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Primera Sesión del Séptimo Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco 
celebrada los días 21 y 23 de abril 
de 1987. 

Con ten ido 

Orden del Día 

Lista de Asistencia. 

Renuncia de la profesora Irma Juárez González 
a la suplencia de la representación del perso -
nal académico del Departamento de Sociología 

Acta de la Primera Sesión del Séptimo Consejo 
Académico, celebrada los días 21 y 23 de 
abril de 1987. 

Lista de Acuerdos de la Primera Sesión del 
Séptimo Consejo Académico, celebrada los 
días 21 y 23 de abril de 1987. 

El documento de Criterios para la creación y 
la supresión de las áreas, integrado con las 

• 

observaciones vertidas en la Decimotercera Se
sión, por la Comisión designada para tal efec
to, quedó como anexo en la Decimoséptima Se
sión del Sexto Consejo Académico, celebrada 
los mismos días. 

El calendario de evaluaciones de recuperación 
correspondiente al Trimestre 87-1, quedó como 
anexo en la Decimoséptima Sesión del Sexto Co~ 
sejo Académico, celebrada los mismos días. 

El Informe del Comité Electoral encargado de 
instrumentar el proceso ordinario de elec
ción de representantes profesores, alumnos y 
trabajadores ante el Séptimo Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, quedó como anexo en 
la Decimoséptima Sesión del Sexto Consejo Aca
démico, celebrada los mismos días. 

Modelo de convocatoria para cubrir las vacan
tes de profesores, alumnos y trabajadores admi -
nistrativos ante el Séptimo Consejo Académico. 
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6. Propuesta de fechas y lugares para llevar a 
cabo el proceso extraordinario de elección 
de representantes faltantes ante el Séptimo 
Consejo Académico. 

Comunicado al Colegio Académico sobre los 
representantes de la Unidad Azcapotzalco an
te ese órgano colegiado . 

• 
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Consejo Académico 

CAUA-053/87 

13 de abril de 1987. 

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

• 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos, y con fundamento en los artículos 37 y 
42 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Decimosépti
ma Sesión del Sexto Consejo Académico y Primera del Séptimo, urgentes, las 
cuales se celebrarán el martes 21 de abril a las 16:00 horas, en la Sala 
de Consejo de la Unidad, conforme al siguiente: 

orden del día 

l. 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 Deci- . 
moquinta Sesión. 

4. Análi 'sis, discusión y aprobación, en su caso, del documento sobre los 
criterios para la creación y la suoresión de las áreas, integrado con 
las observaciones vertidas en la Decimotercera Sesión, por la Comisión 
designada para tal efecto. 

5. Fijación del calendario de evaluaciones de recuperación correspondien
te al tri :!les tre 87-1. 

6. Aprobación, en su caso, de la solicitud de prórroga que presenta la Co -misión encargada de proponer alternativas de solución a los asuntos 
que una Comisión del Consejo, en su dictamen, estimó que eran competen 
cia del propio Consejo Académico. -

7. Informe del Comité Electoral encargado de instrumentar el proceso ordi 
nario de elección de representantes profesores, alumnos y trabajadores 
ante el Séptimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

* Punto 9 del acta, pág. 14 . 
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8. Declaratoria de los consejeros representantes electos ante el Séptimo 
Consejo Académico. 

9. Verificación de quórum de la Primera Sesión del Séptimo Consejo Acad! 
mico, e instalación del mismo. 

10. Elección de los Representantes del Personal Académico, Alumnado y 
bajadores Administrativos que integren el Colegio Académico. 

Tra -

11. Revisión y, en su caso, aprobación de las convocatorias a elegir conse -jeros profesores, alumnos y trabajadores para cubrir las representacio 
nes vacantes ante el Séptimo Consejo Académico; e integración del ComT 
té Electoral que se encargue de instrumentar el proceso de elección. -

12. Información sobre el avance del Proyecto Presupuestal de la Unidad pa
ra 1987, e integración, en su caso, de una Comisión que lleve a cabo 
el análisis correspondiente. 

13. Asuntos varios. 

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

,.r---~' -' --;;lO -
'MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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ISa Ü!rta al tien ,'11 
~IVERSIOAO AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZAlCO 
isión de Ciencias Sociales y Humanidades 
parllmento de Sociología 

• 

Marzo 24 de 1987. 

• 
H. CONSEJO ACADEMICO, 

• 

UNIDAD AZCAPOTZALCO, 
P R E S E N TE. 

• 

• 

• 

-

Por medio de este conducto presento mi renuncia como candida 
to suplente al Consejo Académico por parte del Departamento
de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanida 
des, con el fin de postularme al cargo de Consejero Divisio~ 
nal titular de la División de Ciencias Sociales y Humanida
des. 

Sin mas por el momento agradezco de antemano la atención que 
puedan prestar a esta. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 

/ 

PROFRA. IRMA P. JUAREZ GONZALEZ, 

Departamento de Sociología. 

IJG * hrz 
• 
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PRII'lERA SESION DEL SEPTIf-D CXlNSEJO ACADS',lICO CElEBRADA EL J,UEVES 23 
DE ABRIL DE 1987. 

LISTA DE ASISTENCIA 
• 

, 

* MIRO. CARLOS PAL1..AÑ FIGLEROA 
PRES IDENTE ' 

SLPLENTE: 
~. f'lANUEL SANCHEZ DE CARPO~ 

DIRECTORES DE DIVISION 
• 

* t1. EN C. ~UEL ~'fDt\ V IDAL 
DIRECTOR DE CIENCIAS BASlCAS E INGENIERIA 

SLPI ENIE: 
M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA t"ARTINEZ 
SECRETARIO ACADEMICO 

* DRA. SYLVIA ORTEGA 
DIRECTORA DE CIENCIAS SOCIN ES y HllWHDADES 

SUPLEN I E: 
LIC. I El ICIA JU\REZ GONZALEZ 
SECRETARIA ACADEMlCA • 

, 

* ARQ. t-1ARIA TERESA OCEJO CAZARES 
DIRECTORA DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~ 

SUPLENTE: 
ARQ. GUIII EOO DIAZ ARELlANO 
SECRETARIO ACADEt-UCO 

JEFES DE DEPARTNAfNTO 

GI8~CIAS BASlCAS E INGENIERIA 

* M. EN C. JAIME GRABINSKY STEIDER 
DEPARTN-1ENTO DE CIENCIAS BASlCAS 

• 

-------

---'----

------,--
, 

-------

, , '. V 

• 

, 

* M. EN C. CARLOS MatroY J Il-1ENEZ 
DEPARTAPENTO DE ELECIRONlCA _._-----

* DR. JlW'l RftlvX)N t-mALES GOf·El 
DEPARTN1ENTO DE ENERGIA 

-1, punto 9 de 1 acta I pág. 14 . 
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• M. EN C. ARTURO QUlROZ SOTO 
DEPARTN-1ENTO DE MATERIALES 

• 

* DR. RAFAEL LOPEZ BRACI-O 
DEP 10 • DE SI STEHA.S 

• 

CIENCIAS SOCIALES Y HLtWHDADES 

• LIC. AAA t-lAAIA GOWAI EZ ANGUIANO 
, , 

DEPARTAf'lENTO DE All-1INISTRACION 
• 

'. LI C. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
DEPARTAflENTO DE DERECHO 

* MTRO. JULIAN ORTlZ DAVISON 
, , 

DEPARTAt~ENTO DE ECOOOMIA 

* MTRA. r~IA LUISA FIGUEROA Guzr.w.J 
DEPTO. DE HlIWHDADES 

* MI F«J. MANUEL GIL ANTON 
DEPARTAf'lENTO DE SOCIOLOGIA 

. .. ...... . . 

~IENCIAS y ARIES PARA EL DISEÑO 

* M.D.1. JaSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

• 

, 

DEPARTAf'lENTO DE EVALUACION DEL DISOO EN E~ TlEM'O 

, 

* DR. JAVIER COVARRLlBIAS COVARRLlBIAS 
DEPARTAMENTO DE INVESTlGACION y CONOCIf>llENTO 

* ro. r-1ANUEL F«JDR 1 GUEZ V I QUE 1 RA 
" DEPARTAMENTO DE r-'EDIO JIlvIBIEfo..1E PARA EL DiSEÑO 

* M.D.I. eULIO MAATINEz DE VELASCO 
, , 

DEPTO. DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 

, 

, 

8 

y" , 

-------
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.PROFEroRES 

CIENCIAS FASlCAS E INGENIERIA 
• 

• 

• DRA. MARISELA W\lJBÉRT FRANCO 
DEPlO. DE C I ENe I AS FAS I CAS 

SUPIENIE: 
LIC. lVONNE VILLAIOBQS VAZQUEZ 

• ING. MARIO OCAÑA GONZALEZ 
DEPTO. DE ENERG lA • 

• 

SUPLENTE: 
ING. OSCAR CUI BERTa CARRO SANCI-EZ 

• QUIM. FRANCISCA FRANCO VElAZQUEZ 
.. DEPTO. DE MATERIAl ES 

SUPLENTE: 
I ~. LEaN FERNANDEZ OROZCO 

• ING. MANUEL TISCAREÑO JURADO 
DEPTO. DE S ISlEMAS 

• 

SUPLENTE: 
1 ~. EDUARDO DE LA FUENTE ROOiA 

DEPTO. DE ELECmONlCA 

SUPLENTE: 

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

.cIENCIAS SOCIALES Y HU"'ANIDADES 

• MTRA. ALICIA VA7Q~Z SEIJAS 
DEPTO. DE AIJ1INISTRACION 

SUPLENTE: 
LIC. SILVIA OFELIA PEREZ 
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• LIC. ft'ARIA ELENA LEGUlZAtIO FERRER 
DEPlO. DE DERECt{) 

SLPLENTE : 
LIC. RAMIRO G. BAUfISTA ROSAS 

• 

• LIC. JAIME BOTELlO TRIANA 
DEPIO. DE ECONavlIA 

SLPlB.'TE : 

• 

HIRO. CRISTIAN EDLAADO LCRICH: G. 

• LIC. PABlO VAAGAS GARCIA 
. DEPTO. DE SOClOlOGIA 

• 

• 

SLPL.ENTE: 
(RENU'lCIO) 

· . DEPTO. DE HUWHDADES 

SLPI EN 1 E: 

. . . .. . 

CIEI'l:IAS y ARTES PARA EL DISEÑO - . 

• i1.D. I. JORGE Ga'>1EZ ABlW4S 
DEPTO. DE EVALLLA.CION 

SUPLEtlTE : 
ARQ. JffiGE DEL ARENAL FENOCH 10 

• M.D. l. DAVID SANCHEZ t<K)~OY 
DEPTO. DE IfNESTI GAC ION 

• 

SUPLENTE: 
D. l. FRANCISCO GARCIA NORIEGA 

DEPTO. DE f'IED 10 '*18 I ElffE 

SLPLENTE : 

10 
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* 
DEPTO. DE PROCESOS Y TECN I CAS 

SLPlENTE: 

AlIl1f'KlS : ~IENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

SR. ALEJANDRO V IDAl MANZO 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Ciencias de la Computación 

SUPLENTE: 
SR. JOSE LUIS SAVARIZ RAMOS 

SR. ALFONSO CASTI LLO OCHOA 
Ingenierías Eléctrica y Física 

· . 

SUPLENTE: 
SR. CRECENCIO RODRIGUEZ SANCHEZ 

SR , GABR I El FLORES FLOREZ 
Ingeniería Electrónica 

· . 

SUPLENTE: 
SR. JUAN CARLOS VALERIO RODRIGUEZ 

SR. JAU-lE J=RA¡'JCISCO CLEVAS VELAZQUEZ 
In~enierías Industrial y Civil 

SUPLENTE: 
SR. PRIMITIVO GARCIA GARCIA 

SRITA. GABRIELA SAGAHON BARRIOS 
Ingeni erías Mecáni ca y Quími ca 

· . . 

SUPLENTE: 
SR. RICARDQ ALBERTO MORENO CALDERON 

. . . . . . ... 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
• 

Admi ns it raci ón 

SUPLENTE: 

11 
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• 
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SR. TEODCRO PALa-1INO GUTIERREZ 
Derecho 

• 

SUPLENTE: . • 

SR. MIGUEL ANGEL MONTUFAR SERNA 
. - ' • 

SR. PABLD I\UJO 
Economía 

SUPLENTE: 

. .' .-

SRITA. GABRIELA SALAZAR PEREZ 
• 

• 

SRITA. PATRICIA SAN PEDRO LDPEZ 
Sociología 

SUPLENTE: 
SR. RICARDO MEJIA MALACARA 

SR. JAIriE r..,ENOOZA BON 
Quinta Representación CSH . 

• 

SUPLENTE: 
SRITA. MA. DEL CARMEN GONZALEZ B. 

• 

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

CIENCIAS Y ARTES PAAA EL DISEÑO 

SR. SALVADOR REYES RIOS 
Arquitectura 

SUPLENTE: 
LUIS LISARDO VALENCIA CEBALLOS 

• 

SR. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

SUPLENTE: 
SRITA. CLAUDIA INZUNZA SAIS 

1 2 
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• 

Diseño Industrial y Maestría en 
Desarrollo de Productos. 

SUPLENTE: 

Cuarta Representación CVAD . 
• 

SUPLENTE: 

TRAB,tlJAOORES AIlli..NISTRATIVOS 

SR. TOf·1AS PERALTA ROJAS 
CIENCIAS BASICAS 

SLPIENIE: 
SR. JORGE JOEL REYES MENDEZ 

SLPI ENIE: 

• 
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Consejo Académico 
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ACTA DE LA PRIMERA SES ION DEL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL MARTES 21 Y EL JUEVES 23 DE 
ABRIL DE 1987.* 

9. VERIFICACION DE QUORUM 

El Secretario procedió a pasar la lista de asistencia (documen
to 1) y verificó que existía el quórum requerido con 36 conseje -ros presentes. 

Se iniciaron los trabajos en el punto 9 del orden del día apro
bado (documento 2) para la Decimoséptima Sesión del Sexto Conse -jo y Primera del Séptimo; el Presidente recordó al pleno del Con 
sejo que se había acordado suspender la sesión una vez que se -
hubiera instalado el Séptimo Consejo y quedarían establecidas 
fecha y hora en que se continuaría la sesión. 

Expl icó que el jueves 23 de abril era el último día hábil del c~ 
lendario trimestral y que había dos puntos muy importantes, uno 
referente a la aprobación de las convocatorias para cubrir las 
vacantes ante el Séptimo Consejo Académico y, el segundo, la in
tegración de la comisión de Presupuesto; la Presidencia, por lo 
tanto presentaba como propuesta el jueves 23 de abril a las 11:00 

ras. 

bo otras propuestas, que fuera el jueves 23 a las 16:00 horas, 
cha por el maestro Grabinsky, y una más de que se continuara el 

iércoles 22i el Presidente explic6 que en i~sa fecha estaba pro
ramada una Sesión del Consejo Divisional y que era una tradición 
espetar la programación. 

1 no haber más observaciones se procedió a someter a votación 
as propuestas, el jueves a las 11:00 horas obtuvo 20 votos contra 
4 votos de que se realizara a las 16:00 horas 

1 jueves 23 de abril se reanudó la Sesión a las 11:30 horas, el 
residente explicó que de conformidad con la legislación no se re
uería que se integrara el quórum, toda vez que se trataba de la 
ontinuación de la sesión, sin embargo, se pasó lista de asisten
ia con el objeto de . permitir una mayor identificación entre los 
nsejeros, posteriormente se continuó con el desahogo del Orden 

el día . 

• 

* Aprobada en sus términos. 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
Documento ;3 
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10. ELECCION DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO, ALUM 
NADO y TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS QUE INTEGREN EL CO~ 
LEGIO ACADEMICo. , 

El Presidente introdujo el punto explicando la forma en que se 
estructuraba la Universidad y de las actividades y competencias 
de los dos tipos de autori.dades, los 6rganos personales y los 6r 
ganos colegiados. HabT6 también de la forma en que se integra el 
Colegio Académico con representantes de cada uno de los sectores 
-profesores, alumnos y trabajadores administrativos- y de cada uno 
de los Consejos Académicos de las tres Unidades. Cit6 además la 
legislaci6n aplicable a la integraci6n del Colegio Académico, el 
artículo 12 de la Ley Orgánica y el 19 del Reglamento Orgánico. 
Explic6 también que s610 podrían votar para elegir a los represen 
tantes de cada Divisi6n los miembros representantes de cada sec-
tor; que en la Unidad para ese tipo de elecciones se habían esta
blecido dos tradiciones, que desde luego no eran obligatorias, y 
que consistían: una, en que previo a la designación, se otorgaba 
un receso para permitir a los representantes académicos profeso
res y alumnos de cada Divisi6n ponerse de acuerdo sobre la forma 
en que se va a concurrir en la designaci6n de representantes; y 
la segunda en que hasta ahora se han integrado planillas con ti
tular y suplente, los cuales deben ser miembros titulares ante el 
Consejo Académico, aunque está abierta la posibilidad de propues
tas individuales. 

Por otra parte comentó que de acuerdo con los resultados del in
forme del Comité Electoral quedaron vacantes ocho representacio
nes, 4 correspondientes a profesores, 3 correspondientes a alumnos 
y 1 al sector administrativo, 8 de 30 representaciones; dijo que 
había algunas opiniones respecto a la no conveniencia de realizar 
la designación en ese momento toda vez que limitaría la posibili
dad de la presentación de candidatos, seña16 que esa era una idea 
y que él simplemente se sintió con el deber de informarla, hecho 
lo cual abriría un espacio de debates y opiniones . 

• 

nte la duda de qué pasaría con las representaciones del sector 
dministrativo, el Presidente aclar6 que de resolverse designar 
1 representante ante el Colegio habría un s610 candidato que se
ía electo titular y en un pr6ximo orden del día se incluiría un 
unto referente a designar al suplente. 

1 maestro Arturo Quiroz Soto sugirió que de no haber sesiones 
e Colegio programadas para fecha pr6xima, se pospusiera la elec
i6n de representantes hasta el momento en que esté completo el 

• onseJo. 

or su parte el maestro Manuel Medadijo que a él no le gustaría 
ue la Unidad no estuviera representada ante Colegio, por lo que 
1 tenía una alternativa, tomando en cuenta por ejemplo el caso 
e la representaci6n de CBI que estaba al 80 %, casi completa, fal 
ando s610 el Departarmento deElectr6nica que no present6 plani-
la, por lo que no s610 no le interesó la representación ante Co
egio, sino ni siquiera ante Consejo. 
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Con base en lo anterior, propuso que se calificara en qué 
sectores hay un universo adecuado y en ellos podría elegir
se representante. 

El alumno Teodoro Palomino dijo, que él consideraba que los 
procesos de elección fueron abiertos, de tal manera que to
das las Divisiones y Departamentos estuvieron en posibilid~ 
des de presentar candidatos, de tal manera que lo justo se
ría nombrar representación ante Colegio ya que era parte de 
la función para la cual fueron nombrados y sería incorrecto 
no darle la importancia que tiene el órgano colegiado, por 
guardar consideraciones ante departamentos o carreras a los 
cuales no les importó participar. 

El maestro Pallán quizo aclarar que de las ocho representa
ciones vacantes fueron cuatro las que no presentaron candi
datos, profesores de Electrónica, alumnos de administración 
y Cuarta Representación de CYAD y la segunda de trabajado
res administrativos; las otras representaciones sí presenta 
ron planillas pero ocurrió que por alguna causa uno de sus
candidatos no reunía los requisitos previstos para lograr 
el registro definitivo. 

La maestra Sylvia Ortega opinó que ella no estaba en desa
cuerdo con la propuesta del maestro Meda pero que también 
le parecía que cada sector debía decidir que tan completa 
estaba su integración. 

El maestro Pallán indicó que parecería que las partes incom 
pletas serían los profesores y los alumnos de la División -
de CYAD que tendría dos candidatos de cuatro posibles, y 
los trabajadores administrativos que sería uno de dos posi
b 1 e s . 

A continuación sometió a votación las propuestas, la prime
ra, que era realizar las designaciones de representantes an 
te el Colegio Académico en los términos en que fue incluido 
el punto en el orden del día, obtuvo 8 votos; la segunda de 
introducir modalidades al punto, obtuvo 20 votos y 5 absten -• Clones. 

Una vez que se aprobó la propuesta de introducir modalida
des, el maestro Arturo Quiroz retiró su propuesta de no ele 
gir a todos los representantes y apoyó la del maestro Ma- -
nuel Meda de que se eligieran los representantes de las Di
visiones cuyas representaciones estimara el Consejo que es
taban completas. Por su parte el Presidente señaló que se 
debía afinar lo que se entendía por completa que según su 
opinión, y como ya lo había expresado antes, estaban incom
pletas las representaciones de alumnos y profesores de Cien
cias y Artes para el Diseño y la representación del sector 

16 
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administrativo, y que estar completo significaba contar con 
la mitad más uno. Enseguida propuso posponer la elección de 
los sectores mencionados hasta en tanto se lleve a cabo la 
elección. 

Por su parte, el maestro Meda propuso posponer la elección 
para las representaciones incompletas hasta que se den los 
resultados de las próximas elecciones como máximo, y que en 
esa misma sesión se incluyera un punto referente a elegir 
representantes faltantes ante el Colegio Académico. No 
habiendo más propuestas se sometió a votación quedando apro
bada por 17 votos a favor y 8 abstenciones. 

A continuación, y luego de un receso de 10 minutos, se pre
sentaron las siguientes planillas: por el sector estudiantil 
se propuso una planilla única para la División de CBI: la se 
ñorita Gabriela Sagahón, titular y el señor Alfonso Castillo, 
suplente; por la División de CSH el señor Teodoro Palomino, 
titular y la señorita Patricia San Pedro López, suplente; 
por el personal académico de la División de CBI se formaron 
dos planillas: ingeniero Manuel Tiscareño, propietario y la 
doctora Marisela Maubert, suplente; y el ingeniero Mario Oca -ña, titular y la química Francisca Franco, suplente; por la 
División de CSH el profesor Pablo Vargas, titular y la maes
tra María Elena Leguízamo, suplente. 

El Presidente antes de proceder a efectuar la votación expli 
có que se haría de la siguiente manera: se les entregarían -
las papeletas correspondientes para que en ellas escribieran 
los nombres de los candidatos que apoyaran, posteriormente 
se pasaría a recogerlas en una ánfora transparente, aún cuan 
do fuera el caso de planillas únicas, para cumplir con el -
mandato de que las decisiones se toman por mayoría simple; 
explicó también que se les darían dos papeletas, seguidos 
del personal académico del mismo modo. Por otra parte, seña 
ló también que como costumbre los candidatos propuestos de-
bían hacer una breve exposición sobre sus personas, activida 
des, grados académicos, experiencia profesional, etc., de -
tal modo que con ello ayudaran a conocerlos un poco más para 
dar elementos de juicio a quienes los eligieran. 

Una vez que los candidatos se presentaron con una sipnosis 
, curricular y su ubicación dentro de la Universidad se proce
~ dió a llevar a cabo el procedimiento en los términos estable 

cidos anteriormente; los nombres de los candidatos fueron es 
critos en un pizarrón a fin de efectuar el recuento de votos 
en forma pública. El Presidente invitó a dos miembros del 
Consejo para que fungieran como escrutadores, fueron desig
nados el alumno Alfonso Castillo y el maestro Jaime Grabins
ky; los resultados fueron los siguientes: 6 votos a favor y 
2 abstenciones para la planilla única de alumnos de CBI; pa
ra la planilla única de alumnos de CSH, 6 votos a favor y 2 
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abstenciones; por el sector de profesores: División de CBI 
la planilla uno obtuvo 4 votos a favor contra 3 de la pla
nilla dos y 2 abstenciones; y por la División de CSH la 
planilla única obtuvo 8 votos a favor y 2 abstenciones. 

De acuerdo con los resultados registrados el Consejo Acadé
mico designó como representantes ante el Colegio Académico 
a los siguientes consejeros: 

Personal Académi co: 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Ing. Manuel Tiscareño Jurado, Propietario 
Dra. Marisela Maubert Franco, suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Lic. Pablo Vargas García, Propietario 
Mtra. María Elena Leguízamo Ferrer, Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Srita. Gabriela Sagahón Barrios, Propietaria 
Sr. Alfonso Castillo Ochoa, Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Sr. Teodoro Palomino Guti~rrez, Propietario 
Srita. Patricia San Pedro López, Suplente. 
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11. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS CONVOCATORIAS 
PARA CUBRIR LAS REPRESENTACIONES VACANTES ANTE EL SEPTI 
MO CONSEJO ACADEMICO, E INTEGRACION DEL COMITE ELECTO- -

RAL QUE SE ENCARGUE DE INSTRUMENTAR EL PROCESO ELECTIVO. 

El Presidente explicó que los modelos de convocatoria (docu
mento 3) que se enviaron a los consejeros, correspondían a 
los empleados tradicionalmente por el Consejo, pero que és
tas incluían ya las modificaciones propuestas en el informe 
del Comité Electoral que instrumentó el reciente proceso 
electivo; por otra parte y a fin de facilitar la toma de de
cisiones se repartió un documento (documento 4) elaborado 
por la Presidencia en el cual se incluían dos propuestas de 
calendario para instrumentar el proceso, y del mismo modo 
las propuestas respecto a lugares en donde se llevaran a ca 
bo las elecciones y número de integrantes del Comité Electo 
ralo -

En primer término se procedió a designar el número de miem
bros para integrar el Comité, El Presidente explicó que en 
esta ocasión se proponían 7 miembros ya que en el proceso an 
terior se designaron 14 miembros para la elección de 30 re-
presentaciones; al no haber otras propuestas, el Presidente, 
explicó que tanto en las Comisiones como en los Comités de
bían quedar representados todos los sectores, por lo que la 
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Presidencia proponía que se integrara de 3 profesores, 3 
alumnos y un trabajador administrativo; se sometió a vota
ción la propuesta y ~e ap~ob6 po~ unan~m~dad. 
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A continuación se propusieron a los siguientes consejeros 
alumnos: el señor Alfonso Castillo, por CBI; por la División 
de CSH se propusieron a los señores Jaime Mendoza y Pablo R~ 
jo, esto debido a que no se encontraban presentes represen
tantes de la División de CYAD. Por el sector académico se 
propusieron, por CSH, el profesor Jaime Botello; por CBI la 
maestra Francisca Franco y el profesor David Sánchez por 
CYAD; por los trabajadores administrativos el señor Toma~ 
Peralta Rojas. Se sometió a votación la propuesta de inte
gración y ~e ap~ob6 po~ unan~m~dad. 

Enseguida se pasó a revisar fechas y lugares para la realiza 
ción del proceso. El maestro Manuel Meda intervino en el -
sentido de señalar que precisamente el miércoles 3 de junio 
(primera propuesta para realizar las elecciones y el cómpu
to), el Consejo Divisional de CBI tenía programadas las elec 
ciones y el cómputo para cubrir vacantes ante ese órgano co
legiado yeso podría crear confusiones en ambos eventos. -

El Presidente aclaró que las dos propuestas tenían contempla 
dos los mismos tiempos entre un evento y otro, y ante la -
preocupación manifestada en ese sentido, de que habría poco 
tiempo si el proceso iniciaba junto con el trimestre, expli
có también que el día 18 sería únicamente para publicar las 
convocatoria y daría tiempo suficiente al momento de abrir 
el registro de planillas y el día de la votación de tal man~ 
ra que pueda ser subsanado algún vicio en el registro. 

El maestro Manuel Meda propuso que de la propuesta número 
uno se modificara la fecha para elecciones y cómputo, que en 
vez de miércoles 3 se recorriera al viernes 5, y por tanto 
se recorrería la comunicación de resultados al miércoles 10 
de junio; posteriormente el Presidente sometió a votación la 
propuesta número uno con las modificaciones arriba menciona
das y se aprobó con 27 votos a favor contra 8 votos para la 
propuesta dos y 1 abstención. 

En cuanto a los lugares para efectuar las votaciones se hicie 
ron las siguientes consideraciones. Que por la ubicación de
l a U n ida d y t o m a n do e-n c u e n t a q u e v o t a rí a n t a m b i é n a 1 u m n o s d e 
la carrera de Administración se propuso que ellos también vo
taran en el edificio "H"; una vez que se discutieron los pros 
y contras de los lugares propuestos, el Presidente sometió a 
votación las dos propuestas con los siguientes resultados: la 
propuesta número 1 obtuvo 16 votos a favor contra 6 votos pa
ra la número dos y 7 abstenciones. 
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Por , último, el Presidente sometió a consideración de los 
mj e m b r o s del Con s e j o el t e x t o del o s m o del o s de con va c a t a
rias; el Secretario informó de los cambios que se introdu
jeron a las convocatorias ya que por un lado hubo términos 
que se habían empleado en el pasado proceso y que se habían 
prestado a confusiones, por lo que se intentó darles las si 
guientes mejoras: en pasados procesos se utilizaba en las -
convocatorias "para ser candidato se requerirá", y explicó 
que en la Legislación sólo se habla de representantes, por 
ello se cambió la palabra; en cuanto al horario se amplió a 
las 18:00 horas, antes se realizaron hasta las 17:00 horas 
pero resultó demasiado temprano, añadió que no se extendía 
más el horario porque todavía había que esperar una hora en -tre el cierre de las votaciones y el inicio del cómputo; 
por otra parte, explicó que se había añadido un párrafo al 
punto correspondiente a la presentación de recursos con el 
objeto de facilitar al Comité Electoral el desahogo y reso
lución de estos, por lo que se añadió que los recursos se 
presentaran anexando pruebas y testimonios; y por último se 
suprimió la fecha de entrega y se sustituyó por lo que indi - -ca el reglamento, que los resultados se comunicaran a mas 
tardar el tercer día hábil. 

El maestro Manuel Meda dijo que le parecía peligroso que se 
entendiera que de no presentarse pruebas y recursos no pros -perar;a el recurso, opinó que él lo dejaría un poco más 
abierto "y de ser posible anexar pruebas y testimonios que 
lo fundamenten". 

El licenciado Jorge Fernández Souza citó el artículo 31 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados el cual se re
fiere a los recursos, y señaló que éste no establecía la 
presentación de pruebas y testimonios para que prosperara 
el recurso, por lo que no sería correcto que se establecie
ra como un requisito más, de tal manera que ponerlo en la 
forma en que propuso el maestro Meda no atentaba contra el 
espíritu del Reglamentos. 

Al no haber más observaciones se sometió a votación la modi
ficación propuesta y fue aprobada po 28 votos a favor y 2 
abstenciones. 

Por último, de la convocatoria para alumnos, el Presidente 
propuso que se modificara el encabezado de la siguiente ma-

, nera: "A los alumnos de la licenciatura en Administración, 
licenciatura en Diseño Industrial y Maestría en Desarrollo 
de Productos, y alumnos de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño" explicó que esta modificación era en el sen
tido de marcar desde un principio que estan en juego 3 repre 
sentaciones; se aprobó por unanimidad esa modificación. Fi~ 
nalmente con 28 votos a favor y 2 abstenciones se aprobaron 
las convocatorias para el proceso extraordinario de elección 
de representantes faltantes ante el Séptimo Consejo Académi
co. 
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Antes de continuar con el desahogo de los puntos, el Presi
dente, una vez que habían transcurrido las tres horas regla 
mentarias sometió a votación continuar con la sesión en con 
sideración de 10 avanzado de la agenda; se aprobó con 27 vD 
tos a favor y 1 abstención continuar con la sesión. -

12. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO PRESUPUESTAL 
DE LA UNIDAD PARA 1987, E INTEGRACION, EN SU CASO, DE 
UNA COMISION QUE LLEVE A CABO EL ANALISIS CORRESPON
DIENTE. 

El Presidente informó que de acuerdo con las disposiciones 
de la Universidad, el proceso de integración del ejercicio 
presupuesta1 se inicia desde los niveles de la Jefatura de 
Departamento donde se determinan las necesidades de perso
nal académico y administrativo en función de planes y pro
gramas de estudio por 10 que toca a la parte académica y, 
por 10 que toca a la parte administrativa la Rectoría de la 
Unidad a través de la Secretaría hace también una cuantifi
cación de necesidades. Por 10 que se refiere a las Divisio 
nes, en el caso de Directores de División, la atribución -
concreta es presentar el anteproyecto ante el Consejo Divi
siona1 correspondiente. La facultad propia del Consejo Di
visiona1 es aprobar el anteproyecto. El Hector de la Uni
dad debe armonizar los proyectos presupuesta1es presentados 
por las Divisiones e integrar un presupuesto que correspon
de a la administración central y presentarlo al Consejo Aca 
démico como proyecto de presupuesto de la Unidad, el cua1,
si es aprobado por el Consejo, se envía al Rector General 
para que sea presentado el proyecto presupuesta1 correspon
diente ante el Colegio Académico. 

Explicó también que en la Unidad Azcapotza1co se estableció 
como tradición que previamente a que el pleno del consejo 
recibiera el documento que presenta el Rector de la Unidad, 
para su revisión y aprobación, se integre una Comisión que 
revise los documentos, de tal manera que la Comisión que 
analiza el presupuesto, como se estableció desde 197Y, es 
una Comisión que se integra con un número grande de miem
bros, que recibe la documentación y se reúne usualmente de 
manera intensa y prolongada . 

En resumen, indicó que se trataba de integrar una Comisión 
que faci1 ite el trabajo al pleno del Consejo y que su dicta 
men y la documentación correspondiente se enviaba a los -
miembros del Consejo para su análisis y aprobación. 

Por otra parte el Presidente dió una información sobre las 
cantidades a ejercer en 1987. Dijo que a la Unidad Azcapot 
za1co se le asignaron tentativamente Y20U millones de pesos 
para el ejercicio 1987, esa cantidad corresponde a precios 
del 31 de diciembre de 1986; explicó que no estaban inc1ui-

21 
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dos en esa cantidad ni el 36 % otorgado a los trabajadores 
de la Universidad a partir del 12 de febrero ni el 1~ % re
cién otorgado; que esa cantidad significaba el ¿8 % del to
tal del presupuesto asignado a la Universidad en su conjun 
to, indicando que la Unidad tiene la más grande participa~ 
ción de presupuesto, ya que las Unidades Xochimilco e Izta 
palapa están dos puntos abajo. -

Por lo que toca a la Unidad, explicó que los tres Consejos 
Divisionales aprobaron los Anteproyectos de presupuesto y 
los remitieron a la Rectoría para su integración. Ya int~ 
grado todo ello, el anteproyecto mejora alguna de las pro
porciones que el Consejo ha estimado fundamentales. Mejo
r6, a diferencia del año anterior, la proporción entre gas 
tos y remuneraciones; también mejor6 la distribución entre 
administración central y Divisiones, y del mismo modo, hubo 
aumentos importantes en lo que se denomina "otros gastos de 
operación", en proporciones que pueden contender con las ci 
fras oficiales del Hanco de México sobre el indice de infla 
ción del año pasado. -

Agregó que había un tercer bloque de información que le pa
recía importante mencionar, que el cometido que asigna el 
Consejo a la Comisión es el de analizar el proyecto de pre
supuesto para el año correspondiente, pero explicó que la 
comisión que analizó el proyecto de presupuesto para 198b 
plasmó en el cuerpo de su dictamen una serie de recomenda
ciones las cuales sería conveniente que fueran analizadas 
por la Comisión y que serían específicamente las recomenda
ciones 5.5, 5.6 y 5.7. La primera se refiere a que el Con
sejo a través de una Comisión revisara los formatos de ela
boración de presupuesto y los programas correspondientes; 
la 5.6 se refiere a la integración de una Comisión que eva
luara si el ajuste de la planilla academica afectaba los 
planes y programas académicos; y la 5.7 a analizar propor
ción adecuada de presupuesto de las funciones sustantivas 
y adjetivas de la Unidad. 

Por lo anterior, la Presidencia estimó que el cometido de 
la Comisión deberia ser el análisis del proyecto de presu
puesto de la Unidad para 1987, así como el análisis de las 
recomendaciones 5.5, 5.6 Y 5.7, del dictamen elaborado por 
la Comisión que analizó el Proyecto de Presupuesto para 
1986. 

Luego que la señorita Gabriela Sagahón preguntó si el resul 
tado del análisis de la Comisión era tomado como criterio -
para la toma de decisiones por parte del Consejo Académico, 
1 Presidente explicó que el origen histórico de la Comi
ión se encontraba en una propuesta del Rector de la Unidad 

22 
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con el fin de facilitarle al Consejo el análisis, de tal ma
nera que los consejeros recibieran la papelería correspon
diente a Presupuesto de la misma forma que cualquier tipo de 
asunto, una semana antes, y se convocara un punto para el 
análisis y aprobación del Proyecto Presupuestal. El Presi
dente del Consejo en aquel entonces propuso que se integrara 
una Comisión del Consejo, la cual recibiera la documentación, 
efectuara el análisis y su trabajo resultara en un dictamen 
que reflejara su análisis, trabajos y las recomendaciones 
que, en su caso, quisieran hacer al pleno del Consejo, y el 
pleno es quien decide si adopta o no las recomendaciones. 

Por su parte el profesor Manuel Tiscareño preguntó qué tipo 
de logros se habían comprobado en base a la experiencia de 
la metodología sugerida, que si valía la pena continuar la 
costumbre o si era mejor cambiarla. 

El Presidente dijo que era muy importante definir en primer 
término cual era la importancia del presupuesto en la vida 
de la Universidad; dijo que para muchos el presupuesto era 
un trámite engorroso y burocrático, un proceso por el cual 
se tiene que aprobar un conjunto de egresos presupuestales; 
para otros el presupuesto es una decisión fundamental de la 
Universidad, que bajo la forma de Presupuesto por Programas 
se manifiestan las necesidades de cada dependencia, se sope
sa la importancia de cada una de las actividades que se van 
a desarrollar y se les dota de presupuesto; añadió que una 
vez que el presupuesto pasa por todas las instancias, se con 
vierte en una guía de acción para la dependencia respectiva~ 

• 

Expresó que para 1986 el Presupuesto sí fue una guía para 
la acción, ya que ante la preocupación de lo que significó 
un déficit de 423 millones se ejerció un estricto control 
presupuestal, con un excelente resultado ya que se tuvo un 
remanente considerable el cual permitió compensar los pre
supuestos en materia de inversión y en materia de adquisi
ción de útiles y materiales de consumo; afirmó que en 1986 
la guía para la acción fue una guía sana y correcta; y en lo 
referente a 1987, hasta el momento todo el panorama indica 
que se puede contar con un presupuesto que permitirá reali
zar las actividades sustanciales de la Universidad, si no 
hay cambio. 

Dentro de las mismas consideraciones, agregó que la materia 
presupuestal es una materia técnica, pero también política, 
la cual requiere para captarla totalmente ciertos conoci
mientos y cierta experiencia, pero con ello -aclaró- no que 
ría decir que sólo se vayan a designar miembros del Consejo 
que destaquen porque han manejado presupuesto. Dijo que el 
hecho de que la Comisión sea amplia hace que se socialice 
de manera generalizada e intensa la información; que para los 
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Consejos que inician es más difícil que para los salientes . 
También señaló que se estaba en un desfase de fechas por 
circunstancias explicables ya que se debería estar aproba n
do el presupuesto a fines de 1986. 
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Por su parte el maestro Arturo Quiroz dijo que considerando 
los problemas que se tuvieron en CBI respecto a la integra
ción del Presupuesto por Programas, el propondría que la Co 
misión que analizara el presupuesto, revisara si vale la pe 
na proponer como Consejo Académico al Colegio. que se modi~ 
fique o se anule el Presupuesto por Programas ya que no tie 
ne ningún objeto tanto papeleo, y que mejor se manejara el
Presupuesto como se hizo anteriormente por destino de gasto. 

El Presidente señaló que había un gran debate en la Univer
sidad sobre lo que significa el Presupuesto por Programas 
en cuanto a la inversión de trabajo y los resultados que 
produce; que precisamente en la proporción del 90 % que está 
comprometido con el personal de planta, hay una gran inver
sión de tiempo en la definición de proyectos; explicó que 
en este momento el Colegio Académico ha tomado ya el debate 
sobre qué adecuaciones se pueden hacer al acuerdo del Cóle
gio de un Presupuesto por Programas con menor inversión de 
energía, tiempo y esfuerzo que permita obtener un mejor ins 
trumento de trabajo que es propiamente el presupuesto. -

El alumno Teodoro Palomino preguntó en primer término cómo 
s e a p r u e b a e 1 p r e s u p u e s t o : po r Pro g r a m a s o por d e s t i no de 
gasto; y en segundo término pidió que se diera a los conse
jeros copia del proyecto de presupuesto y quizá, de poderse, 
la elaboración de un documento que contenga los criterios 
y prioridades con que se elabora el presupuesto ya que de 
ahí se deriva la misma distribución; y, por último, pregun
tó si el presupuesto permitía crecer a la UAM entendido no 
sólo un crecimiento material sino también al interior de 
sus actividades. 

El Presidente del Consejo aclaró que siempre se les hace lle 
gar a los consejeros un resumen del proyecto de presupuesto -
con el objeto del anál isis del punto. Añadió que los crite
rios estaban presentes en el documento y que por otra parte 
también hay unos criterios deseables, uno de ellos es la 
aproximación de la proporción 85/15 en remuneraciones y 
otros gastos de operación, el segundo, que es deseable una 
proporción 70/30, 70 % para las Divisiones y 30 % para otras 
entidades; también mencionó un debate vigente que se presen
tara en el seno de la Comisión referente a las funciones sus 
tantivas y adjetivas de la Universidad y los gastos que re- 
presentan cada una de ellas. y por último, en cuanto a la 
pregunta de si el presupuesto permitirá un crecimiento de la 
Unidad, concluyó que el monto del presupuesto aunque no es 

1 deseable le permite cumplir con todas sus actividades. 
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Al no haber más observaciones, el Presidente indicó que el 
punto era integrar una Comisión por lo que se propuso que 
el número de miembros fuera de 10, lo cual ~e. aplt.ob6 pOIt. 
unan¡m¡dadj en cuanto a la integración se propuso que se 
adecuara de acuerdo a los consejeros presentes, la doctora 
Sylvia Ortega propuso que fueran dos miembros del personal 
académico independientemente de que sean órganos persona
les o no, por cada División; tres alumnos y 1 trabajador 
administrativo. 

Se propusieron por el sector estudiantil, los siguientes 
consejeros: CBI, señorita Gabriela Sagahón y el señor Al
fonso Castillo; y por CSH, el señor Pablo Rojo, ~e. aplt.ob6 
la plt.opua~ta pOIt. unan¡m¡dad. En cuanto al sector académi
co, se propusieron por CBI al maestro Arturo Quiroz Soto y 
al profesor Manuel Tiscareño Jurado; por la División de 
CSH, el licenciado Jorge Fernández Souza y la maestra Ana 
Marla González Anguiano; y por la División de CVAD, el 
maestro José Manuel López López y el maestro Jorge Gómez 
Abrams, se votaron en bloque las propuestas y ~e. aplt.obalt.on 
pOIt. unan¡m¡dadj también por unanimidad se designó al señor 
Tomás Peralta por el Sector Administrativo. . 

Por otra parte se propusieron como asesores para la Comi
sión al C.P. Benigno Estrada, al arquitecto Francisco San
tos Zertuche, al maestro Fernando Sánchez Posadas y al li
cenciado Horacio Guajardo Elizondo,6ue.lt.on de.~¡gnado~ pOIt. 
unan¡m¡dad. 

A continuación se votó el cometido que tendrla la Comisión, 
la Presidencia propusO la siguiente: "Analizar el proyecto 
de presupuesto de la Unidad para 1987~ aSl como efectuar 
el análisis de las recomendaciones 5.5, 5.6 Y 5.7 conteni
das en el dictamen que presentó la Comisión que analizó el 
proyecto de presupuesto 1986", propuesta que se aprobó por 
unanimidad. 

Finalmente se le dio como plazo para la conclusión de sus 
trabajos el 29 de mayo. 

13. ASUNTOS VARIOS 

El doctor Manuel Rodrlguez Viqueira mencionó la importan
cia de la participación de los representantes en los traba
jos y en la toma de decisiones, sugirió que la Presidencia 
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del Consejo enviara una carta en la cual recordara el com
promiso que habían adquirido al ocupar el cargo y la impor 
tancia de su presencia en las sesiones. 

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente declaró 
terminada la sesión a las 19:45 horas. 

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

--;~~ -

-

MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 

USIVF.R"P " f\ '1'1 '(1 :\ ,"' \ \fJl:1'ROPOLITANA 
UNIDA D AZC APO IZALCO 

POR EL CONSEJO AC+DEMlOO 

EN 
DE FECHA~_ • 
EL SF,()R rO:\TSJl:JO 
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Consejo Académico 

, 

, 

, 

ACUERDOS TOMADOS POR EL SEPTIMO CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCA
POTZALCO EN SU PRIMERA SES ION CELEBRADA LOS DIAS 21 y 23 DE ABRIL DE 
1987. * 

l. Se eligieron representantes de las Divisiones de CBI y de CSH 
ante el Colegio Académico. 

2 . 
• 

3. 

• • 

J 

Se integró el Comité Electoral encargado de instrumentar el pro 
ceso extraordinario de elección de representantes faltantes an~ 
te el Séptimo Consejo Académico; se aprobaron también las convo 
catorias para el proceso. -

, 

Se integró la Comisión encargada de analizar el Proyecto de Pre -supuesto de la Unidad para 1987 y las recomendaciones 5.5, 5.6 
Y 5.7 presentadas por la Comisión que se encargó de analizar el 
Proyecto de Presupuesto de 1986 ~ 

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

.. 
» - -

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 

* Aprobados 
~ . en sus term~nos. 

- - , _ E • ,, - - -._, ----,,---

UNIVI':'I~, I)A O AUTONOMA METROPO~ITANA 
U ~'I'DAD AZCAPOT ZALCO 

APR0BADO POR EL CONSE J O ACADEMIOO 

EN S U 9-...:.--::-
DE FECHA_ 

EL S :¡';CRE RlO DE CONSEJO 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. Documento 4 
.- ... " -.. , 
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28 
A LOS PROFESORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ELECTRONICA, HUMANIDADES, MEDIO AMBlEN -TE PARA EL DISERO y PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL-
CO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

De conformidad con 10 dispuesto por los artrculos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 
del Reglamento Orgánico; el artrculo 11 y el caprtulo III del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos de la Universidad Aut6noma Metropolitana, el 
Séptimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

C. O N V O C A 

A los profesores de los Departamentos de Electr6nica, Humanidades, Medio Ambien
te para el Diseño y Procesos y Técnicas de Realizaci6n a participar en el proce
so extraordinario de elecci6n de representantes para cubrir las vacantes ante el 
Séptimo Consejo Académico, para el perrodo 1987-1989. 

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

DIVISION PROFESOR ALUMNO 

C.B.I. Quim. Francisca Franco Velázquez Sr. Alfon so Castillo Ochoa 

C. S. H. Lic. Jaime Botello Triana 

C.Y.A.D. M.D.I. David Sánchez Monroy 

Sector Administrativo: Sr. Tomás Peralta Rojas. 

Sr. Jaime Mendoza Bon 
Sr. Pablo Rojo Calzada 

El Comité será responsable del proceso electivo, y resolverá acerca de los re
cursos o irregularidades que se planteen; para tales efectos recibirá todo tipo 
de comunicaciones en las oficinas de la Secretarra de la Unidad, y se constitui -rá en la Sala de Juntas de la Rectorra. Los representantes de las planillas a 
que se refiere la base 2 participarán como observadores durante todo el proces~ 
Las elecciones serán realizadas bajo la supervisi6n del Comité conforme a las 

• • siguientes 

B A S E S 

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

2. S610 serán válidas para efectos de elecci6n las planillas que se registren 
en la ventanilla que para tal efecto se abrirá del 20 al 27 de mayo de las 
10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas, en la Coordinaci6n de 
Sistemas Escolares, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Cada planilla deberá estar integrada por un 
suplente quienes tendrán un representante. 
gistrarse en más de una planilla. 

b) Los integrantes de la planilla deberán ser 
quisitos que se establecen en la base 3. 

candidato propietario y un 
Ningan candidato podrá re-

profesores que reunan los re-

c) Cada planilla deberá identificarse con un s610 lema o color, que no po
drá ser el mismo de las que hayan solicitado su registro con anteriori
dad. 

d) Los integrantes de las plani llas y sus representantes deberán asentar 
en el registro sus firmas aut6grafas, yen la Coordinaci6n dé Sistemas 
Escolares se anotará con sello fechador la hora en que se llev6 a cabo 
el registro. 

e) El reglsúo ser;! válido provisionalmente de la hora en que se haga al 
momento en que el Comité Electoral, una vez verificado que la planilla 
llena las condiciones requerr"i'das, le dé val idez definitiva. El Comité 
deberá decidir sobre dicho registro a más tardar 24 horas antes de las 
elecciones. Los representantes se obligarán, en todo caso, a obtener 
su definitividad. 

* Punto 11 del Acta, pág. 18. 

Documento 5 
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3. Para ser representante se requeri rá: 

a) Tener nacionalidad mexicana. 

b) Estar adscr i to 
dedicar tiempo 
menos 20 horas 
sentar. 

al Departamento a cuyos profesores pretenda representar, 
completo a actividades académicas en la Universidad y al 
semanales de trabajo al Departamento que pretenda repre-

c) Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda repre 
sentar por 10 menos durante todo el año anterior a la fecha de elecci6ñ . 

• 

d) Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado 
y tener una antigiledad de dos años en la Universidad. 

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

f) No ser representante del personal académico ante el Consejo Divisional. 

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

4. Podrán votar quienes: 

a) Formen parte del personal académico del departamento por el cual se pre
tenda votar (aOn los profesores que estén inscritos como alumnos o que 
sean trabajadores administrativos). 

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al momento 
de la votaci6n. 
Quienes no aparezcan en las listas electorales deberán acreditarse como 
profesores con algOn documento institucional. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el 5 de junio de las 10:00 a las 18:00 
horas en la planta baja del edificio "H" (Sala del Consejo Divisional de 
CYAD) . 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero és 
ta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebraci6n de las elecciones ,-y 
el Comité retirará aquella que se encuentre a 20 metros en todas las direc
ciones del lugar en que dichas elecciones se realicen. 

7. El c6mputo se llevará a cabo en sesi6n pOblica el 5 de junio a partir de 
las 19:00 horas en la Sala de Consejo de la Unidad. 

8. Serán nulas las cédulas de votaci6n que tengan votos a favor de más de una 
planilla o a favor de persona no registrada en los términos de la base 2. 

9. En caso de empate el Comité convocará, simultáneamente a la publicaci6n de 
los resultados, a una nueva votaci6n que tendrá lugar dentro de los tres 
dras hábiles siguientes a la fecha de dicha publicaci6n. A esta nueva vo
taci6n se presentarán Onicamente las planilas que hubieren empatado en pri
mero o segundo lugar, segun sea el caso. 

10. Los recursos sobre los actos y omisiones efectuados a partir de la publica
ci6n de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las votaciones, se 
podrán plantear, por escrito, desde el momento en que se realiza la publi
caci6n y hasta una hora después del cierre de las votaciones. El escrito 
en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y,de 
ser posible, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten. 

11. El c6mputo de votos se efectuará una vez transcurrida una hora después del 
cierre de las votaciones. 
Los . recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el c6mputo, se 
podrán plantear durante el dia hábil siguiente a partir de dicha declara
c i6n. 
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12. los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en 105 puntos 10 
y 11 que no sean recurridos en 105 plazos fijados se entienden consenti
dos para todos 105 efectos legales. 

13. El Comité Electoral publicará y comunicará 105 resultados de la votaci6n 
a más tardar el tercer dTa hábil a partir del siguiente en que se realice 
el c6mputo. 

_---_...1:..... _' _.--", 
MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco, D.F. 18 de mayo de 1987. 

SR. J IME 
PRESIDENTE E ELECTORAL 
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A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION, LICENCIATURA EN DISE~O IN
DUSTRIAL Y MAESTRIA EN DESARROLLO DE PRODUCTOS, Y A LOS ALUMNOS DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~D DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTO NOMA METROPOLITANA. 

De conformidad con 10 dispuesto por los artrculos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 
del Reglamento Orgánico; el artrculo 11 y el caprtulo III del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos de la Universidad Aut6noma Metropolitana, 
el Séptimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

CONVOCA 

A los alumnos de las licenciaturas en Administración ~ ' Diseño Industrial, Maes
trra en Desarrollo de Productos, y de la Divisi6n de Ciencias y Artes para el Di
seño en general a participar en el proceso extraordinario de elección de represen -tantes para cubrir las vacantes ante el Séptimo Consejo Académico, para el perro~ 
do 1987-1989. 

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

DIVISION PRDFíSOR ALUMNO 

C.B.I. Quim. Francisca ,Franco Velá,zquez Sr. Alfonso Castillo Ochoa 
, , 

C.S.H. Lic. Jaime Botello Triana Sr. Jaime Mendoza Bon 
Sr. Pablo Rojo Calzada , 

C. Y.A.D. M.D.I. David Sánchez Monroy 

Sector Administrativo: Sr. Tomás Peralta Rojas. 
, 

El Comité será responsable del proceso electivo, y resolverá acerca de los recur -
sos o irregularidades que se planteen; para tales efectos recibirá todo tipo de 
comunicaciones en las oficinas de la Secretarra de la Unidad, y se constituirá 
en la Sala de Juntas de la Rectorra. Los representantes de las planillas a que 
se refiere la base 2 participa rán como observadores durante todo el proceso. Las 
elecciones serán realizadas bajo la supervisi6n del Comité conforme a las siguien 
tes 

1. 

B A S E S 

Se votará en forma universal, secreta, personal 
nillas registradas de acuerdo con la base 2. 

-

y di r.ecta por una de las pla -

2. S610 serán válidas para efectos de elecci6n las planillas que se registren 
en la ventanilla que para tal efecto se abrirá del. 20 a l 27 de ma yo , de l a s 
10:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas, en la Coordinaci6n de 
Sistemas Escolares, cumpl iendo con tos siguientes requisitos: 

a) Cada plani lla deberá estar integrada por 
plente quienes tendrán un representante. 
trarse en más de una planilla. 

un candidato propietario y un s~ 
Ningún candidato podrá regis-

b) Los integrantes de las planillas deberán ser alumnos que reúnan los requi -sitos que se establecen en la base 3. 

c) Cada plani lla deberá identificarse con un s610 lema o color, que no podrá 
ser el mismo de las que hayan sol icitado su registro con anterioridad. 

d) Los integrantes de las planillas y sus representantes deberán asentar en 
el registro sus firmas autógrafas, y en la Coordinaci6n de Sistemas Esco
lares se anotará con sello fechador la hora en que se llev6 a cabo el re
gistro. 

e) El registro será válido provisionalmente de la hora en que se haga al mo
mento en que el Comité Electoral, una vez verificado que la planilla lle
na las condiciones requeridas, le dé val idez definitiva. El Comité debe
rá decidir sobre dicho registro a más tardar 24 horas antes de las elec
ciones. Los representantes se obligarán, en todo caso, a obtener su defi 
nitividad. -
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3. Para ser representante se requerirá: 

a) Tener nacionalidad mexicana. 

b) Estar ihscritG en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimes
tres de estudios. 

c) Estar inscrito en la Universidad de acuerdo con el Reglamento correspon
diente, en el trimestre que se realice la elección, como alumno de la Di 
visión a cuyos alumnos pretenda representar de acuerdo con la siguiente
adscripción: 

La representación vacante de la División de Ciencias Sociales 
des se integrará con alumnos de la carrera de Administración. 

y Humanida -
Las dos representaciones vacantes de la Divisi6n de Ciencias y Artes pa
ra el Diseño se integrarán, cada una, con alumnos de: 1) Diseño Indus
trial y Maestrra en Desarrollo de Productos y 2) la Cuarta Representa
ción, con alumnos de cualquier carrera o Maestrra de la Divisi6n. 

d) Haber estado inscrito en la Universidad cuando menos durante el trimestre 
anterior, y haber cursado por lo menos dos trimestres en ella. 

e) No haber estado inscrito por más de siete años como alumno activo de li-
• cenclatura. 

f) No formar parte del personal académico o administrativo de la Unidad. 

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

h) No ser representante de alumnos ante el Consejo Divisional. 

4. Podrán votar quienes: 

a) Estén inscritos como alumnos de la Universidad en el presente trimestre 

b) Aparezcan el las 1 istas electorales y acrediten su identidad al momento 
de la votación. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el 5 de junio de las 10:00 a las 18:00 
horas en los siguientes lugares: 

Alumnos de la licenciatura en 
administración: 

Edificio "H" planta baja 
sejo Divisional de CYAD) 

(sala del Con 

Alumnos de la División de Cien
cias y Artes para el Diseño: 

Edificio "L" planta baja. 

-

6. Las plani llas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero ésta 
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebraci6n de las elecciones, el Co -mité retirará aquella que se encuentre a 20 metros en todas las direcciones -
del lugar en que dichas elecciones se realicen. 

7. El c6mputo se llevará a cabo en sesión pública el 5 de junio a partir de las 
19:00 horas en la Sala de Consejo de la Unidad. 

8. Serán nulas las cédulas de votaci6n que tengan votos a favor de más de una 
planilla o a favor de persona no registrada en los términos de la base 2. 

9. En caso de empate el Comité convocará, simultáneamente a la publicaci6n de 
. los resultados, a una nueva votaci6n que tendrá lugar dentro de los tres dras 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publ icaci6n. A esta nueva votaci6n 
se presentarán únicamente las planil las que hubieren empatado en primero o 
segundo lugar, según sea el caso. 

10. Los recursos sobre los actos y omisiones efectuados a partir de la publ ica
ci6n de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las votaciones, se po
drán plantear, por escrito, desde el momento en que se realiza la publicaci6n 
y hasta una hora después del cierre de las votaciones. El escrito en el que 
se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y, de ser posi
ble, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten. 
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11. El cómputo de votos se efectuará una vez transcurrida una hora después del 
cierre de las votaciones. 
Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el c6mputo, se 
podrán plantear durante el dra hábil siguiente a partir de dicha declara
c i6n. 

33 

12. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en los puntos 10 y 
11 que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden consentidos para 
todos los efectos legales. . 

13. El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de la votación a 
más tardar el tercer dra hábil a partir del siguiente en que se realice el 
c6mputo. 

Azc;:¡potza 1 co, D. F • 18 de mayo 

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

• 

de 1987 • 

E E RAL 
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A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA. 

De conformidad con 10 dispuesto por los artrculos 22 de la Ley Orgánica; 26 y 29 
del Reglamento Orgánico; el artrculo 11 yel caprtulo III del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
el Séptimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

CONVOCA 

A los trabajadores administrativos de la Unidad a participar en el proceso" extra -ordinario de elecci6n de representantes para cubrir la Tepresentació n va cante" an-
t e.: el Séptimo Consejo Académico, para el perrodo 1987-1989. 

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

DIVISION PROFESOR ALUMNO 

C.B.I. Quim. Francisca Franco Velázquez Sr. Alfonso Castillo Ochoa 

C.S. H. Lic. Jaime Botello Triana Sr. Jaime Mendoza Bon 
Sr. Pablo Rojo Calzada 

C.Y.A.D. M.D.I. David Sánchez Monroy 

Sector Administrativo: Sr. Tomás Peralta Rojas 

El Comité será responsable del proceso electivo, y resolverá acerca de los recur -sos o irregularidades que ~e planteen; para tales efectos recibirá todo tipo de 
comunicaciones en las oficinas de la Secretarra de la Unidad, y se constituirá en 
la Sala de Juntas de la Rectorra. Los representantes de las planillas a que se 
refiere la base 2 participarán como observadores durante todo el proceso. Las 
elecciones serán realizadas bajo la supervisión del Comité conforme a las siguien -tes 

B A S E S 

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

2 . Sólo serán vál idas para efectos de elecci6n las plani llas que se 
la ventanilla que para tal efecto se abrirá del 20 al 27 de mayo 
a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas, en la Coordinación 
Escolares, cumpliendo con los siguientes requisitos. 

• registren en 

a) Cada plani lla deberá estar integrada por 
plenta quienes tendrán un representante. 
se en más de una planilla. 

de las 10:00 
de Sistemas 

un candidato propietario y un su
Ningún candidato podrá registrar 

-" 

b) Los integrantes de la planilla deberán ser trabajadores administrativos que 
reunan los requisitos que se establecen en la base 3. 

c) Cada plani 1 la deberá identificarse con un sólo lema o color, que no podrá 
ser el mismo de las que hayan solicitado su registro con anterioridad. 

d) Los integrantes de las planil las y sus representantes deberán asentar en 
el registro sus firmas autógrafas, y en la Coordinación de Sistemas Esco
lares se anotará con sello fechador la hora en que se llevó a cabo el re-

• glstro. 

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

" 

3. Para ser representante se requer irá: 

a) Tener nacional idad mexicana. 

b) Tener una antigUedad mrnima de dos años en la Universidad y estar contra
tado por tiempo indeterminado. 

c) Estar adscrito a la Unidad y dedicar en ella servicios de tiempo completo. 

d) No ser alumno, ni formar parte del personal académico de la Universidad. 
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e) no desempeñar puestos de confianza al servicio de la Unidad. 

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

4. Podrán votar quienes: 

a) Estén contratados como trabajadores administrativos y adscritos a la Uni 
dad (aQn en el caso de estar inscritos en la Universidad como alumnos).-

b) Aparezcan en las 1 istas electorales y acrediten su identidad al momento 
de la votaci6n. 

5. Las elecciones se 1 levarán a cabo el 5 de junio de las 10:00 a las 18: 00 
horas en la planta baja del edificio "H" (Sala del Consejo Divisional de 
CYAD). 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero ésta 
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebraci6n de las elecciones, y el 
Comité retirará aquella que se encuentre a 20 metros en todas las direccio
nes del lugar en que dichas elecciones se realicen. 

7. El c6mputo se llevará a cabo en sesi6n pQbl ica el 5 de junio a partir de las 
19:00 horas en la Sala de Consejo de la Unidad. 

8. Serán nulas las cédulas de votaci6n que tengan votos a favor de más de una 
planilla o a favor de persona no registrada en los términos de la base 2. 

9. En caso de empate el Comité convocará, simultáneamente a la publicación de 
los resultados, a una nueva votaci6n que tendrá lugar dentro de los tres 
dras hábiles siguientes a la fecha de dicha publicaci6n. A esta nueva vota
ci6n se presentarán Qnicamente las planil las que hubieren empatado en prime
ro o segundo lugar, segan sea el caso. 

lO. Los recursos sobre los actos y omisiones efectuados a partir de la publica
ci6n de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las votaciones, se po -drán plantear, por escrito, desde el momento en que se realiza la publica-
ci6n y hasta una hora después tiel cierre de las votaciones. El escrito en 
el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente y, de 
ser p(j) ~ i ble, anexar pruebas y tes.t imonios que 10 fundame nten . 

• 
11. El c6mput6 de votos se efectuará una vez transcurrida una hora después del 

cierre de las votaciones. 
Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el c6mputo, se 
podrán plantear durante el dfa hábil siguiente a partir de dicha declara
c i6n. 

12. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en los puntos lO y 
11 que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden consentidos 
para todos los efectos legales. 

1). El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de la votaci6n a 
más tardar el tercer dra hábil a partir del siguiente en que se realice el 
c6mputo. 

Azcapotzalco, D.~. 18 de mayo de 1987 . 

... -----:.:' ,-- . . • ; . -
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
PRESIDENTE ' DEL CONSEJO ACADEMICO 

• 

SR. JA 
PRESI 

MEN OZA SON 
DE COMITE ELECTORAL 



• 
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PROCESO EXTRAORDINARIO DE ELECCION DE REPRESENTANTES PROFESORES. ALUM
NOS Y TRABAJADORES PARA CUBRIR LAS VACANTES ANTE EL SEPTIMO CONSEJO 
ACADEMICO. 

PROPUESTA DE FECHAS PARA EL PROCESO DE ELECCION: 

Publicación de las convocatorias 

Registro de planillas 

Elección. votación y cómputo 

Comunicados y Publicación de resulta
dos 

PROPUESTA DE LUGARES PARA VOTACION: 

Personal académico y administrativo 

25 de mayo 

del miércoles 27 de mayo 
al miércoles 3 de junio. 

Miércoles 10 de junio. 

Lunes 5 de junio. 

Planta baja del Edificio 
"H" Sala de Consejo Di
visional de CYAD. 
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Alumnos Planta baja del edificio 
"L" 

INTEGRANTES DEL COMITE ELECTORAL: 

1 profesor por cada división 3 

1 alumno por cada división 3 

1 trabajador administrativo 1 

7 miembros en total . 

• 

• 



Consejo AC'démieo 

CAUA-054/37 
27 de abril de 1987. 

DR. OSCAR MANUEL GONZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE DEL COLEGIO ACADEMICO 
P R E S E N TE. 

Por este conducto me permito informarle que en la Primera Sesión del Sép
timo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, celebrada el jueves 23 
de los corrientes, se eligieron los siguientes representantes ante el Co-
legio Académico: ' 

División de Ciencias B~sicas e Ingenierra 

personal Académico 
Ing. Manuel Tiscareño Jurado, propietario 
Dra. Marisela Maubert Franco, suplente 

Alumnos 
Srita. Gabri ~ la Sagahón Barrios, propietaria 
Sr. Alfonao Castillo Ochoa, suplente 

Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

Personal Acad~ico 
Mtro. Pablo Vargas Garcra, propietario 
Mtra. Marra Elena Legurzalllo Ferrer, suplente 

Alumnos 
Sr. Teodoro Palomino Gutierrez, propietario 
Srita. Patricia San Pedro López, suplente 

Por otra parte le informo que, en virtud de haber quedado vacantes algu
nas representaciones de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y 
del sector adminitrativo, el Cons~jo acordó posponer la elección de los 
representantes corre~pondientes ante el Colegio Académico hasta el i1KJme~ 
to en que hayan sido cubiertas dichas vacantes. Adjunto a la presente 
las direcciones que los representantes tienen registradas en estas ofici
nas. 

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

_._--
MTRO. CARLOS PALLAtl F I GUEROA 
PRESLDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

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

I res 
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