosas como que no hay pr ofesor que sustituya , hay qu e s al 

var el curso, somos l a mayor í a del grupo. 
Otro de ellos declara : "hab emos a l guno s que no e s tamos de a cuerdo 

con ]¡o que -dl::t..ce esa carta", a pesar de que hasta ese momento conocieron 
su conten i do , propone que hay que deslindarse de ella , adem s de a rgUir 
que el profesor cubre el proGr a'!la, que s i no .,?od:!a v enir er a por que le 
robaron el coche y que e s taba pr ocul'ando a l ternati va s de solución a esta 
si tuación de ausentismo el ni smo jueves 8 de septiembre sin siqu i era te

ner conocimiento de mi cart a . 

* Punto 12 del acta, pág. 813. 

• 
• 

nto \3 



Aquí abro un par~n tes i s ~ara acla r ar vari as co sa s : 0937 
l . Cuando todavi a no perdi a uno de sus coches, había as i stido QTIa v ez en 

las primeras t r es semanas . 

2. El jueves 8 de se pti embre , 

a) ~l último compañero al que hago ref erencia no asisti6 a clase 
b ) el prof esor Blanno f ustigó a l grupo por no hacer t a r ea , advirti6 

que posiblemente ya no vendría a dar clase s por no poder a esas 
ho r as al no tener coche y pi di6 pro pues t a s pa r a r emedia r e sto 

c) al~~os discu t en pos ibi lidades para cambiar el hor ario, de pedir 
que otro profesor l e a s i sta una vez a l a s er:Jana , etc . 

d) el profesor Blanno comenta que s e f ueron a q !e j ar de qu e faltaba 
y aunq~e r econocía que quien lo hizo estaba en su derecho, ser a 
descalificable si no f uera un a l ur.mo que trac a ,jara . 

e) algunos alumn os come~t on co sas co~o que no s e f uera porque ya 
nos habíamos adapt ado a su r i t mo de traba jo , no todos nos queja

mos , no se vaya, etc . 

En la misma reuni6n del viernes , Oc t avio menciona l a exis ~ encia de 
un rumor sobre l a posible r e sci s i6n del pro fesor Blanno e i nfon lla qu e e~ 

te proceso es larg o y que sabe que no l o van a r esci ndir , opina que no -
nos conviene que lo cambi en y a segura que lo s consejeros pr esentes llev~ 
rán a Consejo Acad~mico la posición del ór upo o de la mayoría del mismo . 

Los al umnos as i sten t es a esta reuni6n mani fi es tan desacuerdo en que 
haya metido mi carta y acuerdan meter otra con su pos ición . 

Es importante destacar que durante la 
l o punto de mi info r maci6n y ratificar que 

sentante o vocera del grupo . 

reunión no desmintieron un so -
nunca me he eregido en repre-

Si se quiere llegar a soluciones racionales , hay que r econocer los 

hechos . 

Atentamente 

Miryam G6mez Díaz Barriga 
Alumna de Economia 



-t ' Exico · D.~. , a 7 • ce sep-:iembre de 1 0=-0 -- _ ...... 

, ,....- ....., _. - J o 
Loo "'-' I , ::. =. Divisional-~~ C ie~~ias 0938 
- '1 H 'd' -- - .. - - ----~ ~_l c _ ~ y U~c~l = _=~ . 

• 

. . -
La lntenclon de esta car~a es dar a co~o=er una problemáti 

ca que se da en particul~ en el Departamento de ~conomía, ~ 
que afecta directamente a la docencia y que este Colegio, en 
su facultad de cuidar que el personal eCecémico y administra
tivo cumpla eficazmente las fu~ciones de su competencia a más 
de aprobar el desarrollo y funcionamiento ce la ~ivisión, ten 
ga a bien analizarla y en su caso tome las resoluciones pertI 
nentes. -

Como muestra ofrecerÉ información relacionada exclusivamen 
te con materiesen leS que he estado inscrita recientemente y 
en las que me he tOmedo la molestia de anotar • 

• 
A comienzos de este a~o denu~cié por sesunda vez (se anexan 

documentos) al Jefe del :oto., :ltro. Juli~n Ortiz Davison, la 
alta inasistencia (43:;) cel profesor Ramón Blanno en la mate
ria Modelos de políticas ~: acroeconómicas l. 

Al si~uiente trimestre, 88-1, y después de inscribirme , nue 
vamente en esta materia, presenté la misma en evaluación de ~ 
recupereción, la que por cierto se hizo en otro día al indica -do por faltar el prof. Bla~no, con resultado reprobatorio. ~o 

menos de cinco vece~ pedí al profesor me mostrara el examen -
, 

sin haberlo consecuido. -
En pl¡tica con la otra Gnica compeRera que taMbién terminó -el curso y reprobo, el profesor 81anno, confundido, le pregun 

tó la razón de heberlo nosotras dos denunciado con el Jefe ~ 
del Departamento, a lo que la compaRera respondió que ella no 
había participada en denuncia alguna, acto se~uido el profesor 
le preguntó si creía que Él hebía tomado represalias. Poste-
riormente, manifestaba al grupo que ya no iba a ser "barco" y 
me declaró que tenía que reivindicarse conmigo. Al terminar -
el trimestre, en donde no denuncié su ausenti~mo (34'~ ), apro
bÉ la materia. 

~n resumen, en el trimestre 8S-I, el porcentaje de inasis
tencia fue: Folítica [ccnó~ica 1, con el prof. Jonathan ~oli
net, 1~.7% ; !"etodclosía de las Ciencias Sociales, con el prof. 
Leo;,ardo Famírez, 11. 7S;; j Teories del Oeserrollo Económico 11, 
cc~ el praF. Francisco ~ocrí~uez q ue al ofrecer todas 12s ela -

los viernes pare G~~ el srupo estudiare tuvo un 3S.3S!~ . 
• 

• ses oe 

Con rGspectc ~ l~ que va del triRIE~tre Ec~~al puedo se~al~r 

le sir'uiente: 
Referente el prof. 81a~no, no se efectuÓ nin~una acción r~ 

medial por perte del ~Efe del Departemento ~n los anteriores 
trimestres y por el c~Gtr Er io se le de scBr~o un curso En 

en El ceE; ~e da la ~c:;-=E: r i~ de t:ocielos CE F"clít:jc~s ~'acrOE:Co:-;ó . -
mices 11. Hoy, En lE S8X~~ SEme~a y la mita¿ del trime st re, -
su inasistencia asciende e 5S.3~. COmo simple observación, ca 
be neter oue nunca ha ofrEcidO una discul~a. Cuando un alumno 

, . -
propuso que el grupo de ru~ciara EstO, se ebJeto que no conve-
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Mtro. Ju]i~n Ortíz Davison 

Jefe del Deoartamento de Economía. 

• 

I ' 1 /) . ¡ • .r' 1I 
" r C"- J. I 
' " , - I v ~, 

• 

I 
, 

• • 
f I I ¡' . , 
• 

• 
• 

• 

, -• ,. . 

r ~ . 

Quiero mani fe~tar]e oue motivada nor charla reciente 
• 

con el Mtro. Víctor ~osa, quien se"alabao ue lo s ~ lumnos 

orooician el ausentismo de " rOTeSOres al no in f ormar de 

esto a las autoridades, considero inju~to se no~ resnon-
zabilice de esa manera, 
ser el mecani~mo por el 

ya que me narece no tenemo~ Que -cual las autoridarles se enteren 
• 

y procedan a aplicar r,emedio. 
• 

Por mi parte, he ya denunciado anomalías en es t e senti -
do, como por ejemplo el au s entismo del profesor Ed gar ~al 

gado en el curso que yo to mé con é l este año y como res

puesta ~d. ~me remiti6 al coordinador de Economía, profe

sor Edmar Salinas, ~ste a su vez me cuestin6 de la tar--

danza en mi denuncia y aquél subía un punto en la califi -
• 

caci6n a todo el grupo como pago a sus faltas. 

Es de conocimiento generalizado en los estudiantes de 

Economía la irregularidad en la asi~tencia de una buena 

parte del orofesorado y en narticular, aunque no dnico, 

el sistemático ausentismo del orofesor Ram6n Blano, con 
quien actualmente tomo el curso de Model~s de Políticas 

• • 
• 

Macroecon6micas' r, y que en el transcurso riel mismo ha 

faltado tres semanas completas (primera, cuarta y sexta) 

y además los días 22 de oct., 1: y 8 de dic. sin incluir 

la clase de mañana que avis6 no iba a venir. 

Sabiendo de lo grave y complicado de este y otros prQ 

blemas en el Dep~rtamento a su cargo bien merecería ha-

cerse un estudio cuidadoso de las irregularidádes cel 

mismo y buscar formas para ir solventándolas adecu~dame~ 

te, con la actitud abierta e inteligente de na rte de l a~ 
• 

autori dades a la manifes t aci6n de lo s rl i f erente~ s ec'ore s 
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involucr~dos, en el , 
c e , 3 C:L1 "1 e r:::c: 6 r-, !:IC= ,""''!r'P"¡; '"=::¡ " 

- ~ ~ ....... ... :¡. _ .... . , 

centro del m~=co de la }egisl~ci6n • • • • 
un 've~~1~- .. 1 -

- .-:l ... _"" • 

• 

.o. tentamen te 

• . . ' , 

~! . /'). ;.-
• • , 

J . . 
Miryam G6mez Díaz Barriga 
alumna de la Lic •. de Economía. 

• • 

• 

• 

c.c.p. Mtro. Víctor Sosa G. 
Secretario Académico de la Divisi6n de CSH • 

• 

• 
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~. CONSEJO ACADEMICO. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

AZCAPOTZALCO,MEXICO. 

Por medio de la presente algunos alumnos inscritos en el 

décimo segundo trimestre de la carrera de Economía deseamos -

expresar nuestra opini6n al respecto de las irregularidades -

presentadas a su consideraci6n en el desarrollo de las unida ... 

des de enseñanza aprendizaje impartidas por el Lic. Ram6n Bla _. 
nno ,Tasso. 

Los abajo firmantes hemos tomado eon el Lic Blanno las -

materias de Modelos de Politica Macroecon6mica I,durante el -

trimestre 88-P,y en el actual cursamos con el la UEA Modelos 

d 1 ,,· ~ . e Po ~ t~ca r.iacroeconom~ca II. 

Aunque estamos conscientes de la existencia de algunos 

~roblemas para la realización del presente curso (circunstan -
cias que no son de {ndole exclusiva del profesor en cuestión) 

,tambien expre$amos que en lo general,el Lic Blanno cumple -

con los programas y actividades establecidas en el desarro--

110 del curso,así como cubre los temas de la materia con la 

aprobaci6n tácita del grupo,pues no se ha manifestado en -

clase ninguna objeci6n al respecto.Para argumentar lo ante-o 

• 
r~or se expone que: 

El curso de M.P.M I se llevo a cabo de manera nor -
mal,evaluandose a trav~s de la entrega de dos trabajos de -

investigación,el primero sobre el Sistema de Cuentas Nacio-

nales¡y el segundo versado sobre el modelo insumo-producto. 

. -De manera s~multanea se entregaron nueve controles de lectu -
ra,un examen parcial,asi como losbvances metodol~gicos por es -
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crito. Todo el material de evaluaci6n fue revisado de manera 

abierta,es decir,se nos manifesto nuestros errores y aciertos 

de tal manera 
, 

que no quedo lugar a dudas sobre la claridad de 

los criterios adoptados. 

En el presente trimestre,pese a algunos problemas 

coyunturales,expuestos en su momento por el profesor,el cur -
so se ha desarrollado de manera normal. A la fecha se ha -

cubierto ya la exposici6n del modelo de precios y cantida--

des ,y se han otorgado los elementos necesarios para llevar 

a cabo la evaluaci6n de la primera investigaci6n,de las tres -

que forman el curso. 

Por todo lo anterior podemos afirmar que el Lic. Blanno 

es un catedrático ético y responsable que en los términos de 

nuestra experiencia personal, cumple con los requisitos aca-

démicos de la Universidad. 

Finalment~ afirmamos nuestro interés por el mejoramiento 

integral de la calidad académica de nuestra Universidad, a 

través de la cooperaci6n multipartita de la comunidad, pero 

nunca empleando recursos de agresi6n, parciales y subjetivos 

que dafien de manera indiscriminada la imagen de individuOs en 

particular, sin mejorar en términos efectivos la realidad uni-

versitaria. 

A T E N T A M E N TE, 

ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
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MTRO.JULIAN ORTIZ DAVISON 
JEFE DEL DEPTO.DE ECONOMIA 
P r e s e n te, 

12 de Septiembre de 1988 
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De conformidad con nuestra conversación del día 8 de Septiembre, me permito 
insistir en la aclaración que usted me solicitó. En efecto, durante el -
Trimestre 88-1 impartí Política Económica l. Las clases que no se imparti~ 
ron en el horario oficial fueron recuperadas, previo acuerdo con los alumnos 
que asistieron regularmente, en otro horario. 

Sin otro particular, 
consideración. 

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

THAN MOLINTET MALPICA . 

• 

• 



Sept¡em~e 12, 198~ . 

• 

M1RO. JULIAN ORTIZ VAVISON 
JEFE VEL VEPTO. VE ECONOMIA 

P R E S E N TE. 

Po~ eate conducto, loa abajo 6i~mante6, alumnoa del V~
pa~tamento de Econom~a, le comunicamoa que noa ext~añan aob~e 
mane~a loa ataquea que ~ecientemente ae han ve~tido aob~e el 
P~o6~· Ram6n Blanno Ja6ao. A6imiamo, aub~ayamoa que no ea 
nueat~a intenci6n involuc~a~noa en eate con6licto, ni emiti~ 
juicio6 encaminado6 a cont~a~~eata~, de antemano, dichoa at~ 
quea debido a que no tenemoa ~n conocimiento amplio del p~o

blema. Solamente le mani6eatamoa nueat~a ao~p~eaa ante eata 
pa~ticula~ aituaci6n, po~ lo cual c~eemoa nece6a~io hace~ al-

o • gunaa p~ec~a~onea~ 

Vu~ante nueat~a eatancia como alumno6 del Vepa~tamento, 
que uated p~eaide, hemoa co~~obo~ado el alto nivel acad€mico 

0949 

y la ~eaponaabilidad p~o6eaional de la gene~alidad de aua 
miemb~oa, dent~o de loa cuale6 ae encuent~a el P~o6eao~ Blanno. 

La expe~iencia docente que hemoa compa~tido con el P~o-
6eao~ Blanno, ha aido de laa máa eatimulantea en nueat~a ca
~~e~a y eato 6ue, y ea poaible, po~ loa amplioa conocimientoa 
del P~o6eao~ Blanno, aa~ como au g~an capacidad en la ' di6uai6n 
del conocimiento y au buena diapoaici6n pa~a la en6eñanza. 

A T E N T A M E N TE, 

ALUMNOS VEL VEPARTAMENTO 
VE ECONOMIA 

\ 

I 
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CAUA-089/88 

20 de septiembre de 1988 

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
Presidente del Colegio Académico 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
Presente. 

0951 

De conformidad con 10 establecido en el artfculo 235 del Reglamento de Ingreso. 
Promocl6n y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Aut6noma Met ro -politana. el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco acord6 en la Octava Se -si6n de su Séptima Representacl6n. Iniciada el dfa 12 de los corrientes. propo-
ner al Arq. Enrique Y~ñez de la Fuente para que se le confiera el Grado de Doc
tor Honoris Causa. a petlci6n de la Direcci6n de la Divi"si6n de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Anexo encontrar~ un escrito con la semblanza de la obra del Arq. Y~ñez de la 
Fuente. su currfculum vitae y los documentos que 10 sustentan. asf como los 
antecedentes de esta propuesta . 

A ten t a m e n t e 
"CASA AB I ERTA AL TI EHPO" 

• 

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
Presidente 

ANEXOS: Los que se indican. 

\ 
por. 

* del punto 5 del acta, pág. 793 . 

• 
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Casa abierta al tienllO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-
Consejo Académico 

El arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente es uno de los grandes mexicanos vivos, 

de un valor en la Arquitectura que ha sabido conjugar el quehacer profesional 

con el gremial y el político para atender, a través de su obra, los intereses 

de la colectividad y enmarcar una arquitectura con identidad nacional. Es un 

mexicano que ha luchado por causas importantes desde la década de los años 

treinta hasta el día de hoy, cumpliendo así su compromiso político, ideológico 

y social, estando presente en la Unidad Azcapotzalco como Maestro, dejando gran 

des enseñanzas. 

En esta primera ocasión durante los 14 años de vida de nuestra Institución, 

en la que se propone un reconocimiento como el Doctorado Honoris Causa, se 

considera que la figura del Arq. Yáñez queda delimitada en las disposiciones 

del capítulo correspondiente a estímulos de nuestra reglamentación académica, 

los que no han sido promovidos en la medida que algunos consideramos deseable 

o quizá han sido otorgados de una manera parca y cuidadosa, razón por la cual 

únicamente tenemos como antecedentes el nombramiento de dos Profesores Eméri-

tos Y dos Profesores Extraordinarios. De manera similar a como se otorgó el 

nombramiento de Profesor Emérito al doctor Leopoldo García-Colín en esta oca

sión en que se propone se confiera el Doctorado Honoris Causa, debería marcar -
se la medida de los que la Universidad Autónoma Metropolitana considera como 

méritos para , recibir este reconocimiento, estableciendo, de ser la resolución 

positiva, que sólo se confiera a personas sumamente valiosas. 

-

La definición de la obra del Arq. Enrique Yáñez se inicia desde su época de 

estudiante en que se revela contrael clasismo de la enseñanza que se impar

tía buscando desarrollar e investigar sobre nuevas formas de preparación y de 

ejercicio profesional que permitieran responder a los nuevos problemas gene

rados en la primera etapa de consolidación revolucionaria, propugnando por una 

participación activa en el desarrollo nacional. Es uno de los gestores de la 

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

• 
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Consejo Académico 2. 

Arquitectura Funcionalista, fundada en la modificaci6n de la práctica profesio

nal al servicio de un uso más racional de los espacios, la incorporaci6n de nue 

vos criterios que favorecen una relaci6n más adecuada entre la arquitectura y 

la identidad nacional. 

-

Con O'Gorman, Chávez Morado y Alberto Beltrán, entre otros, incorpora e impulsa 

una concepci6n de integraci6n plástica con bases prehispánicas, permitiendo que 

los artistas produzcan conjuntamente una nueva alternativa de soluci6n al pro

blema estético, espacial y volumétrico, recreando nuestras raíces plástico es

paciales que expresen y representen la recreaci6n de un trabajo articulado con 

los diferentes profesionales plásticos y de la proyectaci6n. 

Como baluarte de la Arquitectura Nacional Contemporánea ha mantenido una respon -
sabi lidad profesional de alto nivel académico en búsqueda permanente de los va

lores nacionales; pionero en las construcciones de beneficio para la colectivi

dad como 10 es su obra arquitect6nica hospitalaria de relevancia en México y en 

Latinoamérica, en la que desarrolla una amplia gama de soluciones según las ne

cesidades locales y regionales. Diseña escuelas primarias y de enseñanza supe

rior y, en menor escala vivienda, existiendo algunos ejemplos de casas particu

lares en las que el arquitecto pudo expresar libremente su espíritu nacionalis

ta como son las residencias del Ing. Raúl Sandoval y del Lic. Lombardo Toledano. 

Su actividad dentro del gremio le lleva a fundar asociaciones de arquitectos y 

su compromiso nacionalista 10 hace impulsar la candidatura de Diego Rivera para 

ocup:r la d'r~cci6n de San Carlos, ejemplos que permiten identif:carl0 ~cmo l.n 

arquitecto en el sentido social y profesional y no como un tecn6crata, 10 que 

qued6 corroborado en el homenaje por sus 50 años profesionales en el que mani

fest6 su preocupaci6n ante la nueva separaci6n de la enseñanza y el ejercicio de 

la Arquitectura de la fi losofía del nacionalismo que se habra establecido en 

México. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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Cí&I al ti!lIIpo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA-Al 
Conscjo Académico 3. 

Parte relevante de su participación académica está expresada en dos libros ma

gistrales: Hospitales de Seguridad Social, tratado sobre diseño que se encuen

tra en su décima edición y Arquitectura: Teoría, Diseño, Contexto, sobre aspec -
tos conceptuales. Su contribución escrita no ha concluido pues está lista para 

publicarse la obra Arquitectura Mexicana Contemporánea, realizada a petición 

del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco 10 in

vitó hace 5 años a participar en el trabajo académico, labor que cumple en su 

calidad de Profesor Titular "C" del Departamento del Medio Ambiente, colaborando 
• 

en la revisión del plan y programas de estudio, en la docencia, en consultas y 

asesorras de la Licenciatura en Arquitectura y como asesor en el proyecto de 

hospitales dentro del currículum de la carrera. 

Abundar más en la vida profesional del Arquitecto y Maestro Enrique Yáñez de la 

Fuente sería innecesario en foros académicos como los órganos colegiados de es

ta Universidad. 

Septiembre de 1988. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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M&ICAS e 
• 

-. 
OIRECCION 

üeAPenALOO 

• 

0955 

• 

DI.. CUVAn'ES CUIVAS 
BA~CAS E lNGEtlE"Rl" 

Depart ... nto .. Ciencia. .s.ica. 
r re. e • te. 

Na e. ,rato inforaar a u.ted que en la Octava Sesi6n del S'ptt.o 
Acad'-1co, iniciada el dla 12 de lo. corriente., fue 

declarado Titular de la Coai.i6n Dicta.1nadora Divi.ional de 
Ciencia. aa.icaa e lngenierla para el período 1988 - 1990, por lo 
que a,radecer' inicie loa trabajo. correspondiente. a .u nuevo 
IlOIIItra.1ento. 

La re"ni&1 foraal para dar po.e.i6n de .u cargo a lo. nuevo. Ide.bros 
de la. Coai.ion.. Dict .. inadora. Divi.ionale. se llevar' a cabo el 
pr6zt.D .. rte. 27 a la. 13:00 hora. en la Sala del CoL •• jO Acadlaico 
de la , por lo que aolicito au puntual aaiatencia. 

A ten t a a e n te, 
"CAlA dI UTA AL TIEMPO" 

•. "-,, 

AlQ. MANUtl. S*MCREZ DI CARMONA 
SECRt'tUIO DEL CONSEJO AC*D!MlCO 

C.c.p. : M. en C. Manuel Meda Vidal - Director de la Diviai&1 4e 
Clencla • .saica. lngenierla. 
M. en C. Joa' Angel Rocha Mart!naz - Secretario Acad'-1eo 4e 
la Diviai6n de Ciencias Bl.ica. e Inaenierla. 

, en. 

~ 



CAUA-8-083/ 88 

19 de .. ptie.bre de 1988. 

K. EN C. GERARDO ARAGON GORZAI.EZ 
de Energía 

P r e a e n te. 

, 

CIENCIAS BASICAS E 

.g. 

DI RE cela N 
) 

UNIDAD 

CENClAS BASICAS E 

~ .J) SEl.20 ) 988 ¿yz:;¡. at..e, 'L" - le ' < L ~ 
Sect atarla de la 0'''1816n 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

He •• grato a usted que en 1& Octava Sesi6n del 8'pt 
Coll8ejo Acadbdco, iniciada el dla 12 de los corrientes, fue 
e1eclarado Titular de la Coaid6n - de 
Cienc1a8 &leieas e Ingenierla para el perIodo 1988 - 1990, por lo que 
aaradecer' inicie 108 trabajos correspondientes a 8U nuevo 
DOIIbraa1ento. 

La reuni60 for.al para 
de eo.ie1onea 
pr6xt.o .. rtes 27 

dar posesi6n de 8U cargo a los nuev08 aiembro. 
Divisionalea se llevar¡ a cabo el 

de la Unidad, por 
a la8 13:00 horas en la Sala del Consejo Acadfa1co 
lo que solicito su puntual asistencia. 

A tan t a m e n te, 
"CUA ABIERTA AL TIEMPO" 

, . ....... 

AJlQ. MANUEL s.\NCHEZ DE CARMONA 
DEL CONSEJO ACADEKICO 

~ f'c.\b~ c-oíj~ 't. 
t 

C. c.p. : H. en C. HaDuel Meda Vidal - Director da la Divis16n de 
Ciencia. alslcas e Ingenierte. 
H. en C. Jo.¡ Angel Rocha Martfnez - Secretario Acadlaico de 
la Divisl6n de Cieneias &lsicas e Ingenierta. 

JfCMC ' cn. 

'0956 
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19 ' de .. ,ti .. bre de 1988. 

KRO. JULU, LOPEZ PUALTA 
n.pert ... nto de S1st .... 
P re. e n t • • 

DIRE CCION 
1iJ~IOAO AZCAPOTZALCO 

CIENCIA 

Me e. grato a ust.d que en la Octava 8 •• i6n del S'pt1wo 
o Acadiaico, iniciada el dla 12 de lo. corriente., fue 

declarado Titular de la Dietawdnedora Divi.ional d. 

. lNGENIERlA 

Cienci .. al.icas e In.eniérta para el perlado 1988 - 1990, por lo que 
aara4ecer' inicie lo. trabajo. corr~.poudientee e .u nuevo 
DOIIbraaiento. 

La reuni6n for.al 
d. las 

para dar po.eei6n de BU cargo a lo. nuevo. wdeabros 
Dictaainadora. Divisionale. se llevar' a cabo el 

pr6zt.o .. rte. 27 
de la Unidad, por 

• las 13:00 hora. en la Sala del Conaejo Acad&wdco 
lo que .olicito .u puntual .i.t.ncia. 

A t e o t a a e n te. .. . 
"CASA AL TIEKPO" 

\ \ • 
, .' • • ,----. 

ARQ. MANUEL 7. DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEHICO 

C.c.,. : M. en C. Manuel Meda Vidal - Director de la Divi.i6n 4. 
Ciencia. alsiea. e In.eoierla. 
M. en C. Jo.' Anael locha Martlne8 - Secretario Aca4&aico .e 

la Divi.i6n de Ciencia. al.ica. e Ingenierla 

MeIIC ' cn. 

• 



0958 
• 

19 .... ,tt.bn .a 19as. 

CIENCIAS B4S1rA e 

ET. ¿(,j 
S tr (f IC. en C. IL ~ t) IOLII CO"" 

Depart ... ato .. Clancl.. aa.lea. 
• r a • a a t a • 

Cr t t ¡ IJ I • 

UN/DAD J ' 

~ .. Irato 1Dfor.ar a u.ta. que aa la Octava ... lID .. 1 IIptt.o 
CoD •• jo • iaiciada al dla 12 .. 10. • fue 
dacl.r"o .. la Cca181ID Dlctaa1Dadora Dlv1810aal .a 
C1aa01a. "'loa. a laa.alarta para .1 parlo4o 19aa - 1990. por lo 
... .ara6ac.r' iDlc1a loa trabajo. eorra.pon 41aat.. a .u 
..atr..t ... to. 

La r..al6D for.al para dar po ••• l50 d. au cario a lo. a.a.o. al.-bro • 
.. l.aa eoat.1ODa. Dlctaaludor .. Dl.181oaal .... Ua.arl a cabo al 

_re •• 27 a l.aa 13100 hora. aa la lala el.l Ac"laico 
.. la UIlUad. por 10 .... aol1cito .u puatual .. 1ataac1a. 

AIQ. lWIVn DI 
SlCUtülO Da. COISIJO ACADIMICO 

C.c.p. I M. _ C. MaDuel Me .. ndal - Dlr.ctor .. la Dbl8150 
Ciaod .. aa.lcaa • laa_1ula. 
M. _ C. Joe' ",al locha ~rtfM.- lacratado .. 
la Dlvida.. .. CiellCia. • l ulula. 



• 
• 

o 
CIENCIAS BASICAS E 

l' .... ptl"'r. d. 1988. 

K •• n C. osen e VOTA AC¡¡;VSS 
Dep.rt ..... o d. Cl.ncla. Ueica. 
r l' • • • JI. t • • 

• 

-1) . SET. 2() ~ 
S b~~rl ~ I~; l'¡I~16n 
N:D O AZCAPOTZALCO 

"- •• Irato lnforur a u .• t.d que en la Octava .daa del 'pt:fe., 
o 1c.4&'ico, 1nlci.ela el ella 12 d. lo. corrieDt •• , fu • 

•• clara.o Supl.Dt. d. la Coai.i6D DlctaaiDadora •• 
Ci.Dcia. !l.ica •• Ina.Dl. r!a para .1 p.r{odo 19 8 - 1990, por 10 
'l •• aarad.cer' lnlcl. lo. trabajo. con •• pondiente. a .u 
..... raai.nto. 

La reuDlaa forul para dar po ••• laa d. .u carao a lo. ai.abro. 
.. la. Coaiel0D.. Dlc Dbld.onal.. •• 11 ... ar& a cabo el 
pr6xt.o .. rt •• 27 a 1 .. 13100 hor ••• n la Sal ••• 1 o Aca.'.lco 
.. la UD1dad, por lo que .011clto .u pUDtual a.l.t •• cl •• 

A ten t a • • n t • , 
"CA.ü .... lUU AL TIEMPO" 

AaQ. tWlUEL IAIICpu DI 
SICIITAlIO DEL CONSEJO 

--- -"-

ACADEMICO 

C.c.,. • K. eD C. Manu.l Hada Vidal - Dir.ctor 4e l. Dl .. l.1'. 
Cl.nci.. Udca. • lna.n1.da. 
K. aD C. Jo.' Ana.l locha HartlD •• - S.cr.tarl0 
la D1 .. l8iaa d. Cienc1a. U.ica. a Inaani.rl •• 

, cn. 



CAIJA.-8-084/ as 

19 de .. ptie.bre da 1988. 

AIIA Bi1TBA PELUO PEU.YO 
Departaento de Haterh1es 
P r e a e a te. 

" 

" " " " • • 
" 

" 

IASICAS e 

-

O/RE ceIO N 
t&Ib1l0AD AZCAPOTZALOO 

Ka ea grato infomar a usted que en la Octava Sesi6n del Sipt1DO 
Académ1 co. iniciada el eSta 12 de los corrientes. fue 

"clarado Suplente de la Com1si6n Dicta.inadora Dlvia10nal de 
eiaacias Básicas e Ingeniarla para el par!odo 1968 - 1990. por lo 
que a&rusc.er' inicie loa trabajos corre8pondientes a au nuevo 
DOItItraaianto. 

La rauni6n para dar poseai6n de su cargo a 108 nuevo. aia.broa 
de las Coa1s1oDe8 Dlc Div18ion.les se llevari a cabo el 
pr6xt.o aartes 27 a las 13:00 horas en la Sala del Coi~ejo Académico 
da la UDlda4. por lo que solicito su puntual asisteocle. 

A t • o t a a e n te. 
·CASl ABII1TA AL 

ARQ. SARCBEZ DE 
SECbU,JO DIL CONSEJO ACADEMICO 

C.c.p. : K. en C. Manual Kada Vidal - Director de la Divl8160 ele 
Cienci •• aisicaa e In¡enlerla. 

. toI : 

K. en C. Jo.' Anael locha Kartlnez- Secretario !e.déaico ele 
la Div1816n de "Ciencias Baeieas e Ingeniarla. 

• cn. 

096.0 
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l 

19 •••• pti~r. de 1988. --,.-

1ft'IÁ. üTlTA GAKFJlDINGD 
d. ea 

P r • • e n te. 

He e. Ir to a u.ted qua en La Octava Seai6n del S6ptjno 
CoDaejo Acad'-ico. iniciada el dla 12 de los corriente • f ue 
declarado Titular de la Comiai6n Divis ional da 
Cl.ncia. Social •• y para al porlodo 1988 - 1990. por lo 
que aaradecerl inicie loa trabajos correspondientes su 
DOIIbraaiento. 

La rauoUSn 1 para dar poseailSn de 8U cargo a 108 nuevoa 1I1eMbro. 
4. lae Coai.ione. Dicta.inadoras Divi.10na les ee llevar' a cabo el 
pr6Ki.o .. rtes 27 a la. 13:00 bar e en la Sala del Con •• jo Acad'mico 
de la Unidad, por lo que .olicito .u puntual asiatancia. 

A t • D t a • e n t • • 
"CAlA ABURTA AL TIEMPO" 

Al.Q. DE CARKONA 
SEC,KTA&IO DEL CONSBJO ACAD!H1CO 

C.c.p. : Dra. Sylvia OrteSa Sal.Ear~ - Director de la Diviai6n de 
Ciencias Sociales y idades. 
Mtro. Vietor Manuel Soaa God1nez - Secre t ario Acad'a1eo de 
la Di.,i8160 de Ciencia. Sociale. '1 

len. 

0961 
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19 de .ept1aabra de 1988. 

Deparea.anto da Derecho 
P r a • a n te. 

LA CUEVA 

• • • 

, I 

. . 

, { 

Me a. ,rato inforaar a u.ted que en la Octava 5e.i6n d.l 5Ept1mo 
Acadiaico, iniciada el dia 12 de lo. corriente., fue 

declarado Titular de la Coai.i6n Dictaainadora Divi.ional de 
Cienci •• Soci.l •• y Huaanidades para el periodo 1988 - 1990, por lo 
que .. radacar' inicie lo. trabajos correspondientes a au nuevo 
noabraa1eoto. 

La re,mi6n foraal para dar posasi6n de su cargo a lo. nuevos atembroa 
de la. Coa1-sionea Dictaa1n,dora. Division,le. ee llevar' • cabo el 
pr6st.o .. rtee 27 a lae 13:00 horas en la Sala del Coosejo Acad'mico 
de la Unidad, por lo que eolicito su puntual asistencia. 

A t a o t a • e n te, 
"CASA üIUTA AL TIEMPO" 

AJI.Q. MANUEL 5ANCBEZ DE CARMONA 
5ECUTAllIO DEL CONSEJO ACADEKICO 

I 

: Dra. Sylvia Ortega Salazar - Directora de la Diviei60 
Ciencia. Sociale. y Huaanidades. 
Mtro. Victor Manuel So.a Godinaz - Secretario AcadEmico de . 
la Diviei6n de Cienciae Sociala. y Humaoidade • 

• 

MCHC ' en. 

0962 

\ 

• 

\ 

, 



1t .... ,ti"'re .e 1t88. 

1lDA. LIJ,U P"U fUllCO 
Depart ... ato •• 1oc1010,ta 
P r • • e a te. 

.. e. ,rato 1Dfor.ar a uated que en la Octava 5e.160 del SIptt.o 
CoD •• jo Acad6aico. lniciada el d1& 12 de lo. corrl.at ••• fue 
_clar'" Titular da la Caai816D Dictaa1nadora D1v18IoDAl d. 
C1eDd .. Sodal •• y "",..o14al1 .. para el .. docto 1981 - 1990. por lo 
... Alrad.cera 1Dic1e lo. trabajo. correapoDdieat.. a .. 
..... rea1eDto. 

La r.ual6a for.al para dar po.e.i60 d. .u car,o a lo. ....o. aieabro • 
.. ' .. Caa1a1oa •• DictaaiDAdora. Dl.1810DA1 •••• ll •• ar' a cabo el 
,..ht.o _rte. 27 a la. 13100 hora. ea la Se" del CoD .. jo Acdlaico 
.. la ""f .... por 10 que aollclto .u puutu,l a.l.t.acia. 

A t • u t a • e n te. 
"CAlA AllDU AL TIIHPO" 

AIQ. JWlUIL 

• 

, 
• 

C.c.,. I Dra. S~~ Orte,a Sal .. ar - Dir.ctora da 1& Di.l.16D 
C1eaciaa Soclal .. 7 IhIMnU ..... 
Mero. Vlctor MaDuel So.a GodlDa& - Secretario Ac'd'-1co d. 
1& Dl.l.15D .e C1enela. Socia1&. 7 

IICHC ' CEY. 

63 

• 



Casa al 
AUIONOMA 

Consejo Académico -- ... 
CAUA-S-084/88 

19 de septiembre de 1988. 

LIC. EDUARDO JOSE TORRES MALDONADO 
Departamento de Derecho 
P r e s e n te. 

Me es grato informar a usted que en la Octava Sesión del Séptimo 
Consejo Académico, iniciada el día 12 de los corrientes, fue 
declarado Suplente de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el período 1988 - 1990, por lo 
que agradeceré inicie los trabajos correspondientes a su nuevo 
nombramiento. 

La reunión formal para dar posesión de su cargo a los nuevos miembros 
de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales se llevará a cabo el 
próximo martes 27 a las 13:00 horas en la Sala del Consejo Académico 
de la Unidad, por lo que solicito su puntual asistencia. 

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

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 

C.c.p. : Dra. Sylvia Ortega Salazar - Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
Mtro. Victor Manuel Sosa Godínez - Secretario Académico de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

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

MCHC I crv. 

0964 
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ClUA-S-oS4/88 

19 de .ept1 abre de 19 8. 

CUI·OS GO:<tEZ carSAS 
d Ecou()1"ta 

P re. • n te • 

:::i 
Ó H ,e<)49' 
- 0 ':>1 
~ " -"" . . 

/UN DI\) . (, 

•• grato inl 
o Acadlird ca, 

declarado Suplente 

a ust d que n la Octava S8B16n del S ptt.o 
iniciada el d1& 12 de lo. corrientes. fue 
da la Coaial6u Die Dlvislonal de 

C1 Dclas ~ ciales y 
r¡¡dilcer¡ inicie 1 (j 

para el perlodo 1988 - 1990, por 10 
ra ajo correspondientes. BU nu.evo 

• 

1.& rauni6n forma l para dar poa •• i6n d~ su car o • loa nuevo. atembros 
1 .. Dlviaionalee (l. llevar' a cabo el 

pr6xi~ aart s 27 
da 1& Unidad , por 

u lae 13:00 horas en la Sala del Consejo Acsdlmico 
lo qua solicito su puntual sistancia . 

A ten t a m e D te, 
"CASA ABIERTA AL TIlIHPO" 

ARQ. MANUEL SANCBEZ DE CARXONA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADBNICO 

C.c.p. : Dra. Sylv1a Orte,a Salaaar - Director de la Divia16n d. 
Ci.nei .. Social •• y • 
Mtro. Vlctor ~ Duel Soa. CodInes - Secretario Acad'mico de 
la Dlv1 i6n de Cienci • Social.. y • 

, en. 

0965 
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19 .... ptt.bre de 1988. 

LIC. PlLIPB x 
De, rt..-nto .. Jda1n18trac16o 
P l' e • • • te. 

\ 

o 
Q.. 
do 

Ka .. Irato infor.ar a ueted que en la Octava 8 •• 160 d.1 s&,tlao 
CoD •• jo ACld la1co. iniclada .1 4la 12 d. 10. corrlent •• , fue 
"clarado lap1.nte .. la Coai.l6n Dlctaa1D.dora Dlvl.loaal .. 
CiADCiA. Sociale. '1 1Iuunlda ••• pare el periodo 1988 - 1990, por lo 
... ..radecerl lniciA loa trabajo. corr •• pondl.nt.. a •• nuevo 
DOIIItrea1ento. 

La naai" for.al pera dar po •• at6o .. .u cariO a 10. ..vo. aleabro. 
.. laa eo.t.ione. Dict .. inador.. Divi.ional.. •• 11evarl a cabo .1 

.. rt •• 27 a la. 13.00 hor ••• n 1& Sala d.1 Acadlaleo 
.. 1& UIdcIa4, por 10 que .olicito au puntual a.htencia. 

A t • n t a a • n t • , 
-CAU. AlIUTA AL TIIMPO" 

AlQ. IWIUIi, UJlCRI! DI CAIMONA 
DIL COMIIJO ACADlKlCO 

C.c.,. • Dra. 171-.1. Ort ... Salaaar - Dlrector .. 1& Di-.1al" .... 
CiAnd .. 1oc:1a1 •• '1 Buull1dad ... 
Mtro. Victor M&Duel So.a GoclfD.. - leer.tario .. 
1& Divl.i6n .. CiAnel.. Social.. '1 ..... 1 ...... 

• en. 

<::::' "1~ 
c. ' ? 



CAUA-1-OI3/U 

l' .... pti"'re .e 1988. 

D. l. I,UlJ 

r re. e • te. 

-fe 
Sfr '"), 

/) . <O 19 . 
1 Il . 88 

JI e -te 
el ' 

010/ 

Me e. srato infor.ar a u.ted que en la Octava Saai6n del S"ti80 
eoa.ejo Acadlaico. el dla 12 de lo. corrient ••• fue 
pclarado Tit"hr de la eo.1ai6n D1ctaa1nadora Dividonal ele 

'1 Arte. para el Di.eño para el periodo 1988 - 1990. por lo 
... a.ra •• c.r' inicie lo. trabajo. corr •• pondiente. a .a nuevo 
DOIIbnaiento. 

La for.al para ciar po.e.i6n el •• u cerio a lo. nuevo. 81eabro. 
da la. ea.1.10üe. D1ctaainador .. Divi.ionale •• e ll.var' a cabo .1 
prS!ttao .. rte. 27 a lae 13100 hora •• n la Sala elel (:O .... jo Acaellalco 
de la Val .. d. por lo que .olicito .u puntu'1 a.iet.ncia. 

A t • • t a • e n t • • 
"CAlA: dlO!l AL TIIKPO" 

AIQ. lWfUEL ~ DI CAIKOHA 
DIL COlISUO l'. 

09S'i 

, 

C.c.,. : ~. Marla Tere.a Oc.jo Casare. - Directora de la Divi~ •• 
Ci.nci.. '1 Arte. para el Di.eño. 
D. l. Octavio Garcla - Secretario Acael&ico el. 
la Divi.i6n de Ci.ncia. '1 Arte. para el »t.eño. 

IICIIC ' crv. 
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l' .... ,ti"'re .. 1988. 

D.l. KA. 1WlTIIU LUL 
Depar~to .. baluaci60 
Pr ••• oce. 

, 

, 

-. 
•. , 

• e e 1 

. , . 

0968 

• • 

\ ' \ 

'. • .. , - .... - -

y I -
"'''l~r'' • 

.. 
OH 

~-......., 

• 

Me •• ,rato lofor.ar a usted que eo la Octava 8e.i60 del Slptt.o 
eoa..jo Acad'-ico, iniciada el dta 12 de los corrieot .. , fue 
"clarado Titular de la Divldolle1 de 
CiaDCia • ., Arte. para el Diaeño para el perlo do 1988 - 1990, por lo 
... a¡ra4ecerl ioicie lo. trabajo. correspondientes a .u nuevo 
DOIIbraa18.1lto. 

La r .. l&l for.a1 para dar po.ea160 de BU cariO a 10. ouevo. aleabro • 
.. la. Coaia10oa8 Dictaaioadoras Diviatona1e •• e llevar' a cabo el 
,r6xt.D .. rtes 27 a la. 13:00 horas en la Sala del Consejo Acad'-1co 
de la DD1clad, por lo que solicito 8U puotual a.i.teocia. 

A t e o t a • e o t • , 

"CAlA AllD"tA AL TII!KPO" 

AI.Q. 

\ 

I 

SJleReZ DI C"MOIA 
DEL CORSIJO ACADIMICO 

. ' 

/' C.c.,. : Arq. Tere.a Ocejo ea.are. - Director 
C1enct •• y Art •• pe •• el Dl.eño. 
D. l. Occavio Garcta Iubl0 - Sacrecarlo ele 
la Dlvlal60 de Cieocia. y Art .. pera el D18.oo. 

• cn. 



CAUA-S-083/88 

19 de .eptieabre de 1988. 

AIQ. CASTIO ALKEIDA 
Dapart ... nto de Proee.o. 
r re. e n te. 

) 

, 7 

-- -
• 

. -

( 1. 

He e. ¡rato 1nfor.er a usted que en la Octava Ses16n del Slptipo 
Con.ejo Aeadlaico, in1ciada el d!a 12 de los corriente., fue 
declarado Titular de 1& Divie10n'l de 
Cieneiae y Artes pa a el Diseño para el periodo 1988 - 1990, por lo 
que a,radecerl in1cie los trabajos correepond1entee a eu nuevo 
DOIIbraaiento. 

• 

La reuni6n for.el pera dar poaesil5n de au cargo a los Duevoe lII1euroa 
de la. Coaieionee Die D1visionales se llevar' a cabo el 
prl5xt.o .. rtes 27 a las 13:00 horas en l. Sala del Consejo AcadEmico 
de la Un1dad, por lo que so11cito su puntual aeietencia. 

A ten t a a e n t • • 
"cu, .. ABIaTA AL TIEMPO" 

• 

AllQ. HAlIUEL SAHCHEZ DE CARMONA 
SECREfjlIO DEL CONSEJO ACADEHICO 

C.e.p. : Arq. Heria Ter.a. Ocejo Cazar.. - Director de la Divi.i15n de 
Ciencia. y Arte. para el Di.eño. 
D. l. Oeta?io Garcla !ubio - Secretario Acadlaico de 
la Divi.i6n de Ciencia. y Arte. para el Di.eño. 

KCIIC ' en. 

096U 



CAUA-S-084/88 

19 de •• pt de 1988. 

K.D.l. ALEJANDRO JWaUZ 
Deperta.ento de Inv •• tl,ae16n 
P r e s e n te. 

I 

He e. grato info'C1l&r a uteel ,.. _ la Octa .. a S .. 16n dd SaptiJlO 
Con.ejo l.cad'-1co. iniciada el ella 12 ele lo. corrientes, fue 
daclaudo SUplente ele la CoIIJ.e16o Di.ctaaloaclora D1via1onal de 
Ciencia. y Arte. para al D18eño para el pedodo 1988 - 1990. por lo 
que aaradecera 1Alcle lo. trabajo. corre.pondiente. a su nuevo 
DOIIbraaleDto. 

La 
ele la. 
prbt.> 
dala 

for.al para dar ,0 ... 160 de .u cario a lo. nuevos aie.bro. 
Dlctaainedora. Dl .. 1.10n,l •••• llevari a cabo el 

aarte. 27 a 1,. 13:00 boras en la Sala del Consejo Acad¡.lco 
• por 10 que solicito 8U puntual 

o 

- • o 

A ten t a • e n te. 1\1\1' •• 
o 

, II,J 

"CASA AL nEMPO" 
lo ' " ,,, .. ;.. l_ . • ' 

• 
• 

D 1 

AllQ. SAJ¡CHEZ DE CAm«>NA • 

SRCRK'íUlO DEL CONSEJO AC~DEKlCO 
'0 

". J • ~ ~ ~ 

C.c.p. : Arq. Marla Tere.a Ocajo C&aar.. - Director de la de 
y Arte. para el Dl .. uo. 

D. l. Oc:tavlo (;arela Iubl0 - Secretario Acaüaico ele 
la Dlv18l60 d. Ciencias y Arte. para el Diaeño. 

• cn. 

0·970 
• 
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19 de septi •• bre de 1988. 

ABQ. DE 
Dep.rt .... nto ele Kedio 
P r e a • n t • • 

• 

c.uBASCO 

He es ¡rato a usted que en la Octava Sesi6n 1 Siiptilao 
Conaejo Acad&1eo, iniciada el dla 12 de los corrientes, fue 
deelarado Suplente d. la Coaisi6n Dictaminadora Divisional de 
eiencha y Artea para el Diseño para el perIodo 1988 - 1990, por lo 
que aar.decerf inieie los trabajos correspondientea a su nuevo 
1lOIIbraaiento. 

097,. 

• .. \ 

La reunUSn forad 
ele las Coaisionea 
pr~ .. rtes 27 
d. la Unidad, por 

para dar pos.8i6n de su cargo a los nuevos mieabr08 
Dlvisionales se llev.ri a cabo el 

a laa 13:00 horas en la Sala del Consejo Académico 
lo que solicito su puntual asistencia. 

A t e D t • 11 e n te, 
"CAse .uU"A AL nEKPO" 

. " - -
AllQ. MANUEL S&NCHEZ DE C&RMONA 
SECREtARIO DEL CONSEJO ACADDlICO 

C.c.p. : Arq. Karla Teresa Ocejo Caza.res - Director de la de 
Cieneiaa y Artes para el Diseño. 
D. l. Oetavio Garcte Rubio - Secretario Acad6a1co ele 
la Dlv1si6n de Ciencias y Artes para el Diseño. 

, en. 



/ 

CAUA-S-084/88 

19 de aeptiembre de 1988. 

D. l. LUIS soro WAJ.I·S 
de Evaluaci6n 

P r e s e n te. 

• 

~' . . ~ 

• 

, 
, 

I , 
• 

Me 8S grato inforllAr a u.ted que en la Octava Ses16n del S.Iptiueo 
Consejo Acadfmico. iniciada el d1& 12 de los corrientes. fue 
declarado Suplente de la Coaiel6n Dictaminadora Divisional de 
Cienda. y Arte. para el Di.eño para el perlodo 1988 - 1990. por lo 
que aaradecer¡ inicie los trabajos correspondientes a 8U guevo 
noabraa1ento. 

La re·m i6n f para dar poseallSn de su cargo a 108 nuevos miembros 
d. la. Coai.lon.. Dictaa1nadoras Dlvisionales se llevar! a cabo el 
pr6xiao _rte. 27 a las 13:00 boras en la Sala del Consejo Académjco 
de la Unidad. por lo que solicito au puntual /lsistencia • 

• 

A t • n t a • e n te. 
·CASA AlIOtA AL TIEMPO" 

" 

AIlQ . MABUIL SAIICHEZ DE CARKONA 
SECRETARIO DEL CORSIJO ACADEHICO 

I 

• 

C.c.p. : Arq. Marta Tereaa Ocejo Cazares - Director d. la Diviai8ft de 
Ciencia. y Artes para el Diseño. 
D. l. Octavl0 Garcta Rubio - Secretario Acadiaic:o de 
la Divlai6n de Ciencias y Artes para el Dis.ño. 

KQlC ' en. 

0972 
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