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ORDEN DEL DIA PRESENTADO, MODIFICADO POR 
ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO, EN LOS TER
MINOS DE LA PAGINA: 1068. • 

Casa atierla al tieu'!Xl 

DAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-P-363/89 

13 de noviembre de 1989. 

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

• 

.. • I ....... 
• • I , I 

- ' --

En ~umplimiento a 10 dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del 
mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 111 (Urgen 
te), del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrar¡ 
el 16 de noviembre de 1989, a las 17:00 horas, en la Sala de Consejo Aca
démico de la Unidad, conforme al siguiente 

Orden del Día 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la Se
sión 109, celebrada el viernes 20 de octubre de 1989. 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 
110 (Urgente), celebrada el viernes 27 de octubre de 1989. 

5. Solicitud de prórroga para entrega del dictamen hecha por la Comi
sión encargada de analizar y emitir dictamen respecto a los procesos 
de designación de los órganos personales de la Universidad y, en for -ma especial sobre la interpretación de la fracción 111 del artículo 
8 de la Ley Orgánica y de la fracción 111 del artículo 48 del Regla
mento Orgánico y demás disposiciones relativas para, en su caso, pro
poner resolución a las instancias competentes. 

6. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de ausculta
ción para designar Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 1989-1993. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azelpotzllc:o. 02200 Mbico. O.F .. 

* punto 2 de Y' acta, pág. 1075. 
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2. 

7. Designación del Director de 
nidades, periodo 1989-1993. 

la División de Ciencias Sociales y Huma -

8. Informe del ·Comité Electoral del Consejo Académico, en cumplimiento 
a 10 establecido en el artículo 19 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos de la Universidad Autónoma Metropoli
tana. 

9. Análisis, discusión y, en su caso, integración de una Comisión que 
se encargue de estudiar los problemas relativos a los robos en la 
Unidad. 

10. Asuntos Generales. 

ten t a m e n t e 
CASA ABIERTA 

r e s i den t a 

MRC'rcs 
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ORDEN DEL DIA MODIFICACO y APROBADO POR 
ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO. 

ORDEN DEL DIA 

l. Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la Sesión 
109, celebrada el viernes 20 de octubre de 1989. 

4. Solicitud de prórroga para entrega del dictamen hecha por la Comisión en
cargada de analizar y emitir dictamen respecto a los procesos de designa
ción de los órganos personales de la Universidad y, en forma especial so
bre la interpretación de la fracción 111 del artículo 8 de la Ley Orgáni
ca y de la fracción 111 del artículo 48 del Reglamento Orgánico y demás 
disposiciones relativas para, en su caso, proponer resolución a las ins
tancias competentes. 

5. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
para designar Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
periodo 1989-1993. 

6. Designación de Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
periodo 1989-1993. 

7. Informe del Comité Electoral del Consejo Académico, en cumplimiento a 10 
establecido en el artículo 19 del Reglamento Interno de los Organos Cole
giados Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

8. Análisis, discusión y, en su caso, integración de una Comisión que se en
cargue de estudiar los problemas relativos a los robos en la Unidad. 

9. Asuntos Generales. 

• 

Se quitó el punto referente a la aprobación del acta y de la lista de 
acuerdos de la Sesión 109. 

• 



MIEMBROS. DEL 

SESION 111 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA 
EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1989. -

( . - . • 
• • 

CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AlCAPOTlALCO 
PERIODO 1989 - 1991 

40 AL INICIO 

MTRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAlAR 

1 • • ! l · ." 
-1.. ...... v v 

Presidente __ ....J{'--___ _ 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario . 

DIRECTORES DE DIVISION 

.. DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA 

.. 

• 

Ciencias Básicas e Ingenierra 

M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTlNEl 
Secretario Académico 

Ciencias Sociales y Humanidades 

Secretario Académico 

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

0.1. OCTA VIO GARCIA RUBIO 
Secretario Académico 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

División de Ciencias Básicas e Ingenieda: 

M. EN C. JAIME GRABINSKY STEIDER 
Ciencias Básicas 

.. M. EN C. RENE ARECHIGA MAR TlNEl 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 

.. 

DR. JUAN RAMON MORALES GOMEl 
Energía 

ING. IGNACIO VELEl CARRASCO 
Materiales 

DR. RAFAEL LOPEl BRACHO 
Sistemas 

* punto 1 del acta, pago 1075. 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

.. LIC. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 
Administración 

.. LIC. JORGE FERNANDEI SOUIA 
Derecho 

.. MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Economía 

.. DRA. MA. LUISA FIGUEROA GUIMAN 
Humanidades 

.. LIC. ADRIAN DE . GARAY SANCHEI 
Sociología 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

.. 1.1.0.1. JOSE MANUEL LOPEI LOPEI 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

.. DR. JAVIER COVARRUBIAS COVARRUBIAS 
Investigación y Conocimiento paro el Diseño 

.. DR. MANUEL RODRIGUEI VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

.. 1.1.0.1. EMILIO MART/NEI DE VELASCO 
Procesos y Técnicas de Realización 

Representantes del personal académico 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 

.. DR. JUAREI H. GARCIA OROICO 
Ciencias Básicas 

.. 

DRA. ICELA D. BARCELO QUINTAL 
Suplente 

• 

Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 
• 

Suplente 

.. ING. \lICENTE AYALA AHUMADA 
Energía 

Suplente 
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... ING. ANTONIO MARTlN-LUNAS lARANDIETA 
Materiales 

ING. JUAN AN TONIO PRUNEDA PADILLA 
Suplente 

... LIC. MA. DEL LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
Sistemas 

M. EN C. JORGE RIVERA BENITEZ 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

... L/C. LUIS FEL/PE UREÑA GUTlERREl 
Administración 

• 

L/C.MA. GUADALUPE HUERTA MORENO 
Suplente 

... LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS 
Derecho 

L/C. EDUARDO LARRAÑAGA SALAlAR 
Suplente 

... LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Economía 

LIC. MANUEL CASTILLO SOTO 
Suplente 

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

MTRO. ALEJANDRO DE LA MORA OCHOA 
Suplente 

... MTRA. L/L/A PEREZ FRANCO 
Sociología 

L/C. MA. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
Suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

-
... D.1. LUIS SOTO WALLS 

Evaluación del Diseño en el Tiempo 

D.1. LUISA MARTlNEZ LEAL 
Suplente 

• 
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.. LIC. MARIA LIDIA GARCIA DE BUSTAMANTE 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

D.I. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 
Suplente 

.. D.1. LUIS LAZCANO GOMEZ 
Del Medio Ambiente 

ARQ. VICTOR FUEN TES FREIXANET 
Suplente 

.. ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MART/NEZ 
Procesos y Técnicas de Realización 

D.1. FRANCISCO FUEN TES DE LA VEGA 
Suplente 

Representantes de los alumnos: 

División de Ciencias Báskas e Ingeniería: 

.. SR. GABRIEL CARLOS AGUIRRE MAR T/NEZ 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Ciencias de la Computación 

SR. JAVIER ARTURO HUESCAS SALAS 
Suplente 

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

SR. ARMANDO AL VAREZ PEREZ 
Suplente 

.. SR. RAFAEL ROSALES SALGADO 
Ingenierías Física y Eléctrica 

SRITA. SOFIA SANCHEZ HERNANDEZ 
Suplente 

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

SRITA. MA. DEL ROCIO CARDENAS ZUBIETA 
Suplente 

.. SR. LUIS ENRIQUE ALEJANDRE DEL ARCO 
Ingeniería Electrónica 

SR. CARLOS AMADO GARCIA PA VIA 
Suplente 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

* SR. FABIAN LUNA OTEO 
A dminis tración 

SR. FRANCISCO FIGUEROA NA VA 
Suplente 

* SR. JUAN FERNANDO IBAÑEl MONTAÑO 
Derecho 

SRITA. CARMEN NAVARRO DELGADO 
Suplente 

* SR. PEDRO REYES SANCHEl 
Economía • 

SR. GONlALO ALEJANDRO SILLER MARTINEl 
Suplente 

* SR. OCTA VIO FLORES COLORADO 

.¡ 

Sociología __ --',,'--___ _ 

SRITA. CLARA HERNANDEl ESTRADA 
Suplente 

* SR. GUILLERMO ARMENDARll RAMIREl 
• 

Quinta Represen tación 

~uplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

* SR. ANGEL LOPEl GUlMAN 
Arquitectura 

SR. JUAN CARLOS PEDRAlA VIDAL 
Suplente 

* SR. ALDO HUGO MON TERO: RINCON 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

SR. LEONARDO MIZRAHI PERKULlS 
Suplente 

* SR. HECTOR H. REYES SAENl 
Diseño Industrial 

SRITA. MA. DEL REFUGIO ARAllA BAEl 
Suplente 

.¡ 

.¡ 
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.. SR. DIEGO GUT/ERREZ ETCHART 
Cuarta Representación 

SRITA. ALEJANDRA l. GARCIA BALLESTEROS 
Suplente 

T rabaiadores adminsitrativos: 
• 

.. LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS 
Propietario • 

• .. 
Propietario 

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

ACTA DE LA SESlON 111 
UNIDAD AZCAPOTZALCO, 
1989. 

(URGENTE) DEL CONSEJO ACADEMICO DE 
CELEBRADA EL DlA 16 DE NOVIEMBRE 

LA 
DE 

Presidenta: 
Secretario: 

Mtra. Sylvia B. Ortega Salazar 
lng. Enrique A. Tenorio Guillén 

La Sesi6n 111 (Urgente) 
Azcapotzalco se inici6 
noviembre de 1989. 

, 

del Consejo Académico de la 
a las 17:15 horas del día 

El Secretario procedi6 a verificar la asistencia 
lista, e infoLllló de la presencia de 40 miembros, 
peLmiti6 declarar la existencia de qu6rum . 

• 

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

Unidad 
16 de 

pasando 
lo que 

La Presidencia indic6 que antes de someter a aprobación el 
Orden del Día quería aclarar que en relación con el punto 4 
del mismo, en razón la excesiva carga de trabajo de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico, no había sido posible 
terminar el Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 110 
(Urgente), por lo cual pedía se cancelara el punto 
ofreciendo una disculpa e indicando que tal documentación se 
entregaría en el paquete de la siguiente sesión. 

El Mtro. Jaime Grabinsky pregunt6 a la presidencia, en 
relaci6n con el punto 9 si s610 podrían formar parte de la 
Comisión encargada de estudiar los problemas relativos a los 
robos en la Unidad, los representantes del Consejo Académico 
de Azcapotzalco. 

A lo que la presidencia contest6 que sí, y agregó que todos 
los miembros del Grupo de Trabajo original se encontraban 
presentes en el Consejo. Se aclar6 que el señor José Luis 
Beltrán había pasado lista y salido a entregar un trabajo y 
que regresaría. 

La presidencia insistió en que era el propio Grupo de 
Trabajo el que tenía interés en volverse Comisión, y que 
ella consideraba que dado algunos acontecimientos recientes 
sería muy apropiado hacerlo, para que el Consejo Académico 
tuviera una prolija información sobre esa problemática. 

1 
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• 

• 

El Mtro. Grabinsky expresó su preocupación de si alguien 
tuviera que retirarse antes de llegar al punto. A lo que la 
presidencia expresó, que, en tal caso, sería necesario que 
dejara una carta donde aceptara ser miembro de esa Comisión 
si tal era su deseo. 

Sin más observaciones al 
aprobación y ésta s e obtuvo 

Orden del Día, 
por unanimidad. 

se sometió 

111.1. El Orden del Día de la Sesión 111 (Urgente) se 
aprobó en sus términos por unanimidad . 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y 
ACUERDOS, DE LA SESION 109, CELEBRADA EL 
OCTUBRE DE 1989. 

La presidencia preguntó 
existían observaciones al 
por unanimidad se aprobó 
la Sesión 109. 

a los 'miembros del 
Orden del Día. Al no 
el Acta y la Lista de 

111 .2. El Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 109 se 
aprobaron sin modificaciones por unanimidad . 

J.A. LISTA 
VIERNES 27 

Consejo 
haberlas, 
Acuerdos 

a 

DE 
DE 

• 
s~ 

de 

4. SOLICITUD DE PRORROGA PARA ENTREGA DEL DICTAMEN HECHA 
POR J.A. COMISION ENCARGADA DE ANAJ.IZAR y EMITIR 
DICTAMEN RESPECTO A LOS PROCESOS DE DESIGNACION DE LOS 
ORGANOS PERSONALES DE LA UNIVERS IDAD Y, EN FORMA 
ESPECIAL SOBRE LA INTERPRETACION DE LA FRACCION III 
DEL ARTICULO 8 DE LA LEY ORGANICA Y DE LA FRACCION III 
DEL ARTICULO 48 DEL REGLAMENTO ORGANICO Y DEMAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS PARA, EN SU CASO, PROPONER 
RESOLUCION A LAS INSTANCIAS COMPETENTES. 

El Lic. Ramiro Bautista preguntó en relación con el punto, 
si todavía no había dictamen y si lo único que se pedía era 
una prórroga. 

La presidencia pidió a algún miembro de la Comisión aclarar 
el punto. 

2 
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El Ing. Antonio Martín-Lunas explicó primero que el mandato 
era muy amplio y después que en la Sesión donde se entregó 
la primera parte del dictamen hubo muchas observaciones 
pertinentes sobre la falta de información en algunos rubros. 
Además informó que como resultado de las inquietudes 
planteadas en Consejo se habían tenido dos sesiones de 
discusión con el Abogado General. y por último agregó que 
también se les había turnado la propuesta de Modificaciones 
presentada al Consejo por el Dr. López Bracho. Todo lo cual 
hacía necesario pedir una prórroga. Pidió entonces al Lic. 
Edmundo Jacobo le ayudara a precisar la fecha, misma que 
éste dijo sería finales de enero y más precisamente el 31. 

El punto se aprobó por unanimidad. 

111 .3. El Consejo Académico acordó por unanimidad 
prorrogar la entrega del dictamen a la 
Comisión encargada de analizar y emitir 
dictamen respecto a los procesos de 
designación de los órganos personales de la 
Universidad y, en forma especial sobre 
la interpretación de la fracción III del 
artículo 8 de la Ley Orgáni ca y de la 
fracción III del artículo 48 del 
Reglamento Orgánico y demás disposiciones 
relativas para , en su caso, proponer 
resolución a las instancias competentes 
para el miércoles 31 de enero de 1990. 

, 

5. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL 
PROCESO DE AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES, PERIODO 
1989-1993. 

La presidencia pidió a alguno de los miembros que hiciera la 
presentación del punto. 

El Maestro José Manuel López López indicó que la Comisión 
tuvo una primera reunión el 30 de octubre en la Sala de 
Juntas de Rectoría donde se procedió a redactar la 
Convocatoria y se revisaron los padrones de los votantes de 

3 

T7 r..TJV' "I?QI" ~ 
\ . ~ \ , . . 

,· .. " ..... 60 A, .... ,...... , • ., , 
,\ " 1J OJI "" . 

ECo , S I l 

DE FEC~:'---
1::(. c' J' 

u '. f H],;T A 1_ I . o j)I'; [. 



1 ~ , ~' 8 .- -

la auscultación cuantitativa. Para la auscultación 
cualitativa se decidieron tres presentaciones, una matutina 
y otra vespertina el día lunes 6 de noviembre, y una 
matutina el 7. 

Los candidatos se presentaron siguiendo un orden resultado 
de un sorteo, mismo que se les comunicó telefónicamente. Se 
les solicitó sus currícula y planes de trabajo. Durante las 
presentaciones los miembros de la Comisión leyeron los datos 
más importantes de los candidatos y se les concedió 20 
minutos para exponer y hubo espacio para preguntas. Se 
repartió a los concurrentes los currícula y los programas de 
los tres candidatos. El promedio de asistencia fue de 40 
asistentes para la primera sesión, 20 la segunda y 15 en la 
tercera. Asistieron mayoritariamente alumnos, después 
profesores y pocos miembros del personal administrativo. 

Para la auscultación cuantitativa se utilizó la Sala de 
Consejo de Ciencias y Artes para el Diseño y se llevó a cabo 
los días 8 y 9 de noviembre de 10:00 a 18:30 horas. 

En acto 
divididos 

público 
corno lo 

se procedió a contar 
muestra el Cuadro 1 de 

los 
los 

433 sufragios 
documentos. 

Se recibieron 24 documentos de apoyo de la comunidad con un 
total de 795 firmas. Se hicieron 3 mantas, 200 copias de la 
convocatoria y 1,500 volantes informativos. 

El profesor López López manifestó que la sugerencia de la 
Comisión era que se hicieran las presentaciones en un solo 
día en turno matutino y vespertino. Aclaró también que 
algunos sectores quisieron manifestarse por escrito fuera de 
los tiempos indicados en la Convocatoria por lo que los 
miembros de la Comisión sugirieron que se entregarían 
directamente al Consejo vía consejeros. 

El consejero Gabriel Carlos Aguirre pidió que se asentara 
que en la presentación los candidatos tuvieran el tiempo 
suficiente para hacer su exposición. El Mtro. José Manuel 
López López precisó entonces que había que agregar un 
párrafo que dijera que: "Los candidatos utilizaron el 
espacio necesario para la presentación de sus programas y 
para contestar las preguntas que hubo". 
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El consejen3 Aguin-e solici.tó se fusional-al unas ca.-tas de 
apoyo al MtI-o . VíctOI- M. Sosa Godi n ez POI- tenec textos 
pal-ec ido';; a lo que eL Mb-o. José Manue L López .-espond ió que 
\10 Le pal-ec i a apn:>p i.ado i. nd icando que La Com is i.:>11 juzgó que 
debia anexar las c.artas '{ que l a inte'-pnatación o a.náL isis 
de eLLas quedaba a cargo de Los conseje.-os. 

La. pI-es idenc i.a dio entonces pm- nO!c ib ido eL infonne de La 
Comisión . 

111.4. Se dio por recibido el infor;e de la Comisión 

b. 

encargada de coordinar el proceso de 
auscultac ión para designar Director de la 
Divisiin de Cienc ias Sociales y 
Human idades, periodo 1989-1993, 

DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1989-1993. 

CIENCIAS 

La presidencia expres6 que en la sesi¿n anterior se había 
ratificado e l proced i miento que se utilizaría para realizar 
el conteo de la votac i¿n . Aclaro tambien que estaban 
elaboradas l as papeletas con lo 's nombres de los tres 
candidatos, y pidi6 a l os escrutadores que fueran leyendo 
los votos lentamente para poder suspender el conteo en el 
momento necesario . 

Despues de repartir por li sta las pape l etas se procedi¿ a 
nombrar escrutadores. 

Hubo dos propuestas : l a arquitecta Rosa E l ena Alvarez y la 
maestra Lilia Pérez Franco, y la licenciada Lourdes Stlnchez 
y el se~or Lui s Enrique Alejandre de] Arco. La maestra Lili a 
Pérez Franco y la arquitecta Alv.arez se retiraron por )0 que 
quedo solo una planilla . 

La votaci¿n realizada dio los siguientes r esu ltados: 

Lic. Jorge Fernández Souza 
Dra . Ma . Lui sa Figueroa Guzmán 
Mtro . Víctor M. Sosa 60dínez 

5 

22 votos 
8 votos 
1 voto 
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Después de la votación: 

lll .5. El Consejo Académico designó al Lic . 
Fernández Souza , Director de la División 
Ciencias Sociales y Humanidades , por 
periodo 1989-1993 . 

Jorge 
de 
el 

7. INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO, EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 DEL 
REGI.;!IJ1ENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

La presidencia indicó que el señor Luis Enrique Alejandre 
había fungido como Presidente del este Comité Electoral por 
lo que pidió dar lectura al InfoLltle del Comité. 

El señor Alejandre procedió a leer indicando que las 
votaciones se efectuaron en la Sala del Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño el miércoles 15 de 
noviembre de 1989 de las 10:00 a las 18:00 horas. El 
resultado de las planillas ganadoras del escrutinio fue el 
siguiente: 

Personal administrativo de la Unidad: 

Planilla Diálogo 
Candidato propietario: 
Candidato suplente: 
27 votos 

Esteban Manteca Aguirre 
Valentín Almaraz Moreno 

Personal académico del Departamento 
Comunicaciones e Instrumentación: 

de Electrónica, 

Planilla CMOS 
Candidato propietario: 
Candidato suplente: 
17 votos 

Miguel Magos • Rl.vera 
.Alex Polo Velázquez 

El señor Alejandre comentó que le había parecido interesante 
que en el caso de profesores del Departamento de Electrónica 
sí había habido una contienda electoral . 

• 
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La pl-e'~ i dene i a a ,e L aró que de aeu e ¡-do e,:H\ lo d i '~pue'~ to PO I- eL 
R[OCA e n su. capitula [V, a,-tieulo 35, '~e deelal-aba a lt:1S 

cand ida tos e lec tos, ll\ iemb,-os de L Conse jo AcadélllÍco, '{ que '~e 

l es citarla a parti r de La sigu l e " te sesión . 

111.b • 

8. 

El Conse jo Acadé.ico desig nó como consejeros 
representantes del personal académ ico del 
Departar.ento de Electrónica, Comuni caclon2s e 
lnstru; en taci ón a los profesores Miguel 
Magos Ri vera como conse jero prop ietario y 
a Alex Po lo Velázquez como consej ero sup len te. 
Ta;b ién desig né a los señores Esteban 
Manteca Ag uirre y Valent ín Al;ara, Moreno 
representantes propietario y suplente 
respectivamente de los trabajado res 
adminis trativos. 

• 

ANALISIS. 
COMISl0N 
RELATI VOS 

D15CU5ION Y, EN SU CASO, JNT EGRACION DE UNA 
, ' 

QUE SE ENCARGUE DE EST UDIAR LOS PROBLEMAS 
A LOS ROBOS EN LA UNIDAD . 

La presidencia pidi6 al 
presentac i6n d el punto dado 
ese Grupo de Trabajo. 

Secretar i o 
que h ,a s i do 

que hiciera 
e l Coordinador 

una 
de 

El Secretario procedi6 a informar que e l Grupo se form6 en 
la Sesi6n 104 de l 18 de ma yo de 1989. El Grupo de Trabajo 
tuvo 2 sesiones e n e l mes de ,lunio y b en fechas 
posterior es. Algunas de las medidas p e nsadas por e l Grupo 
de Traba,lo están siendo implementadas a partir de sus 
iniciativas . 

Se anal i 2ando l as que p udier ,an ser medida's 
preventivas. 

La presidencia comento que e :<cepto e l señor José Luis 
Beltrán, todos los otros miembros del Grupo de Trabajo se 
e ncontraban pre'sentes. En ca'so de ausencia, debia haberse 
dejado una comunicac i6n po.,' escr ito aceptando ser miembro de 
la Comisiono 

, 

La presidencia hi20 l a ' propuesta d e nombrar a todos los 
miembros de] Grupo de Trabajo como miembros de la Comi 's i ón 
con la salvedad del señor Beltrán, a quien entonces 
nombraria como asesor . dado que en ese carácter no se 
requer~a su presencia. 
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El Dr. López Bracho pidió a los miembros del Grupo de 
Trabajo que aclararan un poco más sobre lo que habían hecho 
y porque creían que debían volverse Comisión y también para 
saber qué es lo que el Consejo puede esperar de su informe. 

El Lic. Ramiro Bautista explicó que primero se procedió a 
hacer un análisis de las condiciones de seguridad de la 
Unidad y después se trató de identificar un conjunto de 
medidas preventivas y también hay la perspectiva de generar 
un conjunto de medidas correctivas. Algunas de las medidas 
se está tratando de hacerlas funcionar, sobre todo las que 
no requieren de mayor autorización y después presentar al 
Consejo algunos resultados para que por mediación de ese 
órgano se tomen medidas para atacar el problema. La idea de 
que se forme una Comisión es con objeto de formalizar más el 
trabajo de este grupo dado que el ' problema no desaparece. Y 
también para que según la reglamentación, se emita el 
dictamen correspondiente. Indicó entonces que había que 
redactar cuál podría ser el mandato de la Comisión. 

Algunos consejeros intervinieron para pedir aclaración sobre 
por ejemplo, la cantidad y monto de los objetos robados, si 
se había contemplado tener alguna policía especial, y otras 
semejantes. A lo que la presidencia respondió que parte de 
esa información la tenía el Grupo de Trabajo y que al 
interior del trabajo de la Comisión se irían despejando 
otras dudas. 

Se votó entonces por integrar la Comisión. 

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

, 

se decidió formar la comisión con los miembros del Grupo de 
• Trabajo que en ese momento se encontraban presentes: L~c. 

Ramiro Bautista, Mtro. Jaime Grabinsky, Ing. Ignacio Vélez y 
Lic. Rafael Sotelo. 

El Lic. Ramiro Bautista procedió a 
posible del mandato de la Comisión que 

leer una 
expresó de 

redacción 
la manera 

• • 
s~gu~ente: 

" Analizar la problemática de los robos de los bienes de la 
UAM en la Unidad presentando un dictamen en el que se 
propongan medidas preventivas y correctivas tendientes a 
terminar con el problema". 
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El maestro Jaime Grabinsky hizo una intervención en el 
sentido de aclarar que dado que el problema es permanente 
veía un poco difícil plantearse la idea de terminar con él. 
Por lo cual proponía una redacción en términos de 
"minimizar" o "disminuir" el problema. 

El Consejo se manifestó a partir de dos sectores de opinión, 
cuya diferencia, en opinión de la presidencia era de matiz, 
uno fundamentando el mandato de la Comisión como: terminar 
con el problema, y otro por: minimizarlo o disminuirlo. Se 
cuestionó si el Consejo o la Comisión tenían posibilidad de 
llevar a cabo medidas correctivas. La presidencia y algunos 
miembros del Consejo subrayaron que el análisis, la revisión 
y las partes propositivas procederán de la Comisión, en 
tanto que la implementación de las medidas corresponderán a 
la administración, en el entendido de que aquellas medidas 
que se puedan implementar a nivel administrativo por vía de 
las Juntas de rectores y secretarios se propondrán y 
llevarán a cabo para avanzar en la resolución del problema. 
Se sometió a votación las dos maneras de redactar el 
mandato, misma que quedó de la siguiente manera: 
25 votos a favor del texto que dice: "terminar con el 
problema" , 
5 votos a favor del texto que dice: "minimizar el problema", 
y 6 abstenciones. 
Con lo cual la Comisión recibió su mandato como: · "terminar 
con el problema". 

Después de lo cual se decidió proceder a la integración de 
los miembros. La presidencia había propuesto a los presentes 
y que habían sido miembros del Grupo de Trabajo, agregando 
al Sr. José Luis Beltrán en calidad de asesor dado que no se 
encontraba en la sesión. 

El consejero Sr. Gabriel Carlos Aguirre pidió que algún 
miembro de la Comisión dejara su lugar para proponer en éste 
al Dr. Manuel Rodríguez viqueira en razón de que éste último 
había argumentado a favor de la terminación del problema. A 
lo que la presidencia aclaró que podía agregarse a alguien 
más, sin disminuir a los miembros ya designados. 

El Dr. Rodríguez Viqueira intervino para argumentar a favor 
de la presencia de un diseñador industrial en la Comisión e 
informó de un proyecto de investigación que se lleva a cabo 
en CyAD de un cubículo modelo que éste se caracteriza por 
disminuir el consumo de energía, generar espacios más 
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favorables para el desarrollo de la investigación y 
proyectar y diseñar maneras de proteger la infraestructura 
correspondiente a los bienes de activo fijo. Consideró que 
varios diseñadores que forman parte del Consejo podrían ser 
miembros. La arquitecta Ocejo intervino proponiendo de nueva 
cuenta al Dr. Rodríguez Viqueira, intervención a la que se 
sumó Gabriel Carlos Aguirre. 

Se comentó en el Consejo que una Comisión como ésta debería 
estar integrada de manera permanente. 
A lo que la presidencia respondió que esta sugerencia 
tendría que contemplarse en el seno de la Comisión a manera 
de recomendación y que la decisión final dependería de la 
pertinencia que los miembros de la misma le encontraran, 
asimismo se tendría que considerar el problema de cuál 
podría ser la manera adecuada de realizar el seguimiento de 
las medidas que se vayan implementando. 

Se procedió entonces a proponer y a votar a 
miembros de la Comisión. Por unanimidad se votó 
Manuel Rodríguez Viqueira, el Sr. Pedro Reyes 
Héctor Reyes Sáenz formaran parte de la misma. 

los 
que 

y 

nuevos 
el Dr. 
el Sr. 

En cuanto a los asesores se ratificó a los que formaban 
parte del grupo de trabajo, se agregó al Sr. José Luis 
Beltrán, y también se propuso, por mayoría al Lic. Julio 
Domínguez Balboa en razón de que ha sido quien en su calidad 
de Delegado de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la 
unidad ha levantado la mayoría de las actas de robos. Se 
decidió también la fecha de entrega del dictamen, que se 
fijó para el miércoles 31 de enero de 1990. 

Se insistió en que algunas medidas podrán instrumentarse sin 
necesidad de hacerlo por la vía del Consejo. Por unanimidad 
el Consejo aprobó la fOLItlación de la Comisión encargada de 
estudiar los problemas rel'ati vos a los robos en la unidad. 

111 .7 Se integró la Comisión encargada de estudiar los 
problemas relativos a los robos en la unidad con 
los siguientes miembros: Lic . Ramiro Bautista 
Rosas , Mtro Jaime Grabinsky Steider, Ing . 
Ignacio Vélez Carrasco, Lic. Rafael Sotelo 
Zendejas, Dr . Manuel Rodríguez Viqueira, Sr. 
Pedro Reyes Sánchez, Sr . Héctor Reyes Saénz, 
y, en calidad de asesores: el Sr . José Luis 
Beltrán Rivera, el Lic. Julio Dominguez 

, 
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Balboa , el Lic . David Frid, el C. P. Ricardo 
Flores Correa , y el Sr . Rodolfo Esquivel 
Hernández. A la vez se señaló el miércoles 31 
de enero de 1990 como fecha para la entrega 
de su dictamen . 

9. ASUNTOS GENERALES. 

La presidencia procedió a informar a los miembros del 
Consejo sobre algunos puntos requeridos en la sesión 
anterior. 

El primero de los cuales fue la cuestión del rezago en la 
entrega de actas de evaluación. Se entregó a los miembros 
del Consejo un reporte elaborado por la Coordinación de 
Sistemas Escolares donde se consigna el porcentaje de actas 
entregadas a tiempo por las tres Divisiones y de aquellas 
entregadas de manera extemporánea. Los porcentajes de las 
últimas fueron: 8.6% en CBI, 9.9% en CSH, y 9.6% en CyAD. El 
Secretario comentó que en cifras globales hay un 9.3% de 
actas entregadas a destiempo, información que será remitida 
a los Secretarios Académicos de las Divisiones para que 
ellos puedan buscar la manera de solucionar el problema. 

Se pidió información sobre la manera en que se realizan los 
sorteos para el proceso de inscripción de los estudiantes en 
sus cursos. El Secretario explicó que se realiza de dos 
modos. En el caso de CSH y de CyAD se hace por azar. En el 
caso de la División de CBI, se lleva a cabo por un acuerdo 
del Consejo Divisional adoptado el 18 de junio de 1987, 
según el cual se toma como base un parámetro que se calcula 
dividiendo el número de créditos inscritos desde el primer 
ingreso del alumno. La presidencia explicó que estaba a 
disposición de quien lo solicitara el acuerdo antes aludido. 

En el Consejo se comentó que tal acuerdo parece proteger a 
los alumnos regulares. A lo que el Dr. Morales comentó que 
se trata más bien de fomentar la responsabilidad del 
estudiante y aclaró que si un alumno lleva en un trimestre 
media carga y la aprueba, también su índice se contabiliza 
alto. Esto da como resultado que se inscriba primero y tenga 
más opciones de elección. 

El Dr. Rodríguez Viqueira explicó 
algunos problemas con el sorteo 
Sistemas Escolares que aparecieran 
y la inscripción de los trimestres 
la Dirección de CyAD. 
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La presidencia recordó a los colegiados que todo esto es 
materia de los Consejos Divisionales, y que la información 
presentada a los miembros del Consejo Académico se debe 
tomar en el entendido de que son las Divisiones quienes 
deben discutir, analizar, y, en su caso, resolver estas 
cuestiones. 

La sesión dio térlllino a las 19.30 hrs. 
la presidencia al evento con el cual 
celebraciones del quince aniversario. 

con 
se 

una invitación de 
clausuraban las 

-

DRA. SYLVIA 
P r S l. den t a 

ING. ENRIQUE 
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Casa . 

APROBADOS EN SUS TERMINO S EN LA SES ION 
112 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA 
EL 11 DE ENERO DE 1990. 

, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU SES ION 111 (URGENTE), 
CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1989. 

111.1. 

111.2. 

111.3. 

111.4. 

111.5. 

111.6. 

111.7. 

El Orden del Día de la Sesión 111 (Urgente) se aprobó en sus 
~ . term1nos por unanimidad. 

El Acta y la Lista de Acuerdos de la Sesión 109 se aprobaron 
sin modificaciones por unanimidad. 

El Consejo Académico acordó por unanimidad prorrogar la entre
ga del dictamen a la Comisión encargada de analizar y emitir 
dictamen respecto a los procesos de designación de los órganos 
personales de la Universidad y, en forma especial sobre la 
interpretación de la fracción 111 del artículo 8 de la Ley 
Orgánica y de la fracción 111 del artículo 48 del Reglamento 
Orgánico y demás disposiciones relativas para, en su caso, 
proponer resolución a las instancias competentes para el 
miércoles 31 de enero de 1990. 

Se dio por recibido el informe de la Comisión encargada de 
coordinar el proceso de auscultación para designar Director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1989-
1993. 

El Consejo Académico designó al Lic. Jorge A. Fernández Souza, 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
por el periodo 1989-1993. 

El Consejo Académico designó como consejeros representantes 
del personal académico del Departamento de Electrónica, Comu
nicaciones e Instrumentación a los profesores Miguel Magos Ri
vera como consejero propietario y a A1ex Polo Velázquez como 
consejero suplente. También designó a los señores Esteban 
Manteca Aguirre y Va1entín A1maraz Moreno representantes pro
pietario y suplente respectivamente de los trabajadores admi
nistrativos. 

Se integró la Comisión encargada de estudiar los problemas 
relativos a los robos en la Unidad con los siguientes miembros: 
Lic. Ramiro Bautista Rosas, Mtro. Jaime Grabinsky Steider, rng. 
Ignacio Vé1ez Carrasco, Lic. Rafael Sote10 Zendejas, Dr. Manuel 
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2. 

, 

Rodríguez Viqueira, Sr. Pedro Reyes Sánchez, Sr. Rector Reyes 
Saenz y, en calidad de asesores: el Sr. Jose Luis Beltrán Ri
vera, el Lic. Julio C. Domínguez Balboa, el Lic. David Frid, 
el C.P. Ricardo Flores Correa y el Sr. Rodolfo Esquivel Rerná~ 
dez. A la vez se señaló el miercoles 31 de enero de 1990 como 
fecha para la entrega de su dictamen. 

, 
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Casa abierta al tia IIpO 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

• 

INFORME DE LA COMISION INTEGRADA POR EL CONSEJO ACADEMICO PARA ORGANIZAR 
LA PRESENTACION DE LOS A DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES PARA EL PERIODO 1989-1993. 

La Comisión integrada por: Mtro. José Manuel López López, Mtra. Lilia 
Pérez Franco, Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez, Sr. Octavio Flores Colo-

• 
rado y Sr. Pedro Reyes Sánchez, se reunió el día 30 de octubre a las 
10:00 horas en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad, a fin de 
definir los mecanismos de organización de las auscultaciones tanto cuali -
tativa como cuantitativa de los candidatos y de redactar las convocato-
rias para ambas, y recibir los padrones. 

1. Auscultación cualitativa: 

La presentación de los candidatos y de sus planes de trabajo se reali
zaron los días: lunes 6 de noviembre en dos horarios de 11:30 a 13:10 
y de 17:00 a 18:40 horas y el martes 7 de noviembre de las 10:00 a las 
11: 40 horas. 

El orden de la presentación de los candidatos fue sorteado en todos los 
casos y se les comunicó telefónicamente esta decisión a los interesados 
a f in de que prepararan su currículum y su plan de trabajo. 

Durante las tres sesiones se hizo una presentación de candidatos con base 
en currículum resumido, se concedieron veinte minutos para la exposición 
de sus ideas y se abrió un espacio de 15 minutos para preguntas y respues -
taso 

En las tres sesiones se tuvieron copias del currículum y plan de trabajo 
de los 3 candidatos para repartirse a los asistentes • 

En todas las sesiones hubo la mayoría de los integrantes de la Comisión 
presidiendo en grupo de 2, intercambiándose en las 3 presentaciones. 

Con relación al desarrollo de las sesiones, la Comisión informa que se 
tuvo una asistencia promedio de 40 personas en la primera presentación, 
20 en la segunda y 15 en la tercera. 

La mayoría de los asistentes fueron 
démico y muy pocos administrativos. 

alumnos, menor número de personal aca 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Aclllemico 
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La presentación de c,ada sesión quedó sorteada de la siguiente manera: 

Lunes 6 

Turno matutino Turno vespertino 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
LicrJorge Fernández Souza 

Dra. Ma. Luisa Figueroa Guzmán 
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Lic. Jorge Fernández Souza Dra. Ma. Luisa Figueroa Guzmán 

Martes 7 

Turno matutino 

Lic. Jorge Fernández Souza 
Dra. Ma. Luisa Figueroa Guzmán 
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 

2. Auscultación cuantitativa: 

La votación se llevó a cabo los día 8 y 9 de noviembre, en la Sala de 
sejo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (edificio "H" 
ta baja) en un horario corrido de las 10:00 a las 18:30 horas. 

Con
plan -

Antes del inicio, los miembros de la Comisión revisaron, 
ron las urnas para los 10 subsectores requeridos. 

sellaron y marca -

Todos los votantes fueron previamente identificados, se recabaron sus fir -mas en los padrones electorales, y se les entregó una boleta de color co-
rrespondiente sellado y firmado por algún miembro de la Comisión Electo
ral. 

La votación concluyó a las 18:30 horas del día 9 de noviembre, llevándose 
a cabo de inmediato el escrutinio correspondiente en forma pública. 

Se obtuvieron un total de 433 sufragios distribuidos de la manera indica -
da en el cuadro 1 anexo. 

3. Documentos de apoyo: 

En la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la Sala de Consejo Divi
sional de Ciencias y Artes para el Diseño se recibieron entre el martes 
31 de octubre y el jueves 9 de noviembre hasta las 13:00 horas 24 es-
critos de la comunidad universitaria con un total de 795 firmas. 

Su clasificación la muestra el cuadro 2 anexo. 

Debido a que en las fechas en que se le encomendaron a la Comisión para 
llevar a cabo su mandato se atravesaron días no laborables, se tuvo un 
especial interés en difundir 10 más amplia y rápidamente posible las fe
chas de auscultaciones. 
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• 

Para esto se colocaron más de 200 copias de la convocatoria en toda la 
Unidad, se colocaron 3 mantas en los lugares de mayor circulación, se 
instalaron monitores y bocinas fuera de la Sala E-001 los día de las pr~ 
sentaciones y se repartieron 1500 volantes a la comunidad. 

Tanto la auscultación cuantitativa como la cualitativa fueron experiencias 
positivas, pero dado el reducido número de asistentes a las presentaciones 
quizás se·ría relevante considerar otras modalidades para futuras comisio
nes, tales como una sola presentación, lo que permitiría concentrar los 
esfuerzos organizativos y los recursos materiales de mejor manera para 
cumplir con el objetivo planteado. 

Azcapotzalco, D.F., a 9 de noviembre de 1989. 

• I 

MTRO. 

MTRA. LIL 

SR. 

L A e o M I S ION 

-

LOPEZ LOPEZ ROSA ELENA ALVAREZ 

SR. 

ING. ENRIQU 
S e e r e t r i o 

ORADO 

GUILLEN 

Z 

• 



UNIVERSIDAD 

• 

METROPOLITANA 

ACTA DE APERTURA DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DIRECTOR 

DE DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Siendo las fC: 01 horas en la Sala de Consejo de CyAD damos por iniciada 
la votación para llevar a cabo el proceso de auscultación cuantitativa. 

México, D. F., 8 de noviembre de 1989. 

LA COMISION 

MTRA-. LILIA FRANCO ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ 

f -• 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ SR. 

SR. PEDRO REY S SANCHEZ 

'iog. 

AZCAPOTZALCO 
eOlllljo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

-COLORADO 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DIRECTOR 

DE DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

• 

Siendo las fJ:JO horas del día 8 de noviembre de 1989, se dio por terminado 
el primer día del proceso de auscultación cuantitativa. 

México, D. F., 8 de noviembre de 1989. 

LA COMISION 

-
MTRA. FRANCO ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ 

I -

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ SR. 

SR. PEDRO REYES SANCHEZ 

'iog. 

AZCAPOTZALCO 
Call1ljo Ae .... mieo 

• 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

COLORADO 

INEZ 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ACTA DE REAPERTURA DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DIRECTOR DE 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

. 1 '1\ \ "-1. 
~ •. 

Siendo las 10; 01 horas damos por iniciado el segundo día de votación para 
llevar a cabo el proceso de auscultación cuantitativa. 

México, D. F., 9 de noviembre de 1989. 

• 

LA COMISION 

MTRA. LIL FRANCO ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ 

-

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ SR. 

SR. PEDRO REYES SANCHEZ 

• 
iog. 

AZCAPOTZAlCO 
Co .... jo ACldtmico 

• 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

• 

• 

COLORADO 

• 



UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DIRECTOR DE 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Siendo las 1f:30 horas del día 9 de noviembre de 1989, se dio por terminado 
el segundo día del proceso de auscultación cuantitativa. 

México, D. F., 9 de noviembre de 1989. 

• 

LA COMISION 

MTRA. LILIA CO ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ 

• f 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ S COLORADO 

-
'iog. 

AZCAPOTZALCO 
Conujo ACldemico 

. PEDRO REYE ANCHEZ 

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

TINEZ 
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Casa ' tÍIn1JO 

UNIVERSIDAD 

S E C O N V O C A 

A la comunidad universitaria, a participar activamente en el proceso de 
auscultación que el Consejo Académico llevará a cabo para orientar su 
decisión antes de designar al Director de la División de Ciencias Socia
les y Humanidades, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgá
nico de la Universidad Autónoma Metropolitana, conforme , a las siguientes 
modalidades: 

Auscultación cualitativa 

Tiene por objeto que los consejeros académicos y el resto de la comuni
dad universitaria, conozcan las capacidades profesionales, académicas y 
administrativas de los candidatos que componen la terna propuesta al 
Consejo Académico por la Rectora de la Unidad. 

Para lograr lo anterior los candidatos presentarán su programa de tra
bajo a todos los sectores de la comunidad universitaria los días lunes 
6 y martes 7 de noviembre, en la Sala E-001, ubicada en el edificio "E", 
planta baja, de acuerdo con el siguiente horario: 

El día lunes 6 de noviembre: 

Dr a. Ma. Luisa Figueroa Guzmán 
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Lic. Jorge Fernández Souza 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Lic. Jorge Fernández Souza 
nra. , Ma. Luisa Figueroa Guzmán 

El día martes 7 de noviembre: 

Lic. Jorge Fernández Souza 
Dra', , Ma. Luisa Figueroa Guzmán 
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 

, 

de 11:30 a 12:00 hrs. 
de 12:05 a 12:35 hrs. 
de 12:40 a 13:10 hrs. 

de 17:00 a 17:30 hrs. 
de 17:35 a 18:05 hrs. 
de 18:10 a 18:40 hrs. 

de 10:00 a 10:30 hrs. 
de 10:35 a 11:05 hrs. 
de 11:10 a 11:40 hrs. 

En la Secretaría de la Unidad, 3er. piso del edificio "C", se recibirán, 
además, los escritos de apoyo que quieran enviar los miembros de la comu -nidad en favor de alguno de los integrantes de la terna. Dichos escri-
tos deberán entregarse entre el lunes 6 y el miércoles 8 de noviembre, 
de 10:00 a 18:00 horas y el jueves 9 de 10:00 a 13:00 horas en la misma 
oficina e ir dirigidos al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco . 

AZCAPOTZALCO 
C ..... j. Ac .... mico 
Avenida San Pablo No, 180. Azcapotzalco. 02200 México. O, F., 

.. • 1/3 
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Auscultación cuantitativa 

Consiste en la votación individual, personal, directa y secreta de los miem
bros de la Unidad. Dicha manifestación se recabará por sectores: académi
cos, administrativos y alumnos. 

Las manifestaciones se recogerán agrupadas en los siguientes sectores: 
• 

- Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

- Profesores de carrera por tiempo determinado de Ciencias Sociales y Huma
nidades. 

- Profesores de Tiempo Parcial determinado de Ciencias Sociales y Humanida
des. 

- Ayudantes de profesor de la División. 

- Profesores de Tiempo parcial indeterminado de la División de Ciencias So
ciales y Humanidades. 

- Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

- Profesores de las otras Divisiones. 

, 
- Alumnos de las otras Divisiones. 

- Personal administrativo del resto de la Unidad. 

En el entendido de que quienes tienen funciones de dirección, 
tados como ayudantes forman parte del sector académico . 

, 
o estan contra-

• 

La votación se llevará a cabo en las urnas que la Comisión del Consejo insta
lará especialmente para cada sector en la planta baja del edificio "H" (Sala 
de Consejo .Divisional de CYAD), los días miércoles 8 y jueves 9 de noviembre 
de 10:00 a 18:30 horas. 

El escrutinio de la auscultación cuantitativa se efectuará al término del pla -zo fijado en acto público. El Informe de la Comisión se enviará al Consejo 
Académico para su presentación en la Sesión 111 que se celebrará el día 16 de 
noviembre a las 17:00 horas . 

• 

AZCAPOTZALCO 
Consejo Acad.mico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapo.zalco. 02200 México. D.F .. 

2/3 
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A continuación se transcribe un párrafo 
de Motivos del Reglamento Orgánico, con 
bros de la comunidad los alcances de la 

del punto 5.2. de la Exposición 
el objeto de aclarar a los miem -
auscultación cuantitativa: 

"Se opinó que una forma de cumplir con la auscultación podría 
realizarse a través del conocimiento de las manifestaciones 
individuales de los miembros que integran los sectores men
cionados, para contar con un dato cuantitativo a evaluar, en 
relación con los demás datos, por parte del órgano personal, 
y que los resultados cuantitativos no deben considerarse 
vinculantes en la toma de decisión, sino como indicadores de 
las preferencias de los miembros auscultados'. El Colegio 
Académico estimó como idónea la auscultación que comprenda 
todos los elementos anteriormente señalados y que la inclu-

• 
sión de cualquier otro elemento adicional no debería estar 
en contra de la Ley Orgánica." 

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

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de aus
cultación para designar Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 1989-1993. 

31 de oc de 1989. 

LIC. LIL FRANCO 

. ROSA ELENA ALVAREZ 

-r 

MOl. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

AZCAPOTZALCO 
COlllljo Academico 

INEZ 

Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México. D.F .. , 
, 

COLORADO 

SR. 

ING. GUILLEN 



Casa abierta al 

UNIVERSIDAD 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 

Hacemos de su conocimiento los resultados del escrutinio de la ausculta

ción cuantitativa para la designación del Director de la División de Cien -
cias Sociales y Humanidades que en acto público se obtuvieron el día 9 

de noviembre en la Sala de Consejo Divisional de Ciencias y Artes para 

el Diseño. 

El Informe que contempla la auscultación cualitativa y los documentos de 

apoyo se entregarán a los consejeros respectivos. Estos materiales se 

encuentran también para consulta en la Oficina Técnica del Consejo Aca

démico. 

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de 

auscultación para designar Director de la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades, periodo 1989-1993. 
• 1 

MTRO. JOSE M EL LOPEZ LOPEZ ARQ. ROSA ELENA ALVARE MARTINEZ 
- , 

MTRA. LlLIA RANCO SR. O 
-

• -

SR. ING. ENRIQU NORIO GUILLEN 

Azcapotzalco, D.F., 9 de noviembre de 1989. 
AZCAPOTZALCO 

Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

• 



CUADRO RESUMIDO DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO A LOS TRES CANDIDATOS 
• 

, 

, 

nombre del candidato escritos 

Lic. Jorge Fernández Souza 6 

Dra. Ma. Luisa Figueroa Guzmán 5 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 13 

TOTALES: 24 

-

CUADRO 2 

firmas 

454 

102 

239 

795 

¡ .. 
l ' , -(--

c:; 



• 
RESULTADOS DE LA AUSCULTACION CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE " - ::> ~r 

DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES --
~ , ~ PERIODO 1989-1993 

4 '(/ ~ > "-
, 

Profesores Profesores Profesores Ayudantes Profesores Personal AllJmnos Profesores Alumnos Personal 
de Carrera de Carrera de Tiempo de la de Tiempo Adminis- de la de otras de otras Adminis-

NOMBRE DE LOS por Tiempo por Tiempo Parcial División Parcial trativo División Divisiones Divisio- trativo TOTAL 
CANDIDATOS Indetermi- Determinado Determina- de C. S,R . Indetermi- de la de C.S.R nes del res-

nado de la de la Divi- do de la nado de la División to de la 
División sión de División División de C.S.R. Unidad 
de C.S .H. C.S .H. de C.S.R. de C.S . H. 

" 

LIC. JORGE FERNANDEZ I 70 10 2 1 1 O 27 93 12 4 16 245 
SOUZA , 

" 

DRA. MA. LUISA FIGUEROA 29 5 
GUZMAN 

O O O 10 15 17 2 19 97 

MTRO. VICTOR M. SOSA 
GODINEZ 18 2 O 7 2 12 32 2 O 4 79 

"""t 

ANULADOS: 2 O O O O O 4 O 4 O 10 

ABSTENCIONES: 2 2 

T O T A L E S • • 121 17 2 18 2 49 144 31 10 39 433 

/ -¿ '\ • I 

~\lo / A-• / VI 1 '" • 
'ro r \\ rvr ,A, ~R01. 

. .... 
(9 e n 'embre de 19891 

. ~ 

V' ~ , 
• , 

• 



1. 

n. 

., , ':' 
" '. ,1 - -' .... , 

C U R R 1 C U L U M V 1 T A E 

(RESUMIDO) 

NOMBRE: Jorge Abraham Fernández Souza 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO: 

" 

Mérida, Yucatán, México 
2 de Noviembre de 1948. 

111 ESTUDIOS: 

1) • ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

2). ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

Facultad de Derecho de la Universi
dad de Yucatán. (1966-1968). 
Facultad de Derecho de la Universi
dad Nacional Autónoma de México. 
(1969-1973) . 

Estudios de Doctorado en la Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, en 
París, Francia en la especialidad de 
Ciencias Sociales del Desarrollo (en
tre 1976 y 1978). 

IV. GRADOS ACADEMICOS: 

" 

1) • Licenciatura de Derecho, obtenida en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis "LA INCONSTI 
TUCIONALIDAD DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
DE YUCATAN". 

2). Diplome d'Etudes Approfondies, en la Ecole des Hautes Etudes en -
Sciences Sociales. 

-

3). Candidato a la obtención del Doctorado en la Ecole des Hautes Etu
des en Science"s Sociales con la Tesis Estado y Ej idos Colectivos -
en México. 

V. EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGACION en diferentes escuelas y universida
des. Jefe del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco-UAM, a partir de 1986. 

VI. OTROS TRABAJOS DESEMPEÑADOS: Abogado postulante de Derecho Laboral, ase
sor de organizaciones sindicales y de comunidades campesinas y de organi~ 
mos públicos. 

VII. TRABAJOS ESCRITOS Y PUBLICACIONES: Artículos y ensayos en diferentes re
vistas. 

VIII. .PARTICIPACION EN CONGRESOS Y COLOQUIOS: 
rencias, mesas redondas y seminarios en 
nes. 

Ponente y comentarista en confe
universidades y otras institucio -
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1. 

n. 

C U R R 1 C U L U M 

NOMBRE: 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO: 

V 1 T A E 

Jorge Abraham Fernández Souza 

Mérida, Yucatán, México 
2 de Noviembre de 1948. 

111. ESTUDIOS: 

1). ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

2). ESTUDIOS DE 
POSGRADO 

IV. GRADOS ACADEMICOS: 

Facultad 
versidad 
1968). 

de Derecho de la Uni -
de."Yucat;án. (1966-

•• • •• 

Facultad de Derecho de la Uni -
versidad Nacional Autónoma de 
México. (1969-1973). . 

Estudios de Doctorado en la -
Ecole des Hautes Etudes en -
Sciences Sociales, en París, 
Francia en la especialidad de 
Ciencias Sociales del Desarro -
110 (entre 1976 y 1978). 

1). Licenciatura de Derecho, obteni da en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis 
"LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES -
AL SERVICIO DEL ESTADO DE YUCATAN". 

2). Diplome d'Etudes Approfondies, en la Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales. 

3). Candidato a la obtención del Doctorado en la Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales con la Tesis Estado y Ejidos Co 
lectivos en México. 

V. EXPERIENCIA DOCENTE Y DE INVESTIGACION: 

1). Profesor de la Escuela Preparatoria de la Universidad de -
Yucatán (1968-1969). 

-

2). Profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México (1973-1974). 

3). Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Yu
catán. (1975-1976). 

4). Profesor de la Escuela de Ciencias Antropológicas 
versidad de Yucatán.(1975- 1976, 1979-1981). 

de la Uni -
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• 
5). Investigador del Departamento de Investigaciones Aplicables 

al Desarrollo Agropecuario de la Escuela de Economía de la 
Universidad de Yucatán (1975). 

6). Investigador del Departamento de Estudios Económicos y So
ciales de la Universidad de Yucatán (1976-1978 y 1979). 

7). Profesor Asociado "c" Tiempo Completo de la Universidad Au 
tónoma Metropolitana (División de Ciencias Sociales y Huma 
nidades, Departamento de Derecho), Unidad Azcapotzalco, a
partir de 1982. 

8). Investigador Invitado en el Centro Regional del Sureste del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (de septiem-
bre de 1984 a enero de 1985). 

9). Jefe del Departamento de Derecho de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, UAM, a -
partir de diciembre de 1986. 

VI. OTROS TRABAJOS DESEMPEÑADOS: 

1). Asesor Jurídico de Sindicatos Obreros en México, D.F. 
(1973-1974 Y a partir de 1983) y en Mérida, Yucatán (1974-
1976 Y 1979-1981). 

2). Asesor de Comunidades Campesinas (Oaxaca, Chiapas y Yucatán 
a partir de 1984). 

3). Abogado Postulante en Derecho Laboral, en Mérida, Yucatán 
(1979-1981) y en México, D.F. (1982-1986). 

4). Redactor de la empresa "Corporación Editorial" en México, 
D.F. (1972). 

5). Colaborador del 
ral "Maya" A.C. 

Instituto de Estudios para el Desarrollo Ru -con sede en México, D.F. (1975-1976 Y 1979) 

6). Responsable de Capacitación en el Equipo Regional de Apoyo 
Técnico en la Región Sureste (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Ca~ 
peche, Yucatán y Quintana Roo), de la Dirección General de 
Organización de los Productores Agrícolas y Forestales de -
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1979). 

7). Auxiliar Operativo de la Delegación Estatal de Yucatán de -
la Dirección General de Organización de Productores Agríco
las y Forestales de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (1979-1980). 

8). Supervisor Técnico del Fideicomiso para la Organización y -
Capacitación Campesina en los Estados de Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo (1980-1981). 

9). Colaborador del Suplemento "Del Campo y del Campesino" del 
Periódico El Día, en México, D.F. (1984, 1985 y 1986). 
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10). Miembro de la Comisión de Justicia para los Pueblos Indíge
nas, convocada por el Instituto Nacional Indigenista, a par -tir de mayo de 1989. 

VII. TRABAJOS ESCRITOS Y PUBLICACIONES: 

1). La Inconstitucionalidad del Estatuto de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Yucatán (Tesis de Licenciatura en -
Derecho, UNAM. 1976). 

2). Estado y Ejido Colectivo en México. (Memoria para la Obten -ción del Diplome d'Etudes Approfondies, correspondiente a 
los Estudios de Doctorado en la Ecole des Hautes en Scien
ces Sociales. París, Francia, 1978). 

3). Notas sobre el Sindicalismo Independiente en Yucatán (en -
colaboración) En: Memoria del Segundo Coloquio Regional de 
Historia Obrera.- Ediciones del Centro de Estudios Históri -cos sobre el Movimiento Obrero. 1980. 

4). La Respuesta de los Trabajadores a la Nueva Política del -
Banrural (en colaboración). Edición Mimeografiada. Publica -da posteriormente en la Revista Cuadernos Agrarios (N~ --
10/11) 1980. 

5). La Guerra de Castas en Yucatán. Argumento para Historieta 
Publicado en la Revista SNIF. (Núms. del 2 al 5). Edición 
SEP. Editorial Penélope. 1980-1981 

6). Las Modificaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria. -
Artículo Publicado en la Revista Agro, Coordinado en el -
Area de Sociología Agraría del Instituto de Investigacio
nes Sociales de la UNAM (N~ 2, Enero-Febrero 1984). 

7). Propiedad Formal y Propiedad Real -en el Ejido. Ensayo pa
ra el Centro Nacional de Investigaciones Agrarias. 

8). Comentario a la ponencia del Profesor Thierry Linck Titu
lado "Hacia una Estrategia Alternativa de Desarrollo Ru
ral". Publicado en: La Organización de los Campesinos y -
los Problemas de la Investigación Participativa. Publica
ción del Instituto Michoacano de Investigaciones Sociales 
A.C. (IMISAC). Michoacán, México, 1973. 

9). Diversos artículos publicados en el suplemento "Del Campo 
y del Campesino", en el periódico El Día, entre 1984 y --
1986. 

10). Coautor del libro "Diagnóstico de la Industria Henequenera 
y sus perspectivas en los ochentas" de próxima publica-
ción en el Centro Regional del Sureste del Instituto Na
cional de Antropología e Historia. (En Prensa) 

11) . Sobre la Huelga del SME.- Nota de Presentación de 
los en el Cotidiano, N~ 17, Mayo-Junio de 1987 . 

• 

~ art1cu-

- -

-
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-12). Caña Brava: La difícil historia de los cortadores 

ros. Reseña publicada en Sociológica, N~ 5, otoño 
1987. 

cane . -
de -

13). Artículo "A cuatro años del Programa de Reordenación -
Henequenera", publicado en el "Diario del Sureste" el 
10 de enero de 1988. 

14). La precaria Vigencia de los Derechos Sociales. Artícu
lo publicado en Revista Alegatos N~ 10. Septiembre, -
Octubre de 1988. 

PARTICIPACION EN CONGRESOS Y COLOQUIOS: 

1). Ponente en el Tribunal Russell sobre la Represión en -
América Latina, en el mes de enero de 1975, efectuado 
en Bruselas, Bélgica. 

2). Participación en el Congreso de la Confederación Mundial 
del Trabajo (CMT) realizado en Coco Sur Mer, Bélgica, -
en el mes de octubre de 1977. 

3). Seminario en Polonia sobre el Movimiento Coopetativo en 
ese país, dentro del marco del intercambio del Centro -
de Recherches Cooperatives de l'Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (Francia) y el Consejo Cooperativo 
de Polonia, en el mes de Julio de 1978. 

4). Ponente en el Segundo Coloquio Regional de Historia Obr~ 
ra, organizado por el Centro de Estudios del Movimiento 
Obrero, en Mérida, Yucatán, en el mes de septiembre de -
1979, con el tema "El Sindicalismo Independiente en Yuca -
tán ll

• 

5). Ponente en el Segundo Congreso Nacional sobre problemas 
Agrarios efectuado en la Universidad Autónoma de Guerr~ 
ro del 7 al 11 de junio de 1982, con la ponencia "Los -
Límites de la Organización Económica Campesina Oficial". 

6). Comentarista de la ponencia del Profesor Thierry Linck 
titulada "Hacia una Estrategia Alternativa del Desarro -110 Rural". En el Encuentro Nacional sobre Investigaci~ 
nes Participativas en el Medio Rural, en Morelia, Micho~ 
cán, en el mes de agosto de 1982. 

7). Participación en noviembre de 1983 como ponente en la -
Reunión Regional Sur-Sureste en Oaxaca, Oax., en los tr~ 
bajos sobre las perspectivas de América Latina, organi
zada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM y por la Universidad de las Naciones Unidas con el 
apoyo de la Universidad de Oaxaca. 

8). Participación en el Seminario Internacional Cuenca del 
Caribe: Zona de Paz, llevado a cabo en el Centro de Es -
tudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo en el-
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mes de noviembre de 1983. 

9). Participaci6n como comentarista en el Selninario sobre 
Capitalismo y Vida Rural en Yucatán, llevado a cabo -
en Mirida, Yucatin, y organizado por el Departamento 
de Estudios Econ6micos y Sociales de la Universidad -
de Yucatin, en el mes de diciembre de 1983. 

10). Participaci6n como ponente en la Mesa Redonda sobre -
Reformas a la Legislaci6n Agraria, organizada por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la -
Coordinaci6n de la Licenciatura de Derecho de la Uni
versidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, en el 
mes de febrero de 1984. 

11). Participaci6n como expositor en el curso "Desarrollo 
Comunitario y las Instituciones" organizado por el -
Departamento de Enseñanza e Investigaciones del ISSSTE 
del 12 al 16 de mayo de 1984. 

12) . Participaci6n como ponente en 
cias "Reformas Legislativas", 
americana, en el mes de marzo 

el Ciclo de Conferen--
en la Universidad 
de 1984. 

Ibero -

13). Participaci6n como ponente en la Mesa Redonda sobre -
"Situación en el Campo" organizada por el Departamento 
de Sociología de la Universidad Aut6noma Metropolita
na - Iztapalapa, en el mes de mayo de 1984. 

14). Participación como conferencista en la Escuela de De
recho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, 
los días 14 y 16 de Novienlbre de 1984, con los temas 
"Legislaci6n y Política Agraria en el Mixico Postrev~ 
lucionario" y "Actualidad Legislativa, Política Agra
ria y Propiedad Ejidal". 

15). Participación como ponente en el Primer Curso sobre -
Actualización de T6picos Generales del Derecho del -
Trabajo y Previsi6n Social con el tema "Obstáculos p~ 
ra la Celebraci6n del Contrato Colectivo y del Contra -
to Ley", celebrado en la Universidad Aut6noma Metrop~ 
litana - Azcapotzalco en mayo de 1986. 

16). Ponente en la Mesa Redonda "Carrillo Puerto, Hoy (vi
gencia de su obra y pensamiento)" en Mirida, Yucatán 
en el mes de enero de 1987. 

17). Ponente en la "IV Reuni6n Nacional para la Promoci6n 
del Ahorro, el Uso Eficiente de la Energía y sus Fue! 
tes Alternas", organizado por la LIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados, en abril de 1987, con el tr~ 
bajo "El uso eficiente de la energía en la legisla-
ci6n sobre inversión extranjera y transferencia de
tecnología" (en colaboraci6n). 

18). Comentarista en el seminario 
Historia", organizada por el 

"La Juridicidad 
Departamento de 

, 

en la -
Derecho 
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de la UAM y la Dirección de Estudios Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, en -
el mes de octubre de 1987. 

19). Expositor en el Curso de Derechos Humanos para Tra
bajadores Agrícolas, organizado por la Academia Me
xicana de Derechos Humanos, en el mes de octubre de 
1987. 

20). Ponente en el Primer Simposio sobre Política Econ~ 

mica y Desarrollo Regional en Yucatán, en Mérida, -
Yucatán, en el mes de e nero de 1988. 

21). Comentarista en la presentación del libro "Estudios 
de Desarrollo Sindical y del Trabajo", de Héctor -
Santos Azuela, organizado por el Frente Auténtico -
del Trabajo en el mes de febrero de 1988. 

22). Ponente en el encuentro sobre Aplicación, Vigencia 
y Necesidad de Reformas a la Legislación Laboral, 
organizado por el Departamento de Derecho y por el 
Frente de Abogados Democráticos en el mes de sep-
tiembre de 1988. 

23). Expositor en el .Seminario de Práctica Laboral Fo-
rense, organizado por el Bufete Jurídico de la Un! 
versidad Autónoma Metropolitana, en los meses de -
noviembre y diciembre de 1988. 

24). Comentarista en el ciclo de mesas redondas "Restric 
~ 

ciones a los Derechos Colectivos de los Trabajado-
res", organizado por el Departamento de Derecho de 
la UAM y por el Centro Internacional para los Der~ 
chos Sindicales, en el mes de julio de 1989. 

25). Comentarista en la mesa redonda "Primera Consulta 
hacia el Reconocimiento Constitucional de los Pue
blos Indios de México", convocada por diversas or
ganizaciones sociales en el mes de julio de 1989. 

26). Ponencia en el Primer Foro Int ernacional sobre De
rechos Humanos de los Pueblos Indios, convocada -
por diversas organizaciones sociales y académicas, 
efectuado en el mes de octubre de 1989 en Matías -
Romero, Oaxaca. 

27). Ponencia en el encuentro Modernidad y Legislación 
Laboral (aspectos claves de una Nueva Regulación). 
Organizado por la Unidad Azcapotzalco y Xochimilco 
de la UAM, por la Universidad Iberoamericana y por 
la Facultad Friedrick Ebert en el mes de septiem-
bre de 1989. 

~ !08 

• 



IDEAS PARA UN rROGFAMA DE TRABAJO DE LA DIVISION DE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO PARA EL PERIODO 1989-1993. 

Jorge Fernández Souza. 

-1JU9 

Cualquier propósito encaminado al cabal desarrollo del trabajo univer -
sitario, requiere contemplar no solamente el cumplimiento de las metas tra-

zadas y el funcionamiento de la estructura academico-administrativa estable -
cida, sino .la adecuación de unas y otras a las circunstancias actuales de -

la Universidad y de su relación con la sociedad. 

De todos los sectores e instancias, órganos colegiados y unipersona--

les, trabajadores academicos y administrativos, y estudiantes, se requiere 

la realización de una doble labor, que pueda dar lugar al mantenimiento de 
• 

las actuales actividades docentes, de investigación y de extensión, y al -

cambio de relaciones y de estructuras que hagan posible la superación y el 

mejoramiento de esas mismas actividades. 

De acuerdo con lo anterior, considero que un planteamiento de gestión 

divisional, tiene que contemplar, así sea brevemente, tanto las grandes li-

neas de los problemas principales de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

como las medidas específicas a aplicar para el trabajo de la División. Divi -
dimos entonces estas notas en los siguientes apartados: 1.- Las caracterís-

ticas más relevantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; --

11.- Los problemas de mayor significación en la actividad academica de la -

Universidad en relación con lo que puede ser la actividad del Director de -

la División; y 111.- Una mención de las propuestas mínimas para el trabajo 

divisional. 
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1.- El trabajo que se realiza en la División de Ciencias Sociales y -

Humanidades reviste particular importancia, en todos los rubros de la acti-

vidad académica. Son satisfactorios los resultados en docencia en 10 referen -
te a atención a alumnos, en investigación en cuanto a 10 que se ha produci-

do, y en difusión de la cultura y extensión universitaria en 10 que corres-
• 

ponde al número y a la calidad de los eventos realizados y a las publicacio -
nes. 

Corroboran · 10 anterior, los datos siguientes: de los 15,138 alumnos -

matriculados en la Unidad Azcapotzalco en el trimestre de otoño de 1988, -

5,404 estaban inscritos en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

la que en el trimestre de primavera de 1989 atendió a 5,396 estudiantes. De 

acuerdo con el informe anual de 1988 de la División, existen actualmente -

159 proyectos de investigación, y en el mismo año se publicaron 8 libros, 7 

reportes de investigación, 20 números de las diversas revistas, y 12 ejem--

pIares del periódico El Tumulto. La permanencia de las Revistas A, El Coti-

diano, Análisis Económico, Alegatos y Sociológica, y del Tumulto, además de 

los numerosos eventos y cursos extracurriculares, configuran una amplia ac-

• 

tividad de extensión y de difusión universitaria, y acreditan la solidez y 

• 
la solvencia académica de la División. 

Sin embargo, como ocurre en toda la Universidad, los problemas en la 

División no han sido menores, particularmente en los rubros de docencia y -

de investigación. Debido precisamente a que no se han establecido mecanis--

mos para el control y para la evaluación de la docencia, resulta muy difí--

cil, por no decir que imposible, saber con exactitud el porcentaje de ausen -
tismo de los profesores y los resultados en cuanto a calidad y aprovecha- -

m~nto. Pero la información aislada, no sistematizada, recogida tanto en -

las .Jefaturas de los Departamentos como en las Coordinaciones de las Licen-
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ciaturas, deja ver que subsisten problemas de inasistencia y que, en algunos 

casos, el bajo nivel en la docencia es grave. La actualización de los planes 

y programas de estudio tampoco ha sido óptima. 

En cuanto al trabajo de investigación, habría que mencionar que de las 

25 áreas de conocimiento que formalmente existen en la División, 10 cubren -

todos los requisitos cuantitativos establecidos por el Colegio Académico (nú -
mero y categoría de profesores y número de proyectos), 11 no cubren alguno -

de esos requisitos y 4 no cubren ninguno de ellos. Esto es, que si bien es -

cierto que una parte de la investigación se hace por fuera de las áreas (en 

grupos de trabajo y también de manera individual) y con proyectos no regis--

trados, también es claro que en el ámbito formalmente establecido para la in -
vestigación, es decir las áreas mismas, hay evidentes limitaciones. 

Abatir los rezagos mencionados implica un esfuerzo de gestión académi -
co-administrativa, que se incriba en el marco general de la problemática uni -
versitaria, de la que a continuación señalarnos algunos puntos medulares. 

11.- Las competencias de los Directores de División, están señalados -

en el artículo 52 del Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma Metropo -
litana. Destacan entre ellos la promoción y vigencia de los proyectos de in-

vestigación, la organización de los eventos para elevar el nivel académico -

de los profesores, y la participación con los Jefes de Departamento y con los 

Coordinadores para el desarrollo de los planes y programas de estudio. 

Por otra parte, la presencia del Director de la División en 105 tres -

órganos colegiados (Consejo Divisional, Consejo Académico y Colegio Académi-

co), le permiten proponer y opinar sobre los problemas y las soluciones gene -
rales, que atañen a toda la Universidad, y que desde luego inciden en la mar -
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cha de la División. 

De conformidad con las facultades mencionadas y considerando que las -

medidas a tomar en el ámbito divisional para lograr la continuidad y el mej~ 

ramiento en el trabajo desarrollado, están en buena parte condicionadas por 

lo que pueda hacerse en el marco general de la Universidad, mencionaré prime -
ro algunas propuestas referidas a ese marco amplio, en el entendido de que -

se trata fundamentalmente de ideas para la reflexión conjunta y no de accio-

nes a instrumentar unilateralmente. 

Es indiscutible que las condiciones presupuestales, particular-

mente en lo que toca a los salarios, están en el origen de las limitaciones 

y de las restricciones por las que pasan la investigación y la docencia. 

Sin dejar de señalar la necesidad de lograr un aumento importante en el 

presupuesto universitario, y especialmente en los renglones salariales, es ne -
cesario reconocer que las posibilidades de mejoras significativas son, en es-

te aspecto, limitadas. En todo caso, si consideramos que los salarios base, -

van a tener incrementos reducidos por la restricción del gasto público, habría 

que propiciar medidas que, a la vez, mejoren el ingreso de los docentes y pro -
picien mayores grados de responsabilidad tan.to en docencia como en investjgación. 

Por lo que respecta a la docencia, los apoyos económicos podrían ir vin -
culados a la asistencia, a los resultados en cuanto a calidad, y a la partici -
pación de los profesores en la actualización de los planes y programas de es-

tudio. En el caso de la investigación, los incentivos se obtendrían por los -

resultados traducidos en artículos, cuadernos docentes o libros (de hecho, la 

inclusión en el Reglamento de Ingreso,Promoción y Permanencia del Personal -

Académico, del estímulo a la docencia y a la investigación, es un paso impor-
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tante en este sentido). -

Es claro que la instrumentación de medidas de apoyo como las que se men -

cionan solamente será posible si se establecen criterios de evaluación confia -
bIes y si se contemplan cambios en la estructura establecida para la investi-

gación y en la figura del docente como profesor-investigador. La ~valuación -

de la actividad docente podría hacerse de varias formas: 

a). Mediante la aplicación de encuestas trimestrales que, aplicadas en-

tre los alumnos, reflejaran los níveles de asistencia, de referen--

cia a los programas, de aprovechamiento y de capacidad docente, en--

tre otros. De esta aplicación podrían quedar encargados los Jefes -

de Departamento, los Coordinadores de las Licenciaturas y las Comi-

siones de Docencia de los Consejos Divisionales, con el apoyo de la 

Dirección de la División. 

b). Utilizando formas de seguimiento de la actividad docente, a través 

de los Jefes de Departamento y de los Coordinadores de las Licencia -
turas. 

c). Analizando la pertinencia de las propuestas de modificación de pro-

gramas de estudio, hechas por grupos de profesores, labor de la que 

podrían hacerse cargo en principio los Jefes de Departamento, los -

Coordinadores de las Licenciaturas y los Jefes de las Areas involu-

eradas. Esto último es en razón de que si bien reglamentariamente -

la función de las áreas de conocimiento es la de servir de ejes pa-

ra la investigación, en la práctica se han convertido también (y a 

veces principalmente) en centros de organización de la actividad -

docente. 
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La evaluación del trabajo de investigación, reviste mayores complicacio -
• 

nes sobre todo por lo que respecta a la calificación del nivel de calidad de 

10 que se produce. Sin embargo, a través de las comisiones de investigación -

de los Consejos Divisionales, con el auxilio de los Jefes de Departamento, de 

los Jefes de las Areas y de la Coordinación de Investigación de la División, 

es posible obtener evaluaciones objetivas que permitan establecer y aplicar -

criterios para incentivar y dar reconocimiento al trabajo de investigación. 

A 10 anterior, habría que agregar que, sin dejar de contemplar a las -

áreas como los centros departamentales de investigación, es urgente, por una 

parte, revisar y actualizar su funcionamiento, y por la otra, reconocer y -

otorgar apoyo al trabajo que se realiza paralelamente o por fuera de ellas. 

Por otra parte, y para efectos de optimizar las funciones de docencia y 

de investigación, habría que reconsiderar o flexibilizar las funciones del -

personal académico de carrera, a quienes el Reglamento de Ingreso, Promoción 

y Permanencia del Personal Académico, asigna de manera conjunta funciones de 

docencia, de investigación y de conservación y difusión de la cultura. Esto -

es, que sin plantear la desaparición del docente como profesor-investigador, 

se contemplara la situación de profesores que se dedicaran fundamentalmente a 

la docencia (con mayor carga de atención a alumnos y de revisión y actualiza-

ción de planes y programas de estudio) y de profesores cuya función priorita-

ria fuera la investigación (con reducción en su carga docente y con mayor exi -
gencia a la producción derivada de aquella actividad). Esto no implicaría, co -
mo se ha señalado, ni la desaparición de la figura del docente-investigador, -

ni la de la organización departamental de la Universidad, y en cambio reconoce -
ría la inclinación preferente de algunos académicos por la docencia y la de -

otros por la investigación, sin limitar a quienes realizan ambas funciones -
I 
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aunadas a la de difusión. 

, 
Las anteriores son únicamente algunas ideas generales para la discusión, -

• 

que consideramos que parten de las condiciones y de la actñridad, universitaria 

de los últimos años. Desde luego, su puesta en práctica requiere de la parti-

cipación y de las aportaciones de todos los sectores de la comunidad (docen--

tes, estudiantes y trabajadores administrativos), que están preocupados por -

la superación del trabajo universitario. 

A continuación, pasamos a esbozar lo que a nuestro juicio serían las -

, -
medidas más relevantes a tomar en la División de Ciencias Sociales y Humanida ---

• 

des, sin dejar de insistir en que su viabilidad estará condicionada en buena 

parte, a que sean contempladas las propuestas antes comentadas. 

111.- Propuestas para la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

111.1.- Docencia. Como hemos señalado, es un imperativo elevar los níve ---

les de asistencia y de calidad en la atención a los 5,404 alumnos actualmente 

inscritos en la División, para lo cual habrán de adoptarse las siguientes me-

didas: 

a). La Dirección de la División deberá impulsar el trabajo de la Comi--

sión de Docencia del Consejo Divisional, encargada de evaluar la d~ 

cencia en todas las licenciaturas, con el~ode los Jefes de Depart~ 

mento y de los Coordinadores. 

b). Apoyar la formación de profesores, tanto con la organización de cUE 

sos de actualización en las distintas áreas de conocimiento, como -

facilitando su asistencia a eventos externos ó a cursos de especia-
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lización y de posgrado que ofrezcan otras Instituciones. 

c). Concluir las reformas al programa del Tronco General de Asignaturas 

e impulsar, de acuerdo con los requerimientos que señalen los Depar 
~ 

tamentos, la revisión y actualización de los programas de estudio. 

d). Convocar a las áreas de investigación y a los profesores en general, 

a revisar, actualizar y ampliar la producción de material didáctico 

como antologías y cuadernos docentes. 

e). Mantener las actividades académicas extracurriculares, procurando -

incrementar los eventos de este tipo (conferencias, seminarios, me-

sas redondas) que sirvan como complemento a 10 que se trata en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

111.2.- Investigación. A partir de los elementos de información con -

los que contamos respecto al estado de las áreas de investigación, podemos -

hacer las siguientes propuestas: 

a). Apoyar aquellas áreas que cubren ampliamente los requisitos de pro 
~ 

ductividad, número y categoría de sus miembros. 

b). Impulsar las áreas que, sin estar en una situación crítica, tienen 

problemas en cuanto a los resultados de su trabajo o al número de 

sus integrantes, a fin de que eleven sus níveles de trabajo. 

c). En el caso de las áreas cuyos resultados son nulos o que están en 

franco estado de desintegración, plantear tanto a los Departamentos 
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como al Consejo Divisional, su reestructuración total a partir de -

la revisión de sus ejes temáticos o, en casos límite, su desapari-

. ~ 
C10n. 

d). Apoyar el trabajo de los grupos y seminarios de investigación, que 

realizan esta actividad por fuera o paralelamente a las áreas. 

e) • Mantener, en el Consejo Divisional, el trabajo de la Comisión Semi -
permanente de Investigación, como instancia encargada de revisar -

los proyectos y programas de investigación. 

f). Mantener y ampliar la infraestructura de cómputo y la actualización 

de los datos referentes a las actividades de investigación. 

g). Sostener e incrementar los convenios y acuerdos de investigación -

con otras instituciones, lo que permite mayor riqueza en el trabajo 

e ingresos adicionales. 

h). Propiciar la investigación entre áreas diversas, con la participa--

ción interdepartamental, y aún con Departamentos de otras Divisio--

nes, a fin de que determinadas temáticas puedan ser abordadas desde 

la perspectiva de disciplinas diversas. 

i). Contemplar que la investigación se realice en sus diferentes níve-

les (básico-teórico, curricular y aplicada), dependiendo del inte-

rés y de los ejes temáticos de las diferentes áreas, grupos, semi-

narios, disciplinas o profesiones. 

111.3.- Extención Universitaria y Difusión. Bajo el entendido de que -
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la División de Ciencias Sociales y Humanidades ha alcanzado un desarrollo muy 

amplio en lo que se refiere a eventos y a publicaciones, la próxima gestión -

divisional deberá mantener estas actividades, ampliándose y precisándolas en . 

los siguientes aspectos: 

a). Por lo que respecta a la línea editorial, procurar mayor puntuali--

dad en la periodicidad de las revistas de la División y de los De--

partamentos y mayor penetración en el mercado, mediante una distri-

bución más eficiente. En este último aspecto, cabe señalar que si -

una revista como El Cotidiano, por su periodicidad y por su conteni -
do, requiere ser distribuida en el mayor número posible de librerías 

y de puestos, la distribución de revistas especializadas como Análi -
sis Económico, Alegatos y Sociológica, puede centrarse en librerías 

de la misma especialización, a fin de racionalizar esfuerzos y re--

cursos. 

b). En el caso de los eventos, lo pertinente será mantenerlos de acuer-

do a las iniciativas departamentales y de la División, procurando -

ampliar aquellos que permitan mayor penetración en los diferentes -

ámbitos de la sociedad y aquellos que complementen la actividad do-

cente y que difundan los resultados de la investigación. 

111.4.- Postgrado. La maestría en Planeación Metropolitana y la recien -
temente aprobada Maestría en Economía, son los dos ámbitos de estudios de -

Postgrado con los que cuenta la División (en el primer caso conjuntamente con 

la División de Ciencias y Artes para el Diseño), y que se conciben como espa-

cios superiores para la investigación relacionada con la docencia y para la -

formación de académicos o de profesionistas ligados a los sectores público y 

privado. 



- 11 -

l!lJ 
Las condiciones actuales de la Universidad, nos llevan a afirmar que an -

tes de pensar en la preparación de otros programas de postgrado, habría que -

consolidar, los ya existentes y resolver las limitaciones que hay en los ní -
veles de licenciatura. Esto desde luego no significa que se dejen de impulsar 

cursos de educación continua, y aún de especialización, que vayan dirigidos -

a quienes ya cuenten con los estudios de licenciatura. 

III.5.- Servicio Social. A pesar de que los proyectos de servicio so--

cial registrados en el Consejo Divisional, permitieron la participación de 390 

alumnos en el año de 1988, aún subsisten carencias tanto en el número de pro-

yectos como en la variedad de opciones, lo que significa que para muchos estu -
diantes el servicio social sigue siendo un simple trámite a cubrir en la de--

pendencia que mejores facilidades otorgue. En consecuencia, es necesario in--

sistir en el desarrollo de proyectos de servicio social que, siendo atracti--

vos y útiles para los profesores en sus actividades de docencia, investiga--

ción y difusión, le sirvan también a los estudiantes para iniciar la aplica-

ción de sus conocimientos profesionales, y que a la vez puedan redundar en be -
neficio (en cuanto a información o servicio) de los diversos sectores socia--

les. 

III.6.- Gestión. Una gestión universitaria que pretenda resultados sa -
tisfactorios en la actividad académica tiene que contemplar tanto el cumpli-

miento de las funciones establecidas en la legislación, como la consecución 

de acuerdos con todos los sectores que participan en la actividad de la Uni-

versidad. Señalamos la relación a desarrollar con esos sectores: 

a). En los últimos años la gestión en la División de Ciencias Sociales 

y Humanidades, se ha caracterizado por una comunicación abierta en -
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tre la Dirección de la División, por una parte, y los Jefes de De-

partamento y Coordinadores de las Licenciaturas, por la otra. Las 

actividades de investigación y de docencia se han desarrollado de 

conformidad con las iniciativas y necesidades de los Departamentos 

y de la División, con acuerdos y apoyos mutuos. La labor a reali--

zar en los próximos cuatro años tendrá que dar continuidad a esta 

línea de trabajo y profundizar en ella, sin menoscabo de preservar 

y consolidar las funciones que competen y que ha venido desempeñan -
• 

do el Consejo Divisional. 

• 

b). El sector estudiantil cuenta con un ámbito natural y reglamentario 

de expresión en los diferentes ór~s colegiados. A la vez que -

alentar esta participación, es necesario continuarcon la atención 

a los alumnos en 10 que se refiere a información, revisión de exá-

menes, quejas por inasistencia de profesores o entregas tardías de 

actas, respecto a la organización de los estudiantes, y apoyo a -

los eventos académicos y culturales que realicen. 

, 

c). Los trabajadores administrativos tienen, en su organización sindi -
cal el vehículo fundamental para la expresión de sus inquietudes, 

intereses y necesidades, y en el Contrato Colectivo de Trabajo el 

marco legal de sus derechos y obligaciones. Respetando y atenién-, 

dose a las condiciones pactadas, la gestión divisional deberá con -
templar los problemas de estos trabajadores que surjan en 10 coti -
diano, a fin de propiciar un ambiente de trabajo responsable. 
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Ma. Luisa Figueroa Guzmán es licenciada en Letras Modernas por la Universi
dad Nacional Autónoma de México, maestra en Lingüística Aplicada por la Uni -
versidad de Lancaster y doctora en Educación por la Universidad de Brunel 
en Ingl aterra. 

Ha sido profesora de T.C. en la Universidad Autónoma Metropolitana desde 
1975, en donde ha tenido a su cargo diversos proyectos docentes en la Uni
dad Azcapotzalco e Iztapalapa. Ha sido Coordinadora del Programa de Educa
ción Contínua de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico, y es Jefe del 
Departamento de Humanidades desde 1986. 

- Ha impartido cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha si 
do asesora académica en diversos proyectos en la Universidad Pedagógica 
Nacional y en el Instituto Politécnico Nacional. 

- Ha tenido una amplia participación en foros especializados en el país y 
en el extranjero. 

- Ha desarrollado diversos proyectos de investigación desde 1981, cuyos re
sultados se han difundido en varias publicaciones especializadas. 

- Es miembro de la Asociación Internacional en Lingüística Aplicada y de la 
Asociación para la Investigación en Educación Superior entre otras. 

Paralelamente a su gestión en el Departamento de Humanidades, desarrolla a~ 
tividades de investigación y es asesora externa en proyectos de posgrado. 
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Nacionalidad: 
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Grados académicos: 

CURRICULUM - VITAE 

Ma. Luisa Figueroa Guzmán 

lo. de marzo de 1949. 
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Novelistas 120-A 
Satélite, Estado de México 
C.P. 53100 

Licenciatura en Letras Modernas. Literatura Inglesa. 
Facultad de Filosofía y Letras. U.N.A.M. 
1975. 

Maestría en Lingüística Aplicada. 
Facultad de Lingüística y Literatura 
Universidad de Lancaster, Inglaterra. 
1979. 

Doctor en Filosofía. Especialidad en Educación. 
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Centro del Aprendizaje Humano de la Facultad de Ingeniería y 
Cibernética. Universidad de Brunel, Inglaterra. 1988. 

Otros cursos de posgrado: 

Estudios de maestría (2 semestres) en Letras Modernas. UNAM. 1976. 

Estudios de maestría (2 semestres) en Análisis del discurso político. 
Facultad de Ciencias Políticas. UNAM. 1981. 

Diploma en Lingüística Aplicada. (1 semestre). 
Escuela de Estudios Comparativos. Universidad de Essex. 1977. 



- Convención Internacional TESOL 
Detroit, U.S.A. 1981 
Ponencia: La formación de profesores en lenguas extranjeras. 

- 60. Congreso Internacional. Personal Construct Psychology. 
Cambridge, Inglaterra. 1985 
Ponencia: Un enfoque cualitativo del aprendizaje. 

- 80. Congreso. Research ing Higher Education. 
Lancaster. Inglaterra. 1985 
Ponencia: El aprendizaje autónomo y la educación. 

- Congreso sobre la Enseñanza de la Historia 
U.N.A.M. 1988 ' 
Ponencia: Desarrollo de materiales didácticos y la enseñanza de la Historia. 

- 70. Simposio de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. 
Comunicación y Comprensión. 
Universidad de Budapest, Hungría. 1989. 
Ponencia: Modelos de aprendizaje en Educación Superior. 

- Primer Simposio de Psicolingüística. AMLA. 
UAM-Azcapotzalco. 1989. 
Ponencia: Paradigmas de investigación en Lingüística Aplicada . 

• 
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Proyectos de investigación: 
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- Actitudes y motivaciones en el aprendizaje de una lengua. Estudio experi
mental con base estadística en una población estudiantil del ciclo secun
dario en Lancaster, Inglaterra. (en coautoría). 1978-1979. 

- Formación de profesores de Lenguas Extranjeras en México. • 
Estudio analítico sobre los programas de formación a nivel nacional. 1981. 

- El análisis literario y su aplicación pedagógica, (en coautoria con la 
Mtra. Margaret Lee Zoreda). 1983. 

- Aspectos cualitativos del aprendizaje en Educación Superior. Estudio expe
rimental con tres poblaciones de estudiantes de Educación Superior (SUAFyL, 
UNAM; Universidad de Brunel y Politécnico de Kingston). 1984-1988. 

- La lectura en el sistema educativo mexicano. (en proceso). 1989. 

Membresia en Asociaciones Profesionales y otras actividades: 

• 

- Miembro de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. 

- Miembro de la Asociación para la Investigación y Desarrollo de la Educación 
Superi or. 

- Miembro de la Asociación para la Investigación en Psicología de 'Construc
tos Persona 1 es' . 

- Asesor externa en proyectos de posgrado de la Universidad de Brunel. 

- Miembro del Consejo para la Cultura y Educación para los Trabajadores. IMSS. 

Distinciones: 

- Becaria por el Consejo Británico en México (1978-1979) y (1985 Y 1986). 

- Otorgamiento del estímulo a la docencia e investigación (período 1988, 
categoría "B"). 



1978 - 1980 

1982 

1983 

1982 - 1983 

Enero a Diciembre de 1984. 
Coordinadora del Programa de Educación Contínua. UAM-A. 
Funciones relevantes: 
- Elaboración del proyecto de desarrollo del programa de 

Educación Contínua UAM-A. 
- Planeación de la infraestructura de difusión y proyecto 

de diseño gráfico. . 
- Vinculación del programa de E.C. con los proyectos de c~ 

pacitación en PEMEX, CANACINTRA, Colegio de Ingenieros, 
S.P.P., IMSS, Municipios e industrias medianas en la zo
na aledaña a la Unidad Azcapotzalco. 

- Coordinación de 21 cursos impartidos por profesores de 
las Divisiones de CBI, CyAD y CSH. 

- Planeación del programa 85-1. (5 cursos). 

1986 a la fecha. Jefe del Departamento de Humanidades, 
UAM-A. (Profesor T.C. Titular "B"). 
Funciones relevantes. 
Coordinación de los siguientes proyectos: 
- Revisión de las UEAS. TGA. Depto. de Humanidades. 
- Maestría en Investigación Histórica (Proyecto de Enseñan 

za Abierta). -
- Especialidad en Letras Mexicanas. 
- Programa de cursos de actualización a nivel posgrado. 
- Centro de Recursos en Lenguas Extranjeras. 
- Creación de la Revista del Departamento de Humanidades. 
- Coordinación del Programa Editorial. En este se inscri-

ben proyectos de coedición con las siguientes editoria
les: Villicaña, INBA, FCE, IMSS, Dirección de publicaciQ 
nes SEP y Universidad de Querétaro. 

- Convenios académico-culturales Universidad de Querétaro 
y Radio Estatal de Hidalgo. 

- Convenios académicos de formación y actualización de pro -fesores con las siguientes instituciones: 
Consejo Británico, Instituto Goethe, Universidad de Casti 
lla-La Mancha, Universidad de Jalapa y S.E.P. (DIGSA). -

- Miembro de la comisión semi permanente de investigación 
del Consejo Divisional (1987 y 1989). 

Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Cursos de Didáctica 1 y 11. Letras Modernas. 
U.N.A.M. 

Asesora Académica de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Asesora Académica 
ñol. I.P.N. 

del Programa de Lengua Adicional al Espa -

Coordinadora del seminario de actualización de profesores. 
Lenguas Extranjeras. Facultad de Ingeniería. UNAM. 



Cursos de formación: 

- Certificate of Proficiency in the Teaching of English. 
(curso de formación de profesores de Inglés). 
Instituto Anglo Mexicano. 1973-1974. 

- Cambridge Certificate of Proficiency I.A.M. 1975. 

- Diploma in the Teaching of English for Special Purposes 
(Enseñanza del Inglés para propósitos específicos). 
Instituto Britannia. México. 1976. 

- Certificate in Linguistics and the teaching of English. 
Universidad de Reading. Inglaterra. 1976. 

- Certificado de Indagaciones sobre el Aprendizaje Humano. 
UAM-Iztapalapa. 1980. 

Relación de funciones académicas 

1970 - 1975 

1974 - 1977 

1975 a 1 a fecha 

Profesora de Inglés 
Escuela Nacional Preparatoria No. 1 
"Justo Sierra". UNAM. 

Profesora de Inglés. 
Instituto Anglo Mexicano. A.C. 

Miembro del personal académico de la UAM. 

1975 - 1978. Lenguas extranjeras. UAM-A. Profesor T.C. 
Asociado "B". Funciones relevantes: 
- Docencia 
- Elaboración de programas 
- Elaboración de material didáctico. 

1980 - 1983. Lenguas extranjeras. UAM-I. Profesor T.C. 
Asociado "D". Funciones relevantes: 
- Docencia. 
- Diseño de cursos especiales: 

1) Taller de Ciencia Ficción 
2) Maestría en Salud Pública 

- Coordinación del programa interinstitucional UAM-I, 
Universidad de Nancy y la Universidad Abierta en Londres. 

- Miembro de la comisión para la elaboración de una especi~ 
lidad en Educación Abierta. 



Impartición de cursos de actualización: 

- Tecnología Educativa y el Aprendizaje de una Lengua. 
Departamento de Educación Tecnológica. SEP. 1978. 
(30 hrs.) 

- La lectura y la enseñanza programada. Programa de excelencia 
Generación 2000. ITESM. Monterrey. 1981. (10 hrs.) 

- Análisis del Discurso y la Enseñanza de Lenguas. (10 hrs.) 
Centro de Lenguas. Facultad de Ingeniería. UNAM. 1983. 

- Elaboración de programas por objetivos (6 hrs.) 
Coordinación de Lenguas. CCH, UNAM. 1983 

- Diseño curricular y desarrollo de material didáctico. (12 hrs.) 
CECyT. Instituto Politécnico Nacional. 1983. 

- La elaboración de objetivos en un programa de enseñanza abierta. 
(10 hrs.) Universidad Pedagógica Nacional. 1983. 

- La enseñanza de la lectura en los programas de enseñanza media-superior 
y superior (20 hrs.) 
Instituto Edimburgo, A.C. 1984. 

- Coordinación del taller "Computer assisted Grid analysis" (6 hrs.) 
en el curso Psychology and Education. 
Universidad de Birmingham. 1988. 

Participación en foros académicos: 

- Convención Nacional Mextesol 
Guadalajara, 1975. 
Ponencia: Una perspectiva psicolingüística de la lectura. 

- Language Acquisition Forum 
Universidad de California U.S.A. 1977. 
Ponencia: Transferencia de errores en un idioma extranjero. 

- Convención Internacional TESOL. 
México, D.F. 1978. 
Ponencia: El desarrollo de estrategias de lectura. 

- Convención Nacional Mextesol 
Oaxaca, 1979. 
Ponencia: Reconsideraciones en torno al E.S.P. y el Análisis de necesidades. 
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Pub 1 i caci ones : 

Material docente: 

CyAD Reading Skills. Curso avanzado de auto acceso. 
UAM-A 1977. 

• 

Basic Communication Skills. Curso introductorio. UAM-A 1977. 

Epidemiology Curso de lectura para maestría en Salud Pública 
UAM-I. 1981 

Investigación: 

'Formación de profesores de lenguas en México.' 
Avance de Investigación. UAM-I. 1981. 

"The Sanatorium of Dr. Vliperdius". Corrientes actuales 
rario y su aplicación pedagógica. (en co-autoría). 
Reporte de investigación. UAM-I. 1983. 

en el análisis lite 

'Constructs, learning and language'. 
C.S.H.L. papers. Brunel University. 1985. 

'Purposeful learning" 
Research Report No. 12. Kingston Polytechnic. 1988. 

"Qualitative aspects of students'learning in Higher Education". 
Capítulo 3 del libro Experimenting with Personal Construct Psychology. 
Routledge, Keagan and Paul. Londres. 1988. 

Otras actividades editoriales: 

- Coordinación del No. 26 de la Revista A . Ecología Urbana. 
D.C.S.H. UAM-Azcapotzalco. 1989. 

-

- Miembro del Consejo editorial de la División de Ciencias Sociales y Humani
dades. 

- Coordinador del Programa editorial del Departamento de Humanidades. 

- Miembro del Consejo editorial de la Revista del Depto. de Humanidades. 

- Edición en Español del libro Reading to Learn (Lectura y Aprendizaje). 
Harri-Augstein et al. Editorial Methuen. Londres. (en proceso) . 

• 



PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. (1989-1993) 

INTRODUCCION 

La sucesión en la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humani 

dades se enmarca en un contexto muy especial. Nos encontramos al final 

del Siglo XX, y en la década presente, el país ha transitado por una cri 

sis acelerada, lo que ha puesto en cuestión el modelo de desarrollo y el 
sistema político que le impulsó en el presente siglo. Estamos siendo tes -
tigos de una reconsideración importante respecto a la continuidad del mQ 
delo, y nuestra forma de organización política esta sujeta a presiones y 
cambios por parte de amplios sectores de ciudadanos, que reclaman una 

participación real en el proyecto nacional. Aunado a esto, nos encontr~ 
mas inmersos en un progreso sumamente acelerado del desarrollo científi
co y tecnológico a nivel mundial, lo que hace cada vez más evidente la 

brecha que nos separa del progreso económico y social del país. 

• 

Ante esta situación cualquier proyecto institucional está sujeto a una d~ 
manda de propuestas viables y creativas en un escenario no experimentado 

con anterioridad. Por otra parte, se hace imperativa la necesidad de vincu . -
lar los proyectos educativos con los múltiples cambios que operan en nue~ 

tra sociedad. 

1. El Proyecto Divisional 

Es evidente que nuestra División tiene un proyecto académico el cual, 

pese a la diversidad de interpretaciones, ha logrado articular las 11 
neas generales del quehacer universitario en nuestro particular ámbi

to de trabajo. No hablaremos de manera extensa acerca de este proyec

to. Nos basta mencionar algunas de sus características más relevantes 
como marco de referencia en este programa . 

• 

El proyecto identifica su objetivo prioritario con la excelencia aca-

démica en lo que respecta al desarrollo de las funciones sustantivas 
, 

1 1 1) ro 
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de docencia, investigación, difusión, y enfatiza el compromiso respo~ 

sable con las necesidades del entorno social en que se inscribe. 

Por otra parte, establece la necesidad de conformar una política plu

ra 1 y democrá t i ca que convoque a 1 trabajo académi co, i ndependi enteme~ 

te de preferencias o antagonismos personales, que pondere la calidad 
• 

intelectual y el compromiso del trabajo cotidiano en nuestra División. 

Además, propone la articulación armónica de los intereses de Departa
mentos ,profesores , alumnos y personal administrativo, para que puedan 
ser atendidos en sus necesidades particulares, pero que a la vez se 
vinculan en un esfuerzo común para el desarrollo de las actividades 

académicas. 

El proyecto considera al Consejo Divisional como un verdadero órgano 
colegiado de discusión académica, colocando en su justa dimensión los 
asuntos administrativos y coyunturales. 

Ahora bien, durante la presente década, la comunidad divisiona1 y los 

órganos personales han trabajado de manera sistemática y con un es fuer -
zo sostenido para construir una infraestructura que permita el desarrQ 
110 de su proyecto académico, con la convicción de que éste es un pro

yecto de largo alcance, que supera gestiones e individuos, y cuya priQ 

ridad es la consolidación de nuestra Universidad como una institución 
, 

de alto nivel. 

En la siguiente exposición se presenta un diagnóstico general de la si -
tuación de las actividades primordiales de la División. Dicho diagnós
tico toma como referencia principal la infraestructura antes menciona

da. Por 10 tanto, este programa más que proponer un largo periodo de-
, 

1iberativo acerca de la situación actual de la División, propone una 

reflexión crítica y responsable acerca de los avances y limitaciones 
del proyecto en la actualidad, una agenda de trabajo con acciones pun

tuales que se desarrollarán en el transcurso de la próxima gestión y 
, 

la exp1icitación de lineamientos que den lugar al desarrollo de la Di-

visión a largo plazo. 

• 
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• 

2. Docencia. 

• 

La actualización de los planes de estudio ha sido una preocupación per
manente en nuestra División. El proceso de revisión y modificación de 
los mismos ha tomado un periodo muy extenso y los trabajos están por con 

~ 

cluir. Entre éstos podemos mencionar la conclusión del proceso 
bación de las modificaciones al Tronco General de Asignaturas. 

de apro-
• 

Será ne-

cesario precisar una fecha para la terminación de esta etapa, para poder 
difundir los nuevos programas e iniciar una estrategia de apoyo para su 

implementación, en la cual puedan incluirse las siguientes actividades: 

2.1 Programar cursos de actualización intertrimestrales para los profe

sores, a través de los cuales se puedan presentar contenidos disci
plinarios y proyectos de actualización didáctica. 

2.2 Incentivar las prácticas escolares y las actividades extracurricul~ 
res relacionadas con los programas vigentes. 

2.3 Desarrollar un sistema de evaluación eficiente que permita verificar 
el cumplimiento de los programas y el logro de sus objetivos. 

2.4 Realizar un estudio de la red de cómputo con propósitos docentes pa

ra su expansión a mediano plazo, tanto en las unidades de equipo co

mo en la diversificación de los programas. 

2.5 Elaborar un programa editorial en apoyo a la docencia para la produ~ 
ción de material didáctico. 

Para lograr la realización de estas actividades será necesario contar con 
la acción coordinada de la Secretaría Académica, la Coordinación del TGA, 
las Coordinaciones de Estudios y los Comités de Carrera. 

La profesionalización de la docencia, tema tan discutido actualmente, de

berá tomar forma a través de las actividades antes descritas. Sin embargo, 

será necesario hacer una amplia convocatoria entre los profesores para as~ 

gurar su participación. Paralelamente deberán crearse incentivos de diver-

sa naturaleza, en los cuales se identifique a la docencia como 

lectualmente motivante para el profesor y para el alumno, y en 

fatice su carácter formativo. 

• empresa ln-
donde se en 
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Otro de los objetivos prioritarios en este renglón será el desarrollo de 

estudios de posgrado en nuestra División. 

Las maestrías en Planeación Metropolitana y en Economía representan un 

logro importante en esta área. La primera cumple su segundo año de fun 
~ , 

cionamiento y ha egresado su primera generación. La segunda iniciará 
• 

sus actividades en 1990. Estos proyectos nos muestran ya dos líneas 'rel~ 

vantes de desarrollo, en primer lugar, la pertinencia de estructurar prQ 

yectos interdisciplinarios e interdepartamentales; y en segundo lugar, la 
• 

consolidación de proyectos 

gentes en el país. 

de formación alternativos de los programas vi 
~ 

Durante los próximos meses se presentarán dos proyectos de pos grado del 

Departamento de Humanidades, una especialidad en Literatura Mexicana y 

una Maestría en Investigación Histórica. 

De manera similar, será pos~ble analizar los proyectos de investigación 

más consolidados en otros Departamentos, los cuales puedan desembocar en , 
la formulación de nuevos programas de posgrado. En todo caso se deberá 

buscar que estas propuestas representen verdaderas alternativas de form~ 

ción, o bien que complementen, de manera relevante, a otros proyectos 

existentes. 

• 

3. Investigación. 

En relación con la actividad de investigación, la División ha tenido lo

gros muy significativos al convocar a un amplio número de profesores, p~ 

ra que registren sus proyectos de investigación en el Consejo Divisional, 

lo que lleva implícito un compromiso institucional para desarrollar estas 

tareas. Lo anterior ha sido posible mediante una política concertada en 

el Consejo Divisional, que ha estado apoyada de manera decisiva por la Di 
~ 

rección y los Departamentos. La Coordinación de Investigación ha desarro

llado un sistema de información y evaluación formal respecto a la situa

ción de las Areas de nuestra División, lo que permite tener un escenario 
muy preciso de las tareas de investigación en cada Departamento de la Di 

~ 

visión en su conjunto. 
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Es evidente que la actividad de investigación muestra algunos desniveles 
tanto en el desarrollo de programas de investigación como en los avances 
de investigaciones particulares. Con base en el análisis realizado en los 

últimos años es posible tener ya un diagnóstico preciso de los grupos de 
investigación que requieren de mayor atención. 

• Considero que el ciclo de organización divisional de la investigación por 
medio de los registros ha sido muy productivo, sin embargo pienso que se-

o 

ría conveniente hacer nuevas propuestas. De continuar con el ritmo actual 

tendremos una dinámica rutinaria de registros formales sin una visión cla 
~ 

ra de su nivel de calidad, y de las líneas prioritarias que habría que im 
~ 

pulsar con mayor decisión. 

La investigación, particularmente en las Ciencias Sociales, puede ser ge
neradora de propuestas críticas de los sistemas políticos-económicos y sQ 
ciales en que vivimos actualmente. 

• 

Es por esto que las investigaciones en torno a los eslabonamientos produc

ti~s en el Departamento de Economía, el análisis de procesos electorales 

en Derecho,de las Universidades Públicas en Sociología, la administración 
de la empresa pública y la decentralización municipal en Administración, 
y la reafirmación de nuestra identidad nacional mediante los estudios de 
literatura e historia mexicanas, adquieren una particular importancia. 

En este periodo de transición en que el gobierno del país realiza serios 

esfuerzos por alcanzar la modernidad, las universidades pueden tener una 
ingerencia relevante aportando elementos de análisis y renovación en nue~ 

tra coyuntura presente. 

Algunas de las actividades que propiciarían el desarrollo de la investig~ 

ción en la División son: 

3.1 Análisis Departamental comprometido respecto a las líneas de investig~ 

ción prioritarias. 

3.2 Apoyo para la consolidación de programas de formación de investigadores. 

3.3 Impulso para la creación de nuevos programas de investigación. 
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3.4 Formulación de una política 'agresiva' para la obtención de fondos 

de financiamiento para la investigación, 10 que permitirá vincular 
nuestros proyectos con programas globales de desarrollo y, a la vez, 
complementar los recursos de la Institución. 

3.5 Impulsar los programas de intercambio acad~mico con investigadores 
de instituciones de alto nivel, tanto del país como del extranjero. 

3.6 Ampliación de las redes de difusión y diversificación de los canales 

de publicación, para dar a conocer los resultados de investigación de 
los Departamentos. 

4. Difusión. 

En cuanto al proyecto editorial, se han logrado avances relevantes. A tr~ 
v~s de la Coordinación de Publicaciones y Eventos se han generado las con 

~ 

diciones necesarias para realizar las tareas editoriales que los Departa-
mentos han requerido. 

Por otro lado, en los últimos años se ha dado un gran impulso a las inici~ 

tivas departamentales, 10 que ha permitido la aparición de nuevas revistas, 

programas editoriales que canalizan y difunden las investigaciones más so

bresalientes, y otras alternativas de nifusión. Sin embargo, tan intensa 

actividad tambi~n ha dado lugar a cierta dispersión, con el peligro que 

no se tenga un perfil editorial definido en nuestra División. Una propue! 

ta para modificar ligeramente el curso del desarrollo actual será el no 

incrementar significativamente nuestra producción con el propósito de es
tablecer con más claridad nuestras líneas editoriales, de manera tal, que 

el proceso de producción alcance niveles óptimos de calidad. 

Algunas de las acciones precisas en este rubro, serían: 

4.1 Consolidar los programas editoriales anuales de los Departamentos y 

la División. 

4.2 Fortalecer la Coordinación de Publicaciones con los recursos necesa

rios para optimizar su funcionamiento y resultados. 

, 



4.3 Impulsar los convenios de coedición y publicaciones patrocinadas 
por otras instituciones. 

7 

4.4 Diversificar los canales de publicación, estableciendo contacto con 

los proyectos editoriales de otras instituciones del país y del ex

tranjero. 

4.5 Implementar sistemas de distribución y difusión eficientes que pef

mitan dar a conocer, a un número cada vez mayor de lectores, el re
sultado de nuestros trabajos. 

5. Relación con los estudiantes. 

La relación con los estudiantes estar~ centrada en el compromiso de el~ 
var efectivamente el nivel académico, lo que redundar~ directamente en 
la formación de las generaciones presentes y futuras, y en la competitl 
vidad en el mercado de trabajo. 

La participación de los estudiantes en el programa antes descrito es de 
~ 

cisiva, puesto que son los protagonistas principales en el acontecer cQ 

tidiano de nuestra actividad académica. En el caso de ser electa Direc

tora de la División, mantendré un di~logo abierto con los estudiantes 

para que, en franca comunicación, 
y dar respuesta a sus necesidades 

se puedan atender sus planteamientos, 
• y sugerenclas. 

6. El sector administrativo . 

• 
Considero al sector administrativo como un apoyo clave del trabajo aca-
démico. Respeto el Contrato Colectivo que nos rige y protege los dere

chos de los trabajadores en el desarrollo de sus funciones. Rechazo la 

pr~ctica de simulación que desvirtúa las obligaciones que debemos tener 

en la institución como una instancia de 
vicción de que la administración puede y 

servicio público. Tengo la con 
~ 

debe lograr mayor eficiencia en 

su desempeño sin detrimento de sus intereses. Considero también importa~ 

te la capacitación continua como una forma de evitar la burocratización, 

y como una manera de transformar el trabajo cotidiano en una oportunidad 

de aprendizaje. 



-

7. Relación con otras Divisiones 

Respetando las políticas divisionales que existen en nuestra Unidad, con 

sidero importante buscar fórmulas para lograr una mayor articulación del 

trabajo interdepartamental con otras Divisiones. A continuación se enume 
ran algunas de las acciones que pueden concretizar esta relación: 

• 

7.1 Incentivar los foros y seminarios interdisciplinarios. 
• 

7.2 Apoyar proyectos académicos y de difusión interdepartamentales con 
otras Divisiones. 

7.3 Buscar apoyos con otras Divisiones para , fortalecer los programas de 
formación de profesores. 

7.4 Generar proyectos editoriales en que intervengan especialistas de las 
tres Divisiones. 

7.5 Vincular proyectos de Servicio Social entre las Divisiones. 

8. Vinculación con otras instancias de Apoyo Académico. 

Es importante reconocer que nuestra División forma parte de un proyecto 
más amplio, que es el desarrollo de nuestra Unidad y de la Institución 

en general. Por 10 tanto es indispensable establecer relaciones de trab~ 
jo con otras instancias de apoyo a través de las cuales sea posible ava~ 
zar en nuestros proyectos más ágilmente. En este sentido es necesario vin 

~ 

cu1ar nuestro trabajo con la Coordinación de Extensión Universitaria, con 

el fin de evitar el aislamiento de proyectos y duplicidad de funciones. 

Igualmente importante es considerar el proyecto de la COSEI como parte 

esencial del trabajo de nuestra División. 

La Coordinación de cómputo adquiere cada vez más relevancia en la actua

lización docente y en las tareas de investigación. 

De manera similar se puede señalar el apoyo de CADA en la promoción y fo! 
mación de nuestros investigadores. 
rar líneas de trabajo conjunto que 

. -maClon. 

Para lograr esto será necesario elabo

rebasen el simple intercambio de infor 
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Pienso que es indispensable desarrollar relaciones de trabajo con otras 

Divisiones de C.S.H. en las Unidades de Xochimilco e Iztapalapa y am
pliar la vinculación de nuestra División con otras instituciones de In

vestigación Y Educación Superior, tales como las que existen en CLACSO, · 
PROMEXSO e institutos de investigación de la U.N.A.M. . 

Por último, en caso de ser electa directora, buscaré la integración de 
un equipo divisional entre los miembros de mayor capacidad académica de 

los distintos departamentos. 

Dra. Ma. Luisa Figueroa Guzm5n. 

• México, D. F. Noviembre de 1989 . 



• 

y fiCHA DE 
• 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

g¡PIRIOR. 

IlAlSTRIA. 

DE MAYO DI 1981 A 1987 

1986 - 1987 
1986 - 1987 

VICTOR MANUEL SOSA 
D.F. 

12 DE ABRIL 1957 . 

EN ECONOIIIA 

- 1980 

IlAISTRIA EN ECOIIOIIIA 

CURRICULUK VITAE 
(RESIlHIDO ) 

SUPERIOR DE ECONOHIA INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

DE INVESTIGACION y iCONOltlCA 

1 ~ f) S-
o -, , - ~ - .... 

1975 

PROFESOR ASOCIADO " C " EN LA AUTOIQIA METROLITANA. LOS 
DE: 

- ECOIIOIIIA POLlTICA 11 - ECONOHIA POLITICA II 
- IlACROECONOKIA I - POLITICA ECONOMICA I 
- INTRODUCCION A LA TEORIA ECONOIIICA 
- INTROOUCCION A LA ECOIIOIIIA LABORAL 

"TEMAS DE POLITICA ECONOIIlCA" 
COORDINACION DE EL SEMINARIO DE : 

"TEORIA ECOIIOIIICA Y ECONOHIA MEXICANA" 
IN PARTICIPACION CON LOS LA 

PARTICIPACION UNIVERSITARIA _. 

ABRIL DI 1987 
ALAFICHA 

DI! 1986 

ABRIL DE 1987 

TITULAR POR DEPTO DE 
ECONOHIA EN EL PERIODO 1986 - 1987. 

DE LA DIVISION DE 
SOCIALES Y II\JIIANIDADES 

COLABORACION LA ELABORACION 
1986 - 1991 

PLAN DE ESTATAL DEL ESTADO DE 

COLABORACION CON LA I!LABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE PUEBLA 1987 
- 1993 

Octubre de 1989. 



DATOS PERSONALES , 

NOMBRE. 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMIENTO. 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

MEDIA SUPERIOR 

SUPERIOR. 

HAESTRIA. 

EXPERENCIA DOCENTE 

DEL 1 DE ABRIL AL 30 

DE MAYO DE 19B1 A 1987 

• 

CURRICULUH VITAE 

VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 

MEXICO, D.F. 
12 DE ABRIL DE 1957. 

TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR 
VOCACIONAL NO. 5 I.P.N. 
GENERACION 1972-1975. 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 
ESCUELA SUPERIOR DE 
ECONOMIA 
INSTITUTO POLITECNICO 
NACIONAL 
GENERACION 1975 - 19BO 

MAESTRIA EN ECONOMIA 
CENTRO DE INVESTIGACION y 
DOCENCIA ECONOMICA 

PROFESOR ADJUNTO EN LA ESCUELA 
SUPERIOR DE ECONOMIA DEL 
INSTITUTO POLITECNICO DE 
SEPTIEMBRE DE 19B1 NACIONAL. 
IMPARTIENDO LA MATERIA DE 
ECONOMIA POLITICA VIII. 

PROFESOR ASISTENTE Y ASOCIADO 
EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROLI TANA , IMPARTIENDO LOS 
CURSOS DE: 

- ECONOMIA POLITICA 11 
-ECONOMIA POLITICA 11 
- INTRODUCCION A LA ECONOMIA 
LABORAL 
- MACROECONOMIA 1 
- INTRODUCCION A LA TEORIA 
ECONOMICA 
- POLITICA ECONOMICA 1 

.. ' n:-l , • -~ J . - -
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PARTICIPACION EN SEMINARIOS 

19B1 - 1982 

19B6 - 1987 

19B6 - 1987 

INVESTIGACION 
" 

DE SEPTIEMBRE 1984 A 
EDUARDO 
ENERO DE 1985 
NACIONALIZACION 

CONFERENCIAS 

PARTICIPACION UNIVERSITARIA 

• 

PARTICIPACION EN COMITES 
EDITORIALES 

COORDINACION ACADEMICA 

NOVIEMBRE DE 1986 A 
ABRIL DE 1987 

"TEORIA DEL ESTADO". 
BAJO LA COORDINACION DEL 
MTRO. LUIS CERVANTES JAUREGUI. 

"TEMAS DE POLITICA ECONOMICA" 

COORDINACION DE EL SEMINARIO DE 
"TEORIAECONOMICA y ECONOMIA 
MEXICANA" EN PARTICIPACION CON LOS 
ALUMNOS DE LA CARRERA 

EN COORDINACION CON EL MTRO. 

TURRENT EN EL PROYECTO 

BANCARIA 

MAYO DE 1984 PARTICIPACION COMO 
PONENTE EN EL SIMPOSIUM "BIENES DE 
CAPITAL, TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA, INFLACION Y CRISIS", 
ORGAN POR LA FACULTAD - DE 
ESTUD "CUATITLAN" QUE 
ORGAN ELDEPTO. DE CIENCIAS . 
SOCIALES. 

TITULAR POR DEPTO DE 
EL PERIODO 1986 - 1987 • 

MIEMBRO DEL COMITE EDITORIAL DE LA 
REVISTA "ANALISIS ECONOMICO" DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DE LA UAM 
-A, DURANTE 1987. 

COORDINADOR DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES EN EL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

-



ABRIL DE 1987 A LA FECHA 

EKPERENCIA PROFESIONAL 
ENERO DE 1986 

• 

SECRETARIO ACADEMICO DE LA DIVISION 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA 
SECRETARIA ACADEMICA : 

. EN COLABORACION CON LA 
DIRECCION DE LA DIVISION, 
ELABORACION DE LOS INFORMES DE 
ACTIVIDADES DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, DURANTE 1987 Y 
1988 . 

. COLABORACION CON LA DIRECCION 
DE LA DIVISION, EN LA 
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTO PARA LOS ARos 
1987, 1988 Y 1989 . 

. SECRETARIO 
DIVISIONAL . 

. ORGANIZACION 
DEL CONSEJO 
CIENCIAS 
HUMANIDADES . 

DEL CONSEJO 

DE 19 SESIONES 
DIVISIONAL DE 

SOCIALES Y 

. COORDINADOR EN LAS COMISIONES 
DEL CONSEJO DIVISIONAL . 

. INSTRUMENTACION TECNICA DEL 
PROCESO DE AUSCULTACION PARA 
LAS JEFATURAS DE 
ADMINISTRACION Y ECONOMIA . 

. ACTIVIDADES DE ENLACE ENTRE 
LA DIVISION Y LA COORDINACION 
DE SISTEMAS ESCOLARES . 

. TRAMITACION REFERENTE A LOS 
PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS EN 
EL REGLAMENTO DE INGRESO, 
PROMOCION Y PERMANENCIA DEL 
PERSONAL ACADEMICO. 

COLABORACION EN LA ELABORACION DEL 
PLAN DE DESARROLLO ESTATAL DEL 
ESTADO DE CAMPECHE 1986 - 1991 

3. 
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ABRIL DE 19B7 
COLABORACION CON LA ELABORACION 
DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO 
DE PUEBLA 19B7 - 1993 

Octubre de 19B9. 
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BASES PARA UK PROGRAMA DE IMPULSO Y TRAKSFORHACIOK DIVISIOKAL. 

MTRO. VICTOR M SOSA GODIKEZ 

El cambio de gestión en que ahora nos encontramos nos permite 

reflexionar sobre la vida académica divisional y sobre el 

contexto en que ésta se desenvuelve. 

VIDA ACADEMICA DIVISIOKAL 

En las tres 61timas gestiones, la División ha fortalecido la 

práctica docente a nivel de licenciatura y ha mantenido un 

apoyo a la investigación y a la difusión de sus resultados, lo 

cual es la base del exitoso programa editorial que la 

caracteriza. En contraste la Di visión ha avanzado poco en la 

actualización de los Planes y Programas de Estudio, y si bien 

la investigación existe, ésta no se ha consolidado en las 

instancias diseñadas para ello: las áreas. 

Hay, no obstante, un modelo que sustenta el desarrollo 

académico de la Di visión. Este consiste en asumir la tarea 

interfuncional de una universidad distinta que integra y 

propicia el desarrollo de la investigación, la consolidación de 

una docencia que le respalde, y se alimente de ella y sobre 

todo, la difusión de la cultura, basada fundamentalmente en la 

publicación de los resultados del quehacer académico. El 

- --prInCIpIO básico de este modelo es la • concurrenCIa 

disciplinaria, su unidad básica, el departamento, y la división 

asume el papel de coordinación. 

... -1 .... 3 
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El modelo ha estado fundamentado en un estilo de gestión que se 
• 

basa en el apoyo irrestricto al trabajo académico. • 
SIn 

condicionamientos políticos. Este principio es y debe seguir 

siendo un medio para generar un espacio académico plural en el 

que las actividades universitarias. como se ha mostrado pueden 

desarrollarse. 

El proyecto divisional. sin embargo. en las condiciones 

actuales requiere de una serie de impulsos y cambios que le 

permitan • meJorar la calidad de las funciones que tiene 

encomendadas. reactivando así su quehacer de acuerdo a los 

nuevos requerimientos que plantea la sociedad. 

EL CONTEXTO 

, 

Desde su creación. la Universidad Autónoma Metropolitana. fue 

ideada como una entidad académica alternativa a las existentes. 

capaz de influir en su entorno y de responder a los cambios que 

experimenta el mismo. Una universidad que, bajo el principio de 

la constante superación académica, pueda formar profesionales 

que, con base en su capacidad técnico-científica. tuvieran 

una concepción crítica y propositiva en el ámbito en que se 

desenvolvieran. Estas pretensiones siguen vigentes y desde mi 

punto de vista son metas que ni la Universidad ni la División 

deben abandonar. 

2 . 
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Es indudable la dificultad de sostener una universidad de 

excelencia en un entorno adverso como el que hemos enfrentado 

desde 1962. Pero la experiencia divisional N ensena que es 

precisamente a partir de ese año que sus actividades se han 

diversificado Y consolidado. 

Es también indudable que la • • criSiS ha transformado la 

estructura social y económica del país. En consecuencia, la 

universidad debe, por una parte, reafirmar su vocación de 

excelencia académica; y por otra, comprender las nuevas 

necesidades que el cambio ha impuesto a la sociedad y actuar en 
, 

consecuencia. Siempre tomando en cuenta que nuestros egresados 

deben obtener una capacitación que les permita actuar en la 

sociedad civil como profesionistas con perspectiva crítica y 

analítica. La División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

puede contribuir a esto actualizando su actividad académica. 

En concreto, la tarea de la nueva gestión consiste en llevar a 

cabo los acuerdos de transformaciones curriculares del tronco 

general de asignaturas, el análisis de operatividad de las 

aréas de concentración de las carreras, la evaluación del 

trabajo de los comités de carrera y la evaluación precisa de 

las aréas de investigacion. 

TAREAS RELEVANTES 

Señalaré ahora cuáles son desde mi perspectiva, las actividades 

a desarrollar, tomando en cuenta la • secuenCia siguiente: 

docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión 

universitaria, y gestión administrativa. 

3 . 
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La Docencia 

La División. en relación a los programas de licenciatura. ha 

cubierto los niveles básicos de la -ensenanza y puede 

satisfacer la demanda existente con los recursos actuales. . 

En la parte cualitativa se observan insuficiencias : una 

obsolescencia curricular de las carreras. motivada tanto por 

la desaclualización bibliográfica. como por el dinamismo con 

el que avanza el conocimiento en las diferentes disciplinas. 

Esta obsolescencia. es también resultado de la falta de 

una política sistemática que actualice el conocimiento del 

profesorado. Para contrarrestar estos problemas. pOdrían 

implementarse las siguientes medidas: 

-Llevar a cabo el acuerdo tomado por el Consejo 

Divisional referente al Tronco General de Asignaturas. 

-Promover la elaboración de materiales didácticos. 

-Dada la composición actual de la planta docente de la 

División. es necesario implementar. por una parte. una 

política activa de formación de profesores y por otra. 

programas de asignación de cargas docentes que permitan 

la evolución curricular de los profesores. 

-Agilizar los trabajos de 
. ., 

reV1Slon curricular que 

llevan a cabo los departamentos . 
• 

-Revisar los contenidos docentes de las áreas de 

concentración de las carreras. Asimismo debe resolverse 

4. 
• 
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el problema de la marcada dispersión en la inscripción a 

dichos cursos. 

-Seguir desarrollando el Servicio Social como mecanismo 

para mejorar el desarrollo profesional. 

eqresados. 

de los 

-y continuar la política de realizar cursos de 

actualización para los estudiantes. en la perspectiva de 

procurar incorporarlos a los planes y proqramas de 

estudio. 

En relación a los proqramas de posqrado. es necesario realizar 

las siquientes tareas: 

-Promover la asimilación de experiencias obtenidas en la 

Haestría en Planeación Hetropolitana. 

-Coordinar con el Departamento de Economía el inicio del 

proqrama de la Haestría en Economía. 

-Analizar la posibilidad. de instrumentar. 

proqramas de posqrado en la División. 

La Investigación. 

otros 

En este rubro los diferentes departamentos de la División 

muestran una desigualdad en los grados de consolidación. De lo 

anterior se desprende la necesidad de aplicar una política 

diferenciada. tomando en cuenta las potencialidades en términos 

de investiqación de cada Departamento. Es decir. en unos de 

impulso y.- en otros de qestión o formación. 

5. 
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De esta 
, . 

panoram1ca general. se desprende la necesidad de 

proponer lo siguiente: 

-Donde la investigación está consolidada es prioritario 
• 

mantener sus dinámicas a través del apoyo institucional. 

-Impulsar básicamente aquellas investigaciones. que 

permitan un desarrollo continuo y no temporal. 

-Promover el apoyo institucional a los proyectos de 

investigación con financiamiento externo. 
, . 

-Buscar que las areas existan en realidad como espac10s 

de investigación. 

-Llegar a acuerdos divisionales de no burocratizar la 

existencia de las áreas. de modo que puedan abrirse o 

cerrarse por factores reales. 

-Es • necesar10 también evaluar los recursos para la 

investigación y tomar medidas de apoyo para aquellos 

profesores que requieran de mayor capacitación. con el 

fin de impulsar las 
, 
areas como instancias de 

investigación. Sería correcto formar seminarios de área. 

-Otra política fundamental es promover que la planta de 

profesores se amplíe y fortalezca con la incorporación 

de tiempos completos. 

-Como una forma de fortalecer el vínculo docencia-

investigación. y a la vez la 
. , preparaC10n de los 

estudiantes. es necesario impulsar que los trabajos 

terminales se asocien a los proyectos de investigación. 

6 . 
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La Difusión de la Cultura 

En este rubro la División, a través de sus diversas 

publicaciones y de los múltiples eventos realizados, ha 

mostrado su más alta productividad. En este plano se deben 

realizar las tareas siguientes: 

-En las publicaciones se debe mantener la integración 

de la investigación con la línea de edición. 

-Sistematizar y hacer más regular la publicación de las 

revistas y los libros, con materiales de calidad. 

-Solucionar el problema de distribución de nuestras 

publicaciones. 

-Priorizar los eventos de difusión realizados por la 

División que tiendan más a mostrar los resultados de 

investigación, que aquellos de carácter coyuntural, sin 

descuidar estos últimos. En esta línea mantener la 

pOlítica de realizar eventos coordinadamente con el 

sector estudiantil. 

Extensión Universitaria. 

En este rubro la División, ha desarrollado dos actividades con 

singular éxito: la de servicio social y la del Bufete Jurídico, 

como formas de ligar mejor a la Universidad con su entorno 

social y capacitar en la práctica a los futuros egresados. Hace 

- 7. 
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falta, no obstante una política de evaluación y estímulos de 

los proyectos. 

Considero en este rubro que los procesos administrativos deben 

en la Universidad ser eficientes y menos burocráticos, de tal 

aanera que sirvan a la actividad académica y no sean una 

obstrucción. En aras de avanzar en esta orientación son 

necesarias las siguientes tareas: 

-Revisar los procedimientos administrativos de la 

División para hacerlos más ágiles y efectivos. 

-LLevar a cabo el proceso de automatización 

administrativa a nivel de la División, en coordinación 

con las instancias correspondientes de la Universidad. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Finalmente, considero que la posibilidad de realizar el 

conjunto de tareas anteriormente señaladas depende de lo 

siguiente : 

al El desarrollo de una gestión donde los órganos personales y 

las inst.ancias de apoyo actúen dentro de las competencias que 

les son atribuidas en el marco de la legislación universitaria . 

• 



Actuar de esta forma nos da la ventaja de lograr una 

estabilidad académica institucional responsable y eficiente. 

bl Fortalecer nuestro Consejo Divisional. a través de presentar 

ante este órgano las iniciativas que posibiliten avanzar en el 

logro de las tareas antes mencionadas. El Consejo Divisional . 

sigue siendo por su carácter colegiado y representativo de ·los 

intereses divisionales. el espacio idóneo para procesar la toma 

de decisiones de la División .. 

el Considero que las iniciativas académicas son inviables si el 

personal académico de nuestra División no tiene participación 

activa. a través de sus instancias correspondientes. desde las 

Areas. Comités o Grupos departamentales de docencia e 

investigación. hasta la elección de sus representantes ante los 

órganos colegiados y las Comisiones Dictaminadoras. 

dI Los estudiantes. han sido, y deberán seguir siendo muy 

importantes. en el impulso de las iniciativas académicas. Su 

participación. en los órganos colegiados no ha sido irrelevante 

en la toma de las decisiones. En todo caso es preciso alentar 

sus iniciativas en la realización de las tareas académicas de 

la División .. 

el Los trabajadores administrativos han sido un elemento de 

apoyo fundamental a las labores académicas. llevándose a cabo 

esta labor en un ambiente adecuado de trabajo. Es preciso 

9. 
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establecer una política de capacitación que contribuya mejor al 

desarrollo del modelo divisional. 

En suma el papel de Director de División debe enfocarse a 

promover Y coordinar los distintos esfuerzos departamentales 

hacia el cumplimiento de los objetivos académicos de la 

División dentro de un ambiente de . . , 
negoclaClon. respeto y 

responsabilidad. 
• 

10. 

1 I i": 2 - -- .... 

• 



• 

\v\e,\q\l\~ - , . \ - \'~ . 
, 

~v\<zlt~ _. 
éh W'ul'i~ . . 
. (!.SH> A o t:fJ.- ( c,( ti aY'C( 

.~ cw d LO, J:!do-. r y ol 't1 

t~o. v~Q/:)_ . bc... 

~rlos ti rrr 
W{i.jUl~O 4f71?JuP ~ 

aaAJ.rv,z/d 'ti r.J / '17... ~ 
-

--

• 

• 

- - - -

a j¿; /111/ Ci.. e s Ji 
A~. o~ cM V\<o'\~ 

Pi ·L C.H·J 
OS/'J '1/'),)(/ advl/)?1J1w lit/o 

S-Z::C ') -€ ? )\ I"Lr 4.. 
Ac-ruiRl1'Uco .ok.clWlff~ 

A",. .. ) ..:. Jk.~". c. S ./-1 

/ 

h".-z.5 f' 
l' ~ l.. c- r r. 

I 

-:n AM[O 

e .\.D\ '? c.,_ c~u'c:> \.~'Q".I 
es Id ,'c. Cu.tUILO ~ 

M& lo , 4 J..~· 

• 

• 

-

• 



1 " 1": ti, 
- - -- -

Noviembre 9, 1989 ACSH/DD/161/89 

DRA. SYLVIA ORTEGA SALAZAR 

P r e s i den t a 

Colegio Académico 

P r e s e n ' t e 

Los abajo firmantes, 
versidad nos diri 
nuestro apoyo al 
ocupe la Dirección 
dades. 

distintas Carreras de esta Uni-
a usted para 

de la División de Ciencias 

manifestarle 
efecto de que 

ciales y Humani -

Esta determinación la hemos tomado en virtud de que conocemos la 
capacidad académica, humana y de conciliación que caracterizan 
la actuación del Lic. Fernández Souza. 

Estamos conscientes de la trascendente decisión que el Colegio 
Académico que usted preside debe tomar, y la exhortamos a usted 
al igual que a los restantes miembros de este órgano universita -
rio a tomar en cuenta las necesidades de la División de C. S. H. 
y el fortalecimiento que se requiere en la misma a efecto de que 
los Departamentos que la integren funcionen de manera armónica y 
continúen de manera armónica y sigan dando prestigio a nuestra 
Casa de Estudios. 

A ten t a m e n te, 
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jurídica 
San José No. 6 Col. San Martln Xochináhuar Azcapotzalco D. F. C.P. 02210 tel. 3-94-3634 

BJ-UAM-A-099_ 

Azcapotzalco, D.F., a 07 de noviembre de 1989. 

H. Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco. 

En reunión plenaria celebrada el día 23 de octubre del año en curso, 

r· _. • ' ." , • 
·0 • • toda la p 

nimidad, ACORDO: 

- - .. - - • ";;c- - - ~- • -...--.-' -_. "-~ - ~ _. '. 

Brindar al maestro 

del Bufete Jurídico UAM-A, por una-

su apoyo y solicitar a 

ustedes lo designen Director de la División de Ciencias Sociales y Humanida -
des durante el período de 1989 a 1993. 

Lo anterior porque le consideramos el candidato idóneo, debido a las 

siguientes 

R A Z O N E S • • 

PRIMERO. El profesionalismo y el respeto institucional han sido las 
características demostradas por el Maestro Fernández durante 
los casi nueve años que ha laborado para nuestra Universidad. 

SEGUNDO. El producto del trabajo realizado por el Bufete Jurídico, en 
los últimos tiempos en gran medida se ha debido al apoyo que 
en todos los rubros nos ha prestado el Maestro Jorge Fernández 
como Jefe del Departamento de Derecho. 

TERCERO. Fernández Souza conoce a fondo los problemas, las condiciones 
e instancias universitarias, además de que se encuentra muy 
bien relacionado al exterior, lo que garantiza una satisfact~ 
ria gestión en caso de que llegara a ser Director de la Divi
sión de Ciencias Sociales y Humanidades. 

CUARTO. El Maestro Jorge Fernández Souza cuenta con la currícula y 
méritos, no sólo para cubrir los requisitos necesarios, sino 
que su preparación profesional y características personales 

. . . / 
UNIVERSIDAD 



QUINTO. 

., I '! 4 
_ _ ._ v 

2. 

lo hacen el candidato idóneo para ser el próximo Director 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

El Maestro Fernández Souza es un profesionista que tiene 
facultades innatas para concertación, invitación al diá
logo y conciliación de intereses contrarios, lo que demo~ 
tró al hacerse cargo del Departamento de Derecho en el 
momento en que dicho organismo atravesaba momentos muy di
fíciles, lo rescató e integró a su comunidad, fomentó y 
consiguió los avances en el rubro editorial que ustedes 
conocen, la revisión de los programas de estudio fueron 
una realidad y sobre todo, ha logrado que el Departamento 
de Derecho marche en la dirección y al ritmo que la actu~ 
lidad requiere. 

Por lo anterior y mucho más, es que les pedimos designen al Maestro 
Jorge Fernández Souza, Director de la División de Ciencias Sociales y Hum~ 
nidades para el período 1989-1993. 

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

BUFETE JURIDICO UAM-A . 

~ . No. econom~co 

1 <6 J-( k-) 

/ s 95 / 
//d;?;Y 

/ ti :2,¡J 

/ t, tJi9' 

/S J.6t 

F i r m a 



, 

AUTONOMA METROPOUTANA 

Noviembre 6, 1989 

CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

P r e s e n t e 

tes, 
Derecho, 

nifestar nuestro apoyo a 
nández Souza para ocupar 
Sociales y Humanidades. 

y empleados administr~tivos del 
por medio de la presente venimos a ma
la candidatura del' profesor Jorge Fer
Ia Dirección de la nivisión de Ciencias 

Nuestro apoyo se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

l. El profesor Fernández posee una amplia experiencia a~ 
ministrativa, misma que ha sabido aplicar durante su 
gestión como Jefe del Departamento de Derecho. Con
cretamente, logró un consenso nunca antes vivido en el 
Departamento y un clima favorable para las tareas de 
docencia e investigación. 

2. 

3. 

4. 

Fue miembro fundador del Seminario de Investigación 
del Departamento de Derecho, vehículo importantísimo 
para fomentar la discusión abierta y seria de avan
ces de investigación y fuente principal de muchas pu -
blicaciones tanto internas como externas. Este se-
minario motivó el enriquecimiento, sobre todo, de la 
Revista Alegatos. 

Durante su gestión, asimismo, se organizaron varios 
eventos académicos en coordinación con otras insti
tuciones, tales como: Instituto Nacional de Antropo -
logía e Historia, Instituto Nacional Indigenista, 
Departamento de Educación y Comunicación de la Uni
dad Xochimilco, etc. , 

Tiene una disposición abierta hacia las actividades 
académicas de índole interdisciplinario, ya que en 
los actos de difusión de la cultura participaron e~ 
pecialistas de diferentes ramas, como psicoanalistas, 
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Noviembre 6, 1989 

comunicadores, historiadores, sociólogos, lin
güistas y otros, rasgo que nos parece importan -te para conducir una Dirección de Ciencias So-
ciales. 

Por lo antes mencionado, nos permitimos subrayar nuestro apoyo a 
su candidatura a la Dirección de la División. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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AUTONOMA METROPOLITANA 

México, D.F. a 6 de noviembre de 1989 

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

11"1~ - . , 
-~ . - - ..... . 

En relación a la próxima designación del Director de la División de Ciencias ,.. 
Sociales y Humanidades, los abajo firmantes rabajadores 
esta Unidad, nos dirigimos a ustedes para estarles apoyo 
al licenciado ~Jorge Fernández Souza por las siguientes razones: 

l. Como Jefe del Departamento de Derecho, ha demostrado una gran capacidad 
organizativa, administrativa y de conciliación, que ha permitido el -
desarrollo de las actividades de apoyo a la docencia en el mejor ambiente. 

2. Tenemos conocimiento de su disponibilidad abierta al diálogo y respeto a 
los derechos e intereses de los trabajadores. 

3. Sabemos también de su interés en el mejoramiento del trabajo administra
tivo, a través de la utilización de nuevos recursos técnicos que permitan 
superar las condiciones en que se prestan los servicios. 

4. Finalmente, creemos importante destacar su decidida convicción institucio
. nal, al participar en los órganos colegiados siempre con una actitud crí

tica, lo que ha contribuido al buen desarrollo de la vida universitaria. 

Por todo lo anterior, consideramos que el licenciado Fernández Souza reune las 
cualidades necesarias para conducir en forma óptima la Dirección de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

A ten t a m e n t e, 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

7 de Noviembre de 1989. 

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

{], A. M. AWAPOTZAUXi 

HOltA 

I NOV. 9 1989 

I DO 
60N::iJ!:JQ 

l' J . ) 
J ~ .. ,... 

1 • , 

Los suscritos integrantes del Area de Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social, nos permitimos manifestar a ese H. Consejo que apoyamos abierta 
mente la candidatura del~tro. Jorge Fernández Souza ,ara ocupar el cargo de
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Unidad. -
Nuestra decisión la fundamos en las siguientes consideraciones: 

La gestión de'l Mtro. Fernández Souza al frente del Departamento de Der~ 
cho, se ha caracterizado por una excelente organización del trabajo académico 
así por el espíritu conciliador que le es característico, lo que ha redundado, 
asimismo, en un mejor rendimiento del trabajo departamental. Por otra parte su 
Currículum Vitae garantiza sin lugar a duda una exitosa gestión al frente de -
la División . 

• 

ATENTAMENTE 
. "CASA ABIERTA AL TIEMPO". 
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7 de Noviembre de 1989. 

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 
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el · f D México, D.F., a 9 de Noviembre de 1989 
VE!!. N~l!:J() 

CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

Los alumnos del Bufete Jurídico de la U.A.M. en reunión 

plenaria acordamos por unanimidad dar nuestro apoyo incondicional 

al Lic. .' "," ~" , . -~ 

Consideramos que su capacidad de concertadora y negocia -
dora, su visión interdiscip1inaria, gestión responsable, apoyo -

responsable al Bufete Jurídico, su preocupación por el futuro de 

los egresados y la forma como concibe a la Universidad en un con -
junto nos permiten manfifestarnos con eso convición. 

Por todos los considerando s anteriores creemos que el 

Licenciado Jorge Férnandez Souza, es la persona idónea para ocu

para la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades para conti

nuar impulsando su desarrollo. 

Sin más por el momento esperamos que nuestra postura -

sea tomada en cuenta, reiterando1e nuestras consideraciones • 
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Casa alJe!Ia al lleIl1l ~1 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

9 de noviembre de 1989. 

COMISION PARA LA ELECCION DEL 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

Los abajo firmantes, estamos ciertos que la ra. Ma. Luisa Figueroa 

posee una experiencia profesional que le ha permitido tener una visión de 

conjunto sobre la problemática de nuestra Institución. Por ello considera -
mos a la Dra. Figueroa capaz de poner en marcha un proyecto academico a 

través del cual se puedan cohesionar las distintas inquietudes y de los d! 

versos Departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Por lo anteriormente descrito, no dudamos en manifestar nuestra simpatía 

por la Dra. Figueroa como la persona capaz de comprometerse en el proyecto 

serio y responsable en la conducción de la Divisi6n de Ciencias Sociales y 

Humanidades durante el periodo 1989-1993 • 

• 

A ten t a m e n t e • 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

9 de noviembre de 1989. 

COMISION PARA LA ELECCION DEL 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

I , . 

Los abajo firmantes, estamos ciertos que la Dra. 

. 

00 219 

, 9 1989 

• Luisa 

posee una experiencia profesional que le ha permitido tener una visión de 

1 ·¡Ó l --' ___ ~ t) 

conjunto sobre la problemática de nuestra Institución. Por ello considera -
mos a la Dra. Figueroa capaz de poner en marcha un proyecto académico a 

través del cual se puedan cohesionar las distintas inquietudes y de los di -
versos Departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Por lo anteriormente descrito, no dudamos en manifestar nuestra simpatía 

por la Dra. Figueroa como la persona capaz de comprometerse en el proyecto 

serio y responsable en la conducción de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades durante el periodo 1989-1993. 

A ten t a m e n te. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
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~NIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES/LENGUAS EXTRANJERAS 

7 de noviembre de 1989. 

COMISION ELECTORAL PARA EL PROCESO DE 
DESIGNACION DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE 

• 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, 
PERIODO 1989-1993 

v; A. 

NO /. 9 1989 

OO Z13 

Por medio de la presente, los firmantes miembros del personal académico de 
Lenguas Extranj eras queremos manifestar nuestro apoyo a la ra. María Lui--sa"'" 
Figueroa para ocupar la dirección de la División de Ciencias Sociales y 
umanidades de esta Unidad. 

La Dra. Figueroa se ha distinguido por su destacada trayectoria académica 
a lo largo de la años, manifestada tanto en la docencia como en la investi
gación y reconocida su labor en instituciones nacionales e internacionales. 

En el tiempo que ha fungido como Jefe del Departamento de Humanidades ha 
impulsado en gran manera el desarrollo de la investigación en las diferentes 
áreas del departamento. En nuestro caso particular, como profesores de 
Lenguas Extranj eras, recibimos el apoyo e incentivos tanto para la investi
gación como la docencia. Como consecuencia de esta realidad, podemos mencionar 
entre otros, la formación del Centro de Recursos para el aprendizaje autónomo 
de Lenguas Extranjeras y el registro de investigaciones personales ante el 
Consejo Divisional. 

Asimismo, la Dra. Ma. Luisa Figueroa ha mostrado una amplia capacidad para 
dirigir el desarrollo armónico de las tareas académico-administrativas en 
los diferentes espacios universitarios que le han sido asignados. Además, la 
Dra. Figueroa ha sabido encauzar con asertividad a los miembros del Departa
mento, mediante la concertación de voluntades, optimizando los recursos, no 
sólo humanos sino también materiales para el beneficio de la comunidad 

• • • unl versHarla. 
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AlCAPOTZALCO 
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••• 2 

Por lo expuesto anteriormente, pensamos y reiteramos nuestro apoyo a la 
Dra. Ma. Luisa Figueroa como la persona más idónea para ocupar la 
Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

A ten t a m e n te. 
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México, D. F. a 7 de noviembre de 1989. 

H. CONSEJO ACADEMICO, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO. 

P r e s e n t e. 

En relación a la elección próxima del Director de la División de Cien
cias Sociales y Humanidades a ser efectuada por ese cuerpo colegiado, 

. me permito expresar mi firme y decidido apoyo a la candidatura de la 
r Dra. María Luisa Figueroa Guzmán, ctual Jefa del Departamento de Huma 

nidades, para ocupar dicho cargo. -

A través de una larga y fructífera asociación académica y amistosa me 
ha sido posible constatar las excelentes cualidades de la Dra. Figueroa 
como docente, investigadora y administradora académica. Su determina
ción e inquietud intelectual la han llevado siempre a la búsqueda e in -vestigación de temas poco conocidos y de gran relevancia para el país, 
en las áreas de las Ciencias Cognoscitivas, la LingUística y la Educa
ción. Ello le ha valido el reconocimiento de sus colegas tanto aquí 
como en el extranjero, obteniendo con grandes méritos, su maestría y 
doctorado en Inglaterra. Asimismo, invariablemente ha mostrado preoc~ 
pación por las implicaciones sociales de la docencia y la investigación, 
y gran respeto y apoyo por el trabajo de otros. Todo lo anterior, aun~ 
do a su experiencia administrativa y firme sentido de equidad, estoy 
convencida que propiciará el desempeño sobresaliente de su función como 
Directora divisional. 

Atentamente • 

MTRA. MARGARET LEE MENO DE ZOREDA 
PROFESORA ASOCIADA 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES. 



México, D. F. a 8 de noviembre de 1989. 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, 
AZCAPOTZALCO. 

Presente. 

Estimados señores: 

Por medJ o de 1 a presente me permi to proponer a 
, gueroa para ocupar el puesto de Director de la 
--les y Humanidades de nuestra Universidad. 
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la doctora Maria Luisa Ft
División de Cien0ias Socia -

La doctora Figueroa, durante su gestión como Jefa del Departamento de Hu
manidades, ha demostrado contínuamente su capacidad de renciliar diver
sos intereses en favor del funcionamiento del Departamento, y de brindar 
apoyos significativos a la investigación y la docencia sin condicionamien 
to que menoscaben la libertad de cátedra o de pensamiento. -

Esto resulta particularmente importante en una época en que suele olvidar 
se que el bienestar y la soberania de una nación no dependen exclusivameñ 
te de la preparación de técnicos que cumplan con una serie de planes sexe 
nales. Antes, al contrario, es de fundamental importancia dar rienda suel 
ta a la libertad del pensamiento creativo en todos los renglones del sa-
ber humano, tanto técnicos como cientificos, artisticos y humanistas: el 
espiritu del hombre no puede ni debe fragmentarse de tal manera que no PQ 
sea otra opción sino la de reducirse a copiar modelos de vida, estudio, 
producción, investigación y docencia no fundamentales en nuestro pais. SQ 
lo respetando nuestro genio creativo podremos descubrir la riqueza de nue~ 
tros propios caminos. 

La doctora Figueroa ha comprendido esto al apoyar irrestrictamente todos 
los proyectos de investigación sólidamente fundamentados por nuestros prQ 
fesores, independientemente de cuestiones personales o de interés politi
co dentro de la Universidad. En este ambiente de la libertad y estimulo 
al pensamiento creativo, el Departamento de Humanidades ha podido crecer, 
aumentar sus actividades de investigación y divulgación, su ritmo de pu
blicaciones y su presencia en la comunidad universitaria y en el pais en 
general. Todo esto, sin menoscabo de sus funciones prioritarias de brin
dar instrucción a los alumnos de nuestra Unidad. 

Por esto vuelvo a manifestar mi apoyo irrestricto a la doctora Maria Lui
sa Figueroa para el cargo de Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades la UAM-Azcapotzalco. 

Atenta,..m n te. 

ro Cohen. 
del Area de Literatura, 

UAM-Azcapotzalco. 



H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE . 

Los abajo firmantes 
[rimos a manifestar 
siguientes 

• 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

la División de Ciencias Sociales y H 
al e RO. VICTOR MANUEL SOSA GODIN 

Con s i d e r a c ion e s 

6-Noviembre-89. 

b 

• 

concu
en las 

a) El amplio conocimiento que el Mtro. Victor Sosa tiene del estado actual de nuestra 
División, mismo que le permitirá continuar con el desarrollo alcanzado . 

b) La experiencia acadimico-administrativa 
toria en la UAM. 

lograda durante el desarrollo de su trayec -

e) Como estudiantes, ponderamos su diligente y efectivo desempeño en la Secretaría A
cadémica de nuestra División, su mayor interis por atender y resolver los problemas 
que a diario nos aquejan a los estudiantes. 

El sector estudiantil reitera su apoyo convencido al MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
para ser designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades . 

A T E N T A M E N T E 
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Casa ahlerla alliempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Noviembre 6 de 1989. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

~:.... ' -" ~ \8 

Los abajo firmantes, miembros del 
ante el proceso de designación del 
Humanidades, les deseamos manifestar 

de la Unidad Azcapotzalco, 
rector de la División de Ciencias Sociales y 
lo siguiente: 

- Conforme a la, terna presentada por la Dra. Sylvia 
esta Unidad, creemos que el candidato idóneo par 
visión de Ciencias Sociales y Humanidades es el 

Ortega Salazar, Rectora de 
ocupar la Dirección de la Di
ro. Victor M. Sosa Godínez. , 

-
- La experiencia del Mtro. Sosa como miembro del personal académico, ha demostra

do su capacidad e interés en proponer y resolver los problemas de la División. 

- Su gestión como Secretario Académico ha sido relevante en el sentido de que 
desde ahí se ha propuesto crear las condiciones adecuadas para el buen funcio
namiento de la División y de las funciones universitarias que realiza, así como 
de la gestión administrativa. 

A ten t a m e n te, 
, 

NOMBRE F 1 R M A D E PAR T A M E N T O 

"Le 
) 

.... / 
C~6);?o»1' J ~ 

AZCAPOTlALCO 
DE CIENCIAS SOCIALES Y H ANIDAD 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200, México 16, D.F. Apdo. Postal 16· 306. 02000 México 16. D.F. 
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H. ACADEMICO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Unidad - Azcapotza1co 

D(JZl-; 1 ·' 1 ·'t 
-l. . _ _ .. ;", 

QJ :A~ mr. AZC POTZAH' 

Ce". · ',-

de la UAM-Azcapotza1co 
HORA /~.';2e 

R F •. I 

r /!. l. 

En atención a la convocatoria por ustedes expedida, en la que invitan a 
participar a la comunidad Universitaria de nuestra Unidad, en el proceso de ausculta 
ción para la designación del Director de la División de C. S. Y H., los abaj o firman -
tes Ayudantes de la División interesada concurrimos ante ustedes a manifestar nues--
tro apoyo a la Candidatura del lHtro. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ. , 

Con base en las siguientes 
.1 ti 

1.- Su formación profesional de Economista le permite tener una clara compren -sión del entorno socio-económico en el que se desarrolla nuestro país, y 
particularmente las repecusiones en nuestra Universidad. 

2.- La experiencia académica obtenida durante varios años impartiendo diver-
sos cursos en la Licenciatura de Economía. 

3.-

4.-

5.-

6.-

El conocimiento de la problemática que como investigador ha tenido al de
sarrollar y coordinar actividades en este campo. 

Su desempeño en la coordinación de actividades extracurriculares en el 
Departamento de Economía. 

En una perspectiva más amplia el conocimiento general y particular 
nuestra División durante su desempeño como Secretario Académico de 
visión de Ciencias Sociales y Humanidades. 

en 
la 

--
• 

Di-

En el campo profesional el Mtro. 
ción de los planes regionales de 
Campeche y Puebla. 

Víctor Sosa, ha colaborado en la elabora -desarrollo económico de los Estados de 

La conjugación de los factores antes mencionados le proporcionan al Mtro. 
Víctor Sosa una amplia y solida formación que, aunada a su compromiso Universitario 
nos hacen considerarlo la persona idónea para ser designado Director de nuestra Divi -s!ón. 

Agradecemos atentamente las consideraciones que se sirvan pres -tar a la presente. 

Atentamente 
Ayudantes de la Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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H, CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

U. A. M. 

NOV. 9 1989 

HURA /,?,'.z. z 
R E el B 

SECRETAl(ft¡ 
• 

Los abajo firmantes alumnos de la División de Ciencias Sociales 
¡rimos a manifestar nuestro apoyo al • VI ...... 
siguientes 

Con s i d e r a c ion e s 

• 

6-Noviembre-89. 

Humanidades, concu
base en las 

al El amplio conocimiento que el Mtro. Victor Sosa tiene del estado actual de nuestra 
Divisi6n, mismo que le permitiri continuar con el desarrollo alcanzado. 

bl La experiencia académico-administrativa 
toria en la UAM. 

lograda durante el desarrollo de su trayec -

• 

el Como estudiantes, ponderamos su diligente y efectivo desempeño en la Secretaría A-
cadémica de nuestra División, su mayor interés por atender y resolver los problemas 
que a diario nos aquejan a los estudiantes. 

El sector estudiantil reitera su apoyo convencido al MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
para ser designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

A T E N T A M E N T E 

FIRMA 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

Los abajo firmantes alumnos de la 
rrimos a manifestar nues t ro apoyo 
siguientes 

• 

División de Ciencias 
• 

al MTRO. VlCTOR MANUEL 
L 

Con s i d e r a c ion e s 

• • 

• ../ . 

• 

• 

6-Noviembre-89. 

Humanidades, 
en base 

• . -
concu
en las 

a) El amplio conocimiento 
División, mismo que le 

que el Mtro. Victor . . .... . permltlra contlnuar 
Sosa tiene del estado actual de nuestra 
con. el desarrollo alcanzado. 

b) La experiencia académico-administrativa 
toria en la UAM. 

lograda durante el desarrollo de su trayec -

e) Como estudiantes, ponderamos su diligente y efectivo desempeño en la Secretaría A
cadémica de nuestra División, su mayo'r interés por atender y resolver los problemas 
que a diario nos aquejan a los estudiantes. 

El sector estudiantil reitera su apoyo convencido al MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
~n ser designado Director de la Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades. 

A T E N T A M E N T E 

NOMBRE FIRMA 

g.-rf -'<--___ _ 

• 



NOKBRE FIRMA 

, 
• 

• 

\ • 

• 

,---,- 't.' 

Bo.~~\O~ j~Q.IM.("e- 'L A\, O"-At>o 

lutJ~ • 

\ 
. ( 

( ! 

w..," • ¡¿.L~,~ 

, 

• 

, 



1"'7 JL f-¡ .L 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

Los abajo firmantes alumnos de la División 
rrimos a manifestar nuestro apoyo al 
siguientes 

6-Noviembre-89. 

Ciencias Sociales y Humanidades, concu
MANUEL SOSA GODINEi1 en base en las 

-

Con s i d e r a c ion e s 

al El amplio conocimiento 
División, mismo que le 

que el Mtro. Victor . . ... . perm1t1ra cont1nuar 
Sosa tiene del estado actual de nuestra 
con el desarrollo alcanzado. 

bl La experiencia académico-administrativa lograda durante el desarrollo de su traye~ 
toria en la UAM. 

el Como estudiantes, ponderamos su diligente y efectivo desempeño en la Secretaría A
cadémica de nuestra División, su mayor interés por atender y resolver los problemas 
que a diario nos aquejan a los estudiantes. 

El sector estudiantil reitera su apoyo convencido al MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
para ser designado Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

A T E N T A M E N T E 

FIRMA 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

6-Noviembre-89. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

Los abajo firmantes alumnos de la 
rrimos a manifestar nuestro apoyo 
siguientes 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
al ~TRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ_ en base 

Con S i d e r a c ion e s 

concu
en las 

a) El amplio 
División, 

• • conOCl.ml.ento 
mismo que le 

que el Mtro. Victor 
permitirá continuar 

Sosa tiene del estado actual de nuestra 
con el desarrollo alcanzado. 

b) La experiencia académico-administrativa l ograda durante el desarrollo de su traye~ 
toria en la UAM. 

• 

e) Como estudiantes, ponderamos su diligente y efectivo desempeño en la Secretaría A
cadémica de nuestra División, su mayor interés por atender y resolver los problemas 
que a diario nos aquejan a los estudiantes. 

El sector estudiantil reitera su apoyo convencido al MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
para ser designado Direc tor de la División de ~iencias Sociales y Humanidades. 

A T E N T A M E N r E 

HOHBRE FIRMA 

CI. 

• 

, 
• 

• 



• 

1 '1')0 . 
- ' - ~ 

NOMBRE 

( 

'L--,-; . 

-

ú 

faCle/ct t1~ra. Ca.sado 
, 

f.A loe,nll). :el\,) ex: e 

• 

• 

• 

I 

, \~c.. 
-,,- ~ . de. le urde::, Mo ()lla'Y) 0', Cite. 

• 



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

NOMBRE FIRMA 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



00 217 1. 22 2 
-m ~: M. AZCAPOTZALCO 

Noviembre 7 de 1989. -
• 

~ (NOv. S 

AL CONSEJO ACADEMICO /2- -" o 
PRESENTE 

• 
~J!JO 

Por este conducto los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades que 

firmamos esta carta de apoyo para ocupar el puesto de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo hacemos a favor del 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez por considerarlo una persona idónea. 

El Mtro. Víctor M. Sosa ha mostrado que conjunta, nivel académico, cono

cimiento de la Universidad y voluntad política para consolidar la vida 

divisional y para impulsar los cambios que ésta requiere. 

A ten t a m e n te, -
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Noviembre 7 de 1989. 

AL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

Por este conducto los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades que 

firmamos esta carta de apoyo para ocupar el puesto de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo hacemos a favor del 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez, por considerarlo una persona idónea. 

El Mtro. 
I 

Víctor M. Sos~ha mostrado que conjunta, nivel académico, cono-
-

cimiento de la Universidad y voluntad política para consolidar la vida 

divisiona1 y para impulsar los cambios que ésta requiere. 

A ten t a m e n te, 

Nombre F i r m a 

1223 



Noviembre 7 de 1989. 

AL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

Por este conducto los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades que 

firmarnos esta carta de apoyo para ocupar el puesto de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo hacemos a favor del 

¡Mtro. Víctor M. Sosa Godínez ' por considerarlo una persona idónea. 
• 

El Mtro. Víctor M. Sosa ha mostrado que conjunta, nivel academico, cono

cimiento de la Universidad y voluntad política para consolidar la vida 

divisional y para impulsar los cambios que esta requiere. 

A ten t a m e n te, 

• 

1224 



Noviembre 7 de 1989. 

AL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

Por este conducto los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades que 

firmamos esta carta de apoyo para ocupar el puesto de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo hacemos a favor del 
~ -- _ _ r_ • 

or considerarlo una persona idónea • • 
f,' , ~'. 'A _". t 

_ """ • - b ___ " 

El Mtro. Víctor M. Sosa ha mostrado que conjunta, nivel académico, cono

cimiento de la Universidad y voluntad política para consolidar la vida 

divisional y para impulsar los cambios que ésta requiere. 

RlvAal>O B IlZO ten t a m e n te, 

>1A.. . 

, 

1225 
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Noviembre 7 de 1989. 

AL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

Por este conducto los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades que 

firmamos esta carta de apoyo para ocupar el puesto de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, lo hacemos a favor del -
Mtro. Víctor M. Sosa GOdínez' jp0r considerarlo una persona idónea. 

-

El Mtro. Víctor M. Sosa ha mostrado que conjunta, nivel academico, cono

cimiento de la Universidad y voluntad política para consolidar la vida 

divisional y para impulsar los cambios que esta requiere. 

A ten t a m e n te, 

• 

• 
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Noviembre 7 de 1989. 

AL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE 

• 

Por este conducto los profesores de Ciencias Sociales y Humanidades que 

firmamos esta carta de apoyo para ocupar el puesto de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades, 10 hacemos a favor del 
• 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez, Ipor considerarlo una persona idónea. 
- . 

El Mtro. Víctor M. Sosa ha mostrado que conjunta, nivel académico, cono

cimiento de la Universidad y voluntad política para consolidar la vida 

divisiona1 y para impulsar los cambios que ésta requiere. 

A ten t a m e n te, 

• 

1227 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADE
MICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

De conformidad con lo dispuesto en el Consejo Académico en su Sesión UO, 
celebrada el 27 de octubre de 1989, y con 10 que establece el Reglamento 

• 
Interno de los Organos Colegiados Académicos, el Comité Electoral se reu -nió al final de esa reunión. En la reunión del lunes 30 de octubre se 
nombró al Sr. Luis Enrique Alejandre del Arco como Presidente del cuerpo 
electoral. En la misma reunión se aprobaron los mecanismos para mante
ner un correcto control del proceso y se corrigió la convocatoria. 

Las votaciones se efectuaron en la Sala de Consejo Divisional de Cien
cias y Artes para el Diseño, ubicadas en la planta baja del edificio "H" 
de las 10:00 a las 18:00 horas, el 15 de noviembre de 1989. A partir 
de las 19:00 horas, el Comité Electoral integrado por: Ing. Antonio Mar -
tín-Lunas Zarandieta, Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez, D.I. Luis Soto 
Walls, Sr. Luis Enrique Alejandre del Arco, Sr. Rafael Rosales Salgado, 
Sr. Octavio Flores Colorado, Sr. Aldo Hugo Monteros Rincón, Lic. Ramiro 
Bautista Rosas y Lic. Rafael Sotelo Zendejas. procedió: 

De conformidad con 10 establecido en el capítulo 111 del Reglamento ln
de Organos Colegiados Académicos, a llevar a cabo el escrutinio de las 
cédulas de votación sufragadas para elegir a los representantes académi
cos del Departamento de Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y los representantes del 
personal administrativo ante el Consejo Académico para el periodo 1989-
1991. 

La votación se hizo por planillas, según 10 previsto en las convocato
rias, habiéndose registrado las siguientes planillas, mismas cuyos reque 
rimientos fueron certificados por la Sección de Personal de la Unidad: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Personal académico del Departamento de 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación. 

PLANILLA: CMOS 
Candidato propietario: Miguel Magos Rivera 
Candidato suplente: Alex Polo Velázquez 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
COllSljo ACldemicD 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

* punto 7 del -acta, pago 1080. 
• 

17 votos 

DOCUMENTO 6 

-

• 
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PLANILLA: VERDE 16 votos 
Candidato propietario: Antonio Ruíz Gutiérrez 
Candidato suplente: Héctor Fernando Sánchez Posadas 

Personal adminsitrativo de la Unidad 

PLANILLA: DIALOGO 27 votos 
Candidato propietario: Esteban Manteca Aguirre 
Candidato suplente: Valentín Almaráz Moreno 

Con base en lo registrado, el Comité Electoral atendiendo lo que estable 
~ 

cen los artículos 29, 32 Y 33 del Reglamento Interno de los Organos Cole-
giados Académicos, da a conocer los nombres de las planillas ganadoras, 
así como los de sus integrantes: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Personal académico del Departamento de Electrónica 
Comunicaciones e Instrumentación: 

PLANILLA: CMOS 
Candidato propietario: Miguel Magos Rivera 
Candidato suplente: Alex Polo Velázquez 

Personal administrativo de la Unidad: 

PLANILLA: DIALOGO 
Candidato propietario: Esteban Manteca Aguirre 
Candidato suplente: Valentín Almaráz Moreno 

A ten t a m e n t e 

COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO . 

• 
ING. ANTONIO ZARANDIETA 

ARQ. ROSA ELENA AL AREZ MARTINEZ LIC. 

• 
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LIC. 

SR. 

SR. 

1230 

SR. RAFAEL ROSALES SALGADO 

COLORADO 

QUE 
e del Comité Elec 

SR. ALDO 

ING. ENRIQ 
Secretario 

Azcapotzalco, D.F., a 15 de noviembre de 1989 . 

• 

• 
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• 

COMITE ELECTORAL DEL CONSEJO ACADEMICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
19 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA. 

• 
REUNIONES • > o • > ~ ~ c: MIEMBROS o ca ca c: <:> ~ ~ .... - - -

• 

+ 
LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS + X 

+ 
ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ + X 

+ 

0.1. LUIS SOTO WALLS ~ V 
::::> 

c:: 
ING. ANTONIO MARTlN - LUNAS ZARANDIETA O ,¡ • 

-t ~ 

O 

SR. LUIS ENRIQUE ALEJAN ORE DEL ARCO ,¡ 

SR. OCTAVIO FLORES COLORADO O 
al 

X 
-+ 

::::> 
SR.ALDO HUGO MONTEROS RINCON 

:I: X 

SR. RAFAEL ROSALES SALGADO O .¡ 
z 

LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS X 

OBSERVACIONES: Sesión 110, se nombró al Lic. Rafael Sote lo Zendejas miembro de este Comité en sus-
titución del Sr. Francisco Larios Carrera. Se le encomendó al Comité encargarse 
de las elecciones extraordinarias de elección de representantes de académicos de Elec
trónica y Administrativos. Entrega de su informe en la Sesi6n 111 del 16 de novie!!, 

bre .de 1989. 
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REPORTE DE ACTAS DE EVALUACION GLOBAL 
TRIMESTRE 89-PRIMAVERA. POR DIVISION 

ACTAS GENERADAS ENTREGADAS EN TIEMPO 
No. % No. % 

787 44.3 719 91.4 

574 32.3 517 90.1 

414 23.4 374 90.4 

1,775 100 1,610 90.7 

ENTREGADAS EXTEMPORANEAS 
No. % 

68 8.6 

57 9.9 

40 9.6 

165 9.3 

Coordinación de Sistemas Escolares 

~ 
¡:>,:¡ 
W 
{\j 



PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO DE AUXILIARES 
1?33 

EXAMINADORES EN LOS PROCESOS DE -

ADMISION. 

• 

- Con base en la demanda de registro al examen de admisión, el Departamento de Admi

sión de la Dirección de Sistemas Escolares se determina el número de auxiliares exa -
minadores necesarios para el proceso. 

- Al conocer la Coordinación de Sistemas Escolares la cantidad de Auxiliares Examina

dores requerida se promueve la participación de personal Académico, y del personal 

Administrativo calificado. 

-Los espacios restantes se cubren con estudiantes de alto nivel y personas ajenas a 

la Universidad, con la capacidad y experiencia necesaria. 

- Se entrega a cada participante un instructivo con todos los datos en relación con la 

aplicación del examen, un gafete en el que se señala el lugar (Colegio de Bachilleres, 

Edificio y Salón) asignado. 

, 

- Se confirma la participación de los Auxiliares Examinadores. 

NOTA: Actualmente la aplicación del examen es altamente satisfactoria y las ausencias 

de Auxiliares se mantienen en niveles que no causan problema alguno. 

A T E N T A M E N T E. 

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES. 



DIVISION 

C.B.1. 

C.S.H. 

C.A.D.,; 
~ 

• 

TOTAL DE ACTAS 

REPORTE DE ACTAS QUE FUERON ENTREGADAS EXTEMPORANEAMENTE A LA 

COORDINACION DE SISTEMAS ESCOLARES EN EL TRIMESTRE 89-P 

ACTAS % ACTAS EXTEMPORANEAS % - -

• 

787 44.3 68 8.6 

574 32.3 57 9.9 

414. 23.4 40 9.6 

1775 100 165 9.3 

NO. ALUMNOS 

AFECTADOS 

1373 

l307 

1110 

3790 

• 

¡..... 
l ":) 

W ... 
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OIVISIDN DE CIENCIAS BASICAS E INGEN~ERIA 

C.D.329/86 

DICIEMBRE 12,1986. 
• 

ARQ. MllNUEL SANCHEZ DE CARMONA 
SECRETARIO DE LA UNIDAD 
PRESENTE, 

, 

'86 n le 15 

• 

En la Sesión 104 0 ordinaria del Consejo Divisi 
niería, celebrada el 09 de diciembre de 1986, 
b6 el informe presentado por la Comisión 
definir el número de grupos de cada una de las 
je que se ofrecen en cada trimestre, los horarios 

AUT, 
• 

• r • 

• 
• 

• • 

\ ~, !: : 
\ 

\ 
\ 

- 20::'1 
' .. 
" I . k : ' , -

. . 

• . '. , 
\ \:I , h, 

••.• . 1".\ ,,-, 

-

Ciencias Básicas e Inge
acuerdo 104;5.2, se apro
revisar criterios para -

de enseñanza aprendiza 
y cupos correspondientes. -

En ese informe, en su punto 3, se establece lo siguiente: 

"Solicit<lr a l.a Coordinación de Sistemas Escolares que modifique el proceso ele 
reinscripci6n, para ordenarlo, en los siguiel~tes términos: 

i) Para atender a los alumnos que se reinscriban por Vl'lrnera vez (inscrip-
ci6n al segundo trimestre del alumno), sortearlos a.1eatorearnente para -
asignarles la fecha y hora de reinscripción. 

• 

ii) Para atender a los allUlUlos que se reinscriban por segunda vez (inscrip--
ción al tercer trimestre del alumno) y reinscripciones posteriores, cal
cular para cada allUlulo de la División el siguiente indice P: -
P _ Número de créditos ' acumulados desde su primer ingreso = NCA 

- NUmero de créditos inscritos desde su primer ingreso = NCI 
• 

ordenar a los alturul0s en sentido decreciente de P y en ese orden atender 
su reinscripci6n. 

-

iii) Los conjuntos de alumnos que obtengan el mismo valor de P, sortear los -
aleatoreamente (siempre respetando la ordenación indicada en (ii)), para 
asignarles la fecha y . la hora de'l'einscripcí6n. 

l\'OTA: 
NCA - Es el número de créditos aprobado por el allunno, desde su ingreso 

a la Universidad hasta el último trimestre del que la Coordinaci6n 
de Sistemas Escolares tenga registro. 

NCI - Es el número de créditos inscritos por el alumno hasta antes de la 
quinta semana de todos los trimestres, incluyendo también inscrip
ción a exámenes de recuperación y especiales, desde su ingreso a la 
Universidad. 

Si en Sistemas Escolares no se cuenta con el registro ,le NCI, se susti tui· 

Av. S~II Pa~lo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 MéKico 16. D.F. 
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rá por el número total de créditos de que se disponga y se solicitará 
a Sistemas Escolares, que a partir del trimestre en que implemente -
este tipo de sorteo, empiece a registrar la informaci6n necesaria, -
para que en el futuro se pueda aplicar NCI tal cual." 

• 
Como ve, para implementar este acuerdo se requiere de la colaboraci6n de la 
Coordinaci6n de Sistemas Escolares, por "lo cual, aprovecho para infonnarle 
que, de forma preliminar, ya comenzamos a intercambiar informaci6n y algunas 
impresiones al respecto, el Lic. Jorge García Reynoso y su servidor, y de -
acuerdo con esas,vemos muy posible implementar esta medida para la reinscrip 
ci6n .del trimestre 86-P. -

, 

Lo anterior para su conocimiento y para solicitarle su aprobaci6n para con
tinuar con los trabajos iniciados con la Coordinaci6n de Sistemas Escolares. 

De existir algún inconveniente, le agradeceré me lo indique. 
• • • 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

Atentamente, 
"Casa Abierta al Tie~po" 

n L( l, 
' l1 t ll

· L/ 
, 

M. en C. JOSE ~L _ CHA MARTINEZ 
SECRETARIO ACAÉll::MlCO 

, 

e.c.p. M. en C. Manuel Meda Vida1 - Director de la Div. de C.B. r . 
. Lic. Jorge Garda Reynoso - Coordinador ~istemas Escolares. 

Av. S." í· ~ ' . I ; lHO, Col . ReVllosa Tamalllipal, Az . apolzalca, 02200 México 16, D.F, 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

CAUA-S-366/89 

17 de noviembre de 1989. 

lNG. ALPREDO ROSAS ARCEO 
Secretario General 

• 
Universidad Metropolitana 
P r e s e n t e 

Por este conducto, cOiMmico a usted que en la SESION 111 
(Urgente) del Consejo Académico, celebrada el 16 de noviembre de 
1989, se designó al LIC. JORGE PERNANDEZ SOUZA Director de 
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la División de Ciencias Sociales y Hum'nidadea por el periodo 1989-
1993. 

Por lo 'nterior, agradeceré a usted incluya dentro de la 
nó,du. coap1e_ntaria al Lic. Pernindez SOuza. 

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

• < .' 
( "---_. " . . ) . ,~ 

-- :~-:-_~ ~ _ ... , " , 
ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario del Consejo Académico 

C.c.p. Sr. José Rodo1fo Santoe - Jefe de la Sección de Pereon.1 

MRC 
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