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SESIÓN 306 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉ MICO

CELEBRADA EL MARTES 29 DE JULIO DE 2008

Contenido

Oficio del Mtro. Salvador de León Jiménez, informando que en su lugar
asistirá a la Sesión del Consejo la Lic. Ma. Teresa Godínez Rivera.

Oficio de la renuncia de la Dra. Eunice Leticia Taboada Ibarra como
representante académico del Departamento de Economia en el
Decimoséptimo Consejo Académico.

Lista de asistencia.

Orden del Día.

Acta y Acuerdos de la Sesión 306, celebrada el martes 29 de julio de
2008.

Oficio CD.525/08 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería sobre el Programa de Nivelación Académica.

Oficio CD.508/08 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e, ,
Ingeniería, proponiendo a las siguientes Areas al Premio a las Areas de
Investigación 2008.,
Area de Física Atómica Molecular Aplicada, del Departamento de
Ciencias Básicas.,
Area de Física Teórica y Materia Condensada, del Departamento de
Ciencias Básicas.

Oficio DCSH.AZC.0316/08 de la Secretaría Académica de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades, proponiendo a las siguientes
Áreas al Premio a las Áreas de Investigación 2008.,
Area de Pensamiento Sociológico,
Area de Sociedad y Acumulación Capitalista

Oficio SACD/CYAD/162/09 del Consejo Divisional de Ciencias y
Artes para el Diseño, informando no existir propuestas por parte de la,
División al Décimo Séptimo Concurso al Premio a las Areas de
Investigación 2008.

Oficio de la Mtra. Julia Vargas Rubio, comunicando su disposición para
participar en a Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento,
del Premio a las Areas de Investigación, correspondiente al año 2008.
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SESIÓN 306 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉ MICO

CELEBRADA EL MARTES 29 DE JULIO DE 2008

Oficio Caua-123/08 del Dr. Adrián de Garay Sánchez, proponiendo al
Jurado Calificador para el otorgamiento del Diploma a la Investigación
2007. Convocatoria y listado de los trabajos registrados.

Dictamen parcial de la Comisión Semipermanente encargada de
proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo)
de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres,
laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotalco, sobre la
propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los servicios
que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.
Guías de uso para préstamo de equipo de cómputo.

Informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño.
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Por este conducto me permito informar a Usted de que por motivos académicos
directamente con la Rectoría General, no me será posible asistir a la Sesión
No. 305 y 306 de Consejo Académico, programado para este día. Por lo que
estará en mi representación la Lic. Ma. Teresa Godínez Rivera.

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano su atención.

ATENTAMENTE,
"Casa Abierta al Tiempo"

• •
MTRO, SALVADOR DE LEON JIMENEZ
Jefe del Departamento de Administración

SDJ/en

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapolzalco,02200 México, D.F.

Tel. Conmutador: 5318 • 900D
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Junio 3 de 2008

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico
Presente

Por este conducto le comunico que por causas académicas relacionadas con mi

periodo sabático, presento mi renuncia como Representante Académico del

Departamento de Economía en el Decimoséptimo Consejo Académico.

Con este particular, le envío un cordial saludo.

U. A.. M. AZCAPOTÜCCO

«fUente,
HORA

RECIBIDO
OFICINA TECNICA DEL

CONSeJO ACADEMICO

D a. Eunice Leticia Taboada Ibarra



LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 306 A CELEBRARSE EL
MARTES 29 DE JULIO DE 2008 A LAS 12:00 HORAS,

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2007-2009

• Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente /

Dra. Sylvie Turpin Marion
Secretaria

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería /

Mtra. Yadira Zavala Osorio
Secretaria Académica

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López
Ciencias Sociales y Humanidades /

Mtro. Gerardo González Ascencio
Secretario Académico

• Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Ciencias y Artes para el Diseño /

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Secretario Académico

Jefes de Departamento
Ciencias Básicas e Ingeniería

• Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas /

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes
Electrónica /

• Mtro. David Sandoval Cardoso
Energía /

• Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales /

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara
Sistemas /
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Jefes de Departamento
Ciencias Sociales y Humanidades

• Lic. Ma. Teresa Godínez Rivera
Administración /

• Mtro. Antonio Salcedo Flores
Derecho /

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Economía /

• Dr. José Agustín Ronzón León
Humanidades /

• Dr. Mario Guillermo González Rubí
Sociología /

Jefes de Departamento
Ciencias y Artes para el Diseño

• Mtra. Luisa Regina Martínez Leal
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Departamento de Investigación y Conocimiento /

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón
Medio Ambiente /

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo
Procesos y Técnicas de Realización /

138S



Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa
Ciencias Básicas

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya
Suplente

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez
Energía /

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez
Suplente

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas
/Electrónica

Mtro. José Ignacio Vega Luna
Suplente

• Dr. Alonso Gómez Bernal
Materiales /

Mtra. Elizabeth Garfias García /
Suplente

• Dr. Rafael López Bracho
Sistemas /

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán
Suplente

Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Mtra. Ana María García Ramírez
Administración /

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio
Suplente

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría
Derecho /

Mtro. Luis Figueroa Díaz
Suplente
Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña
Economía /

• Dr. Ociel Flores Flores
Humanidades /

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri
Suplente

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez
Sociología /

Dr. Romualdo López Zárate
Suplente
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Personal académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• D.G. Judith Leticia Nasser Farías
Evaluación del Diseño en el Tiempo /

,
Mtra. Ma. De los Angeles Hemández Prado
Suplente

• Mtra. Julia Vargas Rubio
Investigación y Conocimiento

/

Prof. Roberto Real de León
Suplente

• Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía
Medio Ambiente /

D.!. Martha Patricia Ortega Ochoa
Suplente

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada
Procesos y Técnicas de Realización /

M. en Arq. Juan Guillermo Gerdingh Landin
Suplente

Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

• Sr. Moisés Arias Escandón
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería
Estructural

Sr. Iván K1eriga Blanco
Suplente

• Sr. Erik Ornar Isaac Villalobos Manzano
Ingenierías Eléctrica-Física y en Computación /

• Sr. Rogelio García de León Hernández
Ingenierías Industrial-Civil /

Srita. Aurora de la Salud Reyes Suárez
Suplente

• Sr. Erick Valencia Martínez
Ingeniería Electrónica /

Sr. Eduardo Jesus Servín Morales
Suplente

• Sr. Gildardo Palacios López
Ingenierías Mecánica-Química /

Sr. Germán Nahum Escárcega Arriaga
Suplente
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Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

• Sr. Rafael Roberto AreUano Ramírez
Administración /

• Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez
Derecho /

Srita. Betsabé Sharon Castillo Romero
Suplente

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en /
Ciencias Económicas

Sr. Edgar Alejandro Buendía Rice
Suplente

• Sr. Luis Miguel Tapia Bernal
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la
Educación Superior y Maestría y Doctorado en
Sociología

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca
Quinta Representación de CSH /

Sr. Osear López Contreras
Suplente

Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

• Srita. Chantal Avilés Vázquez
Arquitectura

Sr. David Isacc Barrera Vega
Suplente

• Sr. Iván Rivera Cantellano
Diseño de la Comunicación Gráfica /

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez
Suplente •

• Sr. Alberto Minero Aguirre
Diseño Industrial

Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz
Suplente

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia
Cuarta Representación

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia
Suplente
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Personal Administrativo

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco
Propietario /

Sr. Rogelio Rodríguez González
Suplente

• Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel
Propietario /

Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda
Suplente
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Azcapotzalco D. F. a 22 de julio de 2008
Caua-125/08

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO
UNIDAD AzCAPOTZALCO

PRESENTE

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Órganos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento,
solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 306 del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 29 de julio de 2008, a las 12:00
horas en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 304, celebrada el 30 de mayo de
2008.

4. Información que envía el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería,
acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de las diez
Licenciaturas de la División.

5. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2008.

6. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores del Concurso para el
otorgamiento del Diploma a la Investigación 2007, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la
Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios, tales como:
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad
Azcapotzalco, sobre la propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los
servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.
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S. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión encargada de
analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la
pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de
la calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las reformas
que considere necesarias ante el Consejo Académico, en sustitución de la Srita.
Erika Inés Gutiérrez Vaca, por haber dejado de asistir a tres reuniones
consecutivas a la Comisión referida.

9. Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondientes al primer semestre del año 200S.

10. Asuntos generales.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

. ADRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 306 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2008.

PRESIDENTE: DI. Adrián de Garay Sánchez
SECRETARIA: Dra. Sylvie Turpin Marion

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

La Secretaria del Consejo antes de pasar lista, leyó dos comunicados, documentos que
forman parte del expediente de esta Sesión. El primero de la Mtra. Araceli Lara, Jefa del
Departamento de Energía, y el segundo del Mtro. Salvador de León, Jefe del Departamento
de Administración, quienes manifestaron no asistirían a la Sesión, notificando que en su
lugar acudirían el Mtro. David Sandoval Cardoso y la Lic. Ma. Teresa Godínez Rivera,
respectivamente.

Acto seguido, la Secretaria del Consejo pasó lista de asistencia para verificar la existencia
de quórum, y con la presencia de 37 miembros se dio inicio a la sesión 306, siendo las
12:05 horas.

Se declaró la existencia de quórum.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente señaló que en el punto 8 del Orden del Día había un error en el nombre de la
Comisión, y que debería decir "Designación, en su caso, de un miembro representante de
los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión
Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno
y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres,
laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la Srita.
Erika Inés Gutiérrez Vaca, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la
Comisión referida", en lugar de "Designación, en su caso, de un miembro representante de
los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión
encargada de evaluar, en consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la
pertinencia de los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la
calidad de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las reformas que
considere necesarias ante el Consejo Académico, en sustitución de la Srita. Erika Inés
Gutiérrez Vaca, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión
referida".
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Seguidamente, preguntó si había algún comentario al respecto, al no haber sometió a
consideración del pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 306.1
Aprobación del Orden del Día.

• •
3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 304,

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2008.

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca del
Acta de la sesión 304. Al no haber comentarios, la sometió a consideración del pleno,
misma que fue aprobada por unanimidad.

Acuerdo 306.2
Aprobación del Acta de la sesión 304,

celebrada el 30 de mayo de 2008.

• •
4. INFORMACION QUE ENVIA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS

• •
BASICAS E INGENIERIA, ACERCA DE LAS ADECUACIONES A LOS
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS DIEZ LICENCIATURAS

•
DE LA DIVISION.

El Presidente solicitó al Dr. Emilio Sordo comentara las adecuaciones a los planes y
programas de estudio de las diez Licenciaturas de la División.

El Dr. Emilio Sordo describió brevemente la estructura del documento, e indicó que la
entrada en vigor de esta adecuación sería para el trimestre 08-0.

El Presidente felicitó a los profesores, a los grupos temáticos de docencia, a los
coordinadores de estudio, a los comités de carrera, a los jefes de departamento y al Director
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería por el esfuerzo realizado.

Comentó que otras universidades del país habían implementado este tipo de programas con
objeto de nivelar el ingreso de los alumnos a la institución, y disminuir la deserción,
abandono o rezago escolar en el primer año de las licenciaturas.

Continuó diciendo que el Programa de Nivelación Académica (PNA) tenía la virtud de
otorgar créditos, lo que se reflejaría en el currículum de los alumnos. Además, si los
alumnos demostraban habilidades en las tres áreas de conocimiento, no tendrían que cursar
el PNA.

La Dra. María Soledad Cruz coincidió en que era una propuesta muy interesante, y más aún
cuando había flexibilidad para poder cursar o no el PNA según las aptitudes de los jóvenes.
Dijo que tal vez otras divisiones podían retomar este ejercicio.

2
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Preguntó dónde se programaba el PNA dentro de la currícula.

El Dr. Emilio Sordo aclaró que las UEA del Tronco General que formaban parte del PNA
eran obligatorias, por lo que el alumno debía someterse a un examen diagnóstico de cada
una; en caso de que aprobara una o más de ellas, se le otorgarían los créditos respectivos.

Dijo que operativamente hablando, sí era muy complicado, sin embargo, se resolvería.

El Dr. Rafael López mencionó que con la aplicación de este programa, se notaría el
beneficio inmediato en el primer trimestre, pero también a lo largo de la carrera.

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez felicitó a la División de Ciencias Básicas e Ingeniería por
esta iniciativa para contender con algunos de los problemas básicos como son los
indicadores de eficiencia terminal, de deserción el primer año y los de trayectoria
académica.

Consideró que ningún esfuerzo sobraba para tratar de dotar a los alumnos de las
habilidades, conocimientos básicos, competencias necesarias para generar procesos de
enseñanza-aprendizaje óptimos a lo largo de su formación profesional, y que el objetivo
académico era optimizar el tiempo de estancia de los alumnos.

Seguidamente preguntó si la duración de la carrera sería de trece trimestres.

Enfatizó la participación de los académicos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, su entusiasmo y voluntad en la impartición de un taller sobre la comprensión
de textos. Opinó que había sido un buen ejemplo de colaboración interdivisional.

En suma, dijo que era una iniciativa realmente novedosa, y que tendría que estar sujeta a
evaluación en trimestres posteriores para ver de qué manera se estaba logrando eficiencia
en la trayectoria de los alumnos.

El Sr. Erick Valencia preguntó cómo les iba a afectar a los alumnos que ya estaban
avanzados en su carrera, y si los créditos de estas tres UEA se iban a sumar al final de la
misma o se iban a establecer equivalencias.

\.

El Mtro. Antonio Salcedo consultó acerca de cómo se aplicaría el otorgamiento de créditos \1
a estas UEA a quienes aprobaran un examen diagnóstico.

El Sr. Juan Carlos Rodríguez preguntó qué pasaba si un alumno obtenía una "S" y por lo
tanto no demostraba suficientes conocimientos, y podía optar por renunciar o cursar otra
UEA.

El Sr. Francisco Flores preguntó si estas UEA podrían darse en el Sistema de Aprendizaje
Individualizado (SAl), y si eran únicamente para alumnos de Ciencias Básicas e Ingeniería.
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Comentó que en los años ochenta la Coordinación de Sistemas Escolares había fijado un
sistema para establecer las equivalencias en los planes de estudio que habían sufrido
modificaciones.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez felicitó a la División aludida por el esfuerzo realizado, al
mismo tiempo dijo que sería conveniente que las Divisiones de cm y CSH también
trabajaran en conjunto con CYAD en pos de establecer las afinidades y diferencias, y
elaborar programas para que los alumnos cursaran UEA específicas con profesores expertos
en los temas.

El Dr. José Agustín Ronzón congratuló a la División de CBI por el logro de sus acciones.
Explicó que el Departamento de Humanidades había entablado con dicha División
estrategias en función de un diagnóstico de sus perfiles de alumnos. La línea de trabajo
había sido establecer cursos de redacción y de metodología de la lectura.

Aprovechó la ocasión para comentar que en el Departamento de Humanidades se había
creado un laboratorio de comunicación universitaria, iniciando con la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería y con los posgrados de Ciencias y Artes para el Diseño.

El Dr. Emilio Sordo dijo que agradecía el esfuerzo de los profesores, comisiones, y
departamentos de la División que apoyaron este proyecto, así como a los involucrados de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades por su colaboración constante.

Aclaró que la aplicación del PNA sería a partir de la entrada en vigor de esta adecuación,
trimestre 08-0, y que en el caso de los alumnos de trimestres avanzados, se le acreditaría
automáticamente con calificación "EQ", de equivalencia. Agregó que con ello se trataba de
ayudar a los alumnos en su desempeño.

Explicó que estas UEA por el momento no estaban consideradas en el SAl, y efectivamente
eran únicamente para alumnos de Ciencias Básicas e Ingeniería, sin embargo se podría
pensar en materias niveladoras, comunes a las tres divisiones.

1.

Comentó que los planes de estudios de la División consideraba la duración de trece 'l>
trimestres.

También dijo que el PNA estaba reavivando la discusión sobre la calidad docente en el
Tronco General, por lo que consideró una de las grandes ventajas de este proyecto.

En suma, enfatizó que las UEA que conformaban el PNA eran susceptibles de exención
mediante la aprobación de un examen diagnóstico, el cual podía servir además para
identificar a los alumnos de alto rendimiento, quienes también merecían que la Institución
le diera la oportunidad de avanzar en sus estudios confonne a sus aptitudes.
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El Dr. Luis Enrique Noreña señaló que todas las licenciaturas de la División de cm
ajustarían sus planes de estudio considerando el tiempo de dedicación y el número de
créditos. Dijo que la labor principal de los profesores era desarrollar habilidades en los
alumnos.

Al no haber más comentarios, el Presidente reiteró su agradecimiento a la División de cm
en su totalidad y a las instancias de apoyo involucradas en esta iniciativa.

Al no haber más comentarios al respecto, se dio por recibida la información.

5. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR
•

SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS DE
INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

El Presidente comentó de manera general que el Premio a las Áreas de Investigación se
otorgaba de modo anual de conformidad con el Reglamento de Ingreso, Promoción y
Permanencia del Personal Académico en su artículo 284.

Dijo que de acuerdo con la información que enviaron los consejos divisionales de la
Unidad, en esta ocasión se habían registrado para el caso de la División de Ciencias Básicas

•
e Ingeniería, las Areas de Física Atómica Molecular Aplicada y de Física Teórica y Materia
Condensada, ambas del Departamento de Ciencias Básicas; para el caso de la División de

,

Ciencias Sociales y Humanidades, las Areas de Pensamiento Sociológico y, de Sociedad y
Acumulación Capitalista de los Departamentos de Sociología y de Economía,
respectivamente, y que en el caso de Ciencias y Artes para el Diseño, no había ninguna
postulación.

Seguidamente, propuso la siguiente fórmula de integración de la Comisión: tres órganos
personales, tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos,
y un representante del personal administrativo. Asimismo, sugirió que preferentemente
órganos personales, representantes del personal académico y alumnos de los Departamentos
de Ciencias Básicas, Sociología y Economía, no participaran en esta Comisión.

Al no haber comentarios, sometió a consideración del pleno esta propuesta, la cual fue
aprobada por unanimidad.

Se propuso por parte de los órganos personales al Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
(CBI), al Dr. Mario Guillermo González Rubí (CSH) y al Dr. Alejandro Ramírez Lozano
(CYAD). Propuestas que fueron aprobadas cada una por unanimidad.

Se propuso por parte del personal académico al Ing. Víctor Noé Tapia Vargas (CBI), a la
Mtra. Ana María García Ramírez (CSH) y a la Mtra. Julia Vargas Rubio (CYAD).
Propuestas que fueron aprobadas cada una por unanimidad.
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Se propuso por parte de los alumnos al Sr. Erick Valencia Martínez (CBI), al Sr. Rafael
Roberto Arellano Ramírez (CSH) y al Sr. Iván Rivera Cantellano (CYAD). Propuestas que
fueron aprobadas cada una por unanimidad.

Se propuso por parte del personal administrativo al Sr. Francisco Andrés Flores Velasco, lo
cual fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente propuso como asesores para formar parte de esta Comisión a
los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr. Gabriel Soto Cortés, de Ciencias
Básicas e Ingeniería; Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de Ciencias Sociales y

,

Humanidades, y Dr. Oscar Terrazas Revilla, de Ciencias y Artes para el Diseño, y a la
Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López. La propuesta
fue sometida a consideración del pleno, misma que fue aprobada por unanimidad.

De igual manera, propuso que el plazo para que la Comisión entregara su dictamen fuera el
08 de octubre de 2008, lo cual fue sometido a consideración del pleno, y fue aprobado por
unanimidad.

Acuerdo 306.3
Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el

•
otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación,

correspondiente al año 2008, con los siguientes miembros:

•

Organos personales
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé

Dr. Mario Guillermo González Rubí
Mtro. Alejandro Ramírez Lozano

Representantes académicos
Ing. Víctor Noé Tapia Vargas

Mtra. Ana Maria Garcia Ramírez
Mtra. Julia Vargas Rubio

Representantes alumnos
Sr. Erick Valencia Martinez

Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez
Sr. Iván Rivera Cantellano

Representante personal administrativo
Sr. Francisco Andrés Flores Velasco

Como asesores fueron nombrados los
Coordinadores Divisionales de Investigación:

Dr. Gabriel Soto Cortés, de
Ciencias Básicas e Ingeniería;

Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de
Ciencias Sociales y Humanidades, y

•
Dr. Oscar Terrazas Revilla, de

Ciencias y Artes para el Diseño, y la
Coordinadora General de Desarrollo Académico,

Dra. Norma Rondero López.

6
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El plazo que se fijó a la Comisión para entregar su
dictamen fue el 08 de octubre de 2008.

•
6. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS

CALIFICADORES DEL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DEL
DIPLOMA A LA INVESTIGACiÓN 2007, DE ACUERDO CON LO- .
SENALADO EN EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

El Presidente del Consejo señaló que de acuerdo con el Reglamento de Alumnos, en su
artículo 36, el Diploma a la Investigación se otorgaría al alumno o grupo de alumnos de
cada licenciatura que ganara el concurso convocado para tal efecto por el Rector de Unidad.
Dijo que se habían recibido 32 trabajos, 4 de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería,
20 de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y 8 de la División de Ciencias y
Artes para el Diseño.

Comentó que en consulta con los directores de las divisiones y en cumplimiento con lo
dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos, éstos habían propuesto a cinco
profesores de sus comunidades académicas respectivas para que formaran parte de este
jurado. Asimismo explicó que por tratarse de una designación de acuerdo con el artículo 48

•
del Reglamento Interno de los arganos Colegiados Académicos, la votación, en este caso,
se haría secreta.

De igual manera, dijo que la votación era por mayoría simple, es decir, mayor número de
votos emitidos a favor.

Con la presencia de 34 miembros, se procedió a las votaciones. Asimismo, se propuso a la
Srita. Erika Inés Gutiérrez y al Sr. Rafael Roberto Arellano fungieran como escrutadores, lo
cual fue aprobado por unanimidad.

Para efectos de la ratificación, se anota la votación registrada para cada candidato.

\.

)

• •IB' .•

* En el supuesto de que uno de los candIdatos llegara a 18 votos, en ese momento se suspendería el conteo.

D' . " d C"IVlslon e lenCIaS aSlcas e n emena
A favor En contra Abstenciones Nulos

Dr. Lino Resendis acampo 22 o 1 3
Dr. Juan Jesús acampo Hidalgo 18* 1 2 5
Dr. Eusebio Guzmán Serrano 19 O 2 5
Dra. Ma. de la Consolación 19 1 2 4
Trinidad Juana Gómez Soberón
Dr. Francisco Javier Zaragoza 20 O 2 4
Martínez

•

"d dHS . 1•D' . " d C"IVISlon e lenclas oCia es y umam a es
A favor En contra Abstenciones Nulos

Lic. Arturo Sánchez Martínez 18* 3 2 2

7
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* En el supuesto de que uno de los candidatos llegara a 18 votos, en ese momento se suspenderla el conteo .

Dr. Ramiro Bautista Rosas 22 1 1 1
Mtra. María José Rhi Sausi 18* 2 2 3
Garavito
Mtra. Gloria Cervantes y 20 2 1 2
Sánchez
Mtra. Claudia Cárdenas Cabello 18* 4 1 2

• •

-1D'At•

* En el supuesto de que uno de los candidatos llegara a 18 votos, en ese momento se suspenderla el conteo.

D' . " d C"IVlslon e lenclas y resJ!..ara e Iseno
A favor En contra Abstenciones Nulos

D.!. Jaime González Bárcenas 21 2 5 2
Mtra. Julia Vargas Rubio 22 5 3 O
Mtro. Víctor Fuentes Freixanet 21 1 6 2
Dra. María A uirre Tamez 21 2 5 2
Mtra. Ma. Teresa Bernal 18* 2 6 4
Arciniega

• •

Acto seguido, el Presidente dio por concluidas las votaciones, quedando designados quince
miembros del personal académico como Jurados Calificadores del Concurso para el
Otorgamiento del Diploma a la Investigación, correspondiente al año 2007.

Acuerdo 306.4
Designación de los Jurados Calificadores del

Concurso para el otorgamiento del Diploma a la Investigación,
correspondiente al año 2007.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Líno Resendis Ocampo
Dr. Juan Jesús Ocampo Hidalgo
Dr. Eusebío Guzmán Serrano
Dra. Ma. de la Consolación Trinidad
Juana Gómez Soberón
Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez

Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Electrónica
Departamento de Energia
Departamento de Materiales

Departamento de Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Arturo Sánchez Martínez
Dr. Ramiro Bautísta Rosas
Mtra. María José Rhi Sausi Garavito
Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez
Mtra. Claudia Cárdenas Cabello

Departamento de Administración
Departamento de Derecho
Departamento de Economía
Departamento de Humanidades
Departamento de Sociología

División de Ciencias y Artes para el Diseño

D.1. Jaíme González Bárcenas

Mtra. Julia Vargas Rubio

Mtro. Víctor Fuentes Freixanet

Departamento de Evaluación del
Diseño en el Tiempo
Departamento de Investígación y
Conocimiento del Diseño
Departamento del Medio Ambiente

8



Dra. María Aguírre Tamez

Mtra. Ma. Teresa Bernal Arciniega

Departamento de Procesos y
Técnícas de Realízación
Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización

1400

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN
•

PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISION SEMIPERMANENTE
ENCARGADA DE PROPONER INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL
FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES
Y SERVICIOS TALES COMO: INFRAESTRUCTURA, TALLERES,
LABORATORIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA UNIDAD
AZCAPOTZALCO, SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO.

El Presidente propuso hacer un receso para comer a las 13 :55 horas, lo cual fue aprobado
por unanimidad.

Se reinició a las 15 :30 horas.

Acto continuo, el Presidente solicitó al Mtro. Ernesto Noriega expusiera el Dictamen de la
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez presentado el Dictamen, el Presidente preguntó a los miembros de este Consejo
Académico si había comentarios en lo general del documento para luego analizarlo en lo
particular, posteriormente su exposición de motivos, y al final la fecha de entrada en vigor.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez felicitó el trabajo de la Comisión y aprovechó la
oportunidad para congratular a la Coordinación de Servicio de Cómputo.

Sin más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la aprobación en lo
general de la propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los servicios que
ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo, misma que fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido, el Presidente comentó que la representación anterior de este órgano
colegiado había fijado como tarea la actualización de varios instructivos, y que en este caso,
el Instructivo de la Coordinación de Servicios de Cómputo tenía 16 años que no se
actualizaba.

Resaltó el trabajo minucioso de la Comisión y de distintos mecanismos de consulta que se
implementaron.

Al no haber comentarios, el Presidente sugirió analizar la propuesta de modificación del
Instructivo capítulo por capítulo y artículo por artículo.

La discusión inició con el análisis del Capítulo 1, artículo l.

9
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo se sujetarán a lo dispuesto en este
Instructivo.

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez propuso agregar "... la Coordinación de Servicios de
Cómputo (CSC) se sujetará ... ".

Al no haber comentarios al respecto, el Presidente sometió a consideración del pleno el
artículo 1, mismo que fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 1
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo (ese) se
sujetarán a 10 dispuesto en este Instructivo.

Se continuó con el análisis del artículo 2.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como:

I. CSe: Coordinación de Servicios de Cómputo;
n. Red de cómputo: el conjunto de dispositivos y programas que permiten compal1ir recursos

computacionales entre las diversas áreas de la Unidad, otras unidades y otras instituciones;
lll. Software: los sistemas, paquetes y programas que son utilizados en las estaciones de trabajo:
IV. Software legal: el adquirido de forma legitima por la Universidad (comercialmente o de dominio

público) y que se está utilizando de acuerdo a su contrato o licencia;
V. Hardware: los componentes fisicos de un equipo de cómputo: \.
VI. DNS (Servicio de Nombres de Dominio): el procedimiento para dar de alta nombres de servidores en »

el dominio de Internet .azc.uam.m,'{ , y
VII. Hosting: el hospedaje de servidores en las instalaciones de la CSe.

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez sugirió eliminar la fracción 1, ya que la definición de la
ese estaba considerada en el artículo 1.

Al no haber comentarios al respecto, el Presidente sometió a consideración del pleno el
artículo 2, mismo que fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como:

10



1. Red de cómputo: el conjunto de dispositivos y programas que permiten
compartir recursos computacionales entre las diversas áreas de la
Unidad, otras unidades v otras instituciones;

•

11. Sofnvare: los sistemas, paquetes y programas que son utilizados en las
estaciones de trabajo;

lB. Software legal: el adquirido de forma legítima por la lIniversidad
(comercialmente o de dominio público) y que se está utilizando de
acuerdo a su contrato () licencia;

IV. Hardware: los componentes físicos de un equipo de cómputo;
V. DNS (Servicio de Nombres de Dominio): el procedimiento para dar de

alta nombres de servidores en el dominio de Internet .azc.uam.mx , y
VI. Hosting: el hospedaje de servidores ell las instalaciones de la ese.

Se continuó con el análisis del artículo 3.

El Presidente dijo que este artículo se dividía en tres fracciones y cada una de ellas contenía
las definiciones de los servicios.

Acto seguido, preguntó si había algún comentario al artículo 3, fracción 1.

Articulo 3, inciso d) l.

d) Apoyo:
1. Impresión de carteles y de planos (ploteo): consiste en proporcionar el servicio para la impresión

de planos y carteles.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez comentó que en un futuro las impresiones se podrían dar
en otro tipo de formatos, por lo que sugirió cambiar "Impresión de carteles y de planos" por
"Impresiones de gran formato ". No obstante, dijo que si así se entendía, se podía dejar tal
y como la Comisión lo proponía.

El Presidente sugirió agregar "Impresión de carteles y de planos y otras dimensiones
gráficas" .

El Sr. Francisco Andrés Flores propuso lo siguiente: "Impresiones de medio y gran
formato".

El Mtro. David Sandoval sugirió agregar "Impresión de carteles y de planos en diversos
formatos" .

El Presidente propuso para este artículo lo siguiente: "Impresión de gráficos en diversos
formatos".

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez sugirió eliminar la palabra "ploteo".

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que este término era una definición técnica que utilizaba la
Coordinación de Servicios de Cómputo, por lo que propuso que se quedara como parte de
la redacción de este servicio.

11
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El Dr. Roberto Javier Gutiérrez sugirió agregar a la definición del servicio" ...
de planos y carteles, entre otros formatos".

• • •
tmpreSlOn
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El Mtro. Alejandro Ramírez comentó que la impresión podía ser bidimensional o
tridimensional, por lo que proponía lo siguiente: "1. Impresión bidimensional en diversos
formatos: consiste en proporcionar el servicio para la impresión de planos y carteles, entre
otros".

El Presidente sugirió lo siguiente: "1. Impresión de gráficos y textos en diversos formatos:
consiste en proporcionar el servicio para la impresión de planos y carteles, entre otros
formatos".

Sin más comentarios, sometió a consideración del pleno el artículo 3, fracción 1, inciso d) 1,
mismo que fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

d) Apoyo:
1. Impresiún de gráficos y textos en diversos formatos (ploteo):

consiste en proporcionar el servicio para la impresión de planos
v carteles, entre otros formatos ..,

Seguidamente, el Presidente preguntó si había algún otro comentario al artículo 3,
fracciones 1, 11 Y III. Al no haber, sometió a consideración del pleno cada una de las
fracciones del artículo 3, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Se continuó con el análisis del artículo 4.

Artículo 4
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como usuarios:

1. Los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma MetTopolitana;
JI. Los egresados con credencial expedida por la Universidad para tal efecto. y
III. Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios, tratados. contratos

o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier entidad o dependencia, siempre que
reíman los requisitos establecidos en la Guía de liSO correspondiente.

El Presidente dijo que tenía una propuesta de modificación para este artículo, fracciones I y
11, considerando que los Instructivos de Cómputo de las Unidades de Iztapalapa y de
Xochimilco únicamente contemplaban como usuarios a los miembros de sus comunidades
respectivas.

Comentó que la preocupación principal era la capacidad con la que contaba la
Coordinación de Servicios de Cómputo, la cual podia ser insuficiente para atender a
usuarios de las otras Unidades. En tal virtud sugirió acotar el servicio de las fracciones I y
11 a la Unidad Azcapotzalco.

12
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El Dr. Rafael López opinó que la fracción III permitía en algún momento dado, extender
los servicios a las otras unidades.

El Presidente corroboró diciendo que efectivamente la fracción III permitía que algún
usuario de otra unidad utilizara los servicios de la Coordinación de Servicios de Cómputo,
de acuerdo con los convenios, tratados, contratos o diplomados que la Universidad
estuviera llevando a cabo.

EL Mtro. Alejandro Ramírez preguntó si este artículo podía incorporarse al artículo 2, ya
que se definían los tipos de usuarios.

El Presidente aclaró que en el artículo 2 se definían los conceptos técnicos tales como DNS,
Hosting, entre otros, y que en el artículo 4 se señalaban los tipos de usuarios que podían
accesar a los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga opinó que el artículo 2 era un glosario de términos, por lo
que sí podía incluirse el artículo 4 como parte de estas definiciones.

El Dr. Ociel Flores dijo que los tipos de usuarios no eran definiciones técnicas, por lo que
dejaría el orden de los artículos tal y como proponía la Comisión.

El Sr. Francisco Andrés Flores agregó que el artículo 2 hacía referencia a aspectos de
carácter técnico, y que en el artículo 4 se aludía al tipo de usuarios y las características de
cada uno de ellos.

El Mtro. David Sandoval sugirió cambiar el orden de los artículos, el 4 pasarlo como 3, y el
3 pasarlo al 4, ya que primero se debían definir los usuarios y luego los servicios.

El Dr. José Agustín Ronzón comentó que el espíritu de la Comisión era darle una estructura
al Instructivo a fin de permitir un orden lógico: primero definir los servicios y luego señalar "-
quiénes podían hacer uso de éstos. \

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga propuso incluir en el artículo 2 la definición de los
usuarios quedando de la siguiente manera: "son los descritos o los señalados en el artículo
4 de este Instructivo".

El Sr. Francisco Andrés Flores opinó que la propuesta del Mtro. Zúñiga confundía más que
ayudar.

El Dr. Manuel Eduardo Palomar y el Mtro. Guillermo Heriberto Corro se adhirieron a la
propuesta del Mtro. Sandoval.

El Dr. Rafal López sugirió incluir en el artículo 2 lo siguiente: "los usuarios de la
Coordinación de Servicios de Cómputo serán: miembros de la comunidad, etc. ".

13
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El Presidente aclaró que los Instructivos vigentes de la Coordinación de Servicios de
Cómputo y de la Coordinación de Servicios de Información definían primero los servicios y
luego el tipo de usuarios.

El Dr. Emilio Sordo dijo que estaba de acuerdo con el orden que había previsto la
Comisión, sin embargo proponía para el artículo 4 la siguiente redacción: "Podrán ser
usuarios de los servicios de cómputo... ".

El Mtro. David Sandoval retiró su propuesta.

El Mtro. Manuel Eduardo Palomar sugirió eliminar en el artículo 3 la palabra "usuarios".

El Mtro. David Sandoval propuso para el artículo 3 agregar un paréntesis al final, quedando
de la siguiente manera: " ... a los usuarios (ver artículo 4) son los siguientes: ... ".

El Mtro. Roberto Real propuso para el artículo 4, fracción 1, eliminar "los miembros de la
comunidad universitaria".

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga dijo que estaba de acuerdo con la sugerencia del Dr.
Sordo, ya que esta expresíón se utilizaba en los ordenamientos legales.

El Sr. Francísco Andrés Flores propuso iniciar el artículo 4 de la siguiente manera: "Son
. "usuarIOs ....

La Srita. Erika Inés Gutiérrez manifestó estar de acuerdo con el Mtro. Zúñiga.

El Presidente retomó la propuesta del Dr. Sordo, del Mtro. Zúñiga y de la Srita. Gutiérrez,
quedando la redacción del artículo 4 de la siguiente manera: "Podrán ser usuarios de los
servicios de la CSC: ... ".

"Sin más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo 4, mismo ~

que fue aprobado en sus términos por unanímidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 4
Podrán ser usuarios de los servicios de la CSC:

1. Los miembros de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco;
H. Los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotzalco para

tal efecto, v•
lB. Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los

convenios, tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la
Universidad con cualquier entidad o dependencia, siempre que reúnan los
requisitos establecidos en la Guía de uso correspondiente.

Se continuó con el análisis de los artículos 5, 6, 7, 8, 9 Y10.
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El Presidente preguntó si había alguna observación para cada uno de estos artículos. Al no
haber, sometió a consideración del pleno cada uno de los artículos, los cuales fueron
aprobados por unanimidad.

Se continuó con el análisis del Capítulo IV, artículo 11.

El Presidente preguntó si había alguna observación.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez preguntó si las guías de uso se difundirían a través de la
página de Internet. Comentó que en ningún lado se hacía alusión a la difusión de éstas.

El Presidente dijo que las guías de uso se difundirían a través de la página electrónica de la
Unidad, en la entrada del Edificio de Cómputo y en los departamentos que así lo

• •

requmeran.

Sin más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo 11, el cual
fue aprobado por unanimidad.

Se continuó con el análisis de los artículos 12, 13 Y 14.

El Presidente preguntó si había alguna observación para cada uno de estos artículos. Al no
haber, sometió a consideración del pleno cada uno de los artículos, los cuales fueron
aprobados por unanimidad.

Se continuó con el análisis del artículo 15.

Artículo 15
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o penales que la Universidad Autónoma
Metropolitana ejerza, la cse podrá aplicar:

1. Amonestación;
Il. Suspensión del servicio por 24 horas;
lIL Suspensión del servicio por cinco días hábiles;
¡Y. Suspensión del servicio por un trimestre. y
Y. Cancelación definitiva del servicio.

El Presidente preguntó si había alguna observación.

El Dr. Rafael López comentó que no era claro a quién se iba a sancionar, por lo que sugería
la siguiente redacción: "Con independencia de las medidas administrativas, civiles o
penales que la Universidad Autónoma Metropolitana ejerza al usuario que incumpla sus
obligaciones, la CSC podrá aplicar las siguientes sanciones: ...".

El Arq. Guillermo Heriberto Corro propuso lo siguiente: "Se podrá aplicar: I.
amonestación, en caso de reincidencia se aplicará la suspensión de servicio por 24
h "oras....
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Asimismo, dijo que faltaba señalar en qué casos se aplicaba la suspensión del servicio por
un trimestre.

El Mtro. David Sandoval coincidió con el Arq. Corro en que faltaba la medida
administrativa suspensión del servicio por un trimestre.

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que esta medida se aplicaría solamente en el caso de
reincidencia de alguna falta.

El Mtro. David Sandoval preguntó qué trimestre se suspendía el servicio, el corriente o el
siguiente.

El Sr. Francisco Andrés Flores comentó que la aplicación de la medida sería en el trimestre
en curso.

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez dijo que el periodo al que se aludía la medida
administrativa debía empezar a contar desde el momento de la falta cometida.

El Sr. Juan Carlos Rodríguez preguntó cómo se iban a aplicar las sanciones, y cómo se iba
a impedir que el usuario accediera a la Coordinación de Servicios de Cómputo.

La Dra. Sylvie Turpin dijo que la Coordinación de Servicios de Cómputo tenía control a
través de un programa de computación que contenía una base de datos, y que cada vez que
se sancionara a un alumno, quedaría registrado en este sistema, lo que impediría hacer uso
del servicio.

El Sr. Juan Carlos Rodríguez comentó que al acceder a la Coordinación de Servicios de
Cómputo, el personal encargado no solicitaba credenciales, por lo que no se podría llevar
un control de las sanciones.

t

El Presidente dijo que el Ing. Juan Carlos Pedral, Coordinador de Servicios de Cómputo, le 1>
había comentado que el nuevo sistema registraría al usuario automáticamente, por lo que sí
habría un control de las sanciones.

La Srita. Erika Inés Gutiérrez manifestó dos dudas, la primera era cómo la Comisión había
decidido el tipo de sanciones, y la segunda, cuáles habían sido los criterios para determinar
el tipo de sanción que correspondía a cada una de las fracciones e incisos del artículo 13.

La Dra. María Soledad Cruz comentó que el artículo 13 estaba referido a las obligaciones
de los usuarios dentro de las instalaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo.

El Mtro. David Sandoval dijo que tenía cierta incertidumbre ya que las credenciales de los
alumnos tenían banda magnética, pero las de los profesores no.

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que la Unidad había estado trabajando en un proyecto de re
cambio de las credenciales tanto para los alumnos como para los profesores.
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En cuanto a las sanciones dentro y fuera de la Coordinación de Servicios de Cómputo,
explicó que había ciertas obligaciones que los usuarios debían cumplir dentro de las
instalaciones de la Coordinación, por ejemplo las referidas en las fracciones I, II Y IlI, sin
embargo las fracciones IV y V eran de carácter más general.

Con relación al cuestionamiento de la Srita. Gutiérrez respecto a cómo la Comisión había
decidido el tipo de sanciones, comentó que éstas se habían retomado del Instructivo
vigente.

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga preguntó cuál sería el procedimiento a seguir para aplicar
estas sanciones. En el caso de la cancelación definitiva, dijo que sería grave que no
existiera un procedimiento perfectamente establecido conforme al cual se determinara
quién impondría la sanción, y qué recursos o medio de impugnación se emplearía para
combatir la sanción.

La Dra. Sylvie Turpin explicó que los jefes de secciones y supervisores de la Coordinación
de Servicios de Cómputo estarían al tanto de las faltas, y que en todo caso, la amonestación
se elaboraría por escrito y se le entregaría una copia al usuario y una copia para el
expediente de la Coordinación. En caso de que el usuario reincidiera, se le aplicaría la
medida siguiente.

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga consideró conveniente establecer los procedimientos a fin
de contribuir con la seguridad y certeza de los usuarios.

El Mtro. Ernesto Noriega coincidió en que se podía aclarar el procedimiento para aplicar
las sanciones.

El Dr. Emilio Sordo comentó que si un alumno deterioraba un equipo de la Coordinación
de Servicios de Cómputo se le aplicaría el artículo 8, fracción I del Reglamento de
Alumnos. Dijo que tal y como la Comisión lo proponía era redundante, y la Coordinación
impondría sanciones menores que el Reglamento.

El Presidente dijo que la Coordinación de Servicios de Cómputo aplicaría de manera
inmediata la medida administrativa, sin embargo, los consejos divisionales podrían aplicar
otro tipo de sanciones.

El Sr. Juan Carlos Rodríguez sugirió que en la propuesta de modificación del Instructivo se
establecieran las faltas previstas en la legislación universitaria. Opinó que había que
establecer el órgano competente que aplicaría la medida administrativa, así como el recurso
del usuario para interponer o en su caso, revocarla.

La Srita. Erika Gutiérrez expresó que coincidía con la opinión el Mtro. Zúñiga respecto a
que sería conveniente establecer procedimientos para la aplicación de sanciones a los

•

USUarIOS.
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Mencionó que la medida administrativa "amonestación" se debería hacer por escrito para
dejar el antecedente, ya que no se podrían aplicar las medidas siguientes, y que en el caso
de los alumnos que contaban con equipos de cómputo portátiles, cómo se les comprobaría
si incurrían en actos ilegales

El Or. Rafael López enfatizó que el Reglamento de Alumnos, el Contrato Colectivo u
alguna otra normatividad especificaban los tipos de sanciones, independientemente de las
que la Coordinación de Servicios de Cómputo podría aplicar.

El Sr. Francisco Andrés Flores mencionó que la Sala John Von Neumann contaba con
sistema de circuito cerrado, lo que permitía que quien cometiera una falta se registraría en
este sistema. Apeló a la ética de cada uno de los miembros de esta comunidad para el
cuidado del patrimonio de la Institución.

Opinó que la Institución debía elevar los valores éticos y formativos de sus miembros.

El Or. José Agustín Ranzón enfatizó que el encargo de la Comisión había sido elaborar
instrumentos normativos que permitieran el cuidado y la preservación del patrimonio de la
Institución, y la garantía de ofrecer servicios de calidad.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez coincidió con el Sr. Flores acerca de la generación de una
cultura de respeto al patrimonio de la Institución.

El Presidente propuso continuar sesionado tres horas más, lo cual fue sometido a
consideración del pleno, mismo que fue aprobado por unanimidad.

Acto seguido, dijo que mantendría la propuesta de la Comisión, añadiendo únicamente a la "-
fracción 1 del artículo 15 el término de amonestación "escrita". ~

Al no haber más observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo
15, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 15
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o penaks que la
Universidad Autónoma Metropolitana ejerza al usuario que incumpla sus
obligaciones, la CSC podrá aplicar las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita;
IJ. Suspensión del servicio por 24 horas;
111. Suspensión del servicio por cinco días hábiles;
IV. Suspensión del servicio por un trimestre, y
V. Canceh¡ción definitiva del servicio.

Se continuó con el análisis del artículo 16.
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Artículo 16
Se aplicará amonestación cuando se trate de la inobservancia a lo estipulado en el articulo 13, fracciones 1,
inciso a) y 11. En caso de reincidencia, se aplicará la medida administrativa siguiente.

El Presidente preguntó si había alguna observación.

El Mtro. Roberto Real comentó que el término "observar" no era activo sino contemplativo,
no de praxis sino teórico, por lo que sugería cambiarlo por "cumplir".

El Presidente sugirió lo siguiente: "... amonestación cuando el usuario no cumpla lo
estipulado . .. ".

Por su parte el Mtro. Antonio Salcedo dijo que lo recomendable era usar expresiones
afirmativas, por lo que sugirió utilizar la palabra incumpla en vez de no cumpla.

El Dr. Rafael López propuso la siguiente redacción: "Se aplicará amonestación cuando el
usuario incumpla con lo estipulado en el artículo 13 ... ".

Sugirió la misma redacción pero ajustada para los subsecuentes artículos.

El Presidente sugirió agregar lo siguiente: " ... En caso de reincidencia, se aplicará la
medida administrativa siguiente indicada en el artículo ]5".

Asimismo, dijo que en los siguientes artículos se retomarían lo siguiente: " ... cuando el
usuario incumpla 10 estipulado... En caso de reincidencia, se aplicará la medida
administrativa siguiente indicada en el artículo 15".

Al no haber más observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo
16, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 16
Se aplicará amonestación escrita cuando el usuario incumpla lo estipulado en el
artículo 13, fracciones 1, inciso a) y H. En caso de reincidencia, se aplicará bl
medida administrativa siguiente indicada en el articulo 15.

Se continuó con el análisis del artículo 17.

Artículo 17
Se aplicará la suspensión elel servicio por 24 horas cuando se trate de la inobservancia a lo estipulado en el
artículo 13, fracciones 1, inciso b), III Y IV. En caso de reincidencia. se aplicará la medida administrativa
siguiente.

El Presidente preguntó si había alguna observación.

El Dr. Emilio Sordo sugirió la siguiente redacción: "Se aplicará una suspensión por 24
horas del servicio, cuando ... ",
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El Presidente dijo que tal vez se podría agregar al final del artículo lo siguiente: " ... se
aplicará la medida administrativa siguiente del artículo 18".

El Dr. José Agustín Ranzón aclaró que la secuencia de las medidas administrativas refería
al orden establecido en el artículo 15.

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez preguntó si a un alumno se le suspendía un servicio podía
entrar a la Coordinación de Servicios de Cómputo.

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que únicamente se le suspendería el servicio del cual estaba
amonestado, y que podría acceder a los demás sin ningún problema.

El Dr. Emilio Sordo sugirió lo siguiente: "Cuando no se cumpla con lo estipulado en el
artículo 13,jracciones l, inciso a) y //, se aplicará una suspensión de 24 horas al servicio

d ' "correspon lente... .

El Mtro. Alejandro Ramírez opinó que los artículos 16, 17 Y 18 eran reiterativos, y que el
artículo 15 se podría compactar quedando de la siguiente manera: "Con independencia de
las medidas administrativas, civiles o penales que la Universidad Autónoma
Metropolitana ejerza, la CSC podrá aplicar amonestación, suspensión, cancelación. Se
aplicarán las medidas cuando no se cumpla lo estipulado en el artículo 13. En caso de
reincidencia se aplicará la medida administrativa siguiente".

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que los artículos 16, 17, 18 Y 19 no eran reiterativos, ya que
eran distintas medidas administrativas aplicables a las diferentes faltas, dependiendo de su
gravedad.

El Presidente sugirió lo siguiente: "Se aplicará una suspensión de 24 horas del servicio
cuando el usuario incumpla ...".

Al no haber más observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo
17, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 17
Se aplicará una suspensión de 24 horas del servicio cuando el usuario incumpla
lo estipulado en el artículo 13, fracciones 1, inciso b), JlI Y IV. En caso de
reincidencia, se aplicará la medida administrativa siguiente indicada en el
artículo 15.

Se continuó con el análisis del artículo 18.

Artículo 18
Se aplicará la suspensión del servicio por cinco días hábiles cuando se trate de la inobservancia a lo estipulado
en el artículo 13, fracción 1, inciso c). En caso de reincidencia, se aplicará la medida administrativa siguiente.
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El Presidente preguntó si había alguna observación.

Al no haber observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo 18,
el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo 18
Se aplicará la suspensión del servicio por cinco días hábiles cuando el usuario
incumpla lo estipulado en el artículo 13, fracción 1, inciso c). En caso de
reincidencia, se aplicará la medida administrativa siguiente indicada en el
artículo 15.

Se continuó con el análisis del artículo 19.

Artículo J9
Se aplicará la cancelación definitiva cuando se trate de la inobservancia a lo estipulado en el artículo 13,
fracciones 1, incisos d) y e) y V.

El Presidente preguntó si había alguna observación.

Al no haber observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo 19,
el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad.

Quedó de la siguiente manera:

Artículo J9
Se aplicará la cancelación definitiva del servicio cuando el usuario incumpla lo
estipulado en el al,tículo 13, fracciones J, incisos d) y e) y V.

Se continuó con el análisis del artículo 20.

El Presidente preguntó si había alguna observación.

Al no haber observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo 20,
el cual fue aprobado por unanimidad.

1412

Seguidamente
Instructivo.

. .,
lllVlto a continuar con el análisis de la exposición de motivos de este

El Presidente preguntó si había alguna observación a la exposición de motivos.
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Comentó que la Abogada Delegada en legislación universitaria sugería cambiar en el
penúltimo y último párrafo de la hoja dos los términos "inobservancia" por
"incumplimiento", y "algunas de las" por "sus", eliminando "dentro de las instalaciones
de la CSC".

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la
Exposición de Motivos, la cual fue aprobada en sus términos por unanimidad.

Quedaron de la siguiente manera el penúltimo y último párrafo de la hoja dos de la
exposición de motivos:

Se estimó pertinente incluir responsabilidades y obligaciones de los usuarios.
Las responsabilidades determinan las tareas que idealmente les corresponde
realizar a los usuarios, en tanto que su incumplimiento les afecta únicamcnte a
ellos. Las obligaciones se distinguieron de las responsabilidades, en atención a
que su incumplimiento afecta al patrimonio de la Universidad. En los incisos
correspondientes a las obligaciones, se e.iemplificaron algunas acciones, en el
entendido que no son los únicos supuestos en los que se podrían encontTar los

•usuanos.

Finalmente, las medidas administrativas son las consecuencias a que se hace
acreedor el usuario ante el incumplimiento de sus obligaciones.

Acto seguido, el Presidente propuso que la entrada en vigor del Instructivo fuera para el
primer día del trimestre 08-0, con la advertencia de que una vez que el Colegio Académico
aprobara el calendario escolar 2008-2009, se incluiría la fecha correcta.

Al no haber comentarios, sometió a consideración del pleno la entrada en vigor para el
primer día del trimestre 08-0, la cual fue aprobada por unanimidad.

Finalmente, agradeció a la Secretaria del Consejo y a los miembros de la Comisión por su
trabajo realizado.

El Dr. Emilio Sordo comentó que la Real Academia de la Lengua Española señalaba que no
se debían acentuar las palabras a menos de que hubiera un riesgo de anfibología.

El Dr. Ociel Flores aclaró que la Real Academia de la Lengua Española hacía una regencia
y no era considerada una normatividad absoluta, además de que había posiciones distintas
entre sus miembros.

El Mtro. Roberto de León opinó que de hecho este Instructivo le parecía un documento
encomiable, pero que consideraba que hacía falta una política de información para
difundirlo a toda la comunidad universitaria.
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El Dr. Roberto Javier Gutiérrez consideró que sería muy importante que la comunidad
entendiera el sentido del Instructivo. Dijo que se debía fomentar la cultura de tolerancia, de
respeto, de la observancia de los principios fundamentales, e impulsar una campaña de
socialización de los valores en el sentido tradicional del civismo.

El Presidente propuso impulsar la difusión del Instructivo haciendo hincapié en los valores
universitarios.

Acuerdo 306.5
Aprobación de la modificación del Instructivo para el uso de los

servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.

,
8. DESIGNACION, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE

•
LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y

•
HUMANIDADES, PARA LA COMISION SEMIPERMANENTE
ENCARGADA DE PROPONER INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL
FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y OPERA TIVO) DE LAS INSTALACIONES
Y SERVICIOS TALES COMO: INFRAESTRUCTURA, TALLERES,
LABORATORIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA UNIDAD

• •
AZCAPOTZALCO, EN SUSTITUCION DE LA SRITA. ERIKA INES

•
GUTIERREZ VACA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES

•
REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISION REFERIDA.

El Presidente dijo que en virtud de que no se encontraban presentes los representantes de
los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, no se podía desahogar este
punto del Orden del Día, por lo que propuso incluirlo en otra sesión del Consejo
Académico, lo cual sometió a consideración del pleno, y fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 306.6
Aprobación de incluir un punto en otra sesión del Consejo Académico para

designar, en su caso, a un miembro representante de los alumnos de la
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión

Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios

tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la
Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca por

haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida,
en virtud de no encontrarse presentes ningún representante de este sector.

9. INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES
DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL-PRIMER SEMESTRE DEL ANO 2008.

El Presidente del Consejo comentó que se les había enviado a los miembros del Consejo
Académico los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondientes al primer semestre del 2008.
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Seguidamente, preguntó si había comentarios al respecto. Al no haberlos, se dio por
recibida la información.

10. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente preguntó si había algún asunto a tratar.

El Dr. Rafael López hizo una petición para que se gestionara ante las autoridades de la
Delegación Azcapotzalco, no estacionarse en el lado poniente de la Avenida San Pablo, ya
que últimamente se había venido complicando la circulación por esa zona.

El Sr. Francisco Andrés Flores agregó que la petición debería incluir que los camiones de
carga no se estacionaran en esta Avenida, ya que generaba otros conflictos mayores como
los asaltos.

El Mtro. Antonio Salcedo coincidió que había que solicitar a las autoridades delegacionales
la agilización de la circulación en esta Avenida.

El Dr. Ociel Flores comentó que un profesor de la División de Ciencia Sociales y
Humanidades había sugerido que la salida fuera a través del contraflujo del Eje 5 para salir
a la Avenida Granjas, lo que liberaría considerablemente el tráfico vial. Preguntó si esta
propuesta podría solicitarse a la Delegación o a la Secretaría de Vialidad.

El Presidente dijo que haría lo conducente, tanto con las autoridades delegacionales como
con las federales involucradas. Agregó que ya había hecho otras solicitudes a estas \.
instancias acerca de construir un puente sobre el eje 5 a la altura de la gasolinera. ~

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez dijo que parecía que había una calle paralela que salía a la
Avenida Granjas, aunque comentó que no le quedaba claro si era propiedad particular o si
por ahí pasaban gasoductos de PEMEX, por lo que solicitó se investigara.

El Sr. Francisco Andrés Flores preguntó si se podía poner un semáforo peatonal que
permitiera el ingreso a la UAM por la puerta 6.

Por otro lado, preguntó que en el caso de aquellos consejeros que eran miembros del
Colegio Académico y que no podían asistir a las reuniones de las comisiones de este órgano
colegiado, cómo se tomaba la asistencia.

El Presidente aclaró que las faltas a las reuniones de las comisiones no se podían justificar,
que en el caso de las sesiones de Colegio, le sugería ponerse de acuerdo con su suplente
para que éste lo representara en ellas.
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El Sr. Francisco Andrés Flores dijo que haría el mismo planteamiento en una futura sesión
de Colegio Académico.

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 306 siendo las
18:10 horas.

MARIüNDRA. SY VIE T
SECRETARIA

DR. A ÁN DE GARAY SÁNCHEZ
IDENTE
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ACUERDOS DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

•
SESION 306, CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2008.

306.1 Aprobación del Orden del Día.

306.2 Aprobación del Acta de la sesión 304, celebrada el 30 de mayo de 2008.

306.3 I.ntegración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Areas de Investigación, correspondiente al año 2008, con los siguientes miembros:

Órganos personales
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Dr. Mario Guillermo González Rubí
Mtro. Alejandro Ramírez Lozano

141 '¡

Representantes académicos
Ing. Víctor Noé Tapia Vargas
Mtra. Ana María García Ramírez
Mtra. Julia Vargas Rubio

Representantes alumnos
Sr. Erick Valencia Martínez
Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez
Sr. Ivan Rivera Cantellano

Representante personal administrativo
Sr. Francisco Andrés Flores Velasco

•

306.4

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr.
Gabriel Soto Cortés de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. Ma. del Rocio Grediaga Kuri de
Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla de Ciencias y Artes para el
Diseño, y la Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 08 de octubre de 2008.

Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del Diploma a
la Investigación, correspondiente al año 2007 .

•

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Lino Resendis Ocampo
Dr. Juan Jesús Ocampo Hidalgo
Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Dra. Ma. de la Consolación Trinidad Juana
Gómez Soberón
Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Arturo Sánchez Martínez

Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Electrónica
Departamento de Energ ia
Departamento de Materiales

Departamento de Sistemas

Departamento de Administración



Dr. Ramiro Bautista Rosas
MIra. Maria José Rhi Sausi Garavito
MIra. Gloria Cervantes y Sánchez
Mtra. Claudia Cárdenas Cabello

División de Ciencias y Artes para el Diseño

0.1. Jaime González Bárcenas

Mtra. Julia Vargas Rubio

Mtro. Victor Fuentes Freixanet
Dra. María Aguirre Tamez

MIra. Ma. Teresa Bernal Arciniega

Departamento de Derecho
Departamento de Economia .
Departamento de Humanidades
Departamento de Sociologia

Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo
Departamento de Investigación y Conocimiento del
Diseño
Departamento del Medio Ambiente
Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización
Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización
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306.5

306.6

Aprobación de la modificación del Instructivo para el uso de los servIcIos que ofrece la
Coordinación de Servicios de Cómputo.

Aprobación de incluir un punto en otra sesión del Consejo Académico para designar, en su
caso, a un miembro representante de los ¡:¡Iumnos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, para la Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos
respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales
como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad
Azcapotzalco, en sustitución de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca por haber dejado de
asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida, en virtud de no encontrarse
presentes ningún representante de este sector.

El Consejo Académico recibió:

• Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería las adecuaciones a los
planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la División. La entrada en
vigor será a partir del trimestre 08-0.

• Las guías de uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de
Cómputo.

• El Informe de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondiente al primer semestre del año 2008 .

•
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ACUERDOS DEL DECIMOSEPTlMO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

•
SESION 306, CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2008.

306.1 Aprobación del Orden del Dia.

306.2 Aprobación del Acta de la sesión 304, celebrada el 30 de mayo de 2008.

306.3 Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
•

Areas de Investigación, correspondiente al año 2008, con los siguientes miembros:

•

Organos personales
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Dr. Mario Guillermo González Rubi
Mtro. Alejandro Ramirez Lozano

Representantes académicos
Ing. Víctor Noé Tapia Vargas
Mtra. Ana Maria Garcia Ramirez
Mtra. Julia Vargas Rubio

Representantes alumnos
Sr. Erick Valencia Martinez
Sr. Rafael Roberto Arellano Ramirez
Sr. Ivan Rivera Cantellano

Representante personal administrativo
Sr. Francisco Andrés Flores Velasco

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación: Dr.
Gabriel Soto Cortés de Ciencias Básicas e Ingenieria; Dra. Ma. del Rocio Grediaga Kuri de
Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar Terrazas Revilla de Ciencias y Artes para el
Diseño, y la Coordinadora General de Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López.

El plazo que se fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 08 de octubre de 2008.
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306.4 Designación de los Jurados Calificadores del Concurso para el otorgamiento del Diploma a
la Investigación, correspondiente al año 2007.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Lino Resendis Ocampo
Dr. Juan Jesús Ocampo Hidalgo
Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Dra. Ma. de la Consolación Trinidad Juana
Gómez Soberón
Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Lic. Arturo Sánchez Martínez

Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Electrónica
Departamento de Energía
Departamento de Materiales

Departamento de Sistemas

Departamento de Administración



Dr. Ramiro Bautista Rosas
Mtra. María José Rhi Sausi Garavito
Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez
Mtra. Claudia Cárdenas Cabello

División de Ciencias y Artes para el Diseño

0.1. Jaime González Bárcenas

Mtra. Julia Vargas Rubio

Mtro. Victor Fuentes Freixanet
Dra. María Aguirre Tamez

Mtra. Ma. Teresa Bernal Arciniega

Departamento de Derecho
Departamento de Economía
Departamento de Humanidades
Departamento de Sociología

Departamento de Evaluación del Diseño en el
Tiempo
Departamento de Investigación y Conocimiento del
Diseño
Departamento del Medio Ambiente
Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización
Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización

1420

306.5

3066

Aprobación de la modificación del Instructivo para el uso de los servicIos que ofrece la
Coordinación de Servicios de Cómputo.

Aprobación de incluir un punto en otra sesión del Consejo Académico para designar, en su
caso, a un miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades, para la Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos
respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales
como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad
Azcapotzalco, en sustitución de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca por haber dejado de
asistir a tres reuniones consecutivas a la Comisión referida, en virtud de no encontrarse
presentes ningún representante de este sector.

El Consejo Académico recibió:

• Del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería las adecuaciones a los
planes y programas de estudio de las diez Licenciaturas de la División. La entrada en
vigor será a partir del trimestre OS-O.

• Las guías de uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de
Cómputo.

• El Informe de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondiente al primer semestre del año 200S.
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Junio 13, 200S

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico
Presente

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e
Ingeniería, en su sesión 429 ordinaria, celebrada el 12 de junio del presente año,
aprobó, por acuerdo 429.4.1, adecuaciones a los planes y programas de estudio de las
diez licenciaturas de la División, consistentes en la incorporación de tres UEA de
nivelación al Tronco General. El mismo acuerdo especifica que dichas adecuaciones
entrarán en vigencia en el trimestre OS-O.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo que marca el Artículo 3S del Reglamento
de Estudios Superiores.

Se anexan al presente dos expedientes:

,
1) Expediente Ejecutivo (se sugiere distribuir entre los miembros del Organo
Colegiado).

• Programa de Nivelación Académica (documento de justificación)
• Planes de estudio vigente y propuesto de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental:

carátula y páginas en las que se registran cambios (para las restantes 9
licenciaturas los cambios son análogos).

• Programas de estudio propuestos de las 3 UEA de nueva creación (se presentan
como ejemplo para la Licenciatura en Ingeniería Ambiental, para las restantes 9
licenciaturas, los cambios propuestos son idénticos).

• Programas de estudio vigente y propuestos de las 4 UEA que modifican su
seriación (se presentan como ejemplo para la Licenciatura en Ingeniería
Ambiental, para las restantes 9 licenciaturas, los cambios propuestos son
idénticos) .

• Tabla de equivalencias
• Tabla en la que se presenta el incremento a los créditos totales de las

licenciaturas de la División a raíz de la incorporación de las 3 nuevas UEA.
• Respuestas del Secretario General y de la Abogada General a la consulta

obligatoria que marca el Artículo 36 del Reglamento de Estudios Superiores.

Av. San Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamauli pas

Delegación Azcapolzalco.02200 MéXICO. D.F

Tel. 5318 - 9371 Fax 5394 - 4831
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2) Expediente in extenso (sugerido para consulta y para registro académico). Además
de los documentos que integran el expediente anterior se incluyen los planes de estudio
vigentes y propuestos de las diez licenciaturas (carátula y páginas en las que se
registran cambios), así como los programas de estudio propuestos de las UEA de nueva
creación y los programas de estudio vigentes y propuestos de las UEA que cambian de. . ,
senaClon.

La misma información se anexa en disco compacto.

Sin más por el momento quedo de usted.
Atentamente
"Casa Abierta al Tiem "

. Darí ea Guglielmi
ec retario

c.c.p. Lic. David Hernández Plata - Coordinador de Sistemas Escolares

*pgh
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PROGRAMA DE NIVELACiÓN ACADÉMICA

INTRODUCCiÓN

Este documento presenta los objetivos, la justificación, los antecedentes y la
descripción general del Programa de Nivelación Académica (PNA). En la División de
Ciencias Básicas e Ingenieria de la Unidad Azcapotzalco, desde hace muchos anos,
se han implementado varias acciones para contender con el problema del desigual y
en muchos casos deficiente nivel de ingreso de los alumnos de licenciatura. Sobran
indicadores y testimonios para afirmar que muchos de estos alumnos no poseen los
conocimientos y habilidades previas en matemáticas, física y comunicación, ni hábitos
de estudio adecuados, para afrontar con éxito las primeras etapas de los planes de
estudio. Si bien se puede argumentar que no es responsabilidad de la Universidad
corregir deficiencias que los alumnos de nuevo ingreso traen de la enseñanza media
superior y quizá de etapas previas, esta es una realidad ante la cual la institución no
puede permanecer indiferente y adquiere el compromiso de apoyar a los jóvenes que,
a pesar de estas carencias, tienen el sincero propósito y la voluntad para superarse
con una carrera universitaria. De todas las acciones emprendidas en esta dirección, la
más avanzada y que ha tenido mayor continuidad fue el Trimestre de Nivelación
Académica (TNA), que se ha estado aplicando desde 2005. Resulta muy dificil evaluar
con precisión el impacto de los dos cursos que lo conforman (Matemáticas
Preuniversitarias y Comunicación en Ciencias e Ingenieri a), al no tener carácter
obligatorio y ser de cupo limitado. Por otro lado las condiciones en las que los alumnos
lo han tomado han variado y seguramente hay factores particulares que influyen en los
resultados de los estudios realizados al respecto. Sin embargo, estos muestran que en
términos generales el TNA ha tenido un impacto favorable en la retención de los
alumnos y en los índices de aprobación. La Dirección de la División, con base en la
opinión de un conjunto numeroso de académicos y de alumnos que han participado de
este programa piloto, ha considerado que ya es momento de incorporarlo a los planes
y programas de estudio de las diez licenciaturas. Esto se llevará a cabo con algunas
adecuaciones con respecto al actual TNA. Se proponen en total cuatro cursos, que
abordan respectivamente otros tantos aspectos esenciales en la formación de los
alumnos: Taller de Matemáticas, Introducción a la Física, Comprensión de Textos y
Taller de Computación, con un total de 18 créditos. También es parte esencial del
programa que la modalidad de dichos cursos sea de taller, de manera que los alumnos
realicen casi todo su trabajo en clase, bajo la guía de los profesores. Reconociendo las
diferencias de las que se habla al principio de este apartado, una o más o inclusive
todas las UEA que conforman el PNA serán susceptibles de exención mediante la
aprobación de una evaluación diagnóstica, la cual puede servir además para identificar
a los alumnos de alto rendimiento, quienes también merecen que la institución les dé
la oportunidad de avanzar en sus estudios conforme a sus aptitudes.

OBJETIVO GENERAL

-Apoyar de manera diferenciada a los alumnos de nuevo ingreso de Iicerrct'atura para
que transiten exitosamente las primeras etapas de su plan de estudios.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Realizar diagnósticos sobre la formación de los alumnos de nuevo ingreso de
licenciatura en: matemáticas preuniversitarias, fisica conceptual, comprensión de
textos y manejo de computadoras.

1
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2. Integrar a los planes y programas de estudio de las diez licenciaturas de la División
cuatro unidades de enseñanza-aprendizaje: Taller de Matemáticas, Introducción a
la Fisica, Comprensión de Textos y Taller de Computación, todas ellas en la
modalidad de taller, que deberán ser cursadas por los alumnos de acuerdo con los
resultados de las evaluaciones diagnósticas.

3. Propiciar que los alumnos se adapten adecuadamente al modelo y requerimientos
de la UAM con el apoyo de un curso corto de Inducción a la Vida Universitaria.

4. Ofrecer a los alumnos que resulten clasificados como de alto rendimiento, de
acuerdo con las evaluaciones diagnósticas, facilidades para el avance en sus
estudios, acordes con sus capacidades.

5. Fortalecer el Programa Divisional de Tutorias (PRODIT) para el apoyo y
acompañamiento de los alumnos, particularmente en los primeros trimestres.

6. Asegurar la correcta operación y el apoyo a las actividades del Programa.

7. Realizar periódicamente evaluaciones de la efectividad del Programa.

JUSTIFICACiÓN

Los indicadores escolares y algunos aspectos cualitativos en el nivel del Tronco
General distan mucho de ser los deseables. Algunos datos representativos se
presentan a continuación:

Problemas:

Unidades de enseñanza-aprendizaje con bajos indices de aprobación: Este
indicador resulta preocupante en las UEA de matemáticas y física del Tronco General
y en algunas más avanzadas como Probabilidad y Estadística, común a las diez
licenciaturas. A continuacién se incluyen algunos datos extraídos del Informe de
Funcionamiento y Desarrollo de la División correspondiente al año 2007. Las UEA de
las dos siguientes tablas corresponden al primer trimestre, excepto la segunda y la
última, aunque algunas licenciaturas desplazan Complementos de Matemáticas para
el segundo trimestre. Física I sustituye a Fuerza y Equilibrio desde 2007.

Tabla 1: Porcentajes promedio de aprobación en UEA seleccionadas

Cálculo Cálculo Complementos de
Fuerza y

Probabtltdad y
Diferencial e Diferencial e Equtltbrlo y

Matemáticas Estadistica
Integral I Integral 11 Física I *

%prom. de aprobación 1 93-04 i 35.64% 1 43.38% 40.44% I 48.53%
o

64.21% iI
o, •------- - 1- I I II 2000 I 30.20% 50.68% 40.24% 45.29% 59.87%t I I !,.... ..._---- ---- ¡- ]

.-.
o

2001 34.53% 43.84% 37.39% 48.40% I 52.32% I
o

I I• Io
o I• I: 2002 37.18% 45.79% 35.45% I 47.68% I 56.39%o io o
o o
o I I Io oo

2003 41.04% 45.28% 43.50% 58.62% 69.29%o

I I I%de aprobación en el o o
o o Io o

ano I
2004

I
43.06% 53.55% 48.97% 54.39% i 57.20%

,
• I• I1 I
; I -....-

I I

L. 2005 I 40.66% I 47.89% I 52.21% 52.97% 64.26%I Ji-------------f---- ___o, -t-; o
o 2006 I 36.89% I 46.89% 48.93% 54.48~ i 57.62% Io Io I --------<.-- --r0-

¡
¡-- oo

2007 I 43.97% I 58.22% ! 51.88% 56.10% 1 64.09% oo oo
1

,,
oo

2
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Tabla 1 (2da. Parte): Número promedio de intentos que requiere un alumno de eSI para aprobar UEA

seleccionadas

Cálculo
Diferendal e

Integral I

Cálculo
Diferendal e

Integral 11

Complementos de
Matemáticas

Fuerza y
Equilibrio y

Fislca I •

Probabtlldad y
Estadística

., 1 '

: 2001! 2.90 i 2.28 I 2.67 I 2.07 : 1.91
¡._.._._- ¡----------------r-. "'--_._-"- __H", - ' _.---j

!_!~~2_+--.}-.~.2_ .._..+---. 2. 18 ..... I_.__.._2:-.-::82::-___l__~:.1 0 __f_.__._1.77_.__1
'. 2003" 2.44__.__." 2.21_--i__.__ 2.30 ,1.71: 1.44 :

Promedio de intentos 1- . ! ---1 ._- 1·- ~

l...!~04 l. .2.3~ L 1.87 __¡__._._..2-04 '1' ~~ I 1.7_~__---4
! 2005 I 2.46 ! 2.09 , 1.92 . 1.89 i 1.56 i.--- ---------r-· .-_.....--_. ·--r----·--! ---:i 2006 I 2.71 i 2.13 I 2.04 ,1.84! 1.74 l
I 2007! 2.27 I 1.72' 1.93 I 1.78 1 1.56 I

Promedio de intentos ! 00-07 I 2.60 1 2.03 ¡ 2.22 I 1.91 i 1.82 !

Deserción: Los siguientes datos fueron extraídos del informe de la Coordinación
Divisional de Docencia para el Proceso de Seguimiento de la Docencia de Licenciatura
en la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (PROSEGLlC,
2008). En ambas figuras se aprecia la importante deserción en el Tronco General

1
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100% - ..-.---------...-- ..-.-.---...---...-------.--.-.-.--.-...---.--.---------.-.-.-.--..--.---.--.---------.---.-..-.---...-----....---.-.....
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Figura 1: Porcentaje de retención al cabo del primer año para diferentes trimestres de ingr~e~~e,"",""-
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Figura 2: Retención de alumnos de las generaciones OO-P y 00-0_ En la parte inferior los egresados, en la
franja intermedia los que continúan estudiando yen la parte superior los alumnos dados de baja o en
condiciones demasiado desfavorables para lograr su egreso_

Finalmente la figura 3, que procede de un estudio realizado en 2004, presenta la
distribución de los alumnos activos en ese año por créditos acumulados. Si se analiza,
se verá que más de la mitad de los mismos acumulaban una cantidad de créditos igual
o menor a los 129 que conforman el Tronco General.
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Figura 3: Distribución de alumnos activos en 2004-P por número de créditos acumulados.

Rezago: La gráfica de la figura 4, presenta el número de trimestres que tardan los
alumnos en egresar. La de la figura 5, más específicamente asociada al Tronco
General, clasifica a los alumnos activos en el año 2004 que habian acumulado 129
créditos, que es el equivalente al Tronco General. Nótese que el Tronco General
comprende aproximadamente tres trimestres. La razón por la cual unos pocos
acumulan dicha cantidad en uno y dos trimestres es por el recurso de establecímiento
de equivalencias.
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Figura 5: Trimestres requeridos para acumular 129 créditos por los alumnos activos en 2004·P que al
menos habían acumulado esa cantidad.

Causas:

Diversos estudios realizados identifican algunas causas o probables causas de lo
anterior. Algunas de ellas se refieren a la condición socioeconómica de los alumnos o
a problemas psicológicos, de orientación o de personalidad. Esto no quiere decir que
la Universidad no pueda contribuir a remediarlos, ya que afortunadamente ésta cuenta
con instancias de ayuda psicológica y de orientación vocacional. El sistema de becas
PRONABES, por otro lado, ha probado tener un impacto favorable para que los
alumnos tengan una mayor dedicación a sus estudios. En términos del alcance de este
documento, empero, se mencionarán sólo aquellas que reflejan aspectos educativos
en los cuales la División como tal puede contribuir a la solución:

Uno de las causas importantes, y que pretende atacar el PNA, es la preparación
deficiente de los alumnos de nuevo ingreso. Se han aplicado exámenes de
conocimientos básicos de matemáticas, tanto en experimentos llevados a cabo por
profesores de matemáticas como en el Curso de Introducción a la Vida Universitaria
(IVU), que se imparte a los alumnos de primer ingreso antes del inicio de las clases, y
los resultados son preocupantes en cuanto a la preparación de los alumnos. Además,
es del conocimiento de los profesores de la DCSI que, en general, los alumnos tienen
deficiencias en sus conocimientos de matemáticas, lo que les impide avanzar
normalmente en los cursos de fisica y matemáticas.

Otras causas, no menos importantes pero que se han abordado con otras acciones,
como se comenta más adelante, son: contenidos o carga excesivos para programas
trimestrales; carencia de algunos programas analíticos; escasez de bibliografia idónea
para algunos cursos; falta de modalidades sistemáticas de evaluación y actualización
pedagógica dispersa e insuficiente.

Acciones:

Además del Trimestre de Nivelación Académica y sus antecedentes, mencionados en
el apartado siguiente, desde hace varios años se han implementado diversas acciones
para resolver o mitigar los problemas anteriores:
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Revisión de la estructura y contenidos del Tronco General (adecuaciones):
Desde el principio del siglo, la mayoría de las UEA del Tronco General han sido
actualizadas yen particular en los últimos cuatro años, se adecuaron los programas de
estudio de las UEA de matemáticas, con excepción de Ecuaciones Diferenciales, y de
las UEA de Fisica.

Capacitación de los profesores: Los profesores de la División y en particular del
Departamento de Ciencias Básicas continúan participando de los cursos de
actualización docente que ofrece la Unidad en los periodos intertrimestrales. Desde
hace un tiempo se han incorporado cursos de capacitación para el uso de plataforma
virtual.

Mayor acercamiento a los alumnos del primer trimestre: Desde hace seis años los
alumnos de nuevo ingreso son inscritos de manera automática a los grupos del primer
trimestre en grupos diferenciados por licenciaturas. Si bien se puede objetar que esta
medida va en contra del modelo matricial de la institución, ha sido planteado como una
manera de que los alumnos se incorporen gradualmente a dicho modelo, y ha tenido
como efecto favorable un contacto fluido entre los alumnos y sus Coordinadores en el
inicio de sus estudios; frecuentemente los propios Coordinadores imparten la UEA
Ingeniería y Sociedad. Por otro lado permite que las diferentes carreras desplacen una
o más UEA que normalmente se imparte en el primer trimestre para el segundo, de
acuerdo con sus particularidades.

Programa de tutores: Las tutorías se implantaron en la División desde principios de
2001. Posteriormente con la llegada del PRONABES, la tutoría se hizo obligatoria para
los alumnos que cuentan con beca. Las tutorías han avanzado lentamente en la
División por diversos motivos, entre ellos la falta de una cultura específica. Es de
esperar que el Programa Divisional de Tutorías evolucione favorablemente en
beneficio de los alumnos.

Equipamiento e infraestructura física: Se ha mejorado el equipamiento de los
laboratorios con el apoyo del presupuesto institucional y de recursos externos,
particularmente el PIFI.

Procedimientos administrativos: Se ha procurado favorecer a los alumnos
mejorando los procedimientos administrativos que dependen de la División, como la
programación docente trimestral y el proceso de ampliación de cupos. Se facilita el
cambio de tiempo de dedicación de los alumnos de nuevo ingreso que lo soliciten y se
redujeron los requisitos para cambios de carrera.

Grupos temáticos de docencia: En atención a las Políticas Generales y
Operacionales de Docencia de la Universidad y a las Políticas Operativas de Docencia
aprobadas por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, el Consejo Divisional
de Ciencias Básicas e Ingeniería aprobó en 2004 los Lineamientos para el
Funcionamiento de los Grupos Temáticos de Docencia. A partir de entonces dichos.-
grupos se han estado organizando en los departamentos yen particular errm caso del
Departamento de Ciencias Básicas han apoyado de manera significativa en las
adecuaciones a planes y programas de estudio, elaboración de programas analíticos y
evaluaciones departamentales entre otras cosas.

Si bien es difícil evaluar el impacto de todas estas medidas, resulta estimulante
observar en la tabla 1 que los índices de aprobación de las UEA de matemáticas del
Tronco General han mejorado en los últimos años, lo cual hace pensar que este
conjunto de acciones va al menos en la dirección correcta.
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ANTECEDENTES

Antecedentes externos: Diversas escuelas y facultades de ingeniería han
implementado cursos propedéuticos o remediales con propósitos similares a este
programa. En particular, la Coordinación del Tronco General y el grupo responsable
del Trimestre de Nivelación Académica, han mantenido reuniones al respecto con
profesores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería de la Unidad Iztapalapa. En la primera durante años se
impartieron cursos propedéuticos y, al igual que ahora en la División CBI
Azcapotzalco, se percibió la necesidad de incorporarlos a la curricula. Finalmente la
decisión consistió en incorporar una asignatura de Álgebra y otra de Geometria
Analitica en los planes de estudio de todas las licenciaturas en ingeniería, situación
que está vigente desde el año 2006. En cuanto a la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería de la Unidad Iztapalapa, el así llamado Trimestre Cero se imparte desde el
trimestre 030 y hasta la fecha no se incorpora de manera formal a los planes de
estudio.

Antecedentes internos: Desde hace muchos años se han formulado propuestas para
resolver el problema de la nivelación académica de los alumnos de nuevo ingreso. A
fines de la década de 1980 un grupo de profesores de matemáticas presentó una
de las primeras. A mediados de la siguiente década se puso en práctica durante
algunos trimestres el Programa de Integración Académica, un curso de una semana
con carácter voluntario con contenidos de matemáticas pero también orientado a la
inducción a la vida universitaria. En abril de 2000 se produjo un dictamen por parte de
una comisión académica divisional, en el que se recomendaba la implantación de un
Programa de Nivelación Académica (Trimestre Cero), de un trimestre de duración,
previo al inicio de los estudios, consistente en un curso de matemáticas (7.5 horas
semanales), uno de física (4.5 horas semanales) y uno sobre hábitos de estudio. Este
programa no se llevó a la práctica. Desde el trimestre 021 hasta la fecha se lleva a
cabo otro esfuerzo conducido por el Comité de Estudios del Tronco General, llamado
Inducción a la Vida Universitaria (IVU), como un recurso para facilitar la
incorporación de los alumnos de nuevo ingreso a la UAM y de fomentar su
permanencia, con una duración y una demanda de recursos muy inferior a lo que
pretende el presente programa pero con resultados importantes. El IVU fue
evolucionando a partir de la evaluación permanente del mismo; en el trimestre 04P sus
características eran las siguientes:

Seis días hábiles de duración.
Tres cursos: Matemáticas, Fisica e Inducción (autoestima).
Un examen diagnóstico al principio y otro al final.
Abierto a todos los alumnos de nuevo ingreso.

A partir de la implementación del Trimestre de Nivelación Académica, en el trimestre
05P, el IVU continuó realizándose pero se quitaron sus contenidos científicos y su
duración se redujo.

Trimestre de Nivelación Académica: Este programa merece una mención especial
por su alcance, el número de horas de clase que acumula, porque se ha llevado a
cabo consistentemente desde el trimestre 05P y porque es el antecedente inmediato y
directo del programa que ahora se presenta. Los objetivos planteados para el TNA
fueron los siguientes:

Contribuir al desarrollo de la confianza de los alumnos en si mismos.
Fomentar la responsabilidad de los alumnos en su aprendizaje.
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Proporcionar bases para un método de estudio eficiente.
Revisar y reforzar las matemáticas básicas que requerirán en cursos posteriores.
Facilitar su incorporación a la universidad en general y en particular al sistema
trimestral.
Mejorar sus habilidades de comunicación oral y escrita.
Cursar tres materias de su programa de licenciatura, que no demandan muchas
horas de clase.

El TNA estuvo formado desde el inicio por dos cursos: Matemáticas Preuniversitarias
y Comunicación en Ciencias e Ingenieria, impartidas en la modalidad de taller. Sin
embargo se consideró adecuado que junto con las mismas los alumnos cursaran
algunas UEA del inicio del plan de estudios con menor índice de reprobación. De tal
manera que la inscripción de un alumno del TNA resulta como se indica en la tabla 2

Tabla 2: Inscripción de un alumno del TNA en el primer trimestre

Unidad de Enseñanza Aprendizaje (VEA) Horas/semana Créditos
Matemáticas Preuniversitarias 7.5 O

Comunicaciones en Ciencias e Ingeniería 4.5 O

Ingeniería y Sociedad 3.0 6

Reacciones y Enlace Quimico 3.0 6

Laboratorio de Reacciones y Enlace Quími.co 3.0 3

Total 18.0 15

El TNA ha tenido desde el origen carácter voluntario. Los alumnos que cursan las UEA
del mismo pueden inclusive dejar de asistir a los cursos sin consecuencias de tipo
escolar. El procedimiento de acceso al TNA consiste en lo siguiente:

Se aplica un examen de diagnóstico a todos los alumnos de nuevo ingreso de la
DCSI, en el primer día del programa Inducción a la Vida Universitaria (IVU). El
contenido del examen es 70 % de Álgebra, 20 % de Trigonometria y Geometría
Euclidiana y 10 % de Geometria Analítica.
Los alumnos que no obtienen calificación aprobatoria en el examen son candidatos

•a Incorporarse.
Del conjunto de alumnos que reprueban el examen, se selecciona, de acuerdo
con el cupo disponible, a una parte de los que acepten y estén dispuestos a cursar
el TNA completo.

En promedio, la reprobación del examen diagnóstico ha sido del 38 %, lo cual implica
una cantidad de reprobados de entre 250 y 350, dependiendo del número de alumnos
de nuevo ingreso inscritos. De acuerdo con los recursos aplicados al programa, la
cantidad de alumnos que tomó el TNA trimestralmente fue de alrededor de 100,
cantidad insuficiente para dar cabida a todos los que reprobaban el examen
diagnóstico, por lo cual se tomó la decisión de dar prioridad a los men05-8'l'eñtajados.
Esto es adecuado para una prueba piloto pero insuficiente para dar apoyo a todos los
alumnos que lo necesitan asi como para obtener una evaluación adecuada de su
impacto.

PROPUESTA DE ADECUACIONES A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
DE LAS DIEZ LICENCIATURAS DE LA DCBI-A

La propuesta consiste en incorporar cuatro UEA al Tronco General de la División:
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Taller de Matemáticas (7 horas de práctica - 7 créditos)
Introducción a la Física (4 horas de práctica - 4 créditos)
Comprensión de Textos (4 horas de práctica - 4 créditos)
Taller de Computación (3 horas de práctica - 3 créditos)
TOTAL: 18 horas de práctica semanales -18 créditos)

Estas UEA tendrán en común las siguientes características:

- Se podrán acreditar individualmente mediante una evaluación diagnóstica.
- Se impartirán en la modalidad de taller.
- Serán prerrequisito de otras unidades de enseñanza-aprendizaje del Tronco

General.

De ellas, Taller de Computación ya existe en el plan de estudios de la Licenciatura en
Ingeniería en Computación. Se estima que el programa de estudios sigue siendo
adecuado, no obstante que ahora se plantea generalizarla a todas las carreras.

El conjunto de UEA del PNA totaliza 18 créditos, por lo cual, el total de créditos de las
licenciaturas se incrementará de acuerdo con la tabla 3. En la misma se puede ver que
hay casos en que el total de créditos llega a 525. Sin embargo debe destacarse que
todas las carreras están en proceso de revísión de sus planes y programas de estudio
y uno de los propósitos es reducir el número de créditos, ubicando los totales entre
462 y 480; agregando los 18 del PNA los totales serían de 480 a 498. Algunas
carreras ya pasaron por este proceso como se advierte en la propia tabla; Ingenieria
Química en particular está a punto de presentar su propuesta de adecuaciones al
Consejo Divisíonal, como se lee en la nota al pie. Es de destacar además que se habla
de créditos minimos con el objeto de permitir a los alumnos interesados que cursen
más optativas que el número estricto que requieren para titularse.

Tabla 3: Incremento de los créditos totales de las licenciaturas a raíz de la incorporación del PNA

Licenciatura Total de créditos Total de créditos
(plan vigente) (con PNA)

Ingeniería Ambiental 507 525
Ingenieria Civil 507 525
Ingenieria en Computación 480 mínimo 495 mínimo
Ingenieria Eléctrica 507 525
Ingenieria Electrónica 468 mínimo 486 mínimo
Ingeniería Física 462 minimo 480 mínimo
Ingeniería Industrial 504 522
Ingeniería Mecánica 504 522
Ingeníería Metalúrgica 506 524
Ingeníeria Química 504 465) 522 (483)*

• En Ingeniería Química está en proceso una adecuación al plan de estudios que reduciría los créditos
actuales a 465; ese es el significado de las cifTas entre paréntesis.

Evaluación daignóstica: Se aplicará para cada UEA del PNA una evaluación
diagnóstica en la modalidad de opción múltiple, la cual se diseñará para evaluar el
cumplimiento de los objetivos que marcan los programas de estudio respectivos.
Tentativamente todos los exámenes se aplicarian el primer día del periodo de
inscripciones y la duración total sería de tres horas.

Unidades de enseñanza·aprendiza~
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Taller de Matemáticas (111226): Esta UEA incorpora temas de álgebra, trigonometría
y geometria analítica, en los que los alumnos de nuevo ingreso frecuentemente tienen
deficiencias. La formación en estos campos de las matemáticas es esencial cursar con
éxito Cálculo Diferencial e Integral I y Complementos de Matemáticas, asi como
Fisica 1. Es objetivo de este curso también fortalecer el razonamiento lógico deductivo.

Introducción a la Física (111178): Esta UEA tiene como propósito reforzar los
conocimientos del alumno en fisica conceptual y fenómenos fisicos, así como la
relación de la fisica con la ingeniería. Se consideró importante privilegiar este aspecto,
ya que en los cursos de Fisica 1, 11 Y 111 del Tronco General, de acuerdo con una
reciente adecuación, se aborda la física de acuerdo con el esquema tradicional
retomado por los libros clásicos en la materia.

Comprensión de Textos (120108): Se decidió privilegiar este aspecto del desarrollo
de habilidades de comunicación, ya que es la habilidad esencial que se requiere para
abordar los estudios superiores. Si bien las habilidades de comunicación oral, escrita y
gráfica son importantes, es posible desarrollarlas durante todo el plan de estudios, aún
sin que estén explícitas en los programas de estudio, sino más bien en las
modalidades de conducción y evaluación de todas o la mayoría de las UEA.

Taller de Computación (115111): Tiene como propósito asegurar la formación básica
en el manejo de los recursos de la computación, imprescindibles en la actualidad.

Seriación:

La UEA Taller de Matemáticas (111226) será prerrequisito de Cálculo Diferencial e
Integral I (111201), de Complementos de Matemáticas (111213) Y de Física I
(111173).

La UEA Introducción a la Física (111178) será prerrequisito de Fisica I (111173).

La UEA Comprensión de Textos (120108) será prerrequisito de Introducción a las
Ciencias Sociales (120099)

La UEA Taller de Computación (115111) será prerrequisito de Introducción a la
Programación (115106). Actualmente esto no es asi porque la segunda es del Tronco
General mientras que la primera pertenece sólo al plan de estudios de Ingeniería en
Computación, pero una vez que se hace obligatoria para todas las licenciaturas se
aprecia esta conveniencia.

Tabla de equivalencias: Los alumnos que hubieren ingresado con anterioridad al
trimestre de inicio de la vigencia de las adecuaciones, simplemente acreditarán los 18
créditos del Programa de Nivelación Académica de manera automática. Lo anterior
para efectos de registro escolar; para fines prácticos seria como decir que el Programa
de Nivelación Académica es requisito sólo para quienes ingresen a partir de dicho
trimestre. Una excepción será Taller de Computación (115111) para la LieMleiatura en
Ingeniería en Computación, ya que a la fecha esta UEA es obligatoria del Tronco
Básico Profesional de dicha carrera.

OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA

Este apartado abarca aquellos aspectos del Programa que no constan en los planes y
programas de estudío.
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Alumnos de alto rendimiento: La evaluación diagnóstica permitirá adicionalmente
detectar a aquellos alumnos que se encuentren en una condición aventajada respecto
de sus compañeros. Aprovechando la flexibilidad de los planes de estudio de la
División, se piensa invitarlos a avanzar de manera más acelerada en sus estudios,
ofreciendo alternativas concretas para ello, como el Sistema de Aprendizaje
Individualizado.

Curso de Inducción a la Vida Universitaria: La incorporación del Programa de
Nivelación Académica a los planes y programas de estudio no excluye al IVU, como un
curso corto para propiciar la adaptación de los alumnos al modelo UAM y para
proporcionarles información y orientación relevante sobre la Universidad, por lo cual se
plantea la continuidad del mismo.

Fortalecimiento del Programa Divisional de Tutorías {PRODITt. Desde las
primeras etapas de vigencia del Programa de Nivelación Académica se analizará la
conveniencia de adaptar el PRODIT de acuerdo con la nueva información a la que se
tendrá acceso.

Qperación del Programa de Nivelación Académica: La operación de este programa
no es un asunto trivial por la novedad que representa y la cantidad de alumnos
involucrados. El mayor impacto se concentrará en los Departamentos de Ciencias
Básicas y Sistemas. Se estima que la cantidad de alumnos que demandará los cursos
de! PNA, al menos en la UEA Taller de Matemáticas, será hasta de 400 en el ingreso
de Otoño y 300 en el de Primavera. Para la operación del PNA en estas condiciones,
se cuenta con recursos humanos suficientes y recursos materiales que se
complementarán oportunamente para iniciar las actividades en el trimestre 080 .

•
EVALUACION

Es compromiso de la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Azcapotzalco el llevar a cabo una evaluación integral del Programa de Nivelación
Académica al cabo de tres años de su entrada en vigencia, mediante el análisis de
indicadores de aprobación, retención y avance en los estudios y la realización de
encuestas. Se reconoce que en diversas instituciones los cursos remediales o
propedéuticos no han tenido los resultados ni la continuidad esperados. Por esta razón
la División CBI-A decidió iniciar este programa con una experiencia piloto, el Trimestre
de Nivelación Académica, y una vez implantado el programa con reconocimiento
curricular, hacer un estricto seguimiento y una evaluación integral para realizar en su
caso los ajustes necesarios.

,

12

143G



143'/

CARÁTULAS Y PÁGINAS EN

LAS QUE SE REGISTRAN

CAMBIOS



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingenierla Ambiental
Titulo: Ingeniero Ambiental o Ingeniera Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan:

-
-

-

-
-
-
-

Comprobar la relación existente entre los distintos aspectos de su profesión y otras actividades.

Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingenierra en el medio que los rodea.

Trabajar en grupos interdisciplinarios.

Considerar en el análisis y solución de problemas, factores técnicos, sociales y económicos.

Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologfas o adaptar las ya existentes.

Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados.

Realizar estudios individuares y actualizarse durante el ejercicio profesional.

11. OBJETIVOS ESPECiFICaS DEL PLAN

Formar profesionales capaces de:



-

-

-
-
-

Identificar, comprender integralmente, evaluar y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales a través de la adaptación y
mejoramiento de técnicas existentes y/o la innovación tecnológica.

Evaluar impactos ambientales a nivel de proyectos y acciones realizadas.

Aplicar y evaluar el resultado de la utilización del conjunto de métodos, técnicas, equipos e instrumentos propios de la ingenieria ambiental.

Desarrollar la ingenierla conceptual y básica para proyectos de ingeniería ambiental.

Participar en trabajos o proyectos multidisciplinarios y de investigación.

111. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. TRONCO GENERAL

a) Objetivos:

Proporcionar la formación cientlfica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Fisica, Química y Matemáticas. Proporcionar los
elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental y para
la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comunicación oral y escrita, as! como para la identificación,
definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enset\anza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS

OBLlOPT TEORiA
HORAS

PRÁCTICA CRÉDITOS SERIACiÓN

111213 Complementos de Matemáticas OBL. 4.5 9
111201 Cálculo Diferencial e Integral I OBL. 4.5 3 12
111173 Flsica I OBL. 4.5 9
111358 Reacciones y Enlace Qulmico OBL. 3 6
111359 Laboratorío de Re cdones y Enlace Químico DBL 3 3
115001 Ingenieria y Sociead DBL. 3 6
111202 Cálculo Diferencial e Integral 11 DBL. 4.5 3 12 111201
111174 Fisica 11 DBL. 4.5 9 111173
111162 Laboratorio I de Flsica DBL. 3 3 111173
111360 Estructura de los Materiales DBL. 3 6 111358 Y111359
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111361 Laboratorio de Estructura de los Materiales OBL. 3 3 C111360
111346 Termodinámica OBL. 3 6
120099 Introducción a las Ciencias Sociales OBL. 3 6 115001
115106 Introducción a la Programación OBL. 4.5 9 111213 Y 70 Créditos
111214 Ecuaciones Diferenciales OBL. 4.5 9 111202
111175 Flsica 111 OBL. 4.5 9 111174
111163 Laboratorio" de Ffsica OBL. 3 3 111162 Y 111174
115107 Métodos Numéricos OBL. 4.5 9 115106 Y 111214

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO GENERAL 129

2. TRONCO BÁSICO PROFESIONAL

a) Objetivos:

Proporcionar al alumno los conocimientos propios de la Ingenierfa Ambiental y las bases de los aspectos técnicos, sociales y económicos
a través de unidades de enset\anza-aprendizaje obligatorias y optativas de tipo teórico y/o práctico. Ampliar los conocimientos generales a
través de unidades de enseñanza-aprendizaje optativas.

Este bloque está integrado por unidades de enset\anza-aprendizaje que forman, en grupo, núcleos de conceptos fundamentales para el
Ingeniero Ambiental.

NÚCLEOS

QUfMICA
TERMODINÁMICA Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE
SISTEMAS
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS SOCIALES

b) Unidades de ensef'lanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE

HORAS HORAS
OBUOPT TEORIA PRÁCTICA CRÉDITOS SERIACiÓN

111369 Fisicoqurmica de los Materiales
111370 Laboratorio de Fisicoqulmica de los Materiales
115301 Probabilidad y EstadIstica
113203 Termodinámica Aplicada I

OBL.
OBL.
OBL.
OBL.

4.5

4.5
4.5

- 3 -

3
9
3
9
9

111346
C111369
111202
111346



VIGEN'Tr.

115008 Temas Selectos de Sistemas OPTo 4.5 9 300 Créditos
115503 Sistemas de Transportación OPTo 4.5 9 115305
113562 Evaluación Ambiental de Tecnologlas OPTo 4.5 9 115305
113596 Prevención y Minimización de la OPTo 4.5 9 113562

Contaminación Ambiental
113599 Temas Selectos de Ingenierla Ambiental 11 OPT. 4.5 9 300 Créditos
113600 Trabajo de Investigación en Ingenierla OPT. 9 9 360 Créditos

Ambiental
115421 Seguridad e Higiene Industrial OPT. 4.5 9 113597

La División de Ciencias Básicas e Ingenierla tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de ensel'\anza
aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán mediante la programación mlnima
anual de las unidades de ensel'\anza-aprendizaje.

IV. DISTRIBUCiÓN DE CRÉDITOS

TRONCO GENERAL . 129

TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 276 máx.

Unidades de ensel'\anza-aprendizaje obligatorias 231

Unidades de ensel'\anza-aprendizaje optativas generales 18 máx.

Unidades de ensefíanza-aprendizaje sociohumanlsticas 27

ÁREA DE CONCENTRACiÓN 102 mln.

Unidades de ensefíanza-aprendizaje obligatorias 75

Unidades de ensel'\anza-aprendizaje optativas orientadas .. 27 mln.

TOTAL DEL fLAN .
,

V. NÚMERO NORMAL Y MÁXIMO DE CRÉDITOS QUE SE PODRÁN CURSAR POR TRIMESTRE

507 mln.

El número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por trimestre es de 46 y 60, respectivamente.

- 10 -



1442

, ,

CARATULAS y PAGINAS EN

LAS QUE SE REGISTRAN

CAMBIOS



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Licenciatura en Ingenlerla Ambiental
TItulo: Ingeniero Ambiental ° Ingeniera Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

l. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Transmitir los conocimientos y desarrollar habilidades y actitudes en el futuro profesional que le permitan:

-
-
•

•

-
-
-

Comprobar la relaci6n existente entre los distintos aspectos de su profesi6n y otras actividades.

Actuar con conciencia de los efectos de las obras de ingenierfa en el medio que los rodea.

Trabajar en grupos interdisciplinarios.

Considerar en el análisis y soluci6n de problemas, factores técnicos, sociales y econ6micos.

Asimilar desarrollos para crear nuevas tecnologras o adaptar las ya existentes.

Realizar trabajo experimental e interpretar sus resultados.

Realizar estudios ¡lpividua,es y actualizarse durante el ejercicio profesional.

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN

Formar profesionales capaces de:



-

-

-

-

-

~ROPUESTO

Identificar, comprender integralmente, evaluar y proponer alternativas de solución a los problemas ambientales a través de la adaptación y
mejoramiento de técnicas existentes y/o la innovación tecnológica.

Evaluar impactos ambientales a nivel de proyectos y acciones realizadas.

Aplicar y evaluar el resultado de la utilización del conjunto de métodos, técnicas, equipos e instrumentos propios de la ingenieria ambiental.

Desarrollar la ingeniería conceptual y básica para proyectos de ingeniería ambiental.

Participar en trabajos o proyectos multidisciplinarios y de investigación.

111. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. TRONCO GENERAL

a) Objetivos:

Proporcionar la formación científica básica necesaria para todo ingeniero en las áreas de Fisica, Química y Matemáticas. Proporcionar los
elementos para ubicar la actividad del ingeniero en la sociedad. Desarrollar la habilidad para la realización de trabajo experimental y para
la interpretación de los resultados obtenidos. Desarrollar la habilidad para la comunicación oral y escrita, así como para la identificación,
definición y resolución de problemas. Fomentar el hábito del estudio personal y de investigación bibliográfica.

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE
HORAS

OBLlOPT TEORíA
HORAS

PRÁCTICA CRÉDITOS SERIACiÓN

111226 Taller de Matemáticas· OBL. 7 7
111178 Introducción a la Frsica • OBL. 4 4
120108 Comprensión de Textos· OBL. 4 4
111213 Complementos de Matemáticas OaL. 4.5 9 111226
111201 Cálculo Diferenc~1 e Integral I OBL. 4.5 3 12 111226
111173 Frsica I , OBL. 4.5 9 111178 YC111226
111358 Reacciones y Enlace Químico OaL. 3 6
111359 laboratorio de Reacciones y Enlace Qufmico oal. 3 3
115001 Ingeniería y Sociedad OBL. 3 6
111202 Cálculo Diferencial e Integral 11 OBL. 4.5 3 12 111201
111174 Física 11 OBL. 4.5 9 111173

~
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111162 Laboratorio 1 de Ffsica OBL. 3 3 111173
111360 Estructura de los Materiales OBL. 3 6 111 358 Y 111359
111361 Laboratorio de Estructura de los Materiales OBL. 3 3 C111360
111346 Termodinámica OBL. 3 6
120099 Introducción a las Ciencias Sociales OBL. 3 6 115001 Y 120108
115106 Introducción a la Programación OBL. 4.5 9 111213 Y70 Créditos
111214 Ecuaciones Diferenciales OBL. 4.5 9 111202
111175 Ffsica 111 OBL. 4.5 9 111174
111163 Laboratorio 11 de Fisica OBL. 3 3 111162 Y 111174
115107 Métodos Numéricos OBL. 4.5 9 115106 Y 111214

TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO GENERAL 144

• Estas UEA forman parte del PROGRAMA DE NIVELACiÓN ACAD~MICA.Antes de cursar las UEA 111178, 111226 Y 120108 el alumno deberá
someterse a un examen diagnóstico de cada una; en caso de aprobar una o más de ellas, se le otorgarán los créditos respectivos.

2. TRONCO BÁSICO PROFESIONAL

a) Objetivos:

Proporcionar al alumno los conocimientos propios de la Ingenierla Ambiental y las bases de los aspectos técnicos, sociales y económicos
a través de unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias y optativas de tipo teórico y/o práctico. Ampliar los conocimientos generales a
través de unidades de enseñanza-aprendizaje optativas.

Este bloque está integrado por unidades de enseñanza-aprendizaje que forman, en grupo, núcleos de conceptos fundamentales para el
Ingeniero Ambiental.

NÚCLEOS

QUIMICA
TERMODINÁMICA Y FENÓMENOS DE TRANSPORTE
SISTEMAS
CIENCIAS AMBIENTALES
CIENCIAS SOCIALES

b) Unidades de enseñanza-aprendizaje:

CLAVE NOMBRE

HORAS
OBUOPT TEORíA

- 3 -

HORAS
• • •

PRACTICA CREDITOS SERIACION
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113594 Generación y Recolección de Residuos OPTo 4.5 9 113587 Y115507

Sólidos Municipales
113595 Tratamiento y Disposición Final de Residuos OPTo 4.5 9 113588 Y113589

Sólidos
113579 Contaminación del Suelo OPT. 4.5 9 113589
113568 Temas Selectos de Ingeniería Ambiental OPT. 4.5 9 300 Créditos
115008 Temas Selectos de Sistemas OPT. 4.5 9 300 Créditos
115503 Sistemas de Transportación OPT. 4.5 9 115305
113562 Evaluación Ambiental de Tecnologías OPT. 4.5 9 115305
113596 Prevención y Minimización de la OPT. 4.5 9 113562

Contaminación Ambiental
113599 Temas Selectos de Ingenieria Ambiental 11 OPT. 4.5 9 300 Créditos
113600 Trabajo de Investigación en Ingenieria OPT. 9 9 360 Créditos

Ambiental
115421 Seguridad e Higiene Industrial OPT. 4.5 9 113597

La División de Ciencias Básicas e Ingenierla tomando en cuenta sus recursos y necesidades, decidirá cuáles de las unidades de enseñanza
aprendizaje optativas se ofrecerán cada trimestre, publicando anticipadamente la lista de las que se ofrecerán mediante la programación mínima
anual de las unidades de enseñanza-aprendizaje.

IV. DISTRIBUCiÓN DE CRÉDiTOS

TRONCO GENERAL 144

TRONCO BÁSICO PROFESIONAL 276 máx.

Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias 231

Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas generales ...... ......... ......... 18 máx.

Unidades de enseñanza-aprendizaje sociohumanisticas 27

ÁREA DE CONCrTRACIÓN ..

Unidades de enseñanza-aprendizaje obligatorias .. 75

Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas orientadas .. 27 mino

102 mln.

TOTAL DEL PLAN o........ 522 mino

- 10 -
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CLAVE
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

111226
TALLER DE MATEMÁTICAS

CREO, 7 TIPO OBL

H,TEOR. 0,0 TRIM,
SERIACIÓN

H. PRAC. 7.0

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Operar con la aritmética, el álgebra, la trigonometría y la geometría
elementales.
Plantear, resolver y comprobar problemas elementales utilizando
álgebra, trigonometría y geometría básicas .

•CONTENIDO SINTETICO:
Álgebra

Aritmética de números racionales.
Términos semejantes y uso de paréntesis.
Leyes de exponentes y radicales.
Operaciones con polinomios.
Productos notables.
factorización.
Operaciones con fracciones algebraicas.
funciones lineales.
Ecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas
funciones cuadráticas.
Ecuaciones de segundo grado.

Geometría
Perímetro y área de figuras geométricas elementales.
Triángulos. Semejanza y proporcionalidad. Teorema de Pitágoras.
Ángulos y círculos.
Área y volumen de algunos cuerpos.
Plano Cartesiano.
Rectas y circunferencias en el plano.

UNIVERSIDAD AUlDNDMA METROPDUTANA
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CLAVE 111226 TALLER DE MATEMÁTICAS

Trigonometría
tunciones trigonométricas. Círculo trigonométrico, valores de ángulos
escuadra.
Resolución de triángulos rectángulos.
Identidades trigonométricas: pitagóricas, suma de ángulos, del ángulo
doble y mitad.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Todos los temas del curso serán abordados a través de la resolución de problemas
prácticos que se modelen mediante las herramientas matemáticas que se estén
presentando, realizándose actividades de verificación de sus resultados.
El profesor promoverá la participación activa de todo el grupo .

•
MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas consistentes en resolución de problemas en clase con
participación activa del alumno.
Evaluación Terminal obligatoria (complementaria de las periódicas), con un peso a lo
más de 25 % en la calificación final.
Admite evaluación de recuperación.
No requiere inscripción prevla .

•
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Zill D. y Dewart J. "Precálculo. Avances de Cálculo", 4ta ed. Mc. Graw Hill, 2008.
Swokowski E. y Cole J. "Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica", lla ed.,
Thompson, 2006.
Rees P., Sparks t., "Álgebra", Reverté Ediciones, S.A. de C.V. ISBN 968-6708-07-3,
Julio 2004.
Rees P., Sparks t., "Trigonometría", Reverté Ediciones, S.A. de C.V. ISBN
968-6708-04-9, Abril 2004.
Antonyan N. Medina N., Wismiewski, P. "Problemas de Precálculo", 2da ed. Thomson,
2003.
Gardner M. "Circo Matemático". Alianza Editorial. Madrid, Espafta, 1985.
Gardner M. "Huevos. Nudos y otras mistificaciones matemáticas." Gedisa. Barcelona
España, 2002.
Gardner M. "Damas, parábolas y más mistificaciones matemáticas". Gedisa. Barcelona
España, 2002.

I
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL

CLAVE 111178
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBL.
INTRODUCCiÓN A LA FislCA

CREO. 4 TIPO

H.TEOR . 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H. PRAC . 4.0

OBJETIVO (S):
Al final del curso el alumno será capaz de conocer y comprender los fenómenos físicos
y las leyes que los rigen .

•CONTENIDO SINTETICO:
l. Unidades físicas

Patrones y Sistema Internacional.
Conversión de unidades.
Cifras significativas.
Unidades básicas y Unidades derivadas.
Análisis dimensional.
Notación científica y de ingeniería.

2. Movimiento
Gráficas distancia-tiempo.
Velocidad. Gráfica velocidad-tiempo.
Aceleración.
Movimiento rectilíneo uniforme. Ecuación de la recta.
Alcance de móviles. Sistemas de ecuac~ones.

Movimiento uniformemente acelerado.
Caída libre.
Masa y Fuerza.

3. Vectores
Coordenadas. Coseno, seno y tangente.
Representación gráfica de vectores.
Suma y resta de vectores. Multiplicación por un escalar.
Método gráfico (regla y transportador) y analítico.

4. Temperatura
Equilibrio térmico.
Termómetros y escalas de temperaturas.
Expansión térmica.

UNIVERSIDAD AUTOHOMA MTIROPOillW
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•

CLAVE 111178 INTRODUCCION A LA FíSICA

Presión y densidad.
Ley de los gases ideales y la temperatura absoluta.
Distinción entre calor y temperatura.

5. Ejemplos de aplicaciones de la fisica en la ingenieria
Lectura y discusión de diversas aplicaciones de la física (Algunos
ejemplos: Equilibrio y estructuras, motores, automóviles, computadoras,
sensores, nanoingeniería, motores, efecto invernadero, electroquímica,
meteorología) .

. -MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Todos los temas del curso serán abordados en forma de taller con exposlción del
profesor y discusión colectiva Se plantearán y resolverán problemas en el aula,
realizándose actividades de verificación de los resultados.
El profesor promoverá la participación activa de todo el grupo .

•
MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periódicas consistentes en resolución de problemas en clase,
presentación de aplicaciones y ensayos escritos, con participación activa del alumno.
Evaluación Terminal para recuperar las evaluaciones periódicas con calificaciones no
aprobatorias.
Admite evaluación de recuperación.
No requiere inscripción prevla .

•BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
* Paul H. Hewitt, "F'ísica conceptual". Ed. Pearson, ed.lOa; 2007.
* A. Miller, "F'ísica para poetas". Ed. Siglo XXI, 1998.
* Guillen Michael, "Cinco ecuaClones que cambiaron al mundo" Ed. Debolsillo,

2007.
* Braun Eliezer, "El movimiento en Zig Zag", Ed. La Ciencia desde México,

1996.

* Y. Perelman, "F'ísica recreativa". Ed. Prentice Hall, 1996.
* Córdoba José Luis, "Química en la cocina",Ed. La Ciencia desde México,

2000.
* Walker E. "La feria ambulante de la física", Ed. Limusa, 1989.
* Eliezer Braun. "La ciencia desde México".
* Julio Verne, "De la tierra a la luna".

,
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CLAVE 120108
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBL.
COMPRENSiÓN DE TEXTOS

CRED. 4 TIPO

H. TEOR . 0.0 TRIM.
SERIACIÓN

H. PRAC . 4.0

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de leer con fluidez, comprender y explicar
un texto.

,
CONTENIDO SINTETICO:
* Lectura de comprensión.
* Lectura pública.
* Análisis, síntesis e interpretación de diferentes textos.

, -
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Trabajo tipo taller, con tiempos de lectura en aula, Exposición y discusión en grupo
de temas relacionados con las lecturas.

,
MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluaciones periódicas consistentes en comprensión y discusión de textos, lecturas
en el aula y elaboración de resúmenes, con participación activa del alumno.
Evaluación Terminal para recuperar las evaluaciones periódicas con calificaciones no
aprobatorias.
Admite evaluación de recuperación.
No requiere inscripción previa.

,
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Sugerida por el profesor,
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,
NOMBRE DEL PLAN LIC, EN INGENIERIA AMBIENTAL

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CRED, 9 TIPO OBLCLAVE 111173

FíSICA I

H, TEOR, 4.5 TRlM.
,

SERIACION

H.PRAC. 0.0

OBJETIVO (S):

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Describir, analizar y resolver problemas relativos al movimiento de una partícula y
de un cuerpo rígido, así como a la dinámica de una partícula y la de un sistema de
partículas.

,
CONTENIDO SINTETICO:

1, Vectores.
2. Cinemática.
3. Leyes del movimiento.
4. Sistema de partículas.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

Clase teórica con exposición y solución de problemas por parte del profesor y del
alumno con apoyo audiovisual y de computación.
A consideración del profesor podrá incorporar activídades de índole práctica.
Exposiciones o presentaciones en grupos de alumnos.
Tareas departamentales (elaboradas por comisiones académicas departamentales).
Esta UEA también podrá cursarse en la modalidad SAl .

•
MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones periódicas o una evaluación terminal, consistentes en la resolucíón
por escrito de problemas y/o preguntas conceptuales (50% de calificación final). El
alumno acreditará el curso si aprueba las tres evaluaciones periódicas o la
evaluación terminal. En caso de que el alumno no haya acreditado una evaluación
periódica, la evaluación terminal solo abarcará la parte correspondiente a la misma.
En caso de que el alumno no haya aprobado dos o tres evaluaciones periódicas, la
evaluación terminal abarcará la totalidad del curso. Primera evaluación periódica
(Unídades l y 2), segunda evaluación periódica (Unidad 3), tercera evaluación
periódica (Unidad 4). -Tareas departamentales (elaboradas por comisiones académicas dep~-a~rtamentales) (25%).

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA
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CLAVE 111173 FlslCA I VIGENTSi

Exposiciones o presentación en grupos de alumnos (25%).
El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación consistente en la
resolución por escrito de problemas y/o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción previa.

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografía necesaria:
1. F. W. Sears, M.W. Zemanski, H. D. Young y R. A. Freedman, "Física

Universitaria", volumen 1, undécima edición, editorial Pearson
Addison-Wesley 2005.

Bibliografía recomendable:
l. R. Resnick, D. Halliday y K. Krane, "Física", volumen 1, quinta edición,

editorial CECSA, 2004.
2. R. A. Serway y J.W. Jewett, "Física 1", tercera edición, editorial

Thomson, 2004.
3. P. A. Tipler, "Física para la Ciencia y Tecnología", vol umen 1, cuarta

edición, editorial Reverté, 2003.
4. L. M. García Cruz, T. D. Navarrete González y J. A. Rocha Martínez,

"Fuerza y Equil ibrio", Innovación Edi torial Lagares de México S. A. de
C.V.,2003.

5. A. Pérez Ricardez, G. M. Bastién Montoya, C. De la Portilla Maldonado y
A. Rodriguez Soria, "Dinámica. Estrategia para la solución de
problemas", editorial Jit Prees, 2005.

.-•
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CLAVE
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBL.111201 CRED. 12 TIPO
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

H. TEOR. 4.5 TRIM.
•SERIACION

H.PRAC. 3.0

OBJETIVO (S):
Al final del curso el alumno será capaz de aplicar los conceptos de límite,
continuidad y derivada para obtener y analizar la gráfica de una función real de una
variable real y para resolver problemas de razón de cambio y de optimización, de
interés en ingenieria .

•CONTENIDO SINTETICO:
l. Funciones reales de una variable.
2. Límites y continuidad.
3. Derivada y sus aplicaciones.

. -HODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposición en clases; tareas. Cada sesión tiene una duración de 1.5 horas. Se
recomienda que en la presentación de la teoría se resalten los aspectos intuitivo y
geométrico. Las horas de práctica deben consistir en la resolución de problemas por
parte de los alumnos con la asistencia del profesor o ayudante. Las seSlones
prácticas deben estar vinculadas a las teóricas. Acorde con las políticas generales
de la UAM, se debe fomentar la participación activa de los alumnos en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El allillmo podrá cursar esta UEA en la modalidad SAl .

•MODALIDADES DE EVALUACION:
Tres evaluaciones periódicas y/o una evaluación terminal, consistentes en la
resolución de problemas. El alumno acreditará el curso Sl aprueba las tres
evaluaciones periódicas o la evaluación terminal. En caso de que el alumno no haya
acreditado una evaluación periódica, la evaluación terminal abarcará sólo la parte
correspondiente a la misma. En caso de que no haya acreditado dos o tres evaluaciones
periódicas, la evaluación terminal abarcará la totalidad del curso.
El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación. No requiere
inscripción prevla.
Todas las evaluaciones serán departamentales.

o
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CLAVE 111201 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I vrGENTf:

BIBLIOGRAFÍA NECESARIA O RECOMENDABLE:
1. LIBRO DE TEXTO: Thomas Jr., George B. Cálculo. Una variable. Undécima edición.

Editorial Pearson Educación. México 2005.
2. Edwards, C. H. Penney, David. Cálculo con Geometría Analítica. Cuarta Edición.

Editorial Prentice Hall 1996.
3. Stewart, James. Cálculo, Conceptos y contextos. Editorial Thomson. México 1999.
4. Leithold, Louis. El Cálculo. Séptima Edición. Editorial OUP-Harla. México 1998.
5. Purcell, E., Varberg, D. y Rigdon, S. Cálculo. Octava Edición. Editorial Pearson

Educación. México 2001.
6. Canals l., Espinosa E., Meda M., Pérez R., y Ulín C. Cálculo Diferencial e

Integral en línea http://canek.azc.uam.mx, actualización permanente.
7. Canals l., Espinosa E., Meda M., Pérez R., y Ulín C. Cinco cuadernos con

evaluaciones resueltas a detalle: Primer Parcial: evaluaciones, Segundo Parcial:
evaluaciones, Tercer Parcial: evaluaciones, Global Parcial: evaluaciones y
Recuperación: evaluaciones. UAM, México 2005.

-..... '
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CLAVE 111213
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBL.
COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICAS

CREO. 9 TIPO

H.TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0

OBJETIVO (S):
Al final del curso el alumno será capaz de:
Resolver sistemas de ecuaClones lineales mxn donde m y n son menores o iguales que 4
usando técnicas matriciales. Calcular determinantes y la lnversa de una matriz.
Aplicar el álgebra vectorial al análisis de rectas y planos .

•CONTENIDO SINTETICO:
l. Sistemas de ecuaClones lineales.
2. Matrices.
3. Determinantes.
4. Inversa de una matriz.
5. Vectores, rectas y planos.

MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
Técnicas expositivas y dinámicas de grupo con participación activa del alumno en el
proceso, complementadas con la realización de tareas.
Esta UEA también podrá cursarse en la modalidad SAl .

•MODALIDADES DE EVALUACION:
Tres evaluaciones periódicas o evaluación terminal consistentes en la resolución de
ejercicios.
El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación consistente en la
resolución de ejercicios.
No requiere inscripción prevla .

•
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
•
1.

2 .

3.

4 .

•Howard Anton, "Introducción al Algebra Lineal", editorial Limusa,
Mexico, 2004.
Stanley l. Grossman, "Algebra Lineal", Editorial Mc Graw Hill
Bernard Kolman, "Algebra Lineal con Aplicaciones y Matlab", sexta
edición, editorial Prentice Hall
Becerril, Benitez, Rivera y Zubieta, "Solucion de Sistemas de -
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,
NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL

CLAVE 12D099
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
INTRODUCCiÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES

CREO. 6 TIPO OBL.

H. TEOR. 3.0 TRIM.
SERIACIÓN

H.PRAC. 0.0 115001

OBJETIVO (S):
Que el alumno comprenda las concepciones básicas comunes a todas las Ciencias
Sociales asi como las diferencias entre las Ciencias Sociales y las Ciencias
Naturales. Diferentes ideologías.

,
CONTENIDO SINTETICO:

Concepciones básicas comunes a todas las ciencias sociales.
Diferencias entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.
Objetividad de las Ciencias Sociales.
Objetos de estudio de las Ciencias Sociales.
Metodologías de las Ciencias Sociales.
La teoría sociológica.
Teoría Marxista.
Introducción a la economía.
Desarrollo y subdesarrollo.
La dependencia de América Latina: Lo político, el poder, la nación, el Estado.
El Estado contemporáneo.

, -
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposición oral, seminarios, lecturas.

,
MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones parciales y trabajo de investigación bibliográfica.

,
EIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será sugerida por el profesor.

UNlVERSIIIAD ADlONOMA MElROPOillANA
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL

CLAVE 111173
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBL• CREO . 9 TIPO
FISICA I

H. TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H. PRAC. 0.0 11117B Y C11l226

OBJETIVO (S):
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
Describir, analizar y resolver problemas relativos al movimiento de una partícula y
de un cuerpo rígido, así como a la dinámica de una partícula y la de un sistema de
partículas.

•CONTENIDO SINTETICO:
l. Vectores.
2. Cinemática.
3. Leyes del movimiento.
4. Sistema de partículas.

. -
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Clase teórica con exposición y solución de problemas por parte del profesor y del
alumno con apoyo audiovisual y de computación.
A consideración del profesor podrá incorporar actividades de índole práctica.
Exposiciones o presentaciones en grupos de alumnos.
Tareas departamentales (elaboradas por comisiones académicas departamentales).
Esta UEA también podrá cursarse en la modalidad SAl .

•
MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones periódicas o una evaluación terminal, consistentes en la resolución
por escrito de problemas y/o preguntas conceptuales (50% de calificación final). El
alumno acreditará el curso si aprueba las tres evaluaciones periódicas o la
evaluación terminal. En caso de que el alumno no haya acreditado una evaluación
periódica, la evaluación terminal solo abarcará la parte correspondiente a la misma.
En caso de que el alumno no haya aprobado dos o tres evaluaciones periódicas, la
evaluación terminal abarcará la totalidad del curso. Primera evaluación periódica
(Unidades 1 y 2), segunda evaluación periódica (Unidad 3), tercera evaluación
periódica (Unidad 4) .
Tareas departamentales (elaboradas por comisiones académicas departamentales) (25%).

UNIVERsmAD AUTONOMA METROPOlITANA
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CLAVE 111173 FlslCA I

Exposiciones o presentación en grupos de alumnos (25%).

El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación consistente en la
resolución por escrito de problemas y/o preguntas conceptuales.
No requiere inscripción prevla .

•
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Bibliografia necesarla:
l. F. W. Sears, M.W. Zemanski, H. D. Young y R. A. Freedman, "Fisica

Universitaria", volumen 1, undécima edición, editorial Pearson
Addison-Wesley 2005.

C. De la Portilla Maldonado y
para la solución de

Rocha Martínez,
de México S.A. de

y J. A.
Lagares

Bibliografia recomendable:
1. R. Resnick, D. Halliday y K. Krane, "Física", volumen 1, quinta edición,

editorial CECSA, 2004.
2. R. A. Serway y J.W. Jewett, "Física I", tercera edición, editorial

Thomson, 2004.
3. P. A. Tipler, "Fisica para la Ciencia y Tecnología", volumen 1, cuarta

edición, editorial Reverté, 2003.

4. L. M. García Cruz, T. D. Navarrete González
"Fuerza y Equilibrio", Innovación Editorial
C.V.,2003.

5. A. Pérez Ricardez, G. M. Bastién Montoya,
A. Rodriguez Soria, "Dinámica. Estrategia
problemas", editorial Jit Prees, 2005.

---
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
12 OBL.CLAVE 111201 CRED. TIPO

CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

H. TEOR. 4 .5 TRIM..
•SERIACION

H. PRAC . 3.0 111226

OBJETIVO (S):
Al final del curso el alumno será capaz de aplicar los conceptos de límite,
continuidad y derivada para obtener y analizar la gráfica de una función real de una
variable real y para resolver problemas de razón de cambio y de optimización, de
interés en ingeniería .

•CONTENIDO SINTETICO:
l. Funciones reales de una variable.
2. Límites y continuidad.
3. Derivada y sus aplicaciones.

. -
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposición en clases; tareas. Cada sesión tiene una duración de 1.5 horas. Se
recomienda que en la presentación de la teoría se resalten los aspectos intuitivo y
geométrico. Las horas de práctica deben consistir en la resolución de problemas por
parte de los alumnos con la asistencia del profesor o ayudante. Las sesiones
prácticas deben estar vinculadas a las teóricas. Acorde con las políticas generales
de la UAM, se debe fomentar la participación activa de los alumnos en su proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El alumno podrá cursar esta UEA en la modalidad SAl .

•MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones periódicas y/o una evaluación terminal, consistentes en la
resolución de problemas. El alumno acreditará el curso si aprueba las tres
evaluaciones periódicas o la evaluación terminal. En caso de que el alumno no haya
acreditado una evaluación periódica, la evaluación terminal abarcará sólo la parte
correspondiente a la misma. En caso de que no haya acreditado dos o tres evaluaciones
periódicas, la evaluación terminal abarcará la totalidad del curso.
El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación. No requiere
, ,. . .
lnscrlpclon prevla.
Todas las evaluaciones serán departamentales.
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,
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
l. LIBRO DE TEXTO: Thomas Jr., George B. Cálculo. Una variable. Undécima edición.

Editorial Pearson Educación. México 2005.
2. Edwards, C. H. Penney, David. Cálculo con Geometría Analítica. Cuarta Edición.

Editorial Prentice Hall 1996.
3. Stewart, James. Cálculo, Conceptos y contextos. Editorial Thomson. México 1999.
4. Leithold, Louis. El Cálculo. Séptima Edición. Editorial OUP-Harla. México 1998.
5. Purcell, E., Varberg, D. y Rigdon, S. Cálculo. Octava Edición. Editorial Pearson

Educación. México 2001.
6. Canal s l., Espinosa E., Meda M., Pérez R., y Ulín C. Cálculo Diferencial e

Integral en línea http://canek.azc.uam.mx, actualización permanente.
7. Canals l., Espinosa E., Meda M., Pérez R., y Ulín C. Cinco cuadernos con

evaluaciones resueltas a detalle: Primer Parcial: evaluaciones, Segundo Parcial:
evaluaciones, Tercer Parcial: evaluaciones, Global Parcial: evaluaciones y
Recuperación: evaluaciones. UAM, México 2005.

--'•
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NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA AMBIENTAL

UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OBL.CLAVE 111213

COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICAS
CRED. 9 TIPO

H. TEOR. 4.5 TRIM.
SERIACIÓN

H. PRAC. 0.0 111226

OBJETIVO (S):
Al final del Cllrso el alumno será capaz de:
Resolver sistemas de ecuaciones lineales mxn donde m y n son menores o iguales que 4
usando técnicas matriciales. Calcular determinantes y la inversa de una matriz.
Aplicar el álgebra vectorial al análisis de rectas y planos .

•CONTENIDO SINTETICO:
1. Sistemas de ecuaciones 1 ineales.
2. Matrices.
3. Determinantes.
4. Inversa de una matriz.
5. Vectores, rectas y planos.

. -MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Técnicas expositivas y dinámicas de grupo con participación activa del alumno en el
proceso, complementadas con la realización de tareas.
Esta UEA también podrá cursarse en la modalidad SAl .

•MODALIDADES DE EVALUACION:

Tres evaluaciones periódicas o evaluación terminal consistentes en la resolución de
. "e]erClclos.

El curso podrá acreditarse mediante una evaluación de recuperación consistente en la
resolución de ejercicios.
No requiere inscripción previa .

•
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

•1. Howard Anton, "I ntroducción al Algebra Lineal", editorial Limusa,
Mexico, 2004.

2. Stanley l. Grossman, "Álgebra Lineal", Edi torial Mc Graw Hill
•3. Bernard Kolman, "Algebra Lineal con Aplicaciones y Matlab", sexta

edición, editorial Prentice Hall
4. Becerril, Benítez, Rivera y Zubieta, "Solucion de Sistemas de
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UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
OBL.CLAVE 120099 CRED. 6 TIPO

INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES

H. TEOR. 3.0 TRIM.
SERIACIÓN

H. PRAC . 0.0 115001 Y 120108

OBJETIVO (S):
Que el alumno comprenda las concepciones básicas comunes a todas las Ciencias
Sociales asi como las diferencias entre las Ciencias Sociales y las Ciencias
Naturales. Diferentes ideologías .

•
CONTENIDO SINTETICO:
Concepciones básicas comunes a todas las ciencias sociales.
Diferencias entre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.
Objetividad de las Ciencias Sociales.
Objetos de estudio de las Ciencias Sociales.
Metodologías de las Ciencias Sociales.
La teoría sociológica.
Teoría Marxista.
Introducción a la economía.
Desarrollo y subdesarrollo.
La dependencia de América Latina: Lo político, el poder, la nación, el Estado.
El Estado contemporáneo.

, -MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposición oral, seminarios, lecturas.

,
MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periodicas y trabajo de investigación bibliográfica.

,
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será sugerida por el profesor.

UNIVERSIDAD AUTDNDMA MEmOPDtlTANA

Casa abierta al tiempo

ADECUACiÓN
PRESENTADA AL COLEGIO ACADÉMICO
EN SU SESiÓN NUM. _

EL SECRETARIO DEL COLEGIO



Cosa >'i!u" leTJIl

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

1468
PROGRAMA DE ESTUDIOS

, , ,

/UNIDAD AZCAPOTZALCO DIVISION CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 1 1

,
NOMBRE DEL PLAN LIC. EN INGENIERIA CIVIL

CLAVE
UNIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

OBL.120099 CRED. 6 TIPO
INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES

H. TEOR . 3.0 TRIM.
SERIACIÓN

H. PRAC . 0.0 115001 Y 120108

OBJETIVO (S):
. Que el alumno comprenda las concepclones básicas comunes a todas las Ciencias

Sociales así corno las diferencias entre las Ciencias Sociales y las Cienci.as
Naturales. Diferentes ideologías.

,
CONTENIDO SINTETICO:
Concepciones básicas comunes a todas las ciencias sociales.
Diferencias erltre las Ciencias Sociales y las Ciencias Naturales.
Objetividad de las Ciencias Sociales.
Objetos de estudio de las Ciencias Sociales.
Metodologías de las Ciencias Sociales.
La teoría sociológica.
Teoria Marxista.
Introducción a la economía.
Desarrollo y subdesarrollo.
La dependencia de América Latina: Lo político, el poder, la nación, el Estado.
El Estado contemporáneo.

, -
MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:
Exposic i ón oral, seminarios, lecturas.

-MODALIDADES DE EVALUACION:

Evaluaciones periodicas y trabajo de investigación bibliográfica.

,
BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:
Será sugerida por el profesor.

-
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TABLA DE EQUIVALENCIAS

tPItPIanes vlaen es anes propues os
CLAVE Nombre de la UEA credo CLAVE Nombre de la UEA credo Observaciones

111226 Taller de Matemáticas 7 Se acreditarán a todos los
111178 Introducción a la Física 4 alumnos de la División que
120108 Comprensión de textos 4 hayan ingresado antes del

trimestre de entrada en
viqencia de las adecuaciones

TRIMESTRE 2008-0



Incremento de los créditos totales de las licenciaturas a raiz de la incorporación del PNA

Licenciatura Total de créditos Total de créditos
(plan vigente) (con PNA)

Ingenieria Ambiental 507 522

Ingeniería Civil 507 522

Ingeniería en Computación 480 mínimo 495 mínimo

Ingeniería Eléctrica 507 522

Ingeniería Electrónica 468 mínimo 483 mínimo

Ingeniería Física 462 mínimo 477 mínimo

Ingeniería Industrial 504 519

Ingeniería Mecánica 504 519

Ingeniería Metalúrgica 506 521

Ingeniería Química 504 519

Todas las carreras están en proceso de revisión de sus planes y programas de estudio y uno de los propósitos es reducir el
número de créditos, ubicando los totales entre 462 y 480; agregando los 18 del PNA los totales serían de 480 a 498.
Algunas carreras ya pasaron por este proceso como se advierte en la propia tabla.

TRIMESTRE 2008-0

•

•- .•
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SG.1355.2008

27 de mayo de 200S

ING. DARlO E. GUAYCOCHEA GUGLlELMI
Secretario del Consejo Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente

En respuesta al C.D.227/0S, le informo que la Dirección de Sistemas Escolares
revisó la propuesta de Adecuación al Plan y Programas de Estudio de las 10
licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad
Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativos correspondientes,
se anexa oficio DSE.207.200S.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

ER MELGOZA VALDIVIA
ral

MT O. LU
Se re '0 Gen

Anexo: DSE.207.200S y documentación original

SECRETARfA GENERAL
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855 Ex· Hacienda San Juan de Dios, Tlalpan. CP 14387 México. DF
Tels. 5483-5649. 5483·5650. 5483·5652. 5483·5653 Y5483·5671 Fax: 5603·1859 sg@correo.uam.mx
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MTRO. LUIS JAVIER MELGOZA VALDIVIA
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE

En respuesta a su SG.1265.200S, relacionado con la propuesta de Adecuación al plan y
programas de estudio de las 10 licenciaturas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
de la Unidad Azcapotzalco, adjunto los comentarios técnico administrativos
correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente
"Casa abierta al ti mp "

-'
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~
LIC. JULIO CES
DIRECTOR DE SI TE

LARA ISASSI
S ESCOLARES

c.c.p.- Mtro. Mario G érrez Moncada.- Jefe del Departamento de Registro Académico.
Presente.

C.C.p.- Expediente.

Cgr.

DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES
Departamento de Registro Académico
Prolongación Canal de Miramontes Núm.3855, 1.er. Piso,
Col. Ex·Hacienda San Juan de Dios. Delegación Tlalpan c.P. 1.4387.
Tel.: 54·83-41-36,54-83-41-33,54 -83·41.·34. rax: 56-03-48-05.
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•

EL PRESENTE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ADECUACiÓN A LOS PLAN Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS 10 LICENCIATURAS (NIVELACiÓN
ACADÉMICA), DIVISiÓN DE CSI, UNIDAD AZCAPOTZALCO, SE HA REALIZADO
CONSIDERANDO EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y LOS CRITERIOS DE CARÁCTER
TÉCNICO ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACiÓN DE LOS PLANES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO.

DIRECCiÓN DE SISTEMAS ESCOLARES
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ACADÉMICO

Mayo de 2008



l. EXPOSICiÓN DE MOTIVOS POR LOS CUALES SE
•

PROPONE LA ADECUACION DEL PLAN YIO
PROGRAMAS DE ESTUDIO.

•
SI SE ANEXA

1474

11. DESCRIPCiÓN DETALLADA
ADECUACIONES PROPUESTAS.

DE LAS
•

SI SE ANEXA

•
111. ELABORACION DEL PLANES DE ESTUDIO CON

LAS ADECUACIONES PROPUESTAS.

IV. ELABORACiÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
CON LAS ADECUACIONES PROPUESTAS.

V. ELABORACIÓN, EN SU CASO DE LA TABLA DE
EQUIVALENCIAS CORRESPONDIENTE.

•
COMENTARIOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS

•
SI SE ANEXAN

•
SI SE ANEXAN

sí SE ANEXA

1. Corregir el numeral uno del apartado VI de cada plan, conforme al nuevo total de
créditos.

2. Para la licenciatura en Ingeniería Química, se deberán de considerar los
comentarios de la propuesta de Adecuación enviada previamente.

3. En el programa de la UEA 120099, en las Modalidades de Evaluación, cambiar la
palabra parciales por periódicas, además de indicar si tiene evaluación de

. , .. ..., .
recuperaclon y SI requiere o no Inscnpclon previa.

4. En la UEA 115106, después de los Objetivos, introducir el proemio: "Al final del
curso el alumno será capaz de ... "

5. Aprobada la Adecuación, se requerirán reuniones de trabajo con esta Dirección
para definir los procesos administrativos necesarios para el reconocimiento de
créditos a los alumnos de generaciones anteriores y próximas.
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Ing. Darío E, Guaycochea Guglielm SECRETARiA ACA8Et-i:iCA ,
Secretario del Consejo Divisional d CIENC!AS BASiCAS E11~3;:J'jiER!,c,.!

Ciencias Básicas e Ingeniería ---.
Unidad Azcapotzalco
Presente

En atención a su oficio C.D.226/08, mediante el cual solicita opinión sobre la
propuesta de adecuaciones a los planes y programas de estudio de las diez
licenciaturas de la División, relacionada con la incorporación del Programa de
Nivelación Académica, le comento:

PLANES DE ESTUDIO

Apartado V, número normal y máximo de créditos que podrán cursarse por
trimestre, de conformidad con lo señalado en el artículo 32, fracción VI del RES, y
toda vez que las UEA del trimestre de nivelación, junto con la 111346, 111358, 111359
Y 115001, que no están seriadas, dan un total de 39 créditos, y que en dicho
apartado se indica que el número normal es de 45 o 46 créditos, según la
licenciatura que se curse, deberá incluirse el número mínimo de créditos que
podrán cursarse.

Apartado VI, requisitos para la obtención del título, corregir el número de créditos en
cada licenciatura conforme a lo senalado en los créditos totales del apartado IV.

PROGRAMAS DE ESTUDIO

En las UEA del trimestre de nivelación, apartado de modalidades de evaluación,
eliminar el primer párrafo toda vez que la información ya se prevé en el apartado 111
de los planes de estudio y, además, la evaluación diagnóstica constituye una
modalidad para acreditar dichas UEA antes de inscribirlas.

Cabe señalar que la Licenciatura en Ingeniería Química fue revisada conforme al
plan de estudios vigente. Asimismo, con objeto de que esta Oficina a mi cargo
analice las adecuaciones en forma integral y se evite, en lo posible, inconsistencias
entre los documentos vigentes y propuestos, se sugiere enviar las adecuaciones de
las demás licenciaturas con el trimestre de nivelación incluido.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

Lic, Claudit'fde Buen Unna
~' Abogada General

c.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria.
Imtr. 635C\ DTM/eysb

ABOGADA GENERAL
Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda de San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 14387,
Mexico, D.F. Tels. 5483-4180, 4181, Fax: 5483-4184, correo electrónico: cdebuen@correo.uam.mx
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10 de junio de 2008.

ING. DARÍO EDUARDO GUAYCOCHEA GUGLIELMI
SECRETARIO ACADÉMICO DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA
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En atención a su oficio C.D. 327/08 de fecha 4 del mes y año en curso, le informo que una vez revisado el
Catálogo de claves de UEA, no existe inconveniente para la asignación de claves para las tres unidades de
enseñanza-aprendizaje de nivelación académica para las 10 licenciaturas de la División a su digno cargo,
por lo que se podrán utilizar las propuestas:

Nombre de la UEA

Taller de Matemáticas
Introducción a la Física
Comprensión de Textos

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Clave PrQguesta

111226
111178
120108

ATENTAM
"CASAABIE

COOR

E,
AL

••
,

ADOR

--"'-

ccp Lic. Edith Garda Malina - Jefa de la Sección de Análisis y Programación Escolar- .

*ahm

Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200. México. D.F.

Tel: 53189287 Fax: 53824021
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C.D. 508/08

H()~

RECIBIDO
OF'CINA TEC""CA DEI..

CON'SeJO A'CJll.DEIVIICO

Julio 14, 2008

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Presidente del Consejo Académico de la
Unidad Azcapotzalco
Presente

Me es grato comunicarle que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión
432 ordinaria, celebrada el 14 de julio de 2008, resolvió, por acuerdo 432.4.1, proponer a ese, ,
Honorable Organo Colegiado el otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación 2008,
a las siguientes áreas, en orden alfabético:

,
Area de Física Atómica Molecular Aplicada, del Departamento de Ciencias Básicas

,
Area de Física Teórica y Materia Condensada, del Departamento de Ciencias Básicas

Se anexan al presente los siguientes documentos:

-
-

Carta de postulación del Jefe de Departamento de Ciencias Básicas (original)
Propuestas de las áreas mencionadas, incluyendo los formatos aprobados por el Consejo
Académico debidamente llenados.
Informe y dictamen de la Comisión del Consejo Divisional de CBI, Encargada de Analizar,
los Propuestas para el Premio a las Areas de Investigación 2008.

Sin más de momento, quedo de usted.

Atentamente
"Casa abierta a .e

Ing. Daría uaycochea Guglielmi
Secretario

C.c.p. Dr. Luis Enrique Noreña Franco -Jefe del Departamento de Ciencias Básicas

DEGG*pgh

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamauli pas

Delegación Azcapolzalco,02200 MéXICO, D.F.

Tel. 5318 • 9371 Fax: 5394 - 4831
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5 de junio del 2008.

HORA _
DIRFCCIÓN DE ¿'E,.. ,

\ B~S'C.AS E lNGENIERI"'\
./

De Emilio Sordo Zabay

Presidente ante el Consejo Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería
Presente

Atendiendo la Convocatoria para el PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
2008, por este medio presento a usted la postulación de las áreas de: Física Atómica
Molecular Aplicada y Física Teórica y Materia Condensada. Anexo la documentación

correspondiente.

Sin otro particular me despido de usted con un cordial saludo.

ntamente,
sa Abi a al

,

De' ña Franco

Jefe del Departamento de
Ciencias Básicas.

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco.02200 México. D.F.

Tel. Conmutador: 5318 - 9000
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INFORME DE LA COMISiÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS
• •

PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 2008

La Comisión fue integrada en la sesión 429 ordinaria del Consejo Divisional, celebrada el
12 de junio de 2008, por acuerdo 429.3.1, con una composición de cinco miembros y
cuatro asesores; el Consejo Divisional acordó incluir entre éstos últimos a los jefes de las
áreas postuladas para el Premio, como se había hecho en ocasiones anteriores. La
Comisión se reunió en dos ocasiones, los días 17 y 26 de junio de 2008.

En la primera reunión se iniciaron formalmente los trabajos y se recibieron las
postulaciones al Premio de dos áreas de investigación de la División, con sus documentos
anexos; éstas fueron: .

•
Area de Física Atómica Molecular Aplicada - Departamento de Ciencias Básicas
•
Area de Física Teórica y Materia Condensada - Departamento de Ciencias Básicas

La Comisión contó para su trabajo con la Convocatoria al Premio a las Áreas de
Investigación 2008, aprobada por el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en
su sesión 301, celebrada el 18 de enero de 2008.

Dado que se presentaron sólo dos áreas como postulantes, la Comisión acordó verificar
que las mismas contaran con elementos suficientes para hacerse merecedoras del
Premio. Para ello se invitó a los Jefes de Área a hacer una presentación, misma que tuvo
lugar en la segunda íeunión de la Comisión. Después de escuchar dichas exposiciones y
de analizar la documentación presentada, la Comisión acordó por consenso recomendar
al Consejo Divisional que proponga a ambas para el Premio, dado que las dos poseen
holgadamente los méritos para hacerse acreedoras al mismo. Lo anterior de acuerdo con
el documento anexo, en el que se hace una síntesis de las propuestas de acuerdo con la
Guía de Postulación.

Finalmente la Comisión emitió el siguiente:

DICTAMEN

Se recomienda proponer al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, el
otorgamiento del Premio a las Áreas de Investigación 2008, a las siguientes áreas, en
orden alfabético:

Área de Física Atómica Molecular Aplicada
Área de Física Teórica y Materia Condensada

1
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco.022oo México. D.F.

Tel. 5318 - 9371 Fax: 5394 - 4831
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División de Ciencias Básicas e Ingenieria

ATENTAMENTE

,
,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••

•

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • ¡ • • • ••

Srta. Aidé Wendy García Ríos

Dr. José Luis Hernández Ávila

Mtra. Araceli Lara Valdivia . .

D N· l' D' V CJ~ . l} Ir. ICO as omlnguez ergara ......................•.........

CASA ABIERTA AL TIEMPO

LA COMISiÓN

Sr. Armando Santoyo Ortiz
'.-c~

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. =.-;;::7:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

Asesores:

.~'~~~ .

• •• •••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,

Dr. Alberto Rubio Ponce .

Dr. Gabriel Soto Cortés..... . '" _Z··· ..
Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi Coordinador de la Comisión).... . .1I2:.",<:::::.=",..J-"--'"

México, 26 de junio de 2008

2
Av. san Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauhpas

Delegación A2tapQlLllco.02200 MéxIco. DJ

Tel 5318 . 9311 Fax: 5394 - 4831
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ÁREA DE FíSICA ATÓMICA MOLECULAR APLICADA

•

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA

Fecha de aprobación del Área por el Consejo Académico: 25 de Abril de 2000, Acuerdo 213.6.
•

Objetivos del Area:

1. Incorporar todo tipo de proyectos de investigación susceptibles de ser abordados mediante el
estudio teórico y experimental de los aspectos fundamentales de sistemas físicos, tanto
macroscópicos como microscópicos, con el propósito de incidir en el desarrollo de aplicaciones
tecnológicas inherentes.

2. Llevar a cabo investigaciones sobre interacciones moleculares desde el punto de vista
microscópico mediante el desarrollo y/o implementación de nuevos métodos computacionales.

Nombre de los integrantes del Área:

1. Fís. Gabriela del Valle Díaz Muñoz, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

2. M. en C. María Guadalupe Hernández Morales, Asociado C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso:
26-04-04.

3. M. en C. Gerardo Antonio Ovando Zúñiga, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-
OO.

4. Dr. Juan Salvador Arellano Peraza, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

5. Dra. Luz María García Cruz, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

6. Dr. Héctor Martín Luna García, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

7. Dr. Jacinto Dionisio Morales Guzmán, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

8. Dr. Jesús Morales Rivas, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

9. Dr. José Juan Peña Gil, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

10.Dr. Enrique Gabriel Poulain García, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

11. Dr. Alberto Rubio Ponce, Titular C, Tiempo Completo. Fecha de ingreso: 25-04-00.

Relación de los programas y proyectos de investigación del Área:

2232001. Tópicos de Física Teórica: Aplicaciones del formalismo de Newmann-Penrose en
relatividad general. Fecha de aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2. Responsable M. en C. Gerardo
Antonio Ovando Zúñiga.

2232002. Fundamentos de mecánica clásica y sistemas no lineales. Fecha de aprobación: 06-11-07,
Acuerdo 421.3.2. Responsable: Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz.

2232003. Activación del H2 y del enlace CH por cúmulos bimetálicos. Fecha de aprobación: 06-11
07, Acuerdo 421.3.2. Responsable: Dr. Héctor Martín Luna García.

2232004. Álgebra de Operadores Síntesis Sol-Gel. Fecha de aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2.
Responsable: Dr. Jesús Morales Rivas.

1



2232006. Estudio de las propiedades electrónicas y magnéticas en sistemas de baja dimensionalidad
de metales de transición. Fecha de aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2. Responsable: Dra. Luz
María García Cruz.

2232008. Reducción selectiva de S02 y N02en hidrocarburos en presencia de catalizadores metálicos
del grupo de platino. Fecha de aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2. Responsable: Dr. Juan
Salvador Arellano Peraza.

2232009. Aplicaciones de la transformada de Darboux. Fecha de aprobación: 06-11-07, Acuerdo
421.3.2. Responsable: Dr. José Juan Peña Gil.

2232010. Estudio Teórico Experimental sobre nuevos materiales y sus aplicaciones potenciales para
almacenamiento de hidrógeno y absorción de otras especies atómicas o moleculares. Fecha de
aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2. Responsable: Dr. Juan Salvador Arellano Peraza.

2232011. Tratamiento mecánico-estadístico e hidrodinámico en una y varias fases. Fecha de
aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2. Responsable: M. en C. María Guadalupe Hernández Morales.

2232013. Estudio microscópico de materiales mediante fuerza atómica, magnética, tunelamiento y
técnicas afines. Fecha de aprobación: 06-11-07, Acuerdo 421.3.2. Responsable: Dr. Alberto Rubio
Ponce.

•
Productos de trabajo del Area en el año 2007:

Productos de trabajo de docencia (1.1.3.5):

3 Libros de texto

Artículo de Investigación (1.2.1.2):

9 Artículos de investigación con arbitraje estricto.

5 Memorias en Congreso Internacional con arbitraje.

10 Memorias en Congreso Nacional con arbitraje.

Ponencias (1.2.1.6):

19 Ponencias en eventos Internacionales

22 Ponencias en eventos Nacionales

Contribución del Área al campo de conocimiento respectivo y a la continuidad en el desarrollo
de líneas de investigación:

La contribución del área al campo de conocimiento contemplado en sus programas queda
demostrado por el número y calidad de los productos de trabajo correspondientes a los proyectos
asociados. El peso que tienen dentro del contexto global del conocimiento se pone a prueba en los
medios de difusión a través de la presentación en Congresos y Conferencias. Observemos que se
busca en lo posible la presentación de los trabajos en eventos de alto nivel. La continuidad en el
desarrollo de las líneas de investigación, representadas éstas por la temática de los proyectos
individuales, queda establecido en cuánto que los proyectos del área mantienen año con año su
vigencia y presentan nuevos resultados y propuestas de continuación que son consecuencia de los
anteriores.

Mecanismos de organización y discusión colectiva con que
convergencia temática entre los proyectos que la integran.

2
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1. Los miembros de cada proyecto, mantienen estrecha relación en razón de su ubicación física y

se promueve la reunión de sus elementos con una frecuencia al menos semanal.

2. La interrelación con los elementos externos se promueve a través de la participación en
Congresos y Conferencias.

3. Se tiene un seminario interdisciplinario en donde participan elementos del Posgrado en Ciencias
e Ingeniería, del área de FAMA Y del área de Química Aplicada para aprovechar la experiencia de
profesores, asesores de alumnos y de los alumnos mismos, en el desarrollo de los proyectos de
tesis.

4. Se participó en el Coloquio de Proyectos de Investigación de los estudiantes del Doctorado en
Ciencias e Ingeniería de UAM-A a través de los estudiantes cuyos Directores de Tesis son
miembros de FAMA.

5. Se participó en la organización del International Meterials Research Congress, que se llevo a
cabo en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2007.

Identificación de tres productos de trabajo o actividades académicas que mejor reflejen la vida
•

colectiva y la continuidad de las lineas de investigación del Area.

Aun cuando consideramos que todos los trabajos de investigación que el Área de FAMA realiza año
con año son importantes, debido a que en todos los casos reciben una difusión internacional a través
de revistas de reconocido prestigio y estricto arbitraje, hemos escogido los trabajos:

Exactly Salvable Schrbdinger equations with a position-dependent mass: Null potencial. J. J. Peña,
G. Ovando y J. Morales. International Journal of Quantum Chemistry 107, 3039-3045 (2007)

Landau·Zerner theory for avoided crossings applied to the gallium-silane reactions. H. Luna García,
S. Castillo, J. H. Pacheco Sánchez, O. Novaro. International Journal of Quantum Chemistry, 107,
3053 (2007).

Conceptual Problems of Variable Mass Systems. J. L. Jiménez, G. Hernández, G. del Valle e 1.
Campos. GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education.

Formación de investigadores:

1. Estudiante de Doctorado. Gerardo Antonio Ovando Zúñiga. ESFM-IPN.

2. Estudiante de Doctorado. M. en C. Anatolio Martínez Jiménez. UAM-A.

3. Estudiante de Doctorado. M. en C. Miguel Morales Rodríguez. UAM-A.

4. Estudiante de Doctorado. M. en C. Oscar Olvera Neria. UAM-A.

5. Proyecto terminal. Juan Mario Luna García. UAM-A.

6. Proyecto Terminal. Cristina Isabel Ubaldo Sánchez. UAM-A.

7. Servicio Social. Sr. Marco Antonio Xochipa Rodríguez. UAM-A.

8. Servicio Social. Sr. Manuel Hernández. UAM-A.

9. Servicio Social. Srta. Patricia Gutiérrez. UAM-A.

10. Servicio Social. Sr. Manuel Alejandro Bravo. UAM-A.

11. Tutoría 6 alumnos. Dr. Héctor García Luna.

12. Tutoría 5 alumnos. Dra. Luz María García Cruz.

3



Participación del Área en actividades de vinculación tanto internas como interinstitucionales.

Relaciones internas:

• El soporte que se otorga al Posgrado en Ciencias e Ingeniería.

• La colaboración con miembros del Área de Física Teórica del departamento de Física de la UAM.I
en particular con Dr. José Luis Jiménez.

• La colaboración con el Área de Ingeniería en Recursos Energéticos del Departamento de
Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la UAM·I en particular con la Dra. Elizabeth Salinas.

• La colaboración con miembros del Área de Catálisis de CBI-UAM-I en particular con la Dra.
Virineya Bertin.

• La colaboración con miembros del Área de Química Aplicada (Proy. 2232007)

• Colaboración con el M. en C. Víctor Rogelio Barrales del Departamento de Electrónica en UAM·A

• La colaboración con el Departamento de Materiales de UAM-A en particular con el Dr. Antonio de
Ita de la Torre.

Relaciones externas:

• La Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de ESIME-IPN en particular con el Dr. J.L.
López-Bonilla y el M. en C. H. Caltenco.

• El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Linkoping, Suecia, en particular con el
Ph.D. Brian Edgar.

• El Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de UNAM en particular con el Dr. Daría
Moreno.

• La colaboración con el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Valladolid, España
en particular con los Dr. Julio A. Alonso y Dra. María José López.

• Colaboración con el Departamento de Física de Materiales en la Universidad del País Vasco, San
Sebastián, España en particular con el Dr. Ángel Rubio Secades.

• Colaboración con el Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Aarhus, Dinamarca en
particular con el Dr. Luis M. Molina.

• El Instituto Mexicano del Petróleo en particular con el Dr. Armando Cruz de la Gerencia de
Protección Ambiental Aplicada.

• La facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Morelos en particular con el Dr.
Alejandro Ramírez Solís.

• El departamento de Física del CI NVESTAV en particular con el Dr. Rafael Baquero P.

• La colaboración con el Dr. Gabino Torres Vega del departamento de Física del CINVESTAV. Proy.
2232007.

• La colaboración con el Dr. Arturo Zúñiga de ESIME-IPN. Proy.2232007.

• La colaboración con la Dra. Tatiana V. Torchynska del Departamento de Ciencias de Materiales
en la ESFM-IPN.

• La colaboración con el Dr. José Valenzuela Benavides del Centro de Ciencias de la Materia
Condensada en UNAM-Ensenada B.C.N.

• La colaboración con el Dr. Juan Navarrete del Instituto Mexicano del Petróleo.

4
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• La colaboración con el Dr. Pedro Salas de la Unidad Juriquilla de UNAM.

Premios, distinciones:

• Luz María García Cruz, Premio a la Docencia 2007

1. M. en C. María Guadalupe Hernández Morales. Perfil deseable.

2. M. en C. Gerardo Antonio Ovando Zúñiga. Perfil deseable.

3. Dr. Juan Salvador Arellano Peraza. Perfil deseable.

4. Dra. Luz María García Cruz. Perfil deseable y SNI 1.

5. Dr. Héctor Martín Luna García. Perfil deseable y SNI 1.

6. Dr. Jacinto Dionisio Morales Guzmán. SNI 1.

7. Dr. Jesús Morales Rivas. Perfil deseable y SNI 11.

B. Dr. José Juan Peña Gil. Perfil deseable y SNI 1.

9. Dr. Enrique Gabriel Poulain García. SNI 11.

10. Dr. Alberto Rubio Ponce. Perfil deseable y SNI 1.

Explicación de la concordancia entre el Plan de Actividades del Área y los resultados obtenidos
en el año 2007:

En el año 2007 se encuentra un menor número de publicaciones científico-técnicas con respecto al
año anterior, en el sentido de que el presente reporte involucra estrictamente los trabajos
correspondientes al año mencionado.

Se observa una mayor participación de los miembros del Área con respecto al número total de
investigadores que participan en las publicaciones.

• En cuanto al número de participaciones en eventos especializados consideramos que se ha
mantenido el nivel del año anterior.

• Observamos una participación activa en el número de direcciones de Tesis, Proyectos Terminales
y asesoría de Servicio Social.

• Se detecta un incremento de las relaciones internas que es todavía mayor en el caso de las
relaciones interinstitucionales con respecto al año anterior.

• Fue aprobado el Proyecto Fomento para el Cuerpo Académico en Física Atómica Molecular
Aplicada en el marco del PIFI 3.3.

• No se han conformado nuevos cuerpos académicos, sin embargo, se esta estudiando la
posibilidad de dividir el actual cuerpo Académico en dos.

• Se está trabajando en la elaboración de material didáctico especializado.

Dentro del rubro "Formación de Investigadores" se observa mejora en la habilitación de uno de los
integrantes del Área: M. en C. Gerardo Ovando Zúñiga, cuyo examen de grado de Doctor está
programado para el mes de julio.
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AREA DE FISICA TEORICA y MATERIA CONDENSADA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

APROBADA EL 25 DE ABRIL DE 2000 (acuerdo 198.213.6 del Consejo Académico)
•

Objetivos del Area:

Realizar investigación en física teórica y experimental en electromagnetismo, sistemas dinámicos y
materia condensada, específicamente sobre:

1. Las propiedades de transporte en semiconductores, conductores y superconductores así como las
propiedades de transporte ionizante a través de la materia.

2. Los fenómenos electromagnéticos en medios materiales, la radiación electromagnética en el
vacío y en medios materiales, la reacción de radiación y otros problemas fundamentales de la
Electrodinámica.

3. El análisis y la visualización del comportamiento dinámico de sistemas complejos, con el estudio
de sistemas físicos per se o por su interés para la ingeniería, la medicina, o la química.

Participar, al más alto nivel académico, en las actividades de docencia y formación de recursos
humanos en temas afines a la labor de investigación. Participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura y de la extensión de la cultura en temas relacionados con nuestra actividad de
, . . .
mvestlgaclOn.

La formación de recursos humanos a partir de proyectos terminales, proyectos interdisciplinarios,
servicios sociales, organizar y promover investigaciones, publicaciones científicas, notas de cursos,
libros de texto y eventos en temas relacionados con nuestra actividad de investigación.

En particular.

1. Realizar investigación en:

a. El problema del mecanismo de la superconductividad.

b. El comportamiento de los policristales superconductores.

c. El diseño de dispositivos que hacen uso de las propiedades eléctricas y magnéticas de materiales
superconductores.

d. Las propiedades de transmisión de partículas con y sin carga, masa y espín a través de
superredes expuestas o no a campos externos.

e. El transporte de partículas a través de la materia.

f. La difusión de partículas en fluidos y el desarrollo de modelos para ello usando películas
delgadas. Relevancia de la simetría GOE en películas delgadas excitadas externamente.

g. Los problemas fundamentales de la Electrodinámica, en particular la reacción de radiación.

h. Las limitaciones de la formulación maxwell-lorentziana de la Electrodinámica.

i. El problema de la densidad de niveles nucleares.

j. El desarrollo de aplicaciones de la energía nuclear en la salud.

k. Los procesos de transporte en sistemas conocidos como matracas (en inglés, ratchets), esto es,
sistemas en que un potencial periódico asimétrico permite la extracción de trabajo de un
sistema browniano.

1. El análisis de sistemas dinámicos Hamiltonianos, dentro de éstos, el estudio de la transición del
llamado trompo de Lagrange al trompo de Kovalevskaya.

1



m. Estudio de mecanismos de control para sistemas caóticos. ;

n. Estudio de las propiedades cuasiestáticas de estados metaestables en sistemas Markovianos.

o. Caracterización estadística de procesos electorales cerrados.

11 PROFESORES CONFORMAN EL AREA DE FTMC.

PERSONAL DEFINITIVO DE TIEMPO COMPLETO

Alfonso Moisés Anzaldo Meneses

María Gabriela Báez Juárez

José Luis Cardoso Cortés

Elisa Guillaumín España

Alejandro Kunold Bello

Andrzej Myszkowski Podkowka

Pedro Pereyra Padilla

José Antonio Eduardo Roa Neri

Alvaro Lorenzo Salas Brito

Hugo Hernández Saldaña

Ricardo Vázquez Alvídrez

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION DEL AREA DE FTMC

1) Programa de investigación: Física Teórica

-Fundamentos de la Electrodinámica (Clásica y Cuántica) 2232203 Eduardo Roa Neri

-Superredes y Nanoestructuras 2232204 Pedro Pereyra Padilla

2) Programa de investigación: Sistemas Complejos

-Sistemas Complejos y Física Computacional

-Densidades de Niveles en Núcleos y Nanoestructuras

-Tratamiento Cuántico de la información

3) Materia Condensada y superconductividad

-Superconductividad de alta temperatura crítica

-Sistemas Dinámicos Fuera de Equilibrio

2

2232201

2232205

2232208

2232202

2232209

Alvaro Salas Brito

Alfonso Anzaldo Meneses

Hugo Hernández Saldaña

José Luis Cardoso Cortés

María Gabriela Báez Juárez



Relación de la participación de los profesores en los proyectos de investigación desarrollados durante el año 2007.

Proyectos de investigación

Nombre 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

1 Alfonso Moisés Anzaldo Meneses R

2 María Gabriela Báez Juárez P R P R

3 José Luis Cardoso Cortés R P R

4 Elisa Guillaumín España P

5 Alejandro Kunold Bello P P P

6 Andrzej Myszkowski Podkowka P P

7 Pedro Pereyra Padilla P P R P

8 José Antonio Eduardo Roa Neri R

9 Alvaro Lorenzo Salas Brito R P P P

10 Hugo Hernández Saldaña P P R P

11 Ricardo Vázquez Alvídrez
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Productos de trabajo durante el año 2007.

16 Artículos de investigación publicados

1 Edición de libro

3 capítulos en libro

4 Reportes de investigación y memorias in-extenso

8 Trabajos en Congresos Nacionales

8 Trabajos en Congresos Internacionales

Contribución del Área al campo de conocimiento respectivo y a la continuidad en el desarrollo de
líneas de investigación.

1. Se ha construido un modelo que describe en forma fenomenológica la magnetización en
superconductores policristalinos, en consecuencia es posible entender el funcionamiento de los
superconductores policristalinos de reacción en estado sólido, aún aquellos que se obtienen por
medio de crecimiento de películas delgadas.

2. Se ha analizado la dinámica de una partícula puntual ligada a un resorte y a una cuerda; la
ecuación de movimiento exacta tiene soluciones bien comportadas pero cuando se utilizan
ciertas aproximaciones las ecuaciones de movimiento que se obtienen admiten soluciones
autoaceleradas. Esto muestra que el origen de las dificultades que surgen en el análisis de la
reacción de radiación, un problema que es famoso en la electrodinámica, está en las
aproximaciones que se utilizan.

3. Se han analizado y reproducido las oscilaciones de Shubnikov-de Haas en la magnetoresistencia
para una corriente de portadores de carga en una guía de ondas que tiene una zona con campo
magnético uniforme. Al variar el campo magnético el sistema pasa por diferentes que son
distinguibles por el estado de polarización y por el carácter discreto o continuo de los
correspondientes espectros. Se encuentra una transición de polarización total a parcial cuando
el valor del campo alcanza el valor del campo de polarización. También se distinguen, debido a
la finitud del sistema, dos campos de saturación que resultan de la transición del espectro
discreto al continuo.

4. Se ha analizado el caso integrable de Kovalevskaya para el movimiento de un cuerpo rígido
haciendo uso de un espacio vectorial auxiliar, que es función de dos variables complejo
conjugadas, el cual permite simplificar muchos de los cálculos necesarios para separar las
variables en la solución explícita del trompo de Kovalevskaya. El espacio vectorial utilizado
juega un papel importante en el estudio de las integrales elípticas, y en particular en el uso que
hizo Kovalevskaya de la teoría de integrales elípticas.

5. En los trabajos de geometría sub-Riemanniana estudiamos propiedades espectrales de
operadores hipoelípticos que tienen diversas aplicaciones. Un ejemplo es el cálculo analítico, en
dimensiones arbitrarias, de trayectorias de partículas cargadas en campos magnéticos, usando
técnicas de álgebras de Líe nilpotentes.

6. Se ha descubierto una simetría SU(1, 1) para el átomo de hidrogeno y se establece relación con
la óptica cuántica donde tal simetría es muy importante. Las técnicas experimentales tienen una
alta sensibilidad por lo que para poder establecer una comparación con los experimentos se
deben de tomar en cuenta los efectos relativistas. Además, la existencia de esta simetría
también genera técnicas de aproximación tanto para la óptica cuántica y como para la física

• •atomlCa.
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así como la asesoría de trabajos terminales de alumnos de
temas también estén vinculados con el objeto de estudio del

1487
7. Se ha mostrado, formal y numéricamente en un modelo de Ising, que sistemas markovianos, que

satisfacen la condición de balance detallado y son previamente preparados en estado
metaestable (fuera del equilibrio), cumplen un teorema fluctuación-disipación metaestable. En
el formalismo se utilizan los eigenestados del operador maestro correspondiente. La existencia
de dicho teorema nos permite, como en el caso de equilibrio, obtener información del sistema
fuera del equilibrio (en estado metaestablej, lo que permite analizar su respuesta a
perturbaciones pequeñas a partir de las fluctuaciones del sistema en ausencia de ellas .

•
Mecanismos de organización y discusión colectiva con que cuenta el Area para promover la
convergencia temática entre los proyectos que la integran.

• Reuniones de trabajo por proyecto de investigación.

Periodicidad: Semanal desde 1999.

Propósito: Discusión del avance de las metas del proyecto de investigación. Solución a los problemas
administrativos.

Formato: Taller con discusión libre de ideas.

Resultados: Cumplir con las metas de cada proyecto de investigación.
•

• Reuniones generales del Area.

Periodicidad: Semestral desde 1999.

Propósito: Análisis del estado de avance de los proyectos de investigación. Estudio de propuestas de
nuevos proyectos de investigación. Planeación de acciones conjuntas. Discusión de asuntos
generales. Discusión del avance de las metas del proyecto de investigación. Solución a los
problemas administrativos.

Formato: Presentación de información y discusión de soluciones.
•

Resultados: Cumplir con la metas del Area.

Identificación de tres productos de trabajo o actividades académicas que mejor reflejen la vida
•

colectiva y la continuidad de las líneas de investigación del Area.

1) Time evolution of electromagnetic wave packets through superlattices:Evidence for
superluminal velocities, P. Pereyra and H. Simanjuntak Revista, Physical Review B, 75 ,056604
(2007).

2) M. Torres y A. Kunold, Microwave induced negative resistance states in 2D electron gas with
periodic modulation, Phys. Stat. Sol. (c) 4, 645-647 (2007).

3) G. Báez and R.A. Méndez-Sánchez, "On the metastable autocorrelation and susceptibility of
Markovian Systems. Physica A, 372 (2006) 362-367. December 2006.

Formación de investigadores,
licenciatura y posgrado cuyos
•
Area.

Formación de investigadores.

1) La M. en C. Elisa Guillaumín España, está realizando sus estudios de doctorado en la UAM
Iztapalapa.

Cinco Proyectos Terminales
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11 Proyectos de Servicio Social

Participación del Área en actividades de vinculación tanto internas como interinstitucionales

Relación con grupos internos:
,

1, Alfonso Anzaldo Meneses colabora con Felipe Monroy quien pertenece al Area de Análisis
Matemático del Departamento de Ciencias Básicas de la UAM-A,

Relación con grupos externos:

1. Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de la UNAM, Alejandro Kunold trabaja en
conjunto con Manuel Torres Labansat, quien pertenece a dicha institución. Recientemente se
solicitó un proyecto de CONACYT: Efecto Hall Cuántico con el fin de fortalecer dicha
colaboración.

2. Facultad de Ciencias de la UNAM. José Luis Cardoso Cortés y Gerardo Carmona desarrollan un
estudio de bosones esclavos.

3. Universidad de la Habana. Pedro Pereyra Padilla ha realizado un trabajo de investigación en
conjunto con Leobildo Diago Cisneros, Huberto Rodríguez Coppola y otro. Este intercambio se
mantiene gracias al financiamiento de CONACyT.

4. Departamento de Física, Facultad de Matemáticas y Ciencia de la Universidad de Indonesia.
Pedro Pereyra Padilla y Herbert P. Simanjuntak realizan trabajo de investigación en temas
relacionados a heteroestructuras de semiconductores.

5. Área de Mecánica del Departamento de Física y Departamento de Matemáticas de UAMI. Elisa
Guillaumín España y Álvaro Salas Brito, desarrollan proyectos de investigación en conjunto con
profesores de dichos colectivos.

6. Departament of Physics, Emory University. Álvaro Salas Brito e investigadores de dicho
Departamento realizan investigación en temas relacionados con los sistemas dinámicos y la

• , i.

computaclOn cuantlca.

7. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina. Álvaro Salas Brito
desarrolla investigación con profesores de dicha institución.

8. Facultad de Ciencias de la UNAM. Álvaro Salas Brito y Rodolfo Martínez realizan trabajo de
investigación sobre sistemas dinámicos.

9. Centro de Ciencias Físicas de la UNAM, Gabriela Báez y Álvaro Salas Brito realizan trabajo de
investigación en conjunto con investigadores adscritos a dicha institución.

10. Departamento de Física de la UAM-Iztapalapa. José Antonio Eduardo Roa Neri y José Luis
Jiménez desarrollan investigación en fundamentos de la electrodinámica.

11. Facultad de Ciencias de la UNAM. José Antonio Eduardo Roa Neri y Mirna Villavicencio
desarrollan investigación en aspectos conceptuales de la electrodinámica clásica y en el
desarrollo de la docencia en física.. ,

12. Alvaro Salas Brito y Gabriela Báez colaboran con el Dr. Manuel Avila Aóki del Centro
Universitario Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Recientemente
se firmó un convenio de colaboración.

•
Premios, distinciones y becas obtenidos por el Area y por sus integrantes en el año 2007

1) Dra. Gabriela Báez obtuvo la distinción de Investigador Nacional Nivel I por el SNI.
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•

Puntaje obtenido por los integrantes en el año 2007, de acuerdo con las resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras de Area .

•
Nombre del integrante del Area Premios Distinciones Becas Puntajes obtenidos

1 Beca de Apoyo a la Permanencia,

Alfonso Moisés Anzaldo Meneses Estimulo a la Docencia e Investigación,

Estímulo a la Trayectoria Académica
Sobresaliente,

Estímulo a los Grados académicos,
Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente.

2 María Gabriela Báez Juárez Investigador titular Beca de Apoyo a la Permanencia, 46,974.00 (total)
nivel 1 del SNI 2007-

Estimulo a la Docencia e Investigación,
2009

Estímulo a los Grados académicos.

3 José Luis Cardoso Cortés Beca de Apoyo a la Permanencia,

Estimulo a la Docencia e Investigación,
62,250.5 (total)

Estímulo a los Grados académicos,
Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente.

4 Elisa Guillaumín España No se ha solicitado beca ni estimulo.
24,835.0 (total)

5 Alejandro Kunold Bello Beca de Apoyo a la Permanencia, 116,780.50 (total)

Estimulo a la Docencia e Investigación,

Estímulo a la Trayectoria Académica
Sobresaliente,

Estímulo a los Grados académicos,
Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente

6 Andrzej Myszkowski Podkowka Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente. 63,286.9 (total)
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Nombre del integrante del Área Premios Distinciones Becas Puntajes obtenidos

No se ha solicitado
beca ni estimulo.

7

8

9

10

Pedro Pereyra Padilla

José Antonio Eduardo Roa Neri

•
Alvaro Lorenzo Salas Brito

Hugo Hernández Saldaña

Beca de Apoyo a la Permanencia, 237,707.00 (total)

Estimulo a la Docencia e Investigación,

Estímulo a la Trayectoria Académica
Sobresaliente,

Estímulo a los Grados académicos,
Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente.

Beca de Apoyo a la Permanencia, 111,413.60 (total)

Estimulo a la Docencia e Investigación,

Estímulo a la Trayectoria Académica
Sobresaliente,

Estímulo a los Grados académicos,
Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente.

Beca de Apoyo a la Permanencia, 245,013.00 (total)

Estimulo a la Docencia e Investigación,

Estímulo a la Trayectoria Académica
Sobresaliente,

Estímulo a los Grados académicos,
Beca de Reconocimiento a la Carrera
Docente.

No se ha solicitado beca ni estimulo.

11 Ricardo Vázquez Alvídrez No se ha solicitado beca ni estimulo. No se ha solicitado
beca ni estimulo

Punto 12 de la Guía de Postulación para el Premio a las Áreas de Investigación 2008.
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1489
Explicación de la concordancia entre el Plan de Actividades del Área y los resultados obtenidos
en el año 2007.

En el Área de Física Teórica y Materia Condensada se realizan reuniones semanales en cada uno de
los proyectos de investigación y, dos veces al año, las reuniones generales. Los reportes elaborados
se han entregado al Jefe del Departamento.

Hemos procurado que todos los integrantes del Área participen en congresos, seminarios, coloquios
y talleres con el fin de mantener una actualización académica de alta calidad.

Se ha incorporado recientemente al Dr. Hugo Hernández Saldaña, quien es nivel I en el Sistema
Nacional de Investigadores, como Profesor Visitante. La participación del Dr. Hernández es muy
importante para alcanzar las metas previstas en los proyectos de investigación y su contratación
definitiva era en si misma una meta del área.

Con el apoyo de la Jefatura del Departamento de Ciencias Básicas y del Director de Ciencias Básicas
e Ingeniería se ha logrado reparar instrumentos y equipo que son indispensables para desarrollar el
trabajo de investigación. Por otra parte, de la SEP, a través de PROMEP, y del CONACyT, en el cual
se tiene aprobado el Proyecto Efecto Hall Cuántico, se han podido obtener recursos, ya que se ha,
mostrado la alta calidad del trabajo desarrollado en el Area.

Los miembros del Área de Física Teórica y Materia Condensada han impartido u.u.e.e.a.a en todos
lo niveles: tronco general, tronco básico profesional, áreas de concentración y posgrado. Además,
un gran número de estudiantes han realizado tanto su servicio social como su proyecto terminal
bajo la asesoría de algún integrante del Área. Hasta el momento una tesis de licenciatura y dos de
doctorado han sido dirigidas por integrantes del Área .

•
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
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DCSH.I\ZC.03 I6/08

16 de julio de 2008.

,

DR. ADRIA DE GARAY SANCHEZ
,

PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO
PRE ENTE.

Por este conducto. me permito informar a usted que el Consejo Divisional. en su Sesión
o. 265 celebrada el día de hoy. acordó proponer ante el Consejo Académico para el

Premio Anual a las Áreas de Investigación 2008, a las siguientes: Área de
,

Pensamiento Sociológico y. Area de Sociedad y Acumulación Capitalista, la
primera. del Departamento de ociología y. la segunda. perteneciente al Departamento
de Economía.

Sin otro particular. quedo de usted.

ATE TAME TE
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

,,

'.

•

- .
u

;?AlCO

1
16 JUL ZeDE 1

'----- - .J
REC' --_.uO
RECTORIA. r ~ I l' L.', IID6__ o ... ~__# - __

r-~U~N:::-:IVE~R:::::ISD- - - -
AUlONOMA

METROPOlITAr '
casa abierta al tI¿ ,

,

MTRO. GERARDO GO ZALEZ ASCENCIO
,

SECRETARIO ACADEMICO.

Av San Pablo No 180. Col Reync~3 Ta ,aullpa~

DelegaCión Alta otzalco.022oo MeXlco. DF

Tel 5318 9101,5318 9102.5318 9103 Fax 5318 9537



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Diviston de Ciencias Sociales y Humanidades

9 de julio de 2007

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISiÓN ENCARGADA DE ANALIZAR lAS, ,
POSTULACIONES DE LAS AREAS DE INVESTIGACION Al PREMIO ANUAL A LAS
ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2008, A FIN DE QUE El CONSEJO DIVISIONAl
PROPONGA Al CONSEJO ACADÉMICO AQUEllAS QUE TENGAN MERECIMIENTO
PARA SER PREMIADAS.

l. Antecedentes

En la Sesión No. 262 del Consejo Divisional, ctllebrada el 4 de junio de 2008, fue
integrada la Comisión con los siguientes miembros: Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Dr.
Mario Guillermo González Rubi, Mtro. Enrique Octavio Ortiz Mendoza, Mtro. Tomás
Bernal Alanís, Srita. G. Iraís Tapia Bernal y Srita. Marisol Anzo Escobar, quienes fueron
asesorados por los doctores Ma. del Rocío Grediaga Kuri y Saúl Jerónimo Romero.

El objetivo de la Comisión fue revisar y analizar las postulaciones al Premio a las Áreas de
Investigación para elaborar la propuesta al Consejo Académico de aquellas Áreas que
tengan merecimiento para ser premiadas por sus avances en el trabajo colegiado y de
investigación realizado durante 2007.

11. Desarrollo del Trabajo de la Comisión

1491

El día 20 de junio del presente año se reunió por primera vez la Comisión, iniciando
formalmente los trabajos con una sesión en la que se dio lectura a la convocatoria y se
presentaron con amplitud las dos propuestas recibidas en la Oficina Técnica del Consejo
Divisional. Con esta información y teniendo siempre presente la legislación aplicable, se
definió la forma de trabajo para cumplir con el mandato del Consejo Divisional.

Como método, los integrantes de la Comisión acordaron circular y analizar los
documentos de postulación vía electrónica, a fin de examinar individualmente que las
propuestas cumplieran los requisitos formales mínimos de postulación. Posteriormente, se
pusieron a su disposíción los documentos probatorios de acuerdo con la información
proporcionada por las Areas postulantes. En una siguiente etapa revisaron y analizaron
los productos de investigación presentados y la documentación requerida en la
convocatoria y adjunta a cada una de las postulaciones. Previamente, la Oficina Técnica

Av. san Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaul; pas

Delegac ión Azcapotzalco.02200 México.OJ.

Tel. 5318 9101.5318 9102.5318 9103 Fax: 5318 9537



del Consejo Divisional realizó una labor de cotejo con relación a los proyectos registrados
ante éste órgano: integrantes de las Áreas, fechas de aprobación, número de registro. etc.

En esta misma reunión, los miembros de la Comisión decidieron entrevistarse, el 3 de julio
de 2008, con los Jefes de las Áreas que se postularon, a efecto de resolver dudas e
intercambiar puntos de vista sobre las candidaturas.

El 3 de julio de 2008, la Comisión se reunió para intercambiar argumentos sobre los
documentos, revisar la forma y el fondo de las postulaciones y entrevistarse con los Jefes
de las Área correspondienles. En dicha entrevista, los miembros de la Comisión
expresaron sus preguntas, dudas e inquietudes, las cuáles fueron respondidas por el Jefe
de Área respectiva. Complementariamente, la Comisión formuló algunas observaciones
que consideró pertinentes para enriquecer los elementos de análisis útiles para su toma
de decisión. Así mismo, la Comisión acordó la realización de evaluaciones externas sobre
el trabajo presentado por las Áreas postuladas, a cargo de los siguientes especialistas:
Dr. Gabriel Mendoza, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma
de México (Area Sociedad y Acumulación Capitalista) y la Dra. Alma Rosa Sánchez
Olvera, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional
Autónoma de México (Área Pensamiento Sociológico); quienes analizaron
exhaustivamente los documentos correspondientes a su especialidad, el 7 y 8 de julio del
presente año, entregando su opinión por escrito.

Finalmente, el día 9 de los presentes, la Comisión deliberó y formuló el dictamen
correspondiente, tomando en consideración las opiniones emitidas por los especialistas,
su propio análisis de las postulaciones, el intercambio de argumentos producto de las
reuniones en Comisión y el resultado de las entrevistas con los respectivos colectivos
postulantes.

•
111. Areas participantes

Departamento de Economía:
ÁREA DE INVESTIGACiÓN SOCIEDAD Y ACUMULACiÓN CAPITALISTA

Departamento de Sociología:
ÁREA DE INVESTIGACiÓN PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO

IV. Puntos considerados para emitir la decisión:

De conformidad con las bases de la Convocatoria y con fundamento en las nueve
fracciones del artículo 290 del RIPPPA, se revisaron y analizaron los materiales que
presentó cada Área, considerándose no sólo los resultados finales producid os y/o
publicados en el año de 2007 sino aquellos trabajos que ameriten reconocimiento por
demostrar avances de su investigación, siempre y cuando hubieran estado vinculados a
los proyectos de investigación registrados ante el Consejo Divisional. Por tanto,
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1.

11.

111.

IV.

CONSIDERANDO

•

Que el espiritu de la convocatoria al Premio a las Areas es reconocer los
esfuerzos de mejoramiento del trabajo colegiado e impulsar el desarrollo de las
•
Areas de investigación en las distintas Divisiones académicas de la Unidad

•
Azcapotzalco, por lo que se consideró proponer a las Areas de Pensamiento
Sociológico y de Sociedad y Acumulación Capitalista. Con caracterist"cas
distintas, ambos colectivos se inscriben en el espíritu mencionado.

•

Que las dos Areas de investigación que se postularon cumplen con los
requisitos de la Guia de Postulación para el Premio a las Áreas de
Investigación anexa a la Convocatoria que para tal efecto publicó el Consejo
Académico; cuentan con programas y proyectos de investigación debidamente
aprobados; mantienen estrecha vinculación con redes académicas nacionales
e internacionales; tienen pleno compromiso para la formación de
investigadores a través de la asesoria de proyectos terminales o tesis de
posgrado; en general, involucran a los alumnos en proyectos de su
competencia; su programación y desarrollo de ar.tividades colectivas es
evidente con la participación en congresos, seminarios y conferencias y sus
integrantes han venido realizando una importante labor individual y colectiva
reflejada en productos y avances de trabajo durante el año 2007, que están
ampliamente vinculados con los objetivos de las Áreas y son relevantes
nacional e internacionalmente dadas las destacadas editoriales, revistas y
eventos en que se han publicado y presentado.

Que el Área de Investigación de "Pensamiento Sociológico" sobresale por su
amplio trabajo colectivo; la producción de un programa interno para la
habilitación de sus integrantes hasta el máximo grado; el aporte de nuevos
conocimientos en sus líneas de investigación lo que la convierte en un
referente temático obligado para investigadores nacionales e internacionales;
el compromiso de sus integrantes con la reflexión, discusión e interacción
disciplinar, que se expresa en los productos de investigación presentados y por
el logro de una interacción relevante con otras instituciones académicas, así
como el inicio de su vinculación con instituciones yubernamentales y civiles
dentro y fuera del país que se concreta en la propuesta de hipótesis novedosas
presentadas en eventos especializados de carácter temático.

•
Que el Area de investigación "Sociedad y Acumulación Capitalista" sobresale
por un intenso trabajo colectivo realizado en el año de evaluación, en el cual
integra además a los estudiantes; que dicho trabajo se expresa en un extenso
proceso de actualización que ha logrado la articulación de los miembros
alrededor de su objeto de estudio, mediante el tránsito del colectivo a un
trabajo colegiado sistemático y que ha dado por resultado actividades de
investigación de calidad, tal como lo muestra la documentación presentada.
Esto ha ocurrido gracias al proceso de evaluación institucional impulsado por
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la Rectoría de la Unidad, denominado Proceso de Autoevaluación y
•

Planeación de las Areas y Grupos de Investigación (PAPAGI). En el marco de
dicha evaluación el colectivo asumió que era necesario: consolidar su vida
colegiada, producir resultados de investigación susceptibles de publicación y
formalizar redes académicas.

V. Que las opiniones de los evaluadores externos señalan, complementariamente
a los puntos anteriores, en el caso del Área de Pensamiento Sociológico, que
el Área expresa una integración reflexiva en sus productos, manifestando el
trabajo creativo de un grupo colegiado y presenta una resignificación del aporte
teórico de los clásicos y contemporáneos, lo que es oosible por su trabajo
colectivo; y, en el caso del Área de Sociedad y Acumula:ión Capitalista, que la
investigación del Área es relevante al retomar los postulados teóricos de la
economia política para estudiar la evolución y reestructuración de la economia
actual y de los mercados de trabajo y que los productos de esta Área en 2007
y las actividades de participación y organización en congresos y eventos
académicos muestran un trabajo activo, tanto al interior de la Universidad
Autónoma Metropolitana, como en otras instancias nacionales e
internacionales. Dicha opinión apoya y refuerza la decisión de los integrantes
de la Comisión de proponer al Pleno de este Órgano Colegiado:

Se emita el siguiente:

1494

• DICTAMEN

Por lo expuesto, se concluye que las Áreas de investigación PENSAMIENTO
SOCIOLÓGICO Y SOCIEDAD Y ACUMULACiÓN CAPITALISTA ameritan ser
reconocidas por sus trabajos finales o avances de investigación, por la calidad de sus
actividades, por el trabajo colectivo que muestran a su interior y/o por la continu ¡dad de
sus líneas de investigación, por lo que esta Comisión propone al Pleno postularlas al
Premio a las Áreas de Investigación 2007, en virtud de que:

PRIMERO. El ÁREA DE PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO se distingue por desarrollar una
estrategia colegiada de habilitación y difusión de sus resultados de investigación; lograr
una vinculación relevante con otras instituciones académicas y complementariamente con
organizaciones gubernamentales y civiles, nacionales e internacionales; aportar nuevos
conocimientos en sus líneas de investigación; y plasmar el compromiso de los integrantes
del Área por la reflexión, discusión e interacción, mediante los productos de investigación
presentados.

SEGUNDO. El ÁREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACiÓN CAPITALISTA ha logrado un
avance sustancial en su planeación académica, lo que ha traído como resultado la
realización de actividades de mayor impacto académico, mediante un proceso de
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consolidación del trabajo colegiado sistemático, mismo que se ha considerado necesario
estimular con el objeto de que consolide los resultados de investigación vinculados con

•
los objetivos del Area y que continúe la habilitación de los miembros del colectivo, a fin de
fortalecer las líneas de investigación y la vinculación con redes académicas.

r, ATENTAMENTE

I
\

)

Dr. o~ Alfr o ánch z Daza
Jefe del Departamento e Economía

Dr. Mario G F:.p' "f-!! 'Iez Rubí
Jefe del De nto de Sociología

----'.,

Mtro. Tomás Bernal Alanís
Rep. Acad. del Departamento de
Humanidades

Mtro. Enrique Oétavi iz Mendoza
Rep. Acad. del Departamento de
Economía

Sri a. Mar 01 Anzo Escobar
Rep. Est. e la Licenciatura
Sociologí

•as
Srita. Guadalupe Iraís Tapia Bernal
Rep. Est. de la Licenciatura en
Administración

•

onimo RomeroDra. Rocío Grediaga Kuri
Asesora

en. E~U'O ~';'te 'r
Mtro. Gerardo González Ascencio

Coordinador de la Comisión
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
(ala al>iefTa al tienpo Azcapotzalco
Consejo Divisional
-
División de Ciencias y Artes para el Diseño

SACD/CYAD/162/08

Acuerdo 394-17

16 de julio del 2008

, ,
DR. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
RECTOR DE LA UNIDAD
PRESENTE

Por este conducto informo a usted, que en la Sesión 394 Ordinaria del Trigésimo
Cuarto Consejo Divisional, celebrada el día 16 de julio del 2007, según Acuerdo
394-17, se aprobó como desierta la participación al Décimo Séptimo Concurso al
Premio a las Áreas de Investigación 2008, en virtud de no existir propuestas por,
parte de las Areas de la División.

Lo anterior lo hago de su conocimiento para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

49G

MTRA. GABRIELA PALO
Presidenta

•

, -
lB NEZ VILLALOBOS

r--~U-::::NIV""'ER=ISiÍAl'
AumNOMA

METROPOlITAr'
casa abierta al tiEI-.

• "lZALCO

16 JUL 2008 ¡¡
~=- --- - --l

R E e'" ;.,.:. ~ o o
RECTORIA DE '.' UNIDl'r--- .

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. C.P. 02200 México. D.F.

Tel.: 5318·9149 Fax: 5382·4154



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo
Consejo Académico

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO

UNiDAD AZCAPOTZALCO

PRESENTE

21 de Julio de 2008
Caua-123/08

1497

En consulta con los directores de las divisiones y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de Alumnos, propongo a los siguientes profesores como miembros de los Jurados
Calificadores del Concurso para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2007:

DIVISiÓN DE CIENCIAS BÁSICAS EINGENIERíA
Dr. Lino Resendis Ocampo
Dr. Juan Jesús Ocampo Hidalgo
Dr. Eusebio Guzmán Serrano
Dra. Ma. de la Consolación Trinidad
Juana Gómez Soberón
Dr. Francisco Javier Zaragoza Martínez

Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Electrónica
Departamento de Energía
Departamento de Materiales

Departamento de Sistemas

Mtro. Víctor Fuentes Freixanet
Dra. María Aguirre Tamez
Mtra. Ma. Teresa Bernal Arciniega

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES
Lic. Arturo Sánchez Martínez Departamento de Administración
Dr. Ramiro Bautista Rosas Departamento de Derecho
Mtra. María José Rhi Sausi Garavito Departamento de Economía
Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez Departamento de Humanidades
Mtra. Claudia Cárdenas Cabello Departamento de Sociología

DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO
D.I. Jaime González Bárcenas Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Mtra. Julia Vargas Rubio Departamento de Investigación y Conocimiento del

Diseño
Departamento del Medio Ambiente
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

DR. AN DE GARAy SÁNCHEZ

P SIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO

..

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, DJ.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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Casa abierta al tiempo

Rectoría

Azcapotzalco

CONVOCA

A los alumnos de Licenciatura de las Divisiones de

CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERíA,

CIENCIAS SOCIALES y HUMANIDADES y

CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

A participar en el

CONCURSO PARA OTORGAR EL
DIPLOMA A LA INVESTIGACiÓN 2007

1498

De acuerdo con las siguientes

MODALIDADES

1. Podrán participar únicamente los trabajos de investigación de licenciatura
(tesinas, proyectos terminales, servicio social, etc.) concluidos en cualquier
trimestre y dentro del periodo comprendido de enero a diciembre de 2007.

2. Los trabajos de investigación deberán estar vinculados al proceso de
enseñanza-aprendizaje de las unidades respectivas de acuerdo con los
planes y programas de estudio aprobados.

3. Los trabajos de investigación podrán ser individuales o colectivos, cada
alumno o grupo de alumnos podrán participar con un solo trabajo, en el
caso de los grupos, los autores podrán pertenecer a distintas licenciaturas.

4. Los trabajos de investigación deberán estar avalados por los profesores
que los asesoraron, o bien, por el coordinador de la licenciatura respectiva.

5. Los trabajos de investigación se entregarán en versión impresa y
electrónica, en la Oficina Técnica del Consejo Académico (Edificio e, tercer
piso) a más tardar el martes 08 de julio del 2008, hasta las 18:00 horas.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaullpas

Delegación Azcapotzalco. 0~200 MéxIco. D.E

Tels. 5382-4310.5382-4132 Y5318-9190 Fax 5382-4052



Se anexará a los trabajos de investigación los datos siguientes: nombre(s),
número(s) de matrícula(s) del (de los) autor(es), licenciatura(s), año de
realización, domicilio(s) y número(s) telefónico(s).

6. El Consejo Académico designará a los miembros de los Jurados
Calificadores, que se integrarán por cinco profesores de las Divisiones
respectivas, quienes decidirán, a más tardar el viernes 05 de septiembre
del 2008, cuales son las investigaciones de su División que ameritan la
distinción. Los Jurados podrán asesorarse de los especialistas que juzguen
pertinentes.

7. Los Jurados Calificadores podrán declarar desierto el Concurso cuando no
existan los méritos suficientes para otorgar la distinción.

8. Las resoluciones de los Jurados Calificadores serán inapelables.

,
9. Se otorgará un DIPLOMA A LA INVESTIGACION al alumno o grupo de

alumnos de Licenciatura que hayan ganado el Concurso.

10. La entrega de los Diplomas a la Investigación 2007, será en una sesión del
Consejo Académico convocada para tal efecto, en el mes de noviembre de
2008.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

DRIÁN DE GARAY SÁNCHEZ

Rector

Azcapotzalco, D. F. a 14 de mayo del 2008
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CONCURSO DIPLOMA A LA INVESTIGACIÓN 2007 15uO

División Proyecto Alumno(a) Asesor(a)
eBI

Ingeniería Pirólisis e hidrogenación in situ de crudos Agustín Guerrero Martínez Dr. José Angel Dávila
Química pesados con naftas. 202306551 Gómezy

Israel Ornar López Escamilla Dra. Ma. de Lourdes
201306558 Delgado Núñez

Mejoramiento de las propiedades mecánicas de Sandra Irene Gómez García Dr. Enrique Rocha
cerámicos mullita-Zr-02 Mediante el Uso de 97300242 Rangel
Aditivos de Sinterización.

Ingeniería Excitación de Plasmones de Superficie en Fermín Hernández Bautista M. en C. Carlos
Física Películas Delgadas de Plata. 201300950 Alejandro Vargas

Ingeniería Producción y Caracterización de Cerámicos Liana Nadia Couvert Dr. Enrique Rocha
Metalúrgica Reforzados con partículas Metálicas. Rasaminaivo Rangel

División Proyecto Alumno(a) Asesor(a)
eSR

Administración Implicaciones organizacionales de la Ana Lorena Aguilar Piña Prof.. Carlos Alberto
Autonomía de la Banca Central de México. 201204837 Zárate Palomino

Planificación sustentable en el desarrollo de Martha Chávez Castañeda Dra. Beatriz Ramírez
conjuntos habitacionales. Caso de estudio: 202204563 Grajeda
Conjunto habitacional Santa Elena. Melisa Vianey Díaz Rocha

201304182

Derecho La expulsión en México mediante la aplicación Alejandro García Maldonado Dra. Susana Núñez
del artículo 33 constitucional: violación de los 97308146 y Palacios
Derechos Humanos Fundamentales. Antonio l1venefMoreno

Tripp 97309970

Elusión por insuficiencias en el procedimiento Patricia Castro Domínguez Mtro. Antonio Salcedo
administrativo de ejecución. 201312575 Flores

Protección al consumidor en México respecto a Alfonso Hemández Coronel Mtro. Víctor Hugo
la jurisdicción y legislación aplicable al 202310835, Lares Romero
comercio electrónico. Juan Carlos ülvera ZÚñiga

202313168
Gabriel Martín Sánchez
Juárez 202207040

Libertad y Derecho. Relaciones y Carlos Piñón Hernández Lic. Alejandro del
Posibilidades, una Exégesis Histórica. 93313572 Palacio Díaz

1



• 1501
Sociología Los impactos de la reflexividad en México. Nuria Merce Ortega Font Dra. Miriam Alfie

Nuestra realidad en los finales del siglo XX y 201313204 Cohen
principios del XXI. Rubén Alejandro Rosas

Longoria 201314204

La Dirigencia del partido de la Revolución Jorge Jiménez Valtierrez Dra. Esperanza Palma
Democrática: facciones, corrientes y liderazgo 203313909 Cabrera
predominante en el marco de la instauración
democrática (1988-1994).

Deserción por cambio de carrera: El caso de la Alejandro Gutiérrez Núñez Dr. Romualdo López
Licenciatura en Sociología de la UAM- 202313532 Zárate
Azcapotzalco; durante el periodo 2003-2005.

Los estudiantes y la política en la universidad: Sergio Iván Velarde Mtro. Juan Mora
El caso de la Universidad Autónoma ViIJalobos 200310253 Heredia
Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del David Alba Romero Dr. Luis Humberto
Seguro Social (SNTSS), frente a la Reforma del 200311916 Méndez y Berrueta
Régimen de Jubilaciones y Pensiones en 2004.

El Estado Mexicano y el Narcotráfico. Víctor Daniel García García Prof. José Luis Piñeyro
98300908 Piñeyro
Juan Manuel García Trinidad
200209151

La cultura política de los estudiantes de Oscar Muñoz Morales Mtro. Angel Sermeño
licenciatura de la División de Ciencias Sociales 200313196 Quesada
y Humanidades en la UAM-Azcapotzalco.

Memoria colectiva: La construcción y Paulo César Rodríguez Castro Dr. Rafael Farfán
reconstrucción de la Identidad. El Rancho 202206816 Hernández
familiar la Esperanza.

Política y Gobierno Local: Introducción al Paola Carmina Gutiérrez Mtro. Juan Mora
Estudio de la Cultura Política en Baja CueIJar Heredia
California. 203313399

El universo simbólico-religioso de una Gabriela Guzmán García Dr. Rafael Farfán
comunidad indígena actual: El caso de la 203207938 Hernández
fabricación de textiles en el pueblo de
Zinacantán, Chiapas.

"...ya nos cayó el chahuistle" Maiz, Cultura y Israel Salomón Tercero Mtra. Irma Juárez
Procesos Identitarios en el Municipio de Velasco 97209888 González
Ixhuacán de Los Reyes, Veracruz.

"Violencia Familiar, Un Problema Ignorado. Erika Sánchez Arana Dra. Eisa Muñiz
Ixhuacán de los Reyes, Veracruz". 99311252
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1502
El café justo de la Unión de Comun idades José Luis García y Medina Dra. Yolanda Massieu
Indígenas de la Región del Istmo: ¿hacia una 203207425 Trigo
reestructuración productiva en la agricu Itura
campesina mexicana? (1980-2006).

Los pequeños productores rurales de papaya en Rubén Ulises Manríquez Prof. Rosa Luz
Loma Angosta Veracruz: un análisis desde la Salinas González Aguirre
perspectiva de capital social y estrategias de 201206960
sobrevivencia.

División Proyecto Alumno(a) Asesor (a)
eyAD

Arquitectura Edificio para posgrados de la UAM- Enrique Peña Ramírez Mtro. en Arq. Pierre
Azcapotzalco. 201316121 Jean Jacques Queriat

Henrard
Edificio de posgrado UAM-AZC. Imelda Flores Gómez Mtro. en Arq. Pierre

202316205 Jean Jacques Queriat
Henrard

Microcosmos-Centro Ecológico. Oscar Aguayo Ruíz Prof. Juan Carlos
202207870 Pedraza Vida!

Proyecto de Rectoría para la Universidad Francisco Femández Melchor Mtro. en Arq. Pierre
Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. 203318828 Jean Jacques Queriat

Henrard
Diseño de la TaIjeta de Descuentos Poder Joven. Laura Melina Olmos Flores D.C.G. Alma Olivia
Comunicación 203211262 León Valle y
Gráfica Mayra Leticia Arel1ano D.C.G. Sergio Arturo

Romero 203315503 Vázquez Monterrosas

Mucho, Poquito, Nada. Campaña de diseño Adelaida Concepción MAV. Mauricio
gráfico contra trastornos alimenticios entre Mendoza Caamal Guerrero Alarcón
universitarios. 201212335

Marcos Alejandro Vega
Leyva
202316784

Museo de la Luz, ciencia, arte e historia. Grissel Calderón Arteaga DCG. Alma Olivia
203315935 León Valle y,
Diana Lorena Avila Embriz DCD. Sergio Arturo
203315642 Vázquez Monterrosas

Minamoto, método de enseñanza etimológica Dafne Colín Cruz MAV. Mauricio
de los Kanjis Japoneses. 202208054 Guerrero Alarcón

Luis Antonio Domínguez -----.
Zaragoza
202316108
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julio 14, 2008

DR. ADRIÁN G. DE GARAY SÁNCHEZ
Rector de la Unidad Azcapotzalco
Presente

En respuesta a su oficio Caua-?ü/üa de fecha 16 de mayo del año en curso, me
permito proponer a cinco profesores de esta División para formar parte del Jurado
Calificador para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2007

DR. LINO RESENDIZ aCAMPO
Departamento de Ciencias Básicas

DR. JUAN JESÚS aCAMPO HIDALGO
Departamento de Electrónica

DR. EUSEBIO GUZMÁN SERRANO
Departamento de Energía

DRA. CONSUELO GÓMEZ SOBERÓN
Departamento de Materiales

DR. FRANCISCO JAVIER ZARAGOZA MARTíNEZ
Departamento de Sistemas

Sin más por el momento, quedo de usted,

Atentamente
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

UNIVERISD,:,r -,
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! RECTOR¡A DE Lf. U
Av. San Pablo No. i80. Col. eynosa amaulipas

Delegación Azcapotzalco,02200 México. D.F.

Tel. Conmutador: 5318 . 9000
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DR. EMILIO SORDO ZABAY
Director de la División de CBI
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4 de julio de 200S.

1501

DCSH.AZC.299/0S

U. A. M. AZCAPOTZALCO

JUL. ~ 2..
DR. ADRlAN DE GARAY SANCHEZ
RECTOR DE LA UNIDAD
PRESENTE

HORK
RECIBIDO

OFtCINA TECNICA DEL
CONSeJO A'CADEMICO

En respuesta a su oficio Caua-7110S me permito proponer a cinco profesores de esta División a fin de integrar
el Jurado Calificador para el otorgamiento del Diploma a la Investigación 2007, mismos que enlisto:

Administración
Derecho
Economía
Humanidades
Sociología

ATENTAMENTE
CASA ABIERTA AL TIEMP '...-'7

DR. R ERTO GUTIERREZ L.
DIRECTOR

Lic. Arturo Sánchez Martinez
Dr. Ramiro Bautista Rosas
Mtra. Maria José Rhi Sausi Garavito
Mtra. Gloria Cervantes y Sánchez
Mtra. Claudia Cárdenas Cabello

Av. San Pablo No. 180, Col. Revnosa Tamauli pas
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En respuesta a la Convocatoria del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2007, a
los alumnos de licenciatura de las divisiones de nuestra Institución, cito a usted los nombres de los
académicos propuestos para la División de Ciencias y Artes para el Diseño:

0.1. Jaime González Bárcenas
Mtra. Julia Vargas Rubio
Mtro. Pierre Queriat Henrard
Dra. María Aguirre Tamez
Mtra. Ma. Teresa Bemal Arciniéga

Evaluación del Diseño en el Tiempo
Investigación y Conocimiento
Medio Ambiente para el Diseño
Procesos y Técnicas de Realización
Procesos y Técnicas de Realización

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRA. PALOJ\lt1<;:-f
Directora

EZ VILLALOBOS

UNlllfRISOAD
AUTONOMA

METRDPOllTANA
casa abierta alliempo

2 JUN 2008 ~I

RECIBIDO
.:..:..R.:.:E:.::C:...:.T.:::.O:.:.:R1~A~D~E=-=l;!;;A~U~~' DAD

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco. 02200 México. DJ.

Tel: 5318-9145 Fax: 5382-4332
e-mail: gpiv@correo.azc.uam.mx
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18 de julio del 2008.
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DR, ADR1AN DE GARAY SANCHEZ
Rector de Unidad
Un ivers idad Autónoma Metropol itana
Presente.
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En respuesta a la Convocatoria del Concurso para otorgar el Diploma a la Investigación 2007. a los
alulllnos de licenciatura de las divisiones de nuestra Institución. cito el nombre del académico
propuesto por la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

• Mtro. Víctor Fuentes Freixanet
Departamento del Medio Ambiente

Sin Illás por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente,
"Casa Abierta al Tiempo"

, -
MIRA, PALOMA IBAN
Directora

H.-,LALOBOS

UNIVERISOI.
AUTONOM/.;

METROPOLlTAI'
casa abierta al ti.
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Av. San Pablo No 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318-9145 Fax: 5382-4332
e-mail: gpiv@correo.azc.uam.mx
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Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo
Consejo Académico

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de proponer
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios
tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad
Azcapotzalco, sobre la propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los servicios
que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.

Antecedentes
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1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en su sesión 294 urgente, celebrada el día 27 de
abril de 2007, integró la Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos
respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales
como: infraestructura, talleres, laboratoríos, equipos y maquinarias de la Unidad
Azcapotzalco.

2. Los miembros designados fueron: Mtra. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Departamento de
Energía; Dr. José Agustín Ranzón León, Jefe del Departamento de Humanidades; Mtro.
Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización; Mtro. Hugo Eduardo Salís Correa, representante del personal académico
del Departamento de Ciencias Básicas; Dr. Ociel Flores Flores, representante del
personal académico del Departamento de Humanidades; Mtro. Ernesto Noriega Estrada,
representante del personal académico del Departamento de Procesos y Técnicas de
Realización; Sr. Erick Valencia Martínez, representante de los alumnos de la
Licenciatura en Ingeniería Electrónica; Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez, representante
de los alumnos de la Licenciatura en Derecho; Sr. Fidencio Mayorga Galicia,
representante de los alumnos de la Cuarta representación de la Dívisión de Ciencias y
Artes para el Diseño, y Sr. Francisco Andrés Flores Velasco, representante del personal
administrativo.

Como asesores fueron nombrados: Arq. Gabriela Miranda Martínez, Responsable de los
laboratorios y talleres de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Ricardo
Padilla Hermida, Coqrdinador de Planeación de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades; Mtro. Guillermo Albarrán Valenzuela, Responsable de los laboratorios y
talleres de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; Mtra. Josefina Bernal Sánchez,
Coordinadora de Apoyo Académico, y Mtra. Ma. Isabel Raygoza Maceda, profesora de
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Por haber dejado su cargo administrativo, el Mtro. Ricardo Padilla Hermida fue sustituido
por la Mtra. Bertha Guadalupe Lozano Avilés, a partir del 19 de septiembre de 2007.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200, México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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Por no asistir a tres reuniones consecutivas, el Sr. Erick Valencia Martínez y el Sr.
Fidencio Mayorga Galicia fueron sustituidos por el Sr. Gildardo Palacios López, a partir
del 17 de octubre de 2007, Y por el Sr. Alberto Minero Aguirre, a partir del 23 de abril de
2008, respectivamente.

Por no asistir a cinco reuniones no consecutivas, el Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez fue
sustituido por la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, a partir del 23 de abril de 2008.

Por no asistir a tres reuniones consecutivas, la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca dejó de
pertenecer a la Comisión a partir del 25 de junio de 2008.

3. La Comisión se reunió en 15 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

Glosario de algunas disposiciones jurídicas previstas en la legislación
universitaria, elaborado por la Abogada Delegada en legislación universitaria.

- Instructivo para el uso de los servicios y las instalaciones de la Coordinación de
Servicios de Cómputo (aprobado por el Noveno Consejo Académico en su
sesión 131, celebrada el 09 de junio de 1992).

Propuesta de modificación del Instructivo para regular el uso de los servicios
que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.

Presentacíón en power point de la propuesta de modificación del Instructivo
para regular el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de
Cómputo.

- Guias de uso de los servicIos que ofrece la Coordinación de Servicios de
Cómputo.

Metodología de trabajo

1. La Coordinadora entregó a la Comisión la propuesta de modificación del Instructivo para
regular el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo.

11. La Comisión consíderó pertinente invitar al Ing. Juan Carlos Pedral Valencia,
Coordinador de Servicios de Cómputo, para que desde la perspectiva de su ámbito de
trabajo abundara sobre los problemas más frecuentes a los que se enfrentaba la
Coordinación a su cargo.

111. La Comisión analizó el marco general en el que se inscribirían las discusiones de la
misma, y acordó como estrategia formar dos subcomisiones de trabajo, una que se
encargaría de revisar la propuesta de modificación del Instructivo para regular el uso de
los servicios y las instalaciones de la Coordinación de Servicios de Cómputo, y la otra
que revisaría la redacción del documento.
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IV. La Subcomisión encargada de revisar la propuesta de modificación del Instructivo se
reunió en múltiples ocasiones con el Coordinador de Servicios de Cómputo para
comentar los aspectos relacionados con los servicios, así como los procedimientos para
acceder a cada uno de ellos.

Con el propósito de tener mayor claridad de los servicios mencionados en el Instructivo,
la Subcomisión realizó un recorrido en las instalaciones de la Coordinación de Servicios
de Cómputo.

V. Una vez que la Subcomisión terminó de revisar la propuesta de modificación del
Instructivo, la presentó al pleno de la Comisión para su conocimiento, quien a su vez la
entregó a la Subcomisión encargada de revisar su redacción.

VI. La Subcomisión encargada de revisar la redacción del documento entregó al pleno de la
Comisión la versión corregida del Instructivo.

VII. La Comisión recibió una serie de observaciones de la Dirección de Legislación
Universitaria, lo que motivó que se ajustara la redacción de los artículos y se cambiara el
nombre del documento, quedando Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la
Coordinación de Servicios de Cómputo.

VIII. Posteriormente, la Subcomisión encargada de revisar la propuesta de modificación del
Instructivo analizó las Guías de uso, y a su vez las entregó a la Subcomisión de
redacción, quien propuso las modificaciones pertinentes al pleno de la Comisión.

IX. La Comisión consideró pertinente someter la propuesta a consulta de la comunidad
universitaria.

Acordó que la modalidad de consulta fuera por escrito, recibiendo las observaciones de
la comunidad universitaria:

• Directamente en la Oficina Técnica de Consejo Académico, ubicada en el Edificio
"C", tercer piso.

• Por medio de Fax al número: 5382-4052.
• Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del Consejo Académico:

otca@correo.azc.uam.mx
• A través de la página electrónica de la Unidad: www.azc.uam.mxlinstructivocomputo

De igual manera, estableció que la etapa de consulta se llevaría a cabo del 28 de abril al
14 de mayo de 2008.

La Comisión acordó que la difusión de la convocatoria para la consulta fuera por medio
de mantas colocadas en la entrada de la Coordinación de Servicios de Cómputo, Edificio
"T" primer piso; en las puertas de acceso a la Unidad 2, 4, 5, 6 Y 7; por medio de
carteles; en la página electrónica de la Unidad; por correo electrónico, y a través de
volantes.

X. Durante el periodo de consulta, la Oficina Técnica del Consejo Académico recibió
observaciones bajo la modalidad de correo electrónico.
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XI. Como otra modalidad de consulta, la Comisión acordó invitar a los miembros del
Consejo Académico para una presentación de la propuesta de modificación del
Instructivo con el objetivo de que éstos realizaran aportaciones al documento. En esta
reunión se recibieron documentos con observaciones.

XII. Finalmente y en atención a las diversas observaciones, la Comisión convino ajustar
nuevamente el documento, que fue enviado al Consejo Académico para su posible
aprobación.

Consideraciones
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1. Al Consejo Académico le corresponde emitir instructivos respecto del funcionamiento
interno y operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones tales como
laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas, prácticas de campo, transportes,
equipo y maquinaria, estacionamientos, cafeterías, servicios bibliotecarios y todos
aquéllos que en cualquier momento determine el Colegio Académico, de conformidad
con lo previsto en el artículo 30, fracción 11 del Reglamento Orgánico.

2. Se advirtió que el ámbito de la informática en la Unidad conlleva constantes cambios
debido a los avances tecnológicos y a las necesidades de los usuarios, por lo que la
CSC ha reestructurado y ampliado sus servicios.

3. Esta gran variedad de servicios ha generado diversas prácticas en la prestación de los
mismos que hacen dificil la aplicación del Instructivo vigente. Por lo tanto, en el
Instructivo que se propone se recogieron las experiencias que se estimaron
convenientes para dar a conocer, facilitar y garantizar tales servicios.

4. La Comisión reconoció la responsabilidad que la CSC tiene ante la comunidad, asi como
la necesidad de garantizar el buen uso y preservación del patrimonio de la Universidad
para lo cual actualizó el Instructivo tomando en cuenta la importancia de la
administración eficiente de los servicios, su calidad y aprovechamiento óptimo.

De acuerdo con los Antecedentes, la Metodología del Trabajo y las Consideraciones anteriores,
la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

•
Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de modificación del

Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios
de Cómputo y su correspondiente Exposición de Motivos (Anexo 1).
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Atentamente,
Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento
(interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres,
laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

,

~!,,-beón

o Noriega Estrada

Sr. Alberto Minero Aguirre

Mtro Hu9 'f¿.~;:::;:¡r;::""'l~o Iís Correa

o~ ,
Dr. ose

opez

Miembros

Sr. Francis rés Flores Velasco

Dra. Sylvie Tur· arion
Coordinado e la Comisión

aygoza Maceda

Mtra. Josefina Bernal Sánchez

Mtra. rtha Guadalupe Lozano Avilés

rrán Valenzuela

da Martínez
. "Arq. Gabr r=-~

Asesores

Azcapotzalco, D.F., a 02 de julio de 2008.
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Mtro. Fauslo Eduardo Rodriguez Manzo
I I X I I I I XI X I I X I I

MIro. Hugo Eduardo Salís Correa
I I I I I I I I I I I II I I

Dr. Ociel Flores Flores
I I I X II I X I I I I I I I

Mtro. Erneslo Noriega Estrada
I I I I I I X I II I I I I I

Sr. Erick Valencia Martinez X X -
Sr. Gildardo Palacios López I I I I I I I I I I I I

Sr. Juan Carlos Rodriguez Vélez X I I X X X
- -Srila. Erika Inés Guliérrez Vaca - X X XX I I

Sr. Fidencio Mayorga Galicia I I I X X X

Sr. Alberto Minero Aguirre - - X I X II I I

Sr. Francisco Andrés Flores Velasco
X I I II I I I I I I I I I I

esores
Arq. Gabriela Miranda Martínez

I I I I I I I I I I I I II I

Mtro. Ricardo Padilla Hermida I

Mtra. Bertha Guadalupe Lozano Avilés I I I X I X I I I I I I I I

MIro. Guillermo Albarrán Valenzuela
I I I I I I I I I I I I X I I

MIra. Josefina Bernal Sánchez
I I I I I I I I I I I I I I I

Mtra. Ma. Isabel Raygoza Maceda
I I I I X I I II I I I I I I
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ANEXO I

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL
USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACiÓN DE

,

SERVICIOS DE COMPUTO

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

En la Unidad Azcapotzalco existen actividades fundamentales para el cumplimiento del
objeto de la Universidad, cuya realización depende de instancias de apoyo.

En tal virtud, la Secretaria de Unidad, como instancia encargada de conducir las
actividades administrativas de la Unidad, de conformidad con lo previsto en el Reglamento
Orgánico, artículo 64, fracción 1, está facultada para ofrecer diversos servicios que
coadyuven al desarrollo de las funciones académicas.

En este sentido, la Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC), entidad dependiente de
la Secretaría de la Unidad Azcapotzalco, tiene como finalidad brindar a la comunidad
universitaria servicios informáticos relacionados con asesoría, instalación y
mantenimiento, así como poner a su disposición, en su caso, las instalaciones y equipos
que administra.

El ámbito de la informática en la Unidad requiere constantes cambios debido a los
avances tecnológicos y a las necesidades de los usuarios; en consecuencia, la CSC ha
reestructurado y ampliado sus servicios.

Actualmente, dentro de sus instalaciones, la CSC conduce los procedimientos de
reservaciones de la Sala John Van Neumann y de los salones de cómputo; proporciona
asesoría sobre el uso de los recursos de cómputo; facilita servicios de impresión,
digitalización y respaldo de información; administra las comunicaciones de la red de
datos; analiza, diseña e instala sistemas de información; imparte cursos extracurriculares;
y, para la Unidad, da soporte a los equipos de cómputo asignados a los miembros de la
comunidad; asimismo, apoya el desenvolvimiento adecuado de los servicios a través de la
utilización de técnicas innovadoras de la infraestructura informática, entre otras
actividades.

Esta gran variedad de servicios ha generado prácticas en la prestación de los mismos que
hacen difícil la aplicación de las normas vigentes. Por lo tanto, en este nuevo documento
se incorporaron las experiencias que se estimaron convenientes para dar a conocer,
facilitar y garantizar tales servicios.

El presente Instructivo señala de forma sistemática las características de los servicios que
se prestan, así como las disposiciones de uso y los trámites que deben seguir los
usuarios de la CSC. Se reconoció la facultad de la CSC para fijar, entre otros, las guías de
uso y demás mecanismos relacionados con dicha prestación, en atención a su gran
diversidad y a sus especificidades técnicas. De igual modo, se consideró responsabilidad
de la CSC hacer del conocimiento de la comunidad dichas disposiciones a través de los
medios de difusión correspondientes.

1513
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La ese cuenta con las instalaciones, el equipo y las herramientas necesarios para que
los miembros de la comunidad universitaria puedan realizar sus actividades de docencia,
investigación, y preservación y difusión de la cultura.

Al respecto, se consideró importante resaltar que esta infraestructura es parte del
patrimonio de la Universidad, por lo que la ese se reserva el derecho para garantizar su
buen uso y guarda, independientemente de que los bienes estén bajo el resguardo de los

•
usuarios.

Ante la preocupación de la Universidad por respetar las disposiciones previstas en la
legislación de autoría intelectual sobre derechos de autor y propiedad intelectual de
software, se consideró importante incluir en las normas de seguridad una disposición
relativa a la instalación de software legal y que sea propiedad de la UAM, con la intención
de no permitir el uso de sistemas, paquetes y programas que no cuenten con contrato,
licencia o autorización.

Se consideró relevante establecer como uno de los derechos de los usuarios, el respeto a
la información que se encuentre en los equipos, siempre que esté relacionada con las
actividades académicas y de apoyo institucional de la Universidad.

Se estimó pertinente incluir responsabilidades y obligaciones de los usuarios. Las
responsabilidades determinan las tareas que idealmente les corresponde realizar a los
usuarios, en tanto que su incumplimiento les afecta únicamente a ellos. Las obligaciones
se distinguieron de las responsabilidades, en atención a que su inobservancia afecta al
patrimonio de la Universidad. En los incisos correspondientes a las obligaciones, se
ejemplificaron algunas acciones, en el entendido que no son los únicos supuestos en los
que se podrían encontrar los usuarios.

Finalmente, las medidas administrativas son las consecuencias a que se hace acreedor el
usuario ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones dentro de las instalaciones
de la ese.

2



INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE
LA COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo se sujetarán a lo
dispuesto en este Instructivo.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como:

1. CSC: Coordinación de Servicios de Cómputo;
11. Red de cómputo: el conjunto de dispositivos y programas que permiten compartir

recursos computacionales entre las diversas áreas de la Unidad, otras unidades y
otras instituciones;

111. Software: los sistemas, paquetes y programas que son utilizados en las estaciones
de trabajo;

IV. Software legal: el adquirido de forma legítima por la Universidad (comercialmente o
de dominio público) y que se está utilizando de acuerdo a su contrato o licencia;

V. Hardware: los componentes físicos de un equipo de cómputo;
VI. DNS (Servicio de Nombres de Dominio): el procedimiento para dar de alta nombres

de servidores en el dominio de Internet .azc.uam.mx , y
VII. Hosting: el hospedaje de servidores en las instalaciones de la CSC.

Artículo 3
Los servicios que puede proporcionar la CSC a los usuarios son los siguientes:

1. En las instalaciones de la CSC:

a) Préstamo de equipo de cómputo: consiste en asignar equipos de cómputo dentro
de la Sala John Van Neumann.

b) Préstamo de salones de cómputo: consiste en asignar los salones de cómputo
para el desarrollo de actividades académicas y administrativas de la Universidad.

c) Asesoría:
1. En sala: consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo del equipo de

cómputo y de software dentro de la Sala John Van Neumann.

2. En área de asesores: consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo de
equipo de cómputo y software en el área de la Sección de Servicios de la CSC.

d) Apoyo:
1. Impresión de carteles y de planos (ploteo): consiste en proporcionar el servicio

para la impresión de planos y carteles.

3
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2. Impresión láser a color y blanco y negro: consiste en proporcionar el servicio
para la impresión de documentos.

3. Digitalización: consiste en proporcionar el servicio para la conversión de
documentos impresos en archivo electrónico.

4. Respaldo de información en CD/DVD: consiste en realizar la copia de
información proporcionada por el usuario en CD/DVD.

e) Desarrollo de sistemas de información y páginas web: consiste en la creación de
sistemas informáticos o portales de Internet (desde su concepción hasta su puesta
en marcha), o en la modificación de sistemas en uso o portales existentes creados
por la Sección de Desarrollo de Sistemas de la CSC o por proveedores externos
(corrección de errores, sustitución de una versión anterior, agregado de nuevas
funciones o herramientas al sistema).

f) Oferta de cursos de computación:
1. Programados: consiste en la impartición de cursos de computación que se

encuentran en la programación de la CSC.

2. A solicitud del usuario: consiste en la impartición de cursos de computación
que no se encuentren en la programación de la CSC.

11. En las instalaciones de la Unidad:

a) Asesoría:
1. En sitio: consiste en el apoyo al personal académico y administrativo para el

manejo de equipo de cómputo y de software dentro de la Unidad.

2. A distancia: consiste en el apoyo a los usuarios en el manejo de software a
través de medios electrónicos.

b) Soporte técnico: consiste en la instalación, configuración, reparación de software y
de hardware en equipos de cómputo patrimonio de la Universidad.

c) Servicios de red e Internet:
1. Correo electrónico: consiste en proporcionar la infraestructura para la

intercomunicación de correo vía electrónica.

2. Internet: consiste en proporcionar las claves de acceso para la utilización de
Internet usando la red de datos de la Unidad.

3. Video-conferencia: consiste en proporcionar la infraestructura para la
intercomunicación en sesiones remotas.

4. Hosting: consiste en proporcionar la infraestructura para el hospedaje de
servidores en las instalaciones de la CSC.

5. DNS: consiste en proporcionar la infraestructura para el alta de nombres de
servidores en el dominio de Internet .azc.uam.mx .

4
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d) Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar información, infraestructura o
asesoría en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, y

111. Los demás que en un futuro se establezcan.

Artículo 4
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como usuarios:

1. Los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma
Metropolitana;

11. Los egresados con credencial expedida por la Universidad para tal efecto, y
111. Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios,

tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier
entidad o dependencia, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la Guia
de uso correspondiente.

Artículo 5
Los servicios se ofrecerán dentro de los horarios especificados en las instalaciones de la
ese, en las guías de uso correspondientes y en la página web de la Unidad.

Artículo 6
Los horarios y modalidades de servicios únicamente podrán ser modificados por causas
de fuerza mayor. Cuando se programe el mantenimiento preventivo, el aviso se dará con
una semana de anticipación, y cuando se presenten fallas técnicas, la ese tratará de
reanudar el servicio veinticuatro horas después de haberse presentado el problema.

CAPíTULO 11
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA

COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO

Artículo 7
Se accederá a los servicios ofrecidos por la ese atendiendo lo previsto en las guias de
uso correspondientes.

Artículo 8
Para cada servicio, la ese elaborará una guía de uso, la cual contendrá lo siguiente:
1. Descripción del servicio;
11. Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios

para hacer uso de los servicios;
111. Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servicios, y
IV. Procedimiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para

hacer uso de los servicios.

5
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CAPíTULO 11I
DE lAS NORMAS DE SEGURIDAD

Artículo 9
La ese instalará únicamente software legal, propiedad de la Universidad en los equipos
de cómputo que formen parte del patrimonio de la Universidad, tomando en cuenta el tipo
de contrato o licencia adquirido, en atención a lo previsto en la Ley Federal del Derecho
de Autor yen la Ley de la Propiedad Industrial.

Para llevar a cabo la instalación de este software, el usuario deberá proporcionar los
medios de instalación, manuales y, en su caso, números de licencia o contrato.

Artículo 10
En situaciones que pongan en riesgo el patrimonio informático de la Universidad o alteren
sus servicios, la CSC no requerirá autorización para acceder a los equipos asignados a
los usuarios o a su cargo.

CAPíTULO IV
DE lOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE lOS USUARIOS

Artículo 11
Son derechos de los usuarios:

1. Recibir los servicios en forma eficaz, oportuna y completa, siempre que se cumpla
con lo previsto en las guias de uso correspondientes;

11. Recibir información oportuna respecto de los alcances y problemas que podrian
surgir durante y después de la realización del servicio solicitado;

111. Acceder a los servicios de la CSC con la seguridad de que será respetada su
información, y

IV. Solicitar, en su caso, un informe sobre el resultado del servicio.

Artículo 12
Son responsabilidades de los usuarios:

1. Proporcionar la información necesaria a la CSC para la correcta realización del
servicio solicitado;

11. Autorizar por escrito, en caso de que el servicio lo requiera, una de las soluciones
propuestas por el personal de la CSC;

111. Tener un respaldo de la información contenida en el equipo de cómputo asignado
o a su cargo;

IV. Reportar inmediatamente las fallas de los equipos de cómputo, materiales o
bienes, y

V. Cuidar sus pertenencias dentro de las instalaciones de la CSC.

6
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Artículo 13
Son obligaciones de los usuarios:

1. Conservar en buen estado el equipo de cómputo y las instalaciones de la CSC,
para lo cual será necesario, entre otras:

a) No introducir alimentos, bebidas o animales; no fumar; no tirar basura; no
escuchar música sin audífonos;

b) No instalar equipos personales en lugares no permitidos; no instalar software
ajeno a la CSC;

c) No borrar, desconfigurar o desactivar el software instalado en los equipos de la
CSC;

d) No destruir, deteriorar o rayar, ni causar ningún detrimento al equipo, mobiliario
e instalaciones de la CSC, y

e) No retirar de las instalaciones de la CSC equipo o material, sin la autorización
por escrito de ésta.

11. Hacer uso adecuado de las instalaciones de la CSC, para lo cual será necesario
entrar a las instalaciones por los accesos asignados por la CSC; guardar silencio
dentro de los salones y sala de cómputo; respetar las señalizaciones, los espacios
reservados para personas con discapacidades y las salidas de emergencia; asi
como ocupar solamente una silla por persona, y las demás que determine la CSC;

111. Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas o cualquier objeto similar, en caso de
que al salir de las instalaciones de la CSC se active el sistema de seguridad, o a
solicitud del personal asignado;

IV. Utilizar los servicios que ofrece la CSC para actividades académicas y de apoyo
institucional de la Universidad, y

V. Abstenerse de utilizar los equipos de cómputo para copiar o distribuir software
comercial y cualquier otro tipo de información que constituya un acto de ilegalidad.

CAPíTULO V
DE lAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 14
Todos los servicios proporcionados por la CSC son personales e intransferibles quedando
bajo la total responsabilidad del usuario el manejo o uso que se haga de los mismos.

Artículo 15
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o penales que la Universidad
Autónoma Metropolitana ejerza, la CSC podrá aplicar:

1. Amonestación;
11. Suspensión del servicio por 24 horas;
111. Suspensión del servicio por cinco días hábiles;
IV. Suspensión del servicio por un trimestre, y
V. Cancelación definitiva del servicio.

7
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Artículo 16
Se aplicará amonestación cuando se trate de la inobservancia a lo estipulado en el
artículo 13, fracciones 1, inciso a) y 11. En caso de reincidencia, se aplicará la medida
administrativa siguiente.

Artículo 17
Se aplicará la suspensión del servicio por 24 horas cuando se trate de la inobservancia a
lo estipulado en el artículo 13, fracciones 1, inciso b), 111 Y IV. En caso de reincidencia, se
aplicará la medida administrativa siguiente.

Artículo 18
Se aplicará la suspensión del servicIo por cinco días hábiles cuando se trate de la
inobservancia a lo estipulado en el artículo 13, fracción 1, inciso c). En caso de
reincidencia, se aplicará la medida administrativa siguiente.

Artículo 19
Se aplicará la cancelación definitiva cuando se trate de la inobservancia a lo estipulado en
el artículo 13, fracciones 1, incisos d) y e) y V.

Artículo 20
La ese no asume responsabilidad alguna por las actividades o procesos que le sean
suspendidos al usuario en el momento de aplicarle una medida administrativa a la cual se
haya hecho acreedor.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1
El presente Instructivo entrará en vigor. ..

Artículo 2
Se abroga el Instructivo para el uso de los servicios y las instalaciones de la CSC de
Servicios de Cómputo, aprobado por el Noveno Consejo Académico en la Sesión 131,
celebrada el 09 de Junio de 1992.

8
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EXPOSICIÚN DE MOTIVOS 1522
En la Unidad Azcapotzalco existen actividades fundamentales para el cumplimiento del
objeto de la Universidad, cuya realización depende de instancias de apoyo.

En tal virtud, la Secretaría de Unidad, como instancia encargada de conducir las
actividades administrativas de la Unidad, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento Orgánico, articulo 64, fracción 1, está facultada para ofrecer diversos
seMcios que coadyuven al desarrollo de las funciones académicas.

En este sentido, la Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC), entidad dependiente
de la Secretaria de la Unidad Azcapolzalco, tiene como finalidad brindar a la comunidad
un~ers~aria servicios informáticos relacionados con asesoría, instalación y
mantenimiento, así como poner a su disposición, en su caso, las instalaciones y equipos
que administra.

El ámMo de la infomnática en la Unidad requiere constantes cambios debido a los
avances tecnológicos y a las necesidades de los usuarios; en consecuencia, la ese ha
reestructurado yampliado sus servicios.

Actualmente, dentro de sus instalaciones, la ese conduce los procedimientos de
reservaciones de la Sala John Von Neumann y de los salones de cómputo; proporciona
asesoria sobre el uso de los recursos de cómputo; facilita servicios de impresión,
d~italización y respaldo de infomnación; administra las comunicaciones de la red de
datos; analiza, diseña e instala sistemas de infomnación; imparte cursos
extracurriculares; y, para la Unidad, da soporte a los equipos de cómputo asignados a
kls miembros de la comunidad; asimismo, apoya el desenvolvimiento adecuado de los
seMcios a través de la utilización de técnicas innovadoras de la infraestructura
~formática, entre otras actividades.

Esla gran variedad de servicios ha generado prácticas en la prestación de los mismos
que hacen dificil la aplicación de las nomnas vigentes, Por lo tanto, en este nuevo
documento se incorporaron las experiencias que se estimaron convenientes para dar a
conocer, facilitar ygarantizar tales servicios.

El presente Instructivo señala de fomna sistemática las características de los servicios
que se prestan, así como las disposiciones de uso y los trámites que deben seguir los
usuarios de la cse. Se reconoció la facultad de la ese para fijar, entre otros, las guias
de uso ydemás mecanismos relacionados con dicha prestación, en atención a su gran
d~ersidad y a sus especificidades técnicas. De igual modo, se consideró
responsabilidad de la ese hacer del conocimiento de la comunidad dichas
d~posiciones através de los medios de difusión correspondientes.
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La ese cuenta con las instalaciones, el equipo ylas herramientas necesarios para
los miembros de la comunidad universitaria puedan realizar sus activKlades d!
docencia, investigación, y preservación y difusión de la cultura.

Al respecto, se consideró importante resaltar que esta infraestructura es parte
patrimonio de la Universidad, por lo Que la ese se reserva el derecho para garantiza
su buen uso y guarda, independientemente de que los bienes estén bajo el resguril
de los usuarios.

Ante la preocupación de la Universidad por respetar las disposiciones previstas en ~

legislación de autoría intelectual sobre derechos de autor y propiedad intelectual ~
software, se consideró importante incluir en las normas de seguridad una dispom
relativa a la instalación de software legal y que sea propiedad de la UAM, COO ~

intención de no permitir el uso de sistemas, paquetes y programas Que no cuenten cal'

contrato, licencia o autorización.

Se consideró relevante establecer como uno de los derechos de los usuarios, el respe~
a la información que se encuentre en los equipos, siempre que esté relacionada con las
actividades académicas yde apoyo institucional de la Universidad.

Se estimó pertinente incluir responsabilidades y obligaciones de los usuarios. l4!
responsabilidades determinan las tareas que idealmente les corresponde realizar alo
usuarios, en tanto que su incumplimiento les afecta únicamente a ellos. ~
obligaciones se distinguieron de las responsabilidades, en atención a que ~

incumplimiento afecta al patrimonio de la Universidad. En los incisos correspondientes ¡

las obligaciones, se ejemplificaron algunas acciones, en el entendido que no son lo
únicos supuestos en los que se podrían encontrar los usuarios.

Finalmente, las medidas administrativas son las consecuencias aque se hace acreedo
el usuario ante el incumplimiento de sus obligaciones.
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52~
lNSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
tOORDlNACION DE SERVICIOS DE COMPUTO

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo (eSe) se sujetarán a
kl dispuesto en este Instructivo.

ArtIculo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como:

/. Red de cómputo: el conjunto de dispositivos y programas que permiten compartir
recursos computacionales entre las diversas áreas de la Unidad, otras unidades y
airas instituciones;

11. Saftware: los sistemas, paquetes y programas que son utilizados en las estaciones
de trabajo;

111. Software legal: el adquirido de forma legítima por la Universidad (comercialmente o
de dominio público) y que se está utilizando de acuerdo a su contrato o licencia;

IV. Hardware: los componentes físicos de un equipo de cómputo;
IV. DNS (Servicio de Nombres de Dominio): el procedimiento para dar de alta nombres

de servidores en el dominio de Internet .azC.uam.mx , y
VI. Hosting: el hospedaje de servidores en las instalaciones de la ese.

Articulo 3
Los servicios que puede proporcionar la ese a los usuarios son los siguientes:

1. En las instalaciones de la ese:

al Préstamo de equipo de cómputo: consiste en asignar equipos de cómputo dentro
de la Sala John Van Neumann.

b) Préstamo de salones de cómputo: consiste en asignar los salones de cómputo
para el desarrollo de actividades académicas y administrativas de la Universidad.

e) Asesoría:
1. En sala: consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo del equipo de

cómputo y de software dentro de la Sala John Van Neumann.

2. En área de asesores: consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo de
equipo de cómputo y software en el área de la Sección de Servicios de la
ese

3
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d) Apoyo:
1. Impresión de gráficos y textos en diversos formatos (ploteo): consiste en

proporcionar el servicio para la impresión de planos y carteles, entre otros
formatos.

2. Impresión láser a color y blanco y negro: consiste en proporcionar el servicio
para la impresión de documentos.

3. Digitalización: consiste en proporcionar el servicio para la conversión de
documentos impresos en archivo electrónico.

4. Respaldo de información en CD/DVD: consiste en realizar la copia de
información proporcionada por el usuario en CD/DVD.

e) Desarrollo de sistemas de información y páginas web: consiste en la creación de
sistemas informáticos o portales de Internet (desde su concepción hasta su puesta
en marcha), o en la modificación de sistemas en uso o portales existentes creados
por la Sección de Desarrollo de Sistemas de la CSC o por proveedores externos
(corrección de errores, sustitución de una versión anterior, agregado de nuevas
funciones o herramientas al sistema).

Oferta de cursos de computación:
1. Programados: consiste en la impartición de cursos de computación que se

encuenlran en la programación de la CSC.

2. A solicitud del usuario: consiste en la impartición de cursos de computación
que no se encuentren en la programación de la CSC.

11. En las instalaciones de la Unidad:

a) Asesoria:
1. En sitio consiste en el apoyo al personal académico y administrativo para el

manejo de equipo de cómputo y de software dentro de la Unidad.

2. A distancia: consiste en el apoyo a los usuarios en el manejo de software a
través de medios electrónicos.

b) Soporte técnico: consiste en la instalación, configuración, reparación de software y
de hardware en equipos de cómputo patrimonio de la Universidad.

c) Servicios de red e Internet:
1. Correo electrónico: consiste en proporcionar la infraestructura para la

intercomunicación de correo via electrónica.
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2. Internet: consiste en proporcionar las claves de acceso para la utilización de

Intemet usando la red de datos de la Unidad.

3. Video-conferencia: consiste en proporcionar la infraestructura para la
intercomunicación en sesiones remotas.

4. Hosting: consiste en proporcionar la infraestructura para el hospedaje de
servidores en las instalaciones de la ese.

5. DNS: consiste en proporcionar la infraestructura para el alta de nombres de
servidores en el dominio de Internet .azc.uam.mx

di Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar información, infraestructura o
asesoria en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, y

111. Los demás que en un futuro se establezcan.

Articulo 4
Podrán ser usuarios de los servicios de la ese:

l. Los miembros de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco;
11. Los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotzalco para tal efecto,

y
111. Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios,

tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier
entidad o dependencia, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la Guia
de uso correspondiente.

Articulo 5
Los servicios se ofrecerán dentro de los horarios especificados en las instalaciones de
la ese, en las guías de uso correspondientes y en la página web de la Unidad.

Articulo 6
Los horarios y modalidades de servicios únicamente podrán ser modificados por causas
de fuerza mayor. Cuando se programe el mantenimiento preventivo, el aviso se dará
con una semana de anticipación, y cuando se presenten fallas técnicas, la ese tratará
de reanudar el servicio veinticuatro horas después de haberse presentado el problema.
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CAPITULO 11
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
COORDINACION DE SERVICIOS DE COMPUTO

Articulo 7
Se accederá a los servicios ofrecidos por la ese atendiendo lo previsto en las guias de
uso correspondientes.

Artículo 8
Para cada servicio, la ese elaborará una guía de uso, la cual contendrá lo siguiente:

1. Descripción del servicio;
11. Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios

para hacer uso de los servicios;
111. Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servicios, y
IV. Procedimiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para

hacer uso de los servicios.

CAPiTULO 111
DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Articulo 9
La ese instalará únicamente software legal, propiedad de la Universidad en los equipos
de cómputo que formen parte del patrimonio de la Universidad, tomando en cuenta el
tipo de contrato o licencia adquirido, en atención a lo previsto en la Ley Federal del
Derecho de Autor y en la Ley de la Propiedad Industrial.

Para llevar a cabo la instalación de este software, el usuario deberá proporcionar los
medios de instalación, manuales y, en su caso, números de licencia ocontrato.

Artículo 10
En situaciones que pongan en riesgo el patrimonio informático de la Universidad o
alteren sus servicios, la ese no requerirá autorización para acceder a los equipos
asignados a los usuarios o a su cargo.

CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS
USUARIOS

Articulo 11
Son derechos de los usuarios:

1. Recibir los servicios en forma eficaz, oportuna y completa, siempre que se cumpla
con lo previsto en las guías de uso corresoondientes:
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11. Recibir información oportuna respecto de los alcances y problemas que podrian
surgir durante ydespués de la realización del servicio solicitado;

111 Acceder a los servicios de la ese con la seguridad de que será respetada su
información, y

IV. Solicitar, en su caso, un informe sobre el resultado del servicio.

Articulo 12
Son responsabilidades de los usuarios:

1 Proporcionar la información necesaria a la ese para la correcta realización del
servicio solicitado;

II Autorizar por escrito, en caso de que el servicio lo requiera, una de las soluciones
propuestas por el personal de la ese;

111 Tener un respaldo de la información contenida en el equipo de cómputo asignado o
asu cargo;

IV. Reportar inmediatamente las fallas de los equipos de cómputo, materiales o bienes,
y

V. Cuidar sus pertenencias dentro de las instalaciones de la ese.

Articulo 13
Son obligaciones de los usuarios:

1 Conservar en buen estado el equipo de cómputo y las instalaciones de la ese,
para lo cual será necesario, entre otras:

a) No introducir alimentos, bebidas o animales; no fumar; no tirar basura; no
escuchar música sin audifonos;

b) No instalar equipos personales en lugares no permitidos; no instalar software
ajeno a la ese;

c) No borrar, desconfigurar o desactivar el software instalado en los equipos de la
ese·,

d) No destruir, deteriorar o rayar, ni causar ningún detrimento al equipo, mobiliario
einstalaciones de la ese, y

e) No retirar de las instalaciones de la ese equipo o material, sin la autorización
por escrito de ésta.

11. Hacer uso adecuado de las instalaciones de la ese, para lo cual será necesario
entrar a las instalaciones por los accesos asignados por la ese; guardar silencio
dentro de los salones y sala de cómputo; respetar las señalizaciones, los espacios
reservados para personas con discapacidades y las salidas de emergencia; así
como ocupar solamente una silla por persona, y las demás que determine la ese;
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111. - Pennitir la revisión de sus portafolios, bolsas o cualquier objeto similar, en caso de
que al salir de las instalaciones de la ese se active el sistema de seguridad, oa
solicitud del personal asignado;

IV. Utilizar los servicios que ofrece la ese para actividades académicas y de apoyo
institucional de la Universidad. y

V. Abstenerse de utilizar los equipos de cómputo para copiar o distribuir software
comercial y cualquier otro tipo de información que constituya un acto de ilegalidad.

CAPiTULO V
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 14
Todos los servicios proporcionados por la CSC son personales e intransferibles
quedando bajo la total responsabilidad del usuario el manejo o uso que se haga de los

•mismos.

Artículo 15
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o penales que la Universidad
Autónoma Metropolitana ejerza al usuario que incumpla sus obligaciones, la ese podrá
aplicar las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita;
11. Suspensión del servicio por 24 horas;
111. Suspensión del servicio por cinco dias hábiles;
IV. Suspensión del servicio por un trimestre, y
V. Cancelación definitiva del servicio.

Artículo 16
Se aplicará amonestación escrita cuando el usuario incumpla lo estipulado en el artículo
13, fracciones 1, inciso a) y 11. En caso de reincidencia, se aplicará la medida
administrativa siguiente indicada en el artículo 15.

Artículo 17
Se aplicará una suspensión de 24 horas del servicio cuando el usuario incum~a lo
estipulado en el artículo 13, fracciones 1, inciso b), 111 YIV. En caso de reincidencia, se
aplicará la medida administrativa siguiente indicada en el artículo 15.

Artículo 18
Se aplicará la suspensión del servicio por cinco días hábiles cuando el usuario incum~a

lo estipulado en el artículo 13, fracción 1, inciso c). En caso de reincidencia, se aplicará
la medida administrativa siguiente indicada en el articulo 15.
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el usuano incumpla lo
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Articulo 19
se aplicará la cancelación definitiva del servicio cuando
estipulado en el articulo 13, fracciones 1, incisos d) y e) y V.

Articulo 20
La ese no asume responsabilidad alguna por las actividades o procesos que le sean
suspendidos al usuario en el momento de aplicarle una medida administrativa a la cual
se haya hecho acreedor.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Miculo 1
El presente Instructivo entrará en vigor el 30 de septiembre de 2008.

Mículo 2
Se abroga el Instructivo para el uso de los servicios y las instalaciones de la ese,
aprobado por el Noveno Consejo Académico en la Sesión 131, celebrada el 09 de Junio
tIe 1992

Las guias de uso se podrán consultar en la página electrónica:

!l!!p:/Icsc.azc.uam.mx
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Las guías de uso pueden consultarse en la página electrónica:

!.mp:/Icsc.azc.uam.mx

1) Guia de uso para préstamo de equipo de cómputo.
2) Guia de uso para préstamo de salones de cómputo.
3) Guia de uso para asesoria en sala.
4) Guia de uso para asesoría en área de asesores.
5) Guia de uso para apoyo en impresión de gráficos y textos en divet

formatos (plateo).
6) Guia de uso para apoyo de impresión láser acolor y blanco ynegro.
7) Guia de uso para apoyo en digitalización.
8) Guía de uso para apoyo en respaldo de información en CD/DVD.
9) Guía de uso para el desarrollo de sistemas de información ypáginas web
10) Guía de uso para cursos de computación programados.
11) Guia de uso para cursos de computación a solicitud del usuario.
12) Guia de uso para asesoría en sitio.
13) Guia de uso para asesoria a distancia.
14) Guia de uso para soporte técnico.
15) Guia de uso paraAervicio de correo electrónico.
16) Guia de uso para Internet.
17) Guía de uso para servicio de vídeo-conferencia.
18) Guia de uso para servicio de hosting.
19) Guía de uso para servicio de DNS.
20) Guía de uso para servicio de apoyos extraordinarios.

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Casa abierta al tlempo Azcapotzalco

Impreso en papel reciclado
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GUíA DE USO PARA PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Descripción del Servicio.

Consiste en asignar equipos de cómputo dentro de la Sala John Van Neumann que cuenta
con:

• 170 equipos PC.
• 100 equipos Macintosh.

La Sala permanecerá bajo las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura entre 22 oC y 24 oC.
• Iluminación no incandescente.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el artículo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

-

-

-

-
-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del Instructivo.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los articulas 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas. Los
sábados de 9:00 a 13:00 horas, de la 1a a la 11 a semana del trimestre lectivo, en
módulos de una hora veinticinco minutos (01 :25 horas).
De la semana 7a a 11 a del trimestre lectivo, sólo se dará servicio de Internet en los
equipos ubicados en el área del proceso de inscripción-reinscripción.
En caso de sobredemanda, el usuario deberá esperar su turno.
En cualquier momento, el personal responsable del servicio puede requerir que el
usuario acredite su calidad.
El software instalado en los equipos de cómputo de la Sala John Van Neumann puede
ser consultado en la siguiente dirección: http://csc.azc.uam.mx.
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Procedimiento del servicio.

-
-

-

Dirigirse a la entrada de la ese, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán
mostrar su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial con
fotografía.

b) Los usuarios previstos en la fracción 1II del artículo 4 del Instructivo deberán
mostrar una identificación oficial.

Acudir a la Sala John Von Neumann, ubicada en el primer piso.

Mayores informes:

log. Juana Hernández Torres
Jefa de Sección de Operación

(7:00 - 14:30 horas)

Teléfonos: 53189261, 53189262
Fax: 53189254
email: secope@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa Garcia
Jefe de Proyecto

(14:30·22:00 horas)

Ing. Gustavo Chimal Briseño
Responsable Técnico Administrativo

(9:30 • 17:30 horas)
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GUíA DE USO PARA PRÉSTAMO DE SALONES DE CÓMPUTO
Descripción del Servicio.

Consiste en asignar los salones de cómputo para el desarrollo de actividades académicas y
administrativas de la Universidad.

La CSC administra 11 salones de cómputo con las siguientes características:

• Tres salones con 22 equipos PC.
• Dos salones con 37 equipos PC.
• Un salón con 37 equipos Macintosh.
• Un salón con 40 equipos PC.
• Un salón con 35 equipos PC.
• Un salón con 15 equipos PC.
• Un salón con 10 equipos PC.
• Un salón con 20 equipos PC.

Estos salones están equipados con proyector, pantalla para proyección, pizarrón blanco y
conexiones para equipo de audio-video.

Los salones permanecerán bajo las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura entre 22 oC y 24 oC.
• Iluminación no incandescente.

Requerimientos para el usuario.

- Ser miembro del personal académico de la Unidad Azcapotzalco.
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la CSC.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los articulas 12 y 13 del
Instructivo.

- El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas, en
módulos de una hora veinticinco minutos (01 :25 horas).
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La autorización de los recursos de los salones de cómputo en horarios diferentes, debe
estar debidamente autorizada por la ese.
Sólo se aprobarán solicitudes de reservación de salones para grupos de 10
participantes como mínimo, y máximo de 40, de acuerdo con la disponibilidad de la
ese.
El responsable de la reservación es también el encargado del grupo, asimismo, deberá
garantizar que se haga un uso adecuado y correcto del salón de cómputo.
El responsable de la reservación o instructor tendrá 30 minutos de tolerancia para hacer
uso del salón, a partir de la hora asignada en la reservación. Al rebasar este tiempo, el
salón quedará disponible para una nueva asignación.
El participante tendrá 15 minutos de tolerancia para poder acceder al salón.
El participante podrá ingresar al salón, únicamente cuando el responsable de la
reservación o instructor se encuentre en él.
En ningún caso se extenderá el tiempo asignado en la reservación.
Si el responsable de la reservación o instructor desocupa el salón antes del tiempo
previsto, éste quedará disponible.
El responsable deberá ser el último en desalojar el salón.
El listado del software instalado en los equipos de los salones de cómputo se
podrá consultar en la siguiente dirección: http://csc.azc.uam.mx
El software que se requiera instalar en los salones de cómputo deberá ser legal; el
responsable de la reservación lo entregará con una semana de anticipación al
encargado del área, indicando el número de equipos en los que se puede instalar.
La responsabilidad por la instalación de paquetería (software) en los equipos de
cómputo de la ese, quedará a cargo de la misma. Si la Unidad, divisiones o
departamentos adquieren un software que sea necesario instalar para su uso en la
ese, a petición de la parte interesada, la ese podrá solicitar asistencia técnica al
fabricante.
Si la reservación no es cubierta en un 50% de su totalidad, se cancelará y se notificará
de ello a la división, al departamento o a la coordinación al que esté adscrito el
responsable.
La ese no se responsabiliza de la información almacenada en los equipos, asi como
de las pertenencias olvidadas.
La puerta del salón deberá permanecer cerrada mientras esté en uso.
La ese avisará al responsable sobre el término de su reservación con cinco minutos de
anticipación.

Procedimiento del servicio.

- Para hacer uso de este servicio, se deberá realizar los siguientes pasos:
• Las reservaciones deberán solicitarse al responsable de la Sección.

a) Reservaciones trimestrales. Se solicitarán en la décima semana del trimestre
anterior a su uso, confirmándose las mismas una semana antes de la primera
semana del trimestre.

b) Durante el trimestre lectivo. Las solicitudes serán atendidas de acuerdo a la
disponibilidad existente en ese momento, confirmándose de manera inmediata.

- Se deberá llenar el formato de la solicitud de reservación de salón de cómputo con
todos los datos requeridos.

- Entregar el formato de la solicitud en la oficina de la Jefatura de la Sección de
Operación ubicada en el Edificio "T", primer piso.
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- Recoger en la oficina de la Jefatura de la Sección de Operación la confirmación de la
• •reservaclon.

- Presentarse puntualmente en la fecha de reservación confirmada, en la entrada de la
ese, ubicada en el Edificio "T", primer piso.

- Informar de su llegada al personal que atiende el servicio de salones de cómputo y, en
caso de ser necesario, presentar su confirmación de reservación.

Mayores informes:

Ing. Juana Hernández Torres
Jefe de Sección de Operación

(7:00 - 14:30 horas)

Teléfonos: 53189261, 53189262
Fax: 53189254
email: secope@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa Garcia
Jefe de Proyecto

(14:30·22:00 horas)

Ing. Gustavo Chimal Briseño
Responsable Técnico Administrativo

(9:30 • 17:30 horas)
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GUíA DE USO PARA ASESORíA EN SALA

Descripción del Servicio.

Consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo del equipo de cómputo y de software dentro
de la Sala John Van Neumann.

Requerimientos para el usuario.

Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el artículo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la cse.

- Estar utilizando el servicio de préstamo de equipo de cómputo.
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

-
-

-
-
-

-

-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas.
En caso de sobre demanda, el usuario deberá esperar su turno.
Si la asesoría se trata de manejo de algún paquete computacional, éste deberá ser de
los que están instalados en la Sala John Von Neumann y encontrarse en la lista
ubicada en la siguiente dirección electrónica:
http://csc.azc.uam.mxlservicios/ListaSoft.pdf
Si la asesoría se trata de manejo de equipo de cómputo, éste deberá ser el que se
encuentra en la Sala John Von Neumann.
El asesor no hará la tarea o el trabajo al usuario.
Este servicio no contempla la instalación de ningún software adicional a los ya
instalados en la Sala John Von Neumann.
Para brindar el servicio en el uso de cámaras digitales, cámaras de video, palms o
cualquier otro equipo periférico, es necesario que el usuario proporcione los
accesorios, el manual y los controladores de dichos equipos.



Procedimiento del servicio.

1534

-
-
-
-

Dirigirse al área de asesores en la Sala John Von Neumann.
Solicitar la ayuda de un asesor.
Explicar al asesor la duda o problema que desea se le ayude a resolver.
Recibir la asesoría.
Proporcionar los datos necesarios para llenar la estadística correspondiente al servicio.

Mayores informes:

In9. Alfredo Casanova Rivera
Jefe de Sección de Servicios

(9:30 - 18:00 horas)

Teléfonos: 53189263, 53189264
Fax: 53189254
email: secser@correo.azc.uam.mx
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GUIA DE USO PARA ASESORIA EN AREA DE ASESORES

Descripción del Servicio.

Consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo de equipo de cómputo y software en el área
de la Sección de Servicios de la CSC.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el artículo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

-
-

-
-

-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del Instructivo.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas.
En caso de sobre demanda, el usuario deberá esperar su turno.
El asesor no hará la tarea o el trabajo al usuario.
Solamente se proporcionará asesoría sobre los paquetes computacionales listados en
la siguiente dirección electrónica: http://csc.azc.uam.mxlservicios/ListaSoft.pdf
Las asesorías a usuarios se proporcionarán de acuerdo al recurso tecnológico
instalado.
Para brindar el servicio en el uso de cámaras digitales, cámaras de video, palms o
cualquier otro equipo periférico, es necesario que el usuario proporcione los
accesorios, el manual y los controladores de dichos equipos.

Procedimiento del servicio.

-
-

Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio 'T', primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán mostrar
su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial con fotografia.

b) Los usuarios previstos en la fracción 111 del artículo 4 del Instructivo, deberán
mostrar una identificación oficial.
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Acudir al área de asesores de la Sección de Servicios, ubicada en la planta baja.
Solicitar la ayuda de un asesor.
Explicar al asesor la duda o problema que desea se le ayude a resolver.
Recibir la asesoría.
Proporcionar los datos necesarios para llenar la estadística correspondiente al servicio.

Mayores informes:

log. Alfredo Casanova Rivera
Jefe de Sección de Servicios

(9:30 - 18:00 horas)

Teléfonos: 53189263, 53189264
Fax: 53189254
email: secser@correo.azc.uam.mx
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GUIA DE USO PARA APOYO EN IMPRESION DE
CARTELES Y DE PLANOS PLOTEO

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar el servicio para la impresión de planos y carteles.

El área de impresión permanecerá bajo las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura entre 22 oC y 24 oC.
• Iluminación no incandescente.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el articulo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.
- Cubrir la cuota de recuperación.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los articulos 12 y 13 del

Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas. Los
sábados de 9:00 a 13:00 horas de la 1a a la 11 a semana del trimestre lectivo.
La CSC no tiene responsabilidad cuando los datos proporcionados para la impresión
de carteles estén incorrectos, incompletos o dañados.

- La cuota de recuperación y tipos de materiales se pueden consultar en el área de
• •

servicIO.
- La CSC no se responsabiliza de la información almacenada en los equipos, así como

de las pertenencias olvidadas.
- El equipo de cómputo ubicado en el área de impresión será operado única y

exclusivamente por el personal responsable de la CSC.
- El servicio se prestará con los materiales y consumibles disponibles en el área y en los

tamaños especificados para cada servicio. En caso de requerir distintos materiales a
los existentes, deberá solicitarse autorización previa y, en caso afirmativo, el usuario
deberá proporcionar el material y los consumibles.
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Procedimiento del servicio.

-
-

-
-

-

-

Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán
mostrar su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial.

b) Los usuarios previstos en la fracción 111 del articulo 4 del Instructivo, deberán
mostrar una identificación oficial con fotografía.

Acudir al área de impresión en la Sala John Van Neumann, ubicada en el primer piso.
Proporcionar al personal del área de impresión el archivo a imprimir, indicando los
parámetros y medidas solicitados en el servicio.
Efectuar el pago del servicio en el área de impresión, a través de la credencial
multiservicios* o bien con vales de impresión adquiridos en la Caja o en la Librería.
Recoger el trabajo realizado.

• En caso de presentarse algún problema con la credencial multiservicios, dirigirse al asistente
administrativo en la Coordinación de Servicios Administrativos, ubicada en el Edificio "C",
tercer piso.

Mayores informes:

Ing. Juana Hernández Torres
Jefa de Sección de Operación

(7:00 -14:30 horas)

Teléfonos: 53189261, 53189262
Fax: 53189254
email: secope@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa García
Jefe de Proyecto

(14:30 - 22:00 horas)

Ing. Gustavo Chimal Briseño
Responsable Técnico Administrativo

(9:30 - 17:30 horas)
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GUIA DE USO PARA APOYO DE IMPRESION LASER A
COLOR Y BLANCO Y NEGRO

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar el servicio para la impresión de documentos.

El área de impresión permanecerá bajo las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura entre 22 oC y 24 oC.
• Iluminación no incandescente.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el artículo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.
Cubrir la cuota de recuperación.

Reglas del servicio.

-

-

-

-

-
-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas. Los
sábados de 9:00 a 13:00 horas de la 1a a la 11 a semana del trimestre lectivo.
La CSC no tiene responsabilidad cuando los datos proporcionados para la impresión
estén incorrectos, incompletos o dañados.
La CSC no se responsabiliza de la información almacenada en los equipos, así como
de las pertenencias olvidadas.
La cuota de recuperación y tipos de material se pueden consultar en el área de servicio.
El equipo de cómputo ubicado en el área de impresión será operado única y
exclusivamente por el personal responsable de la CSC.
El servicio se prestará con los materiales y consumibles disponibles en el área y en los
tamaños especificados para cada servicio. En caso de requerir distintos materiales a
los existentes, deberá solicitarse autorización previa y, en caso afirmativo, el usuario
deberá proporcionar el material y los consumibles.



Procedimiento del servicio.
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Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio 'T', primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán
mostrar su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial.

b) Los usuarios previstos en la fracción 111 del artículo 4 del Instructivo, deberán
mostrar una identificación oficial.

Enviar a imprimir el trabajo de cualquier equipo ubicado en la Sala John Von Neumann,
o en su caso desde el equipo de impresión ubicado en el área de asesores,
seleccionando la impresora "bn virtual" para impresión en blanco y negro y "hpcolorvir"
para impresión a color.
Acudir al área de impresión en esta Sala para:
a) Efectuar el pago del servicio en el área de impresión, a través de la credencial

multiservicios * o bien con vales de impresión adquiridos en la Caja o en la Librería;
b) Liberar el trabajo de impresión, en el sistema de cobro automatizado; y
c) Recoger el trabajo realizado.

• En caso de presentarse algún problema con la credencial multiservicios, dirigirse al asistente
administrativo en la Coordinación de Servicios Administrativos, ubicada en el Edificio "C",
tercer piso.

Mayores informes:

Ing. Juana Hernández Torres
Jefa de Sección de Operación

(7:00 -14:30 horas)

Teléfonos: 53189261, 53189262
Fax: 53189254
email: secope@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa García
Jefe de Proyecto

(14:30 - 22:00 horas)

Ing. Gustavo Chimal Briseño
Responsable Técnico Administrativo

(9:30 - 17:30 horas)
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• •
GUIA DE USO PARA APOYO EN DIGITALlZACION

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar el servicio para la conversión de documentos impresos en archivo
electrónico.

El área de digitalización permanecerá bajo las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura entre 22 oC y 24 oC.
• Iluminada no incandescente.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el artículo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.
- Cubrir la cuota de recuperación.

Reglas del servicio.

-
-

-

-

-

-
-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas. Los
sábados de 9:00 a 13:00 horas de la 1a a la 11 a semana del trimestre lectivo.
La CSC no tiene responsabilidad cuando los datos proporcionados para la
digitalización estén incorrectos, incompletos o dañados.
La CSC no se responsabiliza de la información almacenada en los equipos, así como
de las pertenencias olvidadas.
La cuota de recuperación y tipos de material se pueden consultar en el área de servicio.
El equipo de cómputo ubicado en el área de impresión será operado única y
exclusivamente por el personal responsable de la CSC.
El servicio se prestará con los materiales y consumibles disponibles en el área y en los
tamaños especificados para cada servicio. En caso de requerir distintos materiales a
los existentes, deberá solicitarse autorización previa y, en caso afirmativo, el usuario
deberá proporcionar el material y los consumibles.
Para el caso de que se digitalice información con derechos de autor, el usuario deberá
presentar la autorización correspondiente.



1542

Procedimiento del servicio.

- Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio 'T', primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán
mostrar su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial.

b) Los usuarios previstos en la fracción 111 del artículo 4 del Instructivo, deberán
mostrar una identificación oficial.

o Acudir al área de impresión en la Sala John Van Neumann, ubicada en el primer piso.
o Proporcionar al personal del área de impresión, la(s) diapositiva(s) o documentos a

digitalizar.
o Efectuar el pago del servicio en el área de impresión, a través de la credencial

multiservicios* o bien con vales de impresión adquiridos en la Caja o en la Librería.
o Proporcionar el medio (memoria USB, CD, etc.) en donde será almacenado el trabajo

realizado.
o Recoger el trabajo realizado.

• En caso de presentarse algún problema con la credencial multiservicios, dirigirse al asistente
administrativo en la Coordinación de Servicios Administrativos, ubicada en el Edificio "C",
tercer piso.

Mayores informes:

Ing. Juana Hernández Torres
Jefa de Sección de Operación

(7:00 - 14:30 horas)

Teléfonos: 53189261, 53189262
Fax: 53189254
email: secope@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa García
Jefe de Proyecto

(14:30·22:00 horas)

Ing. Gustavo Chimal Briseño
Responsable Técnico Administrativo

(9:30 - 17:30 horas)
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GUíA DE USO PARA APOYO EN RESPALDO DE INFORMACION EN CD/DVD

Descripción del Servicio.

Consiste en realizar la copia de información proporcionada por el usuario en CD/DVD.

El área de impresión permanecerá bajo las siguientes condiciones ambientales:
• Temperatura entre 22 oC y 24 oC.
• Iluminación no incandescente.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el articulo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.
- Cubrir la cuota de recuperación.

Reglas del servicio.

-
-

-

-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas. Los
sábados de 9:00 a 13:00 horas de la 1a a la 11 a semana del trimestre lectivo.
La CSC no tiene responsabilidad cuando los datos proporcionados para el respaldo de
información en CD estén incorrectos, incompletos o dañados.
La CSC no se responsabiliza de la información almacenada en los equipos, así como
de las pertenencias olvidadas.
La cuota de recuperación y tipos de material se pueden consultar en el área de servicio.
El equipo de cómputo ubicado en el área de impresión será operado única y
exclusivamente por el personal responsable de la CSC.
El servicio se prestará con los materiales y consumibles disponibles en el área y en los
tamaños especificados para cada servicio. En caso de requerir distintos materiales a
los existentes, deberá solicitarse autorización previa y, en caso afirmativo, el usuario
deberá proporcionar el material y los consumibles.
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Procedimiento del servicio.

-
-

-
-

-

Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán
mostrar su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial con
fotografia.

b) Los usuarios previstos en la fracción 111 del artículo 4 del Instructivo, deberán
mostrar una identificación oficial.

Acudir al área de impresión en la Sala John Van Neumann, ubicada en el primer piso.
Proporcionar al personal del área de impresión la información a respaldar o bien indicar
en que equipo de la Sala John Von Neumann se encuentra la información.
Efectuar el pago del servicio en el área de impresión, a través de la credencial
multiservicios* o bien con vales de impresión adquiridos en la Caja o en la Libreria.
Proporcionar, en su caso, el CD en donde será almacenado la información.
Recoger el trabajo realizado.

• En caso de presentarse algún problema con la credencial multiservicios, dirigirse al asistente
administrativo en la Coordinación de Servicios Administrativos, ubicada en el Edificio "C",
tercer piso.

Mayores informes:

Ing. Juana Hernández Torres
Jefa de Sección de Operación

(7:00 - 14:30 horas)

Teléfonos: 53189261, 53189262
Fax: 53189254
email: secope@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa Garcia
Jefe de Proyecto

(14:30·22:00 horas)

Ing. Gustavo Chimal Briseño
Responsable Técnico Administrativo

(9:30 • 17:30 horas)
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GUIA DE USO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACiÓN Y PÁGINAS WEB

Descripción del Servicio.

Consiste en la creación de sistemas informáticos o portales de Internet (desde su concepción
hasta su puesta en marcha), o en la modificación de sistemas en uso o portales existentes
creados por la Sección de Desarrollo de Sistemas de la CSC o por proveedores externos
(corrección de errores, sustitución de una versión anterior, agregado de nuevas funciones o
herramientas al sistema).

Requerimientos para el usuario.

Ser personal académico o administrativo de la Unidad, y que el trabajo solicitado esté
inmerso en algún programa de investigación, de docencia, de difusión de la cultura o
instancia administrativa.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

-
-

-
-
-

-

-

-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la CSC.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas.
La realización del servicio estará sujeto a la demanda y disponibilidad de personal.
El usuario se hará responsable de la adquisición del software y hardware necesario
para el desarrollo.
En el caso de que la Sección de Desarrollo de sistemas requiera modificar un software
que no sea propiedad intelectual de ésta, será responsabilidad del usuario verificar que
no se violen cláusulas de la licencia por motivo de alteración parcial o total.
El servicio se suspenderá o se cancelará en su caso, si el usuario no aporta los
recursos de información, software o hardware convenidos para su realización.
Se realizará Desarrollo de Sistemas de Información a programas de investigación, de
docencia, de difusión de la cultura, instancias administrativas o convenios de la Unidad
Azcapotzalco.
El Desarrollo de Sistemas de Información se hará en apego al "Manual de Identidad
Gráfica de la UAM Azcapotzalco".
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La Sección de Desarrollo de Sistemas se responsabiliza por cualquier incumplimiento a
las características especificadas en la propuesta de solución (Servicio No Conforme),
detectado en un período de 30 días naturales posteriores a la firma del "Formato de
Recepción de Desarrollo de Sistema de Información" que se menciona en el
apartado "Procedimiento del Servicio".
Los desarrollos que ofrece esta Sección son creados en los lenguajes de programación
Visual Basic, ASP, PHP, Javascript, HTML.
Los manejadores de Bases de Datos que se ofrecen son: MS Access 2000, SOL Server
2000, MySOL.
Programación para las plataformas Windows y UNIX.
Para portales o páginas de Internet:
Las imágenes a publicar deberán estar en formatos GIF, JPG o PNG, tener una
resolución de 72 ppi (píxeles por pulgada), tener un ancho máximo de 600 pixeles y un
tamaño de archivo no mayor a 500 KB (en concordancia con las necesidades del
diseño). Será responsabilidad del usuario comprobar que los textos incluidos en las
imágenes sean legibles.
Cuando el usuario proporcione los archivos listos para su publicación en Internet, los
archivos deberán ser entregados en formato PDF o HTML. Para estos últimos, las
imágenes que contengan deberán cumplir con las caracteristicas mencionadas en el
punto anterior y, en ambos casos, deberán apegarse a los lineamientos que se marcan
en el "Manual de Identidad Gráfica de la UAM Azcapotzalco".
Si la información requerida al usuario está en formato electrónico, deberá ser entregada
en un CD o OVO o bien acudir a la Jefatura de la Sección con la información en una
memoria USB.
Toda nueva prestación o función solicitada para el sistema o portal, durante o posterior
a la presentación de la propuesta de solución, será objeto de una nueva revisión,
análisis y reprogramación.

Procedimiento del servicio.

Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T, primer piso.
- Acreditar la calidad del personal académico o administrativo, para lo cual deberá

mostrar credencial vigente expedida por la UAM.
- Acudir a la Jefatura de la Sección de Desarrollo de Sistemas ubicada en la planta baja.
- Obtener y llenar el formato de "Solicitud de Desarrollo de Sistema de Información".
- Entregarla al Jefe de la Sección o al Jefe de Proyecto.
- El Jefe de la Sección acusará de recibida la solicitud y concertará fecha y hora para una

entrevista preliminar.
- Se realizarán las reuniones necesarias hasta tener la información suficiente para

realízar una propuesta de solución.
- Se concertará una fecha para la revisión de la propuesta de solución, y se realizarán los

cambios que fueran necesarios.
- Una vez acordada una propuesta de solución, avalada con la firma del usuario, se le

entregará una copia.
- El usuario entregará los recursos de información, software y/o hardware, acordados en

la propuesta.
- Se acordará una serie de reuniones periódicas para notificar el avance del desarrollo.
- Se entregarán a revisión los avances realizados.
- Se realizarán los cambios pertinentes para cumplir con lo acordado en la propuesta de

solución.



- Cumplido lo especificado en la propuesta de solución, el usuario firmará el "Formato
de Recepción de Desarrollo de Sistema de Información".

- En caso de detectarse un Servicio No Conforme (ver Reglas del Servicio), el usuario
llenará el formato correspondiente y la Sección de Desarrollo de Sistemas tomará las
acciones necesarias, de acuerdo al procedimiento establecido en el Sistema de
Gestión de la Calidad para el tratamiento de "Servicio No Conforme" (PSGC-06).

Mayores informes:

1547

Ing. Ramón J. Macias Baltazar
Jefe de Sección

Edificio 'T' Planta Baja
Horario: 9:30 a 18:00 horas

Teléfono 5318 9351

e-mail: secdes@correo.azc.uam.mx

Lic. Héctor A. López Miranda
Jefe de Proyecto

Edificio 'T' Planta Baja
Horario: 9:30 a 18:00 horas
Teléfono 5318 9391
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GUíA DE USO PARA CURSOS DE COMPUTACiÓN PROGRAMADOS

Descripción del Servicio.

Consiste en la impartición de cursos de computación que se encuentran en la programación de
la CSC,

Requerimientos para el usuario.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la ese.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.

- La ese entregará al participante un manual del curso en formato electrónico,
- El usuario recibirá una constancia de participación emitida por la ese. Sin embargo si

acumula más de 2 inasistencias o se hace acreedor a una medida administrativa
prevista en el Instructivo, no tendrá derecho a recibirla.

Procedimiento del servicio.

Verificar la lista de cursos programados disponibles en la siguiente dirección
electrónica: http://csc.azc.uam.mxlservicios/programados.pdf
Diri irse a la entrada de la ese, ubicada en el Edificio "T", primer piso.

crea/lar a cah a oe usuario
....... os' alumpos,trabaj do

'xpé,C1ida PQF Is'UAM
-.SI loS' alumn,os no c"-!u~e::':ni""'a...n-c!""o....n-r.'!'la-c...r...e...ce...n!""C1""'·a'7'l-e-x"'p"'ear~i"'a"'a -p"'o--r"7l-a"'U""AM, deberá

mostrar s tir d te "as de tri estre ectivo y una identifica.Qión oficial COI]

fotografia
os usua"'rio"'s-p""'re-v""'ls-'t:-os~e""n~la-fi'''-'''''''''

I.w::IoO ' lca .6 i
Presentarse en la Oficina de la Sección de Servicios ubicada en la lanta ba'a ara
verificar si todavía hay cupo presentando su credencial vigente identificación oficia

Si ha cu o, reservar ellu ar en la lista.

-

-
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- Solicitar ahí mismo la papeleta para pagar en caja.
- Pagar en la caja de la Unidad la cuota de recuperación y sacar una fotocopia del recibo

de caja ya pagado.
Regresar a la Sección de Servicios con original y copia del recibo de caja para que lo
anoten en la lista oficial.

- Presentarse el día y a la hora de inicio del curso en la sala indicada con su recibo de
caja.

- El último día del curso, el participante deberá contestar una pequeña encuesta para
calificar la calidad del curso y del instructor.

Mayores informes:

In9. Alfredo Casanova Rivera
Jefe de Sección de Servicios

(9:30 -18:00 horas)

Teléfonos: 53189263, 53189264
Fax: 53189254
email: secser@correo.azc.uam.mx
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GUíA DE USO PARA CURSOS DE COMPUTACiÓN A SOLICITUD DEL USUARIO

Descripción del Servicio.

Consiste en la impartición de cursos de computación que no se encuentren en la programación
de la CSC.

Requerimientos para el usuario.

- Ser alumno o miembro del personal académico de la Unidad Azcapotzalco.
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los articulas 12 y 13 del
Instructivo.

- Los cursos de computación no programados que imparte la CSC podrán ser solicitados
por el personal académico para sus alumnos. En el caso de ser solicitados por los
alumnos se considerará siempre y cuando se forme un grupo igual o mayor a 15
alumnos.

- La impartición del curso estará sujeta a la disponibilidad de recursos materiales y
humanos con los que disponga la CSC.

- El alumno recibirá una constancia de participación emitida por la CSC. Sin embargo si
acumula más de 2 inasistencias o se hace acreedor a una medida administrativa
prevista en el Instructivo, no tendrá derecho a recibirla.

Procedimiento del servicio.

- Consultar la lista disponible de cursos no programados en la siguiente liga:
http://csc.azc.uam.mxlservicios/noprogramados.pdf

- Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
- Acreditar la calidad de alumno, para lo cual deberá mostrar su credencial de alumno o

trabajador vigente expedida por la UAM. En caso de que no se cuente con la
credencial, deberá mostrar su tira de materias del trimestre lectivo y una identificación
oficial.

- Dirigirse con el Jefe de la Sección de Servicios, ubicado en la planta baja a solicitar el
curso.



- Llenar el Formato de Solicitud de Curso correspondiente por duplicado.
- La Sección de Servicios foliará los formatos entregando una copia al solicitante.
- A más tardar en 2 días hábiles se comunicará al solicitante la disponibilidad de impartir

el curso solicitado, horario y probable fecha de inicio.
- Si el solicitante está de acuerdo con las fechas y horarios fijados para el curso, deberá

presentarse en la oficina de la Sección de Servicios, ubicada en el Edificio "T", planta
baja, presentando su credencial vigente de alumno o su tira de materias para solicitar el
registro de inscripción.
Si el solicitante no está de acuerdo con las fechas y horarios fijados para el curso, se le
presentarán otras opciones de acuerdo a la Guía de uso para préstamo de salones de
cómputo.

- Presentarse el día y a la hora de inicio del curso en la sala indicada con su registro de
inscripción para tomar el curso.

- El último día del curso, el participante deberá contestar una pequeña encuesta para
calificar el curso y al instructor.

Mayores informes:

Ing. Alfredo Casanova Rivera
Jefe de Sección de Servicios

(9:30 - 18:00 Hrs)

Teléfono: 53189263, 53189264
Fax: 53189254
email: secser@correo.azc.uam.mx

155
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GUíA DE USO PARA ASESORíA EN SITIO

Descripción del Servicio.

Consiste en el apoyo al personal académico y administrativo para el manejo de equipo de
cómputo y de software dentro de la Unidad.

Requerimientos para el usuario.

Ser miembro del personal académico o administrativo de la Unidad Azcapotzalco.
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

-

-

-
-
-

-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la CSC.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
El horario de atención del servicio es de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas.
El asesor no hará el trabajo del usuario.
Solamente se proporcionará asesoría sobre los paquetes computacionales listados en
la siguiente dirección electrónica: http://csc.azc.uam.mxJservicios/ListaSoft.pdf
Este servicio contempla solamente la instalación de software legal, propiedad de la
Universidad.
Para brindar la asesoría en el uso de cámaras digitales, cámaras de video, palms o
cualquier otro equipo electrónico, es necesario que el usuario proporcione los
accesorios, el manual y los controladores de dichos equipos.

Procedimiento del servicio.

- Comunicarse a las extensiones 9264 o 9263, Sección de Servicios.
- A la brevedad, un asesor se comunicará con el usuario para concertar una cita.
- Explicar al asesor la duda o problema que desea se le ayude a resolver.



-
-

Recibir la asesoría.
Proporcionar los datos necesarios para llenar la estadística correspondiente al servicio.

1553

Mayores informes:

Ing. Alfredo Casanova Rivera
Jefe de Sección de Servicios

(9:30 - 18:00 horas)

Teléfonos: 53189263, 53189264
Fax: 53189254
email: secser@correo.azc.uam.mx
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GUIA DE USO PARA ASESORIA A DISTANCIA

Descripción del Servicio.

Consiste en el apoyo a los usuarios en el manejo de software a través de medios electrónicos.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el artículo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la ese.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los articulas 12 y 13 del

Instructivo.
- El asesor no hará el trabajo del usuario.
- El usuario recibirá contestación a su solicitud en un plazo no mayor de 24 horas

laborables.
- Solamente se proporcionará asesoría sobre los paquetes computacionales listados en

la siguiente dirección electrónica: hUp://csc.azc.uam.mxlservicios/ListaSoft.pdf
- La CSC no garantiza la solución satisfactoria del servicio solicitado por falta del recurso

tecnológico.

Procedimiento del servicio.

- Enviar un correo electrónico en el que exponga la duda o problema a la siguiente
dirección: asesoria@correo.azc.uam.mx

Mayores informes:

log. Alfredo Casanova Rivera
Jefe de Sección de Servicios

(9:30 -18:00 horas)

Teléfono: 53189263, 53189264 Fax: 53189254
email: secsercorreo.azc.uam.mx
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GUíA DE USO PARA SOPORTE TÉCNICO

Descripción del Servicio.

Consiste en la instalación, configuración, reparación de software y de hardware en equipos de
cómputo patrimonio de la Universidad.

Requerimientos para el usuario.

- Ser personal académico o administrativo activo de la Universidad.
- El equipo debe contar con número de inventario propiedad de la Universidad o bien

hoja de resguardo.
- Proporcionar las características del equipo de cómputo.
- Tener a la mano el hardware y/o software que se requiera.
- Proporcionar información del hardware (dispositivos externos o internos), así como

manuales de instalación si se requiere.
- Proporcionar información del software legal, propiedad de la Universidad, asi como

manuales de instalación.
- Proporcionar los materiales y recursos en caso de que se requieran.
- Conocer las reglas y los procedimientos del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la esc.

- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.

- El servicio de soporte y redes está disponible de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas.
- Para brindar los servicios de soporte y redes, los equipos deben estar debidamente

identificados como propiedad de la Universidad, de tal manera que se deberá contar
con etiqueta de inventario o bien hoja de resguardo.

- El servicio se realiza en el lugar de trabajo del usuario o bien en las instalaciones de
soporte y redes.

- Si el servicio es en el lugar de trabajo, el tiempo de respuesta será menor a 30 horas
hábiles.

- Si el personal técnico no encuentra al usuario en el lugar donde se realizará el servicio
en tres ocasiones, su solicitud será cancelada.

- Los equipos portátiles se atienden en las instalaciones de servicios de soporte y redes.
- La instalación de programas institucionales (SIIUAM, SAE, POA, etc.) se deben

solicitar reviamente a las instancias encar adas de la a licación.
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Para instalar el antivirus institucional se requiere que el equipo cuente con Windows
2000 o superior; Memoria RAM de 256 MB o superior.
La instalación y/o configuración tanto de software como de hardware será realizado
siempre y cuando se cuenten con los requerimientos necesarios del equipo
(compatibilidad). Esta Sección no es responsable del buen funcionamiento de éstos.
El usuario debe proporcionar el hardware y manuales de instalación.
En caso de que requiera abrir el equipo y se encuentre en periodo de garantía, el
usuario será responsable por la pérdida de ésta.
La capacidad máxima para respaldar información es de 10GB.
Los respaldos de información, los cuales el personal técnico realice serán
resguardados durante 2 días hábiles, después serán borrados.
En caso de que el equipo requiera ser trasladado a las instalaciones de servicios de
soporte y redes para su revisión, será con el consentimiento del titular del mismo.
Los equipos que se trasladen a las instalaciones de servicios de soporte y redes
permanecerán en el sitio un periodo de 24 a 72 horas hábiles para su diagnóstico y/o

• •reparaclon.
Para instalar, reparar o configurar sistemas operativos el usuario debe proporcionar a
servicios de soporte y redes los discos de instalación y licencias originales.
La instalación y/o configuración del sistema operativo será realizado siempre y cuando
se cuenten con los requerimientos necesarios del equipo (compatibilidad de software y
hardware).
Para instalar y/o configurar tarjetas de red en el caso del personal administrativo,
deberá contar con el visto bueno del jefe inmediato.
La Sección de Servicios de Soporte y Redes no proporciona las refacciones que el.. .,
equipo reqUiera para su reparaclon.
En el caso de que se requieran refacciones para la reparación del equipo, éste se
entregará al usuario, dando por terminado el servicio. Cuando el usuario cuente con las
refacciones deberá solicitar un nuevo servicio.
Si el usuario no se encuentra en su lugar de trabajo cuando se le entregue el equipo,
éste tendrá que presentarse en las instalaciones de servicios de soporte y redes para
recogerlo.

Procedimientos del servicio.

- Solicitar el servicio a la Sección de Servicios de Soporte y Redes a través de sus
extensiones: 9302, 9470 ó 9259. Proporcionar los siguientes datos:

• Nombre del solicitante.
• Número de empleado.
• Nombre de la coordinación o división.
• Nombre de la sección o departamento.
• Ubicación física donde se encuentra el equipo.
• Extensión telefónica.

- Esperar que se le asigne número de solicitud y fecha probable de visita para realizar el
• •

servicIo.
- Proporcionar hardware y/o software con licencia legal, propiedad de la Universidad al

personal técnico cuando lo visite.
- Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

o bien

- Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
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Acreditar la calidad de personal académico o administrativo, para lo cual deberá
mostrar credencial vigente expedida por la UAM.
Ir a la Sección de Servicios de Soporte y Redes, ubicados en la planta baja y segundo

•
piSO.

Esperar el número de solicitud y fecha probable de visita para realizar el servicio.
Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

1557

El procedimiento para mantenimiento preventivo ylo correctivo de cinco o más equipos de
cómputo es:

- Solicitar por escrito el servicio de mantenimiento, con los siguientes datos:
• Nombre completo del solicitante.
• Número de equipos a atender.
• Ubicación de los equipos.
• Descripción de los equipos con los siguientes datos:

./ Nombre del usuario que utiliza el equipo.

./ Modelos de los equipos.

./ Inventarios de los equipos y/o número de serie.

./ Sistema Operativo.

./ Software utilizado.

./ Contraseñas de arranque o de inicio de sesión de los equipos (si
cuenta con ello).

./ Lista de software y/o hardware a instalar (proporcionado por el
solicitante).

./ Personal de contacto, extensión.
- Proporcionar el material y/o recursos que se requieran.
- Esperar número de solicitud, día y hora para la realización del servicio.
- Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

Mayores informes:

In9. Alfonso J. Barrera Pérez
Jefe de Sección

Edificio 'T' 2do piso
Horario: 7:00 a 15:00 horas

Teléfono 5318 9259

e-mail: soporte@correo.azc.uam.mx

•
In9. J. Enrique Carrasco Alvarez

Jefe de Proyecto
Edificio 'T' planta baja

Horario: 14:30 a 22:00 horas
Teléfonos 5318 9470,53189302
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GUIA DE USO PARA SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar la infraestructura para la intercomunicación de correo via electrónica.

Requerimientos para el usuario.

- Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el articulo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la cse.
Conocer las reglas y los procedimientos del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del
Instructivo.

- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13
del Instructivo.
El servicio de correo electrónico está disponible las 24 horas del día, los 365 dias del
año.
La inscripción al servicio de correo electrónico se podrá realizar de lunes a viernes
de 7:00 a 22:00 horas.

- La lectura del correo electrónico se podrá realizar desde cualquier equipo que esté
conectado a la red Internet.

- La cuenta de correo electrónico estará compuesta por:
Personal académico, administrativo, órgano colegiado, personal e instancia de
apoyo: nombre de cuenta y una contraseña que serán designadas por el solicitante
o en su caso de manera aleatoria.

Alumnos y egresados: por las letras" al " seguido del número de matrícula del
alumno y una contraseña que le será designada al alumno en forma aleatoria.

- La lectura del correo se podrá realizar a través de:
• Servicio de POP3
• Servicio de Webmail

- La cuota en las carpetas de trabajo de cada cuenta es de
• Personal académico y administrativo: 10MB.
• Alumnos y egresados: 2 MB.

- En el servidor solamente se almacenarán los mensajes que tengan un periodo de 2
meses de antigüedad.

- El tamaño máximo de un attachment para envío y recepción es de 10MB.
- Para el reporte de correo basura (SPAM), reenviar el mensaje a la siguiente

dirección: internet correo.azc.uam.mx='-'--=--=-===..:..:..:..:..:.:.:..:.-_-------------------'
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Procedimientos del servicio.

- Dirigirse a la entrada de la ese, ubicada en el Edificio 'T', primer piso.
- Acreditar la calidad de usuario, por las siguientes formas:

a) Mostrar su credencial de alumno, trabajador o egresado vigente expedida por la
UAM.

b) En caso de que no se cuente con la credencial de alumno, deberá mostrar su
tira de materias del trimestre lectivo y una identificación oficial.

c) Para los usuarios del inciso c) del articulo 4 del Instructivo deberán mostrar una
identificación oficial.

• Para el personal académico y administrativo:
- Ir a servicios de soporte y redes, ubicado en la planta baja o segundo piso.
- Presentar su credencial de empleado actualizada.
- Proporcionar datos para la solicitud de servicio.
- Esperar 5 minutos para que se le asignen sus claves.

• Para egresados:
- Ir a servicios de soporte y redes, ubicado en la planta baja o segundo piso.
- Presentar su credencial de egresado actualizada.
- Proporcionar datos para la solicitud de servicio.
- Esperar 5 minutos para que se le asignen sus claves.

• Para alumnos:
Todos los alumnos de licenciatura y posgrado ya tienen una cuenta de correo electrónico, para
activarla es necesario realizar lo siguiente:

- Visitar la página web: http://alumnos.azc.uam.mx
- La cuenta será: al(matrícula)@alumnos.azc.uam.mx.

Ejemplo: al93200001 @alumnos.azc.uam.mx
- Para alumnos con matrículas 2053 o 2063 la contraseña será la fecha de nacimiento

en el formato aa/mm/dd
Ejemplo 86/05/06 (6 de mayo de 1986)

- Para alumnos con matrículas 2062 o 2073 su contraseña será la fecha de
nacimiento en el formato ddmmaaaa.

Ejemplo: 6051986 (6 de mayo de 1986)
- Para matrículas anteriores solicitar la activación de su cuenta en servicios de

soporte y redes presentando su credencial de alumno actualizada.

• Para órganos colegiados, personales o instancias de apoyo de la Unidad:
- Acudir a servicios de soporte y redes, ubicado en la planta baja o segundo piso.
- Solicitar por oficio los siguientes datos:

• Nombre de la persona responsable de la cuenta de correo.
• Nombre de la coordinación o división.
• Nombre de la sección o departamento.
• Ubicación.
• Teléfono.
• Nombre y/o contraseña de la cuenta de correo electrónico.



- Esperar 5 minutos para que se le asignen sus claves.
- Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

Mayores informes:

15GO

In9. Alfonso J. Barrera Pérez
Jefe de Sección

Edificio 'T' 2do piso
Horario: 7:00 a 15:00 horas
Teléfono 5318 9259

e-mail: internet@correo.azc.uam.mx

•
In9. J. Enrique Carrasco Alvarez

Jefe de Proyecto
Edificio 'T' planta baja

Horario: 14:30 a 22:00 horas
Teléfonos 5318 9470, 5318 9302
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GUíA DE USO PARA INTERNET

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar las claves de acceso para la utilización de Internet usando la red de
datos de la Unidad.

Requerimientos para el usuario.

Ser usuario de la Coordinación de Servicios de Cómputo conforme el articulo 4 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la csc.

- El equipo debe contar con lo siguiente:
• Tarjeta de red inalámbrica interna o externa.
• Antivirus actualizado y limpio de spyware.
• Contar con las últimas actualizaciones de sistema operativo en el equipo.

- Si se detecta que el equipo está infectado o presenta problemas con sistema operativo,
no se proporcionará el servicio.

- Registrar el equipo ante la Sección de Vigilancia.
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo.
- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los articulas 12 y 13 del

Instructivo.
- El servicio de atención estará disponible de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas.
- El servicio de Internet vía inalámbrica estará disponible los dias de funcionamiento de

la Universidad.
- Sólo se podrán activar dos equipos por persona.

El área de cobertura del servicio es en zonas abiertas como: Plaza de COSEI, Plaza
Roja, Cafetería y el Kiosco ubicado entre los Edificios "B" y "F".

Procedimiento del servicío.

-
-

Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
Acreditar la calidad de usuario:
a) Los alumnos, trabajadores o egresados, deberán mostrar credencial vigente

expedida por la UAM.
Si los alumnos no cuentan con la credencial expedida por la UAM, deberán
mostrar su tira de materias del trimestre lectivo una identificación oficial.
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b) Los usuarios previstos en la fracción 111 del artículo 4 del Instructivo, deberán

mostrar una identificación oficial.
- Ir a la Sección de Servicios de Soporte y Redes, ubicados en la planta baja o segundo

•
piSO

- Presentar credencial vigente expedida por la UAM.
- Presentar el "formato de entrada y salida de bienes propiedad del usuario"

proporcionado y autorizado por la Sección de Vigilancia.
- Esperar 5 minutos para proporcionarle los datos de conexión.
- Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

Mayores informes:

In9. Alfonso J. Barrera Pérez
Jefe de Sección

Edificio 'T' 2do piso
Horario: 7:00 a 15:00 horas

Teléfono 5318 9259

e·mail: prored@correo.azc.uam.mx

•
In9. J. Enrique Carrasco Alvarez

Jefe de Proyecto
Edificio 'T' planta baja

Horario: 14:30 a 22:00 horas
Teléfonos 5318 9470, 5318 9302
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GUíA DE USO PARA SERVICIO DE VIDEO-CONFERENCIA

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar la infraestructura para la intercomunicación en sesiones remotas.

Requerimientos para el usuario.

- Ser personal académico o administrativo de la Unidad.
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la CSC.

- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.

- El servicio de atención video-conferencia estará disponible de lunes a viernes de 7:00 a
22:00 horas.
El servicio sólo se realizará en salas de juntas, salones de cómputo, auditorios y salas
audiovisuales que cuentan con nodo de red de datos.

- Solicitar el servicio con 2 semanas de anticipación al evento.

Procedimiento del servicio.

- Dirigirse a la entrada de la CSC, ubicada en el Edificio "T", primer piso.
- Acreditar la calidad de personal académico o administrativo, para lo cual deberá

mostrar credencial vigente expedida por la UAM.
- Ir a Servicios de Soporte y Redes, ubicados en la planta baja o segundo piso.
- Presentar el oficio del servicio solicitado con los siguientes datos:

• Nombre completo del solicitante.
• Teléfono del solicitante.
• Ubicación del solicitante.
• Sede de la video-conferencia.
• Fecha y hora del evento.
• Lugar donde se proyectara la video-conferencia.



- Esperar 5 minutos para confirmar la fecha y hora del evento.
Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

Mayores informes:

1564

In9. Alfonso J. Barrera Pérez
Jefe de Sección

Edificio '1' 2do piso
Horario: 7:00 a 15:00 horas

Teléfono 5318 9259

e-mail: prored@correo.azc.uam.mx

•
In9. J. Enrique Carrasco Alvarez

Jefe de Proyecto
Edificio '1' planta baja

Horario: 14:30 a 22:00 horas
Teléfonos 5318 9470, 53189302
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GUíA DE USO PARA SERVICIO DE HOSTING

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar la infraestructura para el hospedaje de servidores en las
instalaciones de la ese.

Requerimientos para el usuario.

- Ser personal académico, órgano colegiado, personal o instancias de apoyo de la
Unidad.

- El usuario debe verificar que el servidor este completo.
- Proporcionar el software legal, propiedad de la Universidad correspondiente.
- Proporcionar los manuales de instalación.
- Proporcionar la lista de servicios disponibles del servidor.
- Proporcionar el nombre del servidor en el formato: nombre.azc.uam.mx
- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la ese.

- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
La atención al servicio de hosting es de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas.

- El servicio de hosting está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
- El contenido de la información y servicios que proporcione el servidor será

responsabilidad del usuario.
- El contenido de información debe cumplir con las funciones sustantivas de la UAM. Por

lo tanto, no se permite hosting con información de carácter personal.
- La administración del servidor puede ser realizada de las siguientes maneras:

• Administración total por parte de la ese,
• Administración compartida entre el usuario y la ese, o
• Administración por el usuario (si es el caso, se requiere que la ese cuente

con una clave para poder encender o dar de baja el servidor en caso
•

necesario.



Procedimiento del servicio.

156G
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Entregar un oficio dirigido a la Sección de Servicios de Soporte y Redes con la siguiente
información:

• Características del servidor.
• Dimensiones.
• Servicios.
• Nombre del servidor.
• Datos del responsable técnico (nombre, teléfono fijo y móvil).
• Número de inventario de la UAM y número de serie.
• Tipo de administración.
• Tiempo de permanencia en las instalaciones de la CSC.

Trasladar el servidor a las instalaciones de la CSC.
Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

Mayores informes:

Ing. Alfonso J. Barrera Pérez
Jefe de Sección

Edificio '1' 2do piso
Horario: 7:00 a 15:00 horas

Teléfono 5318 9259

e-mail: internet@correo.azc.uam.mx

•
In9. J. Enrique Carrasco Alvarez

Jefe de Proyecto
Edificio '1' planta baja

Horario: 14:30 a 22:00 horas
Teléfonos 5318 9470, 53189302
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GUIA DE USO PARA SERVICIO DE DNS

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar la infraestructura para el alta de nombres de servidores en el dominio
de Internet .azc.uam.mx .

Requerimientos para el usuario.

- Ser personal académico, órgano colegiado, personal o instancias de apoyo de la
Unidad.

- Proporcionar la lista de servicios disponibles del servidor.
- Proporcionar el nombre del servidor en el formato: nombre.azc.uam.mx
- Proporcionar el número de IP del servidor.

Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

-

-
-
-

-

-

-

-

-

Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el artículo 11 del Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la ese.
Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13 del
Instructivo.
La atención al servicio del DNS es de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 horas.
El servicio DNS está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
El contenido de información debe cumplir con las funciones sustantivas de la UAM. Por
lo tanto, no se permite DNS con información de carácter personal.
El contenido de la información y servicios que proporcione el servidor será
responsabilidad del usuario.
El nombre asignado a cada servidor será responsabilidad de su respectivo
administrador. La ese regulará y en su caso autorizará, su asignación.
Cualquier controversia generada por el nombre del equipo será responsabilidad del
usuario. Es por lo anterior que no podrá utilizar el nombre de una marca, a menos que
acredite plenamente la autorización del titular de los derechos de autor para utilizar tal
denominación.
En caso de presentarse controversia por el uso de un mismo nombre en uno o varios
equipos, la prioridad de uso se le otorgará a quien lo haya registrado primero.
Asimismo, tiene prioridad un órgano colegiado, personal o instancia académicas sobre
el personal académico.
Al aceptarse el registro de un nombre de equipo en el DNS, solamente se le podrán
asociar hasta tres nombres de alias y esto quedará sujeto a la aprobación técnica del
administrador del servicio.



Procedimiento del servicio.

• Entregar un oficio dirigido a la Sección de Servicios de Soporte y Redes con la siguiente
información:

• Características del servidor.
• Sistema Operativo.
• Servicios.
• Nombre del servidor e IP.
• Datos del responsable técnico (nombre, teléfono fijo y móvil).
• Número de inventario de la UAM y número de serie.

- Una vez realizado el servicio firmar la solicitud de servicios de soporte y redes.

Mayores informes:

156$

In9. Alfonso J. Barrera Pérez
Jefe de Sección

Edificio 'T' 2do piso
Horario: 7:00 a 15:00 horas

Teléfono 5318 9259

e-mail: internet@correo.azc.uam.mx

•
Ing. J. Enrique Carrasco Alvarez

Jefe de Proyecto
Edificio 'T' planta baja

Horario: 14:30 a 22:00 horas
Teléfonos 53189470,53189302
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GUIA DE USO PARA SERVICIO DE APOYOS EXTRAORDINARIOS

Descripción del Servicio.

Consiste en proporcionar información, infraestructura o asesoría en el desarrollo de
actividades académicas y administrativas.

Requerimientos para el usuario.

- Ser personal académico, órgano colegiado, personal o instancia de apoyo de la
Unidad.
Presentar la solicitud con al menos 15 días de anticipación.

- Conocer las reglas y el procedimiento del servicio.

Reglas del servicio.

- Garantizar, durante el servicio, los derechos previstos en el articulo 11 del
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la ese.

- Cumplir con las responsabilidades y obligaciones previstas en los artículos 12 y 13
del Instructivo.

- El horario de prestación del servicio será de lunes a viernes de 07:00 a 22:00
horas.

- En caso de que algún usuario dañe o descomponga algún equipo, tendrá la
obligación de cubrir el costo de la reparación.

- En su caso, es responsabilidad del usuario del servicio, cubrir gastos que generen:
• Traslado de personal o equipo de las instalaciones de la ese al lugar de

trabajo.
• Material, equipo u otro artículo extra con el que no cuente la esc y sea

indispensable para proporcionar el servicio.
• Pago de tiempo extraordinario al personal de la ese involucrado en el

préstamo del servicio en caso de que éste se realice en horario no hábil.
El tiempo de ejecución y conclusión del servicio estará determinado por el grado
de disponibilidad de los recursos, así como el tiempo acordado con la cse.

- Es responsabilidad del usuario el asistir y dar su visto bueno en las pruebas de
conexión, planes y estrategias para la realización del servicio, propuestos por la
ese.

- Es responsabilidad del usuario verificar con anticipación, el correcto
funcionamiento de cualquier sistema, software o equipo, instalado por la ese
cuando éstos sean herramientas para la prestación del servicio.



Procedimiento del servicio.

- Entregar un oficio dirigido a la ese con la siguiente información:
• Responsable del evento.
• Fecha y Hora del evento.
• Lugar del evento.
• Duración del evento.
• Especificaciones del apoyo solicitado.

Mayores informes:

15'/0

Ing. Juan Carlos Pedral Valencia.
Coordinador de Servicios de Cómputo

(9:30 - 18:00 horas)

Teléfono: 53189255
Fax: 53189254
email: ccsc@correo.azc.uam.mx

Ing. Saúl Figueroa García.
Jefe de Proyecto

(13:00 - 22:00 horas)
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I EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

En la Unidad Azcapotzalco existen actividades fundamentales para el cumplimiento del
objeto de la Universidad, cuya realización depende de instancias de apoyo.

En tal virtud, la Secretaría de Unidad, como instancia encargada de conducir las
actividades administrativas de la Unidad, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento Orgánico, artículo 64, fracción 1, está facultada para ofrecer diversos
servicios que coadyuven al desarrollo de las funciones académicas.

En este sentido, la Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC), entidad dependiente
de la Secretaría de la Unidad Azcapotzalco, tiene como finalidad brindar a la comunidad
universitaria servicios infomnáticos relacionados con asesoría, instalación y
mantenimiento, así como poner a su disposición, en su caso, las instalaciones y equipos
que administra.

El ámbito de la infomnática en la Unidad requiere constantes cambíos debido a los
avances tecnológicos y a las necesidades de los usuarios; en consecuencia, la CSC ha
reestructurado y ampliado sus servicios.

Actualmente, dentro de sus instalaciones, la CSC conduce los procedimientos de
reservaciones de la Sala John Van Neumann y de los salones de cómputo; proporciona
asesoría sobre el uso de los recursos de cómputo; facilita servicios de impresión,
digitalización y respaldo de información; administra las comunicaciones de la red de
datos; analiza, diseña e instala sistemas de información; imparte cursos
extracurriculares; y, para la Unidad, da soporte a los equipos de cómputo asignados a
los miembros de la comunidad; asimismo, apoya el desenvolvimiento adecuado de los
servicios a través de la utilización de técnicas innovadoras de la infraestructura
infonmática, entre otras actividades.

Esta gran variedad de servicios ha generado prácticas en la prestación de los mismos
que hacen difícil la aplicación de las normas vigentes. Por lo tanto, en este nuevo
documento se incorporaron las experiencias que se estimaron convenientes para dar a
conocer, facilitar y garantizar tales servicios.

El presente Instructivo señala de forma sistemática las características de los servicios
que se prestan, así como las disposiciones de uso y los trámites que deben seguir los
usuarios de la ese. Se reconoció la facultad de la ese para fijar, entre otros, las guías
de uso y demás mecanismos relacionados con dicha prestación, en atención a su gran
diversidad y a sus especificidades técnicas. De igual modo, se consideró
responsabilidad de la ese hacer del conocimiento de la comunidad dichas
disposiciones a través de los medios de difusión correspondientes.
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La ese cuenta con las instalaciones, el equipo y las herramientas necesarios para que
los miembros de la comunidad universitaria puedan realizar sus actividades de
docencia, investigación, y preservación y difusión de la cultura.

Al respecto, se consideró importante resaltar que esta infraestructura es parte del
patrimonio de la Universidad, por lo que la ese se reserva el derecho para garantizar
su buen uso y guarda, independientemente de que los bienes estén bajo el resguardo
de los usuarios.

Ante la preocupación de la Universidad por respetar las disposiciones previstas en la
legislación de autoría intelectual sobre derechos de autor y propiedad intelectual de
software, se consideró importante incluir en las nomnas de seguridad una disposición
relativa a la instalación de software legal y que sea propiedad de la UAM, con la
intención de no permitir el uso de sistemas, paquetes y programas que no cuenten con
contrato, licencia o autorización.

Se consideró relevante establecer como uno de los derechos de los usuarios, el respeto
a la información que se encuentre en los equipos, siempre que esté relacionada con las
actividades académicas y de apoyo institucional de la Universidad.

,
Se estimó pertinente incluir responsabilidades y obligaciones de los usuarios. Las
responsabilidades detemninan las tareas que idealmente les corresponde realizar a los
usuarios, en tanto que su incumplimiento les afecta únicamente a ellos. Las
obligaciones se distinguieron de las responsabilidades, en atención a que su
incumplimiento afecta al patrimonio de la Universidad. En los incisos correspondientes a
las obligaciones, se ejemplificaron algunas acciones, en el entendido que no son los
únicos supuestos en los que se podrían encontrar los usuarios.

Finalmente, las medidas administrativas son las consecuencias a que se hace acreedor
el usuario ante el incumplimiento de sus obligaciones.
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC) se sujetarán a
lo dispuesto en este Instructivo.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como:

1. Red de cómputo: el conjunto de dispositivos y programas que permiten compartir
recursos computacionales entre las diversas áreas de la Unidad, otras unidades y
otras instituciones;

11. Software: los sistemas, paquetes y programas que son utilizados en las estaciones
de trabajo;

111. Software legal: el adquirido de forma legitima por la Universidad (comercialmente o
de dominio público) y que se está utilizando de acuerdo a su contrato o licencia;

IV. Hardware: los componentes físicos de un equipo de cómputo;
V. DNS (Servicio de Nombres de Dominio): el procedimiento para dar de alta nombres

de servidores en el dominio de Internet .azc.uam.mx , y
VI. Hosting: el hospedaje de servidores en las instalaciones de la CSC.

Artículo 3
Los servicios que puede proporcionar la ese a los usuarios son los siguientes:

1. En las instalaciones de la ese:

a) Préstamo de equipo de cómputo: consiste en asignar equipos de cómputo dentro
de la Sala John Von Neumann.

b) Préstamo de salones de cómputo: consiste en asignar los salones de cómputo
para el desarrollo de actividades académicas y administrativas de la Universidad.

c) Asesoría:
1. En sala: consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo del equipo de

cómputo y de software dentro de la Sala John Van Neumann.

2. En área de asesores: consiste en el apoyo a los usuarios para el manejo de
equipo de cómputo y software en el área de la Sección de Servicios de la CSC.
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d) Apoyo:
1. Impresión de gráficos y textos en diversos formatos (plateo): consiste en

proporcionar el servicio para la impresión de planos y carteles, entre otros
formatos.

2. Impresión láser a color y blanco y negro: consiste en proporcionar el
servicio para la impresión de documentos.

3. Digitalización: consiste en proporcionar el servicio para la conversión de
documentos impresos en archivo electrónico.

4. Respaldo de información en CDIDVD: consiste en realizar la copia de
información proporcionada por el usuario en CDIDVD.

e) Desarrollo de sistemas de información y páginas web: consiste en la creación de
sistemas informáticos o portales de Intemet (desde su concepción hasta su puesta
en marcha), o en la modificación de sistemas en uso o portales existentes creados
por la Sección de Desarrollo de Sistemas de la CSC o por proveedores externos
(corrección de errores, sustitución de una versión anterior, agregado de nuevas
funciones o herramientas al sistema).

Oferta de cursos de computación:
1. Programados: consiste en la impartición de cursos de computación que se

encuentran en la programación de la CSC.
1

2. A solicitud del usuario: consiste en la impartición de cursos de 1

computación que no se encuentren en la programación de la CSC.

11. En las instalaciones de la unidad:

a) Asesoría:
1. En sitio: consiste en el apoyo al personal académico y administrativo para

el manejo de equipo de cómputo y de software dentro de la Unidad.

2. A distancia: consiste en el apoyo a los usuarios en el manejo de software
a través de medios electrónicos.

b) Soporte técnico: consiste en la instalación, configuración, reparación de software y
de hardware en equipos de cómputo patrimonio de la Universidad.

c) Servicios de red e Internet:
1. Correo electrónico: consiste en proporcionar la infraestructura para la

intercomunicación de correo via electrónica.
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2. Internet: consiste en proporcionar las claves de acceso para la utilización de
Internet usando la red de datos de la Unidad.

3. Video-conferencia: consiste en proporcionar la infraestructura para la
intercomunicación en sesiones remotas.

4. Hosting: consiste en proporcionar la infraestructura para el hospedaje de
servidores en las instalaciones de la ese.

5. DNS: consiste en proporcionar la infraestructura para el alta de nombres de
servidores en el dominio de Internet .azc.uam.mx .

1 Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar información, infraestructura o'
asesoría en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, y

lLos demás que en un futuro se establezcan.

ilieulo 4
oorán ser usuarios de los servicios de la ese:

Los miembros de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco;
Los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotzalco para tal efecto,
y
Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios,
tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier
entidad o dependencia, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la Guia
de uso correspondiente.

~culo 5
IS servicios se ofrecerán dentro de los horarios especificados en las instalaciones de
¡ese, en las guias de uso correspondientes y en la página web de la Unidad.

./ticulo 6
horarios y modalidades de servicios únicamente podrán ser modificados por causas
luerza mayor. Cuando se programe el mantenimiento preventivo, el aviso se dará
una semana de anticipación, y cuando se presenten fallas técnicas, la ese tratará

reanudar el servicio veinticuatro horas después de haberse presentado el problema.
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111. Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas o cualquier objeto similar, en casÓ ~
que al salir de las instalaciones de la CSC se active el sistema de seguridad, oé

solicitud del personal asignado;
IV. Utilizar los servicios que ofrece la CSC para actividades académicas y de apoye

institucional de la Universidad, y
V. Abstenerse de utilizar los equipos de cómputo para copiar o distribuir softwarE

comercial y cualquier otro tipo de infonnación que constituya un acto de ilegalidad.

•
CAPITULO V
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 14
Todos los servicios proporcionados por la CSC son personales e intransferible!
quedando bajo la total responsabilidad del usuario el manejo o uso que se haga de lo!

•mismos.

Artículo 15
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o penales que la Universida(
Autónoma Metropolitana ejerza al usuario que incumpla sus obligaciones, la ese podr¡
aplicar las siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita;
11. Suspensión del servicio por 24 horas;
111. Suspensión del servicio por cinco días hábiles;
IV. Suspensión del servicio por un trimestre, y
V. Cancelación definitiva del servicio.

Artículo 16
Se aplicará amonestación escrita cuando el usuario incumpla lo estipulado en el articulei

•

13, fracciones 1, inciso a) y 11. En caso de reincidencia, se aplicará la medid¡
administrativa siguiente indicada en el artículo 15.

Artículo 17
Se aplicará una suspensión de 24 horas del servicio cuando el usuario incumpla le
estipulado en el articulo 13, fracciones 1, inciso b), 111 YIV. En caso de reincidencia, sEI
aplicará la medida administrativa siguiente indicada en el artículo 15.

Artículo 18
Se aplicará la suspensión del servicio por cinco días hábiles cuando el usuario incumpl~

lo estipulado en el artículo 13, fracción 1, inciso e). En caso de reincidencia, se aplicara
la medida administrativa siguiente indicada en el artículo 15. 1
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Artículo 19
Se aplicará la cancelación definitiva del servicio cuando el usuario incumpla lo estipulado
en el articulo 13, fracciones 1, incisos d} y e) yV.

Artículo 20
La CSC no asume responsabilidad alguna por las actividades o procesos que le sean
suspendidos al usuario en el momento de aplicarle una medida administrativa a la cual se
haya hecho acreedor.

TRANSITORIOS

Primero
La Coordinación de Servicios de Cómputo proporcionará a los Departamentos y
Coordinaciones de la Unidad la información necesaria para identificar los programas
respaldados, con objeto de que en un plazo de 2 meses se proceda a la depuración de
los archivos en disco y cinta, de no existir interés en- respaldarlos por las instancias
mencionadas.

Segundo
Este instructivo entrará en vigor a partir del primer día de clases del Trimestre 89-P.

DE LAS MODIFICACIONES DEL 9 DE JUNIO DE 1992

Primero
La CSC proporcionará a los Departamentos y Coordinaciones de la Unidad la información
necesaria para identificar los programas respaldados que menciona el arto 24, con objeto
de que en un plazo de 6 meses se proceda a la depuración de los archivos en disco y
cinta, de no existir interés en respaldarlos por las instancias mencionadas.

Segundo
El presente instructivo entrará en vigor a partir del primer día de clases del trimestre 92-0.

Tercero
El presente instructivo deroga al anterior.

DE LAS MODIFICACIONES DEL 29 DE JULIO DE 2008

Artículo 1
El presente Instructivo entrará en vigor el 30 de septiembre de 2008.

Artículo 2
Se abroga el Instructivo para el uso de los Servicios y las instalaciones de la CSC,
aprobado por el Noveno Consejo Académico en la Sesión 131, celebrada el 09 de junio
de 1992

Publicado en la página web de la Unidad.

• •
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Las guias de uso se pueden consultar en la página electrónica:

http://csc.azc.uam.mx

SERVICIOS HORARIOS

1) Guia de uso para préstamo de equipo de cómputo Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

Silbados de 9:00 a 13:00 hrs. (1' a la 11' semana del
trimestre lectivo)

2) Guia de uso para préstamo de salones de cómputo Lunes a viemes de 7:00 a 22:00 hrs.

3) Guia de uso para asesoria en sala Lunes a viemes de 7:00 a 22:00 hrs.

4) Guia de uso para asesoria en área de asesores Lunes a viemes de 7:00 a 22:00 hrs.

5) Guia de uso para apoyo en impresión de gráficos y Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.
teltos en diversos formatos (plateo) Sábados de 9:00 a 13:00 hrs. (1' a la 11' semana del

trimestre lectivo)

6) Guia de uso para apoyo de impresión láser a color y Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.
blanco y negro Silbados de 9:00 a 13:00 hrs. (1' a la 11' semana del

trimestre lectivo)

7) Guia de uso para apoyo a digitalización Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

Sábados de 9:00 a 13:00 hl5. (1' a la 11' semana del
trimestre lectivo)

8) Guia de uso para apoyo en respaldo de información Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.
CD/DVD Silbados de 9:00 a 13:00 hl5. (1' a la 11' semana del

trimestre lectivo)

9) Guia de uso para el desarrollo de sistemas de Lunes a viemes de 10:00 a 19:00 hrs.
información y pá inas web
10) Guia de uso para cursos de computación Conlo""e al calendario publicado por la CSC.
programados lnsaipaones: Lunes a viemes de 09:00 a 18:00 hrs.

11) Guia de uso para cursos de computación a solicitud A solialud del usuario
del usuario
12) Guia de uso para asesoria en sitio Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hl5.

13) Guia de uso para asesoria a distancia Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

14) Guia de uso para soporte técnico Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hl5.

15) Guia de uso para servicio de corre.o electrónico Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

16) Guía de uso para Internet Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

17) Guia de uso para servício de videooConferencia Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 I)rs.

18) Guia de uso para servicio de hosting Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

19) Guia de uso para servicio de DNS Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.

20) Guía de uso para servicio de apoyos extraordinarios Lunes a viemes de 07:00 a 22:00 hrs.
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería
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,
H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MERTROPOLlTANA
AZCAPOTZALCO

llORA

RECIBIDO
OF'CtNA TE.C:NI<::A ['lr:'_

CONSEJO ACAOEMt''';\".J

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional de
Ciencias Básicas e Ingeniería 2006-2008, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre las
actividades que la mencionada Comisión realizó durante el Primer Semestre de Enero-Junio de 2008.

I) De las Sesiones

a) Número de sesiones celebradas 10

11) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por departamento:

e o N eu R;:.cS::....,::.O--:;S'::-:------=- .,.--_--,---,- -,
IDEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin aspirantes

CIENCIAS BASICAS 5 5 5 O O
ELECTRONlCA O O O O O
ENERGIA 3 3 3 O O
MATERIALES 2 2 2 O O
SISTEMAS 5 5 5 O O

TOTAL 15 15 15 o o

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O

111) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento:

IDEPARTAMENTO
e o N eu R;:.cS::.....,:;-O--:;S_----=- --,---,-_---,-__-,

IConvocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin aspirantes I

GENCIAS BASICAS 11 11 11 O O
ELECTRONlCA 11 11 10 1 O
ENERGIA 12 9 9 O 3
MATERIALES 12 8 8 O 4
SISTEMAS 7 6 5 1 1

I'--'T--"-0..c.:.TA.=L'-- ---'-I_----e::.5.::...3__I_-----:.4.::...5 -..:.4=-3 --=2__ l-_----::8=---_--J

a) Número de Concurso en los que se realizaron entrevistas: En todos

I
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.
Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831
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[ DEPARTAMENTO ITIEMPO PARCIAL I MEDrO TIEMPO ITIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 5 o o
ELECTRONICA o o o
ENERGIA 1 o o
MATERIALES o o o
SISTEMAS o o o

I TOTAL 6 o o
, .

ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

IDEPARTAMENTO ITIEMPO PARCIAL I MEDro TIEMPO [ TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS o o o
ELECTRONICA o o o
ENERGIA o 2 o
MATERIALES 2 o o
SISTEMAS 4 o o

I TOTAL 6 2 O

, .
ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

I DEPARTAMENTO ITIEMPO PARCIAL I---"M...:..:'E.=-='D.:..='I<c=:'O---"Tr.-=.'E.=..:'M...:..:'P,--,o==-------LI...:.T.=.:IE::..:.M-=..:P,--,O,,-C=.c0::..:M...:.P:.....:L=-=E:..:.T-=.O _

CIENCIAS BASICAS o o o
ELECTRONICA o o o
ENERGIA o o o
MATERIALES o o o
SISTEMAS • 1 o o

I TOTAL 1 O O

,
ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL.

IL.=D:.=EP:....:.A::.:Rc:..::TAc:.:.M-=..:E:.:..:N:....:.T.=.O I ~A'__ I ___"B=_ __

CIENCIAS BASICAS 2 9
ELECTRONICA 1 9
ENERGIA 7 2
MATERIALES 2 6
SISTEMAS 3 2
*AYUDANTE POSGRADO

I...:.TO.::..;T:..:..;A=.L 1 ----=1=5 -'-- ----=2=..=8'----- _

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831
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IV) De los Profesores Visitantes

1. Josué Figueroa González Asociado "c" Sistemas

V) De las circunstancias generales en el semestre en relación con el desarrollo de las
actividades a nuestro cargo.

•

PRES ENTE:
•

DRA. YARA RAMIREZ QUIROS
SECR ARIO:

• •
DRA. MA. DE LA CONSOLACION GOMEZ SOBERON

ATENTAMENTE
"Casa abierta al tiempo"

,
COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL, ,
DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

, ,
D . LUZ MARIA GARCIA CRUZ

, ,
DRA. . E LA CONSOLACION GOMEZ SOBERON

,
ING. EMIU UERRA GARZON

,
,

RAMIREZ QUIROSD

f

, , , ,
MTRO. JOSE ANGEL HERNANEZ RODRIGUEZ ING ...$-.:;.:> DA

GGS*pgh

3
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F.
Tel: 53189003 Fax: 5394 4831



CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN

•
COMIS/ON DICTAMINADORA D/VISIONAL DE C.S.I.-A

Atendiendo lo establecido en las fracciones I1 y 111, inciso b) del articulo 75 del Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, a continuación referimos los criterios
en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos.

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de
la Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias
Básicas e Ingeniería aplica el articulo 5 del T1PPA, así como los demás relativos a las
características de los aspirantes, es decir, el articulo 1, en el cual se especifican los requisitos
académicos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los
concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos
incluidos en la "Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de mayo de 1991.

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de puntos y
selección de ganadores.

AYUDANTES

Además de lo establecido en el articulo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en
orden de prioridad.

El perfil.
El promedio.
Participación actual en algún proyecto académico.
Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que queda inscrito.
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario.

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del
trimestre anterior.

PROFESORES

1574

-

-
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Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si
la convocatoria específica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan
ese requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de
Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de
Maestría ó de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de
mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en
los estudios de Posgrado.
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados.
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de
que lo realizó el candidato.
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado
en la UAM de acuerdo al articulo 7 del TIPPA, según los estipulado en el articulo 6
inciso 5 del propio TI PPA
Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando
han sido publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la
portada se indica la institución que hace la publicación.
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La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en
cuanto a su calificación, esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias
siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de
personal autorizado, en papel membreteado y con sello de la empresa ó institución.
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA ("Limites
al arbitrio para asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos.
Las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACiÓN INDEX se
toman al mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este indice. Lo mismo que
congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como
internacionales.
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los titulos o diplomas estén
fotocopiados por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de
expedición y número de expedientes, entre otros aspectos.
Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado.
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoria
convocada, el punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se
declara ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente.
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el
dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido
documentados debidamente.
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o
en los casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la
Comisión para designar el puntaje correspondiente
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México D.F. a 15 de julio de 2008

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Rector Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana
Presente.

ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de CSH

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional
de Ciencias Sociales y Humanidades en el período comprendido entre el 8 de enero y el
24 de junio de 2008.

Este informe se presenta conforme al numeral 75 del Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico ( RIPPA) en todas y cada una de
sus fracciones e incisos, como se muestra a continuación:

l. De las sesiones:
a) La Comisión Dictaminadora sesionó una vez por semana, excepto en

aquellas ocasiones en que el número de las plazas por dictaminar fue tal que
se tuvo que dividir el trabajo en dos sesiones, lo cual sucedió principalmente
durante el periodo intertrimestral ya principios del trimestre. En estos casos,
la Comisión decidió reunirse más de una vez por semana, en sesiones
extraordinarias, de tal forma, que se pudiera continuar con las actividades
académicas de la Universidad en las cuales incide esta Comisión.

b) Todos los miembros de la Comisión asistieron con regularidad a las sesiones
programadas.

Los miembros que conformaron la Comisión son:

,

U. A.

HORA

RE r. ¡ l~. O
OF'CINA ,.. E:.:..C":Nlt.-/\ '''''°1

e CJ N S E.l () 1\ e A D f. ;"""'1 e ¿-. -

Electos:
Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez (Presidente)
Dra. Rebeca Pérez Calderón
Mtra. Lucila Mendoza Reyes
Lic. Edmundo Gómez Martínez

Designados:
Dra. Ana Laura Paula Nettel Diaz
Dra. Arcelia González Merino (Secretaria)
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11. De los concursos de evaluación para Profesores:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades y Dictaminadas por esta Comisión, son las
siguientes:

Plazas para profesores titulares:

*Nota: Plaza con dedicación de medIO tiempo.

Cate aria y dedicación
Departamento Tiempo

A B C Desierta Parcial Total

Administración 4 4
Derecho 8 8
Economía 1* 8 9
Humanidades
Sociolo ía 1* 4 5
Total 1 1 24 26

• • • •

Plazas para profesores asociados:

'Nota: Plaza con dedicación de medio tiempo.

Cate~ aria dedicación
Departamento Tiempo

A B C D Desierta Parcial Total

Administración 1* 1
Derecho 6 6
Economía 1* 1
Humanidades 1* 1* 1* 6 9
Sociología
Total 1 3 1 12 17

• • • •

Plazas para profesores asistentes:
En este periodo no se dictaminaron plazas de este tipo.

Cate aria y dedicación
Departamento Tiempo

A B C Desierta Parcial Total

Administración
Derecho
Economía
Humanidades
Sociolo ía
Total

2
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Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los
siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con
valor curricular del aspirante, confirmando en primer lugar el cumplimiento de los
requisitos académicos establecidos en la convocatoria.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexado a la solicitud, en términos
del numeral quinto del RIPPA, o séptimo en su caso

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la UEA
solicitada, así como en la planeación y desarrollo de los proyectos de investigación
y demás requisitos solicitados en la plaza publicada.

4. Los productos de trabajo no acreditados con los documentos probatorios no
fueron calificados, a menos que hubieran sido presentados en otros concursos,
supuesto en el que se les reconocieron a los participantes los puntajes ahí
asignados, previa comprobación por parte de la Comisión de que efectivamente los
documentos fueron exhibidos en su momento.

5. En aquellos casos en que el concursante rebasó el puntaje exigido para ocupar la
plaza convocada, se consideró que la podía obtener siempre y cuando no
excediera el puntaje máximo solicitado en dos categorías arriba de la requerida.

6. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se comprobara
fehacientemente su publicación y se acreditara se autoría correspondiente.

7. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando se les
anexara una traducción efectuada por perito traductor, en caso de no estar en
español, así como del apostillamiento y legalización correspondiente.

8. En caso de duda sobre el perfil, calificación de productos o experiencia necesaria
de un concursante respecto de la plaza publicada, esta Comisión Dictaminadora ha
observado como norma, discutir el asunto sobre el particular para posteriormente
valorarlo en pleno.

b) En lo que respecta a este rubro, la Comisión no realizó ninguna entrevista a los
aspirantes

3
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111. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes:

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión, son las
siguientes:

Nota: plazas desiertas * ayudante A ** ayudante B.

A udante A udante de pos rado
Departamento A B Desierta A B Desierta Total
Administración 1** 1
Derecho 1 1* 2
Economía 3 1 4
Humanidades
Sociología 1 1

Total 4 2 2 8
•

Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes:

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con
valor curricular del aspirante, comprobando inicialmente el mínimo de créditos y el
promedio mínimo requerido en la plaza.

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud, en términos del
numeral quinto del RIPPA, para posteriormente solicitar a la jefatura departamental
correspondiente que proceda a determinar el tema a investigar por los aspirantes y
designar al asesor para que efectúe la entrevista, la cual se realiza ante la
Comisión. Se dictamino conforme a la formula que para este efecto aparece en el
RIPPA.

3. En caso de existir duda sobre el perfilo calificación de productos del trabajo de un
concursante, esta Comisión observó como norma discutir el asunto sobre el
particular para una posterior evaluación en pleno.

IV. De los profesores visitantes:
a) Se dictaminaron las plazas aprobadas por el Consejo Divisional a

propuesta de los distintos departamentos de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades, que se mencionan a continuación:

4



Categoría
Departamento A B C Total
Administración 1 1
Derecho
Economía
Humanidades 1 1
Sociolo ía 1 1
Total 1 1 1 3

Todas las plazas de profesores visitantes son de categoría titular.

Sin más por el momento, quedamos de usted.

A ten t a m e n te.
"Casa Abierta al Tiempo"

1580

Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez
Presidente en turno del periodo

Ccp. Dr. Roberto Gutiérrez López, Director de la DCSH
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JUL. 17 2008

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
casa abierta alliempo Azcapotzalco
CDMISIDN DICTAMINADORA DIVISIONAL
-

Julio 16, del 2008. HORA

RECIBIDO
OF'CINA TECNICA OEL

CONSeJO ACADEMICO

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CY AD

DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION
SECRETARIA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
PRESENTE.

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la División
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del
período correspondiente al primer semestre del 2008 (lapso comprendido) de enero a junio.

En este período se publicaron 25 y dictaminaron 25 plazas a Cmcurso por Evaluación Curricular.

1.- De las Sesiones:

Número de Sesiones celebradas: 8

11.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores:

CONCURSOS

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTllEVISTAS
-s-EVALUACION 8 8 7 1 O O

INVESTlGACION • 5 5 O O O)

MEDIO AMBIENTE 7 7 7 O O O
PROCESOS Y TEC. 3 3 3 O O O
TOTALES 23 23 22 I O O

111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes:

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS
-S-.

EVALUACION O O O O O O
INVESTlGACION O O O O O O
MEDIO AMBIENTE O O O O O O
PROCESOS Y TEC. 2 2 2 O O 2
TOTALES 2 2 2 O O 2

Para Técnico Académico, No Hubo.

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200 México. D.f.



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 4 a a
INVESTlGACION a a a
MEDIO AMBIENTE 7 a a
PROCESOS y TEC. 3 a a
TOTALES 14 o o

RELACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO
EVALUACION 2 2 a
INVESTIGAClON 5 a a
MEDIO AMBIENTE a a a
PROCESOS y TEC. a a a
TOTALES 7 2 o

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE
DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T. COMPLETO

EVALUACION a a a
INVESTlGAClON a a a
MEDIO AMBIENTE a o o
PROCESOS y TEC. o a o
TOTALES o a a

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B

EVALUACION o o o o
INVESTlGACION o a o o
MEDIO AMBIENTE o o o o
PROCESOS y TEC. o 2 2 o
TOTALES o 2 2 o
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IV.- De los profesores visitantes, hubo dos.

1.- Asociado "D" Tiempo Completo en el Departamento de Evaluación del Diseño en el T.

VI.- De las Circunstancias generadas en el lapso del Semestre, en relación con el Desarrollo
a nuestro cargo.

Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de las
actividades de ésta Comisión.

Observaciones Generales:

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están
contratando permanentemente a través de contratación temporal.

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe.

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos
quedo de usted.

Atentamente.
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

(NG.I. RICARDO AGVILAR VE DAS
PRESIDENTE DE LA COMISI N DICTAMINADORA -DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO

MGAM/pdh
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CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA DIVISION DE CYAD DEL PERSONAL ACADEMICO.

o Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente. y
proceder en su caso, a una primera selección.

o Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato,
pero sobre todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido
contratado anteriormente por la UAM.

o Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada
de la documentación pertinente que la avale.

o En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la
presencia del aspirante o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente.

o Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la
evaluación.

o Se revisa y analiza toda la documentación de cada concursante, y en su caso de una
recontratación se respeta el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente puntaje
acumulado, de acuerdo al tabulador, lo amerite.

o El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

o En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como
base, y sólo se cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen.

o Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias
de los estudios fuera del país, por lo que sugerimos la elaboración y publicación de un
Reglamento que oriente para la evaluación de documentos extranjeros.

o Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción avalada
por la Embajada o Consulado correspondiente.

o El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la
Comisión.

o En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento
correspondiente el porqué de la decisión.
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