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Sesión 110 (Urgente) del Consejo Académico, 
celebrada el 27 de octubre de 1989. 

Con ten ido 

Orden del Día presentado. 

Orden del Día, modificado y aprobado por acuer
do del Consejo Académico. 

Lista de Asistencia. 

Renuncia de la Srita. Haydeé Vi11acorta García 
a la suplencia de la Quinta Representación de 
los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades 
ante el Consejo Académico. 

Acta de la Sesión 110 (Urgente) del Consejo Aca -démico, celebrada el 27 de octubre de 1989, 
aprobada con las modificaciones que constan en 
el cuerpo de la misma. 

Acuerdos de la Sesión 110 (Urgente) presentados. 

Acuerdos de la Sesión 110 (Urgente), modificados 
y aprobados por acuerdo del Consejo Académico. 

Convocatorias aprobadas por el Consejo Académico 
para las elecciones extraordinarias de conseje
ros representantes del personal académico del 
Departamento de Electrónica, Comunicaciones e 
Instrumentación y de los trabajadores adminis
trativos, periodo 1989-1991. 

Oficio de la Rectora de la Unidad en el que pre
senta al Consejo Académico la terna de los candi . -
datos a Director de la División de Ciencias So-
ciales y Humanidades, periodo 1989-1993 . 
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Petición del consejero alumno Gabriel 
Carlos Aguirre para que las sesiones de 
Consejo Académico se convoquen en los 
días martes o jueves. 

Propuesta de modalidades de auscultación 
presentada por el Dr. Rafael López Bracho • 
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ORDEN DEL DIA PRESENTADO, MODIFICADO POR ACUERDO 
DEL CONSEJO ACADEMICO EN LOS TERMINO S DE LA PAGI
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METROPOLITANA 
CAUA-P-342/89 

23 de octubre, 1989 

• 

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

, 

, 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo or
denamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 110 (Urgenté), del -
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 27 de oc
tubre de 1989, a las 10:00 horas, en la Sa¡a de Consejo Académico de la Unidad, 
conforme al siguiente 

Orden del Día 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y la Lista de Acuerdos dela Sesión 107, 
celebrada el viernes 8 de septiembre de 1989. 

, 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 108 
celebrada el viernes 22 de septiembre de 1989. 

5. Solicitud hecha por la Comisión encargada de analizar y emitir dictamen res -
pecto a los procesos de designación de los órganos personales de la Univer-
sidad y, en forma especial sobre la interpretación de la Fracción 111 del 
arto 8 de la Ley Orgánica y de la Fracción 111 'del artículo 48 del Reglamen -to Orgánico y demás disposiciones relativas para, en su caso, proponer re-
solución a las instancias competentes, para la incorporación de nuevos miem -
bros en calidad de asesores. 

, 
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6. Revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para instrumentar 
el proceso extraordinario para elegir consejeros titular y suplente -
para representar al Departamento de· Electrónica, y para el caso de los 
trabajadores administrativos elegir titular y suplente de su sector. 

7. Análisis, y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación 
del Consejo Académico para la designación de Director de División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1989-1993 • 

• • 
• 

8. Presentación de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como par -
te del proceso de designación del Director de Ciencias Sociales y Huma-
nidades para el periodo 1989-1993. 

9. Asuntos Generales. 

A 

" 
e n t a m e n t 

ABIERTA 
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MTRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Presidenta 

• 
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Orden del Día de la Sesión 110, celebrada el 
27 de octubre de 1989, modificado y aprobado 
por acuerdo del Consejo Académico. 

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 
Sesión 107, celebrada el viernes 8 de septiembre de 1989. 

4. Aprobación en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Sesión 108, celebrada el viernes 22 de septiembre' de 1989. 

5. Solicitud hecha por la Comisión encargada de analizar y emitir dic -
tamen respecto a los procesos de designación de los órganos perso-
neles de la Universidad y, en forma especial sobre la interpreta
ción de la fracción 111 del artículo 8 de la Ley Orgánica y de la 
fracción 111 del artículo 48 del Reglamento Orgánico y demás dis
posiciones relativas para, en su caso, proponer resolución a las 
instancias competentes, para la incorporación de nuevos miembros 
en calidad de asesores técnicos. 

6. Revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para instru
mentar el proceso extraordinario para elegir consejeros titular y 
suplente para representar - al Departamento de Electrónica, Comunia~ 
aiones e Instrumentaai6n, y para el caso de los trabajadores admi
nistrativos elegir titular y suplente de su sector. 

7. Análisis y, en su caso, aprobación de las modalidades de ausculta
ción y elección del Consejo Académico para la designación de Direc -
tor de División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1989-
1993. 

8. Presentación de la terna integrada por la Rectora de la Unidad co
mo parte del proceso de designación del Director de Ciencias Socia -
les y Humanidades para el periodo 1989-1993. 

9. Asuntos Generales. 



• 

23 de octubre de 1989. 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n te. 

-

Por este conducto me permito notificar a usted mi renuncia a la suplencia 

de la Quinta Representación de los Alumnos de la División de Ciencias So

ciales y Humanidades, periodo 1989-1991. 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 

A ten t a m e n t e 

HAY 

ti 
2 
RTA GARCIA 

Suplente de la Quinta Representación 
de la División de C.S.H . 

• 
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SES ION 110 DEL CONSEJO ACADEMICO 
CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 1989. 

MIEMBROS. DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AICAPOTIALCO 

PERIODO 7989 - 7997 

... MTRA. SYL V/A B. ORTEGA SALAIAR 
Presidente 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario . 

DIRECTORES DE D/VISION 

DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA 
Ciencias Bósicas e Ingeniería 

M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

Ciencias Socia/es y Humanidades 

Secretario Académico 

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

D.I. OCTAVIO CARCIA RUBIO 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

División de Ciencias Bósicas e Ingeniería: 

M. EN C. JAIME CRABINSKY STEIDER 
Ciencias Bósicas 

... M. EN C. RENE ARECHIGA MARTINEI 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 

... DR. JUAN RAMON MORALES GOMEZ 
Energía 

... ING. IGNACIO VELEI CARRASCO 
Materiales 

DR. RAFAEL LOPEI BRACHO 
Sistemas 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

... LIC. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
Administración 

... LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
Derecho 

... MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Economía 

... DRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

... LIC. ADRIAN DE, GARA Y SANCHEZ 
Sociología 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

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

... DR. JA VIER COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

... DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

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

Representantes del personal académico 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 

... DR. JUAREZ H. GARCIA OROZCO 
Ciencias Básicas 

... 

DRA. ICELA D. BARCELO QUINTAL 
Suplente 

Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 
• 

Suplente 

... I NG. VICEN TE A YA LA AHUMADA 
Energía 

Suplente 
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.. ING. ANTONIO MART/N-LUNAS lARANDIETA 

Materiales 

ING. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA 
Suplente 

.. L/C. MA. DEL LOURDES SANCHEl GUERRERO 
Sistemas 

M. EN C. JORGE RIVERA BENITEl 
Suplente 

Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades: 

.. L/C. LUIS FELIPE UREÑA GUT/ERREl 
Administraci6n -

L/C.MA. GUADALUPE HUERTA MORENO 
Suplente 

.. L/C. RAMIRO BAUTISTA ROSAS 
Derecho 

L/C. EDUARDO LARRAÑAGA SALA lAR 
Suplente 

.. L/C. GUILLERMO EJEA MENDOlA 
Economía 

L/C. MANUEL CASTILLO SOTO 
Suplente 

.. L/C. HORACIO GUAJARDO EL/laNDa 
Humanidades 

MTRO. ALEJANDRO DE LA MORA OCHOA 
Suplente 

.. MTRA. LlL/A PEREl FRANCO 
Sociología 

• 

L/C. MA. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
Suplente 

Divisi6n de Ciencias y Artes paro el Diseño: 

.. 0.1. LUIS SOTO WALLS 
Evaluaci6n del Diseño en el Tiempo 

0.1. LUISA MARTlNEZ LEAL 
Suplente 

1 1 .':' 
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.. LIC. MARIA LIDIA GARCIA DE BUSTAMANTE 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

D.I. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 
Suplente 

.. D.I. LUIS LAZCANO GOMEZ 
Del Medio Ambiente 

• 

ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET 
Suplente 

.. ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTlNEZ 
Procesos y Técnicas de Realización 

D.1. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 
Suplente 

Representantes de los alumnos: 

División de Ciencias B6sicas e Ingeniería: 

.. SR. GABRIEL CARLOS AGUIRRE MARTINEZ 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Ciencias de la Computación 

SR. JAVIER ARTURO HUESCAS SALAS 
Suplente 

.. SRITA. ANA CECILIA VALENZUELA VALLEJO 
Ingenierías Civil e Industrial 

SR. ARMANDO AL VAREZ PEREZ 
Suplente 

.. SR. RAFAEL ROSALES SALGADO 
Ingenierías Física y Eléctrica 

SRI TA. SOFIA SANCHEZ HERNANDEZ 
Suplente 

.. SR. JOSE LUIS BEL TRAN RIVERA 

x 

1 . " • • • • • - _ . 
-

• 

• 

Ingenierías Mec6nica y Química --_ .... V ____ _ 

SRITA. MA. DEL ROCIO CARDENAS ZUBIETA 
Suplente 

.. SR. LUIS ENRIQUE ALEJANDRE DEL ARCO 
Ingeniería Electrónica 

SR. CARLOS AMADO GARCIA PA VIA 
Suplente 

.¡ 
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Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades: 

,. SR. FABIAN LUNA OTEO 
Administraci6n 

SR. FRANCISCO FIGUEROA NAVA 
Suplente 

,. SR. JUAN FERNANDO IBAÑEZ MONTAÑO 
Derecho 

SRIT A. CARMEN NA VARRO DELGADO 
Suplente 

,. SR. PEDRO REYES SANCHEZ 
Economra 

SR. GONZALO ALEJANDRO SILLER MAR TlNEZ 
Suplente 

,. SR. OCTA VIO FLORES COLORADO 
Sociologra 

SRITA. CLARA HERNANDEZ ESTRADA 
Suplente 

,. SR. GUILLERMO ARMENDARIZ RAMIREI 
Quinto Representaci6n 

Suplente 

Divisi6n de Ciencias y Artes poro el Diseño: 

,. SR. ANGEL LOPEI GUIMAN 
Arquitectura 

SR. JUAN CARLOS PEDRAIA VIDAL 
Suplente 

,. SR. ALDO HUGO MONTERO~ RINCON 
Diseño de la Comunicaci6n Gráfico 

SR. LEONARDO MIZRAHI PERKULlS 
Suplente 

,. SR. HECTOR H. REYES SAENI 
Diseño Industrial 

SRITA. MA. DEL REFUGIO ARAlIA BAEI 
Suplente 

.¡ 

.¡ 
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* SR. DIEGO GUT/ERREZ ETCHART 
Cuarta Representaci6n 

SRITA. ALEJANDRA 
Suplente 

J. GARCIA BALLESTEROS 
• 

T rabaiadores adminsitrativos: 

* LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS 
Propietario • 

* 
Propietario 

• 
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x 
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ACTA DE LA SESION 110 DEL CONSEJO ACADEMICO, PRESENTADA 
y APROBADA EN SUS TERMINO S EN LA SESION 112 CELEBRADA EL 
11 DE ENERO DE 1990. 

LISTA DE ACUERDOS DE LA SESION 110 DEL CONSEJO ACADEMICO 
EN SU VERSION PRESENTADA y EN SU VERSION MODIFICADA POR 
ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO EN SU SESION 112, CELEBRA
DA EL 11 DE ENERO DE 1990. 

, 
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PRESENTADA Y APROBADA EN SUS TERMINO S EN LA 1 
SESION 112 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA -
EL DIA 11 DE ENERO DE 1990. 

Casa abierta al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 
• 

ACTA DE LA SES ION 110 URGENTE DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 1989. 

Presidenta: Mtra. Sy1via B. Ortega Sa1azar. 
Secretario: Ing. Enrique A. Tenorio Gui11én. 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

La sesión 110 Urgente del Consejo Académico de 
Azcapotza1co se inició a las 10.35 horas del 
octubre de 1989. 

la 
día 

Unidad 
27 de 

Antes de verificar la asistencia, el Secretario del Consejo 
leyó un comunicado previo. La carta de fecha 23 de octubre 
del año en curso dirigida a él, por la señorita Haydeé 
Villacorta García, representante alumna suplente de la 
Quinta Representación, periodo 1989-1991, quien presentó su 
renuncia a la Consejería correspondiente. 

El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia e inforj(ló 
de la presencia de 35 miembros, lo que permitió declarar la 
existencia de quórum. 

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

Antes de que sometiera a aprobación el Orden del Día, el 
Consejero alumno, señor Gabriel Carlos Aguirre leyó un 
comunicado a la presidencia en el cual expresó que 
previamente sus compañeros habían pedido que las sesiones de 
Consejo no fueran, de preferencia los lunes, miércoles y 
viernes, por tr'atarse de los días en que la carga docente 
estudiantil es más intensa en la División a la cual se 
encuentra adscrito. Por esta razón, solicitó se tomara en 
cuenta su petición. A lo que la presidencia respondió que la 
sesión siguiente se realizaría en día jueves precisamente en . 
atención a dicha solicitud. También aclaró que la sesión 110 
urgente tuvo que hacerse el día viernes en razón de que el 
proceso de auscultación para designación de la terna para 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
finalizó el día jueves 26 de octubre de 1989, situación que 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 

DOCUMENTO 3 
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consid r6 d tr m ci6n. Indic6 qu tom rl n eu nta 
lo solicit do n 1 futu pl n i6n d Con jo por 
considerarl un pr ocup ci6n ltim, dvirti ndo, sin 

mb rgo, cu ndo no hubi r m s o eonvoe rl 
los dichos lun , mi rcol o vi s, tr sl d ndo 1 s 
s sion s a 1 t rd unqu t 1 proc so t mbi n pr s n 
probl m s, por lo cu tr t rl d concili r d 1 m jor 
m n ra 1 s posibilid d s. 

El Ing. Antonio rtln Lun s pidi6 qu s n dier 1 punto 
S del Orden Dl 1 P 1 br : "t cnicos". Pu s s tr t 
solicit r asesor s cnicos conformid d con 1 rtleulo 
60 1 Regl m nto Int rno d los Organos Col gi do 
Acad micos. Tambi n r sp cto 1 punto 7 sugiri6 s agr g r 
" y de 1 cci6n" n r z6n d 1 s cu stion s sobr st rubro 
que s plantearon 1 ct 108 y qu , t 1 z, 1 n 
establecerse ant s del n lisis d 1 s "Mo lid d s". 
La presid ncia gunt6 tone s 1 Ing. M rtln Lun s i la 
intenci6n d 1 gr 9 do s proponl n 1 ntido d 
ratificar lo s hizo como p rt proceso de 
designaci6n Dir ctor d 1 Divisi6n d Cienoi s B sic s e 
Ingenieria. 

le respondi6 qu r import nt st bl r todas la 
tal 
lo 

reglas d 1 juego ant s d 1 pr s nt ci6n la terna de 
modo que lo qu s dij ra no s hiei n funei6n de 
candidatos de 1 t rna y st 1 ei. do qu 1 

bion s 
las 

ocasi6n anterior no s hici ron 1 s 
correspondientes, sto oblig6 a u 1 s 1 
elecciones, tal s como: 1 rmin ci6n d es lo m 
apropiado para mant r 1 s cr del voto, etc, y 
insisti6 en que todo sto s r vis r i t Y 
consider6 que el punto t 1 cual s oontr r d ot do no 
permitia tales pr iS,ion s. L pr si nci nit t6 qu 1 
parecia redundante, porqu, s tr t b de un useultaoi6n 
del Consejo Académico p ra re liz 1 design oi6n. De t 1 
suerte que, como tr t sign r n un mom nto 
posterior, se podri ,en s inst n tij r ro des. 
misma temática todas 1 s regl s 1 ju go inclui 1 s del 
c6mputo de votos. 

El Ing. Martin-Lunas r spondi6 qu cons b 
del Consejo no ra el mom nto propi do ti 
reglas del juego y qu , por tanto, consid r b 
debian fijar con anticip ci6n, y justo n 1 
Urgente. 

2 

el dia 
cierta 

qu ésta 
9i6n 110 
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La presidencia aclaró que, por ejemplo, el conteo de votos 
cabía perfectamente en el marco en que se discutirían las 
"Modalidades del Consejo Académico para la Designación". 
El Ing. Martín-Lunas decidió entonces retirar su propuesta, 
dado que precisiones del estilo del cómputo exhaustivo, 
mayoría necesaria, etc, y todo lo que se discutió en 
relación con cómo llevar a cabo el proceso estaba ya 
contemplado. 

El Maestro Luis Felipe Ureña preguntó cuál era el punto que 
se encontraba entre el 8 y ellO, a lo que la presidencia 
respondió que se trataba de un error. 

El Consejero señor Gabriel Carlos Aguirre propuso que 
después del punto 5 se agregara un punto 6 al que enunció de 
la siguiente manera: InfoLme, análisis, discusió~ y, 
resolución, en su caso, de la forma en que se lleva a cabo 
el sorteo de matrículas para la reinscripción de alumnos 
para los trimestres siguientes. Aclaró también tenía interés 
en que se le informara en cómo se efectuaba tal sorteo. 

La presidencia respondió que ya el Consejero Señor Alejandre 
le había comentado sobre una inquietud asociada a los 
procesos de inscripción y reinscripción y más 
específicamente sobre el rezago en las actas de evaluación. 
Indicó que consideró la posibilidad de traer a Consejo 
Académico algún punto en donde se pudiera contemplar este 
problema, y pensó que, tal vez, el punto planteado por el 
Consejero Señor Aguirre podría estar en la misma situación, 
pero la presidencia consideró que se precisaba trabajar más 
el punto. Y, en este sentido, cuando se trajese, si tal 
cuestión procediera, se tendría que ofrecer al Consejo 
Académico alguna documentación mínima. Si hubiere acuerdo, 
se le podría pedir al Coordinador de Sistemas Escolares que 
preparara este informe. Sugirió también una reunión para 
definir específicamente cuál sería la inquietud. La 
presidencia advirtió también que había consultado con la 
oficina del Abogado General y la respuesta de ésa instancia 
fue que todas estas cuestiones son estrictamente materia de 
los Consejos Divisionales. Sin embargo, consideró que el 
Consejo sí podría hacer algún análisis y eventualmente, 
emitir algún conjunto de recomendaciones, que tendrían que 
ser estudiadas y, en su caso, autorizadas por los Consejos 
Divisionales. 
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Después de escuchar lo anterior el Consejero Gabriel Carlos 
Aguirre retiró su propuesta. 

La arquitecta Ma. Teresa Ocejo, sugirió que en el rubro de 
Asuntos Generales la presidencia podría precisar el marco 
que requiere la información solicitada, con objeto de 
programar para el Orden del Día de algún futuro Consejo un 
informe que esclareciera ambas preocupaciones. 

La presidencia interrogó a los Consejeros si había algún 
otro punto qué consider.r en el Orden del Día, al no existir 
más comentarios se procedió a votar. 
Por 30 votos a favor, O en contra y O abstenciones: 

110 .1 El Orden del Día de la Sesión 110 Urgente se aprobó en 
sus términos por unanimidad . 

3. AP ROBAC ION , EN SU CASO, DEL ACTA Y LA LISTA DE ACUERDOS 
DE LA SESION 107, CELEBRADA EL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 
DE 1989. 

Los Consejeros: Dr. Rafael López Bracho, 
Rodríguez Viqueira e Ing. Ignacio Vélez 
modificaciones y correcciones en las páginas 5, 
25 del Acta. 

Por 30 votos a favor, 
O en contra, y 

Dr. Manuel 
solicitaron 

7, 21, 23 Y 

2 abstenciones, se aprobó el Acta y la Lista de 
Acuerdos de la Sesión 107. 

110 .2 El Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 107 se 
aprobaron por mayoría con las modificaciones y 
precisiones solicitadas . 

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LA LISTA DE ACUERDOS 
DE LA SES ION 108 CELEBRADA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 1989. 

El Consejero Dr. 
suprimiera el último 

Manuel 
párrafo 

Rodríguez Viqueira 
de la página 5. 

pidió se 

La arquitecta Rosa Elena Alvarez solicitó en la misma página 
cambiar: "su División" por "la unidad". 
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Se procedió entonces a revisar la Lista de Acuerdos. y sobre 
ésta el Ing. Martín-Lunas consideró que el acuerdo 108.3 
debía redactarse: "La presidencia anunció la designación". A 
lo que la mencionada presidencia sugirió que el acuerdo 
quedara así: "El Consejo Académico designó al Dr. Eduardo de 
la Garza Vizcaya, Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería por el periodo 1989-1993". 

Por 32 votos a favor, 
O en contra, y 
3 abstenciones, 

Acuerdos. 
se aprobó el Acta y la Lista de 

110 .3 El Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 108 se 
aprobaron por mayoría con las modificaciones y 
precisiones solicitadas . 

• 

5. SOLICITUD HECHA POR LA. COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
EMITIR DICTAMEN RESPECTO A LOS PROCESOS DE DESIGNACION 
DE ORGANOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD Y, EN FORMA 
ESPECIAL, SOBRE LA INTERPRETACION DE LA. FRACCION III DEL 
ARTICULO 8 DE LA LEY ORGANICA Y, DE LA FRACCION 111 DEL 
ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO ORGANICO Y DEMAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS PARA, EN SU CASO, PROPONER SU RESOLUCION A 
LAS INSTANCIAS COMPETENTES, PARA LA INCORPORACION DE 
NUEVOS MIEMBROS EN CAI.IDAD DE ASESORES TECNICOS. 

La presidencia pidió a algún miembro de la Comisión que 
expusiera las razones de la solicitud, a lo cual el Ing. 
Antonio Martín-Lunas procedió a recordar que en la Sesión 
del Consejo donde se revisó la primera parte del dictamen de 
la Comisión, la arquitecta Ma. Teresa Ocejo sugirió que la 
Comisión podría beneficiarse con la presencia de un nuevo 
asesor técnico. Después de la discusión que se dio en el 
seno del Consejo, la Comisión consideró apropiada la 
incorporación de este miembro en calidad de asesor técnico. 
Pero, a la vez, decidió no hacer propuestas para dejar al 
pleno del Consejo la decisión de quién debía incorporarse. 
Comentó también que habría la alternativa de que fueran uno 
o dos. • 

A lo que la presidencia aclaró que se trataría de un máximo 
de dos. 
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El Ing. Martín-Lunas pidió a la arquitecta 
que en la sesión de referencia, ella 
sugerencia de los nuevos miembros precisara 

Ocejo que, dado 
había hecho la 
más este punto. 

La arquitecta Ocejo respondió que la sugerencia surgió de la 
discusión que se estaba dando en ese momento, indicó que se 
debería principiar por decidir si se trataría de uno o dos 
asesores e indicar de acuerdo con la experiencia de la 
Comisión cuál podría ser la función técnica que tendría este 
asesor. 

La presidencia hizo un recordatorio a los miembros del 
Consejo indicando que la Comisión se encuentra compuesta por 
2 Jefes de Departamento, 2 profesores, y 2 representantes 
estudiantiles. Preguntó a los miembros de la Comisió~ qué 
tipo de función cumpliría el asesor técnico, para establecer 
quién o quiénes podrían ser. Se comentó también que no era 
forzoso que fuera un miembro del Consejo. Se indicó también 
que esta inquietud no provenía de la Comisión misma si~o de 
otros miembros del Consejo Académico. 

La arquitecta 
asesor podría 
Comisión, pues 
discusión. 

Ocejo aclaró que la sugerencia de un nuevo 
incidir adecuadamente en el trabajo de la 

quien entrara generaría nuevos elementos a la 

El maestro José Manuel López López identificó algunas de las 
sugerencias vertidas por el Dr. López Bracho, la Dra. 
Figueroa, y la Arq. Ocejo. Una de ellas fue que la 
incorporación de un nuevo elemento permitiría profundizar 
más en aquellos aspectos que se mostraran insuficientes. La 
Comisión solicitó entonces a los Consejeros sugirieran al 
nuevo asesor técnico. 

La presidencia solicitó al Consejo que concretara la 
propuesta en personas específicas: una o dos, pues era la 
única manera de avanzar sobre el punto pues consideró que la 
fundamentación del porqué la necesidad del asesor técnico 
quedaba totalmente clara . 

Se insistió a los miembros de la Comisión sobre 
asesor técnico que requerían. La respuesta 
precisarían de un abogado. Se sugirió entonces 
ser el Lic. Agustín Pérez Carrillo quien 
experiencia para asesoría en materia legal. 
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El Ing. Martín-Lunas preguntó que si se necesitaba saber si 
el Lic. Pérez Carrillo aceptaría fungir como asesor de la 
comisión. Se contestó que se le turnaría una invitació~. Se 
insistió en que la petición del asesor técnico estaba más 
asociada a la preocupación en el seno del Consejo pero no 
dentro de la Comisión. Se procedió entonces a votar por 
invitar en calidad de asesor técnico al Lic. Agustín Pérez 
Carrillo. 

Por 24 votos a favor, 
1 en contra, y 
7 abstenciones, se procedió a aprobar 

invitación al Lic. Agustín Pérez Carrillo a 
el trabajo de la Comisión. 

, 
por mayor~a 
• 
~ncorporarse 

la 
en 

110 .4 El Consejo Académico aprobó por mayoría ampliar el 
número de asesores y, después turnar una 
invitación al Lic . Agustín Pérez Carrillo para 
colaborar con la Comisión encargada de analizar y 
emitir dictamen respecto a los procesos de 
designación de órganos personales de la 
Universidad y, en forma especial , sobre la 
interpretación de la fracción 111 del artículo 8 
de la ley orgánica y, de la fracción 111 del 
artículo 48 del reglamento orgánico y demás 
disposiciones relativas para , en su caso proponer 
su resolución a las instancias competentes en 
calidad de asesor técnico . 

La Consejera alumna Ana Cecilia Valenzuela preguntó si se 
podía proponer otro asesor, y que en tal caso, ella proponía 
al Dr. Osear Chavoya. 

Se aclaró que el Consejo había votado suponiendo a un solo 
asesor técnico. 

La presidencia pidió a la Srta. Valenzuela fundamentara su 
propuesta. La mencionada respondió que su sugerencia 
provenía de una petición de uno de los miembros de la 
Comisión, el señor Gabriel Carlos Aguirre, y que, por tanto, 
le turnaba la fundamentación del punto a él. 

El señor Gabriel Carlos Aguirre explicó que se había 
acordado dentro de la Comisión no hacer propuestas, pero que 
él consideraba que el Dr. Chavoya era una persona que 
conocía la legislación. 
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• 
El Ing. Martín-Lunas manifestó que estaba implícito en la 
votación que un solo asesor era suficiente. Se consideró que 

aunque extemporánea se votara por la posibilidad de la 
inclusión de un segundo asesor. 

Por 9 votos a favor, 
10 en contra, y 
16 abstenciones, 

se decidió que no se integrara un segundo asesor a la 
Comisión. 

6. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA CONVOCATORIA 
PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO EXTRAORDINARIO PARA ELEGIR 
CONSEJEROS TITULAR Y SUPLENTE PARA REPRESENTAR AL 
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES E 
INSTRUMENTACION Y PARA EL CASO DE LOS TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOS ELEGIR TITULAR Y SUPLENTE DE SU SECTOR. 

La presidencia comentó la importancia de implementar 
proceso en razón de la ausencia de representantes 
personal administrativo ante el Colegio Académico. 

este 
del 

Indicó también que se anexaban en la documentación entregada 
a los consejeros dos formatos que se habían utilizado en 
procesos anteriores, ordinarios y extraordinarios, mismos 
que podrían servir como base para poder redactar una 
convocatoria que incluyera los ajustes pertinentes. A la 
vez, comentó las exigencias de tiempo sobre este proceso 
electoral para que las tomaran en cuenta los miembros del 
Comité Electoral. 

Por 32 votos a favor, 
O en contra, y 
3 abstenciones 

se aprobó en lo general los formatos de convocatoria, en el 
entendido de que el Comité Electoral se reuniría para hacer 
los ajustes necesarios. 

La presidencia sugirió que el lugar del registro de las 
planillas se unificara siendo para ambas elecciones la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y explicó que en los 
fOLmatos aparecían dos lugares por tratarse de una 
convocatoria que suponía un conjunto de procesos electorales 
ordinarios, que no era el caso en esta ocasión. 
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citado para 
• • • 

Se indicó que el Comité Electoral quedaba 
lunes siguiente con objeto de proceder 
instrumentación del proceso. 

a ~n~c~ar 

el 
la 

110 .5 El Consejo Académico aprobó en lo general el formato 
de convocatoria para instrumentar los procesos 
electorales extraordinarios de representantes del 
personal académico del Departamento de Electrónica , 
Comunicaciones e Instrumentación y del personal 
administrativo. 

7. ANALISIS, y EN SU CASO, APROBACION DE LAS MODALIDADES DE 
AUSCULTACION DEL CONSEJO ACADEMICO PARA LA DESIGNACION DE 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PERIODO 1989-1993. 

La presidencia hizo una presentación del punto indicando que 
se adjuntaba a la documentación las modalidades aprobadas en 
la sesión 107 del 8 de septiembre de 1989. 

El Dr. López Bracho hizo una intervención manifestando que 
queria hacer una nueva propuesta de modalidades que resumió 
en cinco puntos. 

1.- Que el Consejo Académico realice 
cualitativa a través de la Oficina Técnica 

una 
del 

2.- Que los candidatos presenten 
sus curricula y plan de trabajo 
pública. 

a la comunidad 
en una sesión 

3.- Que la sesión anteriormente nombrada 
Oficina Técnica del Consejo. 

la 

4.- Que se entreguen 
candidatos. 

• • 
op~n~ones escritas 

auscultación 
• ConseJo. 

y al Consejo 
especial y 

• 
organ~ce la 

sobre los 

• 5.- Que los Consejos Académicos personalmente 
deseen la auscultación a su sector. 

organ~cen como 

Consideró que tales puntos contemplan lo que se pide en el 
articulo 30 fracción V del Reglamento Orgánico, pues sólo se 
es~ecifica que exista una auscultación idónea. 
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La Arquitecta Teresa Ocejo intervino aclarando que habría 
que separar las modalidades de auscultación del Consejo por 
un lado y por otro, las modalidades de designación. 
Consideró que era claro que se había utilizado tanto la 
visión cuantitativa como la cualitativa aunque no se mezclan 
unas con otras. 

El Dr. López Bracho intervino diciendo que esa importante 
revisar el valor de la auscultación cuantitativa pues se 
hace creer a la comunidad que interviene más pero, en 
realidad, son los representantes quienes deciden; en ese 
sentido, tal vez será más pertinente que los consejeros 
asumieran sus criterios y reconocieran que la auscultación 
válida es la cualitativa, propuso que no hubiera 
auscultaciones cuantitativas pues genera falsas expectativas 
en la comunidad. 

La presidencia abrió entonces una ronda de oradores para 
comentar lo previo. 

El ingeniero Martín-Lunas intervino diciendo que estaba de 
acuerdo con la propuesta del Dr. López Bracho, que le 
parecía sensata, pero que recordaba que en la Exposición de 
Motivos había algunas precisiones sobre la manera en que 
debía entenderse la auscultación cuantitativa. Consideró de 
alguna dificultad la propuesta del Dr. López Bracho para el 
caso de aquellos consejeros que no eran representantes pues 
éstos no tendrían sector al cual acudir para mandatar su 
voto. 

El Dr. López Bracho aclaró que había dos tercios de 
consejeros que llevarían aval y la otra tercera parte, por 
tratarse de órganos personales sería un voto distinto. 
Insistió en que le parecía que lo más importante eran los 
criterios cualitativos. 

El Lic. Guajardo hizo una intervención en el sentido de 
comentar que le parecía que en los procesos electorales 
mientras más elementos de juicio se pudierán tener eran más 
completos. De allí que omitir un tipo de auscultación lo 
veía como una restricción y no un avance de los procesos 
democráticos universitarios. A la vez, recordó que estos 
procesos estaban siendo revisados en la Comisión de órganos 
unipersonales formada precisamente en el seno de este 
Consejo. 
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Sobre la misma línea de argumentación el Lic. Guillermo Ejea 
manifestó que él traducía la auscultación idónea como la 
manera de hacer más democráticos y más participativos los 
procesos sin que los sectores perdieran de vista sus 
objetivos académicos cuya realización era primordial para la 
vida de la Universidad. Dijo que actualmente lo que más se 
discute es la necesidad de una mayor participación, y en ese 
sentido manifestarse contra la auscultación cuantitativa 
sería dar marcha atrás del espíritu de nuestra legislación y 
también del espíritu de los tiempos que se viven. Entre los 
criterios a los que puede acudir un representante para 
decidir su voto, estaría la opinión que tiene el resto de la 
comunidad de los candidatos, pues allí queda el registro de 
ese sector de la comunidad que no hace cartas o reuniones y 
que se manifiesta a través de un voto secreto. Esta última 
es una variedad más de manifestaciones. La comunidad precisa 
que se le den todas las oportunidades para poder 
manifestarse. Localizó también que parte del problema que 
subyace en estos procesos es la falta de participación, otra 
parte del problema es el desconocimiento de la legislación y 
la estructura de la UAM, donde se insiste en la importancia 
y valor de los procesos de auscultación. 

El consejero Gabriel Carlos Aguirre propuso que se formara 
una Comisión para revisar las nuevas modalidades sugeridas. 

La presidencia explicó que se formaría una Comisión si se 
aprobaran las Modalidades sugeridas en la Sesión 107, 
consideró sin embargo, que la propuesta del Dr. López Bracho 
podría ser turnada como había sugerido antes el Lic. 
Guajardo a la Comisión de Organos Unipersonales que está 
dedicada precisamente a la revisión de esos procesos y de 

, 
sus meJoras. 

El Consejero Pedro Reyes se manifestó expresando que había 
distintos interlocutores en los procesos, uno de los cuales 
podría ser el que se aostiene, tal vez marcando la necesidad 
de nuevas alternativas, sin embargo habría que buscar 
procesos más transparentes y participativos más ágiles y no 
al contrario. 

El Dr. López Bracho intervino para aclarar que en su 
propuesta no pretendía cerrar espacios, sino puntualizar que 
la auscultación y las votaciones que deciden difieren dado 
que no existe voto directo de la comunidad, los que sí votan 
son los representantes. Consideró que nuestra Legislación 
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pide que los sectores nombren representantes. Reconoció que 
la preocupación por auscultar a los interesados se 
encontraba contemplada en el quinto punto de su propuesta. 
Con la aclaración de que la auscultación no la tendría que 
hacer el Consejo sino cada Consejero a título individual. De 
allí, si asumimos que son los representantes los que sí van 
a votar, si se les deja esto en claro a los representados, 
se les puede forzar a que de esta manera la próxima vez que 
se forme un Consejo exista una mayor participación. Sería 
cuestión de detectar los mecanismos más apropiados para que 
cada Consejero tenga mayor acercamiento con los candidatos. 

El Ing. Martín-Lunas consideró que nuestra Legislación es 
democrática y cooperativa, dijo que le parecía que la 
propuesta del Dr. López Bracho no estaba en contra de la 
apertura democrática pero se preocupó de que creara 
conflictos o dificultades. La inquietud más genuina sería 
generar una apropiada participación que exprese el sentir de 
la comunidad. Se preguntó qué participación podría ser la 
más importante, si la de aquellos que pasan y votan en una 
auscultación cuantitativa o la que realizan los consejeros 
representantes hacia todos los miembros de la comunidad. Se 
inclinó por la última, pero a la vez agregó, que si el 
Consejo eliminara la auscultación cuantitativa esto no sería 
bien visto por la comunidad y habría una censura muy fuerte. 
El Dr. Morales intervino expresando sobre esta problemática 
que los resultados de las auscultaciones cuantitativas han 
resultado en un menor interés porque la comunidad no ha 
sentido que su participación esté siendo respetada. En los 
procesos electorales exteriores si un candidato oficial 
gana, entonces la gente no se manifiesta porque descubre que 
aunque se le pregunte por su inclinación en un momento dado 
también nota que no se le está haciendo caso. Concluyó 
considerando que en general los representantes no se 
preocupan de seguir en relación con sus representados porque 
hay quienes auscultan a su sector pero hay otros que no lo 
hacen, e insistió en que hay que modificar a los procesos 
para que la participación se haga de manera más consciente. 

La Arq. Ocejo expresó a modo de aclaración que consideraba 
que había una serie de temas entremezclados. Por un lado 
indicó que en la Ley Orgánica se establece que una función 
del Consejo es designar por ejemplo a los Directores de 
División de las ternas, y para el caso de los Consejos 
Divisionales, a los Jefes de Departamento. Esto nos muestra, 
indicó, que nuestra Universidad se rige por el esquema de 
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designación y no el de la votación. Y es a partir de este 
marco que se debe hallar la forma más idónea para llevar a 
cabo el proceso de designación. Recordó que en el Reglamento 
Orgánico se estableció que durante el proceso se da algo 
previo que es la función del Consejo Académico de auscultar. 
y en este sentido, hay precisión en nuestra Legislación de 
indicar que son los Consejos los que legislarían en forma 
idónea y no los representantes de manera individual. La 
función de consulta le compete al Organo Colegiado. ~n el 
pasado de la Universidad hubo procesos en que los consejeros 
hacían su consulta a título personal pero como resultado de 
esto se generó una cultura distinta que culminó en aquella 
que insiste en la participación de la comunidad en los 
procesos. El resultado es que ahora de manera formal se sabe 
que el voto del consejero registra varios modos en que se 
manifiesta la comunidad. Sabemos que el Consejo por vía de 
una Comisión registra su propio proceso de consulta. Esta 
opción le pareció distinta de la planteada por el Dr. López 
Bracho, para ella los representantes que van a designar son 
agentes de comunicación entre la comunidad. El Consejo se 
compromete y formaliza por vía de una Comisión el proceso de 
auscultación. El sentir de la comunidad se ha expresado 
según la, Arq. Ocejo por medio tanto de auscultación 
cualitativa como cuantitativa. Paralelamente al acto formal 
del proceso de auscultación generado en el Consejo los 
representantes acuden también a sus iniciativas personales y 
complementan así la perspectiva para emitir su voto. 

Dijo que no se podría eliminar que la comunidad pudiera 
través de ese voto cómo ve a los candidatos de la 

terna se encuentra sujeta a la apreciación no 
Organos Colegiados sino también de los Organos 

expresar a 
terna. Una 
sólo de los 
Personales. 

El D.I. Luis Soto comentó que veía dos cuestiones que en la 
auscultación cuantitativa, al pronunciarse la comunidad este 
pronunciamiento no coincidía necesariamente con la 
manifestación de los representantes ante Consejo y por otro, 
encontró problemas en el mecanismo de cómo auscultar. Indicó 
también que frente a la disyuntiva de cambiar el modo en que 
se han dado las auscultaciones, al igual que el Ing. Martín
Lunas no le parecía conveniente hacerlo por el momento, por 
la objeción que podría significar en los usos y costumbres. 

El Dr. Rodríguez Viqueira abundó sobre el 
que veía una confusión entre, por un lado, 
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de los consejeros con sus representados -ese espacio de 
acción que compete a los consejeros- y por otro, el mandato 
que tiene el Consejo para que se conozcan los candidatos y 
se conozca el sentir de la comunidad. Consideró que ambas 
cosas se estaban entremezclando, e indicó que él estaba 
interesado en conocer cuál era el sentir de la comunidad. 

La presidencia realizó una intervención indicando que la 
Exposición de Motivos de los reglamentos son parte de la 
no:cmatividad dado que su autorización requiere de las dos 
terceras partes de los votos del Colegio, por tanto se la 
considera parte constitutiva de cada uno de los cuerpos 
reglamentarios. En el Reglamento Orgánico en la sección 
aludida existe un párrafo donde se define con precisión a 
qué se llama auscultación idónea . En este párrafo se cita 
tanto a la auscultación cuantitativa como a la cualitativa y 
se insiste en el carácter de indicador que tiene la p f imera 
para la toma de decisiones. A la vez se insiste en que la 
auscultación idónea es aquella que cubre ambas vertientes y 
que por tanto, incluir algo más no debería estar en contra 
de la Ley Orgánica. Queda claro entonces que esto precisa el 
sentido en que debe entenderse la auscultación idónea. 

La presidencia manifestó también que la Institución tiene 
vías por las cuales revisa su normatividad puesto que toda 
legislación es perfectible y ella misma prevee los canales 
para llevar a cabo las reformas. Consideró que la discusión 
previa había sido sumamente oportuna y que había ayudado a 
esclarecer algunas cuestiones que debían ser consideradas 
puntualmente por la Comisión que en este momento se 
encuentra analizando los procesos de designación de órganos 
unipersonales. En este foro que además, cuenta con un 
conjunto de datos expresivos de las inquietudes de la 
comunidad universitaria es donde se puede hacer el juicio 
más atinado en relación con toda la discusión que consideró 
extraordinariamente compleja. 

Procedió entonces a resumir tanto los argumentos a favor 
como los que están en contra de la propuesta del Dr. López 
Bracho. Entre los primeros situó una profunda inquietud por 
la eventual restricción de las formas tradicionales de 
participación que se han dado en los procesos. Ubicó otra 
preocupación expresamente señalada por el sector de alumnos 
quienes podrían ver esta propuesta como un intento de 
desplazamiento. Dijo concurrir con la opinión del Lic. 
Guajardo de que esta propuesta no plantea diferencias de 
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matiz ni es una transformación menor sino que es un apunte 
innovador importante por lo que habría que verificar si se 
opone al marco de la Legislación, por lo menos a ciertas 
partes de ese marco que plantea la Exposición de Motivos. 
Otro razonamiento localizado es la detección de que esta 
propuesta genera una eventual violencia sobre las formas de 
gobernarse que hasta el momento han intervenido en los 
procesos, porque siempre se ha intentado combinar ambas 
auscultaciones. Lo cuantitativo recaba una faceta de la 
opinión de la comunidad sin que esto sea vinculante para la 
toma de decisión, no le pareció aquí encontrar 
contradicción. Sin embargo consideró que esto se podría 
repensar sobre todo a la luz de la probabilidad de 
conflictos a la que había apuntado en su intervención el 
Ing. Martín-Lunas. 

También existiría la circunscripción departamental o 
sectorial que podría emerger al eliminar la expresión 
cuantitativa de carácter más amplio. Por último, habría una 
preocupación por la disminución de oportunidades de 
participación de la comunidad. 

Entre los argumentos a favor, la presidencia consideró que 
la propuesta del Dr. López Bracho se dirigía a propiciar una 
participación más formada y responsable. La propuesta 
enfatiza también los programas de los candidatos. Evita 
desgastes a las Comisiones y a los candidatos y propone una 
alternativa a un procedimiento que se ha convertido en un 
problema operativo real. La propuesta insiste también en la 
parte académica del proceso. 

La presidencia mani f stó no encontrarse demasiado segura de 
que realmente evitaran crear falsas expectativas aunque le 
pareció que parte de esta argumentación se encontraba en la 
base de la preocupación de algunos consejeros. Manifestó 
estar de acuerdo con el Dr. Morales en que la participación, 
podría, desde algunos ángulos ~n los últimos tiempos haberse 
visto menoscabada. Con el propósito de matizar esta 
inquietud que se encuentra en el corazón de la discusión 
dijo concurrir con la opinión de la Arq. Ocejo de que es muy 
complejo entender que se busca la opinión y que después se 
vota en otro sentido, aclaró también que es justo la 
legislación la que otorga esta facultad en la medida en que 
no vincula a la auscultación cuantitativa sino que exige 
juicios razonados que tendrán forzosamente un componente 
personal que es inexorable. Pero esta modalidad no se opone 
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a una votación democrática, por lo menos no necesariamente. 
Por supuesto, es algo distinto a una votación directa y la 
Institución ha considerado poco pertinentes las modalidades 
del estilo de los referéndum. 

La presidencia aclaró que le parecía que se podrían hacer 
lecturas cualitativas de los datos cuantitativos. Preguntar 
qué sector no se atiende en una designación es un problema 
muy complejo, y también es claro, que en una designación es 
difícil dar gusto a toda una compleja comunidad. Es en este 
marco donde se pueden buscar formas legítimas. Si la 
comunidad tuviera una información más precisa como lo 
propuso el Lic. Ejea de la manera como se sopesan las 
auscultaciones en los procesos, la comunidad no tendría por 
qué sentirse engañada al recibir la decisión colegiada. Los 
procesos electorales son por definición contiendas pero no 
necesariamente conflictos. 

Un poco para concluir, el Dr. López Bracho intervino 
recordando que los consejeros estudiantes siempre piden 
tiempo para conocer a los candidatos, insistió en que su 
propuesta al señalar la auscultación por sectores, recoge 
parte de esta preocupación. Después que los mismos 
consejeros decidan si van a utilizar mecanismos cualitativos 
o cuantitativos. Agregó también que si en cada sector 
hubiera un acercamiento con los representantes por votación 
secreta o discusión, aunque nunca existe una total seguridad 
de que el candidato que uno apoya gane, sí tendrian la 
seguridad de que hay un voto que está siendo expresado en el 
Consejo. En cambio, si la auscultación cuantitativa se hace 
de la manera usual, por voto universal, y, a la vez, se 
cuestiona la participación de la comunidad, aquí hay 
problemas. La comunidad puede pensar que por ese voto puede 
ganar, porque expresa algún tipo de mayoría, pero debe 
quedar claro que no hay seguridad de que los consejeros 
voten en el mismo sentido. Esto hace diferencias de fondo 
bastante grandes. 

La Arq. Rosa Elena Alvarez intervino para aclarar que los 
medios que se utilizan para normar el voto son medios de 
evaluación, agregó que ella fue miembro de la Comisión de 
Auscultación para el proceso de designación de Director de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y que hubo en 
el seno de la Comisión una fuerte preocupación por difundir 
el proceso y por analizar qué se hacía y cómo hacerlo mejor. 
Manifestó que era preocupante prescindir del voto porque 
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allí aparecen reflejados aspectos cualitativos. Recordó que 
la Comisión citó a la comunidad dos días para que conocieran 
a los candidatos y pudieran nOrItlar criterios de carácter 
cualitativo. Indicó también que la Comisión notó una 
ausencia del sector estudiantil. Todos los materiales que 
se obtienen en este proceso pueden ser comparados: lo 
cualitativo con lo cuantitativo, y esto es justo, lo que 
peLIIlite sacar conclusiones. En este sentido, insistió en 
que el mecanismo le parecía apropiado y consideró que lo 
existente debía seguirse utilizando. Consideró que quitar 
una de las auscultaciones le parecía un error. 

La presidencia indicó que se había agotado la lista de 
oradores sobre el punto y que quería comentar acerca del 
hecho que el Dr. López Bracho presentase ese conjunto de 
nuevas Modalidades para la auscultación del Consejo 
Académico; dijo considerar que se trataba de algo 
improcedente en ese momento, y tener la impresión de que 
habría que hacer un análisis muy cuidadoso de que si este 
conjunto de propuestas están o no en oposición con algún 
segmento de la nOLmatividad vigente y consideró que le 
parecía que sí. La propuesta podría y debería ser analizada 
en toda su complejidad por la Comisión que revisa los 
procesos de designación de órganos unipersonales. Le 
pareció inadecuado normar esto sin una discusión p~olija que 
revise la reglamentación y no consideró oportuno que se 
hiciera cuando un proceso se encuentra ya convocado pues 
pensó poco delicado cambiar los modos de designación sin una 
discusión amplia y profunda por parte del pleno del . Organo 
Colegiado. 

La presidencia sugirió se turnase a la Comisión que se 
encuentra trabajando cuestiones afines. La Mtra. Ortega 
preguntó al Dr. López Bracho si quería que la propuesta se 
considerara en ese momento a lo que éste contestó que si y 
que creía que no chocaba con la legislación. La presidencia 
pidió entonces al seno del Consejo se manifestara de si 
procedía revisar la propuesta y si se votaría. 

El Ing. Vélez hizo una intervención pidiendo que se le diera 
a conocer a la comunidad, un poco en el sentido de lo 
manifestado por el Lic. Ejea, la información sobre los 
alcances de la auscultación cuantitativa, transcribiendo 
para ello la legislación. 
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La presidencia intervino puntualizando lo dicho por 
Vélez para turnarlo a la Comisión que llevará a 
proceso de auscultación. 

el Ing. 
cabo el 

La Mtra. Lilia Pérez Franco consideró que, en respuesta a la 
pregunta de la presidencia de si procedía o no la propuesta, 
se manifestó porque no procediera, porque consideró delicado 
nOLUlar algo justo cuando ya se tiene allí. Sin embargo 
expresó que esta preocupación se puede sumar a otras afines 
que se estarían manejando en la Comisión de designación de 
Organos Unipersonales. Tomar una decisión en el momento le 
pareció que era algo apresurado y consideró que no 
permitiría una evaluación apropiada de lo que se dice. Dijo 
que sería contradictorio con la decisión responsable. sobre 
esos procesos e insistió en que era improcedente hacerlo 
enmedio de un proceso. 

La presidencia 
una votación 
discutiendo en 

comentó entonces que lo que procedería 
para despejar si el Consejo quería 
ese momento la propuesta. 

sería 
• 

segu~r 

El Dr. López Bracho intervino pidiendo que la pregunta al 
Consejo se hiciera en términos de si sería oportuno 
discutirlo porque recogía la preocupación de algunos 
consejeros de pensar que tomar una decisión en ese momento 
podría ser peligroso. 

El Lic. Edmundo Jacobo quiso 
oportuno en ese momento no 
dejarlo como tema a discusión. 

aclarar que 
significaba 

el que no 
cancelarlo 

fuera 
• 

s~no 

El Lic. Ejea manifestó que este no era un problema del 
momento sino de fondo que precisaba un amplio análisis y 
discusión. Indicó que no le gustaba pensar que se retiraba 
el punto, porque al Consejo no le parecía oportuno 
discutirlo en ese momento, esta forma de argumentar a favor 
del punto no le parecía inapropiada. 

La presidencia aclaró que si el Consejo consideraba que 
podía dar por terminada la discusión, entonces se remitiría 
la propuesta a la Comisión que discute procesos de 
designación de órganos unipersonales quienes deberían tomar 
en cuenta la discusión y las reflexiones que se habían hecho 
en el seno del Consejo, si el mismo lo encontraba oportuno, 
entonces seguiría la discusión. 
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El Ing. Martín-Lunas aclaró al Lic. Ejea que él había tomado 
en cuenta ciertas circunstancias políticas que se darian 
como resultado de tomar alguna decisión y que la comunidad 
no iba a tener los elementos de juicio vertidos en el 
Consejo. A la comunidad se le diría que el Consejo quitó la 
auscultación cuantitativa y esto podría generar un problema 
político. ' 

La Arq. Ocejo intervino para indicar que le preocupaba que 
la propuesta se hiciera en estos momentos y que coincidía 
con quienes pensaba que era algo que debía de ser 
reflexionado más. Recordó que la propuesta de la 
presidencia había sido usada en los procesos anteriores y 
aunque podría mejorarse esto debería ser materia de mayor 
reflexión. 

La presidencia intervino aclarando que ambas propuestas eran 
distintas, por ello manifestó que plantearía la votación en 
los téLlllinos siguientes: que se preguntaría si la mayoría 
está a favor de turnar la propuesta a la Comisión de 
designación de órganos unipersonales. Con esto quedaría 
claro que el órgano colegiado no desea seguir discutiendo 
esto en este momento pero que lo retomaría para turnarlo a 
una Comisión ya constituida. 

Se sometió entonces al pleno del Consejo esta propuesta. 

Por 25 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones se votó 
porque la propuesta de Modalidades de Auscultación elaborada 
por el Dr. López Bracho se turnara a la Comisión de 
designación de órganos unipersonales. 

110 .6 El Consejo Académico acordó por mayoría, turnar la 
propuesta de Modalidades de Auscultación 
elaborada por el Dr . Rafael López Bracho , para su 
discusión y análisis a la Comisión encargada de 
discutir los procesos de designación de órganos 
personales de la Universidad . 

La presidencia informó que habían transcurrido las 
horas reglamentarias de discusión colegiada por 
preguntó al Consejo si quería continuar sesionando. 
unanimidad el Consejo decidió continuar trabajando. 

tres 
tanto 

Por 

Se procedió 
entregadas 

a 
por 

revisar punto por 
la presidencia y 

punto las Modalidades 
se hicieron algunas 
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precisiones, como la enumeración de dos puntos propuesta por 
el Dr. De la Garza con el punto 3. 

La presidencia preguntó al Consejo si le parecía apropiado 
tener 2 días de auscultación cuantitativa. A lo que el 
Mtro. Martínez de Velasco replicó que sí puesto que se toma 
en cuenta un sector mayor de la comunidad aunque en el caso 
del proceso en que él intervino no dejó de ser laborioso. 

El Ing. Vélez 
convocatoria 
cualitativa. 

expresó su propuesta de que se indicara en 
el valor de las auscultaciones cuantitativa 

la 
y 

Por unanimidad 
de Exposición 
auscultaciones 

se acordó incluir en la convocatoria 
de Motivos que aclara la situación 
cualitativa y cuantitativa. 

el texto 
de las 

El Lic. Adrián de Garay sugirió que al dar a conocer los 
resultados de la auscultación cuantitativa se indique que se 
trata de un elemento de juicio para la decisión. 

Varios consejeros hicieron sugerencias para 
contemplara la Comisión electoral. 

que las 

El Secretario del Consejo informó 
Ciencias Básicas e Ingeniería se 
carteles y convocatorias. 

que en el proceso de 
hicieron tres mantas, 

El Ing. Martín-Lunas intervino aclarando que no era 
competencia del Consejo hacer las recomendaciones que se 
estaban haciendo como por ejemplo, decir que los 
representados debían ser oidos por sus representantes. 

Inmediatamente después se pasó a votar las Modalidades en su 
conjunto. 

Por 29 votos a favor, 2 abstenciones y O en contra, 

110 .7 El Consejo Académico aprobó por mayoría las 
Modalidades de Auscultación para el proceso de 
designación de Director de División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, período 1989-1993 . 

Acto seguido se votó por mayoría pasar a elegir a los 
miembros de la Comisión. Después de un receso cada sector 
propuso las siguientes personas: 
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Por 29 votos a favor, O en contra y 2 abstenciones las 
profesoras Rosa Elena Alvarez y Lilia Pérez Franco. Por 29 
votos a favor, 1 en contra y O abstenciones se eligi6 al 
Mtro. José Manuel L6pez L6pez. Por 28 votos a favor, O en 
contra y 2 abstencion-es se eligió a los señores Octavio 
Flores Colorado y Pedro Reyes Sánchez como miembros de la 
Comisión. 

110 .8 Se integró la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar Director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades , 
periodo 1989-1993 con los siguientes miembros: 
órgano personal , Mtro . José Manuel López López , 
por el sector de académicos , la Arg . Rosa Elena 
Alvarez Martínez y la Mtra . Lilia Pérez Franco, y 
por el sector de alumnos los señores Octavio 
Flores Colorado y Pedro Reyes Sánchez . 

La presidencia 
calendario cuya 
de término el 16 

transmitió a la 
fecha de inicio 
de noviembre. 

Comisión una propuesta 
era el 6 de noviembre y 

de 
la 

El Ing. Martín-Lunas intervino para preguntar si se 
mantendría lo discutido en el proceso anterior a lo que la 
presidencia contestó que sí. Por 30 votos a favor, O en 
contra y 1 abstención se acordó mantener la Modalidad de 
mayoría necesaria y en caso de empate que intervinieran 
nuevamente los tres candidatos. 

El consejero Gabriel Carlos Aguirre preguntó a la 
presidencia sobre el caso de la información de los teléfonos 
de los consejeros alumnos. A lo que la presidencia 
respondió que se había investigado que la acción la realizó 
una secretaria porque no consideró que se trataba de una 
información confidencial. Indicó que se habían girado 
instrucciones para aclarar que los números privados de los 
consejeros eran infor¡llación confidencial y sólo para el uso 
de la propia Oficina Técnica del Consejo Académico. 

El consejero 
preocupación 
participaci6n 

• que Vlene. 

Guillermo Armendáriz intervino indicando su 
porque hubiera un proceso sano y con mucha 

y se tomara con seriedad la fase del proceso 
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8. PRESENTACION DE LA TERNA INTEGRADA 
UNIDAD COMO PARTE DEL PROCESO 
DIRECTOR DE CIENCIAS SOCIALES Y 
PERIODO 1989-1993. 

POR LA RECTORA DE 
DE DESIGNACION 
HUMANIDADES PARA 

LA 
DEL 

EL 

El Secretario del Consejo hizo una lectura de la carta de la 
Rectora dirigida al Consejo sobre la confoLmación de la 
terna misma que tenía la siguiente infoLmación: 

Que la presidencia entrevistó a 217 personas que 
manifestaron sus preferencias por candidatos, 

Que recibió 41 documentos con 1,079 fiLmas de apoyo a 
diversos candidatos, 

Que en la auscultación cuantitativa registró votaciones de 
340 miembros de la División involucrada y 34 de las otras 
Divisiones quienes expresaron preferencias, 

Que entrevistó también a 5 miembros del Personal Académico 
que en fOLma escrita aceptaron participar en el proceso de 
designación. 

La terna quedó constituida asi: 

- LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
- DRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
- MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 

110 .9 La Rectora presentó al Consejo Académico la terna para 
Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades , período 1989-1993 ; en orden 
alfabético: Lic . Jorge fernández Souza , Dra . Ma . 
Luisa Figueroa Guzmán, Mtro . Victor Manuel Sosa 
Godinez . 

La presidencia agradeció a los participantes en el proceso 
por su actitud universitaria y colaboradora. 

El Dr. De 
Comisión 
candidatos 

la Garza hizo una intervención recomendando a 
que incluyan los currícula extensos de 
a los miembros del Organo Colegiado. 
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9. ASUNTOS GENERALES. 

La presidencia aclaró que quería hacer una consulta al 
Organo Colegiado. Comentó que existe un Grupo de Trabajo 
que está laborando con el problema de la Seguridad en las 
instalaciones de la Unidad. Informó que ha desaparecido una 
computadora en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
pero no sólo por e.ste problema, o las máquinas de escribir 
sustraidas de Ciencias y Artes para el Diseño sino porque 
una Comisión podría investigar y ofrecernos un dictamen 
sobre el asunto. Además el Grupo mismo ha manifestado que 
quiere convertirse en Comisión. Tiene antecedentes y 
algunos resultados de modo que su dictamen tal vez no 
necesitaría mucho tiempo. Si no hubiera objeciones se 
presentaría en la siguiente sesión. 

El Ing. Martín-Lunas preguntó por la situación de las otras 
Comisiones que había propuesta formar, la presidencia aclaró 
que algunos estudiantes se entrevistaron con el Secretario 
sobre el punto y pidieron tiempo para formular alguna 
propuesta. También indicó que se había sugerido que se 
comenzara el trabajo con un solo punto. Sin embargo, la 
presidencia expresó que en cuanto hubiera alguna infoLmación 
o propuesta se contemplaría nuevamente la posibilidad de 
discutir el punto. 

El consejero Luis Enrique Alejandre pidió a la presidencia 
información sobre el problema de los rezagos en las actas. 
Asimismo Gabriel Carlos Aguirre comentó que quería 
información sobre el punto de cómo se lleva a cabo el sorteo 
para inscripción de alumnos. 

La presidencia aclaró que lo de los rezagos competirá a los 
Consejos Divisionales pero expresó que buscaría información 
sobre el particular. En caso de que lo planteado 
significara un problema tendría que precisarse para poder 
tratarlo. 

Un órgano 
respuesta a 
información 

colegiado no recomienda a otro sin 
la inquietud del sector estudiantil 
en el rubro de Asuntos Generales. 

embargo, 
por traer 

en 
la 

El consejero Gabriel Carlos Aguirre 
problemas que había observado en relación 
beben en el estacionamiento y pidió que se 
respecto. 

comentó algunos 
con personas que 
tomen medidas al 
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El Secretario comentó que se está trabajando en este 
problema en conjunto con los Directores de División. Que se 
estan haciendo recorridos para detectarlos e invitarlos a 
que se retiren, si no acceden se les dice que habrá una 
patrulla afuera. Esto último ha servido para que se vayan. 

La información de los estudiantes detectados se turna 
Directores de División porque esa sería la instancia 
de actuar en relación con esa problemática. 

a los 
capaz 

La presidencia aclaró que se está contemplando aplicar las , 
sanciones respectivas porque en el pasado no se habr~an 
efectuado. Existe la voluntad para tratar el punto. 

El señor Pedro Reyes pidió que se remodelara CODICE y que se 
le diera un espacio al sector estudiantil. La Rectora 
comentó que habría que entrevistarse con la Lic. Irma 
Juárez. La Arq. Ocejo propuso ayudar a esta remodelación. 

La sesión terminó a las 14:45 horas. 

<D • SYLVIA B. ORTEGA SAL ZAR 
P r e s i d 
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Casa allialijlO 

Lista de acuerdos presentada, 
acuerdo del Consejo Académico 
de las páginas 1047 y 1048. 

modificada por 
1 

~. en os term.lnos 
1045 . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA ME I ROPOllTANA 

ACUERDOS 
(URGENTE) 

TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU SES ION 
CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 1989. 

110 

110.1 El Orden del Día de la Sesión 110 (Urgente) se aprobó 
en sus términos por unanimidad. 

110.2 

110.3 

110.4 

110.5 

• 

110.6 

El Acta y la Lista de Acuerdos 
aprobaron por mayoría con las 
precisiones solicitadas. 

de la Sesión 107 
modificaciones 

El Acta y la Lista de Acuerdos de 
aprobaron por mayoría con las 
precisiones solicitadas. 

la Sesión 108 
modificaciones 

se 
y 

se 
y 

El Consejo Académico aprobó por mayoría ampliar el 
número de asesores y, después turnar una invitación 
al Lic. Agustín Pérez Carrillo para colaborar con la 
Comisión encargada de analizar y emitir dictamen 
respecto a los procesos de designación de los 
órganos personales de la Universidad y, en forma 
especial, sobre la interpretación de la fracción 111 
del artículo 8 de la Ley Orgánica y, de la 

. fracción 111 del artículo 48 del Reglamento Orgánico 
y demás disposiciones relativas para, en su caso 
proponer su resolución a las instancias competentes 
en calidad de asesor técnico. 

El Consejo Académico aprobó en lo general el formato 
de convocatoria para instrumentar los procesos 
electorales extraordinarios de representantes del 
personal académico del Departamento de Electrónica, 
Comunicaciones e Instrumentación y del personal 
administrativo. 

El Consejo Académico acordó por mayoría, turnar la 
propuesta de Modalidades de Auscultación elaborada 
por el Dr. Rafael López Bracho, para su discusión y 
análisis a la Comisión encargada de discutir los 
procesos de designación de órganos personales de la 
Universidad. 
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110.7 El Consejo Académico aprobó por mayoría las 
Modalidades de Auscultación para el proceso de 
designación de Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, período 1989-1993. 

110.8 Se integró la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para el proceso de 
designación de Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, período 1989-1993 con los 
siguientes miembros: órgano personal, Mtro. José 
Manuel López López, por el sector de académicos, la 
Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez y la Mtra. Lilia 
Pérez Franco, y por el sector de alumnos, los señores 
Pedro Reyes Sánchez y Octavio Flores Colorado. 

110.9 La Rectora presentó al Consejo Académico la terna 
para Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, período 1989-1993; en orden alfabético: 
Lic. Jorge Fernández Souza, Dra. María Luisa Figueroa 
Guzmán, Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez . 

• 

26 



MODIFICADOS Y APROBADOS POR ACUERDO DEL 
CONSEJO ACADEMICO EN SU SESION 112, CELE
BRADA EL 11 DE ENERO DE 1990. 

, 

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU SESION 110 (URGENTE) 
CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 1990. 

110.1. 

110.2. 

110.3. 

110.4. 

110.5. 

110.6. 

110.7. 

110.8. 

El Orden del Día de la Sesión 110 (Urgente) se aprobó en sus tér
minos por unanimidad. 

El Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 107 se aprobaron por 
mayoría con las modificaciones y precisiones solicitadas. 

El Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 108 se aprobaron por 
mayoría con las modificaciones y precisiones solicitadas. 

El Consejo Académico aprobó por mayoría ampliar el número de ase
sores y, después turnar una invitación al Lic. Agustín Pérez Ca
rrillo para colaborar con la Comisión encargada de analizar y em~ 
tir dictamen respecto a los procesos de designación de los órga
nos personales de la Universidad y, en forma especial, sobre la 
interpretación de la fracción 111 del artículo 8 de la Ley Orgáni
ca y, de la fracción 111 del artículo 48 del Reglamento Orgánico y 
demás disposiciones relativas para, en su caso proponer su resolu
ción -a las instancias competentes en calidad de asesor técnico. 

El Consejo Académico aprobó en 10 general el formato de convocato
ria para instrumentar los procesos electorales extraordinarios de 
representantes del personal académico del Departamento de Electró
nica, Comunicaciones e Instrumentación y del personal administra
tivo. 

El Consejo Académico acordó por mayoría, turnar la propuesta de 
Modalidades de Auscultación elaborada por el Dr. Rafael López Bra
cho, para su discusión y análisis a la Comisión encargada de discu
tir los procesos de designación de órganos personales de la Univer
sidad. 

El Consejo Académico aprobó por mayoría las Modalidades de Aucu1ta
ción para el proceso de designación de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1989-1993. 

Se integró la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscul
tación para el proceso de designación de Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1989-1993 con los si
guientes miembros: órgano personal, Mtro. José Manuel López López, 
por el sector de académicos, la Arq. Rosa Elena A1varez Martínez y 
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ACUERDOS SESION 110. (2) 

110.9. 

,la Mtra. Lilia Pérez Franco, y por el sector de alumnos, los 
señores Pedro Reyes Sánchez y Octavio Flores Colorado. 

La Rectora presentó al Consejo Académico la terna para Director 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1989-
1993; en orden alfabético: Lic. Jorge Fernández Souza, Dra María 
Luisa Figueroa Guzmán, Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez. 
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PROPUESTA PRESENTADA Y APROBADA EN LA SES ION 
110 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 27 
DE OCTUBRE DE 1989. ' l ~\ 19 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 
DE REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTA
MENTO DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES E INSTRUMENTACION 
y DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS. 

• 

Publicación de las Convocatorias 

Registro de planillas 

Votaciones 

Escrutinio 

Comunicación al Consejo Académico 

Propuesta de 
votaciones: 

, 
lugar para las 

* del punto 6 del acta, pago 1028. 

Lunes 6 de noviembre de 1989. 

Lunes 6 a viernes 10 de noviembre 
de 1989. 
Oficina Técnica del Consejo Aca
démico. 

Miércoles 15 de noviembre de 1989. 

Miércoles 15 de noviembre de 1989. 

Jueves 16 de noviembre de 1989. 

Sala de Consejo Académico de C.A.D. 
Edif. "H" planta baja. 

I DOCUMENTO 5 J 



• 

Casa aIierta al 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 
26 y 28 del Reglam~nto Orgánico; el artículo 11 y el capítulo 111 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos de la Universi
dad Autónoma Metropolitana, el Consejo Académico de la Unidad Azcapot
zaleo 

C O N V O C A 

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

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

DIVISION PROFESOR ALUMNO 

C.B.l. Ing. Antonio Martín-Lunas Sr. Luis Enrique Alejandre 
Zarandieta del Arco 

Sr. Rafael Rosales Salgado 
C.S.H. Lic. Ramiro Bautista Rosas Sr. Octavio Flores Colorado 

~ 0 50 

-

C.A.D. Arq. Rosa Elena Alvarez 
Martínez 

Sr. Aldo Hugo Monteros Rincón 

D.I. Luis Soto Walls 

Trabajador administrativo: 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapot~llco. 02200 México. D.F .. 

• 
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El Comité será responsable del proceso y resolverá acerca de los recursos 
o irregularidades que se planteen; para tales efectos recibirá todo tipo de 
comunicaciones en las oficinas de la Secretaría de la Unidad, y se consti-
tu irá en la Sala de Juntas de la Rectoría. Los representantes de las plani
llas a que se refiere la base 2, participarán como observadores durante to
do el proceso. Las elecciones serán realizadas bajo la supervisión del Com! 
té conforme a las siguientes 

B A S E S 

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

2. Sólo serán válidas para efectos de elección las planillas que se regis
tren en la Oficina Técnica del Consejo Académico del 6 al 10 de noviem
bre de las 10.00 a las 18.00 horas, cumpliendo con los siguientes requ! 
sitos: 

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

b) Presentar documento escrito de aceptación de los candidatos . 

. c) Los integrantes de las planillas deberán ser miembros del personal 
académico que reúnan los requisitos que se establecen en la base 3. 

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

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

e) El registro será válido provisionalmente a partir de la hora en que 
se realice. La validez definitiva dependerá de que la planilla cum
pla con las condiciones requeridas verificadas por el Comité Elect~ 
ralo El Comité deberá decidir sobre dicho registro a más tardar 24 
horas antes de las elecciones. Los representantes se obligarán, en 
todo caso, a obtener su definitividad. 

3. Para ser representante se requerirá: 

a) Tener nacionalidad mexicana 

b) Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda represen 
tar, dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Univer= 
sidad y al menos 20 horas semanales de trabajo al Departamento que 
pretenda representar. 
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c) Haber estado adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda 
representar por lo menos durante el año anterior a la fecha de la 
elección, salvo en el caso de departamentos de nueva creación. 

ch) Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indetermi
nado y tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad. 

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

e) No ser representante del personal académico ante el Consejo Divi
siona!. 

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

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

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

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

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

5. Las elecciones se llevarán a cabo el día 15de noviembre de las 10:00 a 
las 18:00 horas en la planta baja del edificio "H", (Sala de Consejo 
Divisional de C.A.D.). 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pe
ro ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de la elec
ción. El Comité Electoral retirará aquella propaganda que se encuentre 
a 20 metros en todas las direcciones del lugar en que se realicen las 
votaciones .y no permitirá ningún tipo de manifestación pro-electoral en 
el mismo. 

7. El cómputo se llevará a cabo en sesión pública el 15 de noviembre, a par
tir de las 19:00 horas, en la Sala de Consejo de la Unidad. 

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

9. En caso de empate el Comité Electoral convocará, simultáneamente a la 
publicación de los resultados, a una nueva votación que tendrá lugar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha pub1i-



- 4 -

cación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las planillas 
o los candidatos que hubieren empatado en primero o segundo lugar, según 
sea el caso. 

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

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

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

• 

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

Bases 10 
consenti -

14. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de los Organos Co
legiados Académicos en su artículo 27 el Comité Electoral levantará un 

• 
acta general de las elecciones que deberá contener: 

• 

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

11) Nombres de los integrantes; 

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

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

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

b) Nombre y datos del recurrente. 

c) Día y hora de la presentación. 

d) Escrito del recurso. 

e) Resolución adoptada y motivación de la misma. 

V) El cómputo de los votos. 

VI) Los resultados definitivos; y 

• 



, 

- 5 - ~05 4 

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

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

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

, D.F. a de noviembre de 1989. 

A DEL CONSEJO CO 

• 

LUIS ENRIQUE ALEJANDRE DEL ARCO 
SIDENTE DEL COMITE ELECTORAL 



• 

Casa al 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

• 

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

De conformidad con lo dispuesto por los artículo 22 de la Ley Orgánica, 
26 y 29 del Reglamento Orgánico; el artículo 11 y 21 Y el capítulo 111 
del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos de la Univer
sidad Autónoma Metropolitana, el Consejo Académico de la Unidad Azcapot-
zaleo 

• 

C O N V O C A 

• 

A los trabajadores administrativos de la Unidad a participar en el proce
so extraordinario de elección de representantes para integrar el Consejo 
Académico para el periodo 1989-1991. 

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

DIVISION 

C.A.D. 

C.B.l. 

C.S.R. 

PROFESOR 

Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez 
D.I. Luis Soto Walls 

Ing. Antonio Martín-Lunas 
Zarandieta 

Lic. Ramiro Bautista Rosas 

Sector Administrativo: 

ALUMNO 

Sr. Aldo Rugo Monteros Rincón 

Sr. Luis Enrique Alejandre 
del Arco 
Sr. Rafael Rosales Salgado 

Sr. Octavio Flores Colorado 

El Comité será responsable del proceso y resolverá acerca de los recursos 
o irregularidades que se planteen; para tales efectos recibirá todo tipo 
de comunicaciones en las oficinas de la Secretaría de la Unidad, y se cons
tituirá en la Sala de Juntas de la Rectoría. Los representantes de las pl~ 
nillas 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 siguientes 

• 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. AZClIPot~alco. 02200 México. D.F .. 
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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 válidas para efectos de elección las planillas que se registren en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico del 6 al 10 de noviembre de las 10.00 a las 
18.00 horas, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Cada planilla deberá 
te, quienes tendrán 
más de una planilla. 

estar integrada por un candidato propietario y un suplen -
un representante. Ningún candidato podrá registrarse en 

b) Presentar documento escrito de aceptación de los candidatos. 

c) Los integrantes de las planillas deberán ser trabajadores que reúnan los re
quisitos que se establecen en la base 3. 

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

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

e) El registro será válido provisionalmente a partir de la hora en que se realice. 
La validez definitiva dependerá de que la planilla cumpla con las condiciones 
requeridas verificadas por el Comité Electoral. El Comité deberá decidir sobre 
dicho registro a más tardar 24 horas antes de las elecciones. Los representan
tes se obligarán, en todo caso, a obtener su definitividad. 

3. Para ser representante se requerirá: 

a) Tener nacionalidad mexicana. 

b) Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y estar contrata
do por tiempo indeterminado. 

c) Estar adscrito a la Unidad a cuyos trabajadores pretenda representar y dedi
car a ella servicios de tiempo completo. 

ch) No ser alumno ni formar parte del personal académico de la Universidad. 

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

e) 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. 

• 
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~ 1) r~ 7 - - .... ., 

4. Podrán votar quienes: 

a) Estén contratados como trabajadores administrativos y adscritos 
a la Unidad (aún en el caso de estar inscritos como alumnos). 

b) Aparezcan eñ las listas electorales y acrediten su identidad al mo
mento de la votación. 

• 

Quienes no aparezcan en las listas electorales deberán acreditarse 
como trabajadores administrativos con algún documento institucio
nal. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el15 de noviembre de las 10:00 a las 
18:00 horas en la planta baja del edificio "H" (Sala de Consejo Divi
sional de C.A.D.). 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pe
ro ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las 
elecciones. El Comité retirará aquella propaganda que se encuentre a 
20 metros en todas las direcciones del lugar en que se realicen las vo
taciones y no permitirá ningún tipo de manifestación pro-electoral en 
el mismo. 

7. El cómputo se llevará a cabo en sesión pública el 15 de noviembre a 
partir de las 19:00 horas en la Sala de Consejo de la Unidad. 

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más de 
una planilla o a favor de personas no registradas en los términos de 
la base 2. 

9. En caso de empate el Comité convocará, simultáneamente a la publicación 
de los resultados, a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta 
nueva votación se presentarán únicamente las planillas que hubieren e~ 
patado en primero o segundo lugar, según sea el caso. 

10. Los recursos sobre los actos y omisiones efectuados a partir de la pu
blicación de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las votaci~ 
nes, se podrán plantear, por escrito, desde el momento en que se real~ 
za la publicación y hasta una hora después del cierre de las votacio
nes. El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado 
por el recurrente y, de ser posible, anexar pruebas y testimonios que 
10 fundamenten. 

11. Los recursos sobre 
se podrán plantear 
claración. 

los actos u omisiones efectuados 
durante el día hábil siguiente a 

durante el cómputo 
partir de dicha de -
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• 

12 . Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en los pun
tos 10 y 11, que no sean recurridos en los plazos fijados se entien
den consentidos para todos los efectos legales. 

13. El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de la vota
ción a más tardar el tercer día hábil a partir del siguiente en que 
se realice el cómputo • 

• 

Az apotzalco, D.F. a 6 de octubre de 1989. 

. ENRIQUE ALEJ ARCO 
o co Presidente del Comité ELector • 

• 

• 



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

OOIDAD AZCAPOTZAlCO Rectoría 

27 de octubre, 1989 

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n te. 

RUA.873.89 

En conformidad con la facultad otorgada al Rector de la Unidad, contenida en 
el Artículo 47, fracción VIII, del Reglamento Orgánico, el 16 de octubre dí 
a conocer la convocatoria para que la comunidad universitaria, específicamen -
te la de CSH, participase en la primera fase del proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el periodo 
1989-1993. 

En esta primera fase, y de acuerdo a la misma convocatoria, durante los días 
del 20 al 26 de octubre, me entrevisté con 217 personas que, en lo individual 
o encabezando a grupos, me ofrecieron sus pareceres sobre el estado actual 
que guarda la División de CSH y el o los candidatos de sus preferencias. Al 
mismo tiempo, recibí 41 documentos, signados por 1069 firmas, en los cuales 
se expresa la opinión sobre el o los candidatos. El lunes 23 de octubre se 
llevó a cabo la auscultación cuantitativa, en la cual 340 miembros de la Di-

. visión de CSH, profesores, alumnos y trabajadores administrativos, y 34 de 
las otras divisiones, expresaron también su preferencia o preferencias por 
alguno de los candidatos. 

El día 26 de octubre sostuve sendas entrevistas con los 5 miembros del perso -
nal académico que, en forma escrita, aceptaron participar en el proceso de 
designación del Director de la División. 

. .. 2/ 

Punto 8 del acta, página 1042. 

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Delegaci6n Azcapotzalco. 02200 México. 16 D. F. DOCUMENTO 6 
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Casa abierta al tiempo 

METROPOLITANA 2. 

IMoJIDAD AZCAPDTZALCO Rectoría 

• -

Dicho análisis tomó como base los siguientes criterios: 

• 

1.- Que los candidatos tengan calidad académica, manifestada 
tanto por lo que se refiere a: grado o grados académicos; 
categoría y nivel como personal académico dentro de la 'UAM; 
como capacidad para desarrollar proyectos y encabezar gru -
pos de trabajo académico. 

2.- Que los candidatos estén identificados con el proyecto 
académico de la División de CSH y estén en condiciones 
de desarrollarlo y enriquecerlo. 

3.- Que los candidatos tengan o hayan tenido un desempeño aceE 
table en puestos previos o semejantes. 

4.- Que los candidatos tengan cualidades para asumir, negociar 
y resolver conflictos que caigan dentro del ámbito de com
petencia técnica, académica y administrativa del Director 
de la División de CSH. 

De acuerdo con dichos criterios, considerando la situación actual de la Divi -
sión así como su futuro mediato e inmediato, y tomando en cuenta lo previsto 
por los artículos 48 y 53 del Reglamento Orgánico en lo tocante a requisitos 
que deben llenar los candidatos a Directores de División, he formulado la si-
guiente terna, misma que presento a este Honorable Organo Colegiado: 

tentam 
ABIERTA 

Rectora , 

n t 

LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
DRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco. 02200 México. 16 D. F. 

• 



éxico , D. F. a 27 de Oc tubre de 1989 

Maestra ilvia / Beatrlz rtega Sal azar 

Presidente del onse jo Ac adémic o 

Universi dad Autonóma tropolitan a 

o4 zc apotzalco 
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Con to~o re speto me di r ij o a us ted para manifestar lo s i guiente: 

l . - En sesi ones anteriores un mi embr o del onsejo Ac adémico del sector 
est udi antil , pi di ó que l a s sesiones ordina r i a s de dicho organo co
legi ado , se procuraran rea l i zar en di as d e d esc arga ac adémic a menor , 
esto es en di as q ue tengamos menos clas e , con el Jnic o ob j eto de q ue 
podamos as i stir a l as mi smas. 

/ 
2.- 041 recibi r respuest a de l a pre s i denc i a se tomo poco en cuent a esta 

,?etición, ya que nuevamente se convoca en un dí a en el cua l tenemos 
nuestra desc a r ga mayor , que son los di as Lunes , Mier coles y Viernes. 

~ 

3. _ engo un gran int erés en pa r t ici pa¡'-- e~~ l a s sesione s uomo lo he ve
nido demostrado a lo l ar go de mi g'est i$n como represent ante estu
di antil , y creo de gr an import anci a lo que aquí pueda emanar ya que 
mol dea y determina l a vida pol{tico-in~titucional de al~ededor de 
15 , 000 estudiantes dese osos de part icipar en el merc ado productivo 
de nuestro país . ; ~, 

, 
, , 

, 
\ - ', 

4. -Con l a actitud adopt ada por l as peI;son~ resp ns ables en pl anear l a s 
sesiones me da l a i mpre s ión que s e ;tiend,~ a l "autorit arismo" , por 
tanto pido a ust ed que est a acti tud no sl llegue a consumar. 

, ! 
¡ 

5. -Por l o anterior expuesto solicito de" una forma respe tuosa y atent a , 
no se haga caso omi s o a esta pet ición q ue se fundamenta en nues tra 
educac ión y formación profesiona l . 

ATE'N 'r AM E 'rE 
Gabriel Carlos Agairr e ·t: inez 

(.. 
Represntante ante 

Ingenier í as Ambi ental y 
de l a Comput ación . 

Cons ejo Ac ad~mico de: 
t a lúrgic a y Maestría en Ciencias 

c.c . p. Archivo de l a Oficina Técnic a ~el Consejo Ac adémico . 
! , 
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PROPUESTA DE MODALIDADES DE AUSCULTACION PEL CONSEJO ACADEMlCO PARA LA
DESIGNACION DEL DIRECTOR PE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANlPA _. 
DES PARA EL PERIODO 1989-1993. 

1. El Consejo Académíco, a través de su oficina Técnica organizará una aus 
. -

cu1taci6n cualitativa que verse sobre los méritos y los programas acadé 
. . ~ 

• 

micos de los candidatos, así como las opiniones escritas recabadas so -

bre ellos. 

2. Cada candidato deberá presentar ante el pleno del Consejo Académíco, en 

sesi6n abierta a la comunidad, su programa académico y su curriculum,en 
• 

el día y hora que le indique la oficina Técnica del Consejo. 

3. La sesi6n indicada en el punto anterior, será organizada por la Ofici

na técnica del Consejo, la que se encargará además, de invitar a la co-
• 

munidad a asistir. 

4. Las opiniones escritas sobre los candidatos deberán entregarse en la 

Oficina Técnica del Consejo entre el de octubre y el de noviem -

bre de a hs. 

S. Cada Consejero Académico, a título personal, podrá organizar algún ti-
• 

po de auscultaci6n cualitativa o cuantitativa en el sector que repre -
• 

senta. 
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