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Decimotercera Sesión del Quinto Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, ce 
lebrada el lunes 25 de marzo de 1985.

C O N T E N I D O

Acta

Acuerdos

Documentos

1. Renuncia del consejero representante titular 
de los alumnos de la carrera de Sociología.

Oficio por medio del cual se informa al con
sejero suplente representante de los profeso 
res del Departamento de Administración que 
deberá ocupar el cargo del titular en virtud 
de que éste acumuló tres faltas consecutivas.

2. Lista de asistencia .

3. Orden del Día.

4. Dictamen de la Comisión encargada de anali
zar lo relativo a la desconcentración del 
ejercicio presupuestal.

5. Informe del Comité Electoral encargado de 
instrumentar las elecciones de representan
tes ante el Sexto Consejo Académico.

6. Comunicado de la planilla Representación De
mocrática del Departamento de Energía, por 
medio del cual manifiestan su inconformidad 
ante los comicios.

7. Carta de profesores del Departamento de Ener^ 
gía por medio de la cual denuncian la intro- 
mición de algunas autoridades en el proceso 
de elección de representantes de dicho Depar
tamento ante el Sexto Consejo Académico.
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Acta de la Decimotercera Sesión del Quinto Consejo Académico de la 

Unidad Azcapotzalco, celebrada el lunes 25 de marzo de 1985. *

El Secretario informó que dos representantes propietarios dejaban 

de serlo: el señor Facundo González Barcenas de la carrera de Soci£ 

logia, que presentó su renuncia, y el licenciado Rafael Garcíacas- 

tillo del Departamento de Administración, que reunió tres faltas 

consecutivas (documento 1); y que sus suplentes pasaban a ser ti tu 

lares del cargo. Enseguida verificó que existía quorum con la pre 

sencia de 30 consejeros, y el Presidente declaró abierta la sesión 

a las 10:30 horas. (Documento 2)

A continuación se aprobó el orden del día (documento 3) por unani

midad, una vez que se le hizo la siguiente modificación propuesta 

por varios consejeros: Punto 5. d el In^onme d e l Comité
E lectora l enca/igado de ¿nAtAumenta/i la¿ eleccion es de representan
tes ante. e l  Sexto Consejo Acad&níco de l a  Unidad A zcapotzalco, y de 
posib les anomalías en dlcko proceso de. e lecc ión . Aprobación de, lo  
conducente.

Esta modificación atendió a que se presentaron impugnaciones e in

conformidades al respecto.

Punto 3. Se aprobaron, por unanimidad, el acta y la lista de acuer 

dos de la Décimosegunda Sesión, una vez que, en el último renglón 

del primer párrafo de la página 9, en lugar de "PH" se corrigió HP 

l que, en la última línea de la segunda página de acuerdos, en lu

gar de "actas" se puso áreas.

punto 4. Se leyó el dictamen de la Comisión encargada de analizar 

tío relativo a la desconcentración del ejercicio presupuestal (docu 

[nento 4).

I ®
El maestro Luis Gerardo Ize explicó cómo había trabajado la Comi

sión la cual, dijo, con realismo, prefirió hacer recomendaciones 

bue pudieran implementarse en el futuro para ir logrando una mayor 

Jiesconcentración admini strativa.

J* Aprobada en sus términos.
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El Presidente observó que, si bien era necesario agilizar los trá

mites administrativos del ejercicio presupuesta!, también se debía, 

al hacer las propuestas que se consideraran pertinentes, atender a 

las competencias reglamentarias de los distintos órganos para que 

dichas propuestas no fueran en contra de ellas, como parecía suce

der en algún punto del documento. A esto se dijo que la Comisión 

había analizado cuidadosamente estos aspectos y que las propuestas 

los consideraban, aunque pudiera ser que a veces esto no hubiera sj_ 

do reflejado en el texto.

Se aprobó el Dictamen en lo general, por 34 votos a favor y una abs 

tención, y se pasó al análisis de cada una de las recomendaciones 

en él contenidas.

El punto 2 fue aprobado por unanimidad una vez que se le incluyó, 

a propuesta del Presidente, el siguiente párrafo: La Comisión con 
sidera que el Consejo Académico debe env¿aA loó  ¿¿guíeiote¿ recomen 
dae¿oneó a la¿ ¿n¿£anc¿aó cohA.e¿>poncUetáeó pa/ia que lcu> con¿¿deAen, 
psiev¿o anátÍAsú de cada ana de e lla ò  a l a  luz de laí> dÁApo¿>¿CsLon£A 
sieglamewta/viaA y de loó  competencsíaó de ófiganoó p&uonaleA e ¿n¿- 
tanCsiaA de apoyo, y en ¿a medida en que e¿tat> dÁJ>poó¿cÁ,onCst> y com
petencias lo  peAmvtan.

Las recomendaciones 2.1.1.a, b y c, se aprobaron por unanimidad sin 

modificaciones. La 2.1.1.d, una vez que se corrigió el pie de pá-

,r̂ qina de la hoja 3 de la tabla adjunta a la que se refería, donde 

|ebía decir montos de lo¿ ejemplo* en lugar de "montos de los em- 

leos", se aprobó también por unanimidad.
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especto de la recomendación 2.1.2.a, el Presidente dijo que las

i visiones no podían disponer de los fondos revolventes con total 

utonomía ya que, según lo establece la Ley Orgánica, son las uni- 

ades las que llevan a cabo la desconcentración, y que las divisio^ 

es no cuentan con el aparato administrativo suficiente para su ma_ 

ejo del que sí disponen en las unidades. Añadió que, si se habla_ 

a de la necesidad de estimular a las divisiones, era necesario re 
ordar que los profesores de cada división formulan el presupuesto, 

eciden cómo usarlo, y la Unidad solamente lo maneja.
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La recomendación fue aprobada por 35 votos a favor y 1 abstención 

con la siguiente redacción propuesta por el maestro Ize: Que. l a  Te. 
¿orerXa y ¿a C ontrolarla de l a  Universidad permítan t i  e s t a b le c i
miento de. iondo¿ reso lv en tes que. la s  unidades puedan usan, y adminis 
tra r  en función de. la s  d iv ision es y otras entidades además para edt 
ta r  y organizar cursor extracurricuZares que 6 e cobran a lo¿ in t e 
resado* externo ¿ de. l a  líAM.

Las recomendaciones 2.1.2.b, 2.1.4, 2.2.1. y 2.2.2. se aprobaron 

por unanimidad y sin modificaciones, y la 2.1.3. con el agregado, 

al final del primer párrafo de: y la  c ircu la r  que. lo  acXuaLiza.

Punto 5. Se leyó el informe del Comité Electoral encargado de inŝ  

trumentar las elecciones de representantes ante el Sexto Consejo 

Académico (documento 5), y se atendieron dos inconformidades plan

teadas respecto del proceso electoral.

La primera fue presentada por la planilla guinda de los alumnos de 

la carrera de Sociología, y atendida por el Comité Electoral, en 

uso de sus atribuciones específicas, dentro de los términos lega

les. Una vez que los impugnadores la expusieron y argüyeron que 

el proceso, en lo que toca a inconformidades, era poco claro e in

justo, y después de que el Comité explicó, a su vez, su actuar le

gal que concluyó en una resolución de improcedencia por insuficien^ 

ia de pruebas, se dijo que el Comité había actuado legalmente ape^ 

ado a todas las disposiciones reglamentarias, por lo que su deci- 

ión no podía ser revocada y sí debía ser respetada por el Consejo 

cadémico, y se aprobó el informe, en lo general, por 25 votos a 

avor y 9 en contra.

nte la propuesta del maestro Ize de que el Consejo Académico, por 

er también órgano electoral, resolviera las inconformidades, el 

residente señaló que el Consejo, en su momento, había ejercido sus 

unciones electorales al aprobar las convocatorias y, por tanto,

i en los plazos para la presentación de inconformidades y su sô  

ución; y que iría contra la reglamentación si revisaba las incon- 

ormidades con sus órganos personales presentes, porque se atribui_ 

ría, al hacerlo, una competencia del Comité Electoral.
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En lo que toca a la segunda inconformidad, respecto de la elección 

de representantes profesores del Departamento de Energía, el inge

niero Luis Cabrera dio lectura a escritos presentados por las pla

nillas "azul y oro" y "representación democrática" (documentos 6,

7 y 8). En respuesta, el maestro Luis Martínez Báez expresó que se 

sentía difamado por el dicho de la segunda de ellas que lo acusaba 

de haber intervenido presionando en favor de la primera, y aseguró 

que había permanecido al margen del proceso salvo cuando advirtió 

al ingeniero Luis Cabrera que una de las planillas no estaba de 

acuerdo en que se celebrara una confrontación para la cual no se 

habían fijado las reglas y que se había anunciado sin dársele pre

vio aviso.

Por su parte, los impugnadores insistieron en que hubo apoyo de las 

autoridades del departamento a la planilla vencedora la cual no coin 

taba con el voto de la mayoría de profesores de tiempo completo, e 

hicieron ver que era necesario aumentar el período de impugnación 

y precisar sus reglas.

Los miembros de la Comisión informaron que la impugnación no les fue 

presentada en término, ni con la debida formalidad.

id ^ 
Ü H

El ingeniero Cabrera aclaró que al convocar a una confrontación iji 

tentaba que las planillas dieran a conocer sus planes y asi se pro

i era la participación.

Eli punto se tuvo por suficientemente discutido por 31 votos a favor, 

n contra y 4 abstenciones; y se pasó a la aprobación, en lo par- 

ijcular, del informe del Comité. Respecto de los resultados electo 

ralles se acordó, por 29 votos a favor, 1 en contra y 10 abstencio- 

s, votarlos todos juntos y no uno a uno. Fueron aprobados por 24r

'
tos a favor y 14 abstenciones. Las recomendaciones se dejaron

idndientes para que se analizaran en el punto 8 de aprobación de 

convocatorias a elecciones extraordinarias.

■ rfseguida habló el señor José Antonio Zamora y pidió que su inter

vención se circunstanciara*.

* Sin embargo, debido a interrupciones en la corriente eléctrica la 
grabación de la misma fue incompleta y no pudo reproducirse. Se so 
licitó al señor Zamora que entregara el escrito en el que basó su 
intervención pero hasta la fecha no ha sido recibido el mismo en la 
Oficina del Consejo.
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Por último, el Presidente del Consejo agradeció a los consejeros 

salientes, en nombre de la Universidad, el cumplimiento en la rea

lización de las tareas del Quinto Consejo; reconoció su constante 

esfuerzo que permitió un mejor desarrollo de la Universidad y seña 

lo que su actuación llevó a cambios cualitativos en sus tareas y 

provocó arduas discusiones encaminadas a la búsqueda de beneficios 

para la institución. Al final entregó cartas de reconocimiento a 

cada uno de los consejeros salientes y dio por terminada la sesión 

a las 14:15 horas, con lo que el Sexto Consejo quedó encargado del 

desahogo del orden del día previsto a partir del punto 6, en la que 

fue su Primera Reunión de la que consta acta aparte.

PRESIDENTE SECRETARIO

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA



Acuerdos tomados por el Quinto Consejo Académico de la Unidad Azca 

potzalco, en su Decimotercera Sesión celebrada el lunes 25 de mar

zo de 1985.

1. Se aprobó el orden del día, con las modificaciones que constan 

en el acta.

2. Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Décimosegun- 

da Sesión con las modificaciones que constan en el acta.

3. Se aprobó el dictamen de la Comisión encargada de analizar lo 

relativo a la desconcentración del ejercicio presupuesta!, con 

las modificaciones que constan en el acta.

4. Se aprobaron el informe del Comité Electoral y los resultados 

electorales.

SECRETARIO

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA

PRESIDENTE
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HORA /jf
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO R E C I B I D O
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES secretaria del consejo

Casa abierta al tiempo

México, D. F. a ] k de m a r z o  de 1985*

Dr. O s c a r  M a n u e l  G o n z á l e z  C u e v a s  
P r e s i d e n t e  del C o n s e j o  A c a d é m i c o  

de la U n i d a d  A z c a p o t z a l c o  de la 
U n i v e r s i d a d  A u t o n o m a  M e t r o p o l i t a n a

A t r a v é s  de e s t e  c o n d u c t o  p r e s e n t o  a Ud. 
mi r e n u n c i a  a mi c a r á c t e r  de m i e m b r o  del C o n s e j o  A c a d é m i c o  
de n u e s t r a  U n i d a d  c o n  el fin de s a t i s f a c e r  los r e q u i s i t o s  - 
para ser p o s t u l a d o  en el p r o c e s o  e l e c t o r a l  p a r a  e l e g i r  c o n 

sejeros d i v i s i o n a l e s  de C i e n c i a s  S o c i a l e s  y H u m a n i d a d e s .

E s p e r a n d o  h a b e r  c o n t r i b u i d o  en a l g u n a  -- 
medida al m e j o r  f u n c i o n a m i e n t o  de n u e s t r a  U n i v e r s i d a d ,  a g r a  
dezco a Ud. las a t e n c i o n e s  de q u e  fui o b j e t o  c o m o  r e p r e s e n 

tante de los e s t u d i a n t e s  de S o c i o l o g í a  a n t e  el C o n s e j o  A c a 
démico.

A T E T A M B E N T E

F a c u n d o  G o n z á l e z  B á r c e n a s

* Punto 1 del acta, pág. 2 2 3 8 .
Ar. San Pablo No. 180, Col. R e yn o s a T a m a u lip a s ,  D .  A z c a p o t z a lc o ,  0 2 2 0 0 , México 1 6 ,  D . F .  A p d o .  Postal 1 6 -1 3 6 .  02000 México 16 ,  D . F .  T e l .  382-5000
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETROPOLrTANA-AZC APOTZALC O
Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F. 22 de marzo de 1985. 
CAUA-45/85.

LIC, GARDOS ZUBIETA. DADILLO 
Departamento de Administración 
P r e s e n t e  •

Por este conducto informo a usted que el representante propietario de 
los profesores del Departamento de Administración ante este Cense jo, 
dejó de serlo en virtud de haber reunido tres faltas consecutivas, cau 
sal establecida en la fracción II del articulo 46 del Reglamento Inter 
no de los Consejos Acadenicos.

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto en el artículo Octavo del mis 
mo ordenamiento, toca a usted remplazar lo T Le envío un juego de la do 
cunen tacicn. respectiva.

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

MIRO. CARIOS PACjLAN FIOUERQA. 
SECRETARIO DEL COUSEJO ACADEMICO

Avenida Saiy^Jfthto No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DECIMOTERCERA SESION DEL QUINTO CONSEJO ACADEMICO 
CELEBRADA EL LUNES 25 de MARZO DE 1985.

* DR. OSCAR M . GONZAI F7 CUEVAS 
P R E S I D E N T E  , / ,

SUPLENTE:
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
SECRETARIO

DIRECTORES DE DIVISION

* MTRO. SERGIO FIGUEROA BALDERAS 
DIRECTOR DE C.B.I.

SUPLENTE:
ING. DANTE ALCANTARA 
SECRETARIO ACADEMICO \

* MTRO. LUIS GERARDO IZE MALAISE 
DIRECTOR DE C.S.H.

SUPLENTE:
LIC. LETICIA JUAREZ GONZAI F7 
SECRETARIO ACADEMICO

* ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ 
DIRECTOR DE C.Y.A.D.

SUPLENTE:
ARQ. ALBERTO GONZAI F7 POZO 
SECRETARIO ACADEMICO

JEFES DE DEPARTAMENTO

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

* M. EN C. MANUEL MEDA VIDAL 
DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS

* MTRO, HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADAS 
DEPTO. DE ELECTRONICA LLEGO

* M. EN C. LUIS F. MARTINEZ BAEZ 
DEPTO. DE ENERGIA

* punto 1 del acta, pág. 2238.
| D o c u m e n t o  2 |
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* gífe. ARTURO QUIROZ SOTO
DEPTO. DE MATERIALES LLEGO

* ING. ENRIQUE TENORIO GUILLEN .
DEPTO. DE SISTEMAS ^  7

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

* MTRA, ALMA ROSA MURILLO MUDECI 
DEPTO. DE ADMINISTRACION

* LIC. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO 
DEPTO. DE DERECHO

w MTRO. JULIAN ORTIZ DAVISON 
DEPTO. DE ECONOMIA

* LIC. LETICIA ALGABA MARTINEZ 
DEPTO. DE HUMANIDADES

1/

* LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
DEPTO. DE SOCIOLOGIA LLEGO

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

* ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERA
DEPTO. DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL 
TIEMPO.

* ARQ. TERESA OCEJO CAZARES
DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO 
PARA EL DISEÑO LLEGO

* ARQ. HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA
DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO

*
DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 

DEPTO. DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALI
ZACION

lo

//



PROFESORES

* M. EN C. ANA VIOLETA GAFTOI DE CHAVEZ 
DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS

SUPLENTE:

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

* DR. ANTONIO DE ITA DE LA TORRE 
DEPTO. DE MATERIALES

SUPLENTE :
ING. FEDERICO HACH GOMEZLLANOS

* ING. JOSE LANDEROS VALDEPEÍÑÍA
DEPTO. DE SISTEMAS LLEGO

SUPLENTE :
ING. ALFONSO CIANCA ORTIZ

* ING. LUIS CABRERA PEREZ 
DEPTO. DE ENERGIA

SUPLENTE :

* ING. FEDERICO PEREZ MARTINEZ 
DEPTO. DE ELECTRONICA

SUPLENTE:

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

* LIC. RAFAEL GARCIACASTILLO Y CRUZ 
DEPTO. DE ADMINISTRACION

SUPLENTE:
LIC. CARLOS ZUBIETA BADILLO

* LIC. RAMIRO G. BAUTISTA ROSAS
DEPTO. DE DERECHO LLEGO

SUPLENTE:
LIC. EDUARDO TORRES MALDONADO
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* MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
DEPTO. DE ECONOMIA

SUPLENTE:
LIC. EDMAR SALINAS CALLEJAS

* LIC. ENRIQUE JOSE LOPEZ AGUIU\R 
DEPTO. DE HUMANIDADES

SUPLENTE:
LIC. JOAQUINA RODRIGUEZ PLAZA

* LIC. MA. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
DEPTO. DE SOCIOLOGIA

SUPLENTE :
LIC. MANUEL ANTONIO PRETELIN

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

* D.I. CARLOS RAUL CADENA HERNANDEZ 
DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA EL 
DISEÑO

SUPLENTE:
ARQ. JOSE ROBERTO GARCIA CHAVEZ

* D.I. ALEJANDRO RAMIREZ LOZANO
DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO /  
PARA EL DISEÑO ____ it

SUPLENTE:
D.I. ROCIO GREDIAGA KURI

* ARQ. ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA 
DEPTO. DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL 
TIEMPO.

SUPLENTE:

* ARQ. CARLOS H. MORENO TAMAYO
DEPTO. DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION LLEGO

SUPLENTE :
ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ



TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

* SR. RAFAEL MANZANO SANTIAGO 

SUPLENTE:
SR. FERNANDO LOPEZ TELLEZ

* SRTA. CECILIA MARTINEZ CROSS 

SUPLENTE:
SR. ARMANDO NAREDO AMADOR
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ALUMNOS

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

INGENIERIA ELECTRONICA

*

*

SUPLENTE :

INGENIERIA FISICA Y ELECTRICA

SRI TA. ROXANA M. RUIZ GONZALEZ ^  ^

SUPLENTE:

INGENIERIA METALURGICA; AMBIENTAL Y MAESTRIA 

EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

* SR. SEBASTIAN ROMO CARRILLO

SUPLENTE :
SR. MANUEL RIVAS RODRIGUEZ

INGENIERIA INDUSTRIAL Y CIVIL

* SR. JULIAN RICARDO SIERRA GONZALEZ

SUPLENTE:

INGENIERIA MECANICA Y QUIMICA

SR. JOSE MARIO AMARO SANCHEZ

1*

SUPLENTE :



2252

ADMINISTRACION

* SRITA. GLORIA SOLANO RANGEL

s u p l e n t e:
SR. JOSE*ANTON 10 RANGEL ZARAZUA 

DERECHO

* SR, FEDERICO SEYDE MELENDEZ 

SUPLENTE:
SR, OSCAR MARTINEZ CARRASCO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ECONOMIA

* SR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO \/t\ 

SUPLENTE:
SR. JUAN JOSE BUSTOS CORDOVA __________

SOCIOLOGIA

* SR. FACUNDO GONZALEZ BARCENAS __________

SUPLENTE:
SRITA. LAURA CHAZARO GARCIA

5A. REPRESENTACION

* SR. ALFREDO VEGA PEREZ ___________

SUPLENTE:
SR. J. MANUEL SOUZA HERNANDEZ _______



CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DISEÑO GRAFICO

* SR. PABLO BARRON SALAZAR

SUPLENTE:
SR. VICTOR ALEJANDRO BRIZUELA

DISEÑO INDUSTRIAL

* SR. RENE HERNANDEZ DE LA ROSA 

SUPLENTE:
SR. IGNACIO GARCIA ALFARO

ARQUITECTURA

* SR. GERARDO ARTURO CASTAÑEDA MAYEN 

SUPLENTE:
SR. IGNACIO GARCIA ALFARO

jjA. REPRESENTACION

* SR. SERGIO ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ 

SUPLENTE:
SR. ORLANDO PEÑA VAZQUEZ
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETR O P O LÍTA N A-A ZC A P O IZA LC O
Consejo Académico

i Azcapotzalco, D.F. 18 de marzo de 1985.
| CAUA-40/85.
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A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
¡D UNIDAD AZCAPOTZALCO
o .z P R E S E N T E
<

o c\
£L
✓r Z. *
^ En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 30 del Reglamento
< interno de los Consejos Académicos, y con fundamento en los articu

£ < los 32 y 33 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asisten-
5 - 1 cia a la Decimotercera Sesión del Quinto Consejo Académico y Prime

ra del Sexto que se celebrará el lunes 25 de marzo a las 10:00 ho
ras, en la Sala de Consejo de la Unidad, conforme al siguiente:

o £ orden del díah y
£ E
O  LU
z h 1. Verificación de quorum.
0 wH O
£ J 2. Aprobación, en su caso, del orden del día.
01 z
>  LLl

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

4. Análisis y, en su caso, aprobación, del dictamen de la Comisión 
encargada de analizar lo relativo a la desconcentracion del eje_r 
cicio presupuestal.

5. Análisis y, en su caso, aprobación, del informe del Comité Elec
toral encargado de instrumentar las elecciones de representantes 
ante el Sexto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

6. , Declaratoria de los consejeros representantes electos ante el
Sexto Consejo Académico.

7. Verificación de quorum de la Primera Sesión del Sexto Consejo 
Académico, e instalación del mismo.

8. Revisión y, en su caso, aprobación, de las convocatorias a el_e 
gir consejeros faltantes alumnos de la carrera de Diseño de la

Avenida San P a b l o 180,  Azcapotzalco, México 16, D. F .
* Punto 2 del acta, pág. 2238.
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETR O PO LITAN A-AZC APO TZALC O
Consejo Académico

Comunicación Gráfica; e integración del Comité Electoral que se 
encargue de instrumentar el proceso de elección.

9. Integración de una comisión que estudie la propuesta de creación 
de la Maestría en Planeación Metropolitana, presentada por los 
Consejos Divisionales de Ciencias y Artes para el Diseño, y de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

10. Elección de representantes ante el Colegio Académico.

11. Asuntos varios.

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

DR _____
PRESIDENTE-DEL CONSEJO ACADEMICO

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F .
/dng
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ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Verificación de quorum.

2. Aprobación, en su caso, del orden del día.

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

4. Análisis y, en su caso, aprobación, del dictamen de la Comisión 
encargada de analizar lo relativo a la desconcentración del eje_r 
cicio presupuestal.

5. Análisis del Informe del Comité Electoral encargado de instru
mentar las elecciones de representantes ante el Sexto Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, y de posibles anomalías en 
dicho proceso de elección. Aprobación de lo conducente.

6. Declaratoria de los consejeros representantes electos ante el 
Sexto Consejo Académico.

7. Verificación de quorum de la Primera Sesión del Sexto Consejo 
Académico, e instalación del mismo.

8. Revisión y, en su caso, aprobación, de las convocatorias a ele
gir consejeros faltantes alumnos de la carrera de Diseño de la 
Comunicación Gráfica; e integración del Comité Electoral que se 
encargue de instrumentar el proceso de elección.

9. Integración de una comisión que estudie la propuesta de creación 
de la Maestría en Planeación Metropolitana, presentada por los 
Consejos Divisionales de Ciencias y Artes para el Diseño, y de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

10. Elección de representantes ante el Colegio Académico.

11. Asuntos varios.



Dictamen de la Comisión encargada de analizar 

lo relativo a la desconcentración del ejerci

cio presupuestal.

La Comisión se reunió once veces, como puede verse en la lista de asis

tencia anexa, para cumplir con su mandato: preparar un documento que -- 

contenga un análisis y recomendaciones sobre la instrumentación de un - 

régimen de desconcentración administrativa, especialmente en materia de 

ejercicio presupuestal, que se eleve, en sus partes pertinentes, al Co

legio Académico.

Con ese fin discutió algunas consideraciones generales sobre el proceso 

de desconcentración que ha seguido la Universidad, y revisó minuciosa-- 

mente cada uno de los trámites que se realizan en ella, los caminos que

siguen y su relación con cada una de las partidas presupuéstales. Para 

ello utilizó los siguientes documentos:

a) Análisis de los trámites que se realizan para ejercer el presupuesto.*

b) Concepto y uso de las partidas presupuéstales de gasto de operación 

que integran la guía contabi 1 izadora.*

c) Análisis de honorarios pagados en la Unidad durante 1383 - *

d) Reflexión sobre la desconcentración funcional y administrativa de la 

UAM, elaborado por el maestro Luis Gerardo Ize.

e) López Zárate Romualdo. Notas sobre la desconcentración funcional y 

administrativa. Mimeo, 1982, UAM-A.

Como resultado de sus trabajos, la Comisión presenta el siguiente dicta 

me n :

1. Consideraciones.

1.1 Desde la concepción original de la UAM se encuentra, sin duda -

* Elaborados en la Coordinación de Servicios Administrativos.

* Punto 4 del acta, pág. 2238.
[ D o c n m e n t ó  4 j
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como un elemento fundamental -que aparece en el artículo terce

ro de la Ley Orgánica, inmediatamente después de los objetivos 

de la Institución-, la facultad que tiene de organizarse como 

lo estime conveniente, pero dentro de un régimen de desconcen

tración funcional y administrativa.

Esta forma de gestión aparece más puntualizada en el artículo 

vigésimopr¡mero de la misma Ley que textualmente señala: "La 

Universidad estará integrada por unidades universitarias, a tra^ 

vés de las cuales llevará a efecto su desconcentración funcio

nal y administrativa. Las unidades universitarias resolverán 

sus propios problemas sujetándose a esta Ley y a sus disposicio 

nes reglamentarias".

"En la Ley y en el Reglamento Orgánico la desconcentraeión fun

cional está referida a los objetos (funciones) de la Institu

ción, en el sentido de que las competencias para hacer cumplir 

dichos objetos han sido distribuidas a los distintos órganos co 

legiados y persona 1 e s " ^ d e  unidades y divisiones, y "la desco£ 

centración administrativa de lo estrictamente académico está
(2)

también considerada en la exposición de motivos del Reglamento". 

Ejemplos respectivos son: el proceso de diseño y aprobación de 

planes y programas de estudio y el caso de la investigación que 

toca promover al rector de la unidad o al director de la divi

sión y organizar, coordinar y vigilar que se desarrolle al jefe 

de Departamento y al de área.

Sin embargo, "la desconcentración de lo administrativo en apoyo 

de las funciones sustantivas de la Universidad no ha sido aun

(3)
analizada y discutida por el Colegio Académico" a pesar de 

que, si se piensa en el ejemplo anterior, es largo y complicado 

el proceso para que el director y el jefe de departamento obteji 

gan los honorarios destinados a pagar al profesor invitado que 

va a apoyar un seminario destinado a un área de investigación, 

en virtud de que no hay un ágil ejercicio del presupuesto que 

admi ni st rar.

Puede, así, decirse que parece que en el Reglamento Orgánico se 

estableció una equivalencia entre la autonomía técnica de los

1 a 3, López Zárate, op. cit., ver arriba inciso e.
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órganos para ejercer funciones y la desconcentración administré^ 

tiva, pero que, en la práctica, esa autonomía está correspon- - 

diendo, no a una desconcentración administrativa propiamente dj_ 

cha, sino a otra limitada a la gestión de lo académico. Además 

de que, en la medida en que la Universidad ha ido desarrol 1ándo 

se cuantitativa y cualitativamente, también se han ido compli-- 

cando y a 1 argando 1 as gestiones propiamente administrativas en 

apoyo al cumplimiento de las funciones.

2 Ahora bien, la desconcentración es una forma de organización --

conforme a la cual un conjunto de instituciones (o de instan- - 

cias de una institución) se desarrolla atendiendo a políticas y 

normas generales que, fundamentalmente por razones de eficien-- 

cia y eficacia, son aplicadas por cada institución o instancia 

de manera diferenciada bajo la vigilancia de un órgano central. 

Está destinada a evitar que el órgano central se ahogue en una 

administración de detalle o, en el mejor de los casos, tenga -- 

que crecer constantemente para poder atender las gestiones de - 

las unidades periféricas. Dentro de la UAM así se ha podido -- 

comprobar, en materia de procesos de sistemas escolares, desde 

que éstos se realizan en las Unidades mientras que la Rectoría 

General se limita a conservar las historias académicas y vigilar 

el respeto a los reglamentos.

En nuestra opinión, cuando la desconcentración se estableció -- 

por Ley Orgánica se sentaron las bases para que se fuera instrjj 

mentando progresivamente una forma de gestión en la que la in-- 

formación de carácter estratégico fuera captada y utilizada en 

las instancias centrales donde se toman las decisiones que orieri 

tan la vida institucional, pero en la que, al mismo tiempo, se 

permitiera que la información parcial, relativa a trámites que 

deben ser lo más breves posible, fuera recogida en las instan-- 

cias periféricas y alimentada con decisiones tomadas en ellas.

De otra manera, si la institución se inclina a la concentración 

de decisiones, se tiende a paralizar la administración.

3 Si se atiende a las anteriores consideraciones resulta necesario



2260

hacer, con base en reglas administrativas de aplicación general 

en toda la Universidad, algunas recomendaciones de desconcentr£ 

ción administrativa que sirvan para agilizar el ejercicio presu

(4 )
puesta 1 .

Parece claro que es posible ir avanzando, con miras al futuro, 

hacia una mayor desconcentración administrativa, buscando siem

pre que las unidades resuelvan sus problemas en el marco de po

líticas y normas generales, ya que pueden tener, y deben ir apreji 

diendo a hacerlo, control y responsabilidad suficientes, no só

lo para planear, sino también para ejercer sus presupuestos bajo 

la supervisión del órgano central.

2. La Comisión considera que el Consejo Académico debe recomendar, a las 

instancias correspondientes:

2.1. En lo que toca a los procedimientos administrativos:
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2.1.1. Remuneraciones y prestaciones al personal académico y adminis

trativo:

a) Contratación para subsistir personal académico ausente por 

licencia y sabático. ^

Respecto a las plazas de evaluación curricular que se soli

citan para contratar personal temporal substituto, la Comi

sión estima que con el fin de evitar retrasos se intente 

que, tanto las solicitudes de licencias y de sabáticos, co

mo la autorización presupuestal de las solicitudes de con

tratación, se den en la Unidad, de acuerdo con los procedi

mientos que sea necesario establecer.

b) Compensaciones por carga académico-administrativa a órganos 

personales e instancias de apoyo.

Los movimientos relacionados con este tipo de nombramientos 

deben ser resueltos en cada Unidad, con objeto de agilizar 

en nómina el pago o el retiro de la compensación.

(¿0 Incluso respecto de trámites vinculados con las relaciones laborales 

(p.e. pago de honorarios) las cuales son competencia del representan

te legal de la Universidad, en los que éste puede limitarse a ejercer

la debida supervisión.
(5) Cabe señalar que la contratación del personal académico está regulada

por el reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia.
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hacer, con base en reglas administrativas de aplicación general 

en toda la Universidad, algunas recomendaciones de desconcentra 

ción administrativa que sirvan para agilizar el ejercicio presu 

puestal.

Parece claro que es posible ir avanzando, con miras al futuro, 

hacia una mayor desconcentración administrativa, buscando siem

pre que las unidades resuelvan sus problemas en el marco de pol_[_ 

ticas y normas generales, ya que pueden tener, y deben ir apren

diendo a hacerlo, control y responsabi 1 i dad suficientes, no sólo 

para planear, sino también para ejercer sus presupuestos bajo la 

supervisión del órgano central.

2. La Comisión considera que el Consejo Académico debe enviar las si

guientes recomendaciones a las instancias correspondientes para que 

las consideren, previo análisis de cada una de ellas a la luz de 

las disposiciones reglamentarias y de las competencias de órganos 

personales e instancias de apoyo, y en la medida en que estas dispo^ 

siciones y competencias lo permitan.

2.1. En lo que toca a los procedimientos administrativos:

2.1.1. Remuneraciones y prestaciones al personal académico y admini_s

trat i vo:

a) Contratación para subsistir personal académico ausente por

(5)
1 i cenc i a y sabát i co.

Respecto a las plazas de evaluación curricular que se solj_ 

citan para contratar personal temporal substituto, la Com_i_ 

sión estima que con el fin de evitar retrasos se intente 

que, tanto las solicitudes de licencias y de sabáticos, co

mo la autorización presupuestal de las solicitudes de con

tratación, se den en la Unidad, de acuerdo con los proce

dimientos que sea necesario establecer,

b) Compensaciones por carga académico-administrativa a órga

nos personales e instancias de apoyo.

Los movimientos relacionados con este tipo de nombramien

tos deben ser resueltos en cada Unidad, con objeto de agi

lizar en nómina el pago o el retiro de la compensación.
T í T  Incluso respecto de trámites vinculados con las relaciones laborales 

(p.e. pago de honorarios) las cuales son competencia del representar^

te legal de la Universidad, en los que éste puede limitarse a ejercer 
la debida supervisión.

(5) Cabe señalar que la contratación del personal académico está regulada 

por el reglamento de Ingreso, Promoción v Permanencia.
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c) Lentes, aparatos auditivos, ortopédicos y cuotas para ins-
(

cripciones y servicios.

Cada unidad, atendiendo a las normas generales correspon

dientes, debe resolver la procedencia de las solicitudes y 

elaborar las órdenes de pago.

d) Pagos por honorarios.

Se estudiaron a profundidad los trámites respect i vos que re

presentan uno de los principales capítulos del gasto util_i_ 

zado para promover y desarrollar diversas actividades aca

démicas, y se concluyó que, para poder definir formas ági

les adecuadas de utilización de las partidas de honorarios, 

es conveniente y necesario definir, y proponer a la Secre

taría General de la Universidad, criterios claros de dura

ción y de montos para que, en las unidades, y con avisos - 

al Sindicato, se pueda ejercer tal presupuesto. La pro- - 

puesta está contenida en la tabla adjunta.

2.1.2. Ejercicio de diversas partidas para la organización de even

tos y la edición.

a) Que las instancias correspondientes* permitan el establecj_ 

miento de fondos revolventes que las divisiones puedan usar 

en editar y en organizar cursos extracurriculares que se - 

cobran a los interesados externos a la UAM.

Dichos fondos servirían de estímulo a la organización de - 

eventos y la edición de publicaciones, debido al aliciente 

que significa que los ingresos que se obtengan se puedan - 

usar.

b) Que también establezcan un sistema presupuestal ágil para 

la organización de eventos que se realizan en la Unidad.

En algunos casos ha sido utilizado el siguiente:

La instancia organizadora** elabora un presupuesto estima

do de los gastos previstos (honorarios y otros gastos de - 

operación: artículos y materiales de consumo, de difusión, 

etc.). La Tesorería y las instancias dependientes de Se

cretaría General hacen llegar a la Coordinación de Servi

cios Administrativos de la Unidad el dinero requerido. La

* Tesorería y Contra loria.

** Rectoría de Unidad, Dirección de División, Jefatura de Departamento.
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c) Lentes, aparatos auditivos, ortopédicos y cuotas para inscrijD 

ciones y servicios.

Cada Unidad, atendiendo a las normas generales correspondien

tes, debe resolver la procedencia de las solicitudes y elabo

rar las órdenes de pago.

d) Pagos por honorarios.

Se estudiaron a profundidad los trámites respectivos que re

presentan uno de los principales capítulos del gasto utiliza

do para promover y desarrollar diversas actividades académicas, 

y se concluyó que, para poder definir formas ágiles adecuadas 

de utilización de las partidas de honorarios, es conveniente 

y necesario definir, y proponer a la Secretaría General de la 

Universidad, criterios claros de duración y de montos para que, 

en las unidades, y con avisos al Sindicato, se pueda ejercer 

tal presupuesto. La propuesta está contenida en la tabla ad

junta .

2.1.2. Ejercicio de diversas partidas para la organización de eventos y

la ed ición.

a) Que la Tesorería y la Contraloría de la Universidad permitan 

el establecimiento de fondos revolventes que las Unidades pue 

dan usar y administrar en función de las divisiones y otras 

entidades además para editar y organizar cursos extracurri cu- 

lares que se cobran a los interesados externos de la UAM.

b) Que también establezcan un sistema presupuestal ágil para la 

organización de eventos que se realizan en la Unidad.

En algunos casos ha sido utilizado el siguiente:

La instancia organizadora* elabora un presupuesto estimado 

de los gastos previstos (honorarios y otros gastos de opera

ción: artículos y materiales de consumo, de difusión, etc.).

La Tesorería y las instancias dependientes de Secretaría Gen£ 

ral hacen llegar a la Coordinación de Servicios Administrati

vos de la Unidad el dinero requerido. La instancia organiza

dora cubre los gastos presupuestados y la Coordinación vigila

* Tesorería y Contraloría.

** Rectoría de Unidad, Dirección de División, Jefatura de Departamento.
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instancia organizadora cubre los gastos presupuestados y 

la Coordinación vigila que al hacerlo cumpla las normas eŝ  

tablecidas. Al término del evento la Coordinación entrega 

las comprobaciones a las instancias dependientes de Secre

taría General y a la Tesorería. Cualquier superávit en el 

balance presupuestal del evento, se suma al fondo revolver^ 

te de la Di vi sión.

2.1.3. Convenios e investigaciones patrocinadas.

La Comisión considera que los convenios en que participe más de 

una Unidad deben ser suscritos por el Rector General, mientras 

que aquellos en los que participe sólo una deben serlo por el 

Rector de la Unidad. Los beneficios de estos convenios, en caso 

de que los haya, deben ser distribuidos con base en el Acuerdo

8/79 del Rector General.

Cuando se trate de fondos provenientes de convenios, servicios 

o investigaciones patrocinadas, una vez firmado el acuerdo la Te 

sorería de la Universidad debe enviar a la Coordinación de Serv_i_ 

cios Administrativos los aportes de otras instituciones, para que 

los investigadores puedan tramitar directamente sus gastos en la 

Unidad. Periódicamente la Coordinación de Servicios Administra

tivos haría llegar comprobaciones a la Tesorería de la Universi

dad .

2.1.4. Contratación de los Servicios de la Unidad.

La Comisión estimó que la infraestructura de la Universidad per

mite otorgar servicios a terceros. Los procesos de autorización 

de los convenios correspondientes deberán darse en cada unidad, 

de igual manera que en el punto 2.1.3.

Es conveniente subrayar que se han venido ejerciendo muchas partidas en 

forma desconcentrada, bajo normas y disposiciones generales, y no se han 

presentado dificultades entre la Unidad y la Rectoría General, mientras 

que sí se ha agilizado y mejorado el servicio a lo académico. Tal es 

el caso, entre otros de: formación de profesores (utilizada para los 

convenios de beca-préstamo que se elaboran en la Unidad); gastos de



2265

que al hacerlo cumpla las normas establecidas. Al término del 

evento la Coordinación entrega las comprobaciones a las instan^ 

cías dependientes de Secretaría General y a la Tesorería. CuaJ 

quier superávit en el balance presupuestal del evento, se suma 

al fondo revolvente de la División.

2.1.3* Convenios e investigaciones patrocinadas.

La Comisión considera que los convenios en que participe más de 

una Unidad deben ser suscritos por el Rector General, mientras
#

que aquellos en los que participe sólo una deben serlo por el 

Rector de la Unidad. Los beneficios de estos convenios, en ca

so de que los haya, deben ser distribuidos con base en el Acuer_ 

do 8/79 del Rector General y la circular que lo actualiza.

Cuando se trata de fondos provenientes de convenios, servicios 

o investigaciones patrocinadas, una vez firmado el acuerdo la Te 

sorería de la Universidad debe enviar a la Coordinación de Serv_i_ 

cios Administrativos los aportes de otras instituciones, para 

que los investigadores puedan tramitar directamente sus gastos 

en la Unidad. Periódicamente la Coordinación de Servicios Admi

nistrativos haría llegar comprobaciones a la Tesorería de la Unj_ 

vers i d a d .

2.1.4. Contratación de los Servicios de la Unidad.

La Comisión estimó que la infraestructura de la Universidad per

mite otorgar servicios a terceros. Los procesos de autorización 

de los convenios correspondientes deberán darse en cada Unidad, 

de igual manera que en el punto 2.1.3.

Es conveniente subrayar que se han venido ejerciendo muchas partidas en 

forma desconcentrada, bajo normas y disposiciones generales, y no se han 

presentado dificultades entre la Unidad y la Rectoría General, mientras 

que sí se ha agilizado y mejorado el servicio a lo académico. Tal es 

el caso, entre otros de: formación de profesores (utilizado para los 

convenios de beca-préstamo que se elaboran en la Unidad); gastos de
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viaje y viáticos; cuotas a organismos y colaboración para eventos.

2.2. Otras recomendaciones resultantes del análisis y no directameji

te relacionadas con la desconcentración del Ejercicio Presu- - 

puestal .

Conviene que el Consejo, con objeto de promover el mejoramien

to en diversos aspectos de la administración universitaria, -- 

proponga:

1. Que la representación legal de la Universidad promueva la - 

revisión del procedimiento de ingreso del personal adminis

trativo, en virtud de que hasta la fecha, en una gran mayo

ría de los casos, no se cumplen los tiempos señalados. Lo 

anterior provoca serios retrasos en el trabajo universita-- 

r io.

2. Que las instancias dependientes de la Secretaría General — 

aceleren el desarrollo de un subsistema de personal en el - 

cual cada profesor quede identificado con el número de la - 

plaza por tiempo indeterminado que obtuvo. Lo anterior fa

cilitaría el manejo de la plantilla de personal académico.

1985.Azcapot

SR. RAFAEL MANZANO SANTIAGO SR. JOSE ANTONIO ZAMORA

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
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L ISTA  DE A S IS T EN C IA  DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LO RELATIVO 

A LA DESCONCENTRACION DEL E JERC IC IO  PRESUPUESTAL.

EXT.

F E C H A S  

N 0 M B R E ^ ^ \ ^

5 de

s e p t

1983

4 de 

nov .

1983

13 de

ene .

1984

10 de 

a b r .  

1984

17 de

may.

1984

21 de 

j u n .  

1984

26 de 

j u l . 

1984

7 de 

nov .  

1984

28 de 

nov .  

1984

17 de 

ene .  

1985

23 de

ene .

1985

200 ING.SERGIO FIGUEROA B. ★ ★ ★ * * ★ ★ * *

287 MTRO. LUIS GERARDO IZE * * ★ ★ ★ ★ * * * *

272 ARQ. ANTONIO TOCA F . * * * ★ ★ ★ * * ★

ARQ. CARLOS H. MORENO T . * ★ * ★ * ★ * * ★ ★

SR. RAFAEL MANZANO S .

SR. JOSE ANTONIO ZAMORA ★ ★



2.1.5 CRITERIOS DE DESCONCENTRACION PARA PAGOS DE HONORARIOS

131 

131-A

132

133

134

135

136 

136-A 

136-B

PARTIDA 

A Conferencistas

Cursos Cortos y 
Seminarios

A Profesores Visitan
tes Extranjeros.
( Ayuda de Renta. )

Por Eventos Culturales

Por Asesor amiento 
Académico

Por Asesoramiento 
Administrativo

Por contrataciones 
Temporales

Por contrataciones 
Temporales

Por contrataciones 
Temporales

DURACION 

No más de 5 Conferencias

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta un año y prorroga- 
ble por un año más.

Dependiendo del tipo de 
Evento.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

i

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

COSTO

No más de 2 Hrs. S/M/clase de 
Titular Tiempo Parcial.
( Por cada Conf. $ 5,828.00 )

El costo por hora no excederá 
el doble de Titular "C" medio 
tiempo .

De acuerdo a la categoría y - 
hasta un 25% del Salario men
sual.

Variable.

El' costo por hora no excederá 
el doble del Titular "C" Me
dio Tiempo .

El costo por hora no excederá 
el doble del Coordinador "Hn- 
Medio Tiempo.

Variable de acuerdo con los - 
incrementos salariales.

Indeterminado

Indeterminado

OBSERVACIONES

Auxiliares de Proceso. 

Modelo.

Talleres Culturales.

0 2268
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137

138 

138-A

138-B

138-C

138-D

PARTIDA

#
Por Eventos Deportivos

Por Otros Servicios 
Profesionales

a) Traducciones

al) Artículo publicado 
en periódico o re
vista de divulga-- 
ción

a 2) Artículo publicado 
en revista especia, 
lizada.

a 3) De capítulos de un 
texto especializa
do.

a 4) De un Libro

Autor de Artículos de 
fondo de investigación 
ensayo y poema

Crítico Reseñista 

Fotógrafo

DURACION

Dependiendo del tipo de 
Evento

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

COSTO OBSERVACIONES

Indeterminado Arbitrajes

Por cuartilla de 250,00 a En función del grado
500.00 de dificultad impli

cado en el Texto.

Por cuartilla de 250,00 a
500.00

Por cuartilla de 250.00 a
500.00

Por cuartilla de 250,00 a
500.00

Por cuartilla de 250.00 a
500.00

Hasta 12,000.00 - 15 cuar 
tillas como promedio.

Hasta 5,000.00 mínimo de
tres cuartillas.

Por una fotografía hasta-
6,000.00, por serie de 5- ro
hasta 10,000.00 ^

co



PARTIDA DURACION C O S T O OBSERVACIONES

1 3 8 - E

138-F

138-G

Ilustrador Indeterminado

Mantenimiento y 
Reparación de 
Telefonos

Edición, Impresión 
y Locución Películas

Indeterminado

Indeterminado

Serie de 5 dibujos a 
línea a viñetas hasta 
5,000.00

Variable dependiendo 
del trabjo

Variable según el 
t r a b j o .

138-H Servicios Diversos 
( Urgentes )

Indeterminado Variable según el tipo 
de trabajo.

Todos con aviso de la Unidad al Sindicato (G.I.C.)

Los montos de los empleos son tomados a precios de Enero de 1985, éstos deberán actualizarse anual
mente de acuerdo a las modificaciones que tengan los Tabuladores respectivos.

En la partida 138-A a la 138-E se deberá realizar anualmente una actualización de los montos defi
nidos .

VERSION ORIGINAL D̂ 'L DOCUMENTO ELABORA
DO POR LA COMISION. CORREGIDO POR ACUER-
DO DEL CONSEJO EN LOS TERMINOS DE LA PA-
G1NA

n :
ho

o



PARTIDA DURACION C O S T O OBSERVACIONES

138-E

138-F

138-G

Ilustrador

Mantenimiento y 
Reparación de

Indeterminado

Indeterminado

Edición, Impresión 
y Locución Películas

Indeterminado

Serie 
línea 
5, 000

de 5 dibujos a 
a viñetas hasta 
00

Variable dependiendo 
del trabjo

Variable 
t r a b j o .

según el

138-H Servicios Diversos Indeterminado Variable según el tipo
( Urgentes ) de trabajo.

%

Todos con aviso de la Unidad al Sindicato (G.I.C.)

Los montos de los ejemplos son tomados a precios de Enero de 1985, éstos deberán actualizarse anual
mente de acuerdo a las modificaciones que tengan los Tabuladores respectivos.'

En la partida 138-A a la 138-E se deberá reali-zar anualmente una actualización de los montos defi
nidos .

\

i\: 

f—>



Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETR O PO LITAN A-AZC APO TZALC O
Consejo Académico

Informe del Comité Electoral encargado de ins

trumentar las elecciones de representantes an

te el Sexto Consejo Académico.

El Comité celebró 3 reuniones a las cuales asistieron sus miembros 

como aparece en la lista anexa y, durante ellas, se tomaron por una 

nimidad de votos, los acuerdos que enseguida se indican.

Se designó Presidente al licenciado Enrique López Aguilar; y se de

cidió apoyar a las planillas que obtuvieran el registro definitivo 

con material de papelería para que realizaran la propaganda electo

ral .

Se revisaron y autenticaron las listas y los padrones electorales, 

y se publicaron junto con las convocatorias dentro de los términos 

previ stos.

Se registraron 40 planillas de todas las representaciones, salvo de 

la de los alumnos de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica

Se otorgó el registro definitivo a las 40 planillas, después de re

visar cuatro casos de candidatos que no aparecían en las listas de 

elegibles, y de acordar, previa revisión de sus expedientes labora

les, que cumplían los requisitos necesarios.

Uno de tales candidatos resultó haber sido electo como suplente en 

las elecciones generales al Quinto Consejo y, posteriormente, haber 

ocupado la titularidad, por renuncia del propietario, del 20 de fe

brero al 7 de septiembre de 1984.

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
* Punto 5 del acta, p á g . 2240.
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETRO PO LITAN A-AZC APO TZALC O
Consejo Académico

Al hacerse la revisión del caso se vio que procedía su candidatura, 

en virtud de que fue representante propietario en remplazo y por 

menos de un año, de acuerdo con los artículos octavo y décimo del 

Reglamento Interno de los Consejos Académicos que dicen:

"Articulo S-. Cuando los consejeros representantes dejen de serlo 

por cualquier causa serán reemplazados por sus respectivos suplen

tes por lo que reste del periodo.

Si no hubiere suplente se procederá a convocar a elección extraor

dinaria de representante y suplente sustitutos..."

"Articulo 10-. Los suplentes y los representantes sustitutos podrán 

ser electos para el periodo inmediato, como representantes o como 

suplentes, excepto cuando, en los supuestos del articulo 8-, hubie

ren ocupado el cargo por más de un año."

De acuerdo con lo anterior, el Comité resolvió otorgar el registro 

definitivo al candidato en cuestión y, habiendo notado que la base

3.f. de las convocatorias no reproduce con claridad lo establecido 

en las normas antes mencionadas, acordó también recomendar que, pa

ra el caso de futuros procesos, se modifique su contenido para dejar 

lo de la siguiente manera: "No haber sido representante propieta

rio ante el Consejo Académico anterior. Los suplentes que hayan 

substituido a un propietario, y los representantes substitutos pue

den ser electos siempre y cuando no hayan ocupado el cargo por más 

de un año".

Las elecciones y el escrutinio se llevaron a cabo el día 15, y los 

resultados pueden verse en la lista anexa a este informe.

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA M ETR O PO U TAN A-A ZC APO TZALC O
Consejo Académico

Al finalizar el recuento, los integrantes de la planilla guinda de 

los alumnos de la carrera de Sociología, presentaron una impugna

ción en la que pidieron la anulación del proceso por violación de 

la base 7 de 1 a convocatoria, que prohibe que se haga propaganda 

desde doce horas antes del inicio de las elecciones en 20 metros a 

la redonda del lugar en donde se realicen.

Fundaron su petición en el dicho de que vieron a personas vincula

das con la planilla escarlata y el grupo guinda, que pugna por la 

representación en el Consejo Divisional, repartiendo volantes difa 

matorios contra su planilla.

A su vez, los acusados presentaron sendos escritos en los que nie

gan su responsabilidad.

El Comité, una vez que deliberó, y considerando que no se presenta_ 

ron pruebas de que los hechos que se describen en la impugnación 

sean adjudicables a quienes se señala como responsables, resolvió 

que no procede anular el proceso.

Por último, basados en la experiencia, los miembros del Comité ha

cen las siguientes recomendaciones a fin de facilitar el trabajo 

en futuros procesos.

1. Dado que en las elecciones generales para la renovación bianual 

del Consejo, el número de electores es grande, conviene que, en 

esos casos, los comités electorales estén compuestos por más con 

sejeros que el actual para que se pueda atender con celeridad al 

público y, a la vez, se pueda vigilar fácilmente la legalidad 

del proceso.

Wenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETRO PO LITANA-AZC APO TZALC O
Consejo Académico

2. El Comité decidió poner una o dos urnas por división para cada 

sector, esto resultó ineficaz en el momento del recuento, por 

lo que parece conveniente que se ponga una por cada Departamen

to o carrera.

3. En esta ocasión se concentraron en un sólo lugar todas las urnas 

de cada sector. En el caso de los alumnos, se recomienda sepa

rarlos por División para evitar aglomeraciones y problemas de 

vigilancia. Esto seria posible si, efectivamente, se aumenta el 

número de comisionados.

4. También conviene que se eligan lugares cerrados para la coloca

ción de las urnas, sobre todo si se separan, como recomendamos 

en el punto anterior.

5. Se recomienda no seguir utilizando el actual modelo de cédula 

de votación, porque provoca confusión en los votantes y porque 

se debe procurar que sea más pequeña para abatir los costos.

6. Con la cuarta representación de Ciencias y Artes para el Diseño 

y la quinta de Ciencias Sociales y Humanidades, se utilizó la mo

dalidad de hacer dos filas: una, para que los alumnos votaran 

por la planilla de su carrera; otra, para que lo hicieran por la 

cuarta o quinta representación, según el caso. Esto dió proble

mas de vigilancia y aglomeraciones, por lo que recomendamos que 

a dichos alumnos se les entreguen simultáneamente las boletas 

correspondientes a su carrera y a su otra representación.

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA-AZC APOTZALC O
Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F. 15 de marzo de 1985.

PfJC* Kb
DR. ANTONIO DE ITA DE LA TORRE

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLÍTANA-AZC APOTZALCO
Consejo Académico

LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITE ELECTORAL ENCARGADO DE INSTRUMENTAR 

LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES ANTE EL SEXTO CONSEJO ACADEMICO 

PARA EL PERIODO 1985-1987.

EXT.
ELJ^C H A S

N O M B R E

26 de 

febrero

13 de 

marzo

15 de 

marzo

202 Lic. Enrique López Aguilar * * *

295 Dr. Antonio de Ita de la Torre * * *

276 Arq. Carlos H. Moreno Tamayo ★ * ★

Sra. Cecilia Martínez Cross * ★ *

Srita. Gloria Solano Rangel ★ ★ *

Sr. Sebastian Romo Carrillo * * ★

Sr. Gerardo Arturo Castañeda
★ ★ ★

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F
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Resultados de las elecciones de representantes ante el Sexto Conse 

jo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

Personal Académico

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Departamento de Ciencias Básicas 

Planilla Amarillo Pato 14 votos 

Propietario: Jorge Ludlow Wiechers 

Suplente: Rogelio Herrera Aguirre

Departamento de Electrónica 

Planilla Blanca 9 votos 

Propietaria: Ivonne Margarita Guzmán Torres 

Suplente: Raymundo Vázquez Lugo

Departamento de Energía

Planilla Representación Democrática 23 votos 

Propietaria: Mabel Vaca Mier 

Suplente: Alejandro León Galicia

Planilla Azul y Oro 32 votos *

Propietaria: Yolanda Falcón Briseño 

Suplente: Evencio Pérez Pérez

Departamento de Materiales 

Planilla Roja 18 votos 

Propietario: Antonio Martin-Lunas 

Suplente: León Roberto León Rendón

Planilla Café 23 votos *

Propietario: Antonio de Ita de la Torre 

Suplente: Federico Hach Gómezllanos

Departamento de Sistemas 

Planilla Tricolor 4 votos 

Propietario: Javier Ramírez Rodríguez 

Suplente: Hugo Osnaya Ortega

* Primer lugar.
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Personal Académico

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Departamento de Administración 

Planilla Avante 9 votos 

Propietaria: Ana Ma. González Anguiano 

Suplente: Mario Montañez Ulage

Departamento de Derecho 

Planilla Rojinegra 58 votos *

Propietario: Jaime Ramiro Escamilla Hernández 

Suplente: Héctor Arturo Mercado López

Planilla Negra 27 votos 

Propietaria: Ma. Elena Leguízano Ferrer 

Suplente: Próspero López Cárdenas

Departamento de Economía 

Planilla Amarilla 12 votos 

Propietario: Antonio Cárdenas Almagro 

Suplente: Carlos Gómez Chinas

Departamento de Sociología 

Planilla Esmeralda 22 votos 

Propietaria: Cristina Larios Malo 

Suplente: Nora Alejandra Pérez Rayón

Departamento de Humanidades 

Planilla Azul 20 votos 

Propietario: Horacio Guajardo Elizondo 

Suplente: Victor Díaz Arciniega

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño 

Planilla Plateada 14 votos

Propietario: Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

Suplente: Alejandro Ramírez Lozano

* Primer lugar.
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Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 

Planilla Roja Granate 26 votos 

Propietario: Pedro Irigoyen Reyes 

Suplente: Emilio Martínez de Velazco y Arellano

Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 

P1ani11 a Verde 29 votos 

Propietario: Carlos Pérez Infante 

Suplente: Octavio Manzano Payan

Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 

Planilla Pálido 22 votos 

Propietaria: Eufrosina Rodríguez Trejo 

Suplente: José Manuel López López

Trabajadores Administrativos

Planilla Verde 24 votos **

Propietario: Rafael Sotelo Zendejas 

Suplente: Arturo Aguirre Ramírez

Planilla Negra 21 votos 

Propietario: Fernando López Tellez 

Suplente: Gerardo Hernández Estrada

Planilla Rojinegra 25 votos *

Propietario: Carlos A. Goletto Franco 

Suplente: Sergio Gutiérrez Sánchez

Alumnos

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica, y Maestría en Ciencias de la 

Computación.

Planilla Metal-Ambiente 68 votos 

Propietario: Saúl Villalobos Pérez 

Suplente: Inés Eugenia Semadeni Mora

* Primer lugar.

** Segundo lugar.
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Planilla Aquamarina 31 votos 

Propietario: Sergio Sánchez Martínez 

Suplente: Martha Yolanda Barbiaux Saldaña

Ingenierías Eléctrica y Física 

Planilla Café 31 votos 

Propietario: Rubén Díaz Díaz 

Suplente: Javier Garza Rodríguez

Ingenierías Mecánica y Química

Planilla Avance 98 votos

Propietario: Ma. Esperanza Zuccolotto Solares

Suplente: David Rojas González

Ingeniería Electrónica 

Planilla: Azul 25 votos 

Propietario: Sergio Ortiz Cetina 

Suplente: Gabriela Gleason Jiménez

Ingenierías Industrial y Civil 

Planilla Naranja 38 votos 

Propietario: Gerardo González Herrera 

Suplente: Rodolfo Menchaca Suárez

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Administración

Planilla Blanco 103 votos

Propietario: Narciso Alfonso Rosas Barberena

Suplente: Gabriela Cedillo Reyna

Derecho

Planilla Amarilla 69 votos

Propietario: Juvenal Alejandro Núñez Mercado

Suplente: Marco Aurelio Pedraza Vanegas

Planilla P1ateada 164 votos *

Propietario: Héctor Muñoz Ibarra 

Suplente: David Chacón Hernández

* Primer lugar.
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Economía

Planilla Rojo-amarillo 31 votos 

Propietario: Jorge Alberto Cruz Maillard 

Suplente: Eduardo Troncoso Ramírez

Planilla Alternativa-ámbar 58 votos 

Propietario: Salomón Tovar Peña 

Suplente: Flavio Lazos Garza

Planilla Unidad-azul 83 votos*

Propietario: Jorge Bobadilla Martínez 

Suplente: Mauricio Flores Arellano

Sociología

Planilla Acrata-Fiusha 7 votos 

Propietario: Alina Grajales Muñoz 

Suplente: Juan Carlos Rojas Chan

Planilla Escarlata 58 votos*

Propietario: Josefina Cervera Arce 

Suplente: Francisco Victoria Ranffla

Planilla Guinda 26 votos 

Propietario: Ivan Pliego Moreno 

Suplente: Noemí Lujan Ponce

Quinta Representación 

Planilla Negra 129 votos 

Propietario: José Francisco Espejo López 

Suplente: A. Fernando Decelis Burguete

Planilla Verde 136 votos

Propietario: Ernesto Villanueva Villanueva

Suplente: María de los Angeles Franco Canales

Planilla Gris 184 votos *

Propietario: Agustín Sánchez Guevara 

Suplente: Dagoberto Baca García

* Primer lugar
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Division de Ciencias y Artes para el Diseño

Arqui tectura 

Planilla CYAN 61 votos 

Propietario: José Domingo Cervantes 

Suplente: Samuel Cukier Shkurman

Diseño Industrial 

Planilla Magenta 45 votos 

Propietario: Claudia Torrero Moreno 

Suplente: Manuel Nieves Bermudez

Cuarta Representación 

Planilla Transparente 116 votos 

Propietario: Javier Raúl Castañeda Alba 

Suplente: Silvia Adriana Cañas Urcid

Votos anulados***

Trabajadores Administrativos 2

Profesores:

División de Ciencias Sociales y Humanidades 9 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 2 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 2

Alumnos

División de Ciencias Sociales y Humanidades 39 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 10 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 12

*** Bajo este rubro se computaron abstenciones y anulaciones por 

falta de claridad.
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DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA:

LA,; COMUNIDAD; UNIVERSITARIA :
*  ,

a i #

los;
sé^repart:

noche del viernes 15 de marzo, tras haber concluido el horario de 
^¿elecciones de consejeros académicos, la Comisión Electoral anun- 
ta&os de los comicios. En el Departamento de Energía la votación 

entre las;dos planillas contendientes de la siguiente manera:
t ? J t < \

i V'rí ÍMW
PláMlláTAmL^y' Oro
« -------------—'í-----

* * s '

Yolanda Falcón y Evencio Pérez
\«rc¡.'W¿Uü t «• /

\rá f  ̂Represent ;ací 6it Democrát ica Mabel Vaca y Alejandro León

32 votos

23 votos

* *

próxima sesión del Consejo Académico los integrantes de la plani 
lia'Azüliy,Oro serán confirmados como los nuévos consejeras académicos del De- 
Dartamento-ide Energía.

" Sobre‘Ibs'iresultados y condiciones de este proceso de elección queremos ha-
gafte¿¡^ •;»***: -  'jí®cef;lasfsi’guierites reflexiones ;y recomendaciones:

afluencia de votantes en nuestro departamento resultó inusitada,
___- • w +

Tal cantidad, 
departamentos y  otras 

profesores en poder
^.elegir entre dos opciones de trabajo en el consejo marcadamente dife-- 
frentes. En comparación la votación para elegir consejeros divisionales, 

,, l̂ ftí&donde se registró una sola planilla, arrojó’ sólo 11 votos a favor y 8
se relaciona con

nuestra parte la labor de difusión de nuestra platafoma de tra
ba jo jentre los profesores de tienpo parcial se vió dificultada por la 
riatxíraleza de la contratación de dichos profesores, ya que es difícil 
locálizarlos fuera de su horario estricto de clases. Los jefes dé -- 

Jdisponen de medios para hacer contacto con estos profesores fá-

• i .  r
^ Este.es un hecho que puede poner en desventaja a aquellos profesores

en el proceso electoral próximo pasado en nuestro departamento, 
Í^WlS^Spüosllá planilla Azul y Oro tiene como titular un jefe de área.
m m & am au K m éi íwSFwir U -  -

Específicamente la elección para consejeros académicos fue realizada
.®ní'el;.Departamento de Energía bajo una intensa presión y frecuente in- 

- rl&vltromísión de las autoridades departamentales. Sabemos de algunas peti
ft-V r a  ciones hechas por profesores del Departamento a los miembros de la Co- 

-v -inmisión Electoral encargados de la mesa de votaciones, en el sentido de 
anular..su voto por haberlo realizado bajo la vigilancia y presión de -

area.

i«

•

V  *  •

* \

punto* 5 del acta ̂ pág .  22^0.



También se destaca la intervención del jefe del Departamento y de un 
jefe de área con el afán de impedir la reunión de los profesores en una 
sesión de presentación de las planillas contendientes, organizada por 
el actual consejero académico del Departamento. Conviene recalcar que 
la planilla Azul y Oro no se presentó a ninguna de las dos reuniones - 
programadas, disminuyendo la posibilidad de contraste y elección cr£t_i 
ca entre las dos opciones ofrecidas a los profesores.

* Es necesario entender que este tipo de intromisiones sólo pueden darse 
con el consentimiento producto de nuestra inmadurez política. En la me
dida en que seamos capaces de elegir críticamente sin aceptar ninguna 
intrusión, lograremos preservar el espíritu universitario abierto a la 
pluralidad de ideas y el estricto respeto a la opinión personal.

* Queremos recomendar al Consejo Académico que se discuta la validez de 
la participación de los jefes de área y coordinadores de carrera como 
candidatos a representates del personal académico. Las características 
de los cargos que desempeñan implican responsabilidades que comprometen 
sus decisiones y les confieren capacidades que los pone en ventaja fren, 
te al resto de los profesores que decide optar por la candidatura a con 
sejeros. Esta situación menoscaba las posibilidades de una representa
ción equilibrada en el Consejo Académico de los diversos sectores de la 
comunidad universitaria.

* Otra recomendación que deseamos presentar al consejo es la revisión - 
cuidadosa de los procesos de votación, ya que en los recintos previstos 
para que éstos se efectúen se ha carecido hasta ahora de instalaciones 
adecuadas que garanticen la posibilidad de emisión de un voto libre y 
secreto. Se puede citar aquí la intromisión abierta de uno de los miem 
bros de la planilla única de nuestro Departamento al Consejo Divisio - 
nal, quien vigilaba la casilla electoral en el momento en que uno de 
los profesores del Departamento de Energía emitió su voto. Al presen
ciar indebidamente el llenado de la boleta, le reclamó públicamente 
por no haberle favorecido.

,  t 
Creemos que este proceso recien ocurrido es la mejor oportunidad para

iniciar un movimiento de discusión en el que se ventile la problemática y las 
inquietudes de nuestro Departamento. Esta oportunidad ha sido abierta gracias 
al interés de todos los profesores que participamos críticamente en esta con
tienda electoral.

Esperamos que el Consejo Académico emprenda un serio análisis del que 
surjan propuestas que garanticen la calidad de los siguientes comicios, como un 
proceso de autogestión universitaria de manel 
tica.

Mabel Vaca Mier. Alejana fvGalicia.

Profesores del Departamento de Energía

c.c.p. Dr. Oscar González Cuevas. Presidente del Consejo Académico
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Marzo 20, 1985.

Dr. Oscar M. González Cuevas
Presidente del H. Consejo Acedémico de la
Unidad Azcapotzalco.
P R E S E N T E

Los abajo firmantes, profesores del Departamento de Energía, manifestamos 
nuestro profundo desacuerdo con las intromisiones por parte de autoridades de - 
nuestro departamento, en la votación para elegir representantes ante el 6 Con
sejo Académico.

Creeemos que no existe algún argumento o intención posibles para justifi
car la intervención, por leve que sea, de las mencionadas autoridades en un pro 
ceso que consideramos de exclusiva competencia de los profesores que no son --— 
autoridades universitarias.

Por otra parte consideramos que el período de impugnaciones debe ser más 
amplio. Si los comicios son limpios a nadie afecta dicha ampliación, en cambio 
si hay inconformidades se dará una mayor y merecida oportunidad, a quienes re
sulten afectados por anomalías, de tener conocimiento de las irregularidades 
ocurridas y de organizar mejor su petición. Como ejemplo podemos citar nuestra 
propia experiencia al respecto. Los comicios para el Consejo Académico se efec 
tuaron el 15 de marzo y no fue sino hasta el 18 de marzo-cuando varios compañe
ros comentaron entre sí el desarrollo de las votaciones- que se supo de graves 
faltas cometidas por autoridades departamentales durante dicho proceso. Faltas 
como la presión y vigilancia de jefes de área para que compañeros de trabajo 
votaran por la planilla Azul y Oro.

Sabemos que bajo tal presión no es posible votar de manera personal y se
creta, y que algunos de los compañeros que se vieron en tan desventajosa posi
ción trataron, cuando tuvieron la libertad para hacerlo, de anular su voto y pa
ra ello consultaron con miembros de la Comisión Electoral.

El conocimiento de tales hechos nos ha causado gran indignación, y conse
cuentemente consideramos que una votación así no debe aceptarse como válida, -- 
por lo que solicitamos la anulación de los resultados concernientes al Departa 
mentó de Energía. —
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AL H. CONSEJO ACADEMICO

A LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Con relación a la carta de fecha 19 de marzo del presente año 
firmada y publicada por los integrantes de la planilla ’’Represen 
tación Democrática”, profesores Mabel Vaca Mier y Alejandro León 
Galicia, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones:

En relación al primer párrafo donde se menciona que la votación 
para elegir Consejeros Divisionales ’’...arrojó sólo 11 votos a 
favor y 8 votos anulados...”, queremos aclarar que el informe 
del Comité Electoral registra que se emitieron 27 votos de los 
cuales ocho fueron anulados; tal cantidad resulta sobresaliente 
si se compara con resultados obtenidos en procesos electorales 
anteriores bajo condiciones similares. Lo anterior ejemplifica 
claramente las intenciones de los integrantes de la planilla men 
cionada de tratar de confundir la opinión de la Comunidad Univer_ 
sitaría, en especial la de nuestro Departamento. ~

En relación a los párrafos segundo y tercero donde los integran
tes de la planilla ’’Representación Democrática” manifiestan que 
tuvieron dificultades para localizar a profesores de tiempo p a r 
cial y que los Jefes de Area sí tienen esa facilidad, nos permi
timos aclara que todo profesor que aspire a la representación de 
sus compañeros en los Organos Colegiados tiene la obligación de 
establecer contacto con los profesores a quienes intente repre-- 
sentar, independientemente del tipo de contratación de los m i s 
mos, además de que los horarios de trabajo de todos los profeso
res constituyen una información que se publica en las áreas del 
Departamento de Energía cada trimestre.

En relación al cuarto párrafo donde se afirma que ’’...hubo peti
ciones hechas por profesores del Departamento a los miembros de 
la Comisión Electoral encargados de la mesa de votaciones en el 
sentido de anular su voto por haberlo realizado bajo la vigilan
cia y presión de un Jefe de Area...” nos permitimos aclarar, que 
los miembros del Comité Electoral designados por el Consejo - -- 
Académico no manifestaron conocimiento de irregularidades que se 
hayan presentado durante el proceso para elegir representantes 
de profesores del Departamento de Energía al Consejo Académico. 
Por esta razón no existe fundamento para afirmar que se ejerció 
presión sobre los profesores para que asistieran a las urnas - - 
electorales, ni que existiera vigilancia por parte de los Jefes 
de Area en el momento de la votación. Por lo tanto dichas acusa 
ciones son improcedentes.

* punto 5 del acta, pág. 22^0.

L p o c n m e n í Q  8  J
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En relación al quinto párrafo en donde se dice que , .se desta_ 
ca la intervención del Jefe de Departamento y de un Jefe de Area
con el afán de impedir la reunión de los profesores en una se--
sión de las planillas contendientes...”, nos permitimos aclarar 
que la intervención del Jefe de Departamento consistió en mani
festarle al profesor Luis Cabrera Pérez los inconvenientes de 
convocar a una confrontación de las planillas sin el conocimien
to anticipado ni el consentimiento de los integrantes de la pla
nilla Azul y O r o .

En relación al sexto párrado en el que se hace alusión a una pr£ 
tendida ’’inmadurez política” del profesoreado del Departamento 
de Energía nos permitimos aclarar que es del conocimiento gene
ral que existen lineamientos para manifestar inconformidades por 
los resultados de elecciones y de que en la medida que nos ape
guemos a los reglamentos de nuestra Universidad estaremos demos
trando madurez política. Por lo tanto rechazamos las declarado 
nes que en forma extemporánea han sido emitidas. A los miembros 
de la planilla ’’Representación Democrática” les instamos a demo^ 
trar su madurez política acatando los resultados del proceso deT 
mocrático en el cual fuimos electos.

En relación al séptimo párrafo en donde la planilla mencionada 
"recomienda” al Consejo Académico "...que se discuta la validez 
de la participación de los Jefes de Area y Coordinadores de Ca-- 
rrera como candidatos a representantes del personal académico...” 
manifestamos que dicha discusión se ha dado no sólo en el Consejo 
Académico sino también en el Colegio Académico, como consta en la 
Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico en su sección 5.1 
(ultimo párrafo) , donde se les da el derecho de representación an 
te Organos Colegiados a Coordinadores de Estudio de Licenciatura 
o Posgrado y a Jefes de Area. Consideramos que traer nuevamente 
ante Consejo Académico este punto es innecesario ya que la discu
sión se dio en su momento en forma exhaustiva habiéndose llegado 
a la conclusión mencionada en el Reglamento Orgánico. Por otro 
lado, las recomendaciones al Consejo Académico respecto al proce
so para elegir representantes compete a los miembros de mismo, 
como está explícito en los artículos 15 fracción 9a. y 24 frac
ción 4a. del Reglamento Interno de los Consejos Académicos.

En relación al octavo párrafo en el que se declara que existió 
”... intromisión abierta de uno de los miembros de la planilla ún^ 
ca al Consejos Divisional, quien vigilaba la casilla electoral en 
el momento en que uno de los profesores del Departamento de Ener
gía emitió su voto. Al presenciar indebidamente el llenado de la 
boleta, le reclamó públicamente por no haberle favorecido...”.
A ese respecto nos permitimos aclarar que dado que en ese proceso 
únicamente existía una planilla es ilógico suponer que los inte
grantes de la misma se hubieran preocupado por reclamar un voto a
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favor. Asimismo, existen testigos de que en ningún momento nin 
guno de los miembros de la planilla estuvieron vigilando las ur 
ñas electorales. Consideramos que dichas declaraciones son fal_ 
sas y que podría exigirse una satisfacción legal ya que pone en 
entredicho la integridad de los profesores aludidos.

Finalmente queremos agregar que las declaraciones emitidas en 
el comunicado en cuestión no reflejan "...las inquietudes de -- 
nuestro Departamento..." como ahí se menciona, ya que el resul
tado de las elecciones demuestran lo contrario. Por lo tanto - 
creemos que la actitud de los profesores Mabel Vaca Mier y - -- 
Alejandro León Galicia responsables del escrito en cuestión es 
reprobable pues ponen en duda la integridad del personal acadé
mico, distorsionando la imagen universitaria ante nuestra - - - 
Comunidad.

PLANILLA AZUL Y ORO

Yolanda Falcón Briseño 
T i t u l a r

Evenc 
S u



2292

T

Casa abierta al tiempo '-35 APR | | p.» -7. o .

UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOU TANA-AZC APOTZALC O
Consejo Académico

rTpTr.,v'i *sto < Oaí. . 3~ i JERA L

Azcapotzalco, D.F. 9 de abril de 1985. 
CAUA-5 0/85.

FIS. SERGIO REYES LUJAN 
Presidente del Colegio Académico 
P r e s e n t e  .

El Quinto Consejo Académico de esta Unidad, en su Décimaterce 
ra Sesión del pasado 25 de los corrientes, y una vez que una 
comisión revisó la problemática que presenta el ejercicio del 
presupuesto en las Unidades, acordó enviar las siguientes re
comendaciones a las instancias correspondientes para que las 
consideren, previo análisis de cada una de ellas a la luz de 
las disposiciones reglamentarias y de las competencias de ór
ganos personales e instancias de apoyo, y en la medida en que 
estas disposiciones y competencias lo permitan.

1. En lo que toca a los procedimientos administrativos:

1.1. Remuneraciones y prestaciones al personal académico y ad
ministrativo:

Contratación para sustituir personal académico ausen
te por licencia y sabático.
Respecto a las plazas de evaluación curricular que se 
solicitan para contratar personal temporal substituto, 
el Consejo estima que con el fin de evitar retrasos 
se intente que, tanto las solicitudes de licencias y 
de sabáticos, como la autorización presupuestal de las 
solicitudes de contratación, se desconcentren en la 
Unidad, de acuerdo con los procedimientos que sea ne
cesario establecer.

b) Compensaciones por carga académico-administrativa a ór 
ganos personales e instancias de apoyo.
Los movimientos relacionados con este tipo de nombra
mientos deben ser resueltos en cada Unidad, con obje
to de agilizar en nómina el pago o el retiro de la com 
pensación.

c) Lentes, aparatos auditivos, ortopédicos y cuotas para 
inscripciones y servicios.
Cada unidad, atendiendo a las normas generales corres
pondientes, debe resolver la procedencia de las solici 
tudes y elaborar las órdenes de pago.

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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d) Pagos por honorarios.
Se estudiaron a profundidad los trámites respectivos 
que representan uno de los principales capítulos del 
gasto utilizado para promover y desarrollar diversas 
actividades académicas, y se concluyo que, para poder 
definir formas ágiles adecuadas de utilización de las 
partidas de honorarios, es conveniente y necesario de 
finir, y proponer a la Secretaría General de la Uni
versidad, criterios claros de duración y de montos pa 
ra que, en las unidades, y con avisos al Sindicato, 
se pueda ejercer tal presupuesto. La propuesta está 
contenida en la tabla adjunta.

1.2. Ejercicio de diversas partidas para la organización de
eventos y la edición.
a) Que la Tesorería y Contraloría de la Universidad per 

mitán el establecimiento de fondos revolventes que 
las Unidades puedan usar y administrar en función de 
las divisiones y otras entidades administrativas pa
ra editar y organizar cursos extracurriculares que se 
cobran a los interesados externos a la UAM.
Dichos fondos servirían de estímulo a la organización 
de eventos y la edición de publicaciones, debido al 
aliciente que significa que los ingresos que se obten 
gan se puedan usar.

b) Que también establezcan un sistema presupuestal ágil 
para la organización de eventos que se realizan en la 
Unidad.
En algunos casos ha sido utilizado el siguiente:
La instancia organizadora (Rectoría de la Unidad, Di
rección de División y jefatura de Departamento), ela
bora un presupuesto estimado de los gastos previstos 
(honorarios y otros gastos de operación: artículos y 
materiales de consumo, de difusión, etc.) La Tesore
ría y las instancias dependientes de Secretaría Gene
ral hacen llegar a la Coordinación de Servicios Admi
nistrativos de la Unidad el dinero requerido. La ins^ 
tancia organizadora cubre los gastos presupuéstales y 
la Coordinación vigila que al hacerlo cumpla las nor
mas establecidas. Al t é m i n o  del evento la Coordina
ción entrega las comprobaciones a las instancias depen 
dientes de Secretaría General y a la Tesorería. Cual_ 
quier superávit en el balance presupuestal del evento, 
se suma al fondo revolvente de la División.

1.3. Convenios e investigaciones patrocinadas.
El Consejo considera que los convenios en que participe

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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más de una Unidad deben ser suscritos por el Rector Gene 
ral, mientras que aquellos en los que participe sólo una 
deben serlo por el Rector de la Unidad. Los beneficios 
de estos convenios, en caso de que los haya, deben ser 
distribuidos con base en el Acuerdo 8/79 del Rector Gene 
ral y la circular que lo actualiza.

Cuando se trate de fondos provenientes de convenios, ser 
vicios o investigaciones patrocinadas, una vez firmado el 
acuerdo la Tesorería de la Universidad debe enviar a la 
Coordinación de Servicios Administrativos los aportes de 
otras instituciones, para que los investigadores puedan 
tramitar directamente sus gastos en la Unidad. Periódi
camente la Coordinación de Servicios Administrativos haría 
llegar comprobaciones a la Tesorería de la Universidad.

1.4. Contratación de los Servicios de la Unidad.
El Consejo estimó que la infraestructura de la Univers_i 
dad permite otorgar servicios a terceros. Los procesos 
de autorización de los convenios correspondientes deberán 
darse en cada unidad, de. igual manera que en el punto 1.3.

Es conveniente subrayar que se han venido ejerciendo muchas 
partidas en forma desconcentrada, bajo normas y disposiciones 
generales, y no se han presentado dificultades entre la Unidad 
y la Rectoría General, mientras que sí se ha agilizado y mejo 
rado el servicio a lo académico. Tal es el caso, entre otros 
de: formación de profesores (.utilizado para los convenios de 
beca-préstamo que se elaboran en la Unidad); gastos de viaje y 
viáticos; cuotas a organismos y colaboración para eventos.

2. Otras recomendaciones resultantes del análisis y no direc
tamente relacionadas con la desconcentración del Ejercicio

1. Que la representación legal de la Universidad promueva 
la revisión del procedimiento de ingreso del personal 
administrativo, en virtud de que hasta la fecha, en una 
gran mayoría de los casos, no se cumplen los tiempos se 
ñalados.
Lo anterior provoca serios retrasos en el trabajo uni
versitario.

2. Que las instancias dependientes de la Secretaría General 
aceleren el desarrollo de un subsistema de personal en 
el cual cada profesor quede identificado con el número

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
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de la plaza por tiempo indeterminado que obtuvo. Lo ante 
rior facilitarla el manejo de la plantilla de personal aca 
démico. ~

A t e n t a m e n t e
"CASA ARTETCTA AT, T TKMPO"

D] . _
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO

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



_ . 1 . 5 CRITERIOS DE DESCONCENTRACION PARA PAGOS DE HONORARIOS

PARTIDA DURACION COSTO

31

32

133

134

135

136

136-A

136-B

A Conferencistas

.31-A Cursos Cortos y
Seminarios

A Profesores Visitan
tes Extranjeros.
( Ayuda de Renta. )

Por Eventos Culturales

Por Asesoramiento 
Académico

Por Asesoramiento 
Administrativo

Por contrataciones 
Temporales

Por contrataciones 
Temporales

Por contrataciones 
Temporales

No mas de 5 Conferencias

Hasta 3 meses sin prorro
ga

llas ta un año y prorroga- 
ble por un año más.

Dependiendo del tipo de 
Evento.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta 3 meses sin prorro
%

ga.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Hasta 3 meses sin prorro
ga.

Î o más de 2 Hrs. S/M/clase de 
Titular Tiempo Parcial.
( Por cada Conf. $ 5,828.00 )

El costo 
el doble 
tiempo .

por hora no excederá 
de Titular "C" medio

De acuerdo a la categoría y - 
hasta un 25% del Salario men
sual.

Variable.

El' costo por hora no excederá 
el doble del Titular "C" Me
dio Tiempo .

#

El costo por hora no excederá 
el doble del Coordinador "H"- 
Medio Tiempo.

Variable de acuerdo con los - 
incrementos salariales.

Indeterminado

Indeterminado

OBSERVACIONES

Auxiliares de Proceso. 

Mode1o.

Talleres Culturales.

2
2
9
6
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137

158

158-A

138-B

138-C

138-D

PARTIDA
#

Por Eventos Deportivos

Por Otros Servicios 
Profesionales

a) Traducciones

al) Artículo publicado 
en periódico o re
vista de divulga-- 
ción

a 2) Artículo publicado 
en revista especia, 
lizada.

a 3) De capítulos de un 
texto especializa
do.

a 4) De un Libro

Autor de Artículos de 
fondo de investigación 
ensayo y poema

Crítico Reseñista

Fotógrafo

Dependiendo del tipo de 
Evento

DURACION

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

i
Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

'COSTO 

Indeterminado Arbitrajes

OBSERVACIONES

Por cuartilla de 250,00 a En función del grado
500.00 de dificultad impli

cado en eL Texto.

Por cuartilla de 250,00 a
500.00

Por cuartilla de 250.00 a
500.00

Por cuartilla de 250,00 a
500.00

Por cuartilla de 250.00 a
500.00

Hasta 12,000.00 - 15 cuar 
tillas como promedio.

Hasta 5,000.00 mínimo de
tres cuartillas.

Por una fotografía hasta-
6,000.00, por serie de 5- r\j
hasta 10,000.00
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PARTIDA DURACION C O S T O OBSERVACIONES

138-E

138-F

138-G

Ilustrador

Mantenimiento y 
Reparación de 
Telefonos

Edición, Impresión 
y Locución Películas

Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Serie de 5 dibujos a 
línea a viñetas hasta 
5,000.00

Variable dependiendo 
del trabjo

Variable según el 
t r a b j o .

138-H Servicios Diversos 
( Urgentes )

Indeterminado Variable según el tipo 
de trabajo.

Todos con aviso de la Unidad al Sindicato (G.I.C.)

Los montos de losejemplDs son tomados a precios de Enero de 1985, estos deberán actualizarse anual
mente de acuerdo a las modificaciones que tengan los Tabuladores respectivos.'

En la partida 138-A a la 138-E se deberá reali-zar anualmente una actualización de los montos defi
nidos .

i
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