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Acta 

Nove~a .Sesi6n del Sexto Consejo 
Academlco de la Unidad Azcapot
zalco celebrada el viernes 25 
de abril de 1986. 

C O ~ T H N r O O 

Acuerdos 

Documentos 

1. Lista de asistencia 

2. Orden del día 

3. Informe de la Comisi6n encargada de 
Coordinar el proceso de ausculta
ci6n previo a la designaci6n del Di 
rector de la Divisi6n de Ciencias y 
Artes para el diseño 

Documentos de apoyo a los candida
tos a Director de la Divisi6n de 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Currícula y programas de trabaja de 
los integrantes de la terna de can
didatos a Director de la Divisi6n de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 
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1561 
Acta de la Novena Sesión del Sexto 
da el viernes 25 de abril de 1986. 

Consejo Académico ce1ebra
* 

1. VERIFICACION DE QUORUM 

El Secretario verificó que existía quórum con la presencia de 
40 consejeros (documento 1) y el Presidente declaró abierta 
la Sesión a las 13:10 horas. 

2. ORDEN DEL DIA 

Se ap~ob6 po~ unanimidad et o~den det d1a conforme al cual se 
citó a la Sesión (documento 2) 

3 . APROBACION, EN SU CASO, 
DOS DE LA OCTAVA SES ION 

DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUER 
-

Ante~ de 6e~ ap~obada6 po~ unanimidad et AQta y ta Li6ta de 
AQue~do6 se propusieron para el Acta, las siguientes modifica-

• Clones: 

3 . 1 El licenciado Romualdo López 
gina 12, en el punto 9.9, en 
ca Educativa, se cambiara la 
b - " o . 

Zárate sugirió que en la pá
relación al área de Matemáti 
palabra "autorizó" por "apro 

-

3.2 El doctor Juan R. Morales Gómez solicitó que apareciera 
reflejada en el texto del Acta, su observación en torno a 
que, el problema del funcionamiento de cafetería se debe
ría contemplar en un contexto global, en relación a la 
eficiencia de las empresas del gobierno y de otras insti
tuciones públicas . 

3.3 El maestro Manuel Meda indicó que en la página 12 se de
bía corregir el grado académico del Jefe del Departamento 
de Ciencias Básicas, ya que es Maestro en Ciencias, y no 
doctor. Además señaló que en la última página, la sesión 

· 4 

· 5 

• 

1 

había terminado alas 22.55 horas y no a las 10:55 horas. 
La maestra Eufrosina Rodríguez Trejo pidió que se trans
cribieran, en forma circunstanciada, dos intervenciones 
suyas. 

• 

El señor Héctor Muñoz 
expresado en el punto 
sar la grabación. 

Ibarra no estuvo 
8.2, por lo cual 

de acuerdo en 10 
se le ofreció reVl -

PRESENTACION DEL INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COOR
DINAR EL PROCESO DE AUSCULTACION PREVIO A LA DESIGNACION 
DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO 

El Presidente tomó la palabra con la intención de hacer 
hincapié, que a semejanza de otros procesos de ausculta
ción, este punto estaría destinado sólo a la presentación 
del informe respectivo y, por consiguiente, debería omi
tirse cualquier intervención que emitiera juicios respec-
to a los candidatos. 

* Aprobada en sus términos 
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4.2 La licenciada Leticia Algaba, como miembro de la Comisión, 
dio lectura al Informe correspondiente, (documento 3) y al 
no haber observaciones, el Presidente del Consejo tuvo por 
recibido el Informe que presentó. 

5. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO. 

5.1 Con el propósito de recordar las facultades que tiene el 
Consejo Académico para designar a los Directores de Divi
sión, el Presidente hizo referencia a las modalidades que 
el Consejo había aprobado en su Sesión anterior, y además 
leyó la fracción 11 del artículo 23 de la Ley Orgánica y 
los artículos 37, 38 Y 39 del Reglamento Interno de los 
Consejos Académicos. Con respecto a la instrumentación de 
la votación, el maestro Carlos Pallán explicó que por tra
tarse de una elección secreta se había diseñado una cédula 
de votación con el nombre de los tres candidatos, para que 
con una marca se indicara al preferido, en caso de que se 
señalaran dos o tres candidatos, el voto quedaría anulado 
y si no aparecía ñinguna marca, se trataría de abstención. 

5.2 A sugerencia del arquitecto Carlos Pérez Infante, el Secre 
tario verificó la ex istencia del quórum legal y se nombra~ 
ron como escrutadores a la licenciada Ana María González 
Anguiano y a la estudiante María Esperanza Zuccolotto Sola 
res. 

5.3 Antes de proceder a la votación, el 1 icenciado Héctor Merca 
do López manifestó su deseo de dar a conocer una resolu- -

ción, tomada en una reunión de profesores de Derecho, de 
expresar su voto razonado. Pero se dieron una serie de 
intervenciones en las que se observaron: que no era el mo
mento de emitir juicios de valor sino de designar, que se 
violarían acuerdos ya tomados, que se desvirtuaría el pro-
ceso y la votación secreta etc . Por estos motivos se con
sideró que el licenciado Héctor Mercado reservara sus razo 
namientos para Asuntos Varios . 

. 4 Se distribuyeron por listas las cédulas de votación entre 
los 45 consejeros presentes, y en una urna transparente, 
se recabaron por li s ta cada uno de los votos. 
El resultado del escrutinio fue: 

A~q. Ped~o I~igoyen Reye~ 
A~q. Ma~~a Te~e~a O~ejo Cáza~e~ 
Mt~o. en A~q. Humbe~to Rod~~gu e z Ga~~~a 
Ab~ten~ione~ 

• 

16 voto~ 
25 voto~ 

3 v o to~ 
1 

continuación el Presidente, en nombre del Consejo Académico, 
signó a la arquitecta María Teresa Ocejo Cázares, Directora 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el cua 
ienio que inicia el 2 de mayo de 1986 y concluye el 1 2 de ma 

-

de 1990. -

6. INTEGRACION DE UNA COMISION QUE ANALICE EL PROYECTO DE PRE 
SUPUESTO PARA 1986. 
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El Presidente explicó que en años anteriores el Consejo 
recibía los proyectos presupuesta1es aprobados por cada 
una de las Divisiones una vez recibidos e integrados, la 
Comisión encargada de analizar el presupuesto emitía un 
dictamen para facilitar en análisis y la aprobación del 
proyecto de presupuesto de la Unidad. Pero hizo notar 
que, para este año había una cierta diferencia en el mo
do de proceder, pues sólo hasta fecha reciente se había 
contado con las cantidades finales que la Universidad po 
día ejercer y en este marco sólo una División ya había -
aprobado su proyecto presupuesta1. Sin embargo, el maes 
tro Carlos Pa11án externó que se había fijado el 20 de 
mayo como fecha para que la Unidad Azcapotza1co termina
ra con su tarea de análisis y aprobación de su proyecto 
presupuestal para 1986, debido a que en la primera quin
cena de junio el Colegio Académico aprobaría el presu
puesto de la Universidad. Por los motivos anteriormente 
expuestos, el Presidente consideró que la Comisión que 
se iba a integrar tendría que trabajar en forma intensa 
y sistemática para conciliar el breve lapso con su come
tido, el cual sería analizar el proyecto de presupuesto 
para 1986, una vez que el Rector lo hubiera integrado. 

Después de esta intervención, a petición del licenciado 
Horacio Guajardo, ~e vo~6 undnimemen~e po~ un ~eQe~o de 
5 minu~o~, en el Qual lo~ Con~eje~o~ ~e pond~ian de aQue~ 
do pa~a p~opone~ a lo~ in~e9~an~e~ de e~~a nueva Comi~i6n. 
Se estuvo de acuerdo en que también esta Comisión estuvie 
ra formada por un órgano personal, un representante de -

profesores y un representante de alumnos por cada una de 
las Divisiones, y además por un representante del sector 
administrativo. Po~ unanimidad ~e ap~ob6 que la Comi~i6n 
enQa~9ada de analiza~ el p~oyeQ~o de p~e~upue~~o pa~a 
1986, una vez que el ReQ~o~ lo haya in~e9~ado, e~~uvie~a 
Qon~~i~uida Qon lo~ ~i9uien~e~ miemb~o~: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 
Dr. Rafael López Bracho . - Encargado del Depto. de Sistemas 
M. en C. Ivonne Guzmán Torres.- Depto. de Electrónica 
Sr. Gerardo González Herrera.- Ingeniería Industrial y Ci

vil . 

División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
Lic. Romualdo López Zárate.- Jefe del Depto. de Sociolo--gla. 
Lic. Ana María Gonzá1ez Anguiano.- Depto. de Administra-

. -C la n . 
Sr. Francisco Victoria Ranf1a.- Sociología. 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 
M. en A. Arq. Humberto Rodríguez García.-Jefe del Depto. 

de Medio Ambien 
te. 

D.!. Guillermo Gazano Izquierdo.- Depto. de Investigación 
y Conocimiento para el 
Diseño. 

Sr. José Domingo Guerrero.- Arquitectura. 
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por los trabajadores administrativos: 
Lic. Rafael Sotelo Zendejas 

También se nombró asesores de esta Comisión a: 
Dra. Sylvia Ortega Salazar 
Mtro. Fernando Sánchez Posadas 

1564 

Se vot6 po~ unan~m~dad qu e ef pfazo pa~a te~m~na~ ~u~ t~aba
jo~ 6ue~a ef 20 de mayo de 7986. 

7. ASUNTOS VARIOS 

7.1 El 1 icenciado Héctor Mercado hizo saber a los presentes 
lo que se había discutido en una reunión de profesores 
de Derecho, convocada para refle xionar sobre los resul
tados del proceso de auscultación del Consejo Académico 
para la designación del Director de CVAD. Dijo que los 
profesores que asistieron acordaron solicitar, por un 
lado, que en la medida de lo posib l e existiera más tiem 
po entre el proceso de auscultación y la designación, 
con el objeto de que la reflexión fuera más rica y las 
posibilidades de reunión fueran mayores. Además expresa 
ron la importancia que tenía el respeto a la opinión de
la mayoría de la División o del Departamento involucrado 
en el proceso de designación. 

7.2 El señor Rubén Díaz Díaz pidió la palabra para manifes
tar su repudio y dar a conocer a los miembros del Conse
jo la represión violenta que habían sufrido compañeros 
de varias organizaciones quienes sostenían un plantón en 
el atrio de la Catedral y para denunciar que, a raíz de 
estos hechos, se ignoraba el paradero de varios compañe
ros entre ellos el de Ricardo Díaz Díaz estudiante de la 
la UAM-Iztapalapa. También hizo saber l as medidas de de 
nuncia que se estaban llevando a cabo. El señor Gerardo 
González se pronunció en el mismo sentido, recordando la 
desaparición de un estudiante de nuestra Unidad e hizo 

. 3 

.4 

un llamado para que no se permitieran estas acciones im
punes. 
El Presidente aprovechó la oportunidad para despedir a l 
arquitecto Antonio Toca Fernández como consejero, para 
agradecerle su colaboración en las tareas del Consejo y 
para desearle el mejor de los futuros posibles en su rein 
corporación a la planta académica. El arquitecto Toca -
Fernández agradeció la oportunidad que se le brindó de 
colaborar en los trabajos del Consejo. 

No existiend o otro asunto que tratar, el Presidente dio 
por terminada la Sesión a las 15:00 horas. 

PRESIDENTE 

• r -_.~. -
MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA 

SECRETARIO 

ARQ . r1ANUEl SANCHEZ DE CARMONA 
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Acuerdos tomados por el Sexto 
dad Azcapotzalco en su Novena 
25 de abril de 1986. 

Consejo Académico de 
Sesión, celebrada el 

1565 

la Uni-
• Vlernes 

1. Se aprobó el orden del día conforme al cual se citó a 
la Sesión. 

2. Se aprobaron el acta y la lista de acuerdos de la Octa 
va Sesión con las modificaciones que aparecen en el 
acta. 

3. Se tuvo por recibido el Informe de la Comisión encarg~ 
da de coordinar el proceso de auscultación, previo a 
la designación del Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. 

4. Se designó a la arquitecta María Teresa Ocejo Cázares 
como Directora de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño del 2 de mayo de 1986 al 1~ de mayo de 1990. 

5. Se integró la Comisión encargada de analizar el proye~ 
to de presupuesto para 1986, una vez que el Rector lo 
haya integrado, la cual deberá terminar su dictamen el 
20 de mayo de 1986. 

PRESIDENTE SECRETARIO 

• > --~' . ~ 
MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 

1 

• 



NOVENA SES ION DEL SEOCTO CONSEJO ACADEMICO 
viernes 25 de abril de 1 986 . 

,- * MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA 
PRESIDENTE 

SUPLENTE: . 
• ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 

DIRECTORES DE DIVISION -
[ * M. EN C. MANUEL MEDA VIDAL 

DIRECTOR DE C.B.I. 

SUPLENTE: 
IttG. DANTE ALCANTARA GARCIA 
SECRETARIO ACADEMICO 

3 * MTRO. LUIS GERARDO IZE ~lALAISE 
DIRECTOR DE C.S.H. 

SUPLENTE: 
LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ 
SECRETARIA ACADEMICA 

4 * ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ 
. DIRECTOR DE CYAD 

, SUPLENTE: 
ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 
SECRETARIO ACADEMICO 

• 

. . . - .. .. 

MES DE DEPART Af'<lENTO 
• •• • • 

CIENCIAS BASICAS 

'f * ~ JAU·1E GRAllINNSKY STEIDER 
DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS 

b * M. EN C. CARLOS MONROY JIMENEZ 
DEPTO. DE ELECTRONICA J COMUNICo 

i- * DR. JUAN RAMON MORALES GOfvlEZ 
DEPTO. DE ENERGIA 

8 * M. EN C. ARTURO QUIROZ SOTO 
. . 

DEPTO. DE MATERIALES 

* DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
DEPTO. DE SISTEMAS 

*punto 1 del acta, pág. 15 61. 
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CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

\0 * MTRA. ALMA ROSA MUR 1 LLO MUDEC 1 
DEPTO. DE ADMINISTRACION 

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

11. * MTRO. JUL!AN ORTIZ DAVISON 
DEPTO. DE ECONOMIA 

\'3 * LIC. LETICIA ALGABA MARTINEZ 
DEPTO. DE HUMANIDADES 

14 * LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
DEPTO. DE SOCIOLOGIA 

-CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

\6 * ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVER. 

lb * 

DEPTO. DE EVALUACION DEL DISEÑO 
EN EL TIEMPO 

ARQ. MA. TERESA OCEJO CAZARES 
DEPTO. DE INVESTIGACION y CONOCIMIENTO -PARA EL DISENO 

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

M. EN C. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 
DEPTO. DE PROCESOS Y TECNICAS DE 
REAL! ZAC 1 ON 

PROFESORES 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

DR. JORGE LUDLOW WIECHERS 
DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS 

SUPLENTE: 
PROFR. ROGELIO HERRERA AGUIRRE 

• 

• 
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7.0 * ING. IVONNE MARGARITA GUZMAN TORRES 
DEPTO. DE ELECTRONICA 

SUPLENTE: 
PROFR. RAYMUNDO VAZQUEZ LUGO 

21 * M. EN C. YOLANDA FALCON BRISEÑO 
DEPTO. DE ENERGIA 

SUPLENTE: 
ING. EVENCIO PEREZ PEREZ 

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

SUPLENTE: 
ING. FEDERICO HACH GOMEZLLANOS 

Ac.\ . 
~. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ 
DEPTO. DE SISTEMAS 

SUPLENTE: 
ING. HUGO OSNAYA ORTEGA 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

24 * LIC. ANA MARIA GONZALEZ ANGUIANO 
DEPTO. DE ADMINISTRACION 

* 

SUPLENTE: 
LIC. MARIO MONTAÑEZ ULAGE 

LIC. HECTOR ARTURO MERCADO LOPEZ 
DEPTO. DE DERECHO 

SUPLENTE: 

ANTONIO CARDENAS ALNAGRO 
DEPTO. DE ECONOMIA 

SUPLENTE: 
PROFR. CARLOS GOMEZ CHIÑAS 

LIC. CRISTINA LARIOS MALO 
DEPTO. DE SOCIOLOGIA 

• 
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SUPLENTE: 
PROFRA, NORA ALEJANDRA PEREZ RAYON 

LIC, HORACIO GUAJARDO ELIZONDO 
DEPTO, DE HUMANIDADES 

SUPLENTE: 
PROFR, VICTOR DIAZ ARCINIEGA 

-CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

Z.e * MTRA, EUFROS I NA RODR I GUEZ TREJO -

• • 

DEPTO, DE EVALUACION DEL DISENO EN EL TIEMPO 

SUPLENTE: 
PROFR, JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

t» * D,I, GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO 
DEPTO, DE INVESTIGACION y CONOCIMIENTO 

SUPLENTE: 
D,I, ALEJANDRO RAMIREZ LOZANO 

ARQ, CARLOS PEREZ INFANTE 
DEPTO, DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DISEÑO 

SUPLENTE: 
ARQ, OCTAVIO MANZANO PAYAN 

3 \ * ARQ, PEDRO IR I GOYEN REYES 
DEPTO, DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 

SUPLENTE: 
ARQ, EMILIO MARTINEZ DE VELAZCO Y ARELLANO 

. TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

s2. * PSIC, CARLOS A, GOLETTO FRANCO 

SUPLENTE: 
SR, SERGIO GUTIERREZ SANCHEZ 

~) * LIC, RAFAEL SOTELO ZENDEJAS 

SUPLENTE: 
SR, ARTURO AGUIRRE RAMIREZ 
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ALUMNOS 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

INGENIERIAS AMBIENTAL Y METALURGICA J 

y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 

* SR. SAUL VILLALOBOS PEREZ 

SUPLENTE: 
SRITA. INES EUGENIA SEMADENI MORA 

INGENIERIAS ELECTRICA y FISICA 

* SR. RUBEN DIAZ DIAZ 

SUPLENTE: 
SR. JAVIER GARZA RODRIGUEZ 

INGENIERIAS MECANICA y QUIMICA 

1570 
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'6~ * SRITA. MA. ESPERANZA ZUCCOLOTTO SOLARES _V=--____ _ 
SUPLENTE: 
SR. DAVID ROJAS GONZALEZ 

INGENIERIA ELECTRONICA 

SR. SERGIO ORTIZ CETINA 

SUPLENTE : 
SRITA. GABRIELA GLEASON JIMENEZ 

INGENIERIAS INDUSTRIAL Y CIVIL 

SR. GERARDO GONZALEZ HERRERA 

SUPLENTE: 
SR. RODOLFO MENCHACA SUAREZ 

• 

• 

• 



ALur~NOS 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

ADMINISTRACION 

* SR. NARC 1 SO ALFONSO ROSAS BARBERENA 

SUPLENTE: 
SRITA. GABRIELA CEDILLO REYNA 

DERECHO 

-SR. HECTOR MUNOZ IBARRA 

SUPLENTE: 
SR. DAVID CHACON HERNANDEZ 

ECONOMIA 

* SR. JORGE BOBADILLA MARTINEZ 

SUPLENTE: 
SR. MAURICIO FLORES ARELLANO 

SOCIOLOGIA 

SR. FRANCISCO VICTORIA RANFLA 

SUPLENTE: 
• • 

• 

QUINTA REPRESENTACION 

SR. AGUSTIN SANCHEZ GUEVARA 

SUPLENTE: 
SR. DAGOBERTO BACA GARCIA 
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ALUMNOS 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

ARQUITECTURA 

SR. JOSE DOMINGO GUERRERO CERVANTES 

SUPLENTE: 
SR. SAMUEL CUKIER SHKURMAN 

-DISENO INDUSTRIAL 

* SRITA. CLAUDIA TORRERO MORENO 

SUPLENTE: 
SR. MANUEL NIEVES BERMUDES 

-DISENO GRAFI CO 

SR. GERARDO LENIN MORENO GONZALEZ 

SUPLENTE: 
SR. FRANCISCO JAVIER TOVAR ROMERO 

CUARTA REPRESENTACION 

* SR. JAVIER RAUL CASTAÑEDA ALBA 

SUPLENTE: -SRITA. SILVIA ADRIANA CANAS URCID 

1572 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

l/ 

, 



altBnpo 

Consejo Académico 

17 de abri I de 1986. 
CAUA-095/86. 

A lOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE lA UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
PRESENTE 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artrculo 30 del Reglamento 
Interno de los Consejos Académicos, y con fundamento en los artfcu -
los 32 y 33 del mismo ordenamiento, supl ico a ustedes su asistencia 
a la Novena Sesión del Sexto Consejo Académico que se celebrar~ el 
viernes 25 de abril a las 13:00 horas en la Sala de Consejo de la 
Unidad Azcapotzalco, conforme al siguiente 

orden de 1 dra ., 

1. Verificación de quórum • 
• 

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

3. Aprobación, en su caso, del acta y de la 1 ista de acuerdos de 
la Octava Sesión. 

4. Presentación del Informe de la Comisión encargada de coordinar 
el proceso de auscultación previo a la designación del Director 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

5. Designación del Director de la División de Ciencias y Artes p~ 
ra el Diseño. 

6. Integración de una Comisión que analice el proyecto de o resupue~ 
to para 1986. 

7. Asuntos varios. 

Atentamente 
"CASA AB I ERTA Al TI EMPO" 

• '>9 -~2-' 
• 

MTRO. CARLOS PAllAN FIGUEROA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 

* Aprobado en sus términos. Punto 2 del acta, pág. 1561. 

• 
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Casa al 
METROPOllTANA-AZCAPO I ZAlCO 

Consejo Académico 

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACION PRE -
VIO A LA DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 

DISEÑO. 

La Comisión se reunió el lunes 14 de abri 1 
,.~ .'~ 

para redactar la convocatori 5"e 

implementar lo necesario, con el objeto de llevar a cabo la auscultación, 

con base en los lineamientos aprobados por el Consejo Académico . 

El mismo dra 14, se expidió y se distribuyó la convocatoria, y se colocaron 

carteles para difundir las fechas y los lugare s de los eventos del proceso. 

La Comisión realizó las auscultaciones correspondientes, de la siguiente ma-

nera: 

1. Auscultación cual itativa 

1.1. Presentación de candidatos. 

Se llevó a cabo los dras 17 y 18 de abril dentro de los horarios 

establecidos en la convocatoria. Los candidatos acudieron a las 

presentaciones puntualmente. Al inicio de estos eventos la Comi

sión dió a conocer los aspectos más relevantes de sus currícu1a; 

durante 20 minutos cada uno de los integrantes de la terna expuso 

su programa de trabajo. Finalmente se destinaron 20 minutos para 

responder a las preguntas que los asistentes hicieron a los candi -
datos, principalmente en relación a los planes de estudio, a la 

investigación, a la difusión, a la superación académica, a asun

tos laborales y presupuesta1es y al desarrollo de la infraestruc

tura de la División. 

Los miembros de la Comisión tuvieron especial cuidado en que se 

1: se anexa. •• 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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cumplieran los tiempos de exposición asignados a cada uno de los 

candidatos, en condiciones de igualdad. 

La sesión del jueves 17 fue vespertina y la presentación de los 

candidatos respondió al orden alfabético de su apellido. La se

sión del viernes 18 fue matutina, y el orden de presentación de 

los candidatos se invirtió respecto de la primera. 

1.2. Documentos de apoyo. En la Secretarra del Consejo se recibieron, 

entre el 16 y el 22 de abril, 26 escritos de la comunidad univer

sitaria con un total de 260 firmas. 

2. Auscultación cuantitativa 

Votación. Se real izó los dras 21 y 22 de abril en un horario corrido 

de las 10:00 a las 18:00 horas. Previo al inicio los miembros de la 

Comisión revisaron, sellaron y marcaron las urnas para todos los sub

sectores requeridos. Los votantes fueron previamente identificados y 

se recabaron sus firmas en los padrones electorales. La votación con 

cluyó el dra 22 a las 18:00 horas; de inmediato se procedió al escru

tinio correspondiente. Se obtuvieron 697 sufragios distribuidos de 

la manera que refleja el cuadro anexo. 

Atentamente 

-
-

LIC. M. EN DA FALCON BRISEÑO 

PSIC. CARLOS A. GOLETTO FRANCO SR. CAS AÑEDA ALBA 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMONA 

23 de ab r i 1 de 1986. 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F. 
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C O N V O C A T O R I A 

Se convoca a la comunidad universitaria, a participar activamente e n e l pro
ceso de auscultación que el Consejo Académico lleva rá a cabo para or ientar 
su decisión antes de designar al Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, de acuerdo con 10 establecido por e l Reglamento Orgánico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, conforme a las siguientes modalidades: 

Auscu 1 tac i ón cua 1 ita ti va: 

Tiene por objeto que los candidatos que componen la terna, propuesta por e l 
Rector de la Unidad, presenten sus programas académicos y curricula a los de 
más miembros de la comunidad univer s itaria. 
Para lograr 10 anterior los candidatos se presentarán los dras 17 y 18 de 
abril, en la Sala E-001, ubicada en el edificio E, planta baja, de ac uerdo 
con el siguiente horario: 

El jueves 17 de abri 1: 

Arq. Ped ro Ir i goyen Reye s 
Arq. Marra Teresa Ocejo Cázares 
M. en A. Humberto Roddguez Garc ra 

El viernes 18 de abri 1: 

M. en A. Humberto Roddguez Garc ra 
Arq. 11arra Teresa Ocejo Cázares 
Arq. Ped ro Ir i goyen Reyes 

de 16 :30 a 17:15 hora s 
de 17:15 a 18:00 horas 
de 18:00 a 18:45 hora s 

de 10:30 a 11: 15 horas 
de 11 :15 a 12:00 horas 
de 12 :00 a 12 :45 ho ras 

-

En la Secretarra del Consejo se recibirán, además, las opiniones escritas que 
se ref ieran a la competencia académica, profesional y administrativa de 105 
candidatos. Dichos escritos,dirigidos al Consejo Académico,se deberán entr~ 
gar entre el 16 y el 22 de abril de las 10:00 a las 18:00 hora s e n las ofic~ 
nas de la Secretada de la Unidad . 

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

Consiste en la manifestación individual, personal, directa y secreta de los 
miembros de la Unidad por uno de los candidatos. Dicha manifestación se re 
cabará, previa identificación, por sectores -profesores, alumnos y trabajado -res-, en las urnas que la Comisión del Consejo designada para coordinar el 
proceso instalará especialmente para cada sector en la planta baja del edif~ 
CiD H, en el acceso norte, los dras 21 y 22 de abri 1, de las 10:00 a las 
18:00 horas. 

El escrutinio de la auscultación cuantitativa se efectuará al término del 
plazo fijado. El informe de la Comisión se presentará al Consejo Académico 
en su Novena Sesión que se celebrará el dra 25 de abril. 

Atentamente 

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de 
ci6n para designar Director de la División de Ciencias y Artes para 

ausculta 

-no. 

14 de a b r i 1 de 1 986 • 

M. en C. Yolanda Falc6n Briseño 

A. Franco 

rq. anue Sánc 
Secretario 

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

-el Dise-
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RESULTADOS DE LA AUSCULTACION CUANTITATIVA, A LA CDNUNIDAD UNIVERSITARIA, REALIZADA LOS OlAS 21 Y 22 DE ABRIL cor~o PARTE DEL PROCESO DE 
DESIGNACIDN DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1986-1990. • 

r==: 
PERSONAL A CAD E M I C O SECTORES TRABAJADORES 

A L U ~1 N O S DIVISIONES ADMINISTRATIVOS TOT AL DIVISION O E C.YA.D. 
DE DE 

CANDIDATOS 
CAR RERA T lEMPO PARCIAL C,B.I.~ C.S.H. DE DE LA DE DE CBI VOTOS 

ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES 

ARQ. I-IA. TERESA OCEJO CAZAREZ 

M.en A. HUMBERTO RODRIGUEZ 
GARCIA 

. . 

DEF. = DEFINITIVOS 
TEI1. = TEMPORALES 

-

VOTOS ANULADOS 

T O TAL 

• 

DEF. 

74 

40 

10 

4 

TEMP. ST 

7 81 

O 40 

6 16 

O 4 

141 

DEF. TEI~P . ST DEF. 

7 2 9 23 

+ 

9 2 1 1 35 

2 O 2 .. 7 

O O O O 

• 

22 

TH1P. ST 

1 24 

1 36 

O 7 

1 1 

68 

ST ST y CSH CYAD UNIDAD CYAD ~ 

19 2 21 315 7 322 1157 
• 

5 17 22 57 8 65 174 

6 O 6 19 6 25 -r 
)0 

1 O 1 O 4 4 10 

50 111 6 697 , 

. 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA DEL PROCE
SO DE AUSCULTACION PREVIO A LA DE SIGNACION DEl DI
RECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO. 

f--' 
Vl 
'J 
CO 



CUADRO RES UMEN DE LO S DOCU MENTO S DE APOYO E NVIADOS AL CON S EJO ACADEMI CO, PARA LA DE S IGNACION 

DE DIRECTOR DE LA DIVI S ION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DI S EÑO. 

ARQ. PEDRO IRIGOYEN 
REYES 

ARQ. MARIA TERESA 
OCEJO CAZARES 

M. EN A. HUMBERTO 
RODRIGUEZ GARCIA 

• 

T O TAL E S: 

D = doc umentos 
F = firmas 

D 

F 

, 

D 

F 

L 
D 

F 

Investigación Eva 1 uaci ón 
• • del diseño y conOClmlen-

to para el , en el tiempo 
. . 

diseiiio. • , 

" • 

\ 

2 1 

6 8 

• 

2/6 1/8 

Procesos y Profesores Trabajadores Alumnos de 
técnicas de • de la Divi- administra- CYAD . TOTAL 
desarrollo sión de tivos de 

CYAD . CYAD. 

7 7 2 2 18 

. 

19 52 7 98 176 

3 1 7 

38 13 64 

1 1 

20 20 

• , 

7/19 10 /90 2/7 4/ 131 26/260 . ' . 
f-' 
V1 
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RE CIBI 

Av, San P,blD 180, 

AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

-

CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

P r e s e n t e. 

DEL 

Abril 14, de 1986. 
• 

• 

Nos permitimos manifestar ante ustedes nuestro decidido 
apoyo al Arq. Pedro . Iri goyen Reyes, como candidato a 1 a -
Dfreccfón de la División de Ciencias y Artes para el Disefio. 

Nuestra opinión se basa en la amplia trayectoria acad~m~ 
ca y administrativa del Arq. Irigoyen, de todos conocida, -
as' como su decidido apoyo a las actividades de car§cter -
universitario, tanto individuales como de grupo. 

Consideramos que entre otras caracterlsticas personales 
c u e n t a con u n a re con o cid a e c u a n i m ida d, q u e s e g u r a m e n t ,e 1 e -
va1drfa en su momento para equilibrar y reconciliar intere
ses divisiona1es. 

En los afios que han transcurrido, desde que se fundó -
nuestra Universidad, siempre ha demostrado un decidido sen
tido de servicio, tanto como profesor como jefe de Departa
mento. Consideramos que de igual manera tomarla esta acti~
tud ante los problemas divisiona1es • . 

. 

Esperando que nuestra opinión ayude a aportar elementos 
de juició en1a e'ecei~n de la persona m§s idónea para el -
cargo, quedamos de ustedes sus atentos y seguros servidores. 

"CASA ABIER TIEMPO" 
Arq. Garreta 

ARQ. JAVI Q. AS 

ING. DEZ D. I.M 
• -. 

.. , 

sores del Depto. de Procesos y T~cnicas de Rea1i·z~ción. 

Tama.lipas. Azcapotzalco. 02200 México 16. 0.'F. Apdo. postal 16·136. A"apo"alco. 02000 Mé,ico 16. O,F, T'I. 382·50·00 .. IS, 272. 220. 269 
, 

• 
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Jl1 ~ M. AZCAPOTZAtc6 

al 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

DIVISIDN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Abril lS de 1986 . 

H. Consejo Académico 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
P r e s e n te. 

HORA 

RECi BID O 
SECRETARM DE!. eiJNSEJO 

• 

Dentro del proceso un.iversitario d.e auscultaci.6n para la -
elecci6n del Director de la Divisi6n de Ciencias y Artes -
para el Diseño, los abajo firmantes como un grupo ' de ex- -
alumnos de esta Universidad y ahora profesionistas y prof~ 
sores, manifestamos nuestro decidido apoyo para el Arq. P~ 
dro lrigoyen Reyes para este cargo. 

Conocemos al Arq . Irigoyen en algunos casos desde la furida 
ci6n de la Universidad hace más de 10 años; como profesor
la importancia que ha da.do siempre el Arquitecto a lo aca
démico ha trascendido en. nuestra formaci6n y en la de mu
chas generaciones, no s6lo en los factores te6rico-prácti
cos sino en la misma medida en los aspectos éticos denues 
tras profesiones, reconocien.do en este punto ' el gran cono-=
cimiento del arquitecto de las tres carreras de Diseño y -
la inserci6n de éstas en el modelo UAM. 

Como Director del Departamento de Procesos y Técn.icas de -
Realizaci6n tenemos también un grato recuerdo de su ejerci 
cio pues siempre coordin6y organiz6 los esfuerzos de toda 
persona dispuesta al trabajo universitario escuchando y to 
mando en cuenta las opiniones más diversas y conduciendo -=
siempre acertadas decisiones. 

Consideramos que estos entre otros importantes hechos ha
cen del Arq. Irigoyen la persona más indicada para el car
go sobre todo los difíciles ' momentós que atraviesa nuestra 
Universidad. 

A ten t a m e n. te. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Av. San Pablo 180. Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapotzalco. 02200 México 16, D.F. Apdo . postal 16-136, Azcapotzal co, 02000 México 16, D.F. Te !. 382-50-00 extS. 272, 220, 269 
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D.G. LO RnES ~RTEGA , DOMI NGUEZ 
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-
D.I. PATRICIA OLIVARES 
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Casaabierta al tiempo IIOllA 

~ .R E e ¡I B 
S .... CREr ARiA DEL 

AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS V ARTES PARA El DISEÑO 

• 

CONSEJO ACADEMICO 
IDAD AZCAPOTZALCO 
resente. 

Ab r i 1 1 5, 1 986 

Ante el proceso de designación de la terna para la elección del Di
rector de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, nos permitimos 
manifestar a usted nuestro mis amplio apoyo a la candidatura del Arq. 

"---
PEDRO IRIGOYEN REYES 

quien por su trayectoría docente, su gran cal idad humana y académica, -
así como su amplia experiencia en la administración de recursos se sign~ 
fica como un personaje idóneo para ocupar la mas alta responsabilidad de 
nuestra División. 

Hablar de la trayectoria docente 
sól ido presti:gio ganado día .con día a 
dedicación a los jóvenes en las aulas 

del Arq. Irigoyen, es 
través de mas de tres 

• • • un I'vers I tar las. 

reconocer un 
décadas de -

Organización, capacidad administrativa, espíritu de superación aca
démica e impulso a las capacidades individuales y colectivas, han sido -
cualidades manifiestas durante su gestión como Jefe de Departamento, du
rante la cual se llevaron a efecto numerosos eventos de elevado nivel -
académico, tanto al interior de la Unidad, como externamente; se promo-
vió importantemente la investigación y se dió énfasis a la revisión de -
planes y programas departamentales así como a la producción de material 
didáctico. 

El haberse integrado a la actividad universitaria desde los inicios 
de la U.A.M., así como su participación activa en los mas importantes -
foros académicos y órganos colegiados de nuestra institución, permiten -
al Arq. Irigoyen, conocer ampl iamente la problemática universitaria y d~ 
visional, y la posibi 1 itan para asumir satisfactoriamente el compromiso 
de la superación académica de CYAD. 

Av.SanPablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco. 02200 México 16. D.F . Apdo. postal 16·136, Azcapolzalco. 02000 México 16. D.F. Tel. 382·50·00 exts. 272, 220, 269 



al tiempo 
AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

DE CIENCIAS Y ARTES PARA El DISEÑO 

Esperamos que las conside rac iones expuestas , puedan se r de utili
dad para usted en la de licada res ponsabil idad de la integración de la 
te rna. 

At e ntam e nt e . 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

, 
o 

Q. I SMA L LEZ AGUIRRE 

, . 
ARQ . JOSE 

ARQ. CA OS H. ORENO TAMAYO 

* Profesores de l Dep to. de Proce sos y Técnicas de Real ización. 

PEREA 

Adan Pablo 180. Col. Reynosa Ta mauli pas. Azcap olzalco, 02200 México 16. D.F , Apdo. postal 16-136, AzcapOllalco, 02000 Mélrico 16. D.F. Te!. 382·50·00 exls. 272. 220, 269 
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Casa:abierta al 
AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZAlCO 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

18 de abril de 1986, 

MI EMBROS DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
DE LA. UNIVERSIDAD AUTONOMA MEI'ROPOLITANA 
AZCAPOI'ZALCO, 

P R E S E N T E • 

IDs profesores abajo fi-'¡lIantes de la Divisi6n de Ciencias y Artes para el 
Diseño, hacemos patente nuestro apoyo a la candidatura para director de -
nuestra División al ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES. 

IDs motivos que nos mueven a esta proposici6n son varios, entre los que -
destacan: 

- Como profesor fundador de la U.A.M., tiene un conocimiento amplio 
del sistema y de sus objetivos fundamentales. 

- Gamo ex-jefe de DepalLamento tiene una mejor imagen del desarrollo 
de la probl~tica de la Divisi6n. 

• 

- Cano miembro actual del Colegio Académico, estil. involucrado en la 
situación real que vive la Universidad. 

- AdE!llás cuenta con una amplia experiencia académica a lo largo de 
30 años camo profesor Universitario. 

- Tiene un reconocido prestigio profesional. 

- Sus publicaciones han servido de base a otras, y han sido de gran 
utilidad a profesores y alumnos. 

- Fbrmó par Le de la terna a Director de la Di visi6n de CYAD, en el 
período anterior y fué apoyado, por mayoría, dentro de la misma. 

- Cabe mencionar, que todas las cualidades que pide la Ley Orgánica 
para un dfrector de División las llena el Arq. Irigoyen plenamen
te. 

## 

Aw. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F . Apdo. poslal 16-136, Azcapolzalco. 02000 México 16. D.F. Tel. 382-50·00 exls. 272. 220, 269 
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Oonfiando en que las razones expuestas que responden a un análisis 
profundo de nuestra parle, les sirvan a ustedes callO un elemento -
de juicio, en la gran responsabilidad que implica la designaci6n -
del Director de nuestra Divisi6n. 

QJedarnos de Ustedes. 

, 

.-' J._._.-.. .•. 
Arg. lrno Azorfn. 

D.G. Gold K. 

esg. 

A ten t a ID e n t e, 
"CASA AB I ERTA AL T lEMPO" 

Arg. Canllen Caso 

1586 
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UNIDAD AzeAPO I ZALeo SECRETA,l!, DEL . 

UNIVERSIDAD AU I ONuMA IVIETKOPuLI lANA 
PReSENTE 

18 ABRIL 19~6 

LOS CAMBIOS DE DIRECTOR DE NUESTRA DIVISION) SON MOMENTOS DE 
• • 

REFLEXION) EN LOS QUE NO SOLO SE BUSCA A UNA PERSONA) SINO QUE ,. . . 

ANALIZANDO EXPERIE.NCfAS PASADAS y BUSCANDO MEJORES PERSPECTIVAS 
SE VISUALIZAN CON MAYOR CLARIDAD LAS METAS QUE SOBRE LOS DIVER-

. . , 
SOS ASPECTOS UNIVERSITARIOS) DEBEREMOS TRAZARNOS EN LOS PROXIMOS 
CUATRO AÑOS, 

. , 
ALGUNOS DE LOS ASPECTOS QUE CONSIDERAMOS MAS IMPORTANTES SON LOS 
SIGUIENTES: 

. . 

A- SOBRE LOS OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS DE NUESTRA DIVISION, 

EL CRECIMIENTO CONSTANTE TANTO EN EL NUMERO DE PROFESORES COMO 
. . 

DE ALUMNOS) HA OCACIONADO QUE NO SE CONOZCAN LOS ORIGENES Y FUN-
. -

DAMENTOS DE NUESTRA UNiVERSIDAD) DIVISIONES Y DEPARTAMENTOS) 
FALTANDO DIRECTRICES QUE ENCAMINEN LAS ACCIONES HACIA EL LOGRO 

, . 

DE OBJETIVOS COMUNES, 

B- SOBRE DOCENCIA 

, 

tONSIDERAMOS QUE FALTAN ACCIONES PARA ELEVAR LA CAPACIDAD PEDA-
-

GOGICA DE LOS PROFESORES, , 
ESNECESARIO REVISAR LOS PROGRAMAS DE LOS TRONCOS COMUN) ESPECIFI-

, . 

CO E 1 NTEGRAL DE LAS TRES CARRERAS, 
• • 

ES IMPORTANTE INCREMENTAR LA PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO) 
. , 

YA SEA DE AUDIOVISUALES) ANTOLOGIAS) APUNTES U OTROS MEDIOS, 
TENIENDO VARIAS GENERACIONES DE EGRESADOS) ES NECESARIO UN 
ACERCAMIENTO CON ELLOS PARA RETROALIMENTAR CONSTANTEMENTE 

-
NUESTRAS CARRERAS Y PERFILES PROFESIONALES, 

, 

1587 
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c- SOBRE INVESTIGACION. 

CONSIDERAMOS QUE NO TODO BUEN PROFESOR ES BUEN INVESTIGADOR. 

HACE FALTA PROMOVEER ACCIONES PARA CAPACITAR PROFESORES-IN
VESTIGADORES. 
SE CARECE DE LINEAMIENTOS DIVISIONALES DE INVESTIGACION QUE 
RESPONDAN A LA SITUACION REAL EN QUE NOS ENCONTRAMOS. Es 
INDISPENSABLE CONCRETAR INTERRELACIONES CON OTROS SECTORES 
ACADEMICOS, PRODUCTIVOS, DE SERVICIOS, ETC . 

• 

D-SOBRE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DENTRO DE LA DIVISION 
DEBE APOYAR A LA DOCENCIA, LA INVESTIGACION, LA DIFUSION Y 
LA FORMACION DE PROFESORES, CONCEDIENDO MAYOR CONFIANZA A 
LOS ORGANOS QUE COORDINAN ESTAS ACTIVIDADES. 

E- SOBRE LOS TALLERES Y LABORATORIOS . 

• 

LA NECESIDAD QUE TIENEN NUESTRAS CARRERAS DE TALLERES Y 
LABORATORIOS Y EL APOYO QUE ESTOS PUEDEN BRINDAR A LA 
INVESTIGACION Y A LA DIFUSION, HACE IMPRESCINDIBLE QUE 
SE LES CONSIDERE CON MAYOR IMPORTANCIA, TANTO PARA MANTE
NER LAS INSTALACIONES Y EQUIPO QUE SE HAN LOGRADO, COMO 
. . 

PARA INCREMENTARLOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE. 

ES NUESTRO DESEO, QUE EL PROXIMO DIRECTOR DE NUESTRA DI
VISION CONSIDERE, ENTRE OTROS, ESTOS PUNTOS PARA QUE LOS 
PROFESORES PODAMOS DESARROLLAR MEJOR NUESTRAS FUNCIONES 
UNIVERSITARIAS. 

• 



EN NUESTRA OPINION, DESPUES DE HABER 0100 LOS PLANES DE 
ACCION DE LOS TRES CANDIDATOS A LA DIRECCION, y UNA VEZ 
LEIDA SU CURRICULA, CONSIDERAMOS QUE EL ARQ, PEDRO IRIGOYEN 

'. . 

REYES, ES LA PERSONA MAS CAPACITADA PARA OCUPAR EL PUESTO 
. . 

NO SOLO POR SU GRAN EXPERIENCIA ACADEMICA y PROFESIONAL, 
SINO TAMBIEN POR SUS GRANDES DOTES PERSONALES QUE HA DEMOS
TRADO DESDE LA FUNDACION DE ESTA UNIVERSIDAD, 

ATENT AMENTE 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
• 

MARIA AGUIRRE TAMEZ 

/ 

MA, ANTONIETA XICOTENCATL 

EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
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HORA. 

1590 
AZCAPOTZALOO 

DIVISION DE CIENCIAS V ARTES PARA EL DISEÑO 
R 

18 de abril de 1986. 

M I PMBROS DEL H. CONSF:JO ACADEMICO 
DE IA UNIVERSIDAD AUTONCW\ METROPOLITANA 
AZCAPOI'ZAICO 

P r e s e n t e. 

Con tcx1a atención los abajo fiunantes profesores de carrera de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, manifiestan ante ustedes su apoyo al -
ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES para ocupar la Dirección: é!e la División. 

, 

Mencionamos a continuación una serie de puntos que a través de un análisis 
crítioo nos llevaron a esta propuesta, tomando en cuenta la trayectoria -
de una persona de principios , convicciones, y con ideas progresistas. 

El Arq. Irigoyen reune características propias al manento que vive la Uni
versidad y la misna división al ser una persona con visión de lineamientos 
p;!ro pennitiendo libertad de acci6n; capáz de tomar decisiones viables que 
ronduzcan a mejores niveles de vida universitaria, hábil para encabezar -
grupos con un filme propósito de volver a integrar la División; con cuali
dades para asumir, negociar y resolver conflictos académicos, técnicos, -
administrativos; sabemos que ,tiene una intención firme de apoyar al modelo 
U.A.M. con enfoque a necesidades reales del País y orientando a resolver -
prioridades nacionales. 

Siendo uno de los profesores que fonnaron el grupo de autogobien10 en la -
Facultad de Arquitectura en la U.N.A.M. sabernos que está abie-' Lo al cambio 
ron objetivos de superación y participación constructiva. Es conocedor de 
tcx1as las Disciplinas del Diseño (Arquitectura, Industrial, Comunicación -
Gráfica) dado que fué fundador de la Carrera de Diseño en la U.N.A.M. y en 
los inicios de la U .A.M. Trabajó en los planteamientos del Diseño de la -
Gamunicación Gráfica. 

ES de suma importancia para nosotros su interés en la interdisciplinaridad 
ron las otras Divisiones no solo en cuanto Docencia sino también a otros -
aspectos caro Maestrías, Investigaciones, Publicaciones. 

## 

I.v,SanPablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco, 02200 México 16, OJ . Apdo. poslaI16-136. Azcapotzalco. 02000 México 16, D.F. Tel . 382-50-00 exts. 272, 220. 269 
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~ alentador saber CWe cano Universitarios estamos abiertos al diálogo, 
creemos que Ustedes apreciarán nuestra posición ya que con ella prete~ 
demos solamente brindarle a nuestra división el dinamismo y la integra -ci6n que ha perdido. 

Nbs es propia la ocasión para reiterar a Ustedes nuestra consideración. 

Arq. Rosa Elena Al var z. 

Arq. • 

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

Arq. 

Ing. Antonio Vázquez. Arq. Gerardo 

• Arturo 

esg. 

E. 
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M~xico , D.F. a 18 de abri l de 1986 

illIEMBROS DEL H. CONSEJO ACADEMICO 

DE LA U. A.M. AZCAPOTZALCO 

PRESENTE: 

Conv encidos por t ray ectori a rof esional, humana 

y ac ad~mic a del Prof esor I ri oy en Reyes y seguros por 10 -

mismo del exc e l ent e desem eño ue t endr í a como director de 

l a divi s i 6n de CYAD. 

Los al umnos a ;;¡, j o f irmantes en repre s entación de 

nue stros compañeros de l as c ar rer as de Ar ui tectura, Dise

ño Indus trh. y Di seño de l a Comunic aci 6n Gr fic a apoYaJllos 
su candidat ur a . 
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easa.abierta al 
, 

AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

18 de abril de 1986. 

MIEMBROS DEL CONSE~JO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONCMA MEI'ROPOLrrANA 
AZCAPOl'ZALCO 

P r e s e n t e. 

." .. ~ 
I r"" 

Ji-, " ~ - . 
'~,¡ •. , 

"/"" 

, 
• . , , , . 

,J~ , 

loS abajo fiUlIantes diseñadores gráficos y profesores de Cal rera de la 
Universidad, nos manifestamos en favor de la designación del ARQ. PEDRO 
IRIGOYEN R. para director de la División de Ciencias y Artes para el -
Diseño ya que por su trayectoria profesional y académica lo considera-
mos la persona id6nea para ocupar el cargo. 

¡baos podido observar que durante el tiempo que fué Jefe del Departa -
mento de Procesos y Técnicas de Realización, manifestó una gran preo -
cupaci6n a los problemas que afrontábamos los profesores de Diseño Grá
fico apoyándonos en todo momento y promoviendo talleres y laboratorios. 

A ten t a m e n t e, 
"CASA ABIERI'A AL TIEMPO" , 

D.G. Anna Elsa Casarrubias. 

D.G. D.G. 

• 

D.G. Antonio D.G. Ma. Elena C 

-.. San Pablo 180. ~F~knosa Tamaul ipas. Azcapotzalco, 02200 Mé xico 16, DJ. Apdo. postal 16·1 36, Azcapotzalco. 02000 Mlixico 16. D.F. Te !. 382-50-00 exts. 272, 220. 269 
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Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

OIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Abril 18, de 1986. 

MI EMBR OS DE L H. C O'JSEJ O ACADEM 1 C O 
UNIVERSIDAD AUTONO'v1A METRG'OLITANA - AZCAPOTZALCQ 
PRESENTE 

Por este conducto nos pennitimos manifestar nuestro apoyo incon 
dicional al ARQ. PEDRO IRlGOYEN REYES como candidato a asumir la gran 
responsabilidad de Director de la División de Ciencias y Artes para -
el Diseño. 

Hemos tenido oportunidad de observar su trayectoria a través del 
tiempo cano profesional cano coordinador y también cano maestro, ra-
zones suficientes para avalar sus actuaciones . 

El Arq. Pedro lrigoyen cuenta con una amplia experiencia en el -
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo cada día en esta -
Unidad en virtud de ser maestro fundador de nuestra Universidad y ha
ber participado en todos los organismos que definen las acciones en -
este plantel. 

Es del conocimiento de Ustedes el Plan de Trabajo expuesto a 1a
comunidad los días 17 y 18 del mes en curso en donde expresa el valio 
so contenido de una propuesta que indica los lineamientos que pueden-=-
regir en esta División los próximos cuatro años . . 

t a m e n t e. 
TA AL TIEMPO" 

• 
ARQ. L J . 

,Aé.6 ALEJANDRO CERVANTES 

7 1 
• 

ARQ. VlLCHIS S. ARQ . ALBERT O 1 El 

, 

ARO. AURORA O R. 

A-I. San Pab lo 180, Col. Revnosa Tama uli pas, Azca potzal co. 02200 Mexico 16, DJ . Apdo. postal 16- 136. Alcapo tza lco, 02000 México 16. D.F. Tel. 382-50·00 exls . 272. 220. 269 
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al tiempo 
UNNERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 
DIVrSION DE CIENCIAS V ARTES PARA EL DISEÑO 

MIEMBROS VEL CONSEJO ACAVEMICO 
UNIDAV AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

A btav ~ de fu plLU ente, du etA.mOI.l haceJt e.6 e.cti.v o un COltcU.aJ. I.l.a,fudo, 
Ij el conounú.ento de Y!.Uu-tlLo apoyo :to:t.aJ. al. f{. ARQ.. PEDRO IRIGOYEN 
POR CONSIvERAR COMO UN RETRATO HABLADO DE SU PERSONA ~. con~c{onu 
eJ.>üpufuda.l.l e.n fu Ley OltgavU.ca. de. Y!.Uu:tJLa. iY!.l.lU:tu.u6i1., como CÜAec..tolL 
d e. fu V iv i!.li6 n de CienUa.l.l y AIL:tu pMa. el. D -i.I.l eJio • 

Sin otILo paJVti..cufuIL Ij e.I.lpe.Mndo I.lU a:te.n.u6n a fu plLuente., que.da.mol.l 
de. ud/.l. 

ATENTAMENTE 

GlLUpo de UcvU.CO-6 del. AlLea. de Düe.iio pMa. fu ComuvU.caci6n GlLciMca.. 

I ~~f0N$O M~~\ N ~i+~IZN~ND~ 2 

J ut4¡J . ¿t. /1./ ¿/,;.J ÁJ:/I 

I en repr~seJ1 tC?C1~ 
z " , I tI 

fvotO 

t , 

matuh'~o 
ItC>ptí f¡ 1f¿J. 

AJ.SanPabl0 180, Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapollslco. 02200 México 16. D.F. Apdo. posta116·136, Azcapollalco, 02000 México 16, D.F. Tel . 382-50.00 eKts . 272, 220. 269 
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al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Abril 21 de 1986. 

Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n te. 

.' .' .' . ".. ~, ' v, ' ... , , 
" , 

• 

En representaci6n de miembros del Personal Administrativo 
de la Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño y conta 
giadas por el entusiasmo que se vive en relaci6n al prcic-e 
so de cambio de Director, queremos manife s tar ánte uste-
des nuestro apoyo al Arq. PEDRO IRIGOYEN REYES, a quien -
conocemos en su desempeño administrativo y académico, con 
siderándolo de gran valor para ocupar el puesto dado que
además de tener simpatías tiene capacidad para ordenar, -
negociar y resolver problemas. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 
LAURA GALleIA JIMENEZ 

Iw.SanPablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F. Apdo. poslaI 16-136. Azcapotu lco. 02000 México 16. D.f . Te l. 382-50·00 exts. 272, 220. 269 



México, D. P., a 21 de abril de 1986. 

MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

Unidad Azcapotzalco 

En representación de un grupo de alumnos de las carreras 

de Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura, par -
ticipamos a ust~des, nuestro interés porque el ARQ. PE-

DRO IRIGOYEN REYES ocupa el puesto de Director de CYAD. 

Algunos de nosotros que hemos sido sus alumnos c onoce--

-mos su trabajo y sus ideales hacia la División, otros 

estando conscientes de su plan de trabajo pensamos que 

él desempeñaría adecuadamente su función como Director -

de la División de CYAD. 

A ten t a m e n t e, 

Pilar Villatrejo Duarte 

Felipe Espínola Velasco 

'esg. 

• 

f.
, 
, ~ . ... :. H 

• •• 

2 2 AS R. ¡:386 
AZCAPOTi' AJ.CO 

REC T CRI 
-'-...,. 
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• 

al ti!m¡xl 
AUTONOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZALCO 

DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

México D.F • .::\ 21 de abr'i 1 d(~ l.'7'B6. 

H. Consejo Académico 
UAM Azcapot;~a 1 ca 
PRESENTE 

, 

Querernos aprovechar este espacio de cOffillrlicación para 
pronunciar'nos !:?n favor- de 1 Ar·q. Pedr'o Ir' i goven Re}/BS, )h:l que 
estamos S&9uros de que el Arg. Irigoyen es la persona idÓnea para 
ocupar el c:ar'go de Dir'ector' de 101 Divi.sión de Ciencias y Ar·tE~s 
para e l Di.!':.ie1'1o. Cr'eemo5 q\.H?' 8ste momento et~ c:r' ucial )/ que se 
require de una per'sana qlm esté dispuesta a trabajar' ar'duClmente 
por la División. 

La tr'cwp-ctor'ia de l Ar·q. Ir'igo}/en ha sic/o p l€.'na ef'! todos los. 
sen tidos , tanto académica coma profesionalme nte, y ~U trabaja en 
favor de n uestr'a Uf'! i vers i dad !?!5 bien conDe i da por' toda 1. a 
comunidad universitaria. Es par esto qll& los abajo firma ntes 
estamos convencidos de que realizarla una excelente labor como 
dir'ec tor de nuestr'a División. 

Sin más por' e 1 momento, agr'adecemo5 de .antemano su amab 1 e 
atención ).' nos ponemos i\ ,:5U5 distin9ui.clas or·denf!5. 

(Nombres ji tir" mas de 1m.:; pr'otE~5CJr'e!'::; dE!! Ar'!?¿\ dE! Téc:nicas 
Producci ón de la Comunicación que a poyamos a l Arq. Ped r o 
en la siguiente página. ) 

• • 

• 

v .. 
1 r' i go}/~~n 

lo. So. Polla 180. Col. R.yn ... Tom •• liplS, Ampoll.lco. 02200 Milico 16. O.f. Apdo. postel 16·136. Azcopo."lco. 02000 Milico 16. O.f. T,I. 36BO·00 "IS. 272. 220. 269 
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al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

WISION DE CIENCIAS V ARTES PARA El DISEÑO 

Abril 21, de 1986. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e. 

1603 

Como Profesor fundador dentro de la Universidad, el abajo fir -
mante haciendo una reflexión sobre los objetivos fundamenta--
les de nuestra División, a los planteamientos para el desarr~ 
110 en la investigación y la difusión de la cultura y, concie~ 
te de la responsabilidad que tiene un Directo r dentro de su -
gestión no sólo para el manejo administrativo y académico sino 
además en cuanto a la disposición de su tiempo y el buen mane
jo de los recursos económicos con que pueda contar la División, 
que deben encaminarse a las necesidades prioritarias dentro -
del difícil momento que vive. 

Me permito, después de haber analizado los planes de trabajo -
presentados por los tres candidatos dar mi apoyo. decidido Y -
firme al: 

ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES 

para ocupar la Dirección de nuestra División. 

Atentamen 
"CASA ABIERT 

t e, 
lEMPO" 

Q. FRANCISCO MONTERO LOPEZ. 
profesor en el Departamento 
de Procesos y Técnicas de 
Realización. 

esg . 

10 77 
I 

2 1 ABR. 1986 1--
'-.:: 01 

AZCAP OT H ¡ CO i '; 
RECTORI .t:: '" 

A,. San Pablo 180. Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapotzalc o. 02200 MéKico 16. D.F. Apdo. postal 16-136, Azcapotzalco. 02000 Méltico 16. D.F. Te!. 382-50-00 exts . 272. 220, 269 



¡¡¡¡ aberta al tiempo 
IVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

Comisión Electoral 
CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapot za lcD 
Presente • 

Estillado Sr. Rector: 

1604 

Los firman tes de la presente queremos manifestarl e nuestra decisión de apoyar al 
Arq. Pedro Irigoyen Reyes como candidato a ocup,l r el puesto de Di.rector de 

la División de c Iencia s y Artes para el Diseño. 

El Ar q. ¡ r ig oyen t iene Ull a larga y fructífera trayec t oria en el ambiente 
académica y profesiona l del Di.seño, e s pecialmente en nuestra Ca sa de Est udios, 
donde es fundador .d e la Divi si ón. 

Ha participad o e n nume r osas actividades, tanto dncen tes como administrati vas en 
cargos de e le cción, lo que le da una per·spectiva muy amplia de las necesidades 
de la Divisi Ón as! como ¡l e l as posibil ¡dades .óe los recursos humanos y 
ma ter ia le :; de la misma. 

Estamos seg uros de qu e su capacidad es una gHantía, para la UAM-A , de que l a 
co nd ucci ón de la Divi.sión y de que l a c ol abor ación de la misma con las 
otr as, harán de su posible gestión un é x ito para t od os noso t ros . 

Atentamente , 
abri l 21, 1986 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION 
DIVISlON DE CIENCI S y ARTES PARA EL DISEñ O. 

• 

• 

fJ- 1. cJ · E' d (/ vrtIo . S:. "J¡ ¡¡?? 

oda\ O ~krV\~l{\olet ~ h __ 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. DJ. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 



~abierta al 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Abril 22 de 1986. 

CONSEJO ACADEMICO 

P R E S E N TE. 

,fj. . . ~ ... • 

, 

-. 

• . - , 
• 

' . 

• " .. • 1 
, .:.. <. I~C. 

" 

-

Ratificamos con la presente la decisi6nque hace cuatro 
años tomaron la mayoría de los consej eros de la Di vis i6n 
de apoyar al Arq. Pedro Irigoyen Reyes como Director dé 
la Divisi6n. 

Esperamos que el Consej o Académ.ico en esta ocasi6n se -
exprese a.tendiendo al sentir lÍl.anifestado por la Comuni
dad divisional a través de las diferentes auscultaciones 
cuantitativas y cualitativas llevadas a cabo en diversas 
ocasiones en que el Arq. Irigoyen ha participado hasta -
la fecha. 

Atentamente . ;---,- . . ' . 

"CASA ABIERTA AL TIEMP " 

LAUR . I1LO .... to~ N VH.LASANTE S . 
• 

• 

~,SilllPablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Azca polzalc o, 02200 México 16, D.f . Apdo. postal 16·136, Azcapolzalco. 02000 México 16, D.F. Tel. 382·50-00 exls. 272. 220, 269 
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~abierta .al 
AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

N DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

• 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E. 

, I .;' ?-~ 198G 

Por este conducto, nos permitimos hace.r patente nuestro 

apoyo al ARQ. PEDRO IRIGOYEN REYES, Candidato a la Di-

recci6n de la Divisi6n de. Ciencias y Artes para el Dise -
ño de la Unidad Azcapotzalco. 

Reconociendo su capacidad como Profes.or y Coordinador,

con treinta años de labor Docente paralelamente a su ac --
tividad Profesional, nos es grato avala.r sus actuacio-

nes. 

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

• 

PROF. ~I, YK ÁDALU:PE ROSAS M. 

D.G. PROF . Z 
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; RANGEL ARQ. lA MALO F. 

e 
e ) . UO! O ce 'Y----

, L 

PROF. JAVIER VALLEJO C. 
D.G . 1 

f 

• LORIA 
At.San Pablo 180. Col. Aeynosa Tamaulipas. Azcapolzalco. o 200 Méx.ico 16 D.F. Apdo postal 16 136 A 
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al tiempo 
AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

N DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

~> 
l'... A , .,. 

". , 

(ir JI' 
'!/i 

• , " 

México, D. F., a 22 de abril de 1986. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
DE lA UNIDAD AZCAPOI'ZALCO 

P R E S E N T E. 

• • <;;. ." 
.~ 

Dentro del proceso de auscultaci6n para designar Director de la 

Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño, después de analizar -
, 

arrpliarrente el deserrpeño académico, profesional y administrativo de 

cada uno de los integrantes de la terna nombrada por el Rector de -

la Unidad, y con la experiencia de haber participado en el desarro

llo de la División desde su fundaci6n, !lE pennito manifes·tar a Uste 

des mi apoyo al Al:ql1i tecto: 

PEDRO IRlGOYEN' REYES 

por considerarlo la personaid6nea para ocupar dicho cargo. 

A t en t a m e n t e, 

"CASA AB I F:RTA AL T I FMPO" 

M. EN C. 

Jefa del 
y Técnicas 

•. Sin Pablo 180 C~/esTg'l' A .. 

M. 

Procesos 

-

, o. eynosa amau .pas, zcapolzalco. 02200 MUlco 16, D.F. Apdo. postal 16-136 Azcapolzalco 02000 M" 16 O 
' , UICO . .F. Te !. 382-50-00 exls. 272, 220. 269 
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18 de abril de 1986 

OOMISION DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE: 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
UNIDAD AZCAPDTZAlCD 

DlVISIDN DE CIENCIAS Y ARTES PARA El DISEÑD 
C. Y. A. D. 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION 
y CONOCIMIENTO PARA EL DISEÑO 

ASUNTO: Manifestamos nuestro 
apoyo a la ·C. Arq. Ma. 
Teresa Ocejo. 

Por este conducto los abaj o firmantes, profesores de la Carrera de Diseño 
Industrial , del Departamento de Investigación y Conocimiento de la Divi
sión de Ciencias y Artes para el Diseño; miembros del proyecto de investi 
gación titulado "El Diseño Industrial y el Mueble de Madera en México" fi 
nanciado por la Secretaría de Educación Pública a través de la propuesta
# 3S del Programa Nacional de Escuelas Superiores (P.R~O.N.A.E.S.) cla 
ve 84-01-0346, manifestamos nuestro apoyo a la C. Arq. María Teresa Ocejo 
para que ocupe la Dirección de Ciencias y Artes para el Diseño durante el 
cuatrenio 1986-1990, debido a que durante su jefatura del Departamento al 
que pertenecemos contamos con su apoyo e interés para que se llevará a -
efecto el referente proyecto, tramitando ante instancias como la Direc
ción de la División, la Rectoría de la Unidad, Secretaría de Educación Pú 
blica, Protectora e Industrializadora de Bosques del Estado de México --
(PROTINBOS), se nos proporcionaron recursos materiales o financieros para 
su desarrollo, además de que consideramos, de llegar a ocupar tan importan 
te puesto seguramente se promovería la investigación docente que a nuestro 
juicio es un lucro académico de importancia que deberá seguirse cultivando 
en favor de nuestro proyecto divisional. 

SE ANEXA HOJA DE FIRMAS. 

.... .. -
• 

-4 • 
· • 
• 
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NOMBRE F l R M A 

D.r. Laura Cedilla González • • 

D. r. Estefanía Méndez 

- ----.. ~ .. 
-, 

D.r. Griselle Perla 

, 
• 

M.D.l. Alejandro Ramírez Lozano I • 

D. I. Guillel1llo Gazano I. 

ígues Morales 
• 



l\Iéxico DF , Abril 1 8 de 1986 

Conse jo Académi ca 

Universidad Autónoma Me tropoli tana 

Uni dad Azcapotzalco 

Honorables Miembros del Consejo Académico: 

En este prOceso en que parti ci pamos para encontrar UrJ nuevo 

Director de CYAD, al concluir el a ctual su peri odo, me resul

t a un deber el expresarles ciertos cri terios sobre UDa de l as 

pe r sonalidades aspirantes , la Profesora Teresa Ocejo. 

Criterios sustentados en l a expe r iencia personal de varios a 

ftas como subordi nado de l a Profesor Teresa Ocejo, l os cuales 

ent r o a enumerarles en síntesis. 

1 Su hon r adez como funcionaria . 

2 Su fideli dad a nuestros princi pios educacionales . 

3 Su sinceri dad en todas las relaciones y circuléstancias . 

4 Su pasión a l enfrentar l as diversas responsabilidades . 

5 Su experienci a como docente y func i onaria fUrJdadora . 

lIspero que t a l es criter io s aporten a este proceso • 

. , 
•• -'< .: •. " • 

, 
CJ.J.X Bel tran 
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México, D.F. a 22 de Abril de ~ 
U. A. M. 

H. Consejo Académico 
Universidad Autónoma Me tro politana 
Unidad Azca potzalco 
PRESENTE 

2 2 ABR. 1986 
AZCAPOTZALCO 

Nosotros, alumnos de 12 0 trimestre de la carrera de 
Arquitectura, deseamos manifestar nuestra posición ante 
la próxima des i gnación de la Dirección de la División de 
Ciencias y Artes par a el Diseño de nues tra Unidad. 

A lo l argo de nuestra trayectoria en es ta Universi
dad, hemos se17u ido muy de cerca, e l desarrollo de las 
políticas y 11neas de trabajo que se han venido dando den 
tro de la división de CyAD, lle~ando. a evaluar, tanto el
sistema tradicional de simulacion para la enseñanza del 
Diseño, como la apertura hacia nuevas formas de enseñan
za-aprendizaje, en especial la que busca vincularse es
trechamente con los gru pos sociales que de mandan una res 
puesta en nue stra Universidad. -

Esta evaluación nos llevó a la conclusión de que el 
sistema de vinculación r eal con los sectores sociales, 
permite enriquecer la formación profesional del estudian , -te en forma integral, ya que no solo se conforma con cum 
p1ir los contenidos t emáticos de los planes y programas
de estudio, sino que forma profesional e s críticos y con
cientes, tanto de l pape l que desempeñan en la sociedad, 
como de los diferentes factores que inciden en el pro
ceso de Dis eño, logrando al mismo tiempo, dar una res
puesta concreta y profesional a los sujetos demandantes. 

La . búsqueda por estas alternativas de ense ñanza
aprendizaje, nos ha llevado a vincularnos con las líneas 
de trabajo que desde hace ya algún tiempo se vienen de
sarrollando en el departamento de Inv esti gación, para co 
10nias como Loma de l a Cruz, las cual es ex i ge n un compro 
miso mayor, tanto de los alumnos, como de la planta do-
cente, para dar una r espuest a co ncreta a las demandas 
p1anteaq~~ ~ a través de un trab a jo int erdisciplinario 
con otras areas de conocimi ento, que compl ementan nues
tra forma ción y enri quecen l a vida a cadémica de la Uni
dad. 

Es as í co~o, desde e l Tronco ~s pe cífico, hemos ve
nido realizando proyectos de viv i enda y equi pami ento so
cial para colonias como San Mi guel Amant l a Tlapit zac y 
Santa Uartha del Sur ( e l cual está próx i mo a construir
se ), e l proye ct o de Feria Hegional en San Luis de la faz, 
Gto. (elah orado en colab or a ci ón con el departamento de 
Evaluación, e l cual llegó a construirse ba jo nuestra 



, 

su pe rvisión), el proyect o de Clínica Hos pit a l de Cam po en 
KuejotzinBo, Pue. ( proy ecto re ali zado para I HSS-Co pl amar); 
y durant e el Tronco Int egr al, hemos venido reali zando el 
proyecto de Vivi enda y Equ i pami ento So ci a l y Urbano para 
los cortadores de c~aña del Bajo Veracruz ( proyecto int er
disci plinario CYAD - CSJi , r eali zado en conv enio con la 
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraest a tal y la 
em presa Azú car S.A. ) y a ctua l mente el proyec to de Vivien
da y Reconstrucción Int egr a l de l Barrio de Tepi to ( pro
yecto int erdisci plinario CyAD, CBI y CSR , r ealizado por 
la Unidad en conv enio con el organismo de Renovac ión Ra
bitacional Popular), así como div er sas a ccione s de vivien 
da en algunas vecindade s de la colonia Doctores y übrera
(con financiamiento del pueblo de Canadá); l a s cuales 
han empezado ya su proceso de construcción. 

Creemos qu e para e l correc to desarrollo democrático 
de la División, esta debe de contem pl ar las difer entes in 
quietudes de los a lumno s, buscando nuevas alt ernativas de 
trabajo académico, sin que por ello s e des cuiden l as ex pe 
ri enci a s de otros sistenas que hayan de~ostrado ser ef ec= .... 
vIVOS. 

Conside r amos adeQás, que el ti po de experienc i as a ca 
démicas que hemos vivido , no sólo nos han pe r mitido una -
mayor partici pación en nuestro proce so de enseñanza-apre n 
dizaje, sino que nos ha involucrado a vivir la Un iv ersi-
dad, co mo un espacio f í s ico, de trabajo y de sarrollo per
sonal, que per mit e e l int ercanbio de ideas con los dife
rentes sectore s de nuestra comunidad . 

Por todo lo ant eriormente expues to, creemo s de suma 
importancia, que e st e ti po de experiencias piloto (desa
rroll adas principalmente por el departamento de Investiga 
ci6n), deben t en e r cont inui dad y fomentars e deñtro de l a 
División, par a cumplir con las resolucione s de l R. Conse 
jo Divisional que e stablecen que los contenidos temáticos 
deben avocarse haci a proyectos relacionados estre chamente 
con la problemática a ctual del país, como t ambién lo se
ñala nuestra Ley Or gánica, para lo cual, consideramo s que 
la persona i dónea para de s empeñar la Dire~ción de la Di
visión de Ciencias y Art e s para e l Diseño es la Arquit ec
ta MARIA TERESA OCEJO CAe'ERES, ya que a través de su de
sempeño como J ef e del Departamento de Inv esti gación y 
Conocimi ento para e l Diseñ o, ha sido la pr i nci pal promo
tora y defensora de esta línea de trabaj o desde hace ya 
algunos año s. 

El compromiso que la Ar quit ecta Ocej o ha demostrado 
con esta línea de trabajo, h a pe rmitido la consoli dación, 
fortaleci miento y di fus ión de est as nuevas experiencias 
dentro y fuera de l a Univ ersidad, t anto en fo ros naciona
les como int ernacionales, obteniendo incluso, reconoci-

1612 



mientas par a e l trabajo desarrollad o por l a Univers idad. 

De l a mi sma manera , hemo s const a t ado como l a Arqui
t ect a Ocejo, además de impulsar es tos nuevos enfoques 
para la e nseñanza de l Dis eño en general, ha res pe t ado y 
mantenido los que se han venido desarrollando eficazmen 
te dentro de la División. Ha demostrado tamb i'n su ca= 
pacidad ne gociadora dent ro y fuera de l a Uni vers i dad, 
así como su ex c e l ent e traye ctoria a cadémica y un profun
do conocimi ento de los probl emas que afec tan a la Divi
sión, corno mi embr o fundador de nuestra Institución. 

Nosotros, como a lumnos a punto de concluir nuestros 
estudios en l a Un iv er s i dad , consideramos que a once añ os 
de fund ada ést a, la Divi s ión ha comenzado a vivir una nue 
va etapa de mayor def inición, compromiso y partici pación~ 
hac ia l as n e ces i dades de lo s se ctores mayor itari os de l a 
sociedad, por lo qu e l a persona que diri ja l a División, 
debe contar con la suficiente ex per i encia en es t e senti
do para se r capaz de crist ali zar es t e proceso. 

Atentamente, 

Alumnos de 12° Trimestre 
Carrer a de Arquit ectura 

(se anexan f irmas) 

• 
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r.asa ali!rta al tienJ,xJ 

ME I ROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 

H. CONSEJO ACADFMlCO. 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

U. A. 

Ron O 
R E e , B I '1::.10 

SECl\El'A}ll.~ D~L t;ON~ 

Por medio de la presente los profesores de Tronco Común, ponemos de manifiesto 
nuestro apoyo a l a ARQ. MA. TERESA OCEJO CAZARES, para ocupar la Dirección de 
CYAD, para el período 1986- 1990. 

Nos hemos basados al t omar en cuenta su desarrollo administrativo y académi 
co durante su trayectoria dentro de la Universidad resaltando los siguientes 
puntos ; 

1. Fomento a la pluralidad del Diseño tanto en la investigación como 
en la docencia. 

2. Promoción a l a vinculación con los otros Departamentos de la Divi
sión de CYAD, así como de las otras Divisiones e incluso con orga 
nismos externos a la Universidad. 

3. Promoción de servicio de la Universidad en el cumplimiento de su 
función social, apoyando así la extensión universitaria. 

Reconocemos dentro de Tronco Común su apoyo para el desarrollo en los siguien 
tes puntos; 

1. Acuerdo de redistribución de la asignación departamental de los 
operativos de Tronco Común. 

2. Apoyo a los grupos per1llanentes de trabaj o para la evaluación crí
tica de los programas de es tudio de los Eslabones Operativos y te~ 
ricos de Tronco Común, foment o a la actualización de los mismos y 
desarrollo de antologías y material didáctico de apoyo a esos pro
gramas. 

3. Seminarios de actualización y formación de profesores de la División 
de CYAD. 

-"Teorías del aprendizaje del diseño básico en el Bauhaus", en ho 
menaj e- aH. Bayer. 

- "La cultura material popular" 

- "Estética y Diseño" 

- ''Variantes estéticas del diseño" 

• 

Al. So. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F . C.P. 02200. Tel. 382-50-00 
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- "Dibujo al Desnudo" 

- "Experiencias de Albe y Lica Steiner". 

4. Conferencias y eventos de difusión cultural para toda la comunidad 
universitaria y público en general. 

- "Semana de la Bauhaus" 

5. Fomento a la coedición dentro de diferentes organismos y la Univer 
sidad del libro de apoyo a la Teoria General del Diseño Prof. Enrique 
Dussel. 

6. Fomento a las exposiciones finales de los E. Operativos de Tronco -
Común como apoyo al grupo de actualización de programas y de difusión 
cultural a la comunidad universitaria. 

Se anexa hoj a de firmas . 

• 
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Casa abeta al tie" ~ 
•• 

ME i RUPOlITANA-AZCAPO I ZALCO 

HORA 

H. OONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE: 

REC, .00 
DEL CO.N;)~Q 

Por medio de este conducto, un sector de profesores de la Carrera de Diseño Indus
trial y de la Maestría en Desarrollo de Productos de diversos Departamentos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, deseamos manifestar nuestros puntos 
de vista eh relación al proceso de designación del Director de nuestra División, 
para el período 1986-1990 . 

• 

Consideramos que la Arq . Ma. Teresa Ocejo reune las características necesarias pa
ra el adecuado desempeño de las gestiones de dirección, basando nuestra opinión en 
sus méritos académicos y administrativos, de entre los cuales podemos destacar los 
siguientes: 

1. Ha desarrollado actividades docentes ininterrumpidamente, de 1969 a 1974 
en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM así como de 1974 a 1986 
ne la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco . 

2. Participó desde la fundación de la División, en la elaboración de los do
cumentos básicos de la misma División y en la evaluación crítica y rees
tructuración de los mismos . 

3. Ha desempeñado satisfactoriamente puestos administrativos-académicos de 
diversa índole, así como participado en varias ocasiones en los organos 
colegiados de la Unidad y División . 

4. Ha promovido y/o gestionado diversos proyectos de docencia, 
y difusión de entre los cuales se pueden mencionar: 

. . . ..-lnvestlgaclon 

- Proyecto de investigación sobre la actividad del Diseño en el sector pe~ 
quera y gestión de Convenios General y Específico UAM-Secretaría de Pesca. 

- Proyecto de investigación de mobiliario escolar para educación Primaria, 
patrocinado por el Programa SEP/PRONAES. 

- Proyecto de Diseño y realización de prototipos de colectores y destilador 
solares, con participación de alumnos y profesores, patrocinado por el Ins -tituto SEDUE . 

- Estudio antropométrico de alumnos de la UAM-Azcapotzalco y de choferes de 
transporte suburbano, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. .. 

- Proyecto de Diseño de equipo agrícola para actividades cañeras con apoyo 
de Azúcar, S.A. 

Av .. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 
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- Diversos proyectos de investigación sobre aspectos teóricos relaciona
dos con el Diseño Industrial. 

1619 

5. Ha apoyado la difusión en diversos foros, tanto de los resultados del tra
bajo docente como de los productos de la investigación de carácter teórico 
sobre el Diseño. 

6. Ha manifestado siempre una actitud de apertura hacia las distintas corrie~ 
tes y concepciones sobre el Diseño que se dan en las Licenciaturas y Pos
grados de la División, mostrando siempre preocupación por el Diseño como 
campo de conocimiento y por el fortalecimiento de las disciplinas más jóv~ 
nes como el Diseño Industrial y el Diseño de la Comunicación Gráfica. 

~ anexa hoja de firmas. 



t 

CARTA DE APOYO A LA ARQ . MA . TERE SA OCEJO 

ANEXO DE FIRMAS DE D.I . 
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Casa abierta al tiempo 

I.WIVERSlDAD AUTONOMA METROPOlITANA-AZCAPOTZAlCO 

Abril 22, 1986 

A La Comisión del Consejo Académico encargada 
del proceso de desi gnación del Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• 
.( I ~";r ~? lf\ l'¡; -

t~ 
tJ 
rJ 

t'V lH. \1 • 

Los profesores del Departamento de Evaluació n abaj o firmantes 
deseamos manifestar nuestro apoyo a la ARQ. TERESA OCEJO CAZARES, 
para que sea f avorecida c o n los votos de este Conse j o Académico 
de l a Unidad Azcapotzalco para ocupa r l a dirección de CYAD. 

j 

Hemos considerado importante tal desición debido a que pensamos que 
es la persona que reune los mas a ltos méritos u n i versitario s re
flejados en su proyecto académico para el desarro llo de nuestra . . . ., 
Dlvlslon. 

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

NOMBRE 

N. FI /) l2 ¿ . 
f(/¡aM-~ JI [; ~ l-

• 
(/¡/o/-Y J-D ;e L... l L 

~{fl/ÍO (V(/4(c'f:JJ 
• 

W 8( e Yf,--",,,-, "

~~ VAORbuCS 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas, Azcapotzalco. D.F. C.P. 
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Casa abierta al tielllpo 
.. , 

AlJI~OMA ME I RUPQlITANA-AZCAPOIZAlCO 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE: 

1622 

Por este conducto deseamos hacer de su conocimiento algunas de las reflexiones que 
hemos realizado un grupo de profesores de la Carrera de Diseño de la Comunicación 
Gráfica en relación con la designación de Director para el Período 1986-1990 de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

En función de la calidad académica y administrativa, consideramos a la Arquitecta 
MARIA TERESA OCElO como la integrante de la terna, que reune las características que 
se requieren para desempeñar las funciones de Director de la División. 

La Arq. Ocejo ha participado en la formación de la División desde sus origenes en 
la definición, estructuración e instrumentación de las diferentes carreras y manti~ 
ne un seguimiento de las mismas a lo largo de la historia de la UAM. 

En el campo específico del Diseño de la Comunicación Gráfica gestionó la Dirección 
General de Organización y Capacitación Pesqueras de la Secretaría de Pesca, el 
diseño y elaboración de manuales para la capacitación. 

Ha propuesto proyectos para servicio social en apoyo al proyecto interdisciplinario 
de Renovación y Mejoramiento Integral del Barrio de Tepito. 

Ha promovido la illlpartición de cursos de actualización, de educación 
extrarriculares, coadyuvando el enriquecimiento disciplinario como: 

, 
contInua y 

- Curso de Ilustración Aerográfica. Impartido por el Prof. Roberto López M. 

- Curso de Dibujo al Desnudo. Impartido por el Prof. José Luis Benlliure. 

- Curso sobre Variantes Estéticas . Impartido por el Prof. Juan Acha. 

- Curso sobre el Signo. Impartido por el Prof . Félix Beltrán. 

Ha proporcionado el fortalecimiento de la docencia a través de la vinculación con 
Instituciones como Productos Pesqueros Mexicanos y Distribuidora CONASUPO. 

Se caracteriza por mantener una postura abierta a los cambios a que está sujeta una 
disciplina aún joven como la nuestra, lo que consideramos fundamental para garanti 
zar una línea de trabajo que corresponda a la función del Diseño de la Comunicación 
Gráfica dentro de nuestra sociedad . 

.. 

Se anexa hoja de firmas. 

• 

Av, Sn, Pablo No, 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F , C,P, 02200, Tel. 382-50-00 
, 
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Abril 21 de 1986. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N TE. 

{
T , 
• • '. r • • 

'" 1 2 2 AB R. ¡:l86 
"' ) AZC AP(' : ~": o 

# \ R -
r' .:\ ~ R ..-:"'_-:: 

.. ' 
<' 

1624 

• • 
.> • ..,. . =- . 

r ~ ¡: ... 

Los alumnos que firmamos esta carta, queremos manifestar -
nuestro apoyo total al Arq. HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA, por 
su amplia experiencia profesional, así como por la hones-

. tidad y calidad humana que 10 caracteriza. 

Por ser una persona que es tá dispuesta a escuchar y resol
ver los problemas planteados en la forma más objetiva y -
justa posible. 

Por estas razones consideramos que es la persona indicada 
para ser el Director de l a División de Ciencias y Art es -
para el Dis eño. 

A ten t a m e n te . 

• 

N O M B R E 
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al tiempo 
AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 

m11~IONDE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
-. , 

- C U R R I C U L U M V ITA E 
, • 

,ARQ; PEDRO IRIGOYEN REYES • 
• , " • . , 

, , 

. • DATOS GENERALES: 

_ Fecha y 1 ugar de nac imi ento: 

Cédula Profesional: 

Título: 

Profesor Universitario: 

Profesor Titular "C" 

,Héxico, D. F. a 21 de noviembre de 1936 

118366 

Arquitecto - UNAM - 1962 

Desde 1956 

Tiempo completo desde 1974 

ESCOLARI DAD: 

lOCENCIA: 

Arquitectura: UNAH 1954 -1959 
, 

Cursos de actualización y pogrado sobre algebra de matrices, estructuras -

superficies regladas. Didáctica y dinámica de grupos, vectores y matrices 

Arquitectura de la Ciudad de México, formas y diseño en Arquitectua. 
1963 - 1986 

Cursos impartidos de Proyectos arquitectónicos, geometría descriptiva, ---

Perspectiva, dibujo técnico, estereotomía, estática, resistencia de mate--
o • • • 

riales, estructura, didáctica. 1956 - 1986 .. , , , 

:URSOS A PROFESORES: 

Estereotomia, estática, formas geométricas, geometría 
• 
. lisis geométrico y matemático de la forma, didáctica. 

• 

y perspectiva, aná-

1967 - 1985 
- " 

.. . 

NVESTIGACION y ASESORIAS: • 

Planes de estudiq para las carreras, CYAD - U.A.H 1974 

Recursos en el diseño U.A.M. 1975, • 
• 

Investigación para la fundación de las carreras de Arquitectura, 

Universidad La Salle y UIC, Universidad Intercontinental. 

La docencia en el Diseño Industrial U.A.H. - 1979 

ULSA, --
, 

Investigación para la formación de la Carrera de Arquitectura de la Unive~ 

sidad de Centroamérica, Costa Rica, C.A. 
, " . - .. . 

Formas geométricas, perspectiva U.A.M. - 1963 1985 
, 

l. $¡nPlblo 180. Col Rtynon hmlll,óhpu. AIUpoualco. 02200 Mi. ita 16. o f Apdo ·pomII16·136. AIC'l'lollalco. 020CO Mhlto 15. o r, Tel 38~ · SO 00 etls 212. 220. 269 

• 

• 

• 
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA El DISEÑO 

• 
, 

, 

• 
• • 

• , .. 
, " • , . , . 
.' . .' • 

pUs L1 CAC IONES: 
• 

• 

Resistencia de materiales, Editorial Diana. 

Apuntes est~tica U.A.M., an~lisis 'de la forma. 
, 

Geometría descriptiva UNAM, audiovisual de proceso geométricos, sombras y 

pers pec t i va. 

Dibujo técnico U.A.M. 1974 - 1985 

TESIS Y SEMINARIOS: 

Arquitectura, dirección de mas de 20 tesis de Arquitectura, UNAM, 

Tésis en la Universidad La Salle y ENEP, Acatl~n. 1970 - 1934 

Seminarios sobre Medios y Técnicas de expresión, geometría aplicada, semi 

nario de prefabricación, razón y diseño, el color en 

ras programables, tecnología en Arquitectura, U. A.M. 

-
el diseño, calculado -

1979 -1982 

ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS: 

Secretario de seminarios, jefe del ~rea de materias, jefe de seminarios, 

UNAM. 1962 - 1975 , 

Miembro Comisiones Dictaminadoras, consejero académi¿ri, con~ejeró divisio -
nal, Colegiado Académico, U.A.M. 1975 - 1986 

Jefe de ~rea académica, jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de -
• 
. Realización, ('fAD - Azc. 1974 - 1983 . . . ' 

, . ' . . - . 
PROFESOR I NV IT ADO: • 

Profesor invitado a escuelas de Arquitectura en diferentes estados del -

país, del D.F. y de Centro América, para seminarios, ci~los de conferen--
• C1as y congresos. 1965 - 1986 

• 

DISTINCIONES: 

Reconocimiento por mas 

ción de Arquitectos. 

de 25 años de labores docentes por ASINEA y Genera -
• 

• , . ~ ... 
Reconocimiento por actividades en comisiones dictaminadoras. 1980 - 1985 

.. 
A, S~n P~blo 180. Col. Rrynou hm¡ulipn. AIUpOlUlco. 02200 MÍllco 16, D.F. Apdo post,l 16 ·136, AlClpoll¡!cO, 02000 Mhico 16. o F. Te!. J8~ · 50 00 'liS. 212. 220. 269 

• 

• 

• 
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA El DISEÑO 

• 

. .. . . , 

• 
• 

.4ciiVIDADES PROFESIONALES; 
• 
• 

• 

• Diferentes proyectos de cas'as habitación. 

• 

1958 - 1985 

. Jefe de proyectos en varios despachos, supervisor y jefe de supervisión 

del Banco Banobras, residente de obras, contratista en diferentes con--

juntos de habitación y centros hopitalari os . 1958 - 1936 

• 

• 

MARZO DE 1986 

- . . . 
.. . . . • • 

• 
• 

• 

• • 

• 

• 

• 
• 

• . - ' .. 

• 

A, S¡l'Ip¡bIO 180. Cal R.,nou hm.ulipu. Atupoll,lco. 02200 Milico 16. OF Apdo. pOJI., 16 · IJ6. AIUpoualco. 02000 Mhico 16. Of Te, 38~ · 50 00 l'11$ 271. 210.269 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA DIRECCIO N DE LA DIVI SION 

DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

A b r i I d e 1 98 6 

ANTEC EDENTES . 

Dent ro de l marco general que señ a la nuest ra Leg i s l ac ión Un i 

versita ri a , atendiendo a l as demanda s de los sectores que configuran la -

Div is ión de Cien c ias y Artes para el Di seño man if estadas en diferentes -

foros yen es t r i cto apego a las Políticas Un ivers i tari.as , propongo un - -

Plan de Trabajo di v i s iona l qu e dé resp ues t a a los prob l emas fundamentales 

de docenc ia, i nvest i gac ión , d i fusión y adm ini strac ión y qu e permita l a -
• 

integrac ión de lo s departamentos y l a v i ncula c ión con las otras Div i s io -

nes . 

I NTE GRAC ION . 

La Integración Divis iona l requ ie re l a concu rrenc i a de todos 

sus miembros , e l es t ablec imiento de po lí t i cas y objet ivos p rec i sos, l a -

renovac ión de sem i na ri os y e l d iá logo académ i co . · Es mi propós i to im pul

sa r las ini c iat i vas persona l es o de g r upo que cont~ i buyan a l co noc imiento 

y desa rrollo de la Di v i sión , impulsar los eventos aca dém icos que ayuden -

a la sol uc ión de problemas soc ia lmente relevante s , mot iva r la pa rti cipa 

c ión de técn icos de los ta ll eres y laborator ios e n los quehaceres unive r

s it a ri os , fomenta r la relac ión ent re n ivisiones y prop i c i ar todas aque - -

I las ac ti v i dades que den fortaleza a la v i ncu l ac ión de los sectores que -

co nfo rma n l a Div i s ió n. 
• 

1629 



DOCENC lA. 

enseñanza-aprendizaje; y uno de sus objetivos primordiales es la forma

ción de profesionales que corresponda a las necesidades de la sociedad. 

Es mi propósito colaborar decididamente a nivel divisional eQ esta.s -

actividades sustantivas en beneficio de la Universidad. La formación 

de profesores requiere una atención constante; de su propia capacita-
• 

ción dependerá su acción en las aulas. Propongo impulsar la asistencia 

de profesores a cursos de capacitación docente y sobre todo a cursos de 

posgrado. 

La Universidad requiere alumnos de participación "activa", es decir que 
. .. . . 

no solamente asistan a escuchar al profesor, sino que participen activa 
i . , ---

mente en el proceso enseñanza-aprendizaje y mantengan un compromiso con 
• 

la Instituci6n. Propongo buscar la mejor relación con el sector estu-

diantil en sus demandas prioritarias y en sus justas peticiones, tratan -
do de dar la misma atención en ambos turnos. 

El proceso enseñanza-aprendizaje requiere una planeaci.ón y una evalua

ción permanente. Deseo propiciar foros y seminarios que señalen indi-

ces académicos, con la part icipación de profesores y alumnos, que fomen _. 
ten actitudes críticas y permitan el análisis de efectos sociales. en -

las tres carreras que ofrece la División. 

I NVEST I.GAC ION .. 

La investigación es uno de los objetivos caracterIsticos -

de nuestra Universidad. Me propongo impulsar ciecididamente ell(iriculo 
• 

docenci.a-invest igaci6n buscando que los programas y proyectos de inl(es--
tigaci6n contribuyan al desarrollo de una sociedad democráti.ca. Deseo 

appyar . la pa.rtLci.paci6n de diversas disci.pli.nas en los programas de in-

1630 
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-

vestigaci6n. Estimo conveniente crear una comisi6n divisional que de

termine polrticas con criterios definidos de evaluaci6n y seguimiento , 
en el desarrol lo de los proyectos hasta su conclusi6n. Prnrnngo impul

sar proyectos que sean susceptibles de financiamiento externo y permi

tan la captación de recursos. Igualmente deseo aprovechar los recursos 

divisionales en cuanto a talleres y laboratorios para contribuir de la 

manera más eficaz a la difusi6n de los resultados de los proyectos de -
, 

investigaci6n • 

• 

DIFUSION. 

La difusión de los trabajos que se realizan en la división de-

sempeña un papel primordial en tanto que contribuye al fortalecimiento 

Deseo propiciar la difusi6n de las activida -de una sociedad más justa. 
, . 

des realizadas en ·la Diyisión y en otras Divisiones, sobre todo las de 

tipo artistico y cuiturai. 

en este tipo de quehaceres. 

- .. . - ~ . rropongo Invitar a las alumnos a participar 

De igual forma buscaré el enriquecimiento 

de nuestros acervos bibl iográfico, hemerográfico y videográfico, con su 

difusión interna y externa • 
• 

• 
. . . . -

" REVISION · DEPLANESy ' PROGRAMAS · DE ' ESTUDIO. 

Los planes y programas de estudio de la . divisió~ han tenido -
• 

algunas ~odificaciones aunque en foros divLsionales se ha planteado la 

necesidad de revisarlas. Se considera indispensable su actual iZ<lci.6n 

y evaluaci.6n con la partici.pación de profesores y alumnos. Propongo

la unificaci6n de contenidos temáticos previo análisis, atendiendo a -

la demanda de un amplio grupo de alumnos, la creac;.ó,-, .:!e Cü~;5;:Jnes -

que se avoquen al estudio relativo a"la inclusión de nuevos contenidos ' . , 

que puedan enriquecer los planes de estudi.o, y todas aquellas acciones 

que permi tan su constante a.ctua 1i.zaci6n y redunden en la ca 1 idad de I -

egresado. 

1631 
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ADM I N I STRAC I ON. 

J 

La situación que vive la Universidad demanda un especial 

mar.ejo p,-esuoue:;~a l. Los recursos económi cos y humanos deben ser 2P='-'

vechados íntegramente, para lo cual propongo: 

- Aumentar eficientemente el trabajo académico. 
, 

- Generar propuestas alternativas para obtener recursos como publicacio -
, 

nes redituables y trabajos real izados en laboratorios y talleres . 
• 

- Ejercer con responsabilidad los recursos divisionales para no afectar 

sus funciones esenciales. 
. . . 

- Buscar subsidios para llevar a cabo planes divisionales. 

- Realizar eventos en la división que permitan la recuperación de cos

tos. 

- Establecer convenios par~ recabar apoyos financieros, buscando en - . 
.. 

todo caso el benefic.io de la Divisinn y de su personal . 

. ' OTRAS ACCIONES. , 

.. 
Es mi dese'o apoyar el crecimiento de los talleres y la

boratorios para que brinden un apoyo adecuado a las tres carreras de la 

División: Arquitectura, Diseno Industrial y Diseno de la Comunicación 

Gráfica, así como a la Maestría que actualmente se imparte . 
• 

Propongo fomentar las visitas de los alumnos a las Industrias, a Talle

res gráficos y a obras arquitectónicas en proceso de construcción. Es-
.. 

tas vi.sitas les permitirán ampliar el campo de sus estudios y conocer -
, 

.. dlferentes ~rocesos de elaboración de productos. 

1633 
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• 

La Unidad Azcapotzalco requiere la participación de todos sus sectores, 
, . 

propongo mantener y mejorar 1 as relaciones divisionales, coadyuvar a -

la divL;lgG ..:i6i~ .:1c ;~:; -::i·;:.~ajos e ;,·".l~~t;~a\..iunes, alentar las iniciat; -• 

vas que las vinculen positivamente con el ámbito externo y todas aque-

llas acciones que dignifiquen y enaltezcan a nuestra Universidad . 

• 

. A ten t a m e n te. 

"CASA ABIERTA AL TLEMPO" 

• 

Arq. Pedro t¡-igoyen Reyes 
.. . 

• 

• • 

• 

1634 
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C U R R I C U L U M V ITA E 

~O~IBRE 

FECHA DE NACI~IIENTO 

NACIONALIDAD 

REG. FED. CAUS. 

CEDULA PROFESIONAL 

DO/HC ILIO 

TELEFONO 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

CURSOS DE ACTUALIZACION 

• 

MA, TERESA OCEJO C\:.\I~ES. 

FEBRERO 13 DE 1944 

MEXICANA 

OECT-440213 

178013 

I ~G . CARLOS DAZA ~O. 119 

COL. GUADALUPE I NSURGE~ I'ES 

MEXICO 14, D.F. 
, 

517-70-54 (Particular) 

382-50-00 (Ext. 214) 

Escuela Nacio nal de Arquitectura 

Universidad Nacional .\ut6noma de 

M~xico (UNAM) 1962-1968 

Teoría y PrSctica del Diseño -

Básico 1982. 

Vivienda y autoconstrucci6n-1983 

Cultura Nacional y Diseño 1984 

Universidad Aut6noma ~Ietropoli--

t ana . 

, 



• 
• 

EXPERI-ENCIA ACADEMICA -ADMIN 1 STRA TI VA 
! • 

• • 
. • '1 

Coa idiiliJo r~ 
• • 

de E$cue1a de DIseño Loyo1a 1969-1971 . ' . 
• • 

• 

Escuela Nacional de Arquitectura UNA~I-

• • •• • • 

Profesol":a"djuRto-Taller 4"2 Au"togobier-

nO. 1970-1974 
• • . " 

Universidad Aut6noma Metropolitana-Uni-

dad Azcapotzalco., Tiempo completo Aso-

ciado "C" 

Participaci6n en la Comisi6n ~e Servi--

cio al Medio Social ... 

Jefe de Area de Diseño Básico. Depto. -

de Investigaci6n y Conocimiento para el 

Diseño. 

Profesor Titular "A" 

Miembro la. Comisi6n Dictaminadora auxi-

liar de Eva1uaci6n Curricular 

Coordinadora de la Comisi6n de Investig~ 

ci6n del Campo Pesquero y Actua1izaci6n-

de Diseño y gesti6n del Convenio ante la 

Secretaría de Pesca. 

Nombramiento de Jefe del Departamento de 

Investigaci6n y Conocimiento para el Di-

-seno 

• 

1974 

1976-1979 

1980 

1980 

1981 

1982 

1636 



. 
• 

• 

Repre~entante de la Unida~ ante Az6car,S.A. 
• 

CooYdinau'Úra general del Proyecto ·Inter-

disciplinario Unidad Azcapotzalco-Renova -
• • • 

~". . ~ • 

ci6n y)'iejoramie.nto Integral del Burrio-
• 

de Tepi to. 

Representante de la Unidad ante el Orga-

nismo de Renovación Habitacional Popular. 

Gestiones e implementación de· los Conve--

nios Genera.les con la Delegación Cuauht! 

moc y con el Programa de Renovación Habi 
-

tacional Popular, y Convenio Específico-

de la Unidad Azcapotzalco de colaboración 

y apoyo técnico para el desarrollo de e~ 

tudios y proyectos de vivienda en el Barrio 

de Tepito, 

CURSOS DE LICENCIATURA IMPARTIDOS EN VEA 

Diseño I, 11 

Taller de Arquitectura 111, IV, V 
UNAM.Escuela Nal.de Arquitectura 

Aula Taller 1, II y II 1 

1637 
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1984 

1984 

1985 

1969-1974 

1974-1983 



Teorta G'enerÚ dei Diseño 1, 
• 

n, ru 
" ' •• • . 

Totalid<!tl Social y . " 

, 

Diseño. 
, . 

.. 
" , 

Matriz ' General del.Diseño . \ : 
, 

Modelo General 'del Proceso de Diseño 

• 

Teoría, de' . la . .. 
• , 

" 

'ArquiH~ctuta IV V' , 

Arquitectur~ en el ámbito rural. 

Problemática de la vivienda en México 

.. 

Teoria del Diseño Industrial IV, V, VII 

-Ambito rural, productividad y Diseño 
• 

• 

-Proceso manufacturero y Diseño Industrial 

-Componentes 'Industriales para la vivienda 

Operativo Arquitectura VII 
, 

Operativo Arquitectura VII 

• 

1638 
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" 

ACTIVIDAD. PROFESIONAL 
" 

Con] untó Urbano v Ilabitacional , 

Proyecto arquitectónico y estudio .económico del 1967 
• • , . 

,. _ w • , , , 

Fracc ~ Las Hans'iones ,pá'ra el' Sindicato del Seguro 
, 

Social, Querétaro, Qro. para la Constructora 

Jade, S. A , 

Proyecto y supervisión arquitectónica en casas de 

• 
interés social para empleados de' la Industria del 

Hierro Compac~p Line-Bolt, en Jardínes de Querétaro, 

Qro. para el Ing. Antonio Donadeo Bidart. 

Proyecto arquitectónico el1 colaboración con el Arq. 1969 

Alejandro Carrillo para el Conjunto de Habitaciones 

y Reunión para las Religiosas Josefinas, Candor y 

Kune, Las Aguilas, México, D. F. 

Remodelación de la Población y Proyecto de Equipa- 1984 

miento Social, Estado de México, para el Gobierno 

del Estado de México, San Felipe Tlalmiminolpan. ' 
, 

Conjunto IIoteler~ 

Proyecto arquitectónico, dirección y construcción 1971 

de amrliación de zona de servicio. Hotel Cabo San 

Lucas, Chileno Baja California Sur. Michel Parro 

• 



. 

Proyecto ' arqui tectónico, dirección y construcción 
, , 

de 20 bungalows para el Hotel Cabo San Luca~, ' e.!1 
• .. <:: . 

, 
" • , 

Puerta' Chilerio, Baja California Sur, Michel Parr, 

Proye~to definitivo del Hotel Bajo Colorado, Baja 
, . ~_. 

, , 

California Sur, SO cuartos, ~ara el Sr. Michel Parr 
, .. 

, 

Proyecto del Conjunto turistico Los Frailes, Baja 

California Sur, para el Sr. Abelardo Rodriguez. 

Proyecto para ampliación del Hotel Palmilla, Baja 

California Súr, Sr. Abelardo Rodriguez, (Oficinas 

Administrativas, 40 cuartos, 10 bungalowsl. 

Proyecto para Hotel en Baja California Sur, para 

el Sr. Freeman. 

Proyecto arquitectónico para el concurso Unidad 

Turistica y Monumento en el Paralelo 19 en Baja 

California, convocado por la S.O.P. en colabora

ción con la escultora Helen Escobedo y Arq. Con -
cepción Vargas. 

Proyecto y realización para cine al aire libre en 

Baja California Sur, para el Sr. Cándido Garcia. 

Anteproyecto para bungalows en Cancun, Quintana 

Roo, para el Sr. Jesús Ocejo. 
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• 

Centro Turistico en ChenRio 
• · • • •• • 

• 
. 

de Cozumel, Quintana Roo. 
. . 

•• 
• 

. 
• para los ejidatarios 

EstMio 'para el desarrollo de centro turistico, 
• • 

• • 

paráelCapit'án Sebastian. ... Romo, C.abo San Lucas,' 
o • • • . . ' . · , 

Baja .Califqrnia Sur, 

Proyecto y construcción para hotel de 21 cuartos 

para'el Sr. Ing. Jesas Ocejo, en Cancuri, Quintana 

Roo. 

Educación 

Prbyecto arquitectónico de aulas para centro cul

tural y social para el padre Bruno Martinelli en 

Cabo San Lucas, Baja California Sur. 

Proyecto, dirección y supervisión 
, ~, 

arqultectonlca 
• 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, Calle de 

Ing.Navarro Acufia No. 142 y Roberto G~yol, Col. 

Guidalupe Insurgentes, M!xico, D. F. 

Colaboración con el Arq. Manuel Sánchez de Carmo

na para el Anteproyecto de edificio de Talleres 

para la División de CYAD, Azcapotzalco. 

Casas Habitación 

Proyecto y supervisión arquitectónica de 8 casas 
• 

habitación, Fracc. Vista Hermosa, para Lic. Eduar -
do Ceniceros en el Edo. de M!xico. 
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ProYecto y realización ele casa habitación 'p;:na 

el Lic. AntonióGarcía Valencia, Callejón del 
. , , 

Elefante No. 9, éol. A€tipan del Valle, México, , 

D . . F . 

• 

Proyecto yreali·zación del bungalow en Jonate-
. . ' , 

• 
pec, Morelos, para el Sr.Miguel Chaparro 

Proyecto, supervisión y construcción de casa 
. . 

habitación, Sra. Amalia García Béjar, en. Ata-
• 

nacio Garza Ríos, No. 8, Ciudad Satélite 
•• 

Proyecto y realización de casa habitación en el 

Fracc. Ojo de Agua para el Sr. Conrado Hernández 

Proyecto y realización de casa habitación del . . . 

Lic. Gerardo Martínez Cristerna, Km. 26, Vía 

Ajusco. 

Proyecto y .realización de caSa habitación del 
. . 

Sr. Juan Esquivel, Canarios 17, Arboledas, TI! 

nepantla, Edo. México. 

Proyecto, ~mpliación y 
. . ~ 

superV1s1on . ~ arqultecto-
• 

nica de casa habitación, Dr. Guillermo López 'Me -
sa, Isla Clarión No. 12, Col. Prado Vallejo. 

Proyecto de conjunto con el Arq. José Luis 

Martínez de 3 casas en Av. Toluca, México, D.F. 

• 
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Proyecto para casa habitación, Sra. 
• 

• • • 
• • • 

J o s a±'i na 
• -

del Castillo, en Guerrero S7, ·Tlanepantla, Edo. 

de México . 

Proyecto de casa para el padre Bruno Martinelli, 

C. San Lucas, B. California. 

Proyecto de casa habitación para el Gerente 

del Hotel Camino Real en cabo San Lucas, Baja 

California Sur. 

Casa habitación para empleados del Hotel Ca

bo San Lucas, Baja California Sur . 
• 

Proyecto casa habitación en Villa del Carbón, 

en colaboración con el Arq. Alejandro Carrillo. 

Proyecto casa habitación en Tepotzotláh, Edo. 

de México, para la Sra. Beatriz CantO . 
• 

Proyecto para casa habitación en Mérida Yucatán, 
• 

para la familia Capetillo, en el. Fracc. del Club 

de Golf, en colaboración con el Arq, José Luis 
• • 

Martínez-Díez. 

( 

Proyecto para casa habitación para el Sr. Manuel 
• 

de la Flor, Braulio Martínez No. 86, México, D. F . 
• • 

• 

• 

• • 

1643 , 

1972. 

1973 

1974 



• . 

ProyectDpar~ casa habitaci6n a la Sra. Ma. 
• • 

'. 

Teres~. Bustamante, 'Poniente '17;A, Col. Valle " -
jo, México, D. F. 

Proyecto:: a~p~ia~i6n de'~asa fiabitaci6n Srita.· . . . 
• • 

. 

EugeniaGo~z51ez, . Claudid Castro No. 95, Col. 

Guadalup~ Insurgentes, México, D. F. 

Proyecto de casa habitaci6n para la Sra. Cleo -
• 

tilde Garnica Rodriguez, Call~.Santiago No. 19, 

Col. Valle de Arag6n . 

• 

Proyecto de ampliaci6n de casa para la Sra. 
• 

Guadalupe Alvarez en la Unidad Arag6n, México, 
• • 

D.F. 

. . . . 

Edifitio~Comertiáles 

Proyecto para centro comercial yturIstico, para 
• 

la Presidencia Municipal, para el Lic. Amaro. -

Santana, Presidente Municipal de Cancun, Quint~ 

na Roo. 

Proyecto para local de oficinas administrativas 

para la Presidencia Municipal, Can-Cun, Quintana 

Roo. 

Proyecto para local comercial,Calle 12, No. 122, 

Col. Progreso Nacional, Sr, Alejandro Sánchez 
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Proyecto ''Para:' ofic"inas generales para el Gobierno ., . ' 

• . . : , " 
, , 

del Estado .. de Sihal'oa', sede en e1·D . F., Calle -
, 

" , 

Fernandez Leal No. 26, Coyoacan, México, D. F. 

. ,", . . . 
D~~efio'de ' Mobiliario 

, 

Proyecto y realización de disefio de amueblado 
• 

, 

-Lic. Martinez Montes de Oca, Amsterdam 7-101, 

México, D. F. 
• 

-Consultorio del Dr. Antonio Montes de Oca, 

Av. Revolución 135-4, México, D.F . 
• • 

Proyecto de disefio de amueblado y realización 

, - Local de fotocopiado para el Sr. , Jesfis Ocejo 

Medellin 119, Col. Roma, México, D. F. 

- Disefio de mobiliario y del restaurante de 

autoservicio 11, Conjunto Plaza del Sol, Gua

dalajara, Ja. ' 

Disefio, proyecto yrealiz~ción de stands para 
, 

ventas de tarjetas, para la Comercial Mexicana. 

, , 

Estudios Socio-económicos 

Arquitectura Social, S.A. Socia Coordinadora 

de Tiber No. 91, Desp. 302, Col. Cuauhtemoc . 

• 

• 

Desarrollo de estudios 26 socio-económicos, en la 
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• 

. Re~fiblica ' Me~icana. 

. Investj;gadón de Ciudades Indus triales, para 
.. 
• . . . . 

.determinar el área de influencia de la pobla -
· 'ción .Rural . 

• 

• 

Investigación Bibliográfica sobre Planeación 
• 

Urbana y elaboración de resumenes sintéticos 

de análisis sintético evaluación documental 
• 

para el Depto.de Investigación Tecnológicos 
• 

del Depto.del D. F . 
•• • 

Estudios socio-económicos de San Felipe de 
.. 

Tlalmininolpan, Edo. de México, para el Go-
• 

bierno del Estado . 
• 

• • • 

• 

• 

• 

• 
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• 

PARTIClpACION EN CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 

•• • 
, 

Seminario permaneñte Divisional sobre Marco Te6ri¿o 
• • 

general del Proceso de Diseño, Moqelbs de Diseño y-
, 

Metodología para el Diseño (8 trimestres) 
. ., 

• 

• . .' .' . , 
• 

, 

Coordinaci6n de Seminarios Curriculares para profe-

sores en Diseño Básico. (Cursos trimestrales 1,11 y 

1974-1977 

111 trimestre s) 1976-19 78 

Seminario permanente de profesores 
• • 

Historía del Diseño en México (S trime s tres) 
" . 

, 

Seminario de Movimientos Sociales Urbanos y Po1íti 

ca Municipal. Coordinado por Jordi Borja Depto. de 

Sociología, Ciencias Sociales y Humanidades-UAM , 

Intercambio Académico Instituto Politécnico Nacio -
nal José Antonio Echeverría y Ciencias y Artes pa -, , 

ra el Diseño-Visita a Habana Cuba Feb-1981 

Seminario permanente sobre problemas del Estado -

Contemporáneo, Ciencias Sociales y Humanidades,--

Depto. de Economía y Sociología (4 trimestres) 

Perspectivas Académicas. Escuela de Arquitectura 

Ciencias y Artes para el Diseño-UAM-Xochimilco 

Congreso Planificaci6n de Grandes Ciudades.Orga-

nizado por SAHOP. 

1978-1980 

1980 

1981 

1981-1982 

1981 

1981 



.. Coordinaci6n de 1 . Encuen tro 
• 

.. 
Universidad. y Acti-

• • • , 
• 

vidad Pésquera. UAM-Azcapotzalco-CYAD. 

Seminario' él Pe;'{Ü, Profesional del Arquitecto y 
• 

• 

Plan de Estudios de Arquitectura. UAM. • 

Organizaci6n y Coordin~ci6n de Seminario del -

Departamento para el Análisis Crítico de la Do -
cencia en Teoría e Historia del Diseño. 

Congreso sobre propuesta de Maestría para Pro

ducci6n Pesquera UAM-Xochimilco y Secretaría -

de Pesca, Cq, del Carmen, Campeche. 

Coordinaci6n de cursos sobre Teorías del Apren -
dizaje del Diseño en el BauHaus (3 trimestres) 

Seminario de producci6n Pesquera Universidad de 

Baja California Sur-UAM-Xochimilco. 

Organizaci6n y coordinaci6n del ciclo de confe-

rencias Vasconcelos y Cultura Material en México 

Galería Metropolitana. 

Organizaci6n y coordinaci6n al curso de actuali -
. zaci6n Cultura Enseñanza y Estética (1 trimestre) 

Diseño y Arte 

Museo de Arte Moderno 

• 

. .. 
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, 
• . , 

OrganiZaG i6n y 
• • 

Coordinaci6n del Taller Internacio 
, . 

• • • 
-, . . 

. 
¡; • • 

. ' , 

na! de'Méjoramiento Barriál en América Latina.IHS 
• .., . . 

Holandá,~~~al Universidad de Medellín Colombia --. ~. . . . , 
• 

• 

Copevi'''; b.epto. de Investigaci6n y Conocimiento -
.. . . 

• • 

para. el Dis 'eño . 

, 

• 
• 
• • 

• 

· . . 

. , 
, 

• 
• • • • 

• . . . 

Sede UAM-Azcapotzalco. 

. Participaci6n en el Foro. Proceso de Autogesti6n 
. ' . 

" 

y Asisten¿ia Técnica, organizada por la coordina-
• • 

ci6n de Arquitectura y Secret~ría Académica de -
• • • 

• 

Ciencias y Artes para el Diseño, en la mesa redon -
••• 

da sobre" Perspectivas de la Autogesti6n y Asis-

tencia Técnica y proceso de Enseñanza" 

Congreso UIA de la Uni6n Internacional de la Arqui -

tectura, celebrada en el Cairo Egipto para recibir 

la Menci6n Especial por los trabajos en Loma de la 

Cruz para los colonos de dicha entidad. 

• 
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PUBLICAC IONES 
" 

· . 

Comis"i6n de Desarrollo Urbano del País. "Es turlio . . .' 
• , .. 

• · ' . 

socioecon6nüco, Ciudad .de Cuautla y. Recapixtla, 
• • 

" • • 
• • • • 

para determinar 'el establecimiento de la Ciudad 
• • . . ' 

industria~ · en el Est.,:do d~ Mor,elos. S .. 0. P. CODUR~A 
t . - : . 

. . 

(Public~ci6n interna) 

Estudio socioecon6mico de la Cd. de Durango y -

Cd. Industrial para determinar el área de influen 
• 

cia de la ciudad en la poblaci6n rural.CODURPA, 

publicaci6n interna, S.O.P. 

Co-participaci6n en el libro "Contra un dise ño -

dependiente un Modelo para la autodeterminaci6n-

-

1650 

1965 

1977 

Nacional", Edicol, México. 1977 

El Campo Pesquero noroeste y suroeste del país y-

las necesidades de diseño. Informe de la Secreta 

ría de Pesca. 

Experiencia de Universidad y su Relaci6n con el 

Sector Pesca publicado en el Documento de pro-

puesta de Maestría en Producci6n Pesquera. Por-

el Depto. el Medio y su Ambiente CBS-UAM-XOCH. 

Teorías del Aprendizaje del Diseño y Planes de-

-
1980 

1982 

Estudio en el Bauhaus (en proceso de publicaci6n. 1983 

• 

• 



Yaston~elos y ,laCultura Material en México. 
", '. . . , \ . , 

publicad.'6n) (en ' proceso de 
, 

La Pr6ducci6n' Pesquera "y el Disefio. 
, 

Publicada en el memoria de Encuentro Universidad 

de Baja California Sur. 

Prospectivas de la Docencia en CYAD publicado en 

Documento del Coloquio ,de Inve~tigaci6n y Docen

cia a diez afios de la Universidad por C.A.D.A.-

U .A. ~1. -A. 

Memorias del Taller Internacional sobre el Mejo-

ramiento Barrial en América Latina, efectuado -

en el Depto. de Investigaci6n y Conocimiento --
, 

para el Disefio en el año de 1984 (Publicado por 

PEVAL Universidad Nacional de Colombia). 

, • 

• 
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EXPOSICIONES 
, .., . 

• 
, 

, 

Síntesis' de la arqui ted't1,lra f,rancesa .. ., : su ln-
, , 

, , 

fluen~ia en M~xic~)'UNAM 

, 
, 

EXPOslC:i6ri de ' Diseño Básico en el Museo Univer -
sitario de Ciencias y Artes, UNAM,"No desperdi -
cie, eduque", Taller 1, Grupo 7, con el Arq. -

, ' 

Guillermo Schnaas y Frank González. 

Exposici6n de diseño básico en. el Museo Univer-

sitario de Ciencias y Artes, UNAM, "Eduque ju--
, .. • 

gando", Taller 1 Grupo 14, con Arq. Guillermo -

Schnaas y Frank González 

Colaboraci6n y organizaci6n de las exposiciones 
, 

resultados de Aula-Taller en las Agoras de la -

UAM-Azcapotzalco, 
• 
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CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS 
• 

, 

Lo disefiadb" determina¿iones y concreci6n social 
, 

• • • 

Seminaiic de investig~ci6n CYAD . 1977 
• • 

Problemiticas del disefio arquitect6nico de . . • • 

105 afias 20' a 165 40'. Vivienda y marginalidad 

Semiriario de Historia del Disefio 1979 
• 

• 

• • 
• • 

El campo pesquero y las actividades del diséfio. 

Divisi6nC.B;5.-UAM-Xochimilco, Departamento 

el Medio y su Ambiente. 1981 

Experiencia de la Universidad ysurelaci6n 
• 

con el Sector Pesca 
. 

UAM-Xochimilco y Universidad de Ciudad del 

Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche . . 1982 

El Modelo General del Proceso de Diseño - . .. . . 

Diversos foros departamentales ydivisionales 1982-1983 

. Teorías del aprendizaje del diseño 
• 

Curso de actualizaci6n 19.83 

La Universidad y el Sector Pesca 19.8 3 

Historia y Desarrollo de la Divisi6~ de CY D 1983 



. . 

Cursos .preliipinares .de diseno en el Bauhaus 
• 

Planes de estudio de la Bauhaus 
• 

Cursos preliminares 

Moholy Nagy en el Báuhaus 
• 

Curso de actualización 

Pedagogía y didáctica del sistema eslabonario 

Enseñanza del diseño y su relación con la .. 
. ... ,. creaCIon artIstIca 

Museo de Arte Moderno-Junio 

Experiencia docente en eYAD 

Primera conferencia de Ingeniería y Arquitectura, 

en la Habana, Cuba, Instituto José A. Echeverría 

• • JunIo 

Prospectiva de la docencia 

X Aniversario UAM-Azcaptzalco -julio 

Perspectivas de autogestión de asistencia técnica 

y proceso de enseñanza-noviembre 

Renovación y Mejoramiento Integral del Barrio 

de Tepito, Proyecto de Investigaci6-Acción en 

el Foro "Educación Superior, Sismo y Reconstruc-

ción"-marzo • 
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, , 
, 

, 

EXTENSION UNIVERSITARIA E 
, 

INVESTIGACION PROYECTUAL 
• , 

" 

Situaciónhabitaciona1 y de equipamiento social 

en la Mu1éta de Taxco, 
•• 

ra::úó, Gro. 
, 
, 

Proyecto'de . .. ... ... . lnvestlgaclon y apoyo tecnlCO 
, 

para la preservación y mejoramiento del equipa-
, 

, 

miento social y vivienda para cortadores de ca-

ña del Bajo Veracruz. 

• 
, , 

Proyecto interdiscip1inario de la Unidad Azca-

potza1co "Renóvación y Mejoramiento Integral 

del Barrio de Tepito"-septiembre 
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~ abe1a al tiell~ 

,Al IILWOMA ME I ROPOUTANA- AZcAPO I ZAI ca 
IDEAS GENERALES Y LI NEAMIENTO S PARA UN PLAN DE TRABAJO DE LA DIVISION 

DE CIENC IAS Y ARTES PARA EL DISEÑO - UNIDAD AZCAPOTZALCO - U. A. M. 

198 6 - 199 0 

• 

INT RODUCC I ON 

ARQ. MA. TERESA OCEJO CAZARES . 

ABRIL - 1986. 

El presente documento esboza algunas ideas sobre la Universidad y la Divisi6n de -

Ciencias y Artes para el Diseño que permitan constituir un Plan de Trabajo que - -

oriente la gesti6n del Director para el período 1986 - 1990 . 

ws aspectos aquí mencionados tratan de retomar alguncs de los estudios y análisis 
• 

realizados en distintos foros de evaluaci6n de la Universidad, Divisionales y pro-

puestas de diferentes sectores de la comunidad, así como ideas provenientes de - -

actividades académicas realizadas en la Universidad en los 11 años de vida Instit u 
• -

cional. 

Antecedentes de la Universidad y la Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño: 

En las bases que crearon la Universidad Aut6noma Metropolitana, la definen como - -

una Inst ituci6n Pública de Educaci6n Superior, cuya funci6n era generar un nuevo -

espacio crítico para la fOl'Inaci6n de profesionistas de alto nivel académico, vincu

lado a l as problemáticas nacionales en relaci6n con las condiciones de desenvolvi -

miento hist6rico, como lo anota la Ley Orgánica. 

- Ser agente social que cont ribuya a det erminar nuevos espacios laborales en la 

fOI'maci6n de nuevos profesionistas 

maci6n productiva del país. 

• 

que participen activamente en la t ransfor -

- Influir a través de la formaci6n, investigaci6n, extensi6n y difusi6n de la -

cult ura para modificar la estructura ocupacional tradicional de las carreras . 

• 

- Formaci6n de recursos humanos acorde con las demandas nacionales , que promue

van cambios en apoyo de los sector es más necesitados de la sociedad. 
• • 

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

• 
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A partir de la cris i s ue desarrollo econ6mico seguido por 1-léxico en l os · úl timo s años , 

se impone Wla vincuLlci6n prouuctiva mas es trecha entre la Unive r siJau y e l Pals real, 

debe ent8nuerse que la Universidau es un recurso científico y tecno16gico insuprimible 

para la trans formac i6n y uesarrollo ue la infraestructuret del país, lo cual repre sente! 

un desafío para la actualizaci6n de su i nformaci6n y de toma de decisiones pare! imple 

mentarlas frente a los probleme!s. Es t o supone una Uni versiuau no ideo 16gica sino cie~ 

tífica y crítica. 

Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño. 

La Divis i6n de Ciencias y Artes para el Diseño, t omando los elementos originale s e -

innovadores del 1vlodelo UAM ha realizado a l o largo de l os once años de su fundaci6n 

un trabajo basado en una es tructura académica fundamentada en l os siguientes postula -
dos de la Ley Orgánica: 

- Establecer bases de modernizaci6n de la enseñanza del Diseño, generando las con

diciones que den sustento a un trabajo inter y multidisciplinario. 

- Actualizar la Educaci6n Superior en el área del Diseño. 

- Definir l a actividad del Diseño como un campo específico , desarrollando una teoría 

general y específica que de un marco para llevar a cabo procesos de Diseño en vin

culaci6n con la rea lidad nacional. 

- Ruptura crítica con las prácticas de Diseño y su r e laci6n con la enseñanza, haclen 

do frente a la crisis de las Escuelas de Diseño y en particular de Arquitectura. 

en busca de un nuevo perfil académico para los profesionales del/Diseño . 

• 

, 

-
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Situaci6n ~e _ la_ Divisi6n de Ciencias y Artes para el Iliseño. 

lli Plan de Trabajo debe consider ar la s ituaci6n Nacional en es t e pr oceso de cri s is por 

la que atravesamos , que tiene consecuenci as en los r ecursos econ6micos otor gados para

la educaci6n superior y en 10 particular para la UAM. 

Corresponde al pr6ximo período de CYAD clarificar el papel que desempeñan las discipli 

n~ de Diseño en la sociedad, sobre todo en un momento que exige una gran creatividad 

para enfrentar la carencia de recursos. 

Lo anterior plantea la necesidad de la Divisi6n de revisar profundamente nuestra his -· 

toria divisional, profundizar los esfuerzos logrados en investigaci6n, teoría, histo

ria, tecnología y proyectual, así como en los nuevos campos de interés interdiscipli

nario, evaluando resultados , identificando los principales problemas presentes de l a 

Divisi6n intentando superarlos en un trabajo conjunto que permitan derivar criterios 

y alternativas viables de desarrollo. 

fu el último período exist en esfuerzos divisionales de integrarse activamente a l a -

soluci6n de problemáticas concretas que requieren de nuestras disciplinas y que tie

nen que dar r espuesta abriendo nuevos campos de investigaci6n para el área metrcpol i -

tana como también en las zonas rurales del territor io Nacional, t al es 

~bientales, eco16gicos y de planeaci6n metropolitana, etc. 

como: probleina<, -

~ ha dado respuesta a demandas de sectores sociales e institucionales, ejerciendo -

académicamente un compromiso con la sociedad en la funci6n de docencia, investigaci6n 

y de servicio consolidados por acuerdos de trabajo, apoyos instituciones y convenios. 

El reto hoy es reunir y articular institucionalmente estas iniciativas coyunturales -

en \lila estructura que permita ejercer orgánicamente la vinculaci6n Diseño-Realidad, 

y que alimente al proce so de fundamentaci6n de área de conocimiento di vis ional, def i 

niendo nuevos enfoques a las carreras o en su caso, nuevos campos de Diseño con perfi 

les académicos acordes con la realidad nacional. 

Este compromiso adquirido con la Instituci6n, al tomar la decis i6n en la fundaci6n de 

la U.A.M. de no ser un Departamento sino una área de conocimiento, una nueva divisi6n 

no prevista por el Modelo UAM, tiene la necesidad de profundizar hoy más que nunca y 

consolidar el desarrollo divisional, más responsable en el uso que le de a los recur -
sos institucionales, al servicio del esfuerzo divisional y con ello justificar su -

participaci6n, con un alto nivel académico, responsabilidad social e institucional -

de la comunidad de CYAD. 
• 
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Se intent6 desarrollar lll1a curricula fOllllativa (proceso del Diseño Te6rico, M3todo

lígico, Técnicas, y Procesos de Realizaci6n y Operativos de Diseño) e inforlllativa -

(unidades complementarias, laboratorios y talleres,) proporcionando flexibilidad en 

el proceso de enseñanza -aprendizaje. 

Integrar distintos campos de Diseño y distintas carreras en lll1 tronco general de -

asignaturas. 

Pero curricularmente no está definida suficientemente la interdisciplina en los Planes 

y Programas de Estudio, las acciones que se han llevado a cabo han sido parciales y -

limitadas en el Tronco General en la participaci6n interdisciplinaria. 

Nuevas Carreras 

La situaci6n real de la enseñanza superior, para poder absorber los estudiantes de - -

Diseño en las Universidades, lleva a la vez, a definir qué tipo de profesionistas se -

refiere en contraposici6n a las carreras más saturadas de las áreas de Diseño. 

Así como la fOl'lllaci6n de profesores para la atenci6n de las nuevas carreras que cada 

vez tienen mayor demanda social. 

A pesar de que se crearon concepciones y objetivos distintos a Planes y Programas de 

estudio tradicionales, falta lll1 estudio a nivel Nacional sobre la demanda del profe

sional del Diseño y del perfil académico que requiere la realidad. 

Se propone refollllular perfiles académicos, diferentes a los tradicionales, acorde con 

las nuevas demandas enmarcados en la sociedad. 

Así como .estudios en el área metropolitana, en la coytmtura actual para ser atendida 

por las áreas de Diseño, la formaci6n actual del profesional es insuficiente para c~ 

brir la demanda. Existe desprofesionalizaci6n y dificultad para implementar proyec

tos interdiscipl inarios. 

• 

• 



Planes y Programas de Estudio. 

-

-

-

Vincu1aci6n Teoría-Práctica 

Existe un esfuerzo fundamental por definir el proceso de Diseño. Se ha tratado 

de implementar una práctica docente, en prácticas de campo, reales, y aquellas que 

atiendan problemas de Diseño y su vincu1aci6n con la realidad. 

Sin embargo, el Modelo del Proceso de Diseño se ha transforlllado en algunos momen

tos en una interpretaci6n dogmática que frena la participaci6n concreta y la reno 

vaci6n creativa de nuestra Divisi6n. 

- Se requiere revisar la imp1ementaci6n pedag6gica del Sistema, que no es 10 suficien 

temente operativo para atender paralelamente procesos de Diseño y conocimientos -

instrumentales y específico, necesarios para la formaci6n profesional. 

Vincu1aci6n del Diseño y su funci6n con la sociedad y los problemas más relevantes del 
, 

Pals. 

- Se han efectuado aplicaciones y vinculaciones concretas en diferentes ámbitos pro

blemáticos, tanto para apoyar a sectores sociales como institucionales. En estas 

tareas se requiere proponer, mayor eficacia profesional al asesorar y atender la -

realidad, definiendo con más flexibilidad, procesos de Diseño que frente a la cada 

vez mayor complejidad de los problemas, requieren la confluencia de una serie de -

conocimientos que en conjunto den soluciones. 

- No basta definir como modelo abstracto la relaci6n entre Diseño y Sociedad, la -

interpretaci6n operativa y flexible permitirá procesos de retroa1imentaci6n y re . -, 
fOl'lIlu1aci6n que ameriten las nuevas prácticas y conocimientos. 
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Funciones que competen a la Direcci6n. 

Las competencias y atribuciones otorgadas y previstas en la Reglamentaci6n de la -

~iversidad, que son encomendadas a los Directores de Divisi6n, se relacionan fun

damentalmente en la conducci6n y cumplimiento de Planes y Programas Docentes. 

Resolver, con la colaboraci6n de los Organos Personales, Coordinaciones y Secretaría 

Académica, sobre los problemas administrativos de ejecuci6n de los Planes y Programas 

de Estudio. 

Organizaci6n de eventos y gesti6n de recursos que tiendan a apoyar la elevaci6n del 

nivel académico de la Divisi6n. 

Participar y servir de conducto para que las relaciones entre Coordinaciones y Organos 

Personales de la Divisi6n perllLitan un mejor desarrollo Académico, tanto en la progra

maci6n y fOI'lllulaci6n presupuestal, como en relaci6n a trabaj os académicos en tareas de 

difusi6n referentes a la Divisi6n. 

E~UEMA DE PROGRAMA DE TRABAJO. 

políticas generales de gesti6n Universitaria , 

Las líneas para la construcci6n de un Plan Divisional, requiere ser discutido amplia

mente por la comunidad para continuar críticamente el esfuerzo y unificaci6n del pro

ceso de trabaj o. 

Generar e impulsar una discusi6n académica divisional acerca de la conceptualizaci6n 

de los procesos de Diseño, que tienda a actualizar los planteamientos originales de 

CYAD-UAM-Azcapotzalco. 

En términos generales considerar a los Procesos de Diseño como parte de la cultura -

material de la sociedad y en nuestro caso, de la sociedad Mexicana contemporánea. 

Abordar la problemática del Diseño como práctica transforllLadora. 

del Diseño en sus diversos sectores y niveles de intervenci6n. 

Definir el campo 

Definir los procesos de Diseño en sus determinaciones múltiples, o sea, la implicaci6n 

de 1 Diseño en: 
• 

• 
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- La Divisi6n Social del Trabajo. 

- La estructura social. 

- Los Procesos Idelog6gicos . 

- Los Procesos de Prefiguraci6n. 

- Los Procesos Tecno16gicos. 

Aspectos Académicos. 

Unificaci6n Divisional a través del trabajo académico respetando la pluralidad de -

concepciones y corrientes sobre el Diseño y su actividad, que hasta la fecha ha e~ 

riquecido a la Divisi6n. 

Integrar los esfuerzos Departamentales para consolidar y difundir las concepciones y 

postulados de la Divisi6n en torno a la funci6n del diseño en la sociedad. 

Integrar de manera participativa, las funciones prioritarias de la Universidad, para 

que a través de la generaci6n de espacios divisionales de experimentaci6n se motive 

y retroalimente a los miembros de la comunidad para la actualizaci6n de los perfiles 

académicos. 

Ampliar las iniciativas emprendidad en torno a la búsqueda de alternativas de extensi6n 

Universitaria, que permitan la colaboraci6n de nuestra Divisi6n como agente de desa

rrollo y transformaci6n técnica, propiciando la profesionalizaci6n del trabajo acadé 
• 

ffilCO. 

Instrumentar un Programa de P1aneaci6n de las labores académicas de la Divisi6n, que 

permita integrar y aprovechar los esfuerzos en las distintas actividades que realizan 

las Departamentos, Coordinaciones y Laboratorios y Talleres de la Divisi6n, elaborando 

tm Programa Anual Ca1endarizado, precisado trimestralmente. 

• 

Estímulos, promoci6n y gesti6n al trabajo a través de apoyos que permitan valorar la 

particiáci6n académica y el espacio universitario a alumnos, profesores y personal -

administrativo. 

• 
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Ampliar el intercambio de experiencias académicas entre las Divisiones, fomentar el 

trabajo interdisciplinario que permita incorporar aportaciones de los diversos campos 

del Diseño hacia las distintas áreas de estudio de la Unidad. 

Fomentar la participaci6n e incorporaci6n de los estudiantes a las diversas activi

dades de planeaci6n, programaci6n y evaluaci6n académica, mediante sistemas efecti

vos de difusi6n de trabajo universitario, así como de los modelos de organizaci6n y 

funcionamiento de la Universidad y de la Divisi6n. 

Fortalecer al Consejo Divisional, ya que como Organo Colegiado máximo de la Divisi6n 

tiene fundamentalmente competencia en las decisiones de caracter académico. 

Respeto a las opiniones de alumnos, revisi6n de la relaci6n alumnos-profesores en el 

mejoramiento del cumplimiento de Planes y Programas de Estudio, apoyar sus organiza

ciones consolidando el sector alumno y atendiendo sus demandas. 

Aspectos Administrativos. 

Instrumentar un sistema de organizaci6n administrativa más sencillo y eficaz, que -

mediante la sistematizaci6n de la informaci6n, permita desarrollar de manera coherente 

las actividades que son responsabilidad de la Divisi6n. 

Constitur un centro de infoI'luaci6n que permanentemente esté retroalimentándose en -

base al avan~e y desarrollo de las actividades de la Unidad, de la Divisi6n y de los 

Departamentos, 

na!. 

para colaborar en las diversas gestiones relativas al trabajo Divisio -

Evaluar períodicamente la estructura administrativa a través de los logros alcanzados, 

con la finalidad de ir optimizando el funcionamiento de la Divisi6n. 

Generar creativamente, con la participaci6n de la comunidad, diversas alternativas -

tendientes a la optimizaci6n en el uso de los recursos disponibles, así como a la -

búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para el trabajo docente y de investiga-

ci6n. .' 

Hacer trascender las experiencias académicas de caracter coyuntural que enriquecen los 

sistemas de organizaci6n Divisionales en beneficio de futuras actividades docentes y -

de investigaci6n. 
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Docencia 

Establecer un Programa Divisional de formaci6n de profesores y técnicos a partir de 

las experiencias realizadas con dicho fin e incorporando y fortaleciendo el trabajo 

de los Departamentos en la búsqueda de la superaci6n de los niveles académicos. 

furtalecer e impulsar los Procesos de Actualizaci6n y/6 reestructuraci6n de los - -

Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas y Maestría, en base a esfuerzos

realizados por las Coordinaciones correspondientes, así como por los diversos grupos 

de profesores y alunmos. 

Fortalecer mediante medidas organizativas, la participaci6n de los diversos Laborat~ 

rios y Talleres de la Divisi6n en las actividades docentes, así como en los Programas 

de formaci6n de profesores. 

Incrementar las relaciones interdivisionales e interdepartamentales para la realiza

ci6n de actividades docentes, enriqueciendo los niveles académicos mediante el trabajo 

interdisciplinario. 

Investigaci6n-Docencia-Extensi6n. 

Reunir las experiencias divisionales tendientes a la organizaci6n de 

culaci6n y servicio de los diversos sectores sociales en la búsqueda 

lizaci6n del trabajo docente, de la actualizaci6n y motivaci6n de la 

espacios de vin

de la profesiona -
comunidad de - -

académicos y técnicos, así como de la obtenci6n de recursos mediante la realizaci6n -

de Proyectos de Investigaci6n patrocinados. 

Constitur Talleres de Diseño, como estructura universitaria permanente con asesorías 

mterdisciplinarias apoyadas por Departamentos de la Unidad, donde hacer concurrir pr~ 

yectos patrocinados y de servicio, consolidando esfuerzos en una asesoría técnica espe -, 

cializada. Propiciando un espacio formativo que permita responder institucionalmente 

a demandas de la acci6n universitaria y sociedad y que a su vez sea un elemento forma -
tivo para la actualizaci6n~rofesional donde participe la docencia, investigaci6n y -

• • serVIcIo. 
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Tronco COI1lW1. 

- Es indispensable estudiar y proponer formas de coordinaci6n que permitan dar -

seguimiento al cumplimiento de Planes y Programas de Estudio para lograr retener 

en mayor grado la poblaci6n estudiantil. El mayor índice de deserci6n estudiantil 

se presenta en esta etapa del Programa de Estudio. Para resolver este problema -

se requiere crear formas de coordinaci6n que permitan un seguimiento adecuado de

los Planes y Programas de Estudio. Por otro lado revisar y convocar la particip~ 

ci6n de profesores de alta calificación académica para elevar el nivel de los - -

primeros trimestres. 

- Convendría llevar a cabo estudios sistemáticos sobre condiciones que llevan a la 

deserción y reprobación, para identificar aspectos que deben redefinir se en la -

actualizaci6n de Planes y Programas de Estudio. 

- Se requiere una reestructuraci6n del Tronco Común que permita instrumentar Progra -
mas que le den una mayor especificidad, según los campos disciplinares así corno -

implementar conocimientos complementarios interdisciplinarios que se integren a -

la propuesta global del Tronco para presentarse a Consejos y Colegio Académico -

para su aprobaci6n. 

'Tronco Específico. 

Apoyar a las Coordinaciones de Carrera para que llevan a cabo las competencias que le s 

difiere la Reglamentaci6n, constituyendo Comisiones para el desarrollo de tareas espe

cíficas sobre seguimiento y cumplimiento de Planes y Programas de Estudio. Analizar

la experiencia Divisional sobre las dificultades en el funcionamiento de los Comités -

de Carrera. 

Impulsar el trabajo de los Comités de Carrera con el objeto que concluyan con el Proceso 

de actualizaci6n de Planes y Procesos de Estudio que fué mandatado por el Consejo Divi

sional. 

• 

, 
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Carrera de Arquitectura. 

Revisar contenidos te6ricos, metodolÓgicos e hist6ricos del Diseño, haciendo un -
, 
• 

estudio de apoyo para reestructurar contenidos y tiempos de VEAS. 

Apoyar a tareas coordinadas sobre diagn6stico y análisis de la Currícula real - -

de VEA. contrastada con Planes aprobados, que sirva para generar un proceso de -

actualizaci6n de Planes y Programas de Estudio. 

Retomar estudios, COPLAN, CADA, sobre evaluaci6n docente y prácticas de enseñanza 

del Diseño, así como estudios del perfil profesional y académico y otros, generados 

por la Unidad y Divisi6n que alimenten al proceso de actualizaci6n de la Carrera . 

Carrera del Diseño de la Comunicaci6n Gráfica . 
. 

Consolidar y dar término al proceso de reestructuraci6n curricular de la Carrera -

mandatada por el Consejo Divisional. Apoyo al Proyecto de Instrumentaci6n y fonn~ 

ci6n de profesores de esta área de conocimiento. 

Se requiere una política de contrataci6n del personal técnico así como de un segui

miento para la conservaci6n y mantenimiento de Laboratorios y Talleres y de las -

tareas propias de esta área de trabajo. 

Generar un Programa de autofinanciamiento para equipar y mantener instrumentos y 

equipo de Laboratorios y Talleres. 

Carrera de Diseño Industrial. 

Revisi6n y actualizaci6n de Planes y Programas de Estudio que esté alimentada por 

la vinculaci6n con el sector productivo. 

Fomentar la constituci6n de un Centro de Diseño que permita la práctica docente -

y la relaci6n con el sector productivo. 

Apoyo a la difusi6n de experiencias docentes y de investigaci6n por medio de la - . 

Revista de Diseño Industrial (Artefacto). 
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INVESTIGACION. 

La investigación que se ha llevado a cabo en la historia divisional en los pri

meros <ffios fue orientada fundamentalmente al apoyo de la docencia. Los aportes 
, 

de nuevos conocimientos son reducidos, falta un diagnóstico y reconocimiento -

real de Ta situación de investigación en eYAD, que se aliente a identificar -

problemas, sin embargo es necesario reconocer el crecimiento de producción en 

la investigación a partir de la aprobación de áreas 1982 y los lineamientos -

para la investigación 1983 aprobados por Consejo, la próxima gestión se deberá 

abocar a un apoyo sustantivo a la ' formación de recursos humanos para la inves -. . ~ tlgaClon. Propiciar que el Consejo Divisional establezca una política de inves 
. -

tigación, recuperando y evaluando los acuerdos y lineamientos anteriores, así 

como como las experienciasque en materia de investigación tienen los departamen -
tos. 

La actividad de investigación corresponde ser cwnplida por la organización y 
. - - . . 

planeación de los departamentos por tal motivo se apoyará enfatizando esta ta-

rea bajo la competencia de áreas y Departamento Divisionales. 

Generar mediante la reflexión divisional, nuevas opciones ante los conceptos 

rígidos y tradicionales alrededor de la organización y desarrollo de la inves

tigación. De tal manera que se reconozca el trabajo proyeetual propio del dise -
ño, como una fOl1ui1 válida de investigación, que a su vez incorporen otro tipo 

de nuevas actividades que desde la perspectiva de los diseñadores enriquezcan 

las tareas orientadas a la generación de conocimientos. 

Apoyar para que se realicen con mayor frecuencia intercambios con otras insti

tuciones educativas y de investigación, con miras a enriquecer los planteamien -
tos propios en materia de investigación, así como a difundir los resultados o~ 

tenidos por nuestros investigadores. 

Impulsar y proponer programas de investigación, vinculados con el exterior, pa-
, 

ra colaborar en la atención a los problemas prioritarios del área metropolitana 

y del país. 
• 

Apoyar formación de grupos de investigación interdepartamentales que permitan 
• 

la consolidación de una práctica pj~oyectual propia de nuestra división, así • 



13 

J668 

como del marco conceptual alrededor de la misma. 

Incorporar al sector de técnicos y académicos a las tareas de investigación, 
, , 

así como fomentar el uso por parte del personal académico de los diversos ser
vicios de los laboratorios y talleres de la División para la realización de 

acti vidades de . .. ~ lnvestlgaclon. 

Se necesita realizar estudios sobre el seguimiento y producción de la investi

gación que sirva para generar apoyos que permitan acortar los tiempos de telllli

nación de las investigaciones, asi como impulsar que los trámites sean más di

ectos en apoyo financiero más fluido y una obtención más oportuna de equipo, 

materiales y recursos. 

~ntinuar y concluir con las tareas de seguimiento y evaluación de la investi

gación encomendada por el Consejo Divisiona1. 

. .. . ... ...-

EITENSION UNIVERSITARIA Y'DIFUSION 
Propiciar que el Consejo Divisiona1 formule una serie de lineamientos divisiona

les respecto a la extensión y la difusión, de manera que las experiencias adqui-
, ' , 

ridas en las diversas tareas de extensión universitaria, sean aprovechadas a la 

vez que se logren optimizar los mecanismos de difusión con que hasta la fecha 

cuente la División. 

Mantener, 

fusión de 

consolidar las publicaciones existentes e impulsar 

la División (revista Diseño UAM y Artefacto). 

nuevas fOlmas de di -

• 

Desarrollar convenios de coedición con distintas casas editoriales y difundir los 

existentes gestionando y estimulando los resultados de profesores. 

Formular mecanismos que agilicen los procesos de dictaminación y publicación de 

los resultados de la investigación divisiona1. 

Establecer mayor comunicación con los organos infol'mativos internos de la Univer

sidad. 

Iniciar un proceso de discusión y formulación de una política editorial de la Divi-
. -SlOn. 

• ,. 
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POSGRAOOS • 

~oyar conjuntamente con la División y Ciencias Sociales y Humanidades para concluir 

el proceso de aprobación en el Colegio Academico de la Maestría de Planeación Metro

politana' gestionando recursos y condiciones necesarias para su instrumentación y 

difusión. 

~oyo para la difusión del Campo de Desarrollo de Productos, en los centros pro

ductivos e instituciones de enseñanza superior nacionales y Latinaméricanas que 

por medio de seminarios, foros y artículos publicados permitan informar y promo

ver el campo de interés de esta área impulsando la maestría. 

~nsolidar y apoyar los esfuerzos departamentales en los cursos de actualización 

elaborando un plan divisional de cursos de posgrado a través de los cuales se es

pecialicen y fOllllen recursos humanos, generando nuevos conocimientos y área de in

terés que permitan la creación futura de nuevos posgrados. 

~oyo divisional a los cursos de Educación Continua de la Unidad Azcapotzalco. 

SERVICIO SOCIAL. 
• 

~liar las actividades de Servicio Social que propicien la vinculación del ser

vicio con la docencia investigación. . 

Fomentar proyectos de serivicio social en conjunto con otras divisiones, con la 

coordinación de Servicio Social de la Unidad y con instituciones públicas y pri

vadas permitan ayudar recursos para su desarrollo. 

Evaluar los programas y proyectos de Servicio Social en el Consejo Divisional, 

llevando un seguimiento de los procesos y nivel de desarrollo profesional de los 

resul tados. 

~liar la participación en la coordinación del Servicio Social por disciplinas . . 

de Diseño ampliando la colaboración de profesores para el servicio. 

El programa de trabajo será preciso difundirlo para el conocimiento de los profe 

sores, alumnos, técnicos y administrativos para que sea retroalimetarlo por la 

comunidad proponiendo mecanismo para actualizar el plan periódicamente en base a 

logros y fallas, y reactivando el fortalecimiento del interés con el apoyo de los 

Departamentos. 

• 

• 

• 



• C U R R 1 C ULU M V .1 T A E 

NOMBRE: 

FECHA DE 
NACUlIENTO: 

PROFESOR 
TITULAR "B": 

TITULOS: 

EXPERIENCIA 
DOCENTE: 

• 

INVESTIGACION: 

ORGANIZACION 
y DIRECCION DE 
GRUPOS ACADEMICOS 
y PROFESIONALES: 

, 
, 

, 
HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA. 

Febrero 18 de 1936 . . 

Profesor fundador de la División de Cien .. . .-
cias y .A.rtes para el Diseño . 

• 

Ingeniero Arquitecto y Maestro en Arqui
tectura con Especialidad en Urbanismo . 

Profesor desde 1962 a la fecha a nivel: 
• 

prevocacional, licenciatura y posgrado. 

Trabajos de investigac:J5n sobre recrea
ción, vivienda, manteri i lniento de la vi
vienda, planificación urbana. 

., 

Coordinador de cursos de Actualización y 
Especialización a nivel de posgrado; Je
fe de Mantenimiento - ·lXnidad Independen
cia - IMSS -; Coordinador y programador 
de mantenimiento de las viviendas del -
IMSS (11 000). Colaborador del Director 
Técnico-Fideicomiso Puerto Vallarta -; -
Subdirector de Recreación -Universiada -
México 79-; Jefe de Area del Departamen
to de Medio Ambiente para el Diseño; Je
fe del Departamento de Medio Ambiente -
para el Diseño .... 
Consultor y asesor en trabajos de planif~ 
cación urbana para diferentes institucio
nes del Sector Público y Privado. 
Residente de obra, Jefe de Taller, proye~ 
tista y director de obra, a partir de 1959 
hasta 1982 en casas habitación, edificios 
de departamentos y unidades hospitalarias. 
Experiencia profesional en Planeación, Pro 
yecto, Realización, Operación y Evalua--~ 
ción de obras de Arquitectura, Diseño Urba 
no y ·Urbanismo. -
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INTRODUCCION. . 

El momento actual es un reto significativo para cualquier -
J 

cargo directivo dentro de nuestra Universidad y la División 

de Ciencias y Artes para el Dise50, no es la excepción. Efec -
tivamente, el período de 1986-1990 es de una gran espectati-

va dentro de esta institución debido a la grande crisis na-

cional. 
• 

Las Universidades en lo general y la UAM en lo particular -

han sufrido profundamente el impacto del deterioro económico 

de nuestro país; esta crisis es en el momento actual el pre

texto para cumplir a medias o menos que a medias con el com

promiso que se ha adquirido con la Universidad. La diferen-

cia del espíritu universitario en considerar su quehacer co

mo un trabajo lleno de dignidad compitiendo contra la chamba . 

•• 

Esto es cierto, por un lado la crisis económica -no privatl 

va de la Universidad- y por otra parte la falta de compromi

so sostenido, real, productivo de algunos mi·ernbros de la Di

visión han propiciado el abatimiento del nivel académico de 

nuestro estudiantado, lo que aunado al alto número de egres~ 

dos de las diferentes escuelas de dise50 a nivel nacional --
• 

así corno -propiciado por la propia crisis- el abatimiento de 

las fuentes de trabajo hacen que nuestra realidad no presen

te una espectativa alentadora a corto plazo; sin embargo, la 

Univ~rsidad seguirá adelante y la División de Ciencias y Ar

tes para el Dise50 con ella. En este caminar pareciera ser -

que las alternativas son limitadas para una sobrevivencia -

digna; sin embargo considerarnos que hay aun todavía algunas 

que serán las que nos marquen el camino. 
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ANTECEDENTES. . 

Acciones concre.tas. 

A tres afias y cinco'mese~ de trabajo constante y continuo, 

presentamos ante ustedes de una manera general y por consi

derarlo conveniente hacerlo de su conocimiento algunos, los 

más relevantes, de los trabajos que, independientemente de 

la responsabilidad docente, ha llevado a cabo el Departamen -
to de Medio Ambiente para el · Diseño; trabajo éste que logró 

comprometer a un gran número de profesores-investigadores -

del mismo: • 

- En el mes de febrero de 1983, a 2 meses de iniciada la -

gestión como jefe de departamento, se presentó al Consejo 

Divisional un trabajo de más de 100 cuartillas en el que 

se proponia una distribución de la carga docente a nivel 

divisional; por diferentes circunstancias no tuvo éxito -

esta propuesta. 
., .. . 

- Asi mismo, se elaboró un documento denominado "Estructura 

de Cursos de Posgrado" que tiene el propósito de ordenar 

y racionalizar la oferta de cursos de posgrado dentro del 

campo de competencia del Departamento de Medio Ambiente -

para el Disefio. El resultado hasta el dia de hoy, es el -

siguiente: 

Se han llevado a cabo 10 cursos de actualización a nivel 

posgrado con una presencia académica de 1,350 horas, ésto 

permite reflexionar que cuando menos otro tanto de horas 

fue de preparación; como resultado de estos cursos se han 

generado equipos de investigación -caso extrafio en el cam -
po del disefio- en campos especificos del Departamento de 

Medio Ambiente como son: Arquitectura del Paisaje, Arqui

tectura Bioclimática y Energia Solar, Biónica y Diseño -

y Geografia Urbana. Esto ha desencadenado la elaboración 

de documentos, resultado de los cursos de actualización y 

de los proyectos de investigación; en este sentido nos -

permitimos informar que hasta este momento se han editado 
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y difundido por parte del Departamento, 10 documentos den

tro de los rubros de: 

- Docencia (1) - Pos grado (4) . - Investigaci6n (4) 

- Difusi6n (1) . J 

y están en proceso de editarse a muy corto plazo otros 10. 

'Así mismo, dentro de aquellos, se ha elaborado y difundido 

el documento uEl Programa D.epartamental -La Investigaci6n -

como base del Proyecto del Departamento-u. Documento este -
• 

que víncula la investigaci6n con el posgrado, la docencia y 
, 

la difusi6n, y cuyo prop6sito esencial es el de ordenar la 

investigaci6n dentro del campo específico del estudio del -

Medio Ambiente para el Diseño. 

De igual manera, podemos informar que se tienen en un 80% -

de avance para presentar ante el Consejo Divisional los Cur -
sos de Especializaci6n sobre Arquitectura del Paisaje y Ar

quitectura Ambiental; el de Geografía Urbana está en un 60 % 

de avance. 
• 

Las charlas de arquitectos distinguidos, los seminarios de

partamentales, las exposiciones de trabajos académicos, el 

diseño de la imagen d~l departamento para el proceso de di

fusi6n, el proyecto ydirecci6n de la ejecuci6n de la Zona 

del Totem en la primera secci6n de Chapultepec y el proyec

to de Arboretum de la Universidad Aut6noma Metropolitana, -
• • Unldad Azcapotzalco, son algunas de las otras actividades 

que el departamento ha desarrollado. 

Toda esta dinámica académica ha permitido dar a conocer con 
• 

personas e instituciones nacionales y extranjeras, lo que el 

departamento y la Divisi6n, están haciendo tanto en lo que 

se refiere a los cursos de posgrado, como a la investigaci6n 

misma; en síntesis que estamos ofreciendo. 

Si lo académico es importante, queremos manifestar que la -
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parte administrativa lo es igualmente; en tal sentido, las 

cuotas cobradas en los cursos de actualización a nivel de 

posgrado, han permitido que éstos sean autofinanciables, y 
J 

no sólo esto sino que del remanente se ha posibilitado toda 

la dinámica de difusión y más aun el hecho de poder dispo--

ner de recursos ' para la adquisición de material e instrumen -
tos de apoyo, tanto a las investigaciones como a la docen-

cia a nivel licenciatura y posgrado . 
• 

Creemos, estamos convencidos, que esta dinámica de trabajo 

es una alternátiva significativa dentro de la División en -

el momento actual. 

Finalmente, es conveniente manifestar que la organización de 

las actividades del Departamento se han llevado a cabo a tra -
vés de la organización que permiten los programas calendari

zados en forma anual, ~p que posibilita un orden significati -
va en las actividades sustantivas de la Universidad. 

Para llevar a cabo estos programas conviene hacer esta obser -
vación, en el mes de noviembre de 1982, la planta de profe--

sores-investigadores en el Departamento, era de 30, actual-

mente, el departamento . . está conformado por 50 , Y que un alto 

porcentaje de ellos está comprometido con la institución y -

gracias a esto ha sido posible llevar a cabo los diferentes 

programas del departamento. La labor conjunta y grupal, así 

como .la libertad de que se trabaje dentro del compromiso -

académico, ha dado estos resultados. 

\ 
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LOS PROPOSITOS. 

Planes y Programas a desarrollar. 

Introducción. 

Pareciera ser que el momento actual que vive nuestro pais i~ 

validaría todo propósito que se manifestara a través de pla

nes y programas, sin embargo, es precisamente por esa grande 

limitación que se hace aun más ·necesario planear y programar 

el trabajo, podriamos manifestar con seguridad que no hay -

otra al terna ti va; u ordenamos los recursos y los programamos 

o la multiplicación de la anarquia nos ahogará y creemos que 

de no suceder asi, aun en su extraordinaria bondad, la Uni-

versidad y en nu~stro caso la División de Ciencias y Artes -

para el Diseño no resistirá. 

Ante esta disyuntiva, invitaremos a las diferentes instancias 
• 

de la División a que presenten sus programas de trabajo, esto 

. es: Los programas divisionales, los programas departamentales 

-a nivel jefatura y a nivel área-, los programas de las coordi -
naciones de carrera -nivel licenciatura y nivel posgrado- . 

Los programas de los talleres y laboratorios. Todos estos pro

gramas permitirán ordenar y programar la asignación de recur--
• 

sos económicos, fisicos y humanos. 

Ahora bién, aun cuando este pareciera ser el camino más fácil, 
• 

el más,obvio, el más ordenado, las experiencias manifiestan -

que aun cuando puedan existir los [lIejores planes y programas 

en el papel, si no existen los recursos, las posibilidades -

de éxito se reducen considerablemente. En este sentido, para ' 

nadie es un secreto que las labores sustantivas en la Univer -
sidad y por ende en la División, se ven cada vez más limita-

. 

das por el peso burocrático en la administración; esto es --

que cada vez más lo administrativo ahoga a lo académico --

¡ésta es la realidad! 
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• 

Es por esto que deberemos poner cuidado, mucho cuidado, en 

cuanto a que las actividades se den conforme a un orden den -
tro del que prive, dentro del que se le de la importancia y 

jerarquía que corresponde a cada una de e llas, esto es, en 

primer lugar lo académico. 

Invitaremos a una participación conjunta, a uria responsabi-
• 

lidad compartida de toda la comunidad de la División: Perso -
nal Académico, Pe.rsonal Administra ti vo, Personal de Conf ian -

• 

za y Estudiantes. Haremos una invitación al trabajo consta~ 

te y contínuo. No creemos que en este momento exista otra -
• 

alternativa que pueda elevar los niveles de nuestra división. 

Esta invitación se hará de inmediato y el propósito no es -

imponer ni contender sino que el propósito común que se bus

ca es de que todo individuo, cualquiera que sea su trabajo, 

que se considere universitario haga universidad . 
. , 

Si la comuriión y comunicación de toda la comunidad de CYAD, 

se hace fácil, lo que adelante se propone será f a ctible. 

DOCENCIA. 

Desde hace varios -anos la docencia dentro de la División de 
• 

Ciencias y Artes para el Diseño, está convertida en un nudo 

que conforme pasa el tiempo pareciera ser más difícil de de -
satar; sin embargo, es evidente que por las consideraciones 

actuales y por todas las circunstancias que se dan alrede-

dor y en razón de ella que el momento crítico y de decisión 

es ahora; en este sentido y aun cuando parezca no novedoso 

ante experiencias anteriores, creemos urgente llevar a cabo 

a muy corto plazo uria evaluación de la docencia que nos pe~ 

mita ver que está sucediendo conforme a lo inicialmente --

aprobado y la realidad actual de lo que se está impartiendo. 

Cuales son aquellas experiencias que se están desarrollando 

actualmente en las tres carreras que permitan analizarlas y 

considerarlas a fin de simplificar el trabajo y posibilitar 
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el fortalecimiento de los planes y programas vigentes, o -

bién generar los .cambios que sean necesar ios . 

.J 

Así mismo se considera como meta a corto plazo y a través -, 
del compromiso de todos los docentes y con la participación 

activa del estudiantado lograr uri nivel de . proficiencia -

que permita que nuestros estudiantes egresen con un nivel -

académico profesional que les permita competir con ventaja. 

Buscaremos que la docencia se dé en una responsabilidad com -
partida, confórme a los planes y programas, con un lenguaje 

común, conforme a los niv eles académicos d e los profesores 

y de acuerdo con sus campos de especialidad. Para ello bus

caremos el apoyo e invitaremos a la razón de Jefes de Depa~ 

tamento, Coordinadores de Carrera, profesores y alumnos. 

INVESTIGACION. . ., 

Conforme a lo establecido por la ley, se promoverá y vigila

r& la buena marcha de la investigación. Se invitará a los Je -
fes de Departamento a que promuevan y estructuren su investi 

gación conforme a un programa departamental de acuerdo a su 

campo de especialidad y que de ahí surjan los subprogramas y 
• 

proyectos departamentales congruentes con nuestra realidad 

universitaria y nacional. 

Se ~lentará la investigación en forma grupal conforme a int~ 

reses comunes, así como promover y posibilitar apoyos compl~ 

mentarios hacia la investigación a través de conve nios: se -

fortalecerán los existentes, se buscarán nuevas alternativas 

con entidades de los Sectores Público, Privado y Social . Fi

nalmente, buscaremos la posibilidad, como lo hemos hecho a -

nivel de Departamento, de difundir de una manera expedita la 

investigación realizada. 

POS GRADO • . 

Una de las actividades más significativa:s de las Universida-
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des yqu~ derivada de ella secalific~ el nivel de las mis

mas, es el desarrollo del posgrado¡ en este sentido, ante 

las diferentes experiencias obtenidas dentro de la División 

y de acuerdo con e'llas ,se alentarán los diferentes pla nes 

y programas qu~ en este nivel se han desarrollado y de igual 

manera se promoverán nuevas alternativas de acuerdo con las 

necesidades prioritarias bien sea a nivel institucional -for -
mación de profesores- o de carácter general. Dentro de esta 

• 

dinámica se buscará fomentar y apoyar una estructura que con -
tenga desde cursos de Actualiz~ción, Especialidades, Maes-

trías hasta Doctorado . . ' 

SERVICIO SOCIAL. 

Creemos que la actividad de Servicio Social, es un campo -

aun no explotado cabalmente, dentro de nuestra División. La 

fuerza de trabajo que ahí se guarda de ordenarse , de progra -
marse adecuada y raciGnalmente, permitirá desarrollar traba -
jos que por sí mismos o bién en apoyo a la docencia y a la 

investigación darán resultados a corto plazo verdaderamente 

significativos sobre todo en el campo del Diseño Industrial 

y muy particularmente en el campo del Diseño de la Comunica -
ción Gráf ica . 

• 

Es una actividad contínua y constante que explotaremos en el 

mejor sentido de la palabra para beneficio de la sociedad y 

de nuestra Universidad . 
• 

DIFUSION. 

Un aspecto culminante de la Docencia, Investigación, Posgra 
. -

do y Servicio Social, es la difusión de los resultados. En 

este sentido y ante las diferentes experiencias tenidas de~ 

tro de la División se buscarán los apoyos suficientes y ne

cesarios para lograr fortalecer esta actividad sustantiva -

de la Universidad, ~reemos que tenemos los fundamentos para 

encontrar el camino adecuado para desencadenar a nivel Div~ 

sional esta actividad. 
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Dentro de todo lo escrito anteriormente, podemos anotar que 

dentro de todo ello subyacen las siguientes conclusiones: 

+ El seguimiento y fortalecimiento de acciones emprendidas 

durante la actual gestión. De ninguna manera prevalece el 

espíritu de manifestar que se empieza todo nuevamente. 

+ El respeto a los trabajos de todos los departamentos sobre 
, 

todo aquellas acciones relevantes conforme a los postula-

dos de nuestra LeyOrg&nica . . NO solo se respetar&n sino --
• 

que, m&s aun se promover&n procurando que esta promoción -

sea en las mejores condiciones. 

+ Formación de un grupo de trabajo comprometido con la insti -
tución para que sean factibles los planes y programas a de -
sarrollar. 

, 

'. 
+ Estos planes y programas para la Dirección, tienen rela--

ción con las políticas manifestadas a nivel de la Unidad y 

así mismo buscaremos que éstos estén relacionados con enti -
dades del mismo nivel, así como que apoyen y fundamenten 

hacía niveles de jefatura de departamento y coordinaciones 

de carrera y los dem&s que sean necesarios. 

+ Se buscar& una participación conjunta de toda la Comunidad 
, 

Universitaria de CYAD. Se invitar& a trabajar, se invitar& 

á producir. 

+ Lograr un solo fin, un solo propósito: servir mejor a los 

estudiantes y lograr un mejor y mayor nivel académico de 

ellos, con el fin de que ellos puedan asumir plenamente 

sus responsabilidades frente a los retos de nuestra socie -
dad mexicana. 

+ Si bien la conclusión anterior es significativa, no lo es 
. 

menos el buscar con fervor la dignificación de lo académi -
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co y .la dignificación del Académico. Seremos respetuosos, -

profundamente respetuosos de estos postulados , 

.' • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ARQ. HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA 
15 de abril de 1986. 
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