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4. 
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Sesi6n .115 del Consejo Acad¡mico, celebrada 
el día 27 de abril de 1990. 

Con ten ido 

Orden del Día. 

Lista de asistencia. 

Copia del comunicado enviado al Sr. Diego 
Guti¡rrez Etchart por parte de la Secreta 
ría del Consejo en el que se le informa 

~ 

de su baja ante este 6rgano colegiado por 
haber incurrido en cinco faltas no conse
cutivas. 

Copia del oficio dirigido a la Srita. Ale 
~ 

jandra l. García Ballesteros en donde se 
le notifica que le corresponde sustituir 
al Sr. Guti¡rrez Etchart. 

Acta de la Sesi6n lIS, celebrada el 27 de 
abril de 1990. 

Lista de Acuerdos de la Sesi6n lIS, cele
brada el día 27 de abril de 1990. 

Informe de la Comisi6n encargada de coor
dinar el proceso de auscultaci6n para de
signar Director de la Divisi6n de Ciencias 
y Artes para el Diseño, periodo 1990-1994. 

Convocatoria emitida para este proceso de 
auscultaci6n. 

Currícula y planes de trabajo de: 
- M.D.I. Jos¡ Manuel L6pez L6pez 
- M.D.I. Emilio Martínez de Velasco 
- Arq. Salvador Ram6n Ortega Rivera 

Documentos de apoyo para los tres candida
tos. 

• 

Legislaci6n aplicable al proceso de desig-
naci6n de Director de Divisi6n. 

• 
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6. Comunicado de la Representación Estudiantil 
de Economía en el que agradecen la colabora
ción de algunas Coordinaciones y Jefaturas 
de Sección de la "Semana de la Economía". 
(Asuntos Generales). 

Copia del oficio enviado al Secretario Gene
ral, notificándole la designación del Mtro. 
Emilio Martínez de Velasco como Director de 
la División de Ciencias y Artes para el Di-

-seno. 
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APROBADO EN SUS TERMINO S POR 
ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO. 

Casa alierta al tie,,~ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

23 de abril de 1990 
CAUA-P-105/90 

• 

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

• 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Academicos y con fundamento en el artículo 42 
del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 115 
(urgente) del Consejo Academico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se 
celebrará el viernes 27 de abril de 1990 a las 17:00 horas, en la Sala 
de Consejo Academico 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. 

1605 

3. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de ausculta
ción para designar Director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, período 1990-1994. 

4. Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, período 1990-1994. 

-

5. Asuntos Generales. 

ten t a m e 
CASA ABIERTA 

t e 
T 

r e s i den t a 
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Consejo Academico Punto 2 del acta, página 16l3. 
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Casa alJierla 

UNIVERSIDAD AUTONOMA MF.TROPOUTANA 

CAUA-S-108/90 

25 de abril de 1990. 

SR. DIEGO GUTIERREZ ETCHART 
P r e s e n t e 

• 

• 

En conformidad con la fracción 111 del artículo 9 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos, ha dejado usted de ser representan
te de la Cuarta Representación de los alumnos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño por haber dejado de asistir sin causa justificada 
a cinco sesiones no consecutivas. . 

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

• 

ING. ENRIQUE A. 
Secretario 

UNIDAD AZCAPDTZALCO 
ACldemicD 

GUILLEN 

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

• 
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Casa aIiIrta al tiln'ClO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA ME I ROPOllTANA 

CAUA-S-109/90 

25 de abril de 1990. 

SRIT:\. ALEJANDRA l. GAReIA BALLESTEROS 
P r e s e n te 

• 

Por este conducto me permito iniorl!iarl~ que el Sr. Diego Gutiérrel: 
Et~har~ ha dej adc de ser ~l titular ce la Cuarts Re?r~~e~tación de 
los alunllos de b. División dp. Cier.';ins 'l Artes llara el 0ísello por 
haber dejado de asi~tir sin causa J ustif i cada a c ir.co sesiones no 
consecut i vas y, de ccnfoLw1dad con el articulo 10 del Reglamento In
terno de los Organon Colegiados Académicos, le corresponde a usted 
reempl~~arlo por lo que resta del periodo. 

A ten t n m e n 
"CASA ABIERTA AL ., 

• 

t e 
EMPO" 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario 

'res 

UNIDAD AZCAPDTZALCO 
C ... joAc ..... ic. 

. -,. 
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SESION 115 DEL CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 1990. 

--MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PERIODO 1989 - 1991 

• 

45 AL INICIO 

* DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Presidenta 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario 

DI RECTORES DE DIVISION: 

* DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

• 

M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Secretario Académico 

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

* 

MTRO. VICTOR M. SOSA GODINEZ 
Secretario Académico 

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

• 

M. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 
Secretaria Académica 

JEFES DE DEPARTAMENTO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* M. EN C. HERMILO GOÑI CEDEÑO 
encargado del Depto. de Ciencias Básicas 

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

* ING. LUIS CABRERA PEREZ 
Energía 

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Materiales 

* DR. RAFAEL LOPEZ BRACHO 
Sistemas 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* 

* 

LIC. VICTOR M. CUEVAS AHUMADA 
Administración 

LIC. JAIME ESCAMILLA HERNANDEZ 
Derecho 

to 1 del acta!......L':: na 1613. 
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MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Economía 

DRA. MA. LUISA FIGUEROA GUZMAN 
Humanidades 

* LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

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

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

* -DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

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

Representantes del personal académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* DR. JUAREZ H. GARCIA OROZCO 
Ciencias Básicas 

DRA. ICELA D. BARCELO QUINTAL 
Suplente 

* ING. MIGUEL MAGOS RIVERA 
Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 

* I NG. VICENTE AYALA AHUMADA . 

* 

Energía 

ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA 
Materiales 

ING. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA 
Suplente 

* LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
Sistemas 

M. E~ C. JORGE RIVERA BENITEZ 
Suplente 

• 
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.¡ 

.¡ 

• 
• 

-

• 

• 



-3-

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* LIC. LUIS FELIPE UREÑA GUTIERREZ 
_Administración 

LIC. MA. GUADALUPE HUERTA MORENO 
Suplente 

* LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS 
Derecho 

LIC. EDUARDO LARRAÑAGA SALAZAR 
Suplente 

* LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Economía 

LIC. MANUEL CASTILLO SOTO 
Suplente 

* LIC. HORACIO GUAJARDO ELlZONDO 
Humanidades 

• 

MTRO. ALEJANDRO DE LA MORA OCHOA 
Suplente 

* MTRA. LlLIA PEREZ FRANCO 
Sociología 

LIC. MA. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
Suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* D. J. LUIS SOTO WALLS 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

0.1. LUISA MARTINEZ LEAL 
Suplente 

* 0.1. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

* D. J. LUIS LAZCANO GOMEZ 
Del Medio Ambiente 

ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET 
Suplente 

* ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ 
Procesos y Técnicas de Realización 

0.1. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 
Suplente 

• 

-

• 
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Representantes de los alumnos 
Divisi6n de Ciencias Básicas e I ngenierra 

* SR. GABRIEL CARLOS AGUIRRE MARTINEZ 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maest ría en Ciencias de la Computaci6n 

SR. JAVIER ARTURO HUESCAS SALAS 
Suplente 

* SRITA. ANA CECILIA VALENZUELA VALLEJO 
I ngenierras Civil e Industrial 

* 

SR. ARMANDO ALVAREZ PEREZ 
Suplente 

SR. RAFAEL ROSALES SALGADO 
I ngenierí a Física y Eléctrica 

SRITA. SOFIA SANCHEZ HERNANDEZ 
Suplente 

* SR. JOSE LUIS BEL TRAN RIVERA 
Ingeniería Mecánica y Qurmica 

• 

SRITA. MA. DEL ROCIO CARDENAS ZUBIETA 
Suplente 

* SR. LUIS ENRIQUE ALEJANDRE DEL ARCO 
Ingeniería Electr6nica 

SR. CARLOS AMADO GARCIA PAVIA 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

* SR. FABIAN LUNA OTEO 

• 

.¡ 

- .¡ 

Administración X 

SR. FRANCISCO FIGUEROA NAVA 
Suplente 

* SRITA. CARMEN NAVARRO DELGADO 
Derecho 

* SR. PEDRO REYES SANCHEZ 
Economía 

SR. GONZALO ALEJANDRO SILLER MARTINEZ 
Suplente 

• 

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

X 

.¡ 
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* SR. OCTAVIO FLORES COLORADO 
Sociologra 

SRITA. CLARA HERNANDEZ ESTRADA 
Suplente 

* SR. GUILLERMO ARMENDARIZ RAMIREZ 
Quinta Representaci6n 

Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño: 

* SR. GABRIEL HEREDIA CAMPUZANO 
Arquitectura 

SR. ALEJANDRO VERA OCHOA 
Suplente 

* SR. ALDO HUGO MONTEROS RINCON 
Diseño de la Comunicaci6n Gráfica 

SR. LEONARDO MIZRAHI PERKULlS 
Suplente 

* SR. ROBERTO BERNAL BARRON 
Diseño Industrial 

SR. JOSE JUAN MARTINEZ NATES 
Suplente 

• 

. * SRITA. ALEJANDRA l. GARCIA BJl.LLESTEROS 
Cuarta Representaci6n 

Trabajadores administrativos: 

* LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS 
Propietario 

* SR. ESTEBAN MANTECA AGUIRRE 
Propietario 

SR. VALENTIN ALMARAZ MORENO 
Suplente 

• 

•• 

.¡ 
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APROBADA EN LA SESION 116 CON LAS PRECISIONES QUE. 
CONSTAN EN EL CUERPO DE LA MISMA POR MAYORIA. 

Casa aber la al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 
• 

• 
• 

ACTA DE LA SES ION 115 (URGENTE) DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 1990. 

Presidenta: Dra. Sylvia B. Ortega Salazar 
Secretario: Ing. Enrique A. Tenorio Guillén 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

La sesión del Consejo Académico dio inicio a las 17:35 horas 
del día 27 de abril de 1990, al infoLluar la presidencia que 
el Secretario del Consejo tenía avisos que comunicar; el 
Ing. Enrique Tenorio mencionó que el Sr. Diego Gutiérrez 
Etchart había faltado a las sesiones 103, 104, 106, 110 Y 
114 Y por tal motivo, al acumular 5 faltas no consecutivas, 
tenía que ser dado de baja como representante en el Consejo, 
a continuación leyó el oficio por medio del cual le 
informaba que había perdido la titularidad de la Cuarta 
Representación de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, también dio a conocer el escrito dirigido a la 
Srita. Alejandra l. García Ballesteros y de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos sustituiría al Sr. Diego Gutiérrez en la 
titularidad de la Representación. 

La Dra. Sylvia Ortega le dio la bienvenida a la Srita. 
García Ballesteros y le deseÓ éxito en su desempeño. 

A continuación, el Secretario del Consejo pasó 
asistencia y con la presencia de 45 consejeros se 
existencia de quórum. 

2. AP ROBAC ION , EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA. 

lista 
declaró 

de 
la 

La presidencia puso 
Consejo, el Orden 
observaciones éste fue 

a la consideración del 
del Día propuesto, y al 
aprobado por unanimidad. 

pleno del 
no haber 

115.1 El Orden del Día se aprobó por unanimidad . 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldlmico 

• 

1 
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VERSION ORIGINAL DEL DOCUMENTO PRESENTADO, MODIFICADO POR' 
ACUERDO DEL CONSEJO ACADEMICO EN LOS TERMINOS DE LA PAGINA 
SIGUIENTE . 

• 

3. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO 
DE AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1990-1994. 

El Ing. Miguel Magos tomó la palabra para dar lectura al 
Informe de la Comisión del Consejo, pero antes de hacerlo 
pidió una disculpa al Consejo por los errores cometidos en 
el fotocopiado y en el compaginado de los planes de trabajo, 
de los currícula y documentos de apoyo a los candidatos, las 
fallas se debían a que se había engrapado una hoja de 
firmas en un documento equivocado, se había traspapelado un 
documento original en el juego de uno de los consejeros y 
por esta razón se estaba distribuyendo en el momento y por 
último se había fotocopiado parte del plan del trabajo en el 
currículum vitae de un candidato y viceversa. Señaló que el 
hecho de haber contado con cuatro días para auscultar 
propició que sucedieran estas equivocaciones. 

A medida que iba dando lectura al Informe precisaba la cifra 
correcta de documentos de apoyo y de firmas que debían ser. 

El Sr. Gabriel Carlos Aguirre intervino para señalar que en 
la presentación de los candidatos no se habían respetado los 
tiempos establecidos y estimó que la sesión de preguntas fue 
muy cansada, por último pidió que esta observación suya se 
consignara en el Acta para que futuras Comisiones hicieran 
más dinámicas las presentaciones de candidatos. 

Al no haber más comentarios en torno a este Informe se dio 
por recibido. 

115 .2 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe que 
presentó la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar Director de 
la Divisi ón de Ciencias y Artes para el Diseño , 
período 1990-1994 . 

4. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1990-1994. 

La presidencia comunicó que para esta designación se tendría 
una innovación tecnológica, ya que se había diseñado un 
sistema para el momento del recuento de los votos y explicó 
que en una pantalla se registrarían los nombres de los 

2 , . , , 
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VERSION MODIFICADA Y APROBADA POR ACUERDO DEL 
CONSEJO ACADEMICO. 

• • 

3. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO 
DE AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE~O, PERIODO 1990-1994. 

El Ing. Miguel Magos tomó la palabra para dar lectura al 
InfoLme de la Comisión del Consejo, pero antes de hacerlo 
pidió una disculpa al Consejo por los errores cometidos en 
el fotocopiado y en el compaginado de los planes de trabajo, 
de los curr!cula y documentos de apoyo a los candidatos, las 
fallas se deb!an a que se había engrapado una hoja de 
fiLmas en un documento equivocado, se había traspapelado un 
documento original en el juego de uno de los consejeros y 
por esta razón se estaba distribuyendo en el momento y por 
último se había fotocopiado parte del plan del trabajo en el 
currículum vitae de un candidato y viceversa. Señaló que el 
hecho de haber contado con cuatro días para auscultar 
propició que sucedieran estas equivocaciones. 

A medida que iba dando lectura al InfoLme precisaba la cifra 
correcta de documentos de apoyo y de fiLmas que debían ser. 

El Sr. Gabriel Carlos Aguirre intervino para señalar que en 
la presentación de los candidatos no se habían respetado los 
tiempos establecidos y estimó que la sesión de preguntas fue 
muy cansada, por último pidió que esta observación suya se 
consignara en el Acta para que futuras Comisiones hicieran 
más dinámicas las presentaciones de candidatos. 

Al no haber más comentarios en torno a este InfoLllle se dio 
por recibido. 

115 .2 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe que 
presentó la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar Director de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
periodo 1990-1994 . 

4. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISE~O, PERIODO 1990-1994. 

La presidencia comunicó que para esta designación se había 
diseñado un sistema para el momento del recuento de los 
votos y explicó que en una pantalla se registrarían los 
nombres de los candidatos y el número de los consejeros que 
votarían, a medida que los escrutadores señalaran para quien 

Ultimo párrafo: se suprimió "tendría una innovación tecnológica ya que se ... " 
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correspondía el voto, se irían anotando los votos que iban 
obteniendo cada uno de los candidatos, y hasta que alguno de 
ellos alcanzara la mayoría necesaria se suspendería 
automáticamente el conteo, y aparecería, al lado del nombre 
del candidato, la palabra "ganador". La Dra. Sylvia Ortega 
indicó que se procedería como era habitual, primero se 
pasaría lista para verificar el número de consejeros 
presentes y después por orden de lista se repartirían los 
votos con los nombres de los candidatos y una vez que los 
miembros del Consejo hubieran emitido su voto se acudiría 
con la urna al lugar de cada uno para que depositara su 
voto. 

El Secretario del Consejo verificó que había 47 miembros 
presentes. Después se repartieron y se recolectaron los 47 
votos conforme al procedimiento indicado por la Dra. Ortega. 

Por mayoría fueron designadas como escrutadoras la Lic. Ma. 
de Lourdes Sánchez Guerrero y la Srita. Alejandra r. García 
Ballesteros. 

La votación realizada proporcionó 
M.D.r. José Manuel López López 
M.D.r. Emilio Martínez de Velasco 
Arq. Salvador Ramón Ortega Rivero 
Abstención 

los siguientes resultados. 
8 votos 

y Arellano 23 votos 

De acuerdo al cómputo obtenido 

115.3 El Consejo Académico designó al M.D.I. Emilio Martínez 
de Velasco y Are llano Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño por el período 
1990-1994 . 

5. ASUNTOS GENERALES . 

3 votos 
1 

El rng. Enrique Tenorio dio lectura a un comunicado que le 
había enviado la Representación Estudiantil de Economía con 
la petición de que se diera a conocer en esta Sesión del 
Consejo. En este documento manifestaban su agradecimiento 
por el apoyo que les habían brindado algunos Coordinadores 
Administrativos y Jefes de Sección en la organización del 
evento "Semana de la Economía", también expresaban un 
particular agradecimiento a los Jefes de Departamento: Dr . 
Manuel Rodríguez Viqueira y Mtro. Edmundo Jacobo Molina. 

3 
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El Dr. Juárez García Orozco recomendó que en lo futuro, los 
tiempos de las auscultaciones fueran mayores, debido a que 
l~ o ajustado del calendario para este proceso había 
d~f~cultado que se diera una lectura minuciosa de la 
documentación presentada por la Comisión del Consejo. 

El Sr. Octavio Flores Colorado manifestó su preocupación por 
el cierre de la Biblioteca con motivo del inventario, 
explicó que comprendía la importancia del inventario para la 
automatización del servicio, pero consideró que el período 
elegido coincidía con los exámenes de los estudiantes. La 
Mtra. Lilia Pérez Franco y el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira 
se expresaron en este mismo sentido y señalaron que 
justamente en el período intertrimestral los profesores 
necesitaban hacer uso de los servicios de la Coordinación de 
Servicios de Información. 

El Ing. Enrique Tenorio explicó que lo único que no estaría 
disposible sería la Sección de Biblioteca pero que 
Hemeroteca, Documentación y Acervo Audiovisual seguirían 
prestando sus servicios, además señaló los beneficios que se 
obtendrían con la automatización; como el de estar 
comunicados los acervos bibliográficos a la Red UAM. 

La presidencia solicitó el uso de la palabra para el Lic. 
Fernando Velázquez Merlo, Coordinador de los Servicios de 
Información quien explicó la necesidad urgente de realizar 
este inventario pues desde 1976 se había efectuado el último. 

El Lic. Velázquez hizo saber que para el proyecto de 
automatización de la Coordinación de Servicios de 
Información se hacía imprescindible contar con una base de 
datos que reflejara la existencia real de los supuestos 120 
mil volúmenes que en teoría se tenían registrados y pidió a 
los miembros del Consejo su comprensión, puesto que la única 
finalidad era prestar un servicio más eficiente y la 
confrontación física que se tenía que efectuar de la ficha 
catalográfica con el libro mismo, hacía indispensable que 
los libros estuvieran colocados en la estantería en el lugar 
que les correspondía. 

La presidencia informó que el jueves siguiente se había 
citado a una reunión de estudiantes para explicarles con más 
detalle las características de este inventario, aprovechó 
para extender esta invitación a todos los miembros del 
Consejo que desearan asistir. 

4 
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Con el propósito de continuar con el punto la presidencia 
anunció que se había editado un Prontuario de Info.nuación 
para la localización de los diferentes servicios dirigido a 
los alumnos a manera de guía informativa y que esta 
publicación correspondía al número 3 de la serie de folletos 
informativos. También señaló que el número 4 estaba 
elaborándose y era una Guía de procedimientos escolares. 

El Lic. Luis Ureña manifestó que había tenido 120 
solicitudes de cambio de carrera y sólo había podido aceptar 
5, consideró preocupante que hubiera esa demanda tan grande 
de cambio de carrera, por lo cual propuso que para la 
petición de cambio de carrera se aplicaran exámenes 
psicológicos. ' 

Por último, el Sr. Gabriel Heredia Campuzano solicitó que 
se intensificara la difusión en relación al calendario 
de evaluaciones de recuperación y de altas, bajas y cambios 
para el beneficio de todos los alumnos. 

La presidencia manifestó que así se haría y al no haber más 
intervenciones agradeció la presencia de los miembros del 
Consejo Académico y dio por concluida la Sesión a las 19:00 
horas. 

. SYLVIA B. 

5 

ING. 
Secretario 

GUILLEN 
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APROBADOS EN SUS TERMINaS EN LA SES ION 116 1619 
POR UNANI MIDAD . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 

ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU SES ION 115 
(URGENTE), CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 1990. 

115.1 

115.2 

115.3 

-

El Orden del Día se aprobó por unanimidad. 

El Consejo Académico tuvo por recibido el Info:!ille 
que presentó la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar Director de la 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
período 1990-1994. 

El Consejo Académico 
Martínez de Velasco 
División de Ciencias y 
período 1990-1994. 

designó al M.D.I. 
y Arellano Director 
Artes para el Diseño, 

Emilio 
de la 

por el 

S VIA B. ORTEGA 
identa 

ING. 
Secretario 

GUILLEN 

• 

/~. '. 

• 
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Casa abierta al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
INFORME DE LA COMISION ~GADA DE COORDINAR EL PROCESO DE AUSCULTACION 
PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 
PERIODO 1990-1994. 

, 

La Comisión integrada por: Lic. Jaime Escamilla Hernández, Ing. Miguel Ma
gos Rivera, D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, Lic. Rafael Sotelo Zendejas, 
Sr. Gabriel Heredia Campuzano y Sr. Aldo Hugo Monteros Rincón, se reunió 
el día 18 de abril a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Rectoría 
de la Unidad, a fin de definir los mecanismos de organización de las aus
cultaciones tanto cualitativa como cuantitativa de los candidatos y de re 
mactar la convocatoria para ambas, así como para revisar los padrones. -

Cabe destacar que uno de los aspectos de mayor interés discutidos y acor
dados por la Comisión, fue el de realizar la auscultación cualitativa ba
jo la siguiente modalidad: estando los tres candidatos presentes, cada uno 
haría la presentación de los programas de trabajo ante la comunidad uni
versitaria y, al finalizar la última exposición, se abriría un periodo de 
preguntas, mismas que podían ser dirigidas a uno o más candidatos. 

l. Auscultación cualitativa: 

La Comisión decidió solicitar a cada uno de los candidatos su currículum 
vitae, programa de trabajo y, además, su currículum resumido en una cuar
tilla con objeto de utilizarlo como forma de presentación. 

La presentación de los candidatos y de sus programas de trabajo se reali
zó los días: jueves 19 de abril de las 17:00 a las 21:00 horas y el vier
nes 20 de abril de las 10:00 a las 14:30 horas en la Sala K-001. 

La presentación de los candidatos fue en orden alfabética en la primera 
sesión y en forma inversa en la segunda. Asimismo, en el periodo de pre
guntas y respuestas se siguió el mismo orden. 

En las dos sesiones se tuvieron copias del currículum y programa de trab~ 
jo de los tres candidatos para repartirse a los asistentes. Además, se 
instaló un monitor externo con el fin de ampliar la difusión del evento. 

En relación a la asistencia que hubo a las sesiones, la Comisión informa 
que asistieron en promedio, por sesión, 120 personas. 

La presentación de cada sesión quedó de la siguiente manera: 

Jueves 19 de abril: 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y ARELLANO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO Punto 3 del acta, página 1614. 
Consejo ACldlmico . 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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Viernes 20 de abril: 

ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y ARELLANO 
M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

2. Auscultación cuantitativa: 

• 
1621 

• 

La votación se llevó a cabo los días 23 y 24 de abril en la Sala de Conse 
~ 

jo Divisional de CyAD, ubicada en la planta baja del edificio H, en un h~ 
rario corrido de las 10:00 a las 18:30 horas. 

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

sellaron y marca 
~ 

Todas los votantes fueron previamente identificados, se recabaron sus fir 
~ 

mas en los padrones, y se les entregó una boleta del color correspondien-
te, sellada y firmada en el momento por algún miembro de la Comisión. 

El día 23 de abril la votación concluyó a las 18:30 horas, sellándose y 
trasladando las urnas a la Oficina Técnica del Consejo Académico para su 
resguardo. Al día siguiente, a las 9:30 horas se llevaron las urnas al 
lugar de la votación y a las 10:00 horas se procedió a quitar los sellos 
y a continuar con el proceso. La votación concluyó a las 18:30 horas del 
día 24 de abril, llevándose a cabo el cómputo total de votos a las 19:00 
horas, en forma pública. Cabe mencionar que tanto al inicio como el cie
rre de cada período de vótación se firmaron las actas correspondientes. 

Se obtuvieron un total de 978 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 CyAD se recibieron, entre el jueves 19 y martes 24 de abril, de 
las 10:00 a las 18:00 horas, un total de 25 escritos con 449 firmas. Su 
clasificación 10 muestra el cuadro 2 anexo. 

Se colocaron suficientes copias de la convocatoria en toda la Unidad, dos 
mantas en los lugares de mayor circulación y se repartieron volantes a la 
comunidad. 

No obstante el tiempo reducido para llevar a cabo el proceso de ausculta
ción, sin embargo, cabe destacar la elevada participación de la comunidad 
universitaria. 

2 . 
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Azcapotzalco, D.F. 25 de abril de 1990. 

ING. MIGUEL 

D. QUIERDO LIG. ZENDEJAS 

SR. S RINGON 

ING. GUILLEN 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 

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

, 

DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO . 

• 

• 

Siendo las 10:00 horas del día 23 de abril de 1990, en la Sala de Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, damos por iniciada la vota
ción para llevar a cabo el proceso de auscultación cuantitativa. 

L' ,A C O M I S ION 

LIC. J 

ING. MIGUEL RIVERA 

HEREDIA CAMPUZANO 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldlmico 
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F .. 

• 
I 

-

D.I. G LLERMO GAZ ERDO 

LIC. -



Casa abierta al 

UNIVERSIDAD AUTDNOMA METROPOUTANA 

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DE DIRECTOR 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

7 -

Siendo las 18:30 horas del día 23 de abril de 1990, en la Sala de Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, damos por terminado el pri
mer día del proceso de auscultación cuantitativa. 

L A C O M I S I O 

LIC. JAIME 

ING. MIGUEL MAGO RIVERA 

, 

SR. HEREDIA CAMPUZANO 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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SR. ALDO RINCON 
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Casa abierta alIje .. ~ 

AUTONOMA METROPOLITANA 

ACTA DE REAPAERTURA DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DIRECTOR DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

• 165 

Siendo las 10:00 horas del día 24 de abril de 1990, en la Sala de Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, damos por iniciado el segundo 
día de votaciones para llevar a cabo el proceso de auscultación cuantitativa. 

L A 

LIC. JAIME 

ING. MIGUEL RIVERA 

-• 

I .-

L HEREDIA CAMPUZANO 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldlmico 

C O M I S ION 
• 

D.1. 

SR. ALD HUGO 

LIC. 

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

. ....-
ZENDEJAS. 

• 
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Casa al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 

ACTA DE CIERRE DEL PROCESO DE AUSCULTACION 
CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION DE DE DIRECTOR 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

Siendo las 18:30 horas del día 24 de abril de 1990, en la Sala de Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, damos por terminado el segu~ 
do día del proceso de auscultación cuantitativa. 

L A C O M 1 S ION 

LIC. 

ING. MIGUEL 

SR. 

UNIDAD AZCAPDTZALCD 
Consejo ACldemico 

RIVERA 

• 

CAMPUZANO 

• 

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

D.1. 

SR. ALDO RINCON 

( t «t( 

LIC. FAEL SOTELO ZENDEJAS. 
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Casa . al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA MF.TROPOUTANA 

• 

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 

Ciencias y Artes para el Diseño que en acto público se obtuvieron el 

día 24 de abril de 1990, en la Sala de Consejo Divisiona1 de Ciencias 

y Artes para el Diseño. 

El informe 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 . 

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

~ 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA DE 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA 
PARA EL D , PERIODO 1990-1994. 

LIC ING. MIGUEL 

D.I ERDO· LIC. 

, 

SR. HEREDIA CAMPUZANO SR. 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 

• 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldlmico . . 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 Mexlco. D.F .. 

EL PROCESO DE 
DE CIENCIAS Y ARTES 

ZENDEJAS 

RINCON 



Profesores 
de carrera 

NOMllRE DE LOS t /inde t e r m. 
CANDIDATOS de la Divi-

s i ón de • 

C. Y. A. D. 
• 

M.D. l . JOSE MANUEL 
LOPEZ LOPEZ 47 

M.D . l. EMILIO MARTlNEZ 
DE VELASCO y ARELLANO 84 

. 

ARQ . SALVADOR RAMON 
42 ORTEGA RIVERO 

ABSTENCIONES : 1 

ANULADOS : o 

TOTA L ES : 174 

CUADRO l. V ?? 
" W( / .... -

RESULTADOS DE LA AUSCULTACION CUANTITATIVA PARA LA DESIGNACION 
DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE CI ENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

PERIODO 1990 - 1994 . 

Profesor es Profesores Profesores Ayudantes Personal Alumno s 
de carrera de tiempo de tiempo de pro fe - adminis- de l a Di-
t/de t erm. pa r cia l /in parcial/d~ sor de la tratlva visión de 
de la Divi dete rm. t erminado División de la C.Y.A. D. -
si6n de de la Div. de la Div . de C.Y .A. D. Divi\¡ ión 
C.Y . A. D. de CYAD . de CYAD . de 

C.Y . A. D . 

4 3 3 3 8 95 

12 4 5 5 36 374 

I 1 1 O 11 130 

1 O o o o 4 

-+ 
o o o O 1 4 

1 8 9 8 56 607 

¡{ 
• 11'\ 

JI\\J0 • ¡¡¡ ? ~\,). 

• 

Pro f esores Alumnos Personal 
de las de las administra TOTAL -
otras otras t ivo del 

Divisiones Di visio- re s to de 
nes . la Unidad 

25 7 3 198 

14 17 12 563 

8 1 la 205 

O 1 o 7 

o o o 5 

47 26 25 978 ... 
/ " lI;) =-- QO 

CZU/ , -



CUADRO RESUMIDO DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO A LOS TRES CANDIDADTOS 

• 

NOMBRE DEL CANDIDATO ESCRITOS ESCRITOS ESCRITOS 
UAM-AZC. U.A.M. EXTERNOS 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ 
LOPEZ. 8 - -

M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE 
8 - -VELASCO Y ARE LLANO 

ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA 4 2 3 
RIVERO 

T O TAL : 20 2 3 

T O TAL E S : 25 (escritos) 

CUADRO 2 

FIRMAS 

118 

164 

167 

449 

449 (firmas) 

~ 
C) 
1\:) 

~ 
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Casa alEta al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
S E C O N V O C A 

A la comunidad universitaria, a participar activamente en el proceso de auscul -tación que el Consejo Académico llevará a cabo para orientar su decisión antes 
de designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de 
acuerdo con 10 establecido por el Reglamento Orgánico de la Universidad Autóno -ma Metropolitana, conforme a las siguientes modalidades: 

Auscultación cualitativa 

Tiene por objeto que los consejeros académicos y el resto de la comunidad uni
versitaria, conozcan las capacidades profesionales, académicas y administrati
vas de los candidatos que componen la terna propuesta al Consejo Académico por 
la Rectora de la Unidad. 

Para lograr 10 anterior los candidatos presentarán su programa de 
dos los sectores de la comunidad universitaria los días jueves 19 
de abril, en la Sala K-001, ubicada en el edificio K planta baja, 
con el siguiente horario: 

trabajo a to -
y viernes 20 
de acuerdo 

el día jueves 19 de abril de las 17:00 a las 18:00 horas presentación de pro
gramas de trabajo en el siguiente orden: 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y ARELLANO 

ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 

de las 18:00 a las 19:00 horas período de preguntas y respuestas para los tres 
candidatos. 

el día viernes 20 de abril de las 10:00 a las 11:00 horas presentación de pro
gramas de trabajo en el siguiente orden: 

ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 

M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y ARELLANO 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

de las 11:00 a las 12:00 horas período de preguntas y respuestas para los tres 
candidatos. 

En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el 3er. piso del edifi 
cio "C", se recibirán, además, los escritos de apoyo que quieran enviar los -
miembros de la comunidad en favor de alguno de los integrantes de la terna. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACld.mico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. O. F .. 
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Dichos escritos deberán entregarse entre 
de 10:00 a 18:00 horas e ir dirigidos al 
capotzalco. 

el jueves 19 y martes 24 de abril 
Consejo Académico de la Unidad Az 

Auscultación cuantitativa 

Consiste en la votación individual, personal, directa y 
bros de la Unidad. Dicha manifestación se recabará por 
cos, administrativos y alumnos. 

-

secreta de los miem -
sectores: académi-

Las manifestaciones se recogerán agrupadas en los siguientes sectores: 
• 

- Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

- Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

- Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de Ciencias y A~ 
tes para el Diseño. 

- Profesores de tiempo parcial determinado de la División de Ciencias y Ar
tes para el Diseño. 

- Ayudantes de profesor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

- Personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

- Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

- Profesores de otras Divisiones. 

- Alumnos de las otras Divisiones. 

- Personal Administrativo del resto de la Unidad. 

En el entendido de que quienes tienen funciones de Dirección, o están contra -
tados como ayudantes deberán ejercer su voto exclusivamente en el sector ac~ 
démico. 

Para ejercer el voto se requiere presentar identificación con fotografía. 

La votación se llevará a cabo en las urnas que la Comisión del Consejo instala 
rá especialmente para cada sector, en la Sala de Consejo Divisional de CyAD, 
ubicada en la planta baja del edificio H, los días lunes 23 y martes 24 de -
abril de 10:00 a 18:30 horas. 

-

El cómputo total de los votos se efectuaría en la misma Sala el martes 24 de abril 
a las 19:00 horas en acto público. El informe de la Comisión se enviará al Con
sejo Académico para su presentación, en la Sesión 115 Urgente la cual se celebra -
rá el viernes 27 de abril de 1990. 



3. 

1632 

A continuación se transcribe un párrafo del punto 5.2 de la Exposición de 
Motivos del Reglamento Orgánico, con el objeto de aclarar a los miembros 
de la comunidad los alcances de la 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 y Artes para 
el Diseño. 

18 de abril de 1990. 

LIC. J ING. MIGUEL MAGOS I 

D.1. LIC. RAF 

• 

SR. SR. 

ING. 



COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

Profesores de Carrera de t/indetelminado 
de la División de C.Y.A.D. 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M. D. 1. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ () 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO ( ) 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO ( ) 
ABSTENCION ( ) 

• 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

Profesores de Tiempo Parcial indeterminado 
de la División de C.Y.A.D. 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

Ayudantes de profesor de la División 
de C.Y.A.D. 
(Sólo marcar el nombre qe un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

Personal administrativo de la División 
de C.Y.A.D. 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M.D.1. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ ( 
M.D.1. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO ( 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO ( 
ABSTENCION - - . ( 

) 
) 
) 
) 

• 

I 
• • 

I 

I • 

• 

COHISION DEL CONSEJO ACADEHICO 1633 
Profesores de Carrera de t/detelminado 
de la División de C.Y.A.D. 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO HARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

( . ) 
( ) 
( ) 
( ) 

• 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

• Profesores de Tiempo Parcial deterlüinado 
de la División de C.Y.A.D. 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 
• 

( 
( 
( 
( 

Alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

• 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

( 
( 
( 
( 

Profesores de las otras Divisiones 
(Sólo marcar el nombre de un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ ( 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO ( 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO ( 
ABSTENCION ( 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

• 



COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 

s de las otras Divisiones 
marcar el nombre de un candidato) 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

( 
( 
( 
( 

• 

) 
) 
) 
) 

• 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ' 

Personal administrativo del resto de 
la Unidad . 
(Sólo marcar el r..ombre de un candidatt 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
M.D.1. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
ARQ. SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO 
ABSTENCION 

. . 
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CORRICOLUM VITAE 

José Manuel López LÓpez 
1635 

• 

Fecha de nacimiento: 5 de marzo de 1954 

FORMACION 

Maestría en Investigación de Diseño ( Master of Arts) 
Royal College of Art 
Department of Design Research 
Londres, Gran Bretaña. 
1978-1980 
Tesis: Social aspects of industrial design: a contribution to the 

development of research in this area. 
Grado de Maestría obtenido ei 2 de Julio de 1980. 

Licenciatura en Diseño Industrial 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Arquitectura 
Unidad de Diseño Industrial 
1972-1977 

• • 

• 

Tesis: Unidad móvil para venta de pescado (patrocinada por Productos 
Pesqueros Mexicanos) 

Grado de Licenciatura obtenido el 17 de marzo de 1977. 
Mención honorífica. 

OTROS ESTUDIOS 

Curso de Innovación Tecnológica 
Cllrso de Gestión de proyectos de innovación tecnológica 
Curso de pOlítica científica y tecnológica 
Curso de Organización y administración de centros de investigación 
aplicada 1 y 11 
Universidad Nacional Autónoma de México . , , . 
Centro para la Innovaclon Tecnologlca 
1984-1985 

I Curso de Fotografla 
Curso de Audiovisuales 
Curso de Diseño auxiliado por computadora 
Royal College of Art 
Londres, Gran Bretaña . 
1979 

Estudios incompletos de Maestría en Historia del Arte 
universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Estéticas 
1977-1978 

1 

•• 



~r.a J. 
I 

Curso de Introducci6n 'a la Did'ctica 
Curso de Aspectos psicopedag6gicos de la Docenc~a 
Curso de Aspectos Sociopedag6gicos de la DocenCla 
Universidad Nacional Aut6noma de México 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
1978 ' 

EXPERIENCIA ACADEKICA 

Jefe del Departamento de Evaluaci6n del Diseño 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
Julio de 1986 a la fecha. 

, 

Coordinador de la Maestría en Desarrollo de Productos 
Universidad Aut6noma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
Febrero de 1985 a junio de 1986. 

, 

Coordinador 
Universidad 
Facultad de 
1983 

de Maestrías y Especializaciones en Diseño Industrial . , , . 
NaClonal Autonoma de Mexlco ' 
Arquitectura 

, 

Coordinador Académico de la Unidad de posg~ados 
Universidad Nacional Aut6noma de México 
FaCIlItad de Arquitectura 

de Diseño Industrial 

1981-1982 

Profesor Titular A (Tiempo completo) 
Abril de 1984 a la fecha 
Profesor Asociado ( Medio tiempo) 
Febrero de 1981 a Diciembre de 1982 
Un iversidad Aut6noma Metroplitana-Azcapotzalco 
Departamento de Evaluaci6n del Diseño 

Profesor de Asignatura 
Universidad Nacional Aut6noma de México 
Ma e s tría en Diseño Industrial 
1981-19B4 

Pro fesor de Asignatura 
Universidad Nacional Aut6noma de México , 
E.N.E.P. Aragon 
1976-1978 

, ' 

, 

2 

, 



CORSOS Y CONFBRENCIAS DICTAI~S BN DIVBRSOS 

Deaign in México 
Rochester Institute of Technology 
Nueva York, E.U. 
31 de octubre de 1988 

---

La universidad frente a la reconversi6n industrial 
11 Seminario en Desarrollo de Productos 
UAM-AZCAPOTZALCO . 
Mayo de 1987 

-Diseño e identidad cultural 
Bl papel social del diseHo 
V Bienal de ATquitectura y 
Quito, Ecuador 

industrial 
Diseño 

• • 

Noviembre de 1986 

La enseñanza del diseño industrial en 
Instituto Superior de Diseño Industrial 
La Habana, Cuba 
Noviembre de 1985 

Diseño y cultura aaterial 
Semana de Arte y Diseño 
Universidad de las Américas 
Cholula, Puebla 
Abril de 1985 

Diseño y tecnología 
Sem,inario de Diseño 
Universidad de Guadalajara 
Febrero de 1985 

Diseño industrial: aitos y realidades 

• 

-- -

• 1636 

• 

• 
• 

.. -

-

• •• 

• • 

La consexvaci6n del aedio aabiente y el desarrollo de productos 
3er. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial 
Río de Janeiro, Brasil . 
Noviembre de 1984 

Curso de Ergonoaía para Diseño 
Colegio de Arquitectos del Ecuador-Núcleo Pichincha 
Quito, Ecuador 
Noviembre-diciembre de 1983 

Curso de Antropoaetríay Ergonoaía 
Universidad Nacional . 
Bogt)tá , COlombia 
NovLembre de 1983 

• 
• 

--
• 

-
. --- _ .. 

• 

--- -'=--=:-:::-:-----,-,--,~ - - - ---- -

• 

• 
• 

• 
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La investigación en el diseño industrial 
Universidad Iberoamericana 
Agosto de 1983 

-

El posgrado en diseño industrial 
(Jn i ver:'lidad del Nuevo Mundo I 

Febrero de 1983 

, 

, 

, 

• 

I 

I , 

, 

Diseño y sociedad 
2do. Congreso de la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial 
La Habana, Cuba 
Noviembre de 1982 ' 

La industria de la cerámica , 
Unam, E.N.E.P. Aragon 
Octubre de 1981 

y del mueble en Ch~na 
. I 

The role of industrial design in Mexico 
Indian Institute 9f Techno10gy 
Poway, Bombay, India 
Agosto de 1981 

I 

Una perspectiva latinoamericana para el diseño industrial 
Seminario del Diseño Industrial en la década de los ochenta 
Instituto de Investigaciones de Diseño 
{Jniversidad de La Plat~, Argentina 
Agosto de 1980 ( leída en ausencia) 

A nev utopia for .industrial desigri 
Royal College of Art 
Londres, Gran Bretaña 
Enero de 1980 

• 

The role of industrial design in developing countries 
Royal College of Art 
Londres, Gran Bretaña 
Febrero de 1979 

PUBLICACIONES 

Introducción al libro 

• 

• 

I 

Rodrígue z Morales, L. Para una teoría del diseño, México, Tilde/UAM,1989 

López López, J.M.La estética de lo bonito, en semanario PUNTO, 
6 Y 13 de junio de 1988, México. 

López López, J.M.Arte y diseño industrial, en Lopez Rodríguez, J. 
13 ensayos sobre arte y diseño, México, UAM, 1988. 

Lópe z Lopez, J.M. Utopías del diseño, en revista ARTEFACTO, UAM, Mp.xico, 
septiembre de 1986 

, 

4 
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• 

Lopez López, J.M. Diseño industrial: mitos y realidades, en Anais do 
3 Congresso da ALADI, Rio de Janeiro, UFSM, 1984. 

López López, J.M. y Sánchaz Monroy, D. Ergonomía y diseño, Quito, 
colegio de Arquitectos del Ecuador, 1984 

OTROS 

Jurado de la Seccion de revistas 
Premio V Bienal de Arquitectura de Quito 
Noviembre de 1986 

Viaje por invitación del Ministerio de la Industria Ligera 
de la República . Popular China para conocer la industria de la 
cerámica y del mueble en bambú. 
septiembre de 1981 

• 

Director de la revista de diseño industrial LA TINTA en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1982-1983 . 

• 

Director fundador . y actualmente miembro del Consejo Editorial de -ARTEFACTO REVISTA DE DISENO INDUSTRIAL, en la Universidad Autónoma 
Metropolitana- Azcapotzalco. . 

• 

1984 a la fecha 

Miembro de la Mesa Directiva del Colegio de Diseñadores Industriales 
y Gráficos de México, 1977-1978 

Becario del FONACOT para la realización del servicio social, 1976. 

Becario de Productos Pesqueros Mexicanos para la realización de tesis 
de licenciatura, 1976-1977. 

Becario del CONACYT y de la UNAM para estudios de posgrado en el 
Royal College of Art, 1978-1980. 

Nombrado por el Programa de Naciones Upidas para el Desarrollo (PNUD) , ' " como consultor para una mision de evaluacion en Cuba, mayo de 1989. 

Abril de 1990 

• 

• 
• • 
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PLAN DE TRABAJO 
K.D.1. .JOSE MANUEL WPEZ 1.0PF.Z 

A poco. más de quince años de haber iniciado actividades, la División 

de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra Unidad representa hoy el es -
pacio más fuerte, dinámico y privilegiado del ámbito académico del diseño 

en nuestro país. 

Fuerte, pues ninguna institución académica cuenta con el nGmero de 

profesores de carrera que tenemos nosotros aunados, además, al equipamien -
to de talleres, laboratorios y centros de cómputo, así como al nGmero de 

licenciaturas y estudios de posgrado que ofrecemos, a , la cantidad de pro

yectos de investigación en proceso y terminados, cursos extracurriculares, 

publicaciones, exposiciones y actividades académicas que en general se 

llevan a cabo en CYAD. 
, 
, 

Dinámico por el proceso continuo de resultados obtenidos en tan cor-
, 

to tiempo, por los premios y distj,nciones a que se hacen acreedores Ilues-

tras alumnos, egresados y profesores todos los años, por la rapidez con 

que CYAD-Azcapotzalco ha madurado en sus proyectos y la constante innova

ción con que los ha llevado a cabo. 

Privilegiado, ¡llleS a ¡leSar de la crisis económica y de la disminución 

Il.,bida en salarios, conservamos aGn gran parte del equipo que fundó nues-
, 

tra División, hemos podido contratar y retener a excelentes profesores, 

tenemos una alta demanda de ingreso de alumnos lo cual nos permite optar 

por los mejores y hemos cOlltado en lo~ últimos años con recursos suficien -
tes para mantener e incrementar nuestras actividades. Privilegiado también 

- y quienes hemos trabajado en otras instituciones lo reconocemos - por 

formar parte de la UAM, de su estructura descentralizada que permite y fo -
menta las iniciativas indl,'IicluDles (l de grupo, de sus formas de gllbierno 

que imp 1 i.can respe to ' y par t iclpación coleg Inda. 

Si bien el proyecto CYAD-Azcnpotzalco -como fue el proyecto U¡\M- ha 
, 

sido exitoso, este mismo éxito nos enfrenta ahora a un desafío: responder 

• 
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a la imagen que hemos generado, a las expectativas de cientos de jóvenes 

que nos ven como el lugar adecuado para su formación profesional, a los 

ojos de una sociedad que ya nos toma eh consideración como una opción se -
rl;1 y responsable. 

Para esto es necesario mantener una actitud crítica a la vez que en -
tusiasta con nuestro trabajo; objetiva pero positiva. Ni autocomplacen

cia ni desencanto, pese a logros y a fracasos. Los que estamos en la Di

visión -yen la UAM- tendemos a exagerar ambas caras de la moneda y, 

con mayor frecuencia, a ser despiadados con nosotros mismos. Reconocien

do que afrontamos graves problemas internos -ausentismo, improvisación, 

burocratismo, desgano y bajos salarios, entre los más graves- quiero 

plantear mis propuestas de trabajo para la Dirección de CY.~ bajo una 

tica optimista, confiado en que los que conformamos la División -alumnos, 

trabajadores administrativos y académicos- somos capaces de remontar 

problemas, de reparar deficiencias y de desarrollar creativa y responsa

blenlentc nllcstros proyectos. 

En este marco, propongo cuatro ejes básicos para orientar el traba

jo de la División en los próximos cuatro años: 

l. Participación. No se podrá avanzar lo necesario si no logramos 

una mayor participación en todos los niveles y en todas las fun

ciones. Debemos organizar nuestro trabajo de tal manera que to-

dos los miembros de la comunidad tengan derecho y deseo de parti -
cipar en uno o varios proyectos. Hay que eliminar cotos o canon

jías, donde los haya, pues estos inhiben la participación de los 

demás. 

2. Evaluación y segllimiento. Si queremos ser objetivos con nosotros 

mismos, debemos aprender a evaluarnos, a corregir errores, a ad

vertir los problemas a tiempo y a saber por dónde estamos hacien -
do las cosas bien. No debemos temer la cancelación de proyectos 

que no ofrecen resultados deseables o que distraen de cosas más 

impnrtantes. Las evaluaciones deben ser públicas, programarlas y 
• 

plur:¡les, de modo que sirvan para analizar los proyectos con un 
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sentido BcadGmicl1 y no p;lr:\ generar conflIctos p~rsol\ales. 

3. eillidad. En 1:1 actuBlid:ld. 1;\ Oivisi5n cumple con tOdllS sus pro

gramas académicos, pero no en - todos se cumple con un criterio de 

calidad. La Universidad es conciencia crItica de la sociedad pero 

también debe ser vanguardia en cuanto a la calidad de sus resulta -, 

dos. No es válido llevar- a cabo las actividades académicas de un 
I , 

modo aceptable si se pueden desarrollar de una manera mejor. El 
, 

esfuerzo potsupera'r con rigor académico la calidad de nuestras 

acciones debe ser continuo. No podemos jugar a "la escuelita" y 
-

quedar satisfechos, estamos en la Universidad. 

4. Sistemas de apoyo. Si queremos avanzar 

dos. Ahora bien,- mayor organización no 

tenemos que estar organiza -
debe significar mayor buro --

cracia. Para esto propongo que conformemos entre todos una estruc -
tura tal que permita a unos miembros de la División apoyar a otros 

en cuestiones especIficas. No se requieren mayores recursos para 
• • 

esto, solamente es necesario articular una red de comunicación e 

información para saber en un momento dado quien tiene la capaci-

dad y disponibilidad de asesorar en un 

yos se podrán también plantear hacia y 

sentido u otro. Estos apo -
desde otras Divisiones o 

instituciones. En este sentido, ganaremos eficiencia y contribui -
remos a una mayor comunicación. 

Finalmente, y antes de entrar a propuestas especIficas, quiero subra 
, -

yar que considero imprescindible centrar las actividades de la División 

sobre nuestro campo de conocimiento: el diseño, en cualquiera de sus ma

nifestaciones -arquitectónico, industrial, gráfico. urbano, ambiental 

-pero sin abandonar lo esencial de esta actividad, la capacidad de por me -
dio de In foma materinl dar respuestas a necésidades de la sociedad. Las 

ciuncias. las ;¡rtes, las hum:\nid:lllcs, las ingenier{as, tienen sus quehace -
res propios y dehemn!;, indudahlcml!ntc, lnte'ractu.lr con ellas. Nuestra rlls -
ponsabilidad es, sin embargo. prnfllndizi\r en el conocimiento de lo nues

tro y aportar dl!sde elln a los dcmiís. 
, 

, 
, 

A continuación señalo propuestas 
• 

especIficas de trabajo para la 01-
, 

, 

, 

-



, I , 

, 

I 

, , ... vISlon. 
. ' I 

No todas son nuevas, algunas se llevaron a cabo en otros perio-

dlls; no todas son mIas, muchas me 11<In sido suger Idas como pertinentes y -
[unción del 

I 
grado en que la cn 

~ 

IIIlt1lid;ad du CYi\1l la:; cllllslderu ól<lecuól<las, o modl(icar 

110 sean viables o existan ()tras mejores. I.as planteo tambi~n como una 
• 

forma de dar a conocer mis puntos de vista sobre la División • 
• 

" 

, , , 

I 
I . ,,: 

DOCEHCU , 

, , I 

, . -
\ '". ' 

l. Foros de actualización de la docencia. Al finalizar cada trimea-
, 

tre, profesores, alumnos y coordinador deben reunirse por grupo y evaluar 
• 

juntos y abiertamente los resultados obtenidos. La reunión debe programa! 

se desde el inicio del trimestre y establecerse la forma en que se hará 
, 

la evaluación. Con esto podremos combatir el ausentismo de profesores, .la 

iml,r()vJsación en la clase y 111 "patra de los alumnos; podremos, a su vez, 
• 

ir mejorando y corrigiendo a tiempo contenidos de la. ense~anza o procedi

mientos didácticos. 

I 
2. Actualización de planes de estudios. Es imperativo actualizar los , 

planes de estudio. La experiencia habida en quince a~os, 

nológicos, los nuevos materiales, la irrupción masiva de 

los cambios tec
I 

la computación y 

los cambios en la estructura social 'y política de nuestro país y del mun

do entero, son pautas suficientes para advertir II necesidad de ponernos 

al día en la ense~anza de nuestras disci~li~as. 
, 

A partir de lo que ya han 

llevado a cabo las ~omisiones que actualmente trabajan en esto, debemos 

ólbri r la discusión en el Consejo Divisiona.l., en los Departamentos y en 'las 

Carreras para no quedar rezagados en este aspecto. Debemos además reestru~ 

turllr los planes de tal manera que, sin violuntar la reglamentación, se 

puedan hacer ajustes en el Consejo Divisional conforme esto se estime con-
• 

veniente. , 

El caso de los estudios de posgrado es diferente. Para la Maestría 

en Ilcsarrollll de Productos tenemos que estudiar si verdaderamente la pode 
, -

:nll,; r,,'vital i Zllr " si hay Cjlte c.1mbiar o ab.1ndllllar el proyecto. Par¡1 1" 

~I,"' ,; trÍ;1 ,'n i'lall,'óll, ión Metropolitana, p"dn~mos t!valuar con profesor"s y 

, 

, 

• 

, , 
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• 
• 

• 

alumnos los resultados obtenidos y los problemas surgidos. Para la Es-
.. I 

pecialización en Diseño Ambiental, debemos solamente -por 10 pronto-

apoiarla y plantear una evaluación continua de su desarrollo. 

3. Análisis de talleres y laboratorios. Los talleres y laboratorios 
. 

son imprescindibles para la formación de nuestros alumnos. Si bien cont~ 
• 
• 

mos con una importante infraestructura, es insuficiente para el número de 
I 

prácticas escolares que se llevan en ellos. En los últimos cinco años, los , • 

tal~eres y laboratorios han absorbido la mayor parte de los recursos de 
, . , '. .' . 

inversión y no se han visto, sin embargo, mejorías notables. En ocasiones, 

además, se usan para fines distintos a los que deben tener. Esto no debe 
• • • 

suceder. Con el concurso de técnicos, alumnos, profesores y coordinadores, 

se debe analizar la función y desarrollo de los talleres 

para que estos operen bien -incluyendo las condiciones de 

y laboratorios 

higiene y seguri 
• -

dad. • 

4. Coordinaciones y Comités de Carrera y Posgrado. Planteo la necesi 
O -

dad de que los Coordinadores cumplan a fondo con sus funciones. Para esto, 

deben ser las personns idóneas las que ocupen estos cargos yC; contar con el 

apoyo de un Comité de Carrera o Posgrado que los asesore y ayude. La bUlna 

marcha de los planes de estudio descansa en la armonización y articulación 
• 

operativo de l.as asfgrloturos y el cumplimiento de sus objetivos. Los coor

df.nadores deben hacer un seguimiento cercano de esto y llevar a cabo los 
, 

acciones necesarias p¡lra f(lrtalecer el trabajo de profesores, alllmnns y 

técnicos. No SOll censores, son instancias de apoyo a la docencia . 
• 

5. Programas de actua16~ión de profesores. La transmisión de cOlloci -
miento requiere ,de habilidades específicas por parte del profesor y la ac

tualización continua de éste en los temas a impartir. Esto no siempre se 

logra a traGes de la investigación, 

ferir de la docencia. Propongo que, 

p~e~ los contenidos de ésta pueden di-
• 

con los Coordinador~~ y los Jefes de , 

Departamento, establezcamos un programa continuo de conferencias de espe

cialistas de alto nivel, profesores invitados y profesionales de presti

gio, que den lugar a planteamientos nuevos o distintos y puedan contribuir , 
• 

a cOllfrontarnos COII otras instituciones y a actualizar los contenidos de 

la docencia . 

• ( , , 

,-v 

(-, 
J 

, 
• 
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6. Actividades acadenticas de los alumnos. A partir de la forma o for -- -

mas en que lor; alumnos deseen organizarse, o bien a través de sus repre

sentantes en los 6rganos colegiados, la Direcci6n debe estimular y apoyar 

el desarrollo de actividades acadimicas organizadas por alumos. De esta 

nlnllera contaremos con estudiantes criticos y comprometidos con la Univer -
sidad. Pr(lpollgO. por lo Ilronto, la necesidnd de convocar a los alumnos n 

• • 

en cl Consejo Divisional o ell las Coordinaciones 
~ 

-segun se re -plantear 

quiera- aquellas acciones que consideren pertinentes y que estén dispue~ 

tos a organizar en beneficio del desairollo académico de la Divisi6n. 

7. Material didáctico. La elaboraci6n de apuntes, antologías comen

tadas, audiovisuales, videos o prototipoi para la ensefianza es necesaria 

en nuestras profesiones debido a la carencia de textos especializados. 

La preparaci6n de material didáctico es responsabilidad de los profesores 

y, por ende, de los Departamentos. Considero que, teniendo en cuenta la 

d i ficultad que su elaboraci6n puede tener en un momento, la Direcci6n oe -
be poder ofrecer apoyo en varios aspectos como: correcci6n de estilo, 

eq\lipo y material básico .. para su elaboraci6n, programaci6n de talleres y 

lnbor:ltorios p:lra apoyar Sil factura, distribuci6n adecuada dentro y fuera 

de l.n Universidnd. 

INVESTIGACION 

l. Coordinación de investigaci6n. La investigaci6n se Ilace en los De -
pa rtamentos y es responsabilidad de istos y de las Areas respectivas ve

lar por el buen desarrollo de esta actividad. Considero pertinente, sin 

embargo, la creación de una instancia de apoyo en la Direcci6n que perm! 

ta apoyar 105 trabajos de investigaci6n estableciendo acciones tales co

mo: un registro verdadero de proyectos en proceso; un trabajo de difusión 

de proyectos terminados; un sistema de informaci6n y asesoría parn vin cular 

un C1S proyectos con otros; obtener asesorías especializadas; c()nsq~lIlr 'luC 

e l Conacyt, la SEP y el SNI reconozcan al diseño como un iíren de cOllllcl-
, , ' 

miento con modalidndes propias de investigación; gestionar recursos acl!-
. 

c i onales o promover proyectos patrocinados; vigilar que lo !)lv!si. ~11 tell-
, 

, 



1641 
7 

ga una relación equilibrada o adecuada de proyectos de investigación bá , -
sica, aplicada, experimental, de apoyo a la docencia y de desarrullo, 

advirtiendo sobre posibles alteraciones o desviaciones no desel\,I:Is a los 
, 

Jefes de Departamento; evaluar con los Jefes de Area el desarrollo de es -
ta función y proponer las medidas necesarias para mejorar; establecer 

contactos con otros centros de inv~stigación para estimular el intercam-
• bio; en fin, todas aquellas acciones que la comunidad de CYAD vaya vien-

do necesarias para tener una política de investigación divisional que 

produzca resultados de calidad. 

2. Foro de evaluación de la investigación. Es necesario que nos de

tengamos un momento a evaluar la investigación en CYAD. El último foro 

divisional que se organizó para esto se llevó a cabo hace casi siete años. 

Propongo, de inmediato, convocar a los Jefes de Area y Jefes de Oepa.rta

mento a organizar un foro para analizar qué estamos haciendo, qué quel'e-

mos hacer y cómo nos podemos organizar mejor para cumplir con 

positos. La investigación en CYAD se ha desarrollado mucho en 

~ nuestros pro -
los últimos 

cinco años y hemos obtenidos resultados inesperados a veces. Aun así, si

gue siendo labor de unos C\lantos, los seminarios escasean y los temas pan -
tagruélicos abundan. Al lado de investigadores de ptestigió y de profeso

res jóvenes pero con una formación sólida que han ofrecido excelentes re

sultados, tenemos también profesores de tiempo completo que en quince 

años no han registrado ningún proyecto o mostrado avance alguno en su tra -
bajo de investigación, o bien profesores nuevos que ganan plazas de carre -
ra y que no saben por dónde empezar a investigar. La realidad de la inves -
tigación es compleja, pero ahí está; debernos afrontarla a , nivel de la Oi-

, 

visi6n o de 111 Universidad si es necesario. La función de lnvestigacióll 

es determinante en el modelo de nuestra Universidad pero si algo nnda mal 
, . , , 

en el planteamiento original, debemos ser nosotros q'uienes lo corrij amos 

y no esperar a que vengan de fut'ra los ajustes. 

3. Reestructuración de Ar~ : ' ~ . De acuerdo a la propuesta anterior y 
• 

conforllle a sus resultados nropollgo que estructuremos las Areas de investi -
gación en función de 10 real y lo viable. Propongo también que seamos más 

, ' 
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, 

eclécticos y serios para abrir, mantener, modificar o suprimir Areas. Las 

Arcas no deben ser J:\rllpos ele poder, w(no grupos de invcstlgación con pro

yeclos afines y necesidades de l'lfraestructura y comunicaciGn comunes. No 

es ni'lgGn descrédito para la División o los Departamentos suprimir Arcas 
, 

quc han demostrado no tener función académica en absoluto. Sí 10 es, mante -
ner entelequias por cvitar conflictos. 

, 

4. Investigaciones patrocinadas. Si bien en años pasados CYAD obtuvo 

r @cursos del exterior para el desarrollo de proyectos, en el Gltimo a~o no 
, 

ha habido en toda la Divlsión un solo proyecto patrocinado. Es necesario 

revertir esta tendencia y fomentar la búsqueda de otras fuentes de finan

ciamLe¡lto; con esto lograremos no sólo llevar a cabo proyectos más ambicio -
s os para los cuales no contamos con recursos, sino también derivar mayo

rc s r ecursos para los proyectos de investigación que no resulten atracti

Vl)S pi" '" el ex te,"lur Ilero qlle nosotros univcrsitarios consideremos de im

I"' rt ;¡ nc !:l. En es te SC IIlldo, la Dirección debe sostener una política de a,cer -
CIlmle'lto con entes dl.apuestos a patrocinar proyectos que interesen a la Di -
v is i ón y que nos puedan allegar recursos para mejorar nuestras instalacio

nes . Es t a polít i ca debe orientarse tanto a la industria como al sector pG-
• 

bl i co, a l. Conacyt conlo al Pronasol. Con los recursos obtenidos la División 

deb e t ambién pode r sostener programas de 'apoyo a sectores marginados de la 

s ociedad que r equieran ayuda nuestra. 

5. I nfraes tructu ra pa ra la investigación. Es necesario desarrollar i~ 

fr.a es tru '. tura qu e nos permita llevar a cabo proyectos de investigación más 

ambiciosos . Requerimos laboratorios, equipo especializado, libros, instru

me ntos y espacios adec uados; propongo que establezcamos a nivel divisional 
, 

un registro de 10 qu e tenemos y programemos en conjunto las prioridades de 

compra en base a proyectos de investigación reales. Debemos distribuir equi -
ta t ivame nte l os recur s os, pero sin temor a discutir los criterios de equi-

dad . 

, , 
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DlFUSIOH y PRESERVACIOH DE LA 

l. Apoyo a la difusión. La difusión de nuestro trabajo no sólo es co~ 

veniente sino necesaria. Conveniente pues, en la medida en que se reconoz

ca nuestra actividad en el exterior, podrem08 atraer hacia nosotros a 108 

mejores alumnos y los mejores investigadores; necesaria pues es la me j or 

manera de confrontar públicamente la calidad de nuestros resultados. En los 

últimos años CYAD ha desarrollado una importante labor de difusión y hemos 

recogido frutos de ella. Debernos consolidarla, respetar las iniciativas pro -
pias y apoyar los esfuerzos que hacen grupos o Departamentos por dar a cono -
cer su trabajo. La Dirección puede ayudar mucho en esto sin interferir con 

las iniciativas autónomas que exi8~en. Seria un grave error centralizar es-
• 

ta función de la Dirección; la experiencia ha demostrado que es más conve-

niente permitir y estimular la pluralidad de opciones. Se requiere sin em-. , 
bargo, gestionar nuevos canales de difusión y ponerlos a disposición de los 

Departamentos. Así, creo conveniente establecer mayores contactos con revis -• 

tas especializadas que deseen publicar reseñas de nuestros libros o artlcu-
• 

los de investigación, con programas de televisión donde se pueda difundir 
• 

nuestra actividad, con espacios públicos donde se muestren trabajos de pro-

fesores y alumnos. • 

2. Publicaciones. La División ha hecho grandes progresos en la publica -
ción de libros y creo conveniente mantener las iniciativas departamentales, 

apoyando cuando así se requiera o e~ti~e necesario. Queda pendiente analizar 

el caso de las publicaciones periódicas Diseño UAM y Artefacto; con toda la 

intención por parte mía de revitallzarlas, propongo que primero se discuta 

divisionalmente su pertinencia, su operación y en quienes recae la responsa -
bllidad de dirigirlas. En los últim.os ~ños han aparecido otras · dos revistas 

que han mo'strado mayor viabilidad. Ruido visual y Gutemberg Dos, pues está 

claro quienes la sostienen y en dónde se ubican. Debernos apoyarlas y ayudar -• • 

las a desarrollarse sin caer en la tentación de querer controlarlas . Son 

buenos ejemplos de cómo las iniciativas que parten de profesores y alumnos 

pueden ser vitales. " 

, 
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3. Convenios de intercambio. Estimo pertinente que la División desarro 

J.le Ulla política de colaboraci6n e intercanlbio con otras Universidades, en 
• 

programas tanto de docencia, como de investigación y difusión. Tenemos mu

ello que aprender de otras instituciones y podemos tambi~1l ayudar en varios 

aspectos. Necesitamos consolidar los vínculos existentes con Cuba, Nicara-

-

gua y Argentina, así como integrarnos a los convenios que ha firmado la Rec 

toría General con instituciones que nos interesen. Debemos ser selectivos 

y concentrar estos esfuerzos en donde tengamos algo concreto que ofrecer 

y algo que aprender. 

-

4. Universidades públicas en provincia. Como integrante del sistema 

universitario nacional y conscientes de los problemas que aquejan ¡¡ muchas 

instituciones en el país por carencia de recursos y cuadros especializados, 
• 

propongo que mantengamos un estrecho contacto con las Universidades públi-
., 

cas que requieran nuestro apoyo, estimulando a nuestros profesores a inte-
• • 

grnrse a ellas durante su a~() sal)~tlc6, asesorando en proyectos acad~micos 

y proponiendo acc iones conJ untas que supongan intercambio de conoc imientos 

y personas. Algunas actividades se han llevado a cabo ya con la Universidad 
• 

Veracruzana, la Universidad de Yucat~n y la Universidad Autónoma de Guerre -
ro. Propongo que profundicemos estos contactos y contribuyamos a un mayor 

equilibrio entre las instituciones dé enseaanza superior. 

Gf~STION 

, 

l. Revitalizar el Consejo Divisional. En función de los cuatro ejes 

bisicos propuestos al principio de este plan, no veo mejor manera d~ lle-
• 

varIos a cabo que a través de la revitalización del Consejo Divislonal. 

Este no tiene que ser el espacio para discusiones tediosas e innecesaria

mente largas, sino que debe cumplir con las funciones que le han sido co~ 

feridas por la Ley Org~nica. Es importante que llevemos al COllsejo la dis -
cusión académica y que la hagamos .menos por corredores y pasillos. Es ne-

• 
• cesar10 que los alumnos y profesores presenten tambi~n iniciativas de dis -

• 

cusión y no solamente lo hagan los órganos personales. La argumentación y 
• 

, 
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los acuerdos del órgano colegiado son siempre de mayor nivel y prudencia 

que fuera de ellos. Tenemos que devolver al Consejo su lugar, aprobar en él 
, 

los proyectos de servicio social, los planes de trabajo, discutir objetiva-

mente el presupuesto. Es en el Consejo Divisional donde podremos tener la 

fuerza para discutir y ,aprobar las líneas de trabajo que nos beneficien a 

todos. 

2. Administración al servicio de la academia. No es posible que confor -
me pasa el tiempo, los académicos tengan que usar cada vez más su tiempo en 

llenar un número mayor de formatos para solicitar promoción, estímulos, re-, 

cursos o para informar a cuatro instancias distintas de lo que hicieron o 

piensan hacer en detrimento del tiempo dedicado a preparar su clase o ade-
, 

lantar en su investigación; o que los manuales de procedimentos administra -, 

tivos sean mayores que una tesis de doctorado; o que los materiales necesa -
rios para un proyecto tarden tanto en lleg,ar que cuando 10 hacen ya cambió 

el proyecto. Soy contrario a que resulte más difícil tramitar el pago a un 

conferencista invitado que convencerlo de que no cobre por este servicio. 

No me parece justo que los académicos hagamos un esfuerzo continuo por me

jorar nuestros planes y programas, mientras los reglamentos y requisitos 

de trámites administrativos permanecen impasibles pese a haberse demostra

do en muchos casos su inoperancia. 

Concedo que la Universidad requiere de un sistema de organización in

terna, que debemos ser cuidadosos y responsables con los recursos, que te

nemos que respetar las normas y disposiciones reglamentarias. Pero también 

creo que se puede cambiar 10 que no funciona. Propongo en este sentido es

tudiar la eliminación o modificación de trámites innecesarios dentro de la 

División, la a.gilización y simplificación del sistema de operación inte r na 
, 

y la implantación de una administración escrupulosa pero eficaz para el ob -
jetivo académico. , 

3. Colaboración con otras instancias. En el pasado CYAD-Azcapotzalco 

ha dado siempre muestra de colaboración con las otras Divisiones, con la 

Rectoría de la Unidad y con Rectoría General. Pienso que podemos profundi

zar en esto: tenemos que estrechar vínculos con CBr y CSH para conocerlos 

I 
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m" .í ,' r y \,.:,der plantear proyE'ctos lnter.Ji.vlsiunales con mayor frecuencia. 

llehcmos ólprencler a ,11.5c1I1. ir con el los tem(l~l '1ue nos conciernen .1 todos, 

C"1110 ~';)n, la i.nnov,1('i.ón l' et: lI" I iíg 1(,:1, 1:1 pO~; III(ldcl'llld,-,d, 1:1 cullu,·.1, 1:1 

conto.mln.1c ión o.mbiental, la inclustr·l.,llzacjón, cte. No p0(\I'III11S est,1r tan 

sl?parados de CY.~.D··XochilTd.lco, d€:bicnrlo se.!" tan sencilla una mayor comun.!. 

cación e intercambio de experiencias. Hay que tener una mayol' presencia 

en otras instancias y permitir que ellas nos conozcan también. 

4. Apertura y...!:.eseeto a_.:!a::...-;d.!.ver~ijad. Deseo terminar este pl"n de 

trabajo, expresando mi convicción de que tanto en la División como fuera 

de ella, la gestión universitaria se debe distinguir por la apertura a 

considerar propuestas distillt;¡s como por el respeto a quienes no compar

ten nuestra opiniones. Mal. lIaríamos en buscar que todos {,ensemos lo mis

mo o qllC estemos s .lempre de acuerdo, plles perderlamos la noción de la 

,IJversidad del con,)cimiento y J.;¡ pluralidad de estrategias para acercar

nos a 61, esencia de la Universidad. Estoy convencido y me ha sido demos -
tro.do que en la UAM Iray espacio para todos, que ninguno tenemos la ver

dad absoluta ni somos poseedores del proyecto "verdadero" de ella, pues 

lo mis cercano a esto Gltimc tal vez podamos expresarlo simple y llana

mente con su lema: casa a.bierta al tiempo. 
, 

• 

, 

, , , 
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CURRICULUM VITAE 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

REG. FED. DE CAUSANTES: 

CEDULA PROFESIONAL: 

No. REG. ISSSTE: 

2. FORMACION ACADEMICA 

2.1 ESTUDIOS PROFESIONALES: 

EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y ARE LLANO 

21 DE NOVIEMBRE DE 1948 

MEXICANA 

CASADO 

AY-MAAE 481121 

421203 

74-48-2196 

"-

LICENCIATURA EN DISENO INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MEXICO 

1967 - 1972 (5 AÑOS) 

EXAMEN PROFESIONAL: 18 DE AGOSTO DE 1972 

2.2 ESTUDIOS DE MAESTRIA: 

INDUSTRIAL DESIGN (ENGINEERING): CENTRAL SCHOOL OF ART AND DESIGN 

HIGHER DIPLOMA IN DESIGN 

2.3 IDIOMA: 

INGLES: 

LONDRES, INGLATERRA 

SEPTIEMBRE 1972 - JULIO 1974 

HABLADO, ESCRITO, TRADUCCION 

2.4 OTROS CURSOS Y SEMINARIOS A LOS QUE SE HA ASISTIDO: 

Seminario de Diseño Industrial 

The Visual Presentation of 
Technical Data 

Curso de Materiales: 

Primer Seminario del Mueble: 

Seminario sobre Teoría del 
Color, Depto. de Procesos y 
Técnicas de Realización: 

• 

Seminario sobre Diseño In-
dustrial, impartido por el 
D.I. Gui Bonsiepe: 

Organizado por: Arte y Cultura, A.C. 
del 16 al 18 de noviembre de 1970 
Londres, Inglaterra 

Nash Rouse 
21 de noviembre de 1972 

Universidad Iberoamericana, impartido 
por Dupont, S.A. - junio 1970 

CANACINTRA - 1975 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Depto. de Procesos y Técnicas de 
Realización - septiembre - 1975 

Universidad Autónoma Metropolitana 
División de Ciencias y Artes para el 
Diseño - marzo - 1976 

• 



• 

Primer Seminario de Actualiza
ción Protección Legal al Dise-
-no: 

Curso sobre Fotografía, Depto. 
de Procesos y Técnicas de 
Realización 

Curso de Didáctica: 

Seminario Nacional de Meca
nización Agrícola: 

Seminario "La Tecnología y 
el Disefto Industrial": 

Seminario del Eslabón Tecno
lógico, ponencia incluída en 
la publicación de dicho semi -• narl.o: 

Seminario sobre "Problemas 
Universitarios", impartido 
por el Dr. Pablo Latapí 

XI Congreso Internacional de 
Sociedades de Disefto Indus
trial (ICSID): 

Seminario sobre Métodos y 
Técnicas de Investigación 

Curso de Introducción a la 
Cerámica por los profesores 
Richard y Bodil Manz (Dina
marca) : 

Foro de Disefto Industrial, 
Tendencias y Alternativas: 

Design 81 
Congreso Internacional 
(ICSID, OCIGRADA, IFI) 

Disefto en México 
Análisis Crítico sobre su 
Desarrollo y Perspectivas 

La Enseftanza de Disefto 
Industrial en México 

• 

• 
, 
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Colegio de Diseftadores Industriales y 
Gráficos de México - mayo 1976 

Universidad Autónoma Metropolitana 
División de Ciencias y Artes para el 
Disefto - 1976 

Universidad Autónoma Metropolitana, 
Comisión de Apoyo y Desarrollo Aca
démico - julio 1977 

Universidad de Guanajuato, Facultad 
de Ingeniería en Salamanca, Gto. 
septiembre 1977 

Universidad Nacional Autónoma de 
México - marzo 1978 

Depto. de Procesos y Técnicas, Uni
versidad Autónoma Metropolitana -
marzo, abril y mayo 1978 

Rectoría de la Unidad Azcapotzalco -
UAM 

Ciudad de México- octubre 1979 
Centro Médico 

UAM - Depto. de Procesos y Técnicas 
mayo - octubre 1980 

Universidad Autónoma Metropolitana -
Unidad Azcapotzalco, Disefto Industrial 
septiembre - 1980 

Universidad Autónoma Metropolitana -
Unidad Azcapotzalco, Disefto Industrial 
octubre - 1980 

Helsinki, Finlandia 
1 al 8 de agosto 1981 

Colegio de Diseftadores Industriales 
y Gráficos de México 
Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial 
25 al 27 de noviembre de 1981 

Escuela Nacional de Estudios Profesio
nales - Aragón - enero 1982 



Curso de Metodología de Diseño 
de Productos 

20. Seminario de Diseño Indus
trial - Optimización de Recur
sos para la Producción 

Curso de Actualización 
Ergonomía y Diseño 

Ciclo de Conferencias 
sobre Envase y Embalaje 

Seminario sobre el Plan 
Nacional de Educación Superior 

Seminario sobre Historia de 
la Bauhaus 

Ciclo de Conferencias 
Ergonomía y Diseño 

20. Congreso de la Asociación 
Latinoamericana 
de Diseño Industrial 
(ALADI) 

Curso de Física para Diseña
dores Industriales 

Curso sobre Técnicas de 
Expresión para Diseñadores 
Industriales 

• 

Reunión para el Desarrollo de 
Proyectos sobre Ambiente 
Físico y Diseño de Aditamen
tos para Discapacitados 

Simposium 25 Años de la 
Enseñanza del Diseño en México 

D.I. Gerhard Eichweber 
value Design Studio 
UAM-Azcapotzalco 
15 al 19 de marzo de 1982 

Colegio de Diseñadores Industriales 
y Gráficos de México, A.C. 

Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial - octubre 1982 

Depto. de Medio Ambiente para el 
Diseño - CYAD - UAM 
18 a 22 de octubre 1982 

Depto. de Procesos y Técnicas en co
laboración con los Laboratorios Na
cionales de Fomento Industrial 
octubre - noviembre de 1982 

Rectoría 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco 
8 al 12 de noviembre de 1982 

Depto. de Investigación y Conocimiento 
para el Diseño CYAD-UAM 
23 al 27 de mayo de 1983 

Depto. de Medio Ambiente para el 
Diseño CYAD-UAM 
12 a 25 de abril de 1983 

La Habana, Cuba 
lo. a 12 de diciembre de 1982 
Asociación Latinoamericana de Diseño 
Industrial 

Depto. de Procesos y Técnicas de 
Realización UAM-Azcapotzalco 
enero - 1983 

Depto. de Procesos y Técnicas de Rea
lización UAM-Azcapotzalco 
Febrero 1983 

Agrupación Compañeros de las Américas 
Asociación Mexicana de Terapia Física 
y Rehabilitación, A.C. 
D.I.F. - 15, 18 de junio de 1983 

Colegio de Diseñadores Industriales y 
Gráficos de México, A.C. 
23 y 24 de mayo de 1984 
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Tercera Semana de Artes Gráficas Universidad de Las Américas 
y Diseño de Interiores Cholula, Puebla 

8 a 11 de abril de 1985 

Taller "Uniformación de Con- ONUDI-CONACYT 
ceptos Tecnológicos" 29, 30 Y 31 de mayo de 1985 

Seminario Las Patentes en el 
Desarrollo Tecnológico 

• 

Práctica Profesional del Di-
-seno 

Semana Nacional de las Profe-
• Sl.ones 

La UAM ante la Brecha Tecnoló-
• gl.ca 

Primer Congreso Nacional de 
Diseño Industrial y Gráfico 

3. EXPERIENCIA ACADEMICA 

3.1 Cargos Académicos 

Miembro Fundador de la División 
de Ciencias y Artes para el 
Diseño de la Universidad Autóno 
ma Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco 

Profesor Titular "B" T.C. 

Coordinador de la Carrera de 
Diseño Industrial 

Coordinador de los siguientes 
Talleres y Laboratorios de la 
División de CYAD 

Taller de Cerámica, Maderas, 
Metales, Plásticos, Vidrio, 
Yeso, Ergonomía, Textiles y 
Mecanismos 

Funciones Relevantes: 

-

Organización Mundial de la Propie
dad Intelectual - Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial 
3 y 4 de noviembre de 1985 

CODIGRAM 
septiembre 1987 

SEP - UNAM 
8 - 12 de junio de 1988 

UAM- Museo Tecnológico de la Ciudad 
de México 
6 - 10 de noviembre de 1989 

Colegio de Diseñadores Industriales 
y Gráficos de México 
20 - 23 de febrero de 1990 

Septiembre 1974 

Clasificación Actual 

Septiembre 1978 a noviembre de 1982 

Septiembre 1978 a noviembre 1982 

Supervisión de Ampliación de Planta Física 
Adquisición e Instalación de Herramienta y Equipo Pesado 
Coordinación de Personal Técnico 
Coordinación de 11 cursos de actualización sobre diferentes tecnologías 

• 



Miembro de la Comisión Dictaminadora 
de Producción y Contexto para el 
Diseño (Secretario) 

Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización 

Funciones Relevantes (Coordinación) 

- Revisión de las UEA'S de Tronco .Común, 
Tronco Específico y Tronco Integral 

- Programa de Cursos de Actualización y 
Superación Académica (se han imparti
do 62 cursos y se tienen programados 
38 para el resto del año 1990) 

- Coordinación de Programa Editorial 
Colección de Publicaciones del Depar-
tamento 
35 títulos de cuadernos de apoyo a la 
docencia, investigación y . difusión. 
4 libros con diferentes editoriales 

- Consejero Divisional 
Representante del Depto. de Procesos 
y Técnicas de Realización 

- Consejero Académico 
Representante del Depto. de Procesos 
y Técnicas de Realización 

3.2 Docencia 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Profesor Fundador 

3.2.1 Clases Impartidas en Tronco 
Común 

3.2.2 Clases Impartidas en Tronco 
Específico (Carrera de Diseño 
Industrial) 

• 1649 

1986 - 1987 

1987 a la fecha 

Período 1976 - 1977 

Período 1980 - 1981 

Período 1986 - 1987 

Evaluación del Diseño I y II 
Laboratorio de Diseño I,II y III 
Eslabón Operativo I, II Y III 
(varias veces cada una de ellas) 

Tecnología de Materiales y 
Procesos de Fabricación 
Eslabones Tecnológico IV, V, 
VI, VII, VIII, IX Trimestre 

Proyectos de Diseño 
Eslabones Operativos IV, V, 
VI, VII, VIII, IX Trimestre 
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Laboratorios de Diseño IV, 
VI, VII, VIII Trimestre 

Talleres Interdisciplinares 
VI, VII 

• 
• 

• 

(varias veces cada una de ellas) 

3.2.3 Clases Impartidas en Tronco 
Integral 

3.2.4 Clases Impartidas en Maestría de 
Desarrollo de Productos 

3.2.5 Experiencia docente en otras Uni
versidades 

• 

• 

3.3 PREPARACION DE MATERIAL DIDACTICO 

3.3.1 Apuntes 

- Colaboración en la elaboración de 
de apoyo para el curso Iniciación 
luación del Diseño "A" 

Eslabón Integral 1, 11, 111 
Taller Integral, 1, 11, 111 
(varias veces cada una de ellas) 

Tecnología y Producción 

Universidad del Nuevo Mundo: 

Cursos sobre Proyectos de 
Diseño, Tecnología de los 
Plásticos, Ergonomía. 
1981 - 1982 

Escuela de Diseño Instituto 
Nacional de Bellas Artes: 

Cursos sobre Proyectos de 
Diseño Industrial y Metodología 
de Diseño Gráfico 
septiembre de 1983 a 1985 

Universidad Anáhuac: 

Cursos sobre Proyectos de 
Diseño, Tecnología y Técnicas 
de Ilustración - 1986 

material 
a la Eva -

- Material de apoyo para el curso Iniciación 
a la Evaluación del Diseño "B" 

- Ergonomía Aplicada al Diseño Industrial 
(apuntes 90 páginas) 

- Antología sobre Temas de Ergonomía 

- El Dibujo Técnico como Medio de Expresión 
en el Diseño Industrial (apuntes 70 páginas) 



- Conocimientos Básicos de Plásticos para Dise
ñadores Industriales (apuntes 91 páginas) 

- Rehabilitación: Apuntes Introductorios 

- Participación del diseño en la Rehabilitación 
e Integración social del Incapacitado 

- La Maderas, propiedades características y 
Métodos de Fabricación (apuntes 78 páginas) 

- Los Metales, propiedades, características y 
principales métodos de Transformación 
(apuntes 67 páginas) 

- Guía de Prácticas para el Taller de Metales 
(57 páginas) 

- Guía de Prácticas para el Taller de Plásticos 
(63 páginas) 

3.3.2 MATERIAL AUDIOVISUAL 

a) Procesos de Producción de los Materiales 
Plásticos 

b) Los Principales Plásticos utilizados en 
la fabricación de Productos 

c) Proceso de Fabricación de la Madera 
Aglomerada 

d) Proceso de Fabricación del Triplay 

e) Características de la Madera 

f) Proceso de Producción de Artículos en 
Cerámica en un Taller 

g) Proceso de Producción de Artículos en 
Cerámica en una Industria 

h) Técnicas de Expresión 
Bidimensionales aplicadas al Diseño 
Industrial 

i) Técnicas de Expresión Tridimensionales 
Aplicadas al Diseño Industrial 

j) Varios Temas de Ergonomía aplicados al 
Diseño Industrial 
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• 

60 diapositivas 
guía escrita para 
el profesor 

80 diapositivas 
guía escrita 

30 diapositivas 
guía escrita 

32 diapositivas 
guía escrita 

35 diapositivas 
guía escrita 

51 diapositivas 
guía escrita 

40 diapositivas 
guía escrita 

60 diapositivas 
guía escrita 

50 diapositivas 
guía escrita 

82 diapositivas 
guía escrita 



• 

j) Varios Temas de Ergonomía Aplicados al 
Diseño Industrial 

k) Utilización de Modelos de Simulación en 
la Ergonomía 

1) Metodología a desarrollar en el Eslabón 
Operativo de VII Trimestre de Diseño 
Industrial 

m) Ejemplificación de Productos de Rehabili
tación diseñados en diferentes países 
(apoyo Operativo VII Trimestre) 

n) Ejemplificación de Proyectos sobre Reha
bilitación desarrollados en el VII Tri-

• 1652 

82 diapositivas 
guía escrita 

35 diapositivas 
guía escrita 

40 diapositivas 
guía escrita 

98 diapositivas 
guía escrita 

mestre de Diseño Industrial 80 diapositivas 
guía escrita 

o) Metodología de Diseño empleada por dife
rentes industrias relacionadas con el 
Diseño Industrial 

p) Proceso de Fundición de Metal con Moldes 
de Arena 

q) Técnicas de Representación Tridimensio
nal Aplicadas a la Geometría Descriptiva 

r) Proceso de Producción de la Fibra de 
Vidrio 

s) Proceso de Manufactura de la Resina 
Poliester 

t) Participación del Diseño en la Rehabi
litación e Integración Social del 
Incapacitado 

u) Procesos de Producción de los Materiales 

Cerámicos 

• 

120 diapositivas 
guía escrita 

25 diapositivas 
guía escrita 

80 diapositivas 
guía escrita 

20 diapositivas 
guía escrita 

20 diapositivas 
guía escrita 

80 diapositivas 
guía escrita 

120 diapositivas 
guía escrita 
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3.4 ASESOR EN CURSOS DE OPOSICION DE LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS PARA 
OPTAR POR PLAZAS EN LAS DIVISIONES DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DI--
SENO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDADES AZCAPOTZALCO 
y XOCHIMILCO 

- Convocatoria No. 159/77 
Profesor Asistente 
Depto. Síntesis Creativa 
UAM-Xochimilco 

- Convocatoria A-08l/78 
Plaza Técnico 
Taller de Metales 
UAM-Azcapotzalco 

- Convocatoria X 0071/79 
Depto. Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco 

- Convocatoria No. C.O. X. 0251/78 
Plaza Asociado Medio Tiempo 
Depto. Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco 

- Plaza No. A-0077/78 
Técnico T.C. 
Taller de Maderas 
UAM-Azcapotzalco 

- Convocatoria c.o. A~247/80 
Profesor Asociado T.C. 
Depto. de Medio Ambiente 
UAM-Azcapotzalco 

- Convocatoria C.O.A. 030/82 
Profesor Asociado M.T. 
Depto. de Procesos y Técnicas 
UAM-Azcapotzalco 
26 de julio de 1983 

- Convocatoria C.O.A. 004/84 
Profesor Asociado T.C. 
Depto. de Investigación y Conoc. 
UAM-Azcapotzalco 
14 de febrero de 1985 

- Convocatoria CO.A.d.14/85 
Profesor Asociado M.T. 

• • Depto. de Procesos y Tecn~cas 
UAM-Azcapotzalco 
29 de octubre de 1985 

• 

- Convocatoria A-075/78 
Plaza Técnico 
Taller de Plásticos 
UAM-Azcapotzalco 

- Convocatoria No. CO.X.027l/78 
Profesor Asociado Medio Tiempo 
Depto. Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco 

- Convocatoria X 0170/79 
Plaza Asociado T.C. 
Depto. Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco 

- Convocatoria No. C.O.X.0249/78 
Plaza Asistente T.C. 
Depto. Teoría y Análisis 
UAM-Xochimilco 

- Plaza No. C.O. A-233/78 
Plaza Profesor Asociado T.C. 
Depto. de Medio Ambiente 
UAM-Azcapotzalco 

- Convocatoria A-0010/82 
Taller de Maderas 
Técnico T. C. 
UAM-Azcapotzalco 

- Convocatoria C.O.A. 031/82 
Profesor Asociado M.T. 
Depto. de Procesos y Técnicas 
UAM-Azcapotzalco 
25 de octubre de 1983 

- Convocatoria C.O.A. c.006/84 
Profesor Asociado M.T. 
Depto. de Medio Ambiente 
UAM-Azcapotzalco 
28 de mayo de 1985 

- Convocatoria C.O.A.CAD.d.14/85 
Profesor Asociado M.T. 
Depto. de Procesos y Técnicas 
UAM-Azcapotzalco 

• 



3.5 CONFERENCIAS IMPARTIDAS 

Técnicas de Representación Tridimensional 
para Geometría Descriptiva 

Diferencia entre Diseño Industrial e 
Industrial 

Participación del Diseño en la Rehabili
tación e Integración Social del Incapa
citado 

Estado Actual de las Carreras de Diseño , 
Industrial en México y su Formación 
del Diseñador Industrial en el Futuro 

Enfoque General de la Tecnología en el 
Diseño Industrial 

La Profesionalización de la Enseñanza 
del Diseño Industrial 

• 

Un Enfoque diferente en la Enseñanza 
del Diseño Industrial 

El Proyecto en el Diseño Industrial 

Criterios de Diseño Aplicados a Pro
yectos de Rehabilitación 

Proyecto en el Diseño Industrial 

Salud y Diseño 

, 
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Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales ENEP-Acatlán 
Febrero 1979 

Instituto Tecnológico Regional 
de Apizaco 

XI Congreso Internacional de 
Sociedades de Diseño Industrial 
México, octubre 1979 

Foro de Diseño Industrial, Ten
dencias y Alternativas 
UAM-Azcapotzalco - octubre 1980 

Facultad de Arquitectura 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León 
3 de noviembre de 1981 

Laboratorios Nacionales de 
Fomento Industrial 
Colegio de Diseñadores 
Industriales y Gráficos de 
México, A.C. 
25 de noviembre de 1981 

Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales ENEP-Aragón 
21 de enero de 1982 

Universidad Autónoma Metropo
litana - Azcapotzalco 
14 de julio 1981 

Instituto Mexicano de Medicina 
de Rehabilitación (SSA) 
México, D. F. - abril 1982 

UAM-Azcapotzalco 
16 de abril de 1982 

Academia Mexicana de Diseño 
29 de septiembre de 1982 

• 



Introducción al Sistema Pedagógico de 
CYAD. Seminario para Profesores de 
Nuevo Ingreso 

Definición y Alcances del Diseño 
Industrial 

Educación Apropiada - una Experiencia 

Utilización del Pincel de Aire corno 
Técnicas de Expresión en el Diseño 
Industrial 

Seminario Diseño del Mueble 
Antecedentes Históricos del Muebles, 
los Materiales y procesos construc
tivos 

Aranceles Profesionales del Diseño 

• 

El Campo Profesional del Diseño en 
México 

Diseño Gráfico e Industrial, Diferen
cias y Semejanzas 

Perspectivas del Diseño Industrial en 
México 

Perspectivas del Diseño Gráfico en 
México 

1655 

Universidad Autónoma Metropo
litana 
Septiembre 1982 

Universidad Autónoma de 
. -San Lul.S PotOSl. 

Unidad del Habitat 
26 de noviembre de 1982 

20. Congreso Latinoamericano 
de Diseño Industrial 
organizado por Asociación 
Latinoamericana de Diseño 
Industrial 
8 al 11 de diciembre 1982 

Universidad Autónoma Metropo
litana 
Curso sobre Técnicas de 
Expresión para Diseñadores 
Industriales 
febrero 1983 

Universidad de Las Américas 
Cholula, Puebla 
8 al 12 de abril de 1985 

ENEP - Aragón 
UNAM 
Coordinación Diseño Industrial 
junio 1987 

sa. Semana de Arte y Diseño 
Universidad de Las Américas 
Cholula, Puebla 
noviembre 1986 

Universidad del Estado de 
México 
Facultad de Arquitectura y 
Arte 
noviembre 1988 

sa. Reunión Nacional 
Asociación Nacional de Estu
diantes de Diseño Industrial 
Oaxtepec,Mor. - julio 1989 

20 Años de Diseño Gráfico en - . Mexl.co 
Universidad Iberoamericana 
octubre de 1988 



Diseño de el Mueble 

Profesión y Trabajo 
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Jefatura de Proyectos IMSS 
junio 1987 

Coordinación Extensión Univer
sitaria UAM-Azcapotzalco 
febrero 1985 



• 
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3.6 DOCUMENTOS ACADEMICOS REALIZADOS 

3.6.1 Propuestas Académicas 

al Perfil Profesional del Diseñador Industrial 

bl Redefinición de Eslabones Operativos de Diseño Industrial 

cl Reestructuración Tronco Específico e Integral de Diseño Indus
trial 

dl Definición de Eslabón Integral 

el Reestructuración del Tronco Común 

fl Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de la Investiga-
. -C10n en CYAD 

3.6.2 Documentos de Apoyo 

al Evaluación del Estado Actual del Contenido del Tronco Espe
cífico 

bl Conocimientos que requiere un Diseñador Industrial 

cl Eslabón Operativo. Criterios de Seriación 

dl Conclusiones Tronco Específico 

el Foro Nacional sobre Diseño Industrial 

fl Análisis, Planes y Programas de Estudio de otras Universidades 

• 



• 

3.7 ASESOR DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL 

Asesor del servicio social de los alumnos del XI Trimestre: 
Rogelio Rodríguez Morales, Jorge Gudiño de la Vega y Ariel 
Antonio Valdez Aguilar, con el tema: "Diseño de Objetos 
como Auxiliares en el Campo de la Educación Especial para 
Niños con problemas de Aprendizaje". 

Asesor del servicio social de los alumnos del XI Trimestre: 
Guillermo Arroyo, José Albert y Raúl Martínez, con el tema: 
"Silla Especial para niños con Parllisis Cerebral". 

Asesor de los alumnos Fernando Villegas y Jorge Alberto 
Gutiérrez con el proyecto Estimulador Vestibular para 
Niños con Parllisis Ce rebral. 

Asesor de los alumnos Marcos Martínez Reyes y Juan Carlos de 
la Peña con el proyecto "Silla de Relajación para Niños con 
Parllisis Cerebral. 

Asesor de los alumnos Carlos Fernlndez Novelo y Alejandro 
López Pedroza con el proyecto "Sistema de Ejercicios Múlti
ple. 

Asesor de los alumnos Agustín Grimaldi ypOSé Antonio Amu
chlstegui con el proyecto "Ortesis de Prensión Dinlmica . 
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• 



4. INVESTIGACIONES REALIZADAS 

- Muebles para Baño de Ferrocemento, en colaboración con la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para la Secre
taría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 1980 

- Comunicador Visual para Niños con Parálisis Cerebral, en 
colaboración con el Depto. de Electrónica de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para la Asociación pro-paralítico 
cerebral (APAC) - 1980 

- Salud y Diseño 
Programa de Investigación 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Nacional de Medicina 
de Rehabilitación 

- Rehabilitación y Diseño 
Sub-Programa de Investigación 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Nacional de Medicina 
de Rehabilitación 

- Diseño de Aditamentos para Discapacitados 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Partners of the Americas (Washington, D.C.) 

- Conocimientos Básicos de PlásticQs para 
Diseñadores Industriales 
UAM 

5. PUBLICACIONES 

5.1 Cuadernos Docentes 

- Evaluación del Diseño 
División de Ciencias 
UAM-Azcapotzalco -

y Artes para el Diseño 
1975 

- Introducción a los Plásticos para el Diseño Industrial 
Universidad Autónoma Metropolitana - 1978 

- Diseño y Salud 
Cuaderno Universitario No. 29 
UAM-Azcapotzalco 

- Diseño y Rehabilitación 
Cuaderno Universitario No. 30 
UAM-Azcapotzalco 

• 

- Conocimientos Básicos de Plástico~ para el Diseñador Industrial 
(la. Parte, características, clasificación y propiedades) 
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Colección Procesos y Técnicas No. 19, División CYAD,UAM-Azcapotzalco 

1989 



- Conocimientos Básicos de Plásticos para el Diseñador 
Industrial (2a. Parte, Métodos de Transformación) 
Colección Procesos y Técnicas No. 29 
División de CYAD, UAM-Azcapotzalco - 1989 

5.2 REPORTES DE INVESTIGACION 

- Muebles para Baño de Ferrocemento 
Coautor 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
UAM-Azcapotzalco 

5.3 ARTICULOS EN REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS 

REVISTA - Appropiate Technology 
Vol. 4 No. 4 

ARTICULO 

Febrero 1978 
Intermediate Technology Publications Limited 
9 King Street, London, England 

PUBLICADO - The Design of a Suitable Wooden Lathe for Mexican 
Craftsmen 
Emilio Martínez de Velasco 

REVISTA - Carpitecnic 

ARTICULO 

Revista de la Industria Maderera y Mueblera 
Vol. 6 No. 44 
Agosto 1979 
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PUBLICADO - Antecedentes y Situación Actual del Diseño Mobiliario 
en México 

LIBRO - Excerpta Medica 
P.O. Box 1126 
1000 B.C. Amsterdam 
The Netherlands 

ARTICULO 
PUBLICADO - The Participation of Design in the Rehabilitation and 

Social Integration of the Handicapped 

REVISTA - Diseño UAM 
División CYAD - UAM, diciembre 1982 

ARTICULO 
PUBLICADO - Diseño y Salud 

REVISTA - Comunicación Visual No. 5 Año 1 - Septiembre 1987 

ARTICULO 
PUBL¡~ADO - Entrevista a Jesús Virchez Alanís 

(orígenes del Diseño Industrial en México) 



REVISTA - Comunicación Visual No. 6 - Año 1 - noviembre 1987 

ARTICULO 
PUBLICADO - Entrevista a Jesús Virchez Alanís 

(orígenes del Diseño Gráfico en México) 

REVISTA - Información Científica y Tecnológica (CONACYT) 
Vol. 8 No. 122 - noviembre 1986 

ARTICULO 
PUBLICADO - Inventando la Realidad (el oficio de crear) 

REVISTA - IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto) 
No. 201 - Vol. XXV - febrero 1988 

ARTICULO 
PUBLICADO - Muebles para Baño de Ferrocemento (coautor) 

REVISTA - ARTEFACTO - Vol. 5 - UAl>l - Azcapotzalco 

ARTICULO 
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PUBLICADO - Sistemas de Unión en los Materiales Plásticos (coautor) 

6. COORDINACION y ORGANIZACION DE EVENTOS (CURSOS, FOROS, CONFERENCIAS Y 
EXPOSICIONES) 

6.1 Eventos Internacionales 

XI Congreso Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID) 
México, octubre 1979 
(Participación Comité Organizador) 

6.2 Eventos Nacionales 

Reunión para el Desarrollo de Proyectos sobre Ambiente Físico 
y Diseño de Aditamentos para Discapacitados 

En colaboración de: Asociación Mexicana de Terapia Física y 
Rehabilitación, A.C. 

Colegio de Arquitectos de México, A.C. 

Compañeros de las Américas 

UAM 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia 
15 al 18 de junio de 1983 

Simposium "25 Años de la Enseñanza del Diseño en México" 
Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos 
de México, A.C. 
23 Y 24 de mayo de 1984 



• 

Como Presidente del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos 
de México, organiza los siguientes eventos: 

- La Práctica Profesional del Diseño - septiembre 1986 

- Situación Actual del Diseño Gráfico en México - febrero 1987 

- Nuevos Plásticos, Mejor Diseño - julio 1987 

- Experiencias en Diseño Industrial - marzo 1988 

- Diseño de Envase y Embalaje - junio 1988 

- Computación y Diseño - agosto 1988 
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Todos ellos llevados a cabo en el Auditorio de la Secretaría de Comer
cio y Fomento Industrial. 

- Primer Congreso Nacional de Diseño Industrial 
y Gráfico (miembro Comité Organizador) 
Colegio de Ingenieros Civiles de México 
febrero 1990 

6.3 Eventos en la UAM 

- Curso de Introducción a la Cerámica 
Impartieron: Richard Manz (Dinamarca) 

Bodil Manz 
Fecha de duración: 2 al 13 de septiembre de 1980 

de 9:00 a 14:00 Hrs. 

- Metodología para el Desarrollo de Productos 
Impartió: D.I. Gerhard Eichweber (Alemania) 
Fecha y duración: 15 al 26 de marzo de 1982 

de 9:00 a 14:00 Hrs. 

- Diseño Industrial, Tecnología y Administración 
En colaboración con: Consulado Británico y Depto. de Procesos y 

Técnicas de Realización 
Impartió: Ing. Terry Cottle (Inglaterra) 
Fecha y duración: 12 al 23 de abril de 1982 

de 9:00 a 14:00 Hrs. 

- Curso de Fotografía 
Impartió: Alfonso Medina 
Fecha y duración: enero - abril de 1982 
CYAD - UAM 

- Ciclo de Conferencias sobre Empaque y Embalaje 
En colaboración con los Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial (LANFI) y el Depto. de Procesos y Técnicas de Realización 
Fecha y duración: octubre 27, noviembre 3 y 10 de 1982 



- Introducción a los Plásticos 
Impartió: Abraham Gómez 
Fecha y duración: Durante el Trimestre 1-79 

11 Hrs. - 2 veces por semana 

- Introducción a las Maderas 
Impartió: Salvador Elías Amezcua 

• 

Fecha y duración: Durante el Trimestre 1-79 
11 Hrs. - 2 veces por semana 

- Introducción a los Plásticos 
Impartió: Abraham Gómez 
Fecha y duración: Durante el Trimestre P-79 

11 Hrs. - 2 veces por semana 

- Introducción a las Maderas 
Impartió: Salvador Elías Amezcua 
Fecha y duración: Durante el Trimestre P-79 

11 Hrs. - 2 veces por semana 

- Introducción a los Plásticos 
Impartió: Abraham Gómez 
Fecha y duración: Durante el Trimestre P-79 

11 Hrs. - 2 veces por semana 

- Introducción a las Maderas 
Impartió: Salvador Elías Amezcua 
Fecha y duración: Durante el Trimestre 0-79 

11 Hrs. 2 - veces por semana 

- Introducción a la Cerámica 
Impartió: CaLllten Carrasco, Richard Manz y Bodil Manz, 8 ponentes 
Fecha y duración: Durante 11 días 

5 Hrs. diarias 

- Introducción al Tramado Textil 
Impartió: Marcela Gutiérrez 
Fecha y duración: Durante el Trimestre 0-81 

Un Trimestre, 1; Hrs. - 3 veces por semana 

- Introducción al Tramado Textil 
Impartió: Marcela Gutiérrez e Hilda Alamos 
Fecha y duración: Durante el Trimestre 1-81 

Un Trimestre 11 Hrs. - 3 veces por semana 

- Introducción al Tramado Textil 
Impartió: Marcela Gutiérrez, Hilda Alamos, Leticia Flores 
Fecha y duración: Durante el Trimestre P-82 

Un Trimestre - 11 Hrs. - 3 veces por semana 

7. MEMBRESIAS, DISTINCIONES y CARGOS HONORIFICOS 

- Miembro Fundador de la Junta de Honor del Colegio 
de Diseñadores Industriales y Gráficos de México,A.C. - noviembre 1975 



- Miembro reelecto de la Junta de Honor del Colegio de 
Diseñadores Industriales y Gráficos de México, A.C. - noviembre 1977 

- Miembro del Consejo Técnico del Instituto Técnico 
Nacional de Diseñadores Industriales, A.C. - 1979 

- Vicepresidente Fundador de la Academia Mexicana de 
Diseño - mayo 1981 

- "Miembro de la Agrupación Partners of The Americas 
(Washington, E.U.A.) - junio 1983 

- Presidente del VI Consejo Directivo del Colegio 
de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México, A.C. - 1986 - 1989 

- Presidente de la VII Junta de Honor del Colegio de 
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Diseñadores Industriales y Gráficos de México, A.C. - 1989 a la fecha 

- Reconocimiento 
das en la UAM 

por 10 años 
- noviembre 

de Labores 
1984 

ininterrumpi-

- Reconocimiento 
das en la UAM 

por 15 años 
- noviembre 

de Labores 
1989 

ininterrumpi-

8. PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR 

- Miembro del Jurado Calificador del 60. Premio 
Nacional de Diseño para la Exportación, Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) - 1976 

- Invitación a fOLltlar parte del ler. Concurso Nacional 
del Envase y Embalaje 
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial - mayo 1982 

- Miembro del Jurado Calificador 
Premio Nacional de Diseño Industrial "Clara Porset" 1988 
Facultad de Arquitectura - UNAM 

- Miembro del Jurado Calificador 
ler. Concurso Nacional del Mueble 
Hotel de México - 1987 

9. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Pe ter Joseph Olle Asociados 
Calle 6 No. 20 
Club de Golf 
México 22, D.F. 

Plastirama, S.A. 
Ing. Humberto Trejo 
Av. Presidentes No. 52 
México 13, D. F. 

1970 

1971 

Participación en Proyectos 
de empaques y exhibidores 

Proyectos de mobiliario y 
Juguetes en plástico extruído 



• 

Papelera Panamericana 
Lic. Guillermo Arellano 

Dos, S.A. Diseño y Arquitectura 
Copérnico No. 148-A 
México 5, D. F. 

Calzado Nuclear, S.A. 
Ing. Alfredo Reyes Barrera 
Calle Cuauhtémoc No. 54 
Col. Porvenir 

Productora Nacional de Biológicos 
• • Veterl.narl.os 

Dr. Carlos Arellano Sota 
Km. 18 Carretera a Toluca 

Industria Manufacturera 
Electrónica, S.A. 
Sr. Miguel Weinstein 
Pelícanos No. 96 - 2 Y 3 
México 14, D.F. 

Vanguardia, S.A. 
Guadalajara, Jal. 
en colaboración con el 
D.I. Luis Padilla Navarro 

Fábrica de Calzado Dione, S.A. 
Sr. Carlos González L. 
República No. 509 
Guadalajara, Jal. 

Diseños Exclusivos en Piel, S.A. 
Local C-6 Plaza México 
Guadalajara, Jal. 

Secretaría de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas 
México, D. F. 

Secretaría de Asentamientos Hu
manos y Obras Públicas 
México, D. F. 

Fábrica de Calzado Dione, S.A. 
República No. 509 
Guadalajara, Jal. 

1971 

1972-73 

1975 

1975 

1974-75 

1976 

1978 

1980 

1980 

1980 

1980 
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Proyecto de Imagen Corporativa 

Participación en Proyectos 
de Diseño Gráfico 

Diseño de Logotipo y Aplica
ción a Papelería, empaques 
y productos 

Diseño de Empaques, Embalajes 
e Imagen Corporati~a ~ 

Diseño de: Tocadiscos portá
tiles, equipos modulares, 
radios portátiles, consola 
modular. 
Rediseño de: Aparatos modulares 
radios de mesa, radios portá
tiles, diseño de empaques, 
diseño de imagen corporativa 
diseño de catálogos 

Muebles para bebé 

Diseño de Empaques y de Imagen 
corp9rati~a: ;~ 

Imagen corporativa 

Muebles Modulares para 
cocinas de casas de auto
construcción 

Muebles para guardado para 
utilizarse en casas de auto
construcción 

Diseño de Aplicaciones Me
tálicas para Línea de Pro
ductos 



Diseños Exclusivos en Piel, S.A. 
Local C-6, Plaza México 
Guadalajara, Jal. 

Comercializadora de Alimentos 
Finos, S.A. 
Centro Comercial Perisur 
México, D. F. 

Arnaranta Diseños, S.A. 
Lic. Laura Cedillo 
Ma. de la Luz Uribe 13-B 
Estado de México 

Asociación Mexicana de Terapistas 
Físicos y Rehabilitación, A.C. 
T.F. Daniel Cinta 

Asociación Mexicana de Terapistas 
Físicos y Rehabilitación, A.C. 
T.F. Daniel Cinta 

Salud, Integración y Diseño 
T.F. Georgina Garibay 

Instituto Mexicano de Investiga-

Núcleo Básico de gestión Tecnoló
gica, Núcleo CONACYT-BANRURAL 
Ing. Alejandro Trueba 

1980 

1980 

1983 

1984 

1984 

1984 

1985 

1986 
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Imagen corporativa 

Diseño de Elementos varios 
para la presentación de 
Productos 

Diseño de Estampados 
Textiles 

Diseño de Aparato para 
medir deformaciones del 
cuerpo humano 

Diseño de Silla de ruedas 
para competencias deporti
vas 

Diseño de aditamentos para 
alimentación de personas 
con parálisis cerebral 

Diseño de Durómetro (me
dición Dureza de los me
tales) 

Diseño de máquina trilladora 
(participación junto con 
5 centros de investigación 
en la República) 

10. ORGANIZACION DE EXPOSICIONES (miembro Comité Organizador) 

Expo- ICSID 1979 
(International Counsil of Societies 
of Industrial Design) 

Expo Rehabilitación 

Expo CyHAC 86 
3a. Exposición Internacional de la 
Industria de la Construcción y la 
Vivienda 

. -Expo Industria de la Transformacl0n 

Centro Médico Nacional 
octubre 1979 

Museo Tecnológico de la Comisión Fe
deral de Electricidad 
1 a 15 de noviembre de 1983 

Auditorio Nacional 
octubre 1986 

Salón Parián 
Hotel de México 
febrero 1987 
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Colegio de Ingenieros Civiles de 
México 
febrero 1990 

Coordinación de más de 12 exposiciones de trabajos de profesores y/o alum
nos, llevadas a cabo en las Agoras de la Unidad, en la Mezanine de la Bi
blioteca, o externas a nuestra Unidad . 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

\ • 

1. 
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11. 
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111. 
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\ EMILIO MARTINEZ DE VELASCO V ARELLANO 
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• 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO 
EN CASO DE OCUPAR EL PUESTO DE DIRECTOR DE LA • • 

DIVISION DE CIENCIAS V ARTES PARA EL DISENO 
DURANTE EL PERIODO 1990 - 1994 
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l. INTRODUCCION. 
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Durante los últimos aNos, nuestro pais ha transitado en una 
profunda crisis que ha puesto en cuestión el modelo de desarrollo 
y el sistema politico que venia poniendo en práctica desde hace 
varias décadas que, aunado a un acelerado desarrollo cientifico y 
tecnológico a nivel mundial, constituye una circunstancia 
particularmente compleja que incide en todos los ámbitos de la 
vida pública y privada. 

Dentro de este contexto la Universidad pública pasa por una 
situación no menos dificil en donde se le cuestiona su vigencia y 
su función en el desarrollo integral del pais. Estos problemas 
nacionales aunados a los de nuestra propia Universidad y 
División, han ocasionado un alejamiento de nuestro modelo 
original y, en algunos casos, su desconocimiento y deformacion. 

Para poder llevar a cabo la estructuración de un plan de trabajo 
divisional bien fundamentado se requiere partir de una evaluacion 
profunda del trabajo académico, ya que ahora carecemos de 
indicadores confiables que nos permitan unir y o ~ ientar nuestros 
esfuerzos en los próximos aNos. Para llevar a cabo esta tarea se 
cuenta ya con experiencias, documentos y aportaciones muy 
importantes, resultado de varios foros, seminarios, mesas 
redondas y propuestas de grupos de trabajo, que agilizarán y 
facilitarán esta labor. 

Todo esfuerzo será inútil y toda actividad quedará sin fruto si 
no se cuenta con el apoyo y dedi c ación del elemento más 
importante, que son los profesores, alumnos y personal técnico
administrativo. Contar con las personas idóneas para cada 
actividad programada, asegurarán las condiciones propicias para 
la· concertación y el diálogo. 

De igual manera, las tareas llevadas a cabo en nuestra División 
deberán de apoyar y retroalimentar los Lineamientos Generales de 
Gestion 1990 - 1994 de la Rectoria de la Unidad Azcapotzalco, 
para unir esfuerzos y recursos, Y para que a través de ella se 
gestionen proyectos interdivisionales tan importantes para 
fomentar el trabajo interdisciplinario en nuestra Unidad. 

1 
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11. DOCENCIA. 

Es evidente que nuestra División tiene un proyecto académico el 
cual, pese a la diversidad de interpretaciones ha logrado ' 
articular las lineas generales del quehacer un~versitario en 
nuestro particular ámbito de trabajo. 

Se han logrado formar recursos humanos acordes a las demandas 
nacionales, que han promovido el cambio en apoyo a los sectores 
más necesitados de la sociedad, y se ha logrado influir a través 
de la formación, la investigación, la extensión y la difusión de 
la cultura, para modificar la estructura ocupacional tradicional 
de las carreras. 

Para lograr estos objetivos, nuestra División fundamentó un nuevo 
modelo de ense~anza-aprendizaje, vinculado a la investigación y 
la difusión, donde resaltan tres factores: 

- Sistema Eslabonario 

- Modelo General del Proceso de Dise~o 

- Ambitos de Estudio 

Esta es una aportación e innovación en la formación de 
arquitectos y dise~adores que ha logrado que nuestros egresados 
de las 3 carreras sean buscados por diversos sectores de nuestra 
sociedad por su nivel académico y por su mentalidad analitica y 
critica, adaptable con facilidad a cualquier problemática de 
trabajo. 

Asi lo demostró un estudio llevado a cabo por la Rectoria 
General, en donde se encontró que casi la totalidad de los 
egresados tienen empleo o bien, continúan estudios de posgrado 
(la cifra de desempleo para el caso de CYAD-Azcapotzalco es menor 
al 3'l.). Esta situación de nuestros egresados es significativa 
dada la coyuntura económica del pais y la contracción del mercado 
laboral. 

Sin embargo, el fuerte aumento en la matricula de alumnos durante 
los últimos 4 a~os, el aumento de número de grupos por cada 
profesor, el ingreso de nuevos docentes sin adaptarse al sistema, 
la escasez de recursos para realizar constantemente visitas de 
campo, la saturación de talleres y laboratorios, y otros 
problemas divisionales que, aunados al gran desarrollo 
tecnológico mundial de los últimos a~os, y al cambio politico, 
económico, social y cultural del pais, exigen una adecuación o 
modificación a nuestro modelo. De no hacerse las modificaciones 
necesarias con propuestas viables y creativas, regidas por 
nuestro Consejo Divisional, las propias circunstancias 
ocasionarán cambios individuales y desarticulados que conlleven a 
una situación caótica en nuestra División, con el constante y 
paulatino detrimento del nivel académico. 
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otros p~oblemas que padece nuestra Div i si6n, al igual que toda la 
Univers1dad, se deben a que no se han establecido mecanismos para 
el control y evaluaci6n de la docencia; resulta prácticamente 
imposible saber con exactitud el porcentaje de ausentismo en los 
profesores y los resultados en cuanto a calidad y aprovechamiento 
de los alumnos. La informaci6n aislada y no sistematizada de los 
Departamentos y Coordinaciones de Carrera, deja ver que subsisten 
problemas de inasistencia y en algunos casos el bajo nivel de 
docencia es grave. 

El Tronco Común, los Troncos Especificos e Integrales de cada 
carrera y los estudios de posgrado, tienen caracteristicas 
particulares que deberán analizarse y proponer sus modificaciones 
pertinentes a los Consejos Divisional y Académico. 

Para lograr la superaci6n del nivel académico las propuestas 
incluyen diferentes aspectos: 

Formaci6n de profesores: 

La preparación de profesores es una tarea fundamental para apoyar 
las reformas pedagógicas, porque mientras este problema no sea 
resuelto, toda transformaci6n educativa será ilusoria. 

Deberá establecerse urgentemente un programa divisional de 
superaci6n académica que dirija sus acciones al fortalecimiento 
de la innovaci6n y a crear espacios para calificar a los 
responsables clave del proceso de enseNanza-aprendizaje: los 
docentes. 

La investigaci6n, los cursos de actualizaci6n, la docencia de 
posgrado, el servicio, la difusi6n y otros espacios en donde el 
docente pueda realizar sus actividades y aprender, repercutirán 
de inmediato en el mejoramiento de los niveles académicos de la 
Instituci6n. 

Coordinaci6n: 

A quince aNos de iniciadas nuestras labores no se ha podido 
llevar a cabo una adecuada actualizaci6n de los planes y 
programas de estudio, por lo que será necesario fortalecer las 
coordinaciones de Licenciatura y de Posgrado y encomend~rles 
realizar, junto con profesores y alumnos, una evaluaci6n de 
nuestro modelo, impulsando los procesos de actualizaci6n y/o 
reestructuraci6n. 

Nombrar coordinadores de unidades de ense~anza-aprendizaje que 
ayuden a los Jefes de Departamento en la asignación de carga docente, 
vigilancia en el cumplimiento de metas y objetivos, elaboración 
de cartas temáticas, programaci6n de exámenes de recuperaci6n, 
entre otros. 
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Interdisciplina: 

Incrementar las relaciones entre alumnos de diferentes carreras . , 
y entre d~ferentes departamentos y divisiones, para enriquecer 
los niveles académicos mediante el trabajo docente 
interdisciplinario. 

Incrementar la participaci6n de profesionistas destacados en su 
campo para dar conferencias, cursos o asesorias a los alumnos y 
profesores. 

Vincular el proceso de ense~anza-aprendizaje con el Servicio es 
de importancia capital porque pone en contacto a la docencia con 
los problemas reales. 

Material Didáctico: 

Fomentar urgentemente la elaboraci6n de material didáctico 
(cuadernos docentes, antologias, videos, diaporamas, etc.) que 
permitan dar mayor impulso a los aspectos formativos. 

II I. INVESTIGACION. 

Si bien, durante los primeros a~os, la investigaci6n en la 
Divisi6n fue orientada hacia el dise~o curricular o al apoyo a la 
docencia, tareas muy importantes en la etapa de formaci6n, a 
partir de la aprobaci6n de las Areas de Investigaci6n, en 1982, 
y de los Lineamientqs para la Investigaci6n en eyAD, en 1983, se 
di6 un incremento en la producci6n de investigaciones y, en los 
últimos a~os, se han obtenido importantes logros en diversidad de 
temas. 

Al igual que en la docencia, nuestra Divisi6n tiene ahora, en lo 
referente a la investigaci6n, un prestigio reconocido dentro del 
contexto nacional, que gradualmente se extiende al ámbito 
internacional, por el trabajo desarrollado. 

Es conocida su labor de punta en algunos campos de conocimiento 
del Dise~o, se ha participado, en estrecha colaboraci6n con las 
autoridades competentes, en la soluci6n de problemas que aquejan 
a la zona metropolitana, y los resultados se han dado a conocer a 
través de muchas y muy variadas publicaciones o de foros id6neos 
para este fin, habiéndose recibido reconocimietos externos. 

La continuidad y el incremento de esta actividad están 
garantizadas por la calidad y el interés de la planta de 
profesores, aunados a las medidas recientemente tomadas por 
nuestra Universidad con la intenci6n de impulsarla, tales como 
el establecimiento de becas para personal académico, la 
modificaci6n del RIPPPA para incorporar el "Estimulo a la 
Docencia e Investigaci6n" o la simplificaci6n administrativa para 
celebrar convenios, actividades que ya dan signo de 
.fortalecimiento de la investigaci6n y de propiciar mayor interés 
por parte de los investigadores. 
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Sin embargo, aún nos encontramos con problemas tales como la 
falta de antecedentes en investigaci6n en nuestra área, falta de 
preparaci6n en buena parte de nuestros profesores para llevar a 
cabo esta actividad, falta de reconocimiento a nuestros proyectos 
por parte del Sistema Nacional de Investigadores, dificultad para 
conjugar adecuadamente los procedimientos administrativos con las 
politicas de investigaci6n, y las necesidades de optimizar los 
recursos y de adecuaci6n de los talleres y laboratorios para 
facili~ar la investigaci6n aplicada, tan importante para nuestras 
profesiones. 

Propuestas 

- Nombrar un Coordinador de Investigaci6n de CVAD, que se 
responsabilice del desarrollo de las siguientes actividades: 

Diagn6stico, clasificaci6n, definici6n de politicas, enlace e 
intercomunicaci6n intra e interdivisional y con otras 
instituciones, elaboraci6n de propuestas de vigilancia y 
de seguimiento de la investigaci6n y, de la interelaci6n con la 
Rectoría de la Unidad (Comisi6n de Apoyo y Desarrollo Académico), 
en la obtenci6n de financiamiento externo, ampliando las 
posibilidades de proyectos patrocinados. 

- Propiciar el desarrollo de la investigaci6n aplicada, 
aprovechando o adaptando los talleres y laboratorios existentes e 
involucrando a los técnicos académicos. 

- Apoyar a los Departamentos en el fortalecimiento de las Areas 
de Investigaci6n, por medio del Coordinador de Investigaci6n, sin 
que éstas pierdan su autonomia. 

- Apoyar la investigaci6n de apoyo a la docencia, sobre todo en 
las carreras de DiseNo Industrial y DiseNo de la Comunicaci6n 
Gráfica, ya que al ser carreras más j6venes, no tienen esta 
importante infraestructura a nivel nacional. 

- Impulsar y proponer programas de investigaci6n, vinculados con 
el exterior para que, por un lado, permitan a la Divisi6n y a los 
investigadores contar con nuevos recursos econ6micos y, por otro 
lado, permitan una vinculaci6n de la Divisi6n con los problemas 
prioritarios del área metropolitana y del país. 

IV. EXTENSION UNIVERSITARIA V DIFUSION. 

Las experiencias logradas 
durante los últimos aNos, 

por nuestra Divisi6n en este campo 
han sido muy significativas. 

Se han incrementado en gran número las publicaciones, 
las exposiciones y los cursos de actualización. 
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Sin embargo, es importante crear politicas divisionales que 
permitan, junto con las politicas de la Unidad, elevar la calidad 
de las publicaciones, tanto en contenido como en forma , y 
optimizar los recursos para ampliar el número de publicaciones 
nuevas y para reimprimir aquellas que asi lo requieran, en el 
menor tiempo y costo posibles. 

Propuestas: 

- Mantener las revistas existentes (Dise~o UAM y Artefacto), 
apoyando su puntual publicación. 

- Ampliar los convenios de coedición con distintas casas 
editoriales. 

- Apoyar la diversificación de las publicaciones para cubrir una 
amplia gama de necesidades para la docencia y la investigación, 
tales como cuadernos docentes, reportes de investigación, libros 
de texto, libros de arte, antologias, etc. 

- Aprovechar las opciones que la prensa le ofrece a la 
Universidad. 

- Aprovechar los medios audiovisuales para la difusión. 

- Ampliar el Taller de Dise~o Editorial de la División para 
apoyar la elaboración de portadas, revistas, carteles, tripticos, 
constancias y el material gráfico necesario para la 
difusión. 

- Impulsar las exposiciones de trabajos, tanto de alumnos como de 
profesores, al interior y exterior de nuestra Universidad. 

- Impulsar los cursos de educación 
, 

cont1nua y de actualización. 

V. POSGRADOS. 

La importancia del fomento a los cursos de posgrado es 
indiscutible ya que no sólo permiten la formación de mejores 
profesionales, sino también de investigadores y de docentes. 

En cuanto a acciones concretas se propone: 

Apoyar conjuntamente con la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades el buen desempe~o de la Maestria en Planeación 
Metropolitana. 

Apoyar el buen inicio de la Especialización en Dise~o Ambiental, 
proporcionándole los recursos necesarios para su buen desarrollo. 
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Dada la importancia que tiene, y en respuesta a la demanda de 
estudios de posgrado dentro del área del DiseNo Industrial, es 
necesario emprender acciones para revisar la Maestria en 
Desarrollo de Productos y adecuarla a las necesidades y 
expectativas actuales. 

Unir las experiencias de varios cursos de actualización impartidos, 
para fomentar la creación de nuevos cursos de especialización. 

Dar apoyo divisional a los cursos de Educación Continua de la 
Unidad Azcapotzalco. 

VI. SERVICIO SOCIAL. 

El Servicio Social es un importante vinculo entre las necesidades 
nacionales prioritarias y la Universidad, por lo que debe dársele 
el apoyo necesario a través de programas institucionales. 

Algunas acciones a seguir pueden ser: 
Apoyar los proyectos que se están desarrollando en la Colonia UAM 
y la Biblioteca del Parque Tezozomoc y fomentar otros que 
beneficien a las clases sociales más necesitadas. 

Fomentar proyectos de servicio social en conjunto con otras 
divisiones, con la Coordinación de Servicio Social de la Unidad y 
con instituciones públicas y privadas permitan ayudar recursos 
para su desarrollo. 

Evaluar los programas y proyectos de Servicio Social en el 
Consejo Divisional, llevando un seguimiento de los procesos y 
nivel de desarrollo profesional de los resultados. 

Ampliar la participación en la Coordinación del Servicio Social 
por disciplinas de DiseNo, ampliando la colaboración de 
profesores para el servicio. 

7 



33 

1676 

VII. INFRAESTRUCTURA 

Cualquier actividad académica, ya sea docencia, investigación o 
difusión de la cultura, requiere de una base material (espacios, 
mobiliarjo, instalaciones y equipo) que sustente el trabajo para 
lograr los niveles de calidad y eficiencia acordes a las 
necesidades de los profesores y alumnos. 

Talleres y Laboratorios. 

Nuestra División posee muy buenas instalaciones comparadas con 
otras universidades del pais, sin embargo, por el incremento de 
alumnos y por el trabajo de apoyo que se le ha dado a la 
difusión, resultan ahora insuficientes; espacios inicialmente 
programados para quince o veinte personas, atienden actualmente a 
mas del doble. 

Ademas, por sus caracteristicas de uso, por el equipo de que 
disponen y por la forma de administración de los mismos, los 
talleres y laboratorios no han apoyado a la investigación 
aplicada en la forma deseada. El fomentar y apoyar este tipo de 
actividades es fundamental para la realización de proyectos de 
investigación, sobre todo aquéllos que se realicen en convenio 
con otras instituciones. 

Afortunadamente la División cuenta ahora con una partida 
presupuestal de seiscientos millones de pesos para iniciar la 
construcción de otra nave de talleres. Será fundamental 
optimizar al maximo estos recursos para construir y equipar los 
talleres y laboratorios , de la manera más conveniente. 

Por otro lado, es necesario promover y vigilar la buena marcha de 
los talleres y laboratorios, a través de los coordinadores 
correspondiente's, brindándoles el apoyo para realizar las 

, siguientes acciones: 

- Reglamentar el uso de los laboratorios y talleres. 

- Revisar los aspectos de seguridad de los mismos. 

- Procurar que el equipo adquirido funcione adecuadamente, ya 
que en algunos casos se tienen inutilizados por falta de 
instalación o de mantenimiento. 

- Optimizar la plantilla de personal técnico. 

- Abrir por las tardes los talleres de Dise~o Industrial para 
apoyar la investigación y las prácticas docentes. 

- Organizar cursos introductorios para el conocimiento y buen 
aprovechamiento de los mismos. 

- Buscar y promover donaciones de materiales, tanto para la 
docencia, como para la investigación. 
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Equipo de Cómputo. 

La utilización de computadoras para las prácticas docentes por 
parte del alumnado es una actividad con muchos aNos de retraso en 
nuestra División. Afortunadamente, la Rectoria de la Unidad 
acaba de adquirir nuevas computadoras, apropiadas a las 
necesidades de uso de nuestros alumnos, que complementarán el 
apoyo que nos brinda la Coordinación de Servicios de Cómputo. 

También se tiene prácticamente terminado un Centro de Cómputo 
divisional que apoyará el trabajo de investigación y difusión de 
los profesores, asi como el trabajo administrativo de la 
División. Es necesario terminar de adecuarlo, nombrar un 
encargado y reglamentar su uso. 

Edificio "L". 

El nivel académico de varias de nuestras unidades de enseNanza
aprendizaje se ve disminuido por aspectos aparentemente 
intrascendentes, como lo son la falta de restiradores o bancos de 
trabajo. 

El aumento del número de alumnos ocasiona que el mobiliario tenga 
que ser compartido por dos ó hasta tres personas, obstruyendo el 
desarrollo del trabajo en clase y, por lo tanto, la asesoria 
oportuna por parte del profesor. 

Adecuar a nuestras necesidades actuales los salones y otras áreas 
del edificio "L" permitirá un mejor aprovechamiento académico y 
una mayor convivencia y desarrollo comunitario. 

9 
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VIII. GESTION UNIVERSITARIA 

La importancia que tiene para el desarrollo divisional las 
relaciones con otras entidades, dentro y fuera de la Unidad, no 
puede pasarse por alto. 

Sin duda, el enriquecimiento de las labores de docencia y de 
investigación, asi como el mejor provecho que se pueda obtener de 
los recursos disponibles, provenientes tanto de financiamiento 
interno como externo, dependen de las acciones de comunicación y 
de colaboración que se emprendan. 

En este sentido, la gestión universitaria dentro de la división 
deberia enmarcarse dentro de una politica de cooperación en el 
que se buscara una amplia participación de los miembros de 
nuestra comunidad, procurando, para cada caso, abrir los 
canales a través de quienes, por su cargo o por su experiencia, 
puedan entablar una comunicación abierta y llevar a cabo acc~ones 
efectivas de cooperación y de difusión. 

IX. GESTION ADMINISTRATIVA 

Para poder llevar a cabo las actividades que competen a la 
Dirección, es de vital importancia definir politicas y 
estratagias de gestión administrativa. 

La planeación, supervisión y evaluación de las actividades deberá 
realizarse de manera sistemática y permanente. 

Para ello será indispensable elaborar, en su momento, y con la 
participación de las personas y de las instancias competentes, 
planes divisionales especificos que contemplen las diversas 
actividades a realizarse por la División en su conjunto, 
definiendo y armonizando prioridades, integrándolas en programas 
y proyectos. 

Asi mismo, será necesario establecer medidas operativas adecuadas 
para llevar a cabo los proyectos, facilitando los trámites, la 
obtención de fiananciamiento y la evaluación de los resultados, 
incorporando, por un lado, métodos computarizados que faciliten 
las tareas y por otro, revisando la estructura organizacional -
administrativa actual de la División, creando las instancias 
necesarias y adecuadas a nuestras necesidades. 

10 
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ClJRRICULlIM VITAE 

DATOS GENERALES: 

• 

• 

Nombre: 

Lugar y fecha de 
nac.imiento: 

Estado civil: 

Domicilio: 

, 

Reg.Fed.Caus.: 

SALVADOR RAMON ORTEGA RIVERO. 

M6xico, D.F. 25 diciembre 1935. 

Casado. 

Vista Hermosa No. 18. 

Fracc. Lomas de Vista lIermosa, 

Cuajimalpa, México, D.F . 

C.P. 05100. Tel. 570.22.23. 

OERS-35l225. 

Cédula profesiollal: 158784-Arquitecto. 

No. de Registro de -
Director Responsable 

de Obra: DRO-0755. 

Profesor-Investigador Titular "B" Tiempo Completo 

de la UAM-Azca)lotzulco adscrito al Departamento -
de Evaluación del lliseno en el 'fiempo, .de la Divi -
si611 de Ciellcias y Artes parll el Diseno. 

Asociaciones: Sociedad de Arquitectos Mexi -
canos. 

Colegio de Arquitectos de Mé -
• 

XICO . 
• 

, 



• 

2 . 

, 

FORMACION PROFESIONAL Y ACADEMICA: • 

• 

• 

• 

• 

• 

LICENCIATURA: 

De 1953 a 1958 realicé mis estudios profesionales en la 
• 

Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. 

En 1960 presente el examen profesional y la tesis de -
Licenciatura sobre el proyecto de un Hospital para Tu
berculosos en ' la Ciudad de México. 

OTROS CURSOS: • 

1964 

1976 

• 

1978 

CURSOS DE ACTUALIZACION ACADEMICA; 
• • 

• • , 
; , , 

"Pedagogia Aplicada a la Ensei\anza de la 
• 

Arqu i tectura" organizado por la Escuela 
• 

Naciollal de Arquitectllra de la UNAM . 

"Teoria de Gráficas" organizado por la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azc~ 
• 

potzalco . 

"Dinámica de Grupos" organi.zado por el 
Departamento de Procesoi y Técnicas de 
la Divisióll de Ciencias y Artes para el 
Diseño. UAM-Azcapotzalco. 



, 

1983 

1984 
, 

, 

1984 

1963 

1979 

1983 

, , 

, 
• 

, , 
, 
, 

I 
• , , 
• , 
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, , 

"Teorias de Aprendizaje del Diseño Bási
co en el Bauhaus" organizado por el Depa~ 
tanlento de Illvestigaci6n. UAM-Azcapotzal
co. 

, • 

"Grupos Operativos en el Proceso de Ense -
ñanza Aprendizaje" organizado por el De- , , 

partamento de Evaluación del Diseño en -

el Tiempo de la División de Ciencias y -
Artes para el Diseño. UAM-Azcapotza1co. 

, 

"Evaluación del Apr~ndizaje del Diseño" 
organizado por el Departamento de Eva1ua -
ción del Diseño en el Tiempo de la Divi-

sión de Ciencias y Artes para el Diseño. 

UAM-Azcapotza1co . 

• • 

CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL: 

"Planeación y Proyecto de Hospitales en 

la República Mexicana" organizado por la 
Es~uela Nacional de Arq\litectura de la -

UNAM. 

"Productos de Concreto" organizado por 
el Illstituto Mexicallo del Cemento y del. 

Concreto. 
, 

, 

"Momomaster-Computación Audiovisual" o~ 
ganizado por el Departamento de Evalua

ción del Diseño en el Tiempo de la Div! 

sión de Ciellcias y Artes para el Diseño. 

lJAM-Azcapotzalco. 

, 

• 



• 

• 

• 

1985 

• 

• • 

1989 

• 

4 • 

• 

"Fotografia por Zonas 1" organizado por 
el Departanlento de Evaluación del Diseño 
en el Ticlnpo de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño. UAM-Azcapotza1co. 

, • 

"Autocad-Computación" organizado por el 
Departamento de Procesos y Técnicas de 
la DivisióIl de Ciencias y Artes para el 
Diseño. UAM-Azcapotzalco . 

EXPERIENCIA PROFESIONAL DESDE 1960 A LA FECHA . 

. ,ACTIVIDADES PROFESIONAI.ES: 

1960 a 1966 

1 

• • 

• 

• 

• 

En el Taller de los Arquitectos, Augusto 
H. Alvarez y Enriclue Carral Icaza, parti ' - , . I 

cipé en los proyectos arquitectónicos eje -
cutivos y en la supervisión arquitect6ni ' -
cas de edificios de diferentes géner~s, -
entre l6s que destacan los siguientes.: , 

• • 
• 

Proyecto del edificio comercial ubicado 
en las calles de Oaxaca, Salamanca y Coli -
ma, en México, D.F. 

, 

Proyecto y supervisión arquitectónica del 
• 

conjunto de edificios de la Universidad -

Iberoamericana en la Av. de la Torres No. 

375, en México, D.F . 

Proyecto y supervisión arquitectónica del 
conjunto de edificios para el Centro Na-

• 
• 



• 

• 

• 

• • 

• • 

1966 

1966 
• 

1969 Y 1970 . • 

• 

1971 a 1974 • 

s . 
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ciolla1 de Illvestigación y Enseftanza Agri 
-

cola (Plan IJesarrolloChapingo) en Cllal)i~ 
go, Edo. de México. • 

-

Proyecto del Edificio de Oficinas ubicado 
• 

ell las cI¡lles de Hamburgo y Florellcia, _ 

México, D. F. ganador del Premio Naciol1al 
de Alumillio para la Construccióll 1969. 

Fui Asesor del Doctor Donato G. Alarcóll, 
. 

Director de la Facultad de Medicina de la 

UNAM, en la Elaboración del Programa Ar
quitectónico de un Hospital de Clínicas 
para la Facultad. 

Colaboré COII el Arq. Jaime GonzAlez I.ulla 

ell la elaboración de los Programas Ar(\lli -
tectónicos de las nuevas instalaciones -

para los JlIegos 011rnpic05 de 1968 en la 

Ciudad de M6xico. 

Fui Director ,'écnico de la Cia. COllstrllc . -
tora ACAM, S.A. y realizamos obras de --

Electrificación, lIidraúlicas y Sanitarias; 
en los Estados de México, Morelos, liidal
go, Sina]oll, Nllevo J.pÓll y Querétaro. 

Fui Jefe de Proyectos en la . Oficina de -
Pro)'ectos de la Dirección General de Obras 

Públicas del Departamento del Distrito F~ 

deral y durante ese periodo proyecté Jar

dines, Plazas~ Escuelas, Mercados, Centros 



1Ral 

, 

• 

, 

t 

l\ , ' 

1974 

, 
• 

• 

• 

• 

• • 

, 

Sociales, Celltros de Rehabilitación, etc. 

Entre los proyectos arquitectónicos reali -
zados por mi, destacan los siguientes: 

El proyecto de algunos edificios de los 

lluevas Recluiorios de la Ciudad de México; 

el "Reclusorio Norte" y el "Reclusorio -
Oriente". 

El proyecto de los Ileclusorios para Muje

res anexo a los Reclusorios de Hombres -
(Oriente y Norte). 
El pI'oyecto de los Juzgados Penales Unita . . -
rios y de los Juzgados de Distrito, Anexos 
a los Reclusorios Oriente y Norte. 

Fui Asesor en la Secretaria de Turismo -

con el Profes~r Héctor ' Manuel Romero ell 

el proyecto arquitectónico de los Hoteles 

Familiares (FAMITEL) 
.. 

, 
, .. 

, 

1966 a 1990 EII Illi Taller Particular asociado con otros 

arquitectos, me he de~icado al Proyecto y a 
la Planeación y Programación Arquitect6nicas 

En este periodo }Ie tenido la oportunidad de 

realizar Proyectos Arquitectónicos de dife

rente indo].e, tales como: Edificios de De

partamentos, Casas tlabitación, Clllbs Depor

tivos, Auditorios, Unidades de Investigación 

Hospitales, Clinicas, Centrgs de Salud, Cen 

, 

• 

. -
tros de Rehabilitación, Escuelas, Comercios, 

Fábricas, etc. de entre estos destacan los -

siguientes: 
• 

, 



, 

, 

, 

, 

• • 

, 

, 

, 

, 

• 
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E~ Proyecto del Edificio pretentado pnra 
oficin:¡s en lns cnlles de Abraham Gonzfi

lez y Barcelona, M6xico, D.F. Asociado con 
, 

el Arq. Javier Rabasa R.G. 
, 

· El proyecto y la; Direccióll Arquitectónica 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

de los Institutos de Investigación de Geo -
grafia, Geologia y Geofisica de la Univcr -

en 1 a 
, 

, sidad Nacional Autólloma de México, 

Ciudad Ulliversitaria. M6xico, D.¡:. aSOCla -
do con el Arq. Manuel de la Mora y B. 

El Proyecto de los Edificios para la Es
cuela Nacional Preparatoria "Justo Sierra" 
de la Ulliversidad Nacional Autónoma de Mé -
xico en Xocllimilco. México, D.F., asocia

do con el Arq. Luis Coarasa Najera. 

El Proyecto 

IJdificio de 

, 

de Remodelación del Antiguo .. 
Novedades en las Calles de 

, 

Morelos y Balderas, México, 

do COII el Arq. Manuel de la 

D.F., asocia -
Mora y B. 

, 

El anteproyecto para el Celltro de Rellab! 
, 

litación en Tegucigalpa, llonduras, 
do con "Planycon, S.A." 

aSOCla -

El proyecto de la Central de Abastos en 

Mexicali, Baja California, asociado con 

el Arq. Fernando Saefts y "Planycon ', S.A." 

El proyecto de Ilemodelación de las Esta

ciolles del Ferrocarril Mexico-Veracruz, 



, 

, 
• 

, 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

" . 
• 

. .' , 
, , > . 8. , ' 

• , 
• 

• 

• 
, 

, . , 
' . 

ell el traIllO (le Orizaba y Cordoba, 11al'a lu 
, 

Secretaría de Comunicaciones y Trallsportes. 

El proyecto Je Remodelaci6n y Ampliac16n 

del Hospital General de Petr61eos "Iexlc~ 

1105 ell Villa11ermosa, Tabasco, asociado con 

el Arq. Luis Coarasa Najera. 

El proyecto de Remodelaci6n y Ampli1lci6n 
del Hospital de la mujer y el Auditorio 

, ' 

Anexo, en México, D.F. para la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. 

, , 

• , , 

131 proyecto Je las ofici'nas ba/lcarias de 

"SERrIN" en el Paseo Montejo, Mérida, Yu -
catún, asociado con el Arq. Luis Conrasa 
Najera. 

El allteproyecto p11ra la Escuela 

ell Mazatlin, Sillaloa. Asociado 
CON, S. A." , 

, , 
Naútica ' 

• 

con trpLANY -

· El proyecto de la Terminal para Crucero 

• 

, 
en el Puerto de Altura de Progreso, Yuca -
tán. Asociado con "PLANYCON, S.A." . 

El proyecto de remode1ación y 11m\,liaci6n 

del II1Stituto Naciollal de Ortopedia de la 

Secretad.a de Salubridad en Zacatcllcll. ~16 .-
xico, D.F, asociado con el Arq. Luis 
sa Najcra . 

Co;¡r;¡ -



, 

, 
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, 

• 

• . ' 

EXPERIENCIA ACADEMICA DESDE 1958 A LA FECIIA, 

ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNA~I: 

1958 a 1963 
, , 

Fui Aywdante de Profesor en el Taller de Pro -
yectos y Construcci611, del Arq, Enril¡ue Ca
rral Icaza, de la Escuela Nacional de Arqui

tectura (sin cotizaren el ISSSTE), 

1963 a 1976 COlno Profesor de Asignatura, por ConCllrso de 
, 

Oposición, inlparti clases en las siglJielltes 

Unidades de Ensefi:lllza: 

, 

• 

• 

• 

Taller de I'royectos y Constrllccióll , 

Motel' j ales de Construcción I 

Materiales de COllstruccióll 11 

Taller de Arquitectura, 

, 

ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UAM-AZCAPOTZALCO: . ' 
, 

1976 a 1990 ' 

, 

, , 

, 
, , .. , 

, 

, 
, " , , , 
.:. . ', ,';: 

Soy Profesor Titular "B" Tiempo Completo 1,: 
, .. 

Adscrito al Departamento de Evaluación del 
Diseno en el Tiempo de la Divisióll de Cie~ 

cias y Artes Ilura el Disefio, dllr:lllte este -
pel'iodo he realizado las siguielltes activi-

, 

dades: 

nOCENTES: 

• 

• 

Asesor ell los I~slabolles Metodológicos de 

todos los Trimestres del Tronco Especifi, 

co de la carrera de arcluitecturu. 



• • 

• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 10 . 

• 

Asesor en los Eslabones Teóricos oe tooos 

los Trimestres del Tronco Específico oe -

la Carrera de Arquitectura. 

Asesor en los Eslabones Operativos de to

dos los 'rrimestres del Tronco Es»ecifico 

de la Carrera de Arquitectura y del 111 

Trimestre del Tronco Común. 

Asesor de los Eslabones Integrales de to

dos los Trimestres del Tronco de Integra

CiÓIl de la Carrera de Arquitectura. 

Asesor de los Talleres y los Laboratorios 

de todos los Trimestres del Arca de Desa

rrollo del TrOllCO de IntegracióIl. 
• 

ACTIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARIAS: • 

, 

1976 a 1977 Coordinó los Trimestres VI, 

la Carrera de Arquitectura. 

VII, 
• 
VIII, IX de 

. : , 
• • • • 

. 
.. 

1977 a 1978 
• 

• 

1978 

• 
• • 

F~í miembro designado de la Comisión Dictami -• 

nadora de Ad"lisión y Promocióll del Personal 

Acadómico, de la División de Ciencias )' Artes 

para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco . 

Particip6, con el grupo de Asesores en la -
elaboración del !)ocumellto Base para la Jlople . -
mentación de los Programas de Estlldio de 1:15 

• 

Unidades de EIlseftanza-Aprendizaje del TrOllCO 

de Integración de CyAD. (Trimestres X, XI, 

XII) . 

• 
• 

• 



, 

, 

. '[1.1684 
, 

1979 - 1!l80 Colaboré con c'l. Arg . Manllel Sánchcz dc Car

mona entonces Director de eyAD en la In"csti 

• • 

1985 - 1986 

, 

-
gacilÍn del Programa y la elaboración de] Pro -
yecto Arquitectóllico de la Biblioteca de la 
Unidad Azcapotzalcó . 

, 

Como Asesor ell la Docellcia y vinculado al -
Sel'vicio Social, participé en la elahoración 

de Diagnósticos, Levantamientos y Soluciones 

Arquit.ectónicas de vecindades afectadas por 

los terremotos de 1985 de la Colonia Ccnt.ro 
• 

en el Centro lIistórico de la Ciudad de ~Iéxico. 

1986 a 1990 /'le prestado ayuda cn la gestion ante el Mlln_~ 

cipio de Asesoría Técnica y he elaborado, .iu~ 

to con el Arq. Jorge del Arellal )lroycctos tic 

vivienda, llroyectos de LICONSA, proyectos de 

la Biblioteca y los antepro)'ect.os de 11lS re 

, 

• 

-
des de aglla pot.able, drellaje, luz y alunlbrll -
do de la Colonia "Popular UAM" vinculando -

esta actividlld a la docencill, la investiga

CiÓII y el Servicio Social, 

Estoy asesorando técnicamente a los alumnos 

de Diseño Gr{¡[ico dc la Prtlfesora Dolorcs 
• 

Viclales en la Elaboración de un Manual de -

Autoconstrucción propio para la Colonia Po 

pular UAM. 

• 

Actualmellte estoy elaborando, junto COII los 

11rofcsores, Frallcisco Salltos y Jorge del -

Arenal y los alUlnnos del X Trimestre y Ser-
• 

• • • vicio Social, )~l l'royecto, VJa COllvenlO eOll 

, 



t· ~( 1 

• 

• 12 . 
• 

• • • 

• 

, 

• el Departamcnto del D.F., dc la lliblioteclI de 

la Delegación i\zcapotzalco en el Parque "Tez~ 
. . 

• 

zomoc". 
• 

• 

1989 - 1~90 Soy Miembro Electo de la Comisión Dictamin! 

dora de Recursos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMlNlSTRATIVAS: 

• 

• 

• 

• 

• 

1979 a 1980 Fui Jefe del Area de Arquitectura del Depar -

1982 

1982 a 1986 

• • 

tamento de Evaluaci6n del Diseno en el Tiem . , . -.' 
•• 

• • 

po, de la División de Ciencias y ArteS para 
• 

el Diseño de la UAM-Azcapotzalco. • 

• • • . . ' 
" 

• 

• 

Fui Secretario Académico de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-A. 

Fui Jefe del Departamento de Evaluación del 

Diseño en el Tiempo de la División de Cien

cias y Artes para el Diseño de ll¡ UAM-A. y 
• 

las funciones lIlaS relevantes fueron: 

. Coordillar la l¡¡bor interna al DepartamcIl -
to de Forlnación y Actualización de Prorc -
sores a trav6s dc cursos, grllpos opcrati -
vos de trabajo académico y selninarios, 

entre los que destacó el Seminario de --
• 



• 

• • 
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13. 

• 

"Evaluación del Aprendizaje del Diseño" 

organizado por el ·Prof. Rogelio Cruzville 
-

gas y la maestra Eufrosina Rodríguez . 
• 

· Coordinar 11\ vinculación de proyectos de 

Servicio Social COII la docencia y la illves -

• 

tigación. 

El Senlinario permallellte de Historia del 
Arte, 

to de 
organizado jUlltO con el Departanlell -
Investigación y Conocimiento. 

· La coordinación del trabajo interdeparta -

• 

• 

• 

mental para Instrumentar el Area de "Ar

tes Plásticas" con el Departamento de Pro -
cesos y T~cnicas organizado por el profe-

sor Juan Malluel López. 

Coordinación de las Jornadas sobre las 
• 

Artes P15stic:ls, ell el ~Itlseo de Arte Mo-

derno y el posible convenio con el Museo 
• 

(organiza(las Ilor el profesor Juall Manuel 

López y la profesora Bela Gold) 
I 

InvestigacióII interdivisional, con el -

Departamento de Economía de la División 

de Ciencias Sociales y tlumanidades, sobre 

"Las cadenas productivas de la Industria 
de la Construcción", dirigido por el Mues -• 

tro Carlos Fidel del Departamento de Eva-

luación. 

Creación junto 

ciología de la 

· 
con el Departamento de So-

División de Ciencias Socia -

. . • 

• 



• 

• 

• 

• 

14 . 

• , , 

les y lIum:lnidades de la Maestría en Planea
ci6n Metropl)litana de la UAM-Az¿apotzalco, 

dirigido ()Ol' el maestro Alfonso Irachetu 

del Departalnellto de Evaluación. 
, 

, 

Organizaci611 del trabajo emergente de los 
profesores del Departamento y alumnos de 

CYAD, con motivo de los sismos de 1985. 

Convenio de la Universidad Aut6noma Metro -
polítana" con "Renovación Habitacional p~ 

pular" para reali 'zar las asesorías técni

cas y los proyectos arquitect6nicos de las 

vecindades afectadas por los temblores de 

1985 y en el participaroll ademA s del' Depar -
tamento de Evaluaci6n de CYAD, los Departa -, 

mentas de Sociología y Derectlo de e.S.H. y 

el Bufete Jurídico, coordinando este trabi -, , 

j o el profesor Sergio Tamayo del :Departa-

mento de Evaluación. 
, 

, , .. 
• 

"Euucación Superior, Sismo y 
, 

Reconstruc-
ción" primera jornada académica de análi . , -
sis y discusióll acerC:l de la participa-

ción ue las instituciones ele ctluc¡¡c16n -

superior ell 11\5 secuelas de los 5151005 de 

1985 coordinada por la maestra Eu[rosina 

Rodríguez profesora Ilel Departanlcllto de 
Evaluación. 

• , 

Como Jefe del Departamento de Evaluación 
, . 

aSlstl y participé en las Reuniones Nacio -, 

nales de la ASINEA (Asociación de Illsti,tll -
ciones de Ensefianza de la Arquitectura de 
la J~epQblica Mexicana). 

• 

• 

, 



• 

• 

, 

• 

• 

, 

• • 
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• 

Coordinador responsable de la elaboración 
• 

del Manual de Procedimientos Administrati-

vos de la División de Ciellcias )' Arte~ para 

el Di sel",o c.on la Líe. Lucía l.ópez Tena. 

• • 

ANEXO COPIA DE: 

• 

• 

• 

• 

TITULO DE LICENCIATURA 
CEDULA PROfESIONAL 

• 

REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE Ol3RA 
CONCURSO DE OPOSICION PARA PROFESOR DE I.A UNAN. 

• 

/' 

. , 
SALVADOR RAMO N ORTEGA RIVI¡IIO. , . 

• .. 



, 

, 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
Y ARTES PARA EL DISENO, UAM-AZCAPOTZALCO 

La Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseno de la Unidad Azca-
, . 

potza1co, a 10 largo de los últimos quince anos, ha acumulado diversas 
experiencias sobre el trabajo Docente, de Investigación y Difusión de 
la Cultura. 

Se han aprobado muchos caminos, y tambi~n se ha descubierto que no 
todos son los mas apropiados, en este sentido, la División esta en posi -
bi1idad de mejorar sus proyecto~ por medio de la continuidad de las ac-

, ' 

ciones que han resultado exitosas, y de proponer nuevas modalidades para 
los casos contrarios. 

A continuaci6n se presentan las principales l'neasque pretenden ser~ 
vir de marco a las acciones que rea1izar~ en caso de ser designado Di
rector de la Divisi6n (ver programa de trabajo Anexo nAn). 

, 

En 10 fundamental el modelo acad~mico que me he trazado y cuyos linea -
mientos aparecen a continuaci6n, seguiran la normatividad universitaria, 
10 que dara como resultado un trabajo mAs activo y una mayor participa
ci6n en los cuerpos colegiados que nos rigen. 

Las a,cci ones que cons i dero ser1a importante real izar 1 as agrupo en 
cinco líneas fundamentales: 

• 

1687 

l. Propiciar la continuidad en los niveles correspondientes de los pro
gramas y proyectos divisionales que ha resultado positivos tanto los 
de caracter permanente como los de rutina, y destacan aquellos que 
le han dado imagen y proyecci6n social externa a la Divisi6n. 

2. Fomentar la participación de los miembros de la comunidad en los 
, 

programas y proyectos divisiona1es, por medio de un esfuerzo perma -
nente por mantener unidos en el trabajo a los distintos sectores me -, 

diante djversas acciones y propuestas: 

a) Con respecto al personal acad~mico propongo: , 



, 

Una revisión del perfil académico de nuestros profesores-investiga
dores para generar un mejor aprovechamiento de su potencialidad, as' Co -
mo procurar que 
profesionales. 

exista un mayor respeto a sus preferencias académicas y 
, 

Una revisión, an~lisis y actualización de las carreras y posgrados 
que ofrece la División. 

Promover la incorporación oportuna de los profesores en los progra
mas de estímulos académicos y económicos para la docencia, la investiga 

, -
ción y la difusión de la cultura. 

b} En cuanto a los estudiantes, adem~s de sostener y actualizar el 
proceso de formación de cada una de sus carreras. quisiera: 

Propiciar una mayor identificación y participación estudiantil en 
la vida y en las decisiones universitarias. 

Inducir a una proyección profesional ampliada, empezando por una 
evaluación sobre cada uno de los cursos de su carrera y recoger sus 

• sugerenclas. 
, , 

, 

Actualizar integralmente los planes y programas de estudio de cada 
una d~ sus carreras incluyendo el Tronco ComOn. 

" Implementar cerca del ~rea de trabajo de los alumnos de CyAD (Edi -
ficio "L") un centro de servicio de papelería. copiado y libros apro
piados a ,las necesidades específicas del diseno. 

Apoyar el intercambio de estudiantes de la División con otras uni -. 

versidades tanto en el ~mbito nacional como en el extranjero. 

c} Sobre los trabajadores administrativos, sería apropiado: 

Elaborar vías para propiciar el reconocimiento a su trabajo y el 
ajuste apropiado a sus funciones. 

Comprender el sentido que tiene su trabajo respecto a las activida-

2. 



• 

des académicas, de servicio y de gestión institucional. Que son en ac -
ciones unas de carActer princip~l y otras de apoyo respecto de las ac -• 

tividades en su conjunto. 

, . 
Impulsar su presencia y participaci6n en nuevos programas de capa -

citación, superaci6n y esttmulo. 
• 

3. Buscar el uso adecuado de la infraestructura y eguipamiento divisiQ 
nal y la correcta y eficient~ administraci6n de los recursos presupues
tales. 

4. Adecuar los trabajos de la Divisi6n al proceso de cambio que sufre 
la propia Unidad Azcapotza1co y la UAM en su conjunto, frente a la ne-, 
cesidad creciente de modernizar la universidad pública . 

• 

5. Darme la tarea permanente de mantener y superar la presencia e im! 
gen de la Divisi6n en el Ambito de la Sociedad y de la UAM. mediante: 

Po1iticas que proyecten el trabajo divisiona1 al sector productivo 
y los ámbitos metropolitanos. 

Politicas de re1aci6n e intercambio académico con las Instituciones 
ed~cativas nacionales de la Arquitectura, el Dise~o Industrial y el Di -
se~o Gráfico. 

Po1iticas para el apoyo profesional frente a Colegios de carácter 
gremial de arquitectos y diseñadores. 

En el ámbito de la Unidad Azcapotza1co y de la UAM. mi proyecto Di
visional procurará sostener: 

a) la presencia de la Actividad Académica y su resultado en proyectos 
• 

que continuen e intensifiquen la dinámica de los logros editoriales ya 
alcanzados. , 

b) La presenci.a de la Divisi6n en Actividades Complementarias que con
tribuyan al mejoramiento de las instalaciones y espacios; y a mejorar 

1~.88 



• 

• 

• 
• 

• 

• 

!la imagen gráfic~ de la Unidad . 
• 

c) Propiciar la presencia de la División en proyectos conjuntos con las 
L , , 

otras dos Divisiones. 

d) Su presencia en la interrelación académica, administrativa y comuni 
taria en la Unidad y en su conjunto. 

Una de las tareas fundamentales será mantener y contribuir al forta-
; 

lecimiento de la presencia de la División de Ciencias y Artes para el Di 
seño ante sí, y ante nosotros mismos. Algunos de los aspectos esenciales 
son: 

• • 

• 
• 

• , 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

Avanzar en los objetivos y propósitos divisionales. 
Canalizar el trabajo Departamental de las áreas por medio 
de la evaluación de los resultados de investigación. 
En lo académico: 

• 

• 

• • 

Activar las Coordinaciones de Carrera y de posgrado . 
Propiciar la permanencia de personal académico frent • 
a la docencia, la investigación y la extensión de la 

• 

cultura . 

I 

Formar equipos orgánicos de investigadores a través de 
programas propios e inter-áreas • 

, 
• 

Sostener y acrecentar el ritmo de difusión del trabajo divisional 
con el adecuado uso de talleres y laboratorios. y la armonía y el 
estímulo a sus técnicos. 

Diseñar nuevas acciones de gestión divisional. 

, 

ABRIL 1990. 

ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERO. 

• 
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POLITICAS UAM-CYAD 

1. POLITICAS DE DOCENCIA. 
1.1. "Preparar profesionales del Diseño con 
una sólida formación científica, teórica y -
humanística con capacidad para contribuir a 
la solución de los problemas Nacionales y con 
vocación de servicio a la comunidad". ---

1.2. Procurar que el proceso de Enseñanza
Aprendizaje: 
• Sea mu1tidiscip1inario para que los alum
nos conozcan adecuadamente la complejidad de 
los problemas en su futuro ámbito profesional 
• Se enriquezca con proyectos y resultados 
de las investigaciones Departamentales. 
• Sea más eficiente y participativo para que 
los Alumnos desarrollen una actitud crítica, 
capacidad creativa y racionalidad científica. 
• Sea evaluado en forma sistemática y perilla -
nente. 

-

-

1 • 

ACCIONES CYAD 

-

- -

1.2.1. Procurar que los problemas de docencia sean derivados de una 
interpretación adecuada de la realidad. 

1.2.2. Procurar una mayor relación con las otras Divisiones, a tra -
vés de apoyos académicos más frecuentes. 
1.2.3. Procurar que los investigadores participen como asesores en . -
las unidades de Enseñanza-Aprendizaje que se relacionen con sus pr~ 
proyectos de investigación. -

1.2.4. Procurar que los alumnos y asesores aprovechen, para el me
jor desarrollo de sus unidades de Enseñanza-Aprendizaje, las inves
tigaciones realizadas en la Universidad. 

1.2.5. Desarrollar los métodos y las técnicas pedagógicas mas apro -
piadas al proceso de Enseñanza-Aprendizaje del Diseño. 

-
1.2.6. Procurar vincular el Servicio Social con la Docencia en los 
niveles más avanzados. 

1.2.7. Propiciar la competitividad 
más objetivamente los resultados de 

entre los alumnos para 
aprendizaj e. 

evaluar 

1.2.8. En las UEAS que sea posible organizar evaluaciones departa -
mentales. 

~ 
al 
~ 
O 
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POLITICAS UAM-CYAD 

. . 
1.3. Mantener actualizados los planes y pro-
gramas de estudio con objeto de incorporar los 
avances de los distintos tipos de conocimiento 
y la transformación del medio social y cultu
ral. 

-

, 
C": -. • 7 . -

ACCIONES CYAD 
• 

1.3.1. Conocer· a la comunidad universitaria de CYAD a participar 
en un foro objetivo,crItico y de carácter propositivo, que tenga 
como finalidad actualizar el curr!cula de las tres carreras en to
dos sus niveles .. (Tronco Común, Tronco Espe~Ifico y Tronco de Inte
gración) • 

1.3.2. A través de las coordinaciones de las carreras comparar y 
evaluar nuestro perfil académico con la de~anda de servicios e~ el 
ámbito profesional dominante y emergente. 

1.3.3. Mantener un contacto estrecho y permanente con las organi
zaciones gremiales de profesionales relacionados con el Diseño. 

2. 

1.3.4. Procurar que la ubicación académica de los profesores 
corresponda a su perfil profesional y al área de conocimiento de su 
preferencia. 

1.3.5. Implementar Unidades de Enseñanza-Aprendizaje optativas que 
perl!litan alternativas de elección a los alumnos • 

. 

• 



POLITICAS UAH-CYAD 
• 

1.4. Propiciar el intercambio y cooperación 
e.ntre organizaciones académicas que tengan -
planes y programas afines, con el propósito 
de enriquecerlos. 

-

. 

• 

3 . 

ACCIONES CYAD 

1.4.1. Organizar foros, seminarios, congresos, concursos, et~. en
tre alumnos y profesores de CYAD y otras organizaciones dedicadas 
al Diseño tanto nacionales como internacionales. 

1.4.2. Promover un contactQ permanente de las coordinaciones de 
carrera y postgrado, con otras instituciones de educación superior. 

1.4.3. Fomentar los espacios de discusión académica entre alumnos 
y maestros. 

• 

¡..
~ 
~ 
~ 



POLITICAS UAM-CYAD 

2. POLITICAS DE INVESTIGACION. 
2.1. "Elaborar programas y proyectos de inves 

~ 

tigación procurando que exista un desarrollo 
armónico entre estos . 

2.2. Procurar que las decisiones sobre la in 
~ 

vestigación a realizar por la División sean 
tomados por ella misma, estableciendo los cam 

~ 

pos de investigación prioritarios. 

'. 

-

2.3. Fomentar la interdisciplina, el inter
cambio y la cooperación entre áreas. 

• .. 
~ 
-

-
• ACCIONES-CYAD 

2.1.2. Formar a través de las Areas un equipo de investigadores que 
auxilie al Consejo Divisional a armonizar e integrar la Investiga
ción, atendiendo su desarrollo y proponga nuevos programas y proye~ 
tos al propio Consejo. 

2.2.1. Promover convenios de colaboración para realizar proyectos 
de investigación, que cumpliendo con los Objetivos de la UAM, pue
dan ser autofinanciables y que permitan estimular económica, profe 

~ 

sional y academicament·e a los . investigadores, las investigaciones, 
que siendo prioritarias no cuenten con recursos externos, serán fi
nanciados con recursos propios. 

2.2.2. Promover de manera especial la investigación y desarrollo 
del "Modelo General del Proceso de Diseño" en general y en sus es
pecificidades en el Diseño Arquitectónico, Diseño para la Comunica 

~ 

ción Gráfica y Diseño Industrial. 
• 

2.2.3. Ampliar lQS espacios académicos de investigación para que 
puedan participar en ella tanto los profesores de Carrera dedicados 
primordialmente a la Docencia, como los técnicos académicos. 

2.2.4. Fomentar la investigación experimental haciendo uso de los 
talleres y laboratorios. 

2.3.1. Implementar un sistema de comunicación inter-áreas 
alimentación al interior de la UAM y al exterior con otras 
ciones dedicadas a la investigación del Diseño. 

2.3.2. Realizar foros y seminarios con investigadores de 
ciplinas, sobre temas que contribuyan al mejor desarrollo 
tras investigaciones • 

y retro 
~ 

institu 
~ 

otras dis 
~ 

de nues-
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POLITICAS UAH-CY~D 

3. POLITICAS DE PRESERVACION y 
CULTURA. 
3.1. Promover la preservación 

(vl-f" ,J¡ elementos cu·lturales de Diseño 
can la Identidad Nacional. 

DlFUSION DE LA 

y . Difusión de 
que. fortalez -

3.2. Procurar que se difundan los elementos 
culturales de contenido tecnológico y artísti -co del Diseño generados tanto en el interior 
como en el exterior de la Universidad. 

3.3. Recuperar. preservar y difundir las ex
presiones culturales populares para fortalecer 
su memoria y su identidad. 

3.4. Estimular y fomentar la participación 
en eventos artísticos y culturales. entre la 
comunidad Divisional. 

3.5. Acrecentar el acervo bibliográfico. vi
deográfico. documental. testimonial y artísti -co. de la Universidad y ampliar el acceso a 
estos servicios. 

ACCIONES-CyAn 

3.2.1. Difundir el perfil profesional de nuestros egresados en el 
sector público y el sector productivo (industria) 

3.2.2. Poner en marcha un proyecto piloto 
inicialmente vinculado a Servicio Social y 
versidad Industria) 

de "Bolsa de Trabajo". 
las Coordinaciones (Uni -

• 

3.2.3. Implementar un centro de producción de material didáctico 
tanto para el interior de la UAM como para el exterior. 

3.2.4. Utilizar los espacios externos dedicados a la cultura (Ra
dio. T.V •• Prensa. etc.) para difundir los eventos y trabajos rea
lizados en la División. 

3.3.5. Procurar el intercambio cultural y a~adém1co con embajadas 
e instituciones universitarias nacionales e internacionales. 

3.3.6. Mantener comunicación peImanente con los canales de 
bución de libros. con el fin de conocer y dar a conocer los 
jos realizados en otras partes y en la División. 

distri -traba-

3.3.7. Establecer vínculos con las organizaciones sociales y pro
ductivas de la Delegación Azcapotzalco y de la zona Norte del área 
metropolitana para dar a conocer lo que la División realiza en el 
campo del Diseño. 

-

-

... 
en 
CQ 
N 
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POLITICAS UAM-CYAD 

2.4. Fomentar la participación de los 
en las actividades de investigación. 

alumnos 

- • • 

• -
2.5. Establecer programas de superación del 
personal académico, incluyendo fundamentalmen 
te la realización de ~ursos de postgrado. 

2.6. Procurar que como pa'rte del pr:oceso de 
investigación se publiquen los resultados. 

• 

c-=. ...... 
... e --'. , 

• 

~ 

ACCIONES-CYAD 

1.4.1. Los alumnos podrán .participar en los proyectos de investig~ 
ción como parte de su Servicio Social, o con el trabajo realizado 
en alguna Unidad de Enseñanza-Aprendizaje sobre todo en los últimos 

, -trimestres o en lo spostgrados. Su trabajo debera ser reconocido en 
la publicación final de la investigación • 

2.5.1. Organ~zar periódicamente cursos y seminarios, con valor cu
rricular, de formación y actualización en la investigación. 

• 

2.5.2. Mantener una comunicación sistemática y permanente al exte-
rior de la División, con otras instituciones de .investigación tanto 
nacionales como internacionales, dedicadas al Diseño. para conocer 
los programas de postgrado impartidos en ellos. y los requisitos -
para ingresar _y dar a conocer estos programas a los estudiantes y 
profesores, apoyando a los que esten interesados en ellos • 

. ' , 
2.6.1. Todas las investigaciones, como parte de su proceso, deberan 
publicar reportes de avance semestral o anualmente. hasta culminar .. .,' ~ 

con la publicacion final de los resultados. 
I 

• 

-

., 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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POLITICAS UAM-CYAD 

4. POLITICAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA. 
4.1. Servicio Social y Profesional. 
4.1.1. "Impulsar programas de Servicio Social 
que contribuyan a la solución de problemas na
cionales". 

• 

4.1.2. Propiciar la integración de grupos 
multidisciplinarios de trabajo. J 

• 

• , 
4.1.3. Procurar que los programas de Servicio 
Social se establezcan distintas etapas o. nive-

• 

les de realización. 
4.1.4. Articular y diversificar convenios in~ 
titucionales para abrir opciones de prestación 
de Servicio Social, acordes con los objetivos 
definidos para cada carrera y que cumplan los 
requisitos establecidos por la universidad. 
4.1.5. Propiciar la prestación de servicio 
profesional de índole social de los profesio
nales que trabajen en la universidad. 

• 

• 

7 . 

ACCIONES-CYAD 

4.1.1.1. Determinar vía Consejo Divisional las líneas programáti
cas que orientarán el Servicio Social de la División. 

• 

4.1.1.2. Impulsar y ampliar el proceso de articulación de CYAD con 
su ámb~to . natural de incidencia (área metropolitana y Delegación 
azcapotzalco) a través de la creación de Centrales Regionales de 
Servicio Social extramuros. 
4.1.1.3. Retomar la idea de los proyectos denominados "Servicio 
Social de Verano" con objeto de poder incidir en la problemática de 
las áreas rurales. 
4.1.1.4. Promover, difundir y evaluar y estimular la participación 
en las actividades de Servicio Social de CYAD, otorgando a través 
del Consejo Divisional reconocimientos a los mejores proyectos. 

4.1.2.1. Implementar formas de colaboración con otras Divisiones 
de la UAM con el fin de ampliar las oportunidades de realización 
del Servicio Social, así como enriquecer nuestra perspectiva profe
sional, a través de experiencias multi e interdisciplinarias . 

4.1.3.1. Informar a los e ~ ~udiantes la posibilidad del cumplimiento 
de Servicio Social en diferentes etapas a lo largo de su carrera. 

4.1.4.L. Promover cOllvenios con otras instituciones para realizar 
el Servicio Social. 

4.1.5.1. Promover la participación de los profesores en proyectos 
profes~onales de Servicio Social a través de estímulos económicos 
y de reconocimiento profesional promovido por la UAM. 

. 

• ... 
;.}) 

:Q 
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POLITICAS UAM-CYAD 

- -

-

• 

~-.-- . -- . --

I 

• 

-

ACC I ONES-CYAD 

4.1.5.2. Procurar vincular e l "Servicio Social Profesional" a la 
Docencia en los últimos trimestres, para utilizando los periodos 
intertrimestra les poder cumplir con los tiempos que marquen las n~ 
cesidades reales de los proyectos. 

-

- • 



POL I TICAS UAM-CYAD 

5. POLITICAS DE GESTION ADMINISTRATIVA. 
5.1. Planeación. 
5.1.1. Procurar que la planeación de las acti -vidades divisionales se realicen de manera sis -tem§tica y perD~nente, previendo un sistema in 

. -
tegral de información. 

5.1.2. Elaborar un plan institucional de natu -raleza integral y participativa, en el que se 
definan y armonicen las prioridades hacia las 
cuales la universidad orientará sus acciones. 
Integradas éstas en programas y proyectos; es
tableciendo las medidas operativas más adecua
das para su cumplimiento y evaluando periódica -mente el desarrollo y los resultados para fo-
mentarlos, modificarlos o cancelarlos. 

~O_ 

ACCI ONES-CyAD 

5.1.1.1. Efectuar reuniones semestrales con los diferentes ámbitos 
de competencia, para establecer las prioridades de la División en 
cuanto a los planes, programas y proyectos de la misma, así como 
los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran. 

5.1.2.1. Elaborar planes detallados de acción para los programas y 
proyectos de la división que contemplen la asignación de tiempos y 
recursos. 
5.1.2.2. Preparar los presupuestos correspondientes a cada plan, 
programa y proyecto del departamento. 

• 

5.1.2.3. Coordinar los diferentes presupuestos de los planes, pro -
gramas y proyectos de los departamentos para considerarlos en la 
elaboración del Presupuesto Divisional. 

• .... 
C") 
:g 
... 
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POLITICAS UAM-CYAD 

4.2. Extensión Académica .• 

4.2.1. "Fomentar relaciones e intercambios de 
carácter científico, tecnológico, humanístico 
y artístico con instituciones Naciona1.s e In
ternacionales". 

-
4.2.2. "Procurar que en los eventos de Exten
sión Académica participen todos los miembros 
de la comunidad Divisiona1. 

• 

_.~ 

• = • . -
c:;.; 
--

ACCIONES-CYAD 



POLITICAS UAH-CYAD 

• 

• 

, 

5.1.3. Desarrollar investigación Administrati ... 
va institucional, en forma sistemática y pelma ... 
nente, con el fin de proponer recomendaciones 
que optimicen el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

••• 
ACCIONES-CyAD 

5.1.2.4. Promover revisiones de 10s p1anes. programas y proyectos. 
a fin de eva1uar su desarr0110 y resu1tados para modificar10s. o im ... 
pulsarlos, y en su defecto eliminarlos. asignando los recursos no 
empleados en otros planes o -proyectos • 

5.1.2.5. Reasignaci5n de los recursos de los planes. programas y 
proyectos que han sido cancelados a otros planes. programas y pro-
yectos que sigan en Yigor. '. -

5.1.3.1. Fomentar vínculos estrechos con la División de Ciencias 
Sociales y en particular con el Departamento de Administración de 
la misma, con el fin de acrecentar y actualizar los métodos y téc ... 
nicas administrativas para la optimización de los recursos de la 
División de CYAD. 

5.1.3.2. Promover en coordinación con el Departamento de Adminis ... 
tración de la División de Ciencias Sociales, cursos que cuadyuven 
el mejoramiento de la utilización de las técnicas administrativas. 

1-6 
~ 
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POLITICAS UAM-CYAD 

5.1.4. Mantener una adecuada proporción de 
profesores de carrera por tiempo indetermina
do, para desarrollar los planes, programas y 
proyectos académicos. -

. 

5. 1.5. Adecuar el -número· de alumnos de cada 
carrera y unidad de Enseñanza-Aprendizaje a 
los requerimientos pedagógicos de los mismos. 

... , 
e , 

ACCIONES-CYAD 

5.1.4.1. Estimular a los profesores de carrera que estén partici
pando en algún plan, programa o proyecto académico, a través de la 
cristalización de los resultados de su investigación con la publi
cación de los mismos. 

5.1.4.2. Considerar una partida presupuestal para estímulos econó
micos a los profesores que participen en el desarrollo de los pla
nes, programas y proyectos de la División. 

5.1.4.3. Establecer y mantener convenios con industrias ú otras 
instituciones educativas para fomentar los planes, programas y pr2 
yectos de investigación de la División. 

5.1.5.1. Difundir información a través de conferencias sobre cada 
una de las carreras que se imparten en la División, a fin de que 
los alumoos puedan orientar su vocación. 

5.1.5.2. Establecer formas académicas sobre las unidades 
ñanza-Aprendizaje, con la finalidad de captar las dudas e 
des del alumnado. 

- - -
-

• 

. 

de Ense
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POLITICAS UAH-CyAD 

5.1.6. Promover información sobre las inves
tigac~ones, planes programas y proyectos de 
CYAD. 

5.2. Finanzas • .. 
5.2.1. Procurar la obtención de una partida 
presupuesta1 que garantice la adecuada ejecu -
ción de los planes y programas académicos de 
la División. 

5.2.2. Propiciar la recuperación de los cos
tos de actividades organizadas por la Divi
sión; así como lograr una adecuada remunera
ción por servicios académicos, previendo el 
apoyo para su permanencia, de los alumnos 
que en desventaja económica hubieran demostra -do un buen rendimiento académico. 

13. 

ACCIONES-CYAD 

5.1.5.3. Desarrollar a través herramientas como la computadora, el 
número idóneo de alumnos para cada carrera y unidad de Enseñanza
·Aprendizaje. 

5.1.6.1. Crear un órgano infoImativo interno para la División de 
CYAD sobre los avances de las investigaciones, planes, programas y 
proyectos de la misma. 

5.2.1.1. Gestionar ante el Rector de Unidad, una partida presupues -
tal que garantice la conclusión de los planes, programas y proyec-
tos en base al presupuesto de investigación de la División de CYAD 
que se elabore como se señala en el punto, 5 •. 1.1. 

5.2.2.1. Basar las cuotas de las actividades académicas de la Divi -
sión, en el costo global de las mismas, considerando: 
a) Becas a alumnos de alto rendimiento escolar. 
b) Remuneración de los profesores. 
c) En lo de los materiales, sin finalidad de lucro. 

. 

• 

.... 
el 
CD 
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POLITICAS UAM-CYAD 

5.2.3. Procurar que los servicios de investi 
~ 

gación y profesionales que preste la División 
a otras personas e instituciones, sean adecua 

~ 

damente remunerados, estableciendo los conve-
nios a que ,haya lugar. 

5.2.4. Procurar el establecimiento de conve
nios con otras instituciones, con el objeto 
de apoyar financieramente a algunos estudian 
tes de la División. 

-. 
t"':I 
~ 
~ . -' 

~ 

ACCIONES-CYAD 

5.2.3.1. Para establecer un convenio con otras personas e institu
ciones, por la prestación de servicios de investigación y profesio
nales se deberá elaborar un presupuesto que contemple: 
a) Salarios de los profesores,tomando como base el salario mínimo 

vigente en el D.F. 
b) Costo de los materiales, y 
c) Becas. 

5.2.4.1. Fomentar a través de los coordinadores de carrera, los 
Jefes de Departamento y los Jefes de Area, la celebración de con 

~ 

venios para la prestación de servicios profesionales o de investi 
~ 

gación, en los que participen los profesores de la División y alum 
~ 

nos que hayan demostrado alto rendimiento escolar, procurando que 
éstos obtengan un estímulo económico. 

, 

- - -



POLITI CAS UAM-CY~D 

6. POLITICAS DE GESTION UNIVERSITARIA. 
6.1. Fomentar la comunicación y las relacio
nes de los diferentes sectores y entidades 
Universitarias para impulsar la integración 
institucional. 

6.2. Fomentar la participación de la comuni . -
dad Universitaria Divisiona1, en las decisio -nes de los Consejos Divisiona1 y Académico, 
proporcionando la información pertinente y 
oportuna para su ·conocimiento y análisis, di
fundiendo los acuerdos aprobados, etc. 

6.3. Promover y estimular la participación 
de los miembros de la comunidad Divistona1 
en eventos culturales y deportivos organizados 
por la Universidad. 

. 

, s. 

ACCIONES-CyAD 

6.1.1. Organizar eventos culturales y recreativos que tiendan a 
promover la socialización e integración de los diferentes sectores 
de la División y de la Unidad. Dando la difusión adecuada tanto de 
su organización como de sus resultados. 

6.2. Además de la comunicación entre los sectores de la comunidad 
y sus representantes y ~onseJeros, la Dirección publicará un boletín 
que informe a la comunidad Divisional oportunamente todo lo relacio -
nado con los Consejos a fin de que la comunidad pueda participar de 
manera activa en las decisiones tomadas por ellos. 

6.3.1. Organizar competencias deportivas 
entre los miembros de la comunidad con el 
tegración institucional. 

grupales o individuales, 
fin de desarrollar la in -

..... 
. ~ 
,l.&> 
~ 

• 



Casa aDerta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZALCO 

Abril 20 de 1990. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
P r e s e n te. 

1698 
v: A: M. AZCAPOTZALCO 

A8R 24 <ero ~ 

HORA 7:.:5:5 : /' S 
RECIBIDO 

SECHETAH1A uu. CONSEJO 

Los miembros del Area de Evaluación y Metodología de la Comunicación 
Gráfica, del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, nos 
permitimos manifestar nuestro apoyo al . 

K.D.l. JOSE MANuel. LOPEZ LOPEZ 

para ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el -
Diseño, basándonos en su capacidad directiva, tanto de grupos de tra
bajo como de proyectos académicos de docencia, investigación y difu-
sión, así como en sus propuestas de trabajo que ha dado a conocer a -
la comunidad universitaria. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO " 

, 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 
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Casa abierta al tiempo 
ABR 24 l OOr¡ AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZAlCO 

Abril 23, 1990 

Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

HORA 1".'52 ' 
RECIBIOO 

Ii:atE'fARlA UEJ.. CON:;i!40 

Los miembros del Area de Evaluación y Metodología del Espacio Urbano,del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, CYAD, manifestamos 
nuestro apoyo al: 

K.D.l. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

para ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
fundamentando nuestra propuesta en: su vocación y capacidad directiva en 
la gestión de grupos de trabajo y proyectos académicos de docencia, inves
tigación y difusión; por su desempeño en los diferentes cargos que ha ocupa -do en la División; así como por sus propuestas de trabajo y proyecto acadé-
mico para nuestra División. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

5>f. Q.&I O 'YA D I LLA GA U CfA 

, 

• 

• 

-

• 

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

• 



H. CONSEJO ACADEMICO, 
Presente. 

• 

• l· •• ~ , 

l. • : " 
', . I , " • • - •. 
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• 

Los abajo firmantes, 
Departamento de Evaluación 
festar nuestro apoyo al 

miembros del 
del Diseño en 

Area de Arquitectura del 
elAu~~p~1~seamos mani-

• 

MTRO. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 
~n : ", . j', : : • 

.. 
• 

F~r'r Q , 
para ocupar la Dirección de CYAD. 

Basamos nuestro apoyo en el conocimiento que tenemos de esta 
pers ona y del trabajo que ha realizado en beneficio de la Universi
dad. Manifestamos como puntos sobresalientes de 10 anterior, los 
siguientes: 

1. Su capacidad para dirigir proyectos académicos de alto nivel, 
tanto en arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico como en 
artes visuales y urbanismo, derivada de su sólida formación intelec
tual y de su entrega al quehacer universitario, 10 cual ha demostra
do como Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño durante los 
últimos años y se comprueba con los resultados obtenidos por medio 
de cursos extracurriculares, investigaciones en proceso y termina
das, así como en publicaciones de alto nivel. 

2. El criterio amplio y responsable de esta persona mostrado ante 
la gestión universitaria, haciendo prevalecer 10 académico sobre 
l o administrativo y organizando el trabajo universitario dentro 
de un marco de respeto, pluralismo, responsabilidad y entusiasmo. 

para integrar grupos de trabajo y para 
apoyar de diversas maneras el desarrollo de los proyectos académi
cos, llevando un seguimiento personal y cercano a los mismos y esti
mulando a los profesores en su quehacer de docencia, investigación 
y difusión. 

3. La habilidad mostrada 

4. La relación cordial, estimulante y respetuosa 
siempre con alumnos, profesores, trabajadores 
autoridades de la comunidad universitaria. 

que ha establecido 
administrativos y 

5. La posición clara y 
l os órganos colegiados, 
y, en general, ante toda 

actitud honesta que ha asumido siempre en 
en los procesos de cambio de autoridades 

circunstancia o actividad universitaria. 

ATENTAMENTE. 

1\) I 10 \-o\2.tJA~\ PRO F. T\\vLA~ G 
, 

CAe!,- Pt o.f.·I,"¡L«(a~ e ¿ .. ::::::=-. ., oC , • 

ce I 

CAK /0 5 ¿ 121 " e 
, I 

.. -
• 

> 

• 
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Casa aIierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AZCAPOTZAlCO 

Abril 22 de 1990. 

H.CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n te. 

Los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, conoce
dores de la auscu1taci.ón que se realiza por parte del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotza1co para hacer la designación de Director de la -
División de Ciencias y Artes para el Diseño, queremos hacer manifiesto 
nuestro apoyo al 

M.D.l. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

ya que pensamos que la vida académica de nuestra División se vería am
pliamente enriquecida, debido a los excelentes resultados que ha 10gr~ 
do nuestro candidato en las gestiones anteriores en nuestra Universidad. 

A ten t a m e n te, 

"CASA AB AL TIEMPO" 

• \,\\882/71'.7" O.r 

R9 "2. 2 0:3 S 3 
~"L¡'~.J ........ 
l~Otv~(l.OO A'Ztlun .. ~. 

~<r;)1 ~066 

tjlil A. 
(7 , .. c .-". ~_ y :.--::---.. 

• 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 
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Casa iberta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA - AZCAPOTZAlCO 

Abril 23, 1990 

Consejo Académico 
Unidad Azcapotza1co 
Presente 

Los miembros de la Maestría en P1aneación Me ropolitana profesores y 
alumnos, manifestamos nuestro apoyo a: 

M .• D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

1704 

-

Para ocupar la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
fundamentando nuestra propuesta: . en su vocación y capacidad directiva, en 
la gestión de grupos de trabajo y proyectos academicos de docencia, inves
tigación y difusión, por su desempeño en los diferentes cargos que ha ocu
pado en la División, el apoyo brindado a la operación de la Maestría; así 
como por sus propuestas de trabajo y proyecto académico para nuestra Maes
tría en P1aneación Metropolitana. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

~ .. 

Av. So. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapolzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 
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Casa aDerta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOllTANA-AZCAPOTZAlCO 

Abril 19, 1990 

Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
Presente 

• • 

CE , 1.. :" ... .. 

• 

HORA ¿': '52 
REC ia, 

f: 11:11:1. 

En respuesta a la convocatoria para la designación de Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, los abajo firmantes - -

• 

miembros del Area de Diseño Industrial, del Departamento de Evaluación 
del Diseño en el Tiempo, manifestamos nuestro apoyo a: 

K.D.l. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

reconocemos en el M.D.I. López su gran dinamismo así como su integridad 
personal y profesionalismo, que han quedado demostrados en el desempeño 
de los diferentes cargos que ha ocupado en esta División. 

En virtud de su carrera profesional respaldada por su Curr{culum Vitae, 
estamos seguros de que el M.D.I. López es el candidato idóneo para -
ocupar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, seguros de que su desempeño será relevante. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

1. t/ ú JJt-PJi!..U;; O IrOPLJfl/&l. M'iJrJl-t. eS . 

AVOI\J¿"O ~e4 PET:6b . 

VIC.\D12 .:;. !<OCI-lA CA5T1<o , 
f)RAct:-LI VAZ4'U22... C. 

L-U' 1:>A (\I\.-A:~_ "'\ \ uE L le M... 

"UCUe.t- . SCd)+c... (YU 
• \ 

• 

{-OfO q2 ~ I\tJ O • 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 
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. Continuación de carta de apoyo al M.D.l. Jose Manuel López López. 
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23 de abril de 1990. 

H. CONSEJO ACADEMlCO, 

UAM-AZCAPOTZALCO, 

Presente. 

U~ A. M. AZCAPOTZALCO 

Por medio de la presente, los abajo firmantes, miembros de 

la comunidad universitaria, nos permitimos manifestar a uste

des nuestro apoyo al 

M.D.l. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

para ocupar la Dirección de la División de ' Ciencias y Artes 

para el Diseño. 

Nuestro apoyo se fundamenta en el conocimiento del Plan de 

Trabajo del Mtro., su trayectoria universitaria, las presen

taciones ocurridas en días pasados, la confianza que nos 

inspira su carácter. Por todas estas razones lo consideramos 

una persona digna de ser depositaria de la responsabilidad 

de dirigir la División, en momentos de pruebas difíciles 

por 10 que creemos sabrá motivar a la comunidad de CyAD para 

la consecución de sus fines: la calidad académica, la respon

sabilidad administrativa, el esfuerzo de los alumnos en sus 

estudios y la importantísima difusión y preservación de la 

cultura. 

A T E NT T A M E N TE. 

1709 
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Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLlTANA-AlCAPOTlALCO 

Abril 24, 1990 

DRA. Sylvia Ortega Salazar 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 

• 

v~ A. M. AZCAPOTZAr~ 

• • • 

HORA 6:,5&·' '7 S 
REC I B I DO 

SECHEfAlUA DEL gN ·l.!JO 

Por medio de la presente, profesores y alumnos de Diseño, manifestamos 
a usted y al H. Consejo Académico que preside, nuestro decidido apoyo 
al: 

M.D.I. JOSE MANUEL LOPEZ LOPEZ 

Para que ocupe la Dirección de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, en virtud de que lo consideramos la persona idónea para dirigir 
con firmeza y honestidad el destino de nuestra División durante los -
próximos cuatro años en beneficio de la Universidad. 

Es importante que prevalezca una filosofía de trabajo productiva y pos! 
tiva basada en los cuatro principios propuestos por el MDI. José Manuel 
López: PARTICIPACION,EVALUACION,CALIDAD y APOYO 

Los cuales con toda seguridad fundamentan un proyecto académico que es -
tan necesario para nuestra Universidad. 

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

Nombre Categoria ó Matrícula • 

D,G . PA(Xv oCVZLe:/v 5ALA~.e. 
Y·b. ~ar dv1 a'-I-í tTl"2 ) ¡ ( V fA.. 

..fuc¿-f-r,'o 0at-
Pnt . Asis~ k e . 

D(;¡ 

]) G . 

{Lxi 

C ' ",c..o ~ .b C J MNO 

C,{\ f2 f2-ePA e t'dZ0 t= . A<)IST 
• 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382·50·00 
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liala al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

23 de abril de 1990 

MIEMBROS DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

U. A. M. AZCAPOTZADQe 

~ ABR 24 1QC\O ~ 

H01{/\ -6 :: "6 ~~ 
RECIBIDO 

SECKETAR1A DEL ~ON!:ib:IQ , 

Ante el próximo cambio de la Dirección de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, quiero manifestar mi decidido apoyo al Maestro EMILIO MAR -
TINEZ DE VELASCO, por su brillante trayectoria en la Universidad, desde 

1714 

su fundación. Sus conocimientos y experiencia, han sido totalmente brindados 
a la Institución. Para quienes hemos tenido la oportunidad de presenciar el 
desarrollo y crecimiento de la División, podemos con certeza afirmar, que en 
los talleres, en las aulas y en la divulgación de la investigación está el 
trabajo y el entusiasmo del Maestro Martínez de Velasco. 

Siendo Coordinador de la Carrera de Diseño Industrial, impulsó la creación 
de Laboratorios y Talleres, con el permanente reconocimiento de los técni
cos y los alumnos. Organizó y actualizó los programas de estudio de la ca
rrera y estableció los lineamientos para los primeros programas de Investi
gación. Su brillante labor como coordinador está aún vigente en la División. 

Su trabajo es ampliamente conocido por los Diseñadores Industriales y Gráfi
cos a nivel nacional, quienes lo han considerado de elevada capacidad para 
encabezar a sus gremios, cargos en los que ha promovido eventos de signifi
cativa trascendencia: simposios, coloquios y debates, siempre buscando la 
superación del gremio. 

Por su trayectoria en la Universidad, por sus actividades en beneficio del 
Diseño en México, por su capacidad demostrada en su actual cargo de Jefe 
de Departamento, expreso a ustedes mi acendrado deseo de que el Maestro 
Martínez de Velasco sea considerado para ocupar la Dirección de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

, 

. Pedro Irigoyen Reyes 

UNIDAD AZCAPDTIAlCO 

Av. Sn. Pablo No. 18D. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. DJ. C.P. 022DO. Tet. 382·50·00 



Casa alti!l~ 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

19 de Abril de 1990 

H.CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

Los abajo firmantes deseamos manifestar a ustedes por este medio, sobre 
la postulación que para el cargo de Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño se ha hecho del 

M.D.I.EMILIO MARTINEZ DE VE LASCO 

En esta segunda fase del proceso de elecci 
una vez 
1 izados 
años de 

más de nuestra identidad y reco con 
por el M.D.I. Emilio Martfnez lasco, que 
conocerlo nos hemos perca su: 

~. • "'..... -t;J. 

dejar testimonio 
los trabajos rea
a través de estos 

- Preocupación por la su ón ive ~~cadémico del personal do-
cente al apoyar las in stigac i~ os profesores. 

\ ~~. O~\) 
- Dedicación y atención hacia ~ p>~fesora~\~Q'ffimnado de la División 

- Impulso al análisis de la p 
Aprendizaje correspondiente 

\ ,,~ 
las Unidades de Enseñanza 

rreras de la División. 

- Dedicación y apego con los principios y objetivos de nuestra Institu-. , 
Clono 

- Su ejemplar integridad personal en el manejo honesto y cuidadoso de 
recursos que han sido puestos bajo su responsabilidad. 

Reiteramos nuestro apoyo al M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO como candi 
dato para Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, estas 
reflexiones que parten de una convicción compartida, nos llevan a solicitar 
la lectura de esta carta ante los miembros del H. Consejo Académico antes 
de que se realice la votación correspondiente, a fin de que conozcan el 
criterio que prevalece en el ámbito de esta División y particularmente 
quienes suscribimos la presente. 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
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Casa abierta al tiempo 
AUTONOMA METROPOLITANA 

• &e • . ' _ 1;.' ~.~2 I 

DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

HORA 

México D. f. a 24 de abril de 1990. RE CIBIDO 
SECRETARiA Uto.:L WN~O 

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE • 

• 

El cambio de Director significa para nosotros un momento de reflexión para 
orientar nuestras acciones en los próximos años. 

Cúal es la situación actual de nuestra División, qué aspectos hay que impu! 
sar o qué modificar, cuáles deben ser nuestras metas? 

Qué respuesta deberá ofrecer la División a los estudiantes, a la Unidad, 
a la sociedad? 

Ciertamente no es fácil dar una respuesta inmediata a todas estas interro
gantes, pero nos gustaría comentar algunos aspectos que nos parecen de rele-

• vanCla. 

Los cambios que se están dando en nuestro País requieren de una respuesta 
de la Universidad en el sentido de preparar profesionistas hoy, más que an
tes, con una actitud crítica, una habilidad creativa y con un cúmulo de co
nocimientos que les permitan afrontar con éxito los retos que se nos presen -
tan. 

Por otro lado, el incremento de la población estudiantil nos impone la bú~ 
queda de mejores métodos de enseñanza, que nos permitan cubrir la demanda 
sin menoscabo de la calidad. 

Otro aspecto importante 
tro del contexto en que 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

es el impulso que requiere la investigación. 
nos encontramos actualmente, la única forma de 

Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tal. 382·50·00 
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cer respuestas pertinentes a los requerimientos sociales, productivos y econó -
micos, a la vez de mantener un nivel de excelencia en la docencia es a través 

de la sistematización de la investigación como una de nuestrns funciones sus

tantivas. 

Complementariamente, la actualización de nuestros planes y programas de estu

dio es una tarea inaplazable, pero que requiere de la participación organiza

da de los Departamentos y de las Coordinaciones de Carrera. 

Considerando lo anterior, así como las funciones que, de acuerdo al Reglamento 

Orgánico, son competencia de los Directores de División, en la decisión sobre 

la persona que deberá quedar al frente de la División buscamos cualidades que, 

a nuestro juicio, son important$para llevar a buen éxito nuestras acciones, 

tales como habilidad para motivar y conducir el trabajo en equipo. 

Consideramos que el momento por el que atraviesa nuestra Universidad exige la 

participación de gente que esté dispuesta a entregarse para lograr una mayor 

participación de los profesores. Creemos que entre las características con 

las que debe contar una persona frente a la Dirección, son: 

- Apoyo de los profesores. Solamente así vemos la posibilidad de lograr ob

jetivos, ya que sin la participación de los profesores la División no avan-

-zara. 

, 
- Intereses académicos. El apoyo a las carreras debe ser feLlllanente. Se requ~e 

re un análisis y revisión peLlllanente de los planes y programas de estudio, pero 

esto implica un esfuerzo que los profesores pueden no querer realizar. 

-

- Presencia dentro de la Universidad. Es frecuente que se descuiden las funcio

nes propias de la dirección, por lo que se requiere una persona que esté aquí 

(dentro de la Universidad) sin que esto sea un obstáculo para que se atiendan 

asuntos externos. 
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- Presencia fuera de la Universidad. Es preciso no descuidar la imagen de 

nuestra Universidad ante otras instancias, no perder el contacto con institu -
ciones tanto educativas como de otra índole. Ya que esto da lugar a una per

manente retroalimentación. 

- ~periencia en cargos académico-administrativos. Es imposible pensar que 

una persona con experiencia en uno solo de los campos pudiera . con la respon

sabilidad de dicho cargo. 

- Trato con los profesores. Debe existir cierta empatía con los profesores pa -
ra que se pueda realmente dirigir y formar equipo de trabajo. 

Por los motivos anteriormente expuestos es que los profesores abajo firmantes, 

actualmente jefes de área del Departamento de Procesos y Técnicas de Realiza

ción, apoyamos al 

M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO Y ARELLANO 

como candidato a Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

En espera de que sea tomada en cuenta nuestra opinión para la integración de 

la terna, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo, 

T E N T A M E N TE. 

RQ. ROSA ELENA 
Jefe del Area de 
Tecnológicos y Exp. 

AGUIRRE TAMEZ 

s 
1. 

Jefe Area de Tecnología 
para el Diseño y Prod. de Objetos. 

ARQ. CARLOS GARCIA MALO 
Jefe del Area de Tecnología 
para el Diseño y Prod. de Esp. 

• ., 
• 

D.G. HECTOR SCHWABE M. 
Jefe del Area de Técnicas 
Y Produción de la Comunicación. 
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Abri I 24 de 1990. 

CONSEJ O ACADEM I CO 
UN I DAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

'O. A . M. AZCAPOTZA~ 

L . .. . ~e ,..ss 
CeA - D ... • • .... 

Con motivo del proceso para la DesignaciOn del Director de la 
Divisibn de Ciencias y Artes para el Dise~o, en la etapa de 
auscultaci b n cua l itativa, me permito enviar a ustedes esta carta 
para apoyar la candidatura del Maestro en Dise~o Industrial 

EMI~IO MARTINEZ DE VE~ASCO 

quien reu n e las siguientes caracter1sticas necesarias para ocupar 
dicho puesto : 

.' 

DedicaciOn y entrega a la instituciOn 
Capacidad administrativa ade c uada 
Amplia experiencia acad~mica y de in vest i ga c ibn 
Calidad humana y trato amable con sus colaboradores 
Capacidad para motivar y estimular la participacibn de los 
profesores . 

• 

A T E N T A M E N T E 
"casa abierta al tiempo" 

M. en C. Ma. olores :!d ez Mtz. 

Secre ta,/ Acad~mi 

DivisiOn de C ienc Artes para el Diseno 
• 

1720 
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Casa po la al tM!n~ 
tNVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA C

~ \ t 
• '-' j 

.. .... j • 

• 

19 de abril de 1990 

R 
,. ... 

• 
• • 

A LOS MIEMBROS DEL R • ,. 
• , 

H.CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

• 

T • 

• -. , '. . " 

• 

.. 
• 

(. tl • , 
• • 

¡ • . 1 . , ... 
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Deseamos manifestar a ustedes por este conducto, la ratificación de los aba
jo firmantes sobre la postulación que para el cargo de Director de la Divi
sión de Ciencias y Artes para el Diseño se ha hecho del 

M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 

En esta segunda fase del proceso de elección, el Personal Administrativo 
queremos dejar testimonio una vez más de nuestra identidad y reconocimiento 
con los trabajos realizados por el M.D.I. Emilio Martínez de Velasco, al 
frente del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización y por su des
tacada trayectoria profesional, actividades en las que ha manifestado siem
pre: 

a) Dedicación y apego con los principios y objetivos de nuestra Institución. 

b) La entrega de sus mejores esfuerzos y conocimientos para impulsar los pr~ 
gramas académicos y apoyar a profesores y alumnos que en ellos intervie
nen. 

e) Su ejemplar integridad personal en el manejo honesto y cuidadoso de re
cursos que han sido puestos bajo su responsabilidad. 

d) Su preocupación por el mejoramiento de las condiciones de trabajo del peE 
sonal Docente y Administrativo, vinculado a las actividades a su cargo y 
otra serie de elementos que sin duda son indicativos de los valores y la 
capacidad que se integraría a la honrosa e importante responsabilidad que 
significa el ocupar el cargo de Director de la División. 

Estas reflexiones que parten de una convicción compartida, nos llevan a sol! 
citar la lectura de esta carta ante los miembros del H. Consejo Académico, 
antes de que se realice la votación correspondiente, a fin de que conoz-
can el criterio que prevalece en el ámbito de esta División y particular
mente quienes suscribimos la presente, con la certeza de que serán los pri~ 

### 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapottalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 
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cipios normativos de esta Casa de estudios .r-'{I, ' q~~ 'habrán Ide -f,hevalecer en 
la superior consideración de cada uno de los Consejeros que integr~n ese H. 
Cuerpo Colegiado, en la transcendente decisión de definir a la persona que 
conducirá los destinos divisionales de los próximos cuatro años. 

Huy respetuosamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

NOMBRE: DEPARTAMENTO: 

1 ? S-C) e e >0> 
:;;> • 

~ .. 

AI:N JV ~ 1j~ 
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-ulc 
/ 

• 

FIRMA: 
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Casa aOerta al tBnpc 
UNWERSIDAO AUTONOMA METROPOLITANA 

Abril 23, 1990. 

C. DRA. SYLVIA ORTEGA SALAZAR 
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADEMICO DE 
LA UAM-AZC. 
C. MIEMBROS DEL H. CONSEJO ACADEMICO DE 
LA UAM-AZC. 
P r e s e n te. 

1724 

~ AZCAPOTZALC6 

ABR 24 1Q0'1 n 

HORA :5 : :::;0 ;.f>~ 

RECIBIDO 
SECRETAfllA DEL WN:i~1J 

Los abajo firmantes, miembros y ex-miembros de la Comisión Dictaminadora 
de Producción y Contexto del Diseño, ante el proceso que se realiza en la 
División de CYAD para la elección del Director para el período 1990-1994, 
manifestamos: 

- Que por la destacada labor de car~cter académico y profesional del -
Mtro. Emilio Martínez de VelascQ., y por los valores éticos que ha impre
so en todo momento a las responsabilidades que a su carga ha tenido, 
consideramos que es la persona idónea para dirigir esta División y fun
damentalmente, ante las actuales circunstancias que enfrenta la Universi -dad y que demandan de una plena identidad con su principios, absoluta 
entrega y capacidad para conducir e impulsar los esfuerzos de la comun~ 
dad académica. 

En virtud de lo anterior, solicitamos atentamente que Ustedes, miembros 
del H. Consejo Académico, tomen en consideración estos criterios, guarda!! 
do la certeza de la alta estima y respeto que dispensamos a la objetividad 
y trascendencia de la decisión que tengan a bien definir. 

A t e n te. 
A AL TIEMPO" 

• 

/ ro ( Oc o'; '1 
¡ évi CÁ; C <1<; -

NCf( AOt'lD.t4 PbD R. 
b6/'To ~S'U.{ 

D.!. ~ovUo l/ 
A o- ck PÁ Oa4fu 

. \. 

DI: WI2.{A- B 'ttN-{ E.2.... 
UNIDAD 

• 
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U. A. M . AZCAPOTZALCl¡ 

Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

<f ABr. 24 199 19 abril 1990 

HORA 5 : 50 
REC IBI D O 

SECHETAIUA DEL 19 N.::itJO -
Honorables Miembros del Consejo: • 

Concientes de la responsabilidad que implica la designación del 
próximo Director de la Divisi ón de Ciencias y Artes para el 
Diseño y, debido a la trascendencia que esta decisión tiene para 
el desarrollo de nuestra comunidad universitar ia , los que 
suscribimos, miembros de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, consideramos de gran importancia hacerles llegar nuestra 

• •• oplnlon. 

Como lo respaldan las firmas que acompañan este documento, una 
gran mayoría de profesores consideramos al 

MDI EMILIO MARTINEZ DE VELASCO y ARELLANO 

la persona idónea para ocupar dicho puesto. 

Deseamos hacer notar que nuestra elección está basada 
principalmente en el reconocimiento a su entrega y dedicación, 
así como a la trayectoria académica que ha seguido a lo largo de 
l os quince años de vida de nuestra institución, tiempo durante el 
cual, ha hecho patente su capacidad para realizar funciones de 
docencia, de investigación y de difusión de l a cultura. 

Además, ha demostrado , a través de sus gestiones como Coordinador 
de Carrera y como Jefe de Departamento, su capacidad para ejercer 
cargos administrativos, logrando armonizar, en los p lanes y 
programas, los objetivos institucionales con la capacidad y los 
intereses de los miembros del personal a su cargo, instrumentando 
la infraestructura necesaria y estableciendo las medidas 
operativas para llevarlos a cabo. 

Por estos motivos, y siendo una persona que, por su seriedad y su 
honorabilidad, se ha merecido un reconocido prestigio dentro del 
ámbito universitario, así como dentro de l gremio, ratificamos ante 
ustedes el apoyo que le hemos brindado para que dirija nuestro 
trabajo en los próximos cuatro años. 

Atentamente, 

• 

"Casa Abierta al Tiempo" 



FIRMAS EN APOYO AL MDI EM ILIO MA RTINEZ DE VELASCO 
PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DI VISI ON DE CYAD 

DURANTE EL PERI ODO 1990 - 1994 

NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA 

o 

05 

/ 

;1/62 

J../C c.\~O 

; , 11M VJ , 

1726 

• 

o 



FIRMAS EN APOYO AL MDI EMILIO MART INEZ DE VELASCO 
PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE CYAD 

DURANTE EL PERIODO 1990 - 1994 

NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA 
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FIRMAS EN APOYO AL MDI EMI LIO MARTI NEZ DE VELA SCO 
PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE CYAD 

DURANTE EL PERIODO 1990 - 1994 

NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA 
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FIRMAS EN APOYO AL MDI EMILIO MARTINEZ DE VE LASCO 
PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR DE LA DIVISION DE CYAD 

DURANTE EL PERIODO 1990 - 1994 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

• 
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, D.F., a 23 de abril de 1990. 

• • 

• , 

• 

a::NSEJO ACADEMICO DE !A 
• 

UNIVERSIDAD Al1ltNCl>1A MI!.~ROPOLlTANA 
UNIDAD AZCAPCYI'ZAL(X). 

• 

~n 
~ ,.. • ~ , -• I , 
~ • L • , 

• 

Ibnorab1es Miembros del Consejo: R T ! O " I • 
~ . , • • 

Por este condu;to el personal administrativo nos dirigirnos a usted, en el 
narro del proceso de auscultación para la desig:1ación del próxiho Director 
de la División de Ciencias y Artes para el D±sóiñ para el período 199)-1994. 

CrOOtOS q\.E el M.D.1. EMILIO MARl'INEZ DE 
para encawar y dar fonna a las exi g=ncias 

, es la persona in:licac3a 
instit u;iona1es de la División 

de CyNJ. 
las razones qt:e f este j ui..cio son las siguientes: 

A través de estos años de conocer al maestro M3rtínez de Ve1asco, nos lErcos 
percatado de s u: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Preocupación por la sq:¡eración del nivel acadánico del personal 
docente al apoyar las investigaciones de profesores. 

Esft:erzo por difundir la cultlIa y conocimientos, a través de la 
cristalizacion de actividades de difusión. 

Conpraniso insti t u::ional para la resol u::ión de problerras a nivel 
del personal adninistrativo y docente. 

Dedicación y atención hacia el profesorado y alumnado de la Divi 
sión. 

Preoc¡pación por mejorar las condiciones de trabajo del personal 
administrativo para el mejor des6npeño de sus fU1ciones. 

Impulso al anaLisis de la problemálica de las Unidades de Ense
ñanza Aprendizaje COL respondientes a las carreras de la División 

Reiteramos nrestro apoyo al 1-1.D.1. EMILIO MARI'lNEZ DE caro candidato 
para Director de la División de CyAD y al misrro tianpo deseall'Os q\.E se l'aga 
ID reconocimiento al trabajo desarrollado por el personal adrdnistrativo, 
así cano U1 esfrerzo para qt:e se lleven a cabo cursos de capacitación con el 
pro¡:x:ísito de lograr la s1.l'eración del personal de la División de Ciencias y 
Artes para el Disero. 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Abril 23 de 1990 

lJ. !. :d. AZCAl U'f hA 1.1 '1 

HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UAM-AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Por este medio me dirijo a ustedes, en el e proceso de 
auscultación para externarles mi deseo de apoyar al 

, 
• • • 

ARQ.SALVADOR ORTEGA RIVERO, como candidato a la Dirección de Ciencias 
y Artes para el Diseño de esta Unidad. 

Conociendo la amplia trayectoria profesional y académica del Arq. 
Ortega Rivero, así como su merecido prestigio dentro del medio cultu
ral de nuestra sociedad, considero que su presencia al frente de la 
Dirección de CYAD, significara una garantía de calidad profesional 
y ampliara el marco de relaciones externas de esta Casa de Estudios. 

Agradeciendo la atención que se dignen prestar a la presente, les 
reitero mi mas distinguida consideración. 

ATENTAMEN 
"CASA AB RTA AL 

/ 

, 

Dirección de Difusión Cultural 
Medellín 28, Col. Roma, 06700 México 7, D.F. Tels. 511 ·08·09 y 511·25-89 , 
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:&.ZCAPOTZAL~{1 
Casa atierta al tiempo 

METROPOLITANA 

COMISION DICTAMINADORA DE RECURSOS . ~ ABR 2l. \00'\ -: ) 

• 

Abril 23, 1990. 

Consejo Académico de Azcapotzalco: 

i:,-SO:~5 
RECIBIDO 

DEL ~()N J::,¡u 

, 

Por este conducto, los sUscritos deseamos manifestar nuestro apoyo 
-ªL Jl.r_q ... · Sahador Or t.gga R., para ocupar el cargo de Dir.ector de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño; conocemos al Arq. Or
tega, corilo colega de la Dictaminadora de Recursos, en ella, se ha 
distinguido por una actitud conciliadora y por un profundo respeto 
a las instituciones universitarias, ello aunado a sus experiencias 
en la Universidad y a sus capacidades académicas lo convierte en el 
candidato idóneo para dicho cargo. 

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

N O M B R E DEPARTAMENTO 

Profr. José L.Flores C. de la Salud 

UNIDAD 

IztapaJápa 

I 

GW\ 1) Vi \ e CI ("; o'" 
Dra. Patricia Ehrlich Educación y Conocimiento Xochimilco 

Mtro. ;Conrado Gallardo El Hombre y su Ambiente xochimilco 

Mtna. Margarita 
, , 

Zarate Antropologla Iztapalapa 

• 

Iztapa 1 apa Ora;. Ana Ma. Vi v i • • lmlca 
/ 

Mtro. Osca Comas Hidrobiología Iztapal apa 
... 1 

Joselillo 6·A 40. Piso Despacho 415, Naucalpan d. Ju'rez, México. 

1733 

• 



... 2 1734 

NOMBRE D EPARTAr~ENTO UNIDAD 

Mtro. A e n León Ciencias Básicas Azcapótzalco 

, 

Mtrav • Humanidades Azcapotzalco 

• 



al 

ME I ROPOUTANA-AZC.APOI ZAlCO 

Abril 23 de 1990. 

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

HORA 
R 

AaR 24 ,~Qn 

1::50 
elBI 

DEL 

Por su conducto, quienes suscribimos la presente, deseamos expresar a todos 
los miembros del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco nuestro apoyo 
al: 

ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERO 
• 

Es conocido de todos que la educación en México atraviesa junto con el país 
momentos de agudos problemas originados básicamente por insuficiencia de re -
cursos financieros. Tales dificultades afectan los diversos ámbitos e ins-
tancias de la enseñanza superior, dentro de los cuales la Universidad Autó
noma Netropolitana no constituye la excepción. 

En particular, la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad 
Azcapotzalco resiente los efectos de los precarios presupuestos que se re
flejan, entre otros problemas, en el deterioro de los niveles de calida d -
."é'.<idémica y escaso desarrollo de la investigación. 

Las políticas educativas gubernamentales indican que la 
no cambiará sustancialmente, por 10 cual la Universidad 
Divis iones, en particular, deberán seguir asumiendo sus 
estas limitantes e intentar el mejoramiento cualitativo 
démico. 

. . , .... . s1tuac10n econom1ca 
en general y , l a s -
funcione~l o.ún con 
de su acciona r aca-

E!! momentos tan vitales como es el cambio de la gestión académico-adminis
~rativa de la Dirección de CyAD, preocupa a la comunidad la configuración 
del futuro inmediato, que dependerá en buena medida de la preparación prof~ 
sional, la capacidad académica y la ecuanimidad política de quien sea desig 
nado Director de .CyAD. 

Quienes conocemos la trayectoria del Arquitecto SALVADOR ORTEGA RIVERO y .. 
además hemos tenido la oportunidad de trabajar cerca de él, estamos conv(-!~ 
cidos de que es el universitario que reúne no sólo una incuestionable campe -
tencia profesional y académica para impulsar a la comunidad de CyAD hacia -

• • • / • • • • 
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un trabajo productivo, 
ticos que se requieren 

• Sl.no 

para 

- 2 

además posee 
conducir con 

-

los méritos éticos, humanos 
acierto a nuestra Div i s ión. 
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y polí -

Su responsabilidad como universitario sensible a los problemas y necesida
des sociales se refleja en la vinculación de su trabajo docente con el de -
servicio a la comunidad que ha desarrollado en la reconstrucción de vivien
das en el Centro Histórico de la Ciudad de México y, actualmente, en la con~ 
trucción de la Biblioteca del Parque Tezozomoc de la Delegación Azcapotzalco. 

Como universitarios conscientes de que una competente Dirección garantizará 
el mejor funcionamiento de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y 
del ámbito de la Unidad Azcapotzalco, confiamos en que el Consejo Académico 
decidirá en favor del Arq. Salvador Or~ega Rivero. 

NOMBRE 

A T E N T A M E N T E 

CATEGORIA 

~ rtf. TITtIt/J/:. 'IJ ' 
Es .fu-he¡ rH(Z, i>. q, 

D.C? 

c VA-D 

Z- 11l/i()( .Rtf Oh V / 

C~'Vdt4d ¿tIja r. ¡/ ¿) 

, 

ADSCRIPCION 
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Abril 23 de 1990. 

HONORABLES MIEMBROS DEL CONSEJO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
P R E S E N T E 

1 

~ 
.' 

Los abajo firmantes, miembros de la Unidad Azcapotza1co, nos dirigimos 
a ustedes, en el marco del proceso de designación, con el objeto de ex 
ternar nuestro total apoyo al: 

ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERO 

Así como también explicitar aunque sea brevemente las consideraciones 
generales que partan de dicha decisión. 

-

Asistimos hoy a un cuestionamiento genera1~zado de la Educación Superior , 
de los más diversos sectores de nues . dad. Se le reclama a la Uni -
versidad, el no poder satisfacer nte las necesidades para las 
que fue creada. Estas opiniones se expresan en el marco de una 
política restrictiva desde el ta 'nanciero, que limita nues -tra posibilidad de dar res~e , pe o no las agota, sino que 
por el contrario exige ~\d5~0 u~ersitarios, una actitud com-
prometida y creativa que -se e~\lta vida e:.~mica de la División 
en 

l. Impulsar el proceso de ~la División y los diversos 
sectores de la Sociedad. 

2. Apoyar la concurrencia discip identificada como colaboración 
e intervención de las diversas disciplinas en el tratamiento integral 
de un problema socia1emnte relevante, vinculando el proceso de Ense
ñanza-Aprendizaje con la investigación para poder formar así profesio -na1es de acuerdo con las necesidades del país. 

3. Profundizar el clima de di~logo, respeto y concertación que ha carac
terizado el trabajo Divisiona1. 

4. Apoyar la creación de un programa de difusión y preservación cultural 
que promueva aquellos elementos que fortalezcan nuestra nación y con
tribuya a la construcción de una sociedad más justa. 

. . . / . . . 
UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
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- 2 -

5. Impulsar un proceso de reflexión colectiva en la División, con el 
objeto de evaluar el sistema de eslabones y en su caso realizar las 
modificaciones pertinentes para fortalecer la calidad académica en 
nuestros egresados. 

Estos y otros elementos son el hilo conductor de la propuesta de Plan de 
Trabajo para el periodo 1990-1994 que presenta el Arq. Salvador Ortega a 
la comunidad Universitaria. Y es a nuestro juicio la única respuesta aca 
démica adecuada a las exigencias históricas. 

Sin otro particular nos despedimos de ustedes, reiterándoles nuestra más 
sincera y profunda consideración. 

NOMBRE 

• 

A T E N T A M E N T E 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

DIVISION 

• 

• 

NUMERO DE EMPLEADO 
MATRICULA 
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México, D. F. 23 de abril de 1990. 

Honorables Miembros del 
Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

l 
\ 
• 

\ 

Por medio de la presente los abajo firmante nos dirigimos a ustedes en 
el marco del proceso de auscultación para extenderles nuestro apoyo al 
ARQ. SALVADOR ORTEGA como candidato a Director de la División de Cien
cias y Artes para el Diseño así como expresar aunque sea brevemente al 
gunos de los elementos que fundamentaron nuestro juicio a saber: -

a) Su amplia experiencia académica en cuyo ámbito ha 
ción ininterrumpida y significativa especialmente 
de Planes y Programas de Estudio. 

tenido una actua
en la elaboración 

I 
b) Su experiencia académico-administrativa de amplia trayectoria des

tancandose: Jefe de Area de Arquitectura, Secretario Académico de 
CyAD, Jefe del Departamento de Evaluación, Miembro de la Comisión 

• 

Dictaminadora de Admisión y Promoción del Personal Académico. 

• c) ~u reconocida experiencia profesional misma que 
cular su quehacer educativo con las necesidades 

ha servido para 
nacionales. 

Vl.n -

d) Su propuesta de trabajo para el período 1990-1994 donde, el fortal~ 
cimiento de la calidad académica de nuestros metodos pedagógicos es 
uno de los ejes principales de su estrategia de desarrollo. 

e) Su compromiso de apoyar y estimular todo proyecto universitario que 
de acuerdo con la legislación institucional tenga como finalidad el 
vinculo creativo con el entorno social. 

En la inteligencia que estas reflexiones se marcan en los esfuerzos que 
este digno organo realiza para la renovación de nuestra institución nos 
despedimos de ustedes reiterándoles nuestra más profunda consideración. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

NOMBRE DIVISION No. ECONOMICO/MATRICULA FIRMA 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 
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~~.~ 

• 
• 

~\.i~ )V 
• 

Azcapotzalco, D.F. a 23 de abri 1 de 1990 . 

, 

Dra. Sylvia Ortega Salazar, 

Rectora, y Presidenta del COllsejo 

• . ~ ~ 

R . . t 6 ~ , 
o .' l!> .. 

Acadé 'n i co de la unidad Azc. 
H Comité Electoral para designar Dire ctor de CyAD 
Presentes 

Por este conducto, los abajo firmantes, 

profesores del : Departamento de Humanidades, manifestamos 

nuestro apoyo al Arq. Salvador Ortega para DirectoL 

de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Estamos seguros de que, de resultar electo, el 
profesor Ortega hará un desempeño excelente. 

A T E N T A M E N T E 

5a.tJ ~ -.JI e.. y 

• 

• 

• 

AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y . 00 . 18 O F 
Av. San Pablo No. 180. Col. Raynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. Mtxlco 16. D.F. Apdo. POItl116· 308, 020 Mi.lto , . . 
Tel. 382·50.00, 
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• 

, , ' . . . ,. 1 .'_ 1 ~" . .... ' _ 1 ~!,.; C.DRA. 
SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR. 
RECTORA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA METROPOLITANA 

t&. ... ~ . ll · · r! 

", 

UNIDAD AZCAPOTZALCO. D.F .• 
P R E S E N TE. 

R ... I"· ... ' ..., " • • . ., ti . . _. 

ASUNTO: -LA rOLO~ ITA 0U ~ Al. t1.. A. C .• APOYA LA 
PROMOCiÓN DEL C. ARQ. SALVADOR OR 
TEGA RIVERO. -

ATIZAPAN DE ZARAGOZA. MEX .• A 24 DE ABRIL
DE 1990. 

POR MEDIO DEL PRESENTE NOS PERMITIMOS ENVIAR A USTED.UN COR-
DIAL Y AFECTUOSO SALUDO Y AL MISMO TIEMPO HACER DE SU CONOCIMI ENTO. 
QUE A TRAVES DE LA PROPAGANDA QUE CIRCULA EN ESE PLANTEL A SU DIGNO 
CARGO. NOS HEMOS ENTERADO DE LA PROMOCiÓN DEL C. ARQ. SALVADOR OR
TEGA RIVERO. PARA OCUPAR EL CARGO DE; "DIRECTOR DE ESE PLANTEL".PoR 
LO QUE CON EL DEBIDO RESPETO. ÉSTA REPRESENTACiÓN SOCIAL.APOYAMOS -
SU NOMBRAMIENTO; YA QUE SE HA REALIZADO UNA DESIGNACiÓN JUSTA Y ATI 
NADA. CONSIDERANDO DESDE EL PUNTO DE VISTA LA ENTREGA. VOLUNTAD DE 
TRABAJO Y BUENA FE DE SERVICIO QUE SIEMPRE HAN DISTINGUIDO AL C. -
ARQUITECTO. CUALIDADES QUE LO HAN CONDUCIDO PARA PONER EN ALTO EL -
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD AUTONO~lA METROPOLITANA. ADEMÁS DE SER MUY--NOTORIA LA PREOCUPACION QUE REFLEJA POR LA EDUCACION DEL EST UD IANTA - -DO Y LA DI SPON I B I LI DAD DE USAR W.EJORES METODOS DE APREND I ZAJE. 

SABEMOS QUE SI LLEGARÁ A OCUPAR EL NOMBRAMIENTO REFE RIDO . QU E 
DARÁ DEMOSTRADA SU VALIOSA Y EFICIENTE PARTICIPACIÓN A TRAVES DE ~ 
SUS ACTUACIONES Y ÉSTAS SIEMPRE SERÁN EN BENEFICIO DE LA PROPIA -
UNIVERSIDAD. DE LO ANTERIOR NO NOS CABE LA MENOR DUDA. 

POR LA ATENCiÓN QUE SE DIGNE DISPENSARNOS. NOS ANTICIPAMOS DE 
USTED COMO S AFTMOS. Y S.S. 

SR. RE 
PTE. D 

C.C.P. 

A T E N T A M E N TE. ) 

• 
IACION DE COLONOS 

SR. HERIBERTO 
TESORERO DE LA • 

A. GONZALEZ IÑIGUEZ 
DE LA COMISiÓN DE VIG. 

10. 

EL C. RECTOR GENERAL DE LA U.A.M .• PARA SU CONOCIMIENTO Y -
EFECTOS CORRESPONDIENTES.-PRESENTE. 



COLEGIO DE AR~UITECTOS 

SOCIED AD DE ARQUITECTOS 
D E M E 175::10 
MEXICANOS 

México, D.F. a 23 de abril de 1990 . 

DRA. SILVIA ORTEGA SAlAZAR 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMI CO 
UNIDAD AZCAPO'rZALCO. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

PRESENTE. 

Estimada rectora: 

AZCAPOTZALCO 

A8D L4 ·-,r¡ (; 

llORA ,/:.:5:5 ? ~ 
REcrBIDO 

Por' mi conducto el Col egio de Arquitectos de Méxi co, A. C. y la Sociedad de 
Arq1li t ectos Mexicanos, A.C. deseaJIDS manifestar nuestro apoyo a uno de nues 
tras miEmbros ,disJ:'.i.n:guidos: -

ARQUITECTO SALVADOR ORTEGA RIVERO 

En su propósito de ser des ignado Director de la Divis ión de Ciencias y Artes 
para el diseño - AZcapotzalco para el cuatrienio 1990 - 11994 . 

~ 

El Arquitecto Ortega Rivero es un profesional que en nuestra organi zac ión --
gremial cuenta con el respeto, reconocimiento y. s olvencia profes i onal ganada 
con s u desempeño COlTD Arquitecto a , través de varias obras y a l o largo de "'. 
muchos aros. \ 

.. 
Es asimislTD del conocimiento de muchos colegas Arquitectos, '];a trayectoria -
del Arq. Sal vador Ortega en el terreno de la enseñanza de ,la arquitectura en 
varias Universidades. Hemos podido observar que ha hecho una muy satisfacto 
ria sintesís entre su trabajo profesional y s u trabajo academico. -

No dudamos que muchos y muy importantes s erán l os aportes que hará el Arq. 
Salvador Ortega por esta razón y conociendo que los miembros del Cons ejo Aca 
démioo, que usted dignamente preside, designarán con un vot o próximamente al
nuevo responsable de la divis ión, le pedimos hacer llegar nuestra opinión . 

Aprovecha,1lOs esta oportunidad para hacer un ca luroso reconocimiento a la impo.!: 
, ,. . 

tante labor desarrollada por ,]¡a Arq . Marra Teresa OceJo COlTD Dlrectora, s u tra 
bajo permitió un signi~icativo acercamiento con el col egio de arquitectos de 
MéxicCo. ¡ 

ATENTAMENTE. 

ARQ. 
PRES 

, 

AV, CONSTITUYENTES No. 800 
COL LOMAS ALTAS 

PADIIJA 

DELEG. MIGUEL HIDALGO 
MEXICO. D, F, 11950 

7 7 

I 2 

- SQtIEIAB Di lllQ\li ¡ L~ 10' 

MU"AP 

* , ABR. 23 1990 * 
• tOlEGat DI 

MnleO 
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O¡PARTAMENTO DEl 
DISTRITO FEDERAL 

PINO SUARU HO. !O 
.. ElICO l. D. F. 

MUSEO DE LA CIUDAD DE MEX1CO 

México, D. F., a 23 de abril de 1990. 

HONORABLES MIEMBROS DEL 
ACADEMICO, DE LA UNIDAD 
ZALCO DE LA UNIVERSIDAD 
MA METROPOLITANA. 
P R E S E N TE. 

CONSEJO 
AZCAPOT -AUTONO-

" 

, 

. ' , • 

I 

• 

.. . "!\,"-

. , 
• 
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• 

Por medio de la me dirijo a ustedes, 
en el marco del proceso de auscultación para externarles mi interés y 
apoyo al ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERO, como candidato a la Dirección de 
Ciencias y Artes para el Diseño de esta Unidad. 

Quisiera expresar aunque sea brevemente algu
nos de los elementos que fundamentan mi juicio al saber su amplia y re -conocida experiencia académica en cuyo ámbito ha tenido una actitud --
ininterrumpida y significativa , especialmente en elaboración de planes 
y programas de estudio. 

Su experiencia academico administrativa de -
amplia trayectoria destacándose como Jefe de área de Arquitectura, Se
cretario Académico de la Dirección y como Jefe del Departamento de Eva -luación de cuya función hizo esfuerzos para vincular la Universidad -
con el contexto social, su reconocido prestigio profesional y su exten -sión de esa importante experiencia en el ámbito de la Institución des-
tacando actualmente su participación en el Diseño de la Biblioteca de 
la Delegación Azcapotzalco (en el Parque Tezozómoc) teniendo la certe
za de que la posible elección del ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERO, refren
daría y ampliaría los marcos y los vínculos culturales y estéticos en
tre ambas instituciones. 

Me despido de ustedes reiterándoles mi más -
sincera y profunda consideración . 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 
LA SUBDIRECTORA DEL MUSEO DE LA 
CIUDAD DE EXICO. 

-, 
_ --A"R"Q. ESPERANZA CABRAL DE ALBA. 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

LECISLACION APLICABLE AL PROCESO DE DESICNACION DE DIRECTOR 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

LEY aRCAN/CA 

Artículo 23. - Corresponde a los Conse;os Académicos 

II} Designar a los directores de división de las ternas que le propongan 
los respectivos sectores. 

RECLAMEN TO ORCANICO 

Artículo 30. - Compete a los Conse;os Académicos: 

V. Auscultar en forma idónea a la comunidad universitaria de la Unidad, 
dando a conocer con anticipación las modalidades de auscultación 
una vez que el Rector de la Unidad haya entregado la terna de los 
candidatos a Directores de División. 

Artículo 47.- Compete a los Rectores de Unidad: 

VIII. Auscultar en forma idónea a la comunidad universitaria, dando a co
nocer con anticipación las modalidades de la auscultación, antes de 
entregar a los Conse;os Académicos o a los Conse;os Divisionales, las 
ternas de candidatos a Directores de Divisién y a Jefes de Departa
mento, respectivamente. 

RECLAMEN TO IN TERNO DE LOS aRCANOS COLECIADOS ACADEMICOS 

Artículo 47. - Las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de la 
mayoría simple de los conse;eros presentes, a menos que 
alguna disposicián legal o reglamentaria establezca una mayo 
ría calificada. En ningún caso se tomará en cuenta los vo-
tos de los conse;eros ausentes. 

Artículo 48.-

• 

AZCAPOTZAlCO 
Consejo Academico 

Las votaciones podrán ser nominales, económicas o secre
tos. Serán secretas en los casos de elecciones, des ignacio 
nes, nombramientos y remociones que sean de la competeñ--

Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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cia de los Conseios, salvo en la designación de los miem
bros para integrar comisiones. Serán también secretas 
cuando así lo solicite cualquiera de los conseieros. 

En caso de empate en las votaciones se procederá a una 
segunda votación, después de un periodo de discusión, y 
si el empate subsiste, el Presidente del Conseio tendrá 
voto de calidad. La segunda votación deberá efectuarse 
el mismo día. 

• 



=-- -
UHIVrrl ~'n ' -

,
a . .. • • J lO ' ..; 

: ' . } &.! r '!4' 1"'1- 0, _ • ..... ~ . . -." .. .-. ' -, - .. - . ~ . . 

Casa _la iI \ten~ 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 

• • 
-' ~( 

....... 

1 ":!'1" ' . . _ , t • 

- . 
~ -

México, D • F., a -24 de Abril de 1990 

ING. ENnQUE TENORIO GOIUEN 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEHICO 
UN I liAD AZCAPOl'ZAI.CO 
P r e s e n te. 
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Solicito se sirva dar lectura al presente documento en la pr6xima sesi6n 
del Consejo. 

, , 
El pleno de la Representaci6n Estudiantil de Economía desea expresar y 

agradecer el apoyo oportuno y responsable que un grupo de colaboradores suyos brin -
d6 a un evento ~ organizado por esta representaci6n del 2 al 6 de abril que sede -nomjn6 DE ECONOMIA". 

Es también oportuno mencionar, que muchos de ellos, no es la primera vez 
que lo hacen, por lo cual nuestro reconocimient.o es mayor. Con quienes por pdme
ra ocasi6n trabajamos, fueron mostrando un apoyo creciente a medida que iban cu,,'!! -netrándose en la naturaleza del Proyecto. Queremos dejar constancia de su trabajo 
responsable con este documento y los invitamos a seguir colaborando en actividades 
estudiantiles de la misma o aún mejor forllla de como lo hicieron con nosotros: 

Coordinación de Servicios A'miliares. 
Lic. Ricardo Flores Collea. Coordinador. 

Co.unicaciones y Transportes 
• Lic. César G. MartInez .i 1 ar. Jefe. 

Sección de 
Sr. Rooolfo Esquivel Bel"ández. Jefe. 

de Selvicios Universitarios 
Sr. llanuel Vera • 
Librería y Papeler1a 
C.P. Ricardo Contreras lulz. Jefe. 

Equipo 
Sr. Francisco Arce Alvarez, Jefe. 

Actividades Deportivas 
Prof. Miguel A. Pozas López, Jefe. 

Del punto 5 del acta, pág. 1616. 
Y HUMANIDADES 
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Coordinación de Extensión Universitaria 
Antrop. 1 Juárez Gonzilez, Coordinadora 

y Divulgación 
Sr. José Luis Guevara Cisneros, Jefe 

Actividades Culturales, 
Sr. Ig .. acio Calderón Favela, Jefe. 

Coordinación de Servicios de Información, 
Lic. Fer .. ando Veliízquez Menlo. 

Acervo Audiovisual, 
Lic. Pilar Jiménez 
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• , 

Mencionamos aquí a los responsables de Coordinaciones o Servicios pero, 
solicitamos que dicho reconocimiento lo extiendan a los propios trabajadores 
quienes efectuar la acción final. (No obstante, que el SITUAM no acuse de re -vitalizan reconocimientos "unilaterales") • 

• 

También queremos agradecer muy particularmente a Manuel Rodríguez Viqueira 
que siempre nos brinda despendiosamente su apoyo ilustradísimo y oportuno, evi
dentemente también al Lic. Edmundo Jacobo Molina. 

Agradecemos de antemano, la elocuente 
cero muy sincero agradecimiento. 

Atentamente.·' 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

REPRESENTACION ESTUDIANTIL 
DE ECONOMIA. 

lectura a tan extenso rollo pero sin -

c.c.p.- Dr. Sylvia B. Ortega Salazar, Rectora - Unidad Azcapotzalco. 

PR'mlvr. 

AZCAPOTZALCO 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Av. SIn Pililo No. 1 Col. Reynosl Tlmlulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. DJ. Apdo. P051l116- 306. Mbico 18. D.F. 
Tal. 382-50-00. eXl. 287 
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DR. ENRIQUE FERNANDEZ FASSNACHT 
Secretario General 
Presente 
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Por este conducto comunico a usted que en la Sesión 115 (Urgente) del 
Consejo Académico, celebrada el viernes 27 de abril de 1990, se designó 
al M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VE LASCO y ARELLANO como Director 
de la Dlvlsi6n de Ciencias y Artes para el Dlsei"lo por el perrodo del 2 de 
mayo de 1990 al 10. de mayo de 1994. 

Por lo anterior agradeceré a usted Incluya dentro de la 
tarla al M. 0.1. Martrnez de Velasco y Arellano. 

nómina complemen -

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

o _ o ' c:: r 
·v · 
, ' 6 • 
_/'¡ ¿ ¡f ,,~n::o:::S 

ING. ENRIQUE A". TENORIO GUILLEN 
Secretario del Consejo Académico 

. c.e.p. M.D.I. Emilio Mardnez de Velasco y Arellano, Director de CyAD. 
e.c.p. Sr. José Rodolfo Santos, Jefe de la Seccl6n de Personal. 

Del punto 4 del acta, página 1614. 

UNIDAD AZCAPDTZAlCD 
CDnsejD Acad.micD 
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