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APROBADA EN SUS TERMINOS. 1.0. 40 

Casa aIiI!rta 

UNNERSIDAD AUTONOMA 

-

CAUA-P-003/90 

4 de enero de 1990. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presentes 

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 ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 112 
del Consejo Académico de la Unidad Azcapotza1co, la cual se celebrará el 
jueves 11 de enero de 1990, a las 17:30 horas, en la Sala de Consejo Aca -démico de la Unidad, conforme al siguiente 

Orden del Día 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Sesión 110. 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la 
Sesión 111 (Urgente). 

5. Solicitud de la Comisión encargada de analizar y emitir dictamen res
pecto a los procesos de designación de los órganos personales de la 
Universidad y, en forma especial, sobre la interpretación de la frac
ción 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 la resolución a las instancias competentes, 
para incorporar al Lic. Jorge Fernández Souza a la Comisión en cali
dad de asesor. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del calendario de eva
luaciones de recuperación correspondientes al Trimestre 89-0. 

7. Elección de consejeros representantes del personal administrativo an
te el Colegio Académico. 

8. Asuntos Generales. 

tentam n 
ABIERTA T 

r e s i den t a 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Conll¡o ACldemico DOCUMENTO 1 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México. D.F .. 
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Casa abierta al tiempo 
UNivERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZALCO 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION - -
y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO. 

Diciembre 7 de 1989. 

ING. ENRIQUE TENORIO GUILLEN 
SECRETARIO 
H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

~ ! i1 A ) I . ------
-7 15:04 

: ¡.. . • • . .. - 'Ü J • . .. ' 
" C ...... ¡S,;IJ 

SECRE1Jo.RlJo. 

Por medio de la presente me permito presentar a trav~s de Ud., 
mi renuncia como miembro representante de profesores del Depar 
tamento de Investigaci6n y Conocimiento para el Diseño, de 1a
Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño, ante el Consejo -
Académico de la Unidad Azcapotzalco, cargo que consideré un ho 
nor poder desempeñar. -

Lo anterior es en virtud de que por motivos personales no me 
es posible cumplir con las responsabilidades que implica esta 
representaci6n ante este Organo Colegiado. 

Agradezco las atenciones de que fu! objeto durante mi permane~ 
cia en este Consejo, y quedo de Ud. 

A T E N T A M E N T E 

'(ASA ABIERTA, AL TIEMPO" 
2M.. (t )1\--__ ---..;.;::: 

Lic. Ma Lidia Garcia de Bustamante C. 

*scg. 

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

11. AZCAPOTZALCtI 
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Casa aberta al . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-S-392/89 

11 de diciembre de 1989. 

D.I. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 
Presente 

11~I V( ,. S IOA9 AU10NOMA 

i 

D I a 11 ION 

• 

I 

, 
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Por este conducto le Informo que la Lic. Ma. Lidia Garda de Bustamante 
renunció 8 la representación del personal académico del Departamento de 
Investigación y Conocimiento para el Diseno ante este Consejo, por lo que 
notifico a usted que, de conformidad con el arHculo 10 del Reglamento I!! 
terno de los Organos Colegiados Académicos, le corresponde reemplazarla 
por lo que resta del periodo. 

Atentamente 
·CASA ABIERTA AL TIEMpo· 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario 

MRC'rcs 

UNIDAD AZCAPDTZAlCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PERIODO 1989 - 1991 12,13 

SESION 112 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL DIA 11 DE ENERO DE 1990. ' 

* DRA. SYLVIA B.ORTEGA SALAZAR 43 AL INICIO 
Presidenta 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILl:.EN 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION: 

• DR. EDUARDO DE LA GARZA VI ZCA YA 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

* LIC. JORGE A. FERNANDEZ SOUZA 
Ciencias Sociales y Humanidades 

MTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
Secretario Académico 

• ARQ. MA. TERESA OCEJO CAZARES 
Ciencias y Artes para el Diseño 

0.1. OCTAVIO GARCIA RUBIO 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO: 

División de Ciencias Básicas e I ngenieria 

* M. EN C. JAIME GRABINSKY STEIDER 
Ciencias Básicas 

* M. EN C. RENE ARECHIGA MARTINEZ 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 

• ING. NEAGU BRATU SERBAN 
Encargado del Departamento de Energía 

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Materiales 

* DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
Sistemas 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• LIC. VICTOR M. CUEVAS AHUMADA 
Administración 

* LIC. SUSANA NUÑEZ PALACIOS 
Encargada del Departamento de Derecho 

• 

* punto 1 del acta, pág. 1248. 
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* MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Economía 

* DRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

* LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

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

* DR. JAVIER COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

* DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
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 

* ING. MIGUEL MAGOS RIVERA 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 

M. EN C. ALEX POLO VELAZQUEZ 
Suplente 

" 

* ING. VICENTE AYALA AHUMADA 
Energía 

* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA 
Materiales 

* 

ING. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA 
Suplente 

LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
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M. EN C. JORGE RIVERA BENITEZ 
Suplente 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* LIC. LUIS FELIPE UREÑA GUTIERREZ 
Administración 

LIC. MA. GUADALUPE HUERTA MORENO 
Suplente 

* LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS 
Derecho 

LIC. EDUARDO LARRAÑAGA SALAZAR 
Suplente 

* LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Economía 

LIC. MANUEL CASTILLO SOTO 
Suplente 

* LIC. HORACIO GUAJARDO ELlZONDO 
Humanidades 

MTRO. ALEJANDRO DE LA MORA OCHOA 
Suplente 

* MTRA. LlLIA PEREZ FRANCO 

.¡ 

~iolog~ .¡ 

LIC. MA. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
Suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* 0.1. LUIS SOTO WALLS 

* 

Evaluación del Diseño en el Tiempo 

0.1. LUISA MARTINEZ LEAL 
Suplente 

0.1. GU I LLERMO GAZANO I ZQU lERDO 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

* 0.1. LUIS LAZCANO GOMEZ 
Del Medio Ambiente 

* 

• 

ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET 
Suplente 

ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 
Procesos y Técnicas de Realización 

0.1. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 
Suplente 

--------

.¡ 
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• 
Representantes de los alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 

• 

* SR. GABRIEL CARLOS AGUIRRE MARTlNEZ 
Ingenierras 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 ALVAREZ PEREZ 
Suplente 

* SR. RAFAEL ROSALES SALGADO 
Ingeniería Física y Eléctrica 

. SRITA. SOFIA SANCHEZ HERNANDEZ 
Suplente 

* SR. JOSE LUIS BEL TRAN RIVERA 
Ingenierías Mecánica y Química 

• 

SRITA. MA. DEL ROCIO CARDENAS ZUBIETA 
Suplente 

* SR. LUIS ENRIQUE ALEJANDRE DEL ARCO 
Ingeniería Electrónica 

SR. CARLOS AMADO GARCIA PAVIA 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

* SR. FABIAN LUNA OTEO 

• 

x 

• 

Administración .¡ 

SR. FRANCISCO FIGUEROA NAVA 
Suplente 

* SR. JUAN FERNANDO IBAÑEZ MONTAÑO 
Derecho 

• 

SRITA. CARMEN NAVARRO DELGADO 
Suplente 

* SR. PEDRO REYES SANCHEZ 
Economía 

SR. GONZALO ALEJANDRO SILLER MARTINEZ 
Suplente 

-----------------

" 
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* SR. OCTAVIO FLORES COLORADO 
Sociología 

* 

SRITA. CLARA HERNANDEZ ESTRADA 
Suplente 

SR. GUILLERMO ARMENDARIZ RAMIREZ 
Quinta Representación 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

* SR. ANGEL LOPEZ GUZMAN 
Arquitectura 

SR. JUAN CARLOS PEDRAZA VIDAL 
Suplente 

* SR. ALDO HUGO MONTEROS RINCON 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

SR. LEONARDO MIZRAHI PERKULlS 
Suplente 

* SR. HECTOR H. REYES SAENZ 
Diseño Industrial • 

SRITA. MA. DEL REFUGIO ARAIZA BAEZ 
Suplente 

* SR. DIEGO GUTIERREZ ETCHART 
Cuarta Representación 

• 

SRITA. ALEJANDRA J. GARCIA BALLESTEROS 
Suplente 

trabajadores adMinistrativos: 

* LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS 
Propietario 

* SR. ESTEBAN MANTECA AGUIRRE 
Propietario 

SR. VALENTIN ALMARAZ MORENO 
Suplente 

• 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

• 



Aprobada en sus términos en la Sesión 
113, celebrada los días 15 y 22 de 
marzo de 1990. 

AUTONOMA METROPOUTANA 

ACTA DE I.A 
AZCAPOT ZALCO 

Presidenta: 
Secretario: 

SESION 112 
CELEBRADA EL 

DEL 
DIA 

CONSEJO ACADEMICO 
11 DE ENERO DE 1990. 

Dra. Sylvia B. Ortega Salazar 
Ing. Enrique A. Tenorio Guillén 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

DE LA UNIDAD 

La sesión del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco se 
inició a las 17:45 del día 11 de enero de 1990. 

~tes de verificar la asistencia, el Secretario del Consejo leyó 
dos avisos previos. El primero que fue el oficio de fecha 7 de 
diciembre de 1989 dirigido a él por la Lic. María Lydia García de 
Bustamante C. donde comunica su renuncia a la representación 
titular del Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

El segundo comunicado de fecha 11 de diciembre de 1989 dirigido 
al D.I. Guillermo Gazano Izquierdo y firmado por el Secretario 
del Consejo donde se le informa que ha pasado de suplente a 
titular de la representación del Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño por el resto del período. 

Después el Secretario del Consejo pasó lista 
informó de la presencia de 43 miembros, lo que 
la existencia de quórum. 

de asistencia e 
perll,itió declarar 

La presidencia dio la bienvenida a la Lic. Susana Núñez Palacios, 
encargada del Departamento de Derecho y al Ing. Neagu Bratu 
Serban encargado del Departamento de Energía. 

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

El Orden del Día se sometió a votación y se aprobó por unanimidad. 

112.1 El Orden de l Día de la Sesión 112 se aprobó en sus términos 
por unanimidad . 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldlmico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. , 
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3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LA LISTA DE ACUERDOS DE LA 
SESION 110 URGENTE, CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DE 1989. 

Al respecto el consejero Señor Gabriel Carlos Aguirre pidió se 
precisara mejor el punto en que se aludía a que él había 
solicitado que las sesiones no fueran los lunes, miércoles y 
viernes, indicando que él recogía peticiones de otros compañeros 
suyos y se hacía partícipe de la misma solicitud. 

Por 42 votos a favor 
O votos en contra, y 
1 abstención 

Se aprobó por mayoría el acta de la sesión 110 urgente. 

Se pasó entonces a revisar la lista de acuerdos de la misma 
sesión. Al respecto intervino la arquitecta María Teresa Ocejo 
para precisar que en el acuerdo 110.4 se acordó primero por 
mayoría ampliar el número de asesores para la Comisión, y 
posteriormente se nombró al Lic. Agustín Pérez Carrillo como 
asesor técnico de la misma. 

Se sometió a aprobación la lista de acuerdos de la Sesión 110 
urgente 

Por 40 votos a favor 
O votos en contra, y 
3 abstenciones 

112.1 Se aprobó por mayoría el acta y la lista de acuerdos de la 
Sesión 110 urgente con las correcciones y precisiones indicadas . 

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LA LISTA DE ACUERDOS DE LA 
SESION 111 CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1989. 

El consejero Señor Gabriel Carlos Aguirre consideró que faltaba 
incluir en el acta, en Asuntos Generales, su pregunta sobre la 
situación del microbus de la UAM. Comentó también que le parecía 
que las grabaciones no eran tomadas en cuenta para realizar las 
actas. 

El Secretario intervino aclarando que 
errores, las grabaciones sí se utilizaban 

aunque podían existir 
para elaborar el acta. 

UNIVERSIIl '" , 
u .... 

APROBADO ¡ 

EN su __ 
DE FECH /l 

EL SEORt . . 
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ACADEMICO 
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La presidencia inquirió al Sr. Gabriel Carlos Aguirre si quería 
realizar alguna precisión específica, externando que justo por 
esa razón las actas se sometían a consideración del órgano 
colegiado. A lo que el Sr. Aguirre respondió que con la respuesta 
del Secretario su duda había quedado aclarada. 

Se procedió entonces a votar el acta de la sesión 111: 

Por 41 votos a favor 
O votos en contra, y 
1 abstención 

Inmediatamente 
acuerdos de la 

después se 
misma sesión. 

Por 39 votos a favor 

pasó a la votación de 

O votos en contra, y 
1 abstención 

112.3 Se aprobó por mayoría el Acta y la lista de acuerdos de la 
Sesión 111 celebrada el 16 de noviembre de 1989 . 

la lista de 

5. SOLICITUD DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y EMITIR 
DICTAMEN RESPECTO A LOS PROCESOS DE DESIGNACION DE LOS 

• 
ORGANOS PERSONALES DE LA UNIVERSIDAD Y, EN FORMA ESPECIAL, 
SOBRE LA INTERPRETACION DE LA FRACCION 111 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 LA RESOLUCION A LAS INSTANCIAS COMPETENTES, 
PARA INCORPORAR AL LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA A LA COMISION 
EN CALIDAD DE ASESOR TECNICO. 

La presidencia hizo una presentación del punto indicando que el 
Lic. Jorge Fernández Souza, al pasar a ocupar el cargo de 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades fue 
sustituido por oficio por la Lic. Susana Núñez actual encargada 
del Departamento de Derecho. 

Sin embargo, dado que el Lic. Fernández Souza había sido miembro 
de la Comisión y que .los trabajos de la misma estaban a punto de 
concluir, la Comisión solicitaba al Consejo se autorizara al Lic. 
Fernández Souza peLltLanecer en la Comisión pero en calidad de 
asesor técnico de la misma . 

• 
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La presidencia solicitó a algún miembro de la Comisión 
hacer uso de la palabra para aclarar mejor el punto. 

• 
S1 

1251 
4. 

quería 

El Ing. Martín-Lunas indicó que el mismo Consejo podía hacer 
memoria de la designación del Lic. Jorge Fernández Souza. y que 
su colaboración corno miembro en la Comisión había sido valiosa , 
de allí que se solicitara que pasara a ser asesor técnico ante la 
imposibilidad de seguir siendo miembro. Acto seguido se sometió 
a la consideración del pleno la solicitud, misma que se aprobó 
por unanimidad. 

12 .4 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la solicitud de 
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 III del artículo 8 de la Ley 
Orgánica y de la fracción III del artículo 48 del 
Reglamento Orgánico y demás disposiciones relativas para , 
en su caso, proponer la resolución a las instancias 
competentes, para incorporar al Lic. Jorge fernández Souza 
a la Comisión en calidad de asesor técnico. 

6. PROPUESTA DE CAJ.ENDARIO PARA LAS EVALUACIONES DE RECUPERACION 
PARA EL TRIMESTRE 89-0 . 

• 

La presidencia hizo la presentación del punto indicando que era 
materia del Consejo Académico fijar las fechas para realizar 
estas evaluaciones. Por otro lado, precisó que las fechas se 
habían fijado consultando previamente a los Secretarios 
Académicos de las tres divisiones y también se había realizado 
una reunión con los consejeros alumnos y aclaró que la propuesta 
que se anexaba era la más plausible para los efectos del caso. 

El consejero Sr. Gabriel Carlos Aguirre comentó que él había 
estado presente en la reunión con el Coordinador de Sistemas 
Escolares, y que sugería que el proceso de Altas, Bajas y Cambios 
se hiciese en los tres días consecutivos. Porque de este modo se 
pOdía volver más dinámico el proceso, evitaba que hubiera poco 
trabajo el día en que sólo se realizan bajas y podía además 
peImitir a los alumnos dar de alta otras materias. 

• 
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la 
de 

esa 
la 
de 
la 

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira pidió que se ampliara 
información sobre las fechas planteadas porque en una Comisión 
un Consejo anterior se había analizado profundamente 
problemática y se había visto que era desfavorable 
incorporación de estudiantes en la cuarta o quinta semana 
clases, lo que se recomendó entonces, aclaró, fue que 
incorporación se hiciera en la segunda o tercera semana. 
ello, el Dr. Rodríguez Viqueira se preguntó por qué se 
vuelto a la quinta semana. 

Por 
había 

La presidencia procedió a pedir autorización al Consejo para 
otorgar la palabra al Lic. Jorge García Reynoso, Coordinador de 
Sistemas Escolares para aclarar la cuestión, misma que el Consejo 
Académico le otorgó. 

El Lic. García Reynoso indicó, primero respecto a la propuesta 
del Señor Gabriel Carlos Aguirre que sí se podían dar los tres 
días de Altas, Bajas y Cambios, y que la Coordinación estaba en 
posibilidad de llevarla a cabo. Aclaró también que la propuesta 
estaba planteada así por una inquietud de la representación 
estudiantil que se había planteado en un Consej'o anterior. 
También informó que la experiencia no había sido del todo 
positiva y por ello no veía conflicto en regresar a la forma 
anterior, esto es, al sorteo los tres días. 

En cuanto a la duda del Dr. Rodríguez Viqueira de que se estaba 
otra vez incorporando alumnos en la cuarta semana de clases, dijo 
que no se había podido encontrar un período intertrimestral que 
otorgara una semana para poder incorporar los exámenes en tiempos 
que fueran más adecuados académicamente. 

Tratando de corregir lo más posible esta situación la 
Coordinación de Sistemas Escolares gestionó con la Dirección de 
Sistemas Escolares que las actas de las evaluaciones de 
recuperación se pudieran tener en un día, para disponer de ellas 
a la brevedad y ahorrar un día. Pero esto no se pudo llevar a 
cabo porque el 5 de febrero era día de descanso. Esto obligó a 
que se tuvieran que correr las fechas. Por ello se consideraban 
dos días para la elaboración de las actas. La razón pues, de que 
se hubiera llegado hasta la tercera y cuarta semana de clases era 
la imposibilidad de la Dirección de Sistemas Escolares de 
entregar las actas de las evaluaciones de recuperación en menor 
tiempo. 
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El representante estudiantil Gabriel Carlos Aguirre consideró que 
si el Consejo aprobara la propuesta del sector estudiantil sería 
apropiado anexar un volante a los folders de reinscripción con 
las nuevas fechas para informar a los estudiantes de las fechas 
de altas, bajas y cambios. Este volante tendría que estar 
elaborado con letras llamativas para que fuera notado y para esto 
pidió colaboración a CyAD o a Sistemas Escolares, a la instancia 
que se dedicara a hacerlo. 

La presidencia señaló, que la sugerencia sería tomada en cuenta. 

El Dr. Rodríguez Viqueira intervino para externar su preocupación 
porque el Consejo no estaba respetando los criterios y límites de 
tiempo aprobados para esos procesos, dado que la propuesta de 
Sistemas Escolares era distinta a los lineamientos marcados. Por 
otro lado, comentó también que en algunos cursos había profesores 
que exigían a sus estudiantes un cumplimiento mínimo de 
inasistencias que no rebasara el 20% Las cuatro semanas de la 
propuesta rebasaban ese 20% Indicó también que se daba cuenta de 
que parecía no haber alternativa pero que quería que hubiera 
conciencia de que se generaban conflictos y desacuerdos en 
cuanto a acuerdos previos y resultados de dictámenes de 
Comisiones que habían trabajado sobre el problema. Sugirió que 
tanto los alumnos como los profesores hicieran un esfuerzo: los 
estudiantes por asistir desde el principio a la asignatura aunque 
todavía no estuvieran dados de alta en esa unidad de enseñanza
aprendizaje y sólo abandonaran si hubiere un resultado negativo 
en la evaluación de recuperación, y que los profesores fueran 
accesibles para incorporar alumnos en la cuarta semana sin 
generar conflictos. 

La presidencia otorgó la palabra al Secretario quien aclaró que 
las circunstancias explicadas habían hecho que no se pudiera 
respetar puntualmente lo aprobado por el Consejo pero que se 
estaba implementando un trabajo entre la Coordinación de Sistemas 
Escolares y la Coordinación de Servicios de Cómputo para elaborar 
un sistema cuyo propósito era permitir la operación simultánea de 
la reinscripción, y la inscripción a evaluaciones de recuperación 
con lo cual seguramente que en el siguiente período se podría 
solucionar lo planteado. 

El consejero profesor Guillermo Ejea intervino para comentar que 
le parecía inapropiado pedagógicamente que sólo mediaran 15 días 
para preparar un examen de recuperación de un curso que había 
durado tres meses. Agregó, que la solución propuesta por el Dr . 
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Rodríguez Viqueira, de que los alumnos asistieran sin estar 
inscritos oficialmente, también generaría otros problemas. 
Reflexionó que una solución a esto podría ser que los estudiantes 
no se inscribieran en el período de altas inmediato después sino 
que mediara un trimestre. 

El consejero profesor Luis Felipe Ureña se sumó a la preocupación 
expresada por el profesor Ejea e indicó que era difícil para los 
profesores tener en la cuarta semana alumnos que no se sabía si 
estaban o no inscritos porque en esas fechas a veces resultaba 
que toda la composición del alumnado cambiaba. Consideró que no 
se le estaba dando la suficiente importancia a la docencia y sí a 
lo administrativo. Dijo sumarse a la propuesta del profesor 
Ejea, tanto en el análisis de la situación antipedagógica como en 
la consideración de que debería mediar mayor tiempo para preparar 
mejor las evaluaciones de recuperación. 

El Lic. 
opinión 
menos no 
tal vez 
entonces 

Ejea aclaró que en su intervención había expresado su 
pero que no estaba manteniéndola como propuesta, por lo 
en ese momento indicó que había que discutirlo, formar 

una Comisión y revisarlo. El Mtro. Ureña expresó 
que él sí la mantendría como propuesta. 

A lo que la presidencia intervino para precisar que no procedía 
como propuesta en ese momento cancelar ese movimiento puesto que 
no era meramente algo administrativo. Agregó que podría seguirse 
discutiendo pero que se trataría de proponer una alternativa 
viable a la propuesta -de la Coordinación de Sistemas Escolares. 

El consejero Gabriel Carlos Aguirre intervino para comentar que 
le parecía tan paradójico que en quince días se preparara el 
examen de un curso de tres meses como que los cursos fueran 
trimestrales y no más largos, que ambas cuestiones eran 
antipedagógicas. Por otro lado, recordó que algunas materias se 
ofrecían por año. Lo que significaba que el estudiante que 
reprobara una de ellas tendría que esperar un año para volverla a 
cursar. Se preguntó si había tal problema en Ciencias Sociales y 
Humanidades indicando que era el caso en Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Por lo que pidió se analizaran cuidadosamente los 
pros y contras de la propuesta en relación con cada División. 

El Dr. Rodríguez Viqueira intervino para comentar que coincidía 
con la presidencia en que no se trataba de un problema 
exclusivamente administrativo y recordó que en un Consejo 
anterior se formó una Comisión que trabajó durante un año y de la 
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que existía una amplia documentación. Esta Comisión hizo un 
análisis de qué pasaba cuando un estudiante tenía sólo una semana 
para preparar su evaluación de recuperación, y cuál era el caso 
cuando tenía tres meses. El resultado estadístico de análisis de 
los últimos dos años, mostró que el índice de reprobación fue 
mayor cuando el estudiante tuvo tres meses para prepararse. 
Sugirió entonces que se .entregara esta documentación a los 
consejeros y después de realizar la lectura reflexionar sobre si 
sería apropiado retomar o no el punto. Consideró también que 
muchos elementos temporales intervienen a modo de "camisa de 
fuerza" de manera que quienes trabajaron en la Comisión quedaron 
claros de que era imposible tener alumnos inscritos después de 
las evaluaciones de recuperación antes de la segunda semana de 
clases, por lo cual esta fecha se dio como un límite, por ello 
insistió en su preocupación de que se extendiera a la cuarta 
semana. 

El Mtro. René Aréchiga comentó que al revisar catálogos de cursos 
y grados de universidades norteamericanas en las primeras páginas 
aparecían las calendarizaciones anuales de manera que en los 
cuatro trimestres se indicaban los períodos de inscripciones, 
altas, bajas y cambios. Esto mostraba su alto grado de 
organización. Propuso entonces, que de manera semejante a éstas, 
se cancelaran las evaluaciones de recuperación y se fo.rmara una 
Comisión para analizar este problema más a fondo; sus pros y 
contras. Añadió que tal propuesta resolvería el problema 
particular de los exámenes de recuperación. Se trataría entonces 
de cambiar a otro modelo y se entraría entonces en otra dinámica, 
por lo que pidió se contemplara en el Consejo porque consideró 
que valía la pena pensarlo. 

El Ing. Neagu Bratu expresó que dado que algunas materias son 
seriadas, esto significaba que si los estudiantes entraban a 
tomar su nuevo curso en la cuarta semana y después de haber 
tenido que presentar una evaluación de recuperación, era evidente 
que habr{a problemas en el aprovechamiento, razón por la que se 
sumaba a la propuesta del Mtro. Aréchiga. 

El representante estudiantil Señor Diego Gutiérrez Etchart 
manifestó encontrarse en desacuerdo con la propuesta del Mtro. 
Aréchiga, pues le parecía que no era comparable la situación de 
una universidad privada o extranjera porque éstas no enfrentaban 
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los problemas sindicales de nuestra universidad. Indicó que 
múltiples ocasiones la UAM había elaborado calendarios que 
razón de las huelgas no había sido posible cumplir. De modo 
consideraba difícil realizar una calendarización anual. Por 
lado, añadió que la existencia de las evaluaciones 
recuperación era un logro estudiantil y que si hubiera 
volver a cursar en lugar de efectuar la recuperación 
significaría atrasos todavía mayores a los ya existentes. 

1256 
9. 

en 
en 

que 
otro 

de 
que 

esto 

El Mtro. Luis Felipe Ureña pidió la palabra para aclarar su 
postura sobre el punto. Primero precisó que no quería mantener 
su intervención previa como propuesta, y manifestó que apoyaba el 
calendario sugerido por la Coordinación de Sistemas Escolares por 
considerar que no sería posible elaborar en ese momento otro, 
pero que quería llamar la atención del Consejo en una reflexión 
sobre algunos problemas involucrados con esto, e insistió en que 
le parecía académicamente incorrecto que el profesor tuviera que 
esperar a la cuarta semana para tener en su grupo a los alumnos 
que están verdaderamente inscritos en su curso y por ello había 
~e buscar algún modo de solucionar esto. 

El Sr. Rafael Rosales representante estudiantil intervino para 
insistir en el problema por un lado de Ciencias Básicas e 
Ingeniería en las materias que se ofrecían anualmente, y por otro 
lado en el problema de la seriación de las materias. Ambas 
situaciones darían como resultado un fuerte atraso si se aprobaba 
eliminar las evaluaciones de recuperación mismas que también 
consideraba eran un derecho ganado por los alumnos. Consideró 
que parte del problema del atraso se debía también a la demora 
con que algunos profesores entregaban sus actas. Además, 
respecto al problema de los alumnos que se presentaban a clases 
en la quinta semana, recordó que las listas definitivas de 
inscritos las entregaba Sistemas Escolares a veces, en la novena 
semana de clases. Por último propuso compactar un poco más las 
fechas de la manera siguiente, si las altas, bajas y cambios por 
ese trimestre se hicieran sólo por 2 días: el 22 y el 23 de 
febrero. Especialmente dada la experiencia de que en el primer 
día de bajas la participación estudiantil había sido mínima, por 
lo cual esa propuesta de un Consejo anterior parecía haber 
demostrado que no daba los resultados esperados. 

El Dr. 
Básicas 
semana. 
exámenes 

López Bracho intervino para aclarar que 
e Ingeniería están canceladas las altas 
Existen exclusivamente para los alumnos 

de recuperación y no es algo general. 

2 L , 

en Ciencias 
la quinta 
presentan 

en 
que 

. , 
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Respecto de algunas anomalías comentadas en ese Consejo consideró 
que evidentemente debían de tratar de corregirse. Consideró 
también que había elementos interesantes tanto en la intervención 
del Mtro. Aréchiga, como en la de sector estudiantil que 
consideraba a las evaluaciones de recuperación como un derecho, 
por lo cual comentó porqué, tal vez, sería apropiado por medio 
de una Comisión revisar esta problemática. Por último, propuso 
que la calendarización de las evaluaciones de recuperación se 
hiciera anual, dado que si el Colegio Académico pOdía hacer una 
programación anual de los trimestres también debería poder 
hacerse la de evaluaciones de recuperación del mismo modo. 

El consejero Gabriel Carlos Aguirre intervino comentando que 
creía que en un 90%, el alumno que pensaba que iba pasar la 
evaluación de recuperación, empezaba a asistir desde el principio 
del curso. Dijo en~ontrar una desventaja en la propuesta del Sr. 
Rafael Rosales porque se preguntó si Sistemas Escolares podría 
verse demasiado apretado en los tiempos para publicar si los 
grupos estan o no saturados, de modo que los estudiantes puedan 
ignorar si hay cupo o no en los grupos. 

El consejero Pedro Reyes propuso que parte del problema podría 
solucionarse si se agregara el día sábado en la calendarización y 
recordó que creía que alguna vez, en el pasado, se había hecho. 
Aunque reconocía que podía haber problemas administrativos 
serios. Indicó también que en el Reglamento de Estudios 
Superiores en su artículo 36 se establece el derecho de los 
estudiantes a realizar evaluaciones de recuperación incluso no 
habiendo estado inscrito en la materia. Señaló también que así 
como los profesores se quejaban de conocer a sus alumnos hasta la 
cuarta semana de clases, existían casos de estudiantes cuyo 
profesor acudía a clases en la séptima semana de clases, señaló 
que esta era una situación problemática que también debería de 
contemplarse. 

El Mtro. René Aréchiga consideró que el Reglamento de Estudios 
Superiores estaba planteado así porque en su momento eso tuvo 
sentido. Agregó que no le parecía peyorativo si al hablar de la 
calidad o nivel de la universidad alguien decía que sería una 
sucursal de una universidad norteamericana. Indicó que los 
alumnos tenían derecho a contemplar a las evaluaciones de 
recuperación como un logro, sin embargo, el discrepaba de esta 
postura y seguía manteniendo su opción porque la consideraba 
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valiosa para la universidad, tanto para estudiantes como 
profesores. A la vez, estableció una propuesta que supuso 
estaría más involucrada con las divisiones de acuerdo con la cual 
el alumno al ingresar sea individualmente o en grupo auxiliado 
por un profesor -que funcionara como asesor- decidiera las 
materias que va a cursar para evitar los saltos de una materia 
porque consideró que era bueno que los alumnos tuvieran que 
planear su carrera y su vida por los cuatro años de su tránsito 
por la universidad. 

El Ing. Martín-Lunas intervino para aclarar que él tenía una 
serie de opiniones sobre las cuestiones tratadas pero quería 
recordarle al Consejo que ese no era el punto que se estaba 
discutiendo, esto es, la aprobación del calendario de 
evaluaciones de recuperación por lo que proponía agotar el punto 
y dejar para Asuntos Varios la discusión que se estaba dando para 
que así todos los consejeros pudieran participar. 

La presidencia decidió retomar la preocupación del Ing. Martín
Lunas y comentó que no era extraño ver que se manifestaran en el 
seno del Consejo estas inquietudes. Recordó también citando . al 
Dr. Rodríguez Viqueira que una Comisión del Consejo anterior 
había trabajado un dictamen sobre este tema. Ese Consejo escuchó 
también los resultados de un proyecto de investigación sobre la 
problemática. Uno de los resultados obtenidos fue que existe 
poca correlación entre el tiempo de preparación de la evaluación 
de recuperación y el éxito o fracaso de la misma por lo cual 
sería difícil sostener que un mayor tiempo diera éxito seguro. 

El Dr. López Bracho propuso que los alumnos que van a presentar 
el examen de recuperación tengan una inscripción condicionada a 
la materia que van a llevar y al grupo en que se quisieran 
inscribir para que así Sistemas Escolares sólo tenga que 
confirmar si el alumno aprueba. Y también que, de ese modo, se 
asegure el lugar del alumno en el grupo. Esto evitaría el 
problema de la falta de asistencia del estudiante. 

La presidencia intervino entonces para plantear que había dos 
posibilidades de calendarización y que se retiraría la propuesta 
original. La primera propuesta por el consejero Gabriel Carlos 
Aguirre de 
Bajas, Altas y Cambios= 22, 23 Y 26 
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A lo cual el Sr. Aguirre intervino para decir que se sumaba a la 
propuesta del Sr. Pedro Reyes de que se incluyera el sábado y que 
entonces fueran los días 22, 23 Y 24. 

El Secretario aclaró que el problema de las horas extras 
implicaba también que el trabajador tenía la posibilidad de 
aceptar o rechazar venir a laborar en esa jornada, lo que 
significaba que no se podía obligar al trabajador a realizar 
jornada el sábado. 

Dados los 
Aguirre la 

problemas 
retiró. 

de operatividad de la propuesta el Sr. 

La presidencia indicó entonces que el Consejo se encontraría 
frente a una única propuesta del Señor Rafael Rosales, según la 
cual los días 22 y 23 exclusivamente se harían las altas, bajas y 
cambios para no invadir la cuarta semana. 

El Mtro. José Manuel López López intervino para preguntar que 
había consenso para usar el día sábado 24 que esto se hiciera. 

• S1 

La presidencia consideró inconveniente programar un proceso en un 
día que no sabemos si puede o no llevarse a cabo. 

El Secretario indicó que aún si los trabajadores aceptaran acudir 
siempre habría la posibilidad de que no asistieran o cambiaran de 
opinión y esto generaría no contar con el personal requerido para 
dar el servicio. 

El Mtro. López 
condicionada a si 
ortodoxo. 

López insistió 
esto era posible 

en su propuesta del sábado 
reconociendo que esto era poco 

La presidencia señaló que tal situación podría generar una falsa 
expectati va. 

El Dr. Rodríguez Viqueira consideró que el acuerdo debía ser 
preciso y claro. 

El Sr. Aguirre preguntó a la presidencia si la Coordinación de 
Sistemas Escolares podía en esos tiempos llevar a cabo el 
proceso. A lo que la Dra. Ortega Salazar respondió que sí 
después de consultar al Lic. Jorge García Reynoso, quien comentó 
también que el horario podría ampliarse. 
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El Señor Pedro Reyes insistió en la propuesta del sábado a lo que 
la presidencia respondió que le preocupaba no poder cumplir con 
ese acuerdo de Consejo por encontrarse éste condicionado a si los 
trabajadores querían o no acudir, y concluyó que si él mantenía 
su propuesta ésta sería sometida a votación. 

El Dr. López Bracho preguntó por la viabilidad de su propuesta de 
inscripción condicionada a lo que la presidencia respondió que 
había separado la discusión en dos fases. La primera de las 
cuales se estaba ventilando que era la autorización de un 
calendario para evaluaciones de recuperación y que posterioLlnente 
resumiría los argumentos relacionados con la segunda fase. 

El Dr. Rodríguez Viqueira intervino para indicar que dado que 
según el Contrato Colectivo de Trabajo, la semana laborable era 
de 40 horas por lo que no se podía obligar a los trabajadores, a 
más horas y significaba también no respetar esa reglamentación 
que nos rige, por lo que invitó al consejero Señor Reyes a 
retirar su propuesta. 

El consejero Señor Aguirre volvió a insistir en que se agregara 
un volante en el folder de inscripción, a lo que la presidencia 
le recordó que ya se había tomado en cuenta su sugerencia. 

El consejero Señor Rosales inquirió sobre qué tan amplio sería el 
nuevo horario y si esto implicaría también el problema de horas 
extras. 

La presidencia informó que el horario ampliado sería de 8:30 a 
19:30 horas con un intervalo para comer. Preguntó entonces al 
Señor Reyes si mantenía su propuesta, éste preguntó cuáles eran 
las horas normales de inscripción. La Dra. Ortega Salazar indicó 
que de 10 a 19 horas, respondido lo cual el Señor Reyes retiró su 
propuesta. 

La Dra. Ortega Salazar 
siguiente: 

explicó que la propuesta 
, 

ser~a la 

Altas, bajas y cambios los días 22 Y 23 con horario ampliado 

Por: 39 votos a favor 
O en contra, y 
1 abstención 

112.5 Se aprobó por mayoría el calendario de evaluaciones de 
recuperación correspondiente al Trimestre 89-0 de la . , 
slgulente manera: 
Altas, Bajas y Cambios : 22 y 23 de febrero de 1990, 
con el siguiente horario: de 8:30 a 19:30 horas . 
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La presidencia consideró entonces el segundo grupo de propuestas 
planteadas indicando que mucho de 10 comentado estaría 
incorporado ya en el trabajo de la Comisión a la que se había 
hecho ,referencia, por lo cual se sumaba a lo manifestado por el 
Dr. Rodríguez Viqueira en el sentido de que sería apropiado 
repartir la documentación, especialmente el estudio e incluso 
actualizarlo para que los consejeros contaran con esos datos y en 
función del análisis de esos textos se planteara eventualmente la 
conveniencia de formar una Comisión en el seno del Consejo para 
replantear genéricamente el terna de la conveniencia académica de 
las evaluaciones de recuperación en el entendido de que existe 
una legislación vigente que las ha convertido en derechos y esto 
sería una limitación. 

Respecto a las propuestas del Dr. López Bracho la presidencia 
consideró que sería posible para las próximas ocasiones elaborar 
la programación anual de las evaluaciones de recuperación, 
siempre sujeta a las modificaciones del calendario escolar que se 
hicieren en el Colegio Académico. Y en cuanto a la inscripción 
condicionada la Dra. Ortega Salazar expresó que en realidad no 
estaba segura de si podría realizarse aunque le quedaba clara la 
conveniencia. Sin embargo, se preguntó sí esto, que ha sido una 
práctica usual, sería o no conveniente. Consideró que se debería 
consultar a los coordinadores y también a los profesores y 
precisaría por tanto de un análisis mayor. En relación con la 
operatividad cedió la palabra al Secretario. 

El Ingeniero Tenorio Guillén expresó que una vez realizado el 
análisis se verían las condiciones de factibilidad. 

La presidencia comentó que el Dr. Rodríguez Viqueira, miembro de 
la Comisión del Consejo que revisó este punto le había informado 
en ese momento que se vio que tal procedimiento no era factible, 
aunque ella no descartaba un nuevo análisis. 

El Dr. López Bracho intervino para insistir en la conveniencia 
su propuesta, sobre todo porque ayudaba al estudiante a saber 
contaba o no con un cupo en el grupo porque este era uno de 
problemas principales. 

de 
• 

s~ 

los 

El Ing. Neagu Bratu expresó entonces que le parecía injusto que 
un alumno con inscripción condicionada que espera saber si pasa 
la materia seriada inmediata anterior ocupara el lugar de un 
alumno que sí pasó adecuadamente su curso. 
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La presidencia intervino para aclarar que no se trataba de 
argumentar en ese momento sobre el punto, dijo que estaba 
señalando algunas de las cuestiones que se dijeron y que estarían 
sujetas a una profundización en el análisis, a la lectura de la 
información que trabajó la Comisión que consideró antes el asunto 
y eventualmente, a la propuesta de que el órgano colegiado 
integre una Comisión que continúe con la discusión de esta 
temática. Pidió entonces que los consejeros trataran de ayudarla 
a cerrar el punto. 

El consejero Señor Aguirre comentó que el problema se daba en 
Ciencias Básicas e Ingeniería. Informó que sabía que en muchos 
departamentos exceptuando el Departamento de Energía después del 
período normal de inscripción dan una ampliación de tres a cinco 
alumnos, y esta práctica ha ayudado bastante, no se requiere 
condicionar o no condicionar porque sí existe otra oportunidad. 

La presidencia comentó que estos problemas se encontraban más 
cercanos a los ámbitos divisionales, y que en ese sentido la 
cuestión .presentaba alguna especificidad para el caso de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y tal vez requiriera de un análisis 
particular. Sin menoscabo de esto y una vez que el Consejo tenga 
la información que generó la Comisión anterior se podría volver a 
traer el punto. Sin embargo, aclaró al Señor Aguirre que sus 
puntos eran competencia de los Consejos Divisionales indicado lo 
cual dio por terminado el punto. 

7 . ELECCION DE 
ADMINISTRATIVO 

CONSEJEROS REPRESENTANTES 
ANTE EL COLEGIO ACADEMICO. 

DEL PERSONAL 

La presidencia hizo la presentación del punto indicando que en el 
Reglamento Orgánico de nuestra Universidad en el artículo 19 se 
establecen los modos de elección de los tres sectores, precisando 
que en la fracción III se especifica que los trabajadores 
administrativos elegirán entre sí a su representante ante el 
Colegio Académico y al suplente del mismo. Aclaró también que, 
en caso de no existir acuerdo entonces sería una votación en el 
pleno del Consejo la que decidiría a los representantes. 

La presidencia inquirió 
personal administrativo 
elección. 

entonces 
si existía 

a los representantes 
ya algún acuerdo sobre 

del 
la 
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El consejero Señor Esteban Manteca respondió que sí lo había, la 
decisión era que él mismo fuera titular y el Lic. Rafael Sotelo 
Zendejas, suplente. 

La presidencia expresó 
enterado del acuerdo para 

que el órgano 
avalarlo. 

colegiado se daba por 

Se preguntó si tendría que haber una votación. El Ingeniero 
Martín-Lunas aclaró que sólo vota el sector involucrado, cosa que 
ya se había efectuado. 

1l1.6 01 Consejo Académico tomó nota del acuerdo por medio del 
cual el Señor Esteban Manteca Aguirre había sido 
elegido representante tit ular del personal 
administrativo ante el Colegio Académi co y el Lic . 
Rafael Sotelo Zendejas representante suplente . 

8. ASUNTOS GENERALES. 

El consejero Señor Gabriel Carlos Aguirre preguntó a la 
Coordinación de Servicios Universitarios si podía informar sobre 
los resultados que ha dado el centro de fotocopiado en cuanto a 
los volúmenes que se manejan en comparación a cuando el servicio 
se daba en librería. Pidió también que se indicara por medio de 
letreros donde se encuentra el área de fotocopiado. 

La presidencia aclaró que sí había una señalización aunque ésta 
podría mejorarse. Por otro lado, señaló que a sugerencia de 
miembros del Consejo se había preparado un folleto que informaba 
de todos los servicios a los que tiene derecho la comunidad, los 
horarios de servicio, y la ubicación de los mismos, mostró un 
domi y pidió a los consejeros que ayudaran posteriormente a su 
distribución. 

El consejero Señor Manteca comentó que el hecho de abrir un 
Centro de Copiado exclusivamente para alumnos tuvo la 
consecuencia de cancelar la posibilidad de fotocopiar materiales 
para el personal administrativo, pues éstos lo podían hacer 
cuando el servicio se daba en Librería. Expresó que no había un 
lugar dónde sacar fotocopias para el personal administrativo, el 
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Señor Manteca indicó que no sabía si el Consejo era el lugar 
adecuado para plantear este problema e insistió en que no pedía 
que fuera el Centro de Copiado que usan los alumnos el que 
sirviera para los administrativos. 

La presidencia respondió que se haría un estudio sobre el asunto 
para ver si era posible restablecer el servicio que se ofrecía en 
Librería, aclaró que se requería de un análisis minucioso por los 
elementos presupuestales que se encontraban involucrados. 

El Secretario procedió a informar sobre el Centro de Fotocopiado 
expresando los siguientes datos: 

En los primeros seis meses del año anterior había a disposición de 
los alumnos dos máquinas Minolta modelo 300. 

A partir del 
cuenta con dos 
300. 

16 de octubre de 
máquinas Minolta 

1989, el Centro 
modelo 450 y una 

de Fotocopiado 
máquina Minolta 

El número máximo de fotocopias que se permitía en el 1er. 
semestre de 1989 era de 20. Ahora es de 50, lo que refleja un 
aumento del 150%. En los primeros seis meses del año anterior se 
tuvo un promedio mensual de 10,367 fotocopias. En el período del 
16 de octubre al 15 de diciembre de 1989 (3 meses) se sacó un 
promedio mensual de 47,040 fotocopias lo que refleja un aumento 
del 354 % de fotocopias. 

El consejero Señor Aguirre expresó su preocupación de que la 
Universidad tuviera que subsidiar a alumnos y trabajadores 
administrativos en cuanto a fotocopias. La presidencia aclaró 
que el comentario del Señor Manteca se dirigía simplemente a 
pedir que se analice e informe qué es lo que se puede hacer 
respecto a esa situación, y que por ello se haría un análisis. 

El consejero 
que se le 
Unidad. 

profesor Lic. Guillermo Ejea 
informara sobre el problema 

pidió a la presidencia 
del conmutador de la 

El Secretario explicó que el día 3 de enero se generó un 
desperfecto en el conmutador. En razón de tratarse de este hubo 
que esperar a que Teléfonos de México lo reparara. Y aunque la 
avería se reportó inmediatamente tardaron varios días en acudir . 
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El actual conmutador es un modelo antiguo por lo que fue difícil 
encontrar la falla. Se descubrió que consistía en dos piezas que 
estaban dañadas y que había que reparar, mismas que apenas el 11 
de enero se instalaron con algunas fallas. Se pidió nuevamente 
apoyo a Teléfonos de México para poder corregirlas y solicitó, 
además al Coordinado'r de Sistemas Auxiliares que se comunicara 
con Directores de División, Jefes de Departamento y Coordinadores 
para informarles de la situación. El Secretario insistió pues 
que el problema estaba siendo atendido. 

El Ing. Tenorio Guillén informó también que uno de los proyectos 
de la nueva administración era la adquisición de un nuevo 
conmutador con nueva tecnología. Dijo que se estaba haciendo un 
análisis lo más completo posible en el que habían intervenido 
tanto la administración como algunos profesores expertos en la 
materia de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Explicó 
que se esperaba tomar la decisión de comprar uno de los cuatro 
modelos que fueron ofrecidos por los proveedores, y al que se 
considerara el más , conveniente. Aunque tendría después fecha de 
entrega y fecha de instalación, sin embargo este esfuerzo 
reflejaba la preocupación que se tenía en relación con este 
problema. 

Para finalizar la presidencia hizo una invitación a los miembros 
del Consejo a un brindis para celebrar el inicio del nuevo año y 
de las sesiones correspondientes a 1990. 

La sesión terminó a las 20:30 horas. 

-
. SYLVIA 

e n ING. ENR 
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ACUERDOS 
CELEBRADA 

112.1. 

112.2. 

112.3. 

112.4. 

112.5 

112.6 

METROPOLITANA 

TOMADOS POR 
EL DIA 11 DE 

EL CONSEJO ACADEMICO 
ENERO DE 1990. 

EN 

12(;6 

SU SES ION 112, 

El Orden del Dia de la Sesión 112 se aprobó en sus 
t ' . 
e:citl~nos. 

Se aprobó por mayoria el Acta y la Lista de Acuerdos de 
la Sesión 110 (urgente) con las correciones y 
precisiones indicadas. 

Se aprobó por mayoria el Acta y la Lista de Acuerdos de 
la Sesión 111, celebrada el 16 de noviembre de 1989. 

El Consejo Académico aprobó por un~nimidad la solicitud 
de 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 III del articulo 
8 de la Ley Orgánica y de la fracción III del articulo 
48 del Reglamento Orgánico y demás disposiciones 
relativas para, en su caso, proponer la resolución a 
las instancias competentes, para incorporar al Lic. 
Jorge Fernández Souza a la Comisión en calidad de 
asesor técnico. 

Se aprobó por mayoria el calendario de evaluaciones de 
recuperación correspondiente al Trimestre 89-0 de la 
siguiente manera: Altas, Bajas y Cambios: 22 y 23 de 
febrero de 1990, con el siguiente horario: de 8:30 a 
19:30 horas. 

El Consejo Académico tomó nota del acuerdo por medio 
del cual el Sr. Esteban Manteca Aguirre habia sido 
elegido representante titular del personal 
administrativo ante el Colegio Académico y el Lic. 
Rafael Sote lo Zendejas representante suplente. 
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S e c r e t 
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~ den t a 

, 
~ o 

. - ,. E ' " 

.' •. ' 
UN1H. I!~Tn,1\ APTnJW'iU 11II:,."OP01.",,1U. 

U"IOAO alCAPOTZALCO 

.1~ R(' "' no pnll t : l, ros!,,!!! DEX100 

UNIDAD AZCAPDTZALCO DOCUMENTO 4 EN su __ -:-=: 
Consejo ACldemico DE FECHA 

Avenida San Pablo No, 180. Arcapotzalco. 02200 México. D.F .. E/. 8 "l'lo;'r41"0 DEL C:OSS 



PROPUEST A PRESENTADA EL LA SESION 
112, MODIFICADA POR ACUERDO DEL "1 067 
CONSEJO ACADEMICO. _Ll _ 

PROPUESTA DE CALENDARIO DE EVALUACIONES DE RECUPERACION 

PARA EL TRIMESTRE 89 - OTOÑO 

EVALUACIONES DE RECUPERACION: 

REGISTRO Y PAGO: 6 y 7 DE FEBRERO DE 1990. 

EVALUACIONES: 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 1990. 

ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS. 

BAJAS: 22 DE FEBRERO DE 1990. 

ALTAS, Y CAMBIOS 23 Y 26 DE FEBRERO DE 1990. 

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES 

* punto 6 del acta, pág. 1251. 
DOCUMENTO 5 
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CALENDARIO APROBADO POR ACUERDO 
DEL CONSEJO ACADEMICO EN SU SESION 
112, CELEBRADA EL 11 DE ENERO DE 
1990. 

TRI M E S T R E 89 - O 

EVALUACIONES DE RECUPERACION: 
• 

REGISTRO Y PAGO: 6 Y 7 DE FEBRERO DE 1990. 

EVALUACIONES: 12, 13 Y 14 DE FEBRERO DE 1990. 

ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS: 22 Y 23 DE FEBRERO DE 1990, CON 

AMPLlACION DE HORARIO DE ATENCION 

AL USUARIO DE LAS 8: 30 A LAS 

19:30 H~AS. 

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES. 
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SEPTIEMBRE 1989 OCTUBRE NOVIEMBR 

DLMMJVS Sem Sem DLMMJVS S.m 

1 2 8 1 ;. ... 3i ... 4-'" 5i ... 51 ... 7 dd 3 4 

AUTONOMA 3 4 5 6 789 9 8 90 l0011~ 13014 

10 15 [!I 17 18 19 20 21 

5 6 7 8 9 10 11 

1 12 13 14 15 16 17 18 

Calendario Escolar 89-90 
10 11 12 13 14 "51 r!!J 
17 18 19 20 21 ~ 23 

24 25* 26* 27* 28* 29* 30 

11 22 23 ~ 25 26 V 28 

29 30 31 

2 19 ~ 21 22 23 24 25 

32627282930 

3 

4 

5 

6 

7 

DICIEMBRE 
Trimestre 89-0 
Del 16 de octubre de 1989 al 19 de enero de 1990 
Trimestre 90-1 

o L M M J V S ._ Sem 

1 2 7 

Del 6 de febrero de 1990 al 27 de abril de 1990 
TrImestre 90-P 
Del 14 de mayo de 1990 al 3 de agosto de 1990 

ENERO 1990 
DLMMJVS 

id 4 5 6 

7 8 9 10 11 ~ 13 

14 15* 16* 17* 18* 19* 20 

21 22.23.24.25.~27 

28 290300310 

ABRIL 
DLMMJVS 

S.m 

10 

11 

S.m 

12345679 

8 9 10 11 r!iI ~ ~ lO 

15 16 17 18 19 ~ 21 11 

22 23* 2* 25* 26* 2* 28 

29 30 ... -

JULIO 
DLMMJVS 

1234567 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 a!] 28 

29 30* 31* 

Sem 

8 

9 

10 

11 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

8 

9 

2°'31 ~ 26 27 28 29 30 

FEBRERO 
DLMMJVS 

10203 

4 ~ [i 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 

MAYO 

6 70 80 90"01 11012 

13 El ~ 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

AGOSTO 
o L M M J V S 

1* 2* 3* 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

S.m 

1 

2 

3 

4 

S.m 

1 

2 

3 

S.m 

MARZO 
DLMMJVS 

1 2 3 

rn 5 6 7 8 9 10 

11 14 

r!D 
15 16 17 

22 23 24 

12 13 

18 19 20 

25 26 27 28 29 30 31 

JUNIO 
DLMMJVS 

1 2 

3 4 5 6 789 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

S E 
. 

DLMMJVS 

1 

2 3 ... - 4 ... - 5¡¡¡.- 6",- 7",- 8 

9 100110 120 13014c::f!!] 

~ [!JI 18 19 20 21 22 

23'3/) 24 25 26 V 28 29 

S.m 

4 

5 

6 

7 

8 

S.iIi 

3 

4 

5 

6 

7 

S.m 

SIMBOLOGIA 

IniCIO de clases 

Dias de descanso obligatorio 

TerminaCión de c lases 

• InSCripCión I Relnscnpclón 

O RetnSCflpCló n 

.. Entrega de Actas de EvaluaCión 

* EvaluaCion es Globales 

Aprobado por el Colegio Académico en su 
sesión No. 99. celebrada el dia 14 de sep
tiembre de 1 989. 

OCTUBRE 
DLMMJVS 

7 

1 

8 

2 

9 

3 4 5 6 

10 11 r!iI 13 

18 19 20 

26 27 

14 15 16 17 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31 

S.m 
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CAUA-S-016/90 

16 de enero de 1990. 

DR. ENRIQUE 
Secretario del 
Universidad 
P r e s e n t e ' - / 

lASSNAC1lt~ ·. 
Acacfimico 1 , 

~tropol1tan~ .' 
i 
• • 

Por medio de este conducto, _ peudto a usted que el Consejo 
Académico en su Sesión 112 celebrada el día 11 de enero del presente 
año, designó como representantes del personal administrativo ante el 
Colegio Académico durante el periodo 1989-1991, al SR. ESTERAN MANTECA 
AGUIRRE (Propietario) y al LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS (Suplente). 

Anexo sírvase encontrar datos registrados del Sr. Esteban Manteca y 
del Lic. Rafael Sotelo. 

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