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Sesión 117 del Consejo Académico, 
celebrada el 11 de octubre de 1990. 
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laridad de la representación de los alumnos 
de Diseño Industrial y a la suplencia de 
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gado en el que le informa que ha dejado de 
ser representante de los alumnos de Dere
cho ante el Consejo Académico. 

Acta de la Sesión 117 del Consejo Académico 
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ma. 
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siones Dictaminadoras Divisionales, periodo 
1990-1992. 
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dos. 
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ciales y Humanidades. 
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gía de las Universidades del Departamento de 
Sociología. 

Dictamen de la Comisión encargada de analizar 
el proyecto de presupuesto de la Unidad para 
1991. 

1902 

1943 

1944 

1950 

1956 

1968 

1975 

1987 



Casa abierta allieli~ 

Orden del Día presentado, modificado 
acuerdo del Consejo Académico en los 
minos de la página 1905 . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 
CAUA-P-214/90 

3 de octubre de 1990. 

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

por 
, 

ter-

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 
42 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su asistencia a la Sesión 
117 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebra
rá el 11 de octubre de 1990, a las 10: 00 horas, en la Sala de Consejo 
Académico de la Unidad, 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 y de la Lista de Acuerdos de la 
Sesión 116, celebrada el 1 g de agosto de 1990. 

4. Revisión y, en su caso, aprobación del Calendario y de la Convoca
toria para el proceso de elección extraordinario de la representación 
vacante ante el Consejo Académico, de los alumnos de Derecho. 

1903 

5. Ratificación de los miembros electos y designados, titulares y suplen
tes, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el periodo 
1990-1992, en conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Re
glamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académi
co de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Area 
de Sociología de las Universidades, en base al Dictamen que presenta 
la Comisión encargada de analizar y dictaminar sobre la propuesta de 
creación del Area de Investigación en Problemas Educativos del De
partamento de Sociología presentada por el Consejo Divisional de Cien -cias Sociales y Humanidades. 

* Punt o 2 del Acta , página No . 1916 1/2 
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Casa alierla . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

-

CAUA-P-214/90 

2. 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Presu
puesto de la Unidad para 1991, en base al Dictamen emitido por la 
Comisión integrada para analizarlo. 

8. Solicitud de la Comisión encargada de recomendar formas para abor
dar el análisis continuo y sistemático de los temas que sobre su vida 
político-legislativa son sentidos por la comunidad, y de convocar a 
un foro para analizar tanto la Ley Orgánica como las propuestas de 
cambio que se puedan generar, procurando condiciones adecuadas pa
ra dar una discusión fundada y participativa, para incorporar al Lic. 
Horacio Guajardo Elizondo a la Comisión en calidad de asesor. 

9. Asuntos Generales. 
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Orden del Día de la Sesión 117 celebrada el 
11 de octubre de 1990, modificada y aprobada 
por acuerdo del Consejo Académico. 

l. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de la Sesión 
116, celebrada el 1~ de agosto de 1990. 

4. Revisión y, en su caso, aprobación del calendario y de la convocatoria 
para el proceso de elección extraordinario de la representación vacante 
ante el Consejo Académico, de los alumnos de Derecho. 

5. Ratificación, en su caso, de los miembros electos y designados, titula
res y suplentes, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales para el 
periodo 1990-1992, en conformidad con 10 establecido en el artículo 67 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académi
co de la Universidad Autónoma Metropolitana • 

• 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Area de 
Sociología de las Universidades, en base al Dictamen que presenta la Co
misión encargada de analizar y dictaminar sobre la propuesta de creación 
del Area de Investigación en Problemas Educativos del Departamento de So 

~ 

ciología presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación 'del Proyecto de Presupues
to de la Unidad para 1991, en base al Dictamen emitido por la Comisión 
integrada para analizarlo. 

8. Solicitud de la Comisión encargada de recomendar formas para abordar el 
análisis contínuo y sistemático de los temas que sobre su vida político
legislativa son sentidos por la comunidad, y de convocar a un foro para 
analizar tanto la Ley Orgánica como las propuestas de cambio que se pue
dan generar, procurando condiciones adecuadas para dar una discusión fun
dada y participativa, para incorporar al Lic. Horacio Guajardo Elizondo 
a la Comisión en calidad de asesor. 

9. Asuntos Generales. 
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10 de octubre de 1990. 
DCSH/DE/847/90. 

ING. ENRIQUE TENORIO 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N TE. 

Estimado Ingeniero: 

Por este conducto me permito informarle 
ble asistir a la Sesión 117 del Consejo Académico 
dad, en virtud de que estaré f uera de esta Ciudad 
Convenios con otras Instituciones. 

'. . que me sera 1mpOS1 -
de esta Universi-
promoviendo algunos 

Dada la importancia de los temas a tratar en la próxima Se
sión de nuestro Organo Colegiado, no quisiera que esta Jefatura queda -se sin representación, razón por la cual me permito nombrar al maes-
tro CRISTIAN E. LERICHE GUZMAN como mi representante para la menciona 
da Sesión de nuestro Consejo Académico. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

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

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Jefe del Depto. de Economía. 

• 

• 

• 

c.c.p. Lic. Gabriela Medina - Jefa de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico. 

-

1906 

Lic. Jorge Fernández Souza - Director de la Div. C.S.H. 
Mtro.Cristián E. Leriche - Jefe del Area de Estado y Pol.Económica. 

EJ'ah 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Av. Sn. Pablo No. 180. Col. Revnosa Tamaulipas. Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00 



ING . ENRIQUE A. TENORIO 
SECRETARIO 
P R E S E N T E. 

',IJ :- • 1 .. . . "- . . 
l' • 
• • 

GUILLEN 
'90 AGO - 7 

• 

tLr\ ¡-. 

7/VIII/90 1907 
1 ~,: 3 

El motivo de la presente , es la de presentar ante usted , mi -
renucia al cargo de Consejero Académico de los Alumnos de Diseño -
Industrial, la causa de mi renuncia es debido a que pasé a formar 
parte del personal Académico de esta Universidad y por ello ya no 
cumplo con los requis itos para ser Consejero Académico de los ---
Alumnos . 

Sin más por el momento agradezco su atenci6n y le pido acepte 
• • ml. renunc1a. 

Atentamente 

• 

• 

Ro ,... . o Bernal • 

• 



Septiembre 17 de 1990 

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N TE: 

~' , . ( ' !;l . . ,:!, W.s;l) . ,-

. 

¡ - .., • • • 
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1Z 

Por este conducto me dirijo a sus finas atenciones para hacer de su cono
cimiento mi renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Consejero Aca -démico Alumno por la carrera de Administración en el período 89-92. Esta 
resolución la he tomado por así convenir a mis intereses. 

Asimismo aprovecho para reconocer la brillante labor que 
llado al frente de este H. Consejo Académico, deseándole 
tos en la labor que desempeña. 

usted ha de sarro
toda clase de éxi -

Sin más por el 
me de usted. 

momento, agradeciendo sus atenciones, me es grato suscribir -

A ten t e , 

LA 

• 

NAVA 
ACADEMICO DE 

VISION DE C.S.H. 

• 
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Casa_taal . 

UNIVERSIDAD AUTONOMA ME I ROPOUTANA 

CAUA-S-204/90 

12 de septiembre de 1990. 
• 

SRITA. CARMEN NAVARRO DELGADO 
Representante titular de los alumnos de 
la Licenciatura en Derecho ante el 
Consejo Académico 
Presente 

1909 

Por este conducto me permito inforlllarle que de conformidad con la frac
ción 111 del artículo 9 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, ha dejado usted de ser representante de los alumnos de la 
licenciatura en Derecho por haber dejado de asistir sin causa justifica
da a tres sesiones consecutivas. 

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

GMW'rcs 

AZCAPOTZALCO 
COllSljo ACldemico 

GUILLEN 
o Académico 

Avenida San Pablo No. 180. Azeapotzaleo. 02200 México. D.F .. 
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. Sesión 117 del Consejo Académico, celebrada el 11 de octubre de 11!)«j) 1 O 

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

* DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Presidenta 

ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION: 

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

Secretario Académico 

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

MTRO. JOSE JUAN GON.ZALEZ MARQUEZ 
• 

Secretario Académico 
• 

* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO 
Ciencias y Artes para el Diseño 

• 

• 

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

JEFE 'DE DEPARTAMENTO 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* M. EN .C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ 
Ciencias Básicas 

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

• 

* ING. LUIS CABRERA PEREZ 
Energía 

• 
ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO 
Materiales 

• 

* ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ 
Sistemas 

* Punto 1 del Acta , página No . 1915 . 
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• 

División de Ciencias SoCiales y Humanidades 

* LIC. VICTOR M. CUEVAS AHUMADA 
Administración 

* LIC. JAIME ESCAMILLA HERNANDEZ 
Derecho 

* MTRO. EDMUNDO JACOBOMOLlNA 
Economía (designó al Mtro. Cristian Leriche sustituto 

de sesión, pero éste no asistió). 

* MTRA.MA. ELVIRA BUELNA SERRANO 
Humanidades 

* LIC. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Sociología 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO 
• 

Evaluaci.ón del Diseño en el Tiempo 
• 

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

* DR. MANUEL RODRIGUEZ VIQUEIRA 
Del Medio Ambiente 

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

Representantes del personal académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* DR. JUAREZ H. GARCIA OROZCO 
Ciencias Básicas 

DRA. ICELA D. BARCELO QUINTAL 
Suplente 

* ING. ,'vIlGUEL MAGOS RIVERA 

• 

Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación 

* ING. VICENTE AYALA AHUMADA 
Energía 

* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA 
Materiales 

2. 

ING. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA 
Suplente 

• 

191 1 
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* LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
Sistemas 

M. EN C. JORGE RIVERA BENITEZ 
Suplente 

• 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* LIC. LUIS FELIpE UREÑA GUTIERREZ 
Administración 

LIC. MA. GUADALUPE HUERTA MORENO 
Suplente 

* LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS 
Derecho 

LIC. EDUARDO LARRAÑAGA SALAZAR 
Suplente 

* LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Economía 

LIC. MANUEL CASTI LLO SOTO 
Suplente 

* LIC. HORACIO GUAJARDO ELlZONDO 
Humanidades 

MTRO. ALEJANDRO DE LA MORA OCHOA 
• 

Suplente 

* MTRA. LI LlA PEREZ FRANCO 
Sociología 

LIC. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
Suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* 

* 

* 

3. 

D.I. LUIS SOTO WALLS 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

D.I. LUISA MARTINEZ LEAL 
Suplente 

D.1. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 
Investigación y Conocimiento para el Diseño 

D.I. LUIS LAZCANO GOMEZ 
Medio Ambiente 

ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET 
Suplente 

1912 

.¡ 

.¡ 
• 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

.¡ 



* D.I. FRANCISCO FUENTES DE LA VEGA 
Procesos y Técnicas de Realización 

Representantes de los alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* SR. GABRIEL CARLOS AGUIRRE MARTINEZ 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Ciencias de la Computación 

SR. JAVIER ARTURO HUESCAS SALAS 
Suplente 

* SRITA. ANA CECILIA VALEN ZUELA VALLEJO 
Ingenierías Civil e Industrial 

SR. ARMANDO ALVAREZ PEREZ 
Suplente 

* SR. RAFAEL ROSALES SALGADO 
Ingenierías Física y Eléctrica 

SRITA. SOFIA SANCHEZ HERNANDEZ 
Suplente 

• 

* SRITA. MA. DEL ROCIO CARDENAS ZUBIETA 
Ingeniería Mecánica y Química 

* 
Ingeniería Electrónica 

• 

Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* 

* 

* 

4. 

SR. FABIAN LUNA OTEO 
Administración 

Suplente 

Derecho 

SR. PEDRO REYES SANCHEZ 
Economía 

SR. GONZALO ALEJANDRO SILLER MARTINEZ 
Suplente 

1913 
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* SRITA. CLARA HERNANDEZ ESTRADA 
Sociología 

* SR. GUILLERMO ARMENDARIZ RAMIREZ 
Quinta Representación 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* SR. GABRIEL HEREDIA CAMPUZANO 
Arquitectura 

SR. ALEJANDRO VERA OCHOA 
Suplente 

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

SR. LEONARDO MIZRAHI PERKULlS 
Suplente 

* SR. JOSE JUAN MARTINEZ NATES 
Diseño Industrial 

• 

* SRITA. ALEJANDRA 1. GARCIA BALLESTEROS 
Cuarta Representación 

• 

Trabajadores administrativos: 
• 

* LIC. RAFAEL SOTELO ZENDEJAS 
Propieta rio 

* SR. ESTEBAN MANTECA AGUIRRE 
Propietario 

5. 

SR. VALENTIN ALMARAZ MORENO 
Suplente 

• 

1914 
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Casa abierta al tie,,~ 

Aprobada por unanimidad en la Sesión 118, ce l e brada 
e l 8 de noviembre de 1990 con algunas observaciones 
que constan en e l cuerpo de la misma . 

AUTONOMA METROPOLITANA 

1915 

ACTA DE 1. A. 
AZCAPOT ZALCO, 

SES ION 117 DEL 
CELEBRADA EL 11 

CONSEJO ACAD 
DE OCTUBRE DE 

MICO 
990. 

DE LA UNIDAD 

Presidenta: Dra. Sy1via B. Ortega Salazar 
Secretario: Ing. Enrique A. Tenorio Guillén 

• 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

La Sesión 117 del Consejo Académico principió a las 10:35 horas 
del jueves 11 de octubre de 1990. Antes de verificar la 
asistencia, el Secretario del Consejo dio a conocer la renuncia 
del representante propietario de los alumnos de Diseño 
Industrial, Sr. Roberto Bernal Barrón y que había sido 
sustituido por su suplente, Sr. José Juan Martínez Natesi también 
comunicó que el Sr. Francisco Figueroa Nava había renunciado a 
ser miembro suplente de la representación de los alumnos de 
Administración, y que la Srita. Carmen Navarro Delgado, 
representante titular de los alumnos de Derecho, había dejado de 
pertenecer al órgano colegiado, por haber incurrido en la causal 
señalada en la fracción 111, del artículo 9 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos. Por último 
informó, que el Mtro. Edmundo Jacobo Molina, Jefe del 
Departamento de Economía, a través de su comunicado, designaba al 
Mtro. Cristian E. Leriche Guzmán para que lo sustituyera en la 
Sesión. 

Enseguida, el Ing. Enrique A. Tenorio pasó lista de asistencia y 
la presencia de 34 consejeros permitió declarar la existencia de 
quórum. 

Antes de pasar al siguiente punto, la Dra. Sylvia Ortega le 
la bienvenida al nuevo Jefe de l Departamento de Sistemas, ' 
Javier Ramírez Rodríguez. 

dio 
Act. 
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Consejo ACldlmico 
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Versión presentada , modificado por acuerdo del 
Conse j o Académico en l os t é rminos de la página 
siguiente . 

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

1916 2. 

Al someter la Presidencia a la consideración del pleno el Orden 
del Día, el Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta propuso que en 
el punto 5 se le añadiera "en su caso" a la ratificación de la 
elección y de la designación de los miembros de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, por si algún miembro no pudiera ser 
ratificado. 

El Consejo Académico estuvo de acuerdo con la 
sugerida y aprobó por unanimidad el Orden del Día. 

modificación 

117 .1 El Orden del Día de la Sesión 117 se aprobó por unanimidad 
con la modificación señalada para el punto 5. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE T,A LISTA DE ACUERDOS DE 
LA SESION 116, CELEBRADA EL lo. DE AGOSTO DE 1990. 

Con el objeto de aclarar unas intervenciones suyas que no se 
habían contemplado, el Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta 
señaló que él había discrepado con la propuesta del Dr. Manuel 
Rodríguez viqueira en relación al Sistema Nacional de 
Investigadores y consideró que al no haberse registrado este 
debate (por problemas con la grabación) daba la impresión que se 
había establecido un acuerdo respecto a la propuesta del Dr. 
Rodríguez Viqueira; también, mencionó que su intervención acerca 
de la autonomía universitaria no se encontraba plasmada en el 
documento. 

La · Presidencia estuvo de acuerdo en que se registraran en el Acta 
los términos del debate y la omisión mencionada. 

A continuación, sometió a votación el Acta de la Sesión 116 con 
las aclaraciones indicadas y ésta fue aprobada por unanimidad. 

Finalmente, 
de Acuerdos 

al no haber 
de la Sesión 

, 
n~nguna 

116, se 
observación en torno a 
aprobó por unanimidad. 

117 .2 Por unanimidad, el Consejo Académico aprobó el Acta de la 
Sesión 116, con las rectificaciones mencionadas , y la 
Lista de Acuerdos de la Sesión 116, 

" 

la Lista 

r~: IV I'Il" ' ''\ 1l AU1'ONOMA METROPOLlTAIU 
IJ "I':lAO A2 ClIPOT2ALCO 

A''''t r, ~, \,)" r n T ~ F L rONSEJO 

E , ; S U __ -..,._' 
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J'. !" S¡·:C R.¡o;or .... RlO DEL 



Ver s i ón modi f i cada y aprobada por acue rdo de l 
Consej o Académico . 

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

1917 

Al someter la Presidencia a la consideración del pleno el Orden 
del Día, el Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta propuso que en 
el punto S se le añadiera "en su caso" a la ratificación de la 
elección y de la designación de los miembros de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales, por si algún miembro pudiera no ser 
ratificado. 

El Consejo 
sugerida y 

Académico estuvo de 
aprobó por unanimidad 

acuerdo 
el Orden 

con 
del 

la 
Día. 

modificación 

117.1. El Orden de l Día de l a Ses i ón 117 se aprobó por unanimidad 
con l a modificación señalada para e l punto 5 . 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE ACUERDOS DE 
LA SESION 116, CELEBRADA EL 10. DE AGOSTO DE 1990. 

Con el objeto de aclarar unas intervenciones suyas que no se 
habían contemplado, el Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta 
señaló que él había discrepado con la propuesta del Dr. Manuel 
Rodríguez Viqueira en relación al Sistema Nacional de 
Investigadores y consideró que al no haberse registrado este 
debate (por problemas con la grabación) daba la impresión que se 
había establecido un acuerdo respecto a la propuesta del Dr. 
Rodríguez Viqueira; también, mencionó que su intervención acerca 
de la autonomía unviersitaria no se encontraba plasmada en el 
documento. 

La Presidencia estuvo de acuerdo en que se registraran en el Acta 
los términos del debate y la omisión mencionada. 

A continuación, sometió a votación el Acta de la Sesión 116 con 
las aclaraciones indicadas y ésta fue aprobada por unanimidad. 

Finalmente, 
de Acuerdos 

al no haber ninguna observación en torno a 
de la Sesión 116, se aprobó por unanimidad. 

117. 2 . Por unanimi dad, e l Conse j o Académico aprobó el Ac ta de l a 
Ses i ón 116 , con l as r ectificaci ones mencionadas , y l a 
Lis t a de Acuerdos de l a Sesión 116 . 

la Lista 
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1918 

4. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL 
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ELECCION 
REPRESENTACION VACANTE ANTE EL CONSEJO 
ALUMNOS DE DERECHO. 

CALENDARIO Y DE LA 
EXTRAORDINARIA DE LA 

ACADEMICO, DE LOS 

• 

La Presidencia recordó que por las tres ausencias consecutivas de 
la titular y al no haber suplente sustituto, la representación de 
los alumnos de Derecho había quedado vacante, y mencionó que por 
este motivo el Comité Electoral, con el objeto de llevar a cabo 
el proceso de elección extraordinaria para los alumnos de 
Derecho, había diseñado un calendario de actividades y un modelo 
de convocatoria, el cual se diferenciaba de los anteriores por 
dos cambios de procedimiento; el registro de planillas que se 
efectuaba en la Sección de Registro Escolar sería ahora en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico, y la obligatoriedad de que 
cada planilla tuviera un representante se convertía en optativa. 

A continuación, la Presidencia puso a la consideración del pleno 
tanto el calendario como la convocatoria. 

El Mtro. Guillermo Ejea Mendoza señaló que le parecía muy 
tiempo (24 horas antes de las votaciones) el plazo máximo 
que las planillas obtuvieran su registro definitivo. 

poco 
para 

El Lic. Ramiro Bautista Rosas intervino para aclarar que la 
intención del Comité Electoral era ir otorgando el registro 
definitivo a las planillas -si cumplían con los requisitos
conforme se fueran registrando y que este plazo se contemplaba 
para aquellas planillas que se registraban en el último momento. 

Al no haber más observaciones que efectuar el Consejo Académico 
aprobó unánimemente que se llevara a cabo el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la vacante de la representación de los 
alumnos de Derecho conforme al calendario y a la convocatoria 
propuestas por el Comité Electoral del Consejo Académico. 

117 .3 Por unanimidad el Conse jo Académi co aprobó que se l levara 
a cabo , conforme al calendario y a la convocatoria 
propuestas por el Comité Electoral , el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir la vacante de la 
representación de los alumnos de Derecho . 

• 
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5. RATIFICACION, EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS ELECTOS Y DESIG
NADOS, TITULARES Y SUPLENTES, DE LAS COMISIONES DICTAMINADO
RAS DIVISIONAJ.ES PARA EL PERIODO 1990-1992, EN CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE 
INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO DE J.A 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

Para dar inicio a este punto, la Presidencia solicitó la 
intervención del D.I. Luis Soto Walls, Presidente del Comité 
Electoral constituido para instrumentar el proceso de elección de 
los miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, por 
el período 1990-1992. 

El D.I. Luis Soto Walls narró como se llevó a cabo el proceso y 
la votación, también mencionó que emitieron su voto: 92 
profesores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; 94 
profesores de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 38 
profesores de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Por último, destacó que entre tres profesores de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, se había dado un empate, y el 
Comité Electoral, -de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico- había tomado en cuenta la categoría y nivel académicos 
de cada uno de ellos para decidir quien de los tres ocuparía la 
titularidad y añadió que por esta razón, al tener mayor categoría 
y nivel, él había quedado como uno de los titulares electos de la 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño. 

Al no haber observaciones en relación a este proceso 
el Consejo Académico procedió a ratificar a cada 
miembros electos. 

de elección, 
uno de los 

Por unanimidad, 
miembros de 

el Consejo Académico ratificó la 
las siguientes Comisiones 

elección de los 
Dictaminadoras 

Divisionales. 

Comisión Dictaminadora 
Ingeniería: 

Guaycochea Gugliemi, Daría 
Falcón Briseño, Yolanda 
Morales Gómez, Juan Ramón 
Jiménez Otamendi, Adolfo 

Divisional de Ciencias 

Titular 
Titular 
Suplente 
Suplente 

Básicas e 
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Comisión Dictaminadora Divisional de 
Humanidades: . 

Staelens Guillot, Patrick 
Gómez Chiñas, Carlos 
Loyzaga de la Cueva, Octavio 
Díaz Morales, Víctor Eloy 

Titular 
Titular 
Suplente 
Suplente 

5 

1920 

• • 
C~enc~as Sociales y 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño: 

Lazcano Gómez, Luis 
Soto Walls, Luis 
Martínez Leal, Luisa 
Sánchez Ruíz, Gerardo 

Titular 
Titular 
Suplente 
Suplente 

A continuación, la Presidencia siguiendo lo dispuesto en el 
artículo 66 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico leyó los nombres de los profesores que 
había designado como titulares y suplentes para cada una de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, y enseguida, sometió su 
ratificación a la consideración del órgano colegiado. 

Los miembros del Consejo Académico ratificaron, por unanimidad, 
para la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, la designación de los siguientes profesores: 

Espinosa Herrera Ernesto 
Holguín Quiñones Saúl 

-
-

Titular 
Suplente 

Para la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades el Consejo Académico ratificó, por unanimidad, la 
designación de los siguientes miembros: 

Arteta Gamerdinger Begoña 
Coulomb Bosc René 

-
-

Titular 
Suplente 

El Consejo Académico, para la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño, aprobó, por 31 votos a favor, 
O votos en contra y 3 abstenciones, la designación de los 
siguientes profesores: 

Peniche Camacho Luis Alfonso -
Castro Almeida Osear -

Titular 
Suplente 
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• 

Antes de 
, 

efectuarla 
brindar un 

concluir este punto, la Presidencia manifestó que se 
una reunión para instalar a los nuevos miembros y para 
reconocimiento a los miembros salientes. 

117 .4 El Consejo Académico ratificó por unanimidad la elección 
de los miembros titulares y suplentes, de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales y la 
designación de los miembros titulares y suplentes de 
las Comisiones Dictaminadoras Divisionales de 
Ciencias Básicas e Ingenieria y de Ciencias Sociales 
y Humanidades; asimismo, ratificó por mayoría a los 
miembros, titulares y suplentes , designados por la 
Comisión Dictaminadora de Ciencias y Artes para el 
Diseño . Las Comisiones Dictaminadoras Divisionales 
para el período 1990-1992 quedaron integradas de la 
siguiente forma 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas 

• • e Ingenlena : 
Guaycochea Gugliemi Dario Titular electo 
Falcón Briseño Yolanda Titular electo 
Espinosa Herrera Ernesto Titular designado 
Morales Gómez Juan Ramón Suplente electo 
Jiménez Otamendi Adolfo Suplente electo 
Holguin Quiñones Saúl Suplente designado 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades : 
Staelens Guillot Patrick Titular electo 
Gómez Chiñas Carlos Titular electo 
Arteta Gamerdinger Begoña Titular designado 
Loyzaga de la Cueva Octavio Suplente electo 
Díaz Morales Víctor Eloy Suplente electo 
Coulomb Bosc René Suplente designado 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño: 
Lazcano Gómez Luis Titular electo 
Soto Walls Luis Titular electo 
Peniche Camacho, Luis Alfonso Titular designado 
Martinez Leal Luisa Suplente electo 
Sánchez Ruiz Gerardo Suplente electo 
Castro Almeida Oscar Suplente designado 

• 

PNIVFq"U)A O AnTONOMA METROPOLITANA 
I J,..'Ir")l\D I\ZCAI=l'OTZALCO 

APR ' T"\n n pr,n vr . ro 
E !'! S'! __ _ o _~_ SESION---:", 

D~ FE"Cwo.. 

El . ~' I':( ' H ~'T ,~ HIO DJ;:J.. CO"~S 

• 



7 

1922 

6. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA CREACION 
DEL AREA DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES, EN BASE AL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA. COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
DICTAMINAR SOBRE LA PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE 
INVESTIGACION EN PROBLEMAS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGIA, PRESENTADA POR EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS 
SOCIALES y HUMANIDADES. 

En respuesta a una invitación de la Presidencia, la Arq . Rosa 
Elena Alvarez Martínez tomó la palabra para leer detalladamente 
el texto del Dictamen y posteriormente para explicar el contenido 
del documento "Area de Sociología de las Universidades" anexo al 
Dictamen. 

El Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta después de expresar su 
reconocimiento por el buen desempeño de la Comisión, manifestó su 
objeción en que la Comisión hubiera tomado en cuenta para 
certificar la vinculación del Area con la docencia -de acuerdo a 
lo estipulado en el criterio número 5 para creación de Areas- el 
proyecto de creación del área de concentración en Sociología de 
la Educación, pues argumentó que esta nueva área de concentración 
propuesta para el plan de estudios de Sociología, todavía no 
había sido registrada, ni aprobada por el Consejo Divisional 
correspondiente y por consiguiente propuso que se modificara la 
redacción del siguiente texto " ... la Comisión tuvo interés en 
conocer más a fondo la propuesta de creación del Area de 
Concentración en Sociología de la Educación ... " con el propósito 
de no tomar en cuenta como elemento de vinculación con la 
docencia una área de concentración inexistente; y añadió que para 
él la vinculación de la investigación con la docencia se 
manifestaba al investigar y generar conocimientos para la 
docencia, o bien al incorporar estudiantes a proyectos de 
investigación. 

La Srita. Clara Hernández Estrada, como miembro de la Comisión, 
explicó que tanto el Sr. Guillermo Armendáriz como ella habían 
solicitado más información porque existía un gran interés por 
parte de los estudiantes de la carrera en conocer más detalles 
acerca del Area de Concentración en Sociología de la Educación, y 
añadió que los miembros del grupo de investigación habían 
justificado su vinculación como docentes en diversas UEA'S de la 
carrera. 

El Lic. Adrián de Garay precisó que el criterio número 5 hablaba 
de un plan de actividades de vinculación con la docencia, por lo 
cual, indicó que en este sentido presentar un proyecto para una 
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nueva área de concentración encajaba en los planes de actividades 
que iba a desarrollar la futura Area de Investigación, por último 
señaló que en el documento anexo, en la página 2 en el objetivo 
b.5 se detallaba con claridad la vinculación que tenían con la 
docencia los integrantes del grupo de investigación. 

Algunos miembros de la Comisión intervinieron para señalar que el 
proyecto del área de concentración no era el único elemento que 
habían tomado en cuenta para determinar que la futura Area de 
Investigación cumplía con los requisitos del criterio número 5. 

Al otorgársele el uso de la palabra al Mtro. Manuel Gil Antón 
mencionó, entre otras cuestiones, que el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Peuuanencia del Personal Académico al establecer lo 
que significaba la docencia contemplaba como una actividad la 
propuesta de planes y programas de Estudio y que la propuesta de 
creación del área de concentración en Sociología de la Educación 
había sido entregada a una Comisión del Departamento de 
Sociología antes de pasar al Consejo Divisional. 

En este mismo sentido, la Dra. Sylvia Ortega mencionó que en la 
Exposición de Motivos del documento "Criterios para la creación y 
supresión de Areas" el Consejo Académico había considerado como 
una forma de vinculación de las áreas de investigación con la 
docencia las modificaciones a los planes y programas de estudios. 

Algunos consejeros pensaron en la conveniencia de transformar la 
redacción de este párrafo: pero, el Lic. Jorge Fernández Souza no 
estuvo de acuerdo pues indicó que en esta parte la Comisión había 
expuesto una relación de hechos que sucedieron y el Consejo 
Académico no podía modificar lo sucedido, por lo cual propuso que 
se registrara en el Acta, que la Comisión, al analizar la 
propuesta de creación de esta nueva Area de Investigación, pudo 
constatar la vinculación precisa que tenían cada uno de los 
miembros del grupo de investigación con la docencia, tanto en el 
Tronco General de Asignaturas, en el Tronco Básico Profesional 
como en las Areas de Concentración del plan de estudios de 
Sociología. 

El 
del 

Ing. 
Lic. 

Antonio Martín-Lunas estuvo de acuerdo con 
Jorge Fernández Souza y procedió a retirar 

la 
la 

propuesta 
suya. 

En relación a los objetivos planteados para el Area de Sociología 
de las Universidades el Ing. Antonio Martín-Lunas manifestó su 
duda de que si al cambiar el nombre original de Area de 
Investigación en problemas Educativos habían cambiado también los 
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objetivos originalmente propuestos y la Mtra. Elvira Buelna 
Serrano señaló que circunscribir los objetivos del Area a la 
Sociología limitaba sus posibilidades pues sería conveniente que 
fuera interdisciplinaria y que participaran más disciplinas. 

El Mtro. Manuel Gil Antón hizo una exposición de cómo se había 
gestado el nombre definitivo del Area y señaló que los objetivos 
iniciales correspondían esencialmente al grupo de investigación; 
pero, que al definirse con mayor claridad el ámbito de trabajo, y 
al precisarse la concordancia que tendría en relación a los 
objetivos y al campo de conocimientos del Departamento de 
Sociología, los objetivos se habían configurado con mayor 
claridad. También añadió, que debido a que la formación 
disciplinaria de los profesores del grupo era la Sociología o la 
Sociología de la Educación, no estaban en condiciones de 
desarrollar trabajos con enfoques pedagógicos o económicos en 
relación a las Universidades. 

La lista de asistencia que se presentó como anexo a este Dictamen 
y a otros Dictámenes fue un punto que se discutió, el Ing. 
Antonio Martín-Lunas Zarandieta estimó que era innecesario poner 
los motivos de las inasistencias dado que en las reuniones de las 
Comisiones las faltas eran injustificables, y que pasar lista a 
los asesores salía sobrando, puesto que era irrelevante para la 
legislación sus asistencias o sus faltas. 

El Ing. Ignacio Vélez Carrasco consideró que la lista de 
asistencia debía ser un control interno de la Oficina Técnica 
del Consejo Académico para dar de baja a los miembros que 
incurrieran en la causal del numeral 68 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos. 

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira solicitó que no se discutieran 
cuestiones relacionadas con la lista de asistencia, pues no eran 
la materia de análisis para este punto del Orden del Día, con lo 
cual la Presidencia estuvo de acuerdo. La Dra. Ortega señaló que 
el Organo Colegiado había aprobado en el pasado que los 
dictámenes llevaran lista de asistencia y que en la Unidad 
Azcapotzalco era donde se daba esta práctica, pero al no ser el 
motivo de la discusión de este punto, sugirió que si hubiera 
interés en proponer modificaciones en relación con la lista de 
asistencia de los dictámenes se lo hicieran saber para incluirlo 
como un punto del Orden del Día. 

Finalmente, al no haber más intervenciones La Presidencia sometió 
a la consideración del Consejo la propuesta de constitución del 
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Area de Sociología de las Universidades del Departamento de 
Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y 
los miembros del Consejo votaron por esta propuesta 
por 23 votos a favor 

O votos en contra 
4 abstenciones 

117 .5 El Consejo Académico aprobó por mayor ía crear el Area de 
Socio logía de las Uni versidades , adscrito al 
Departamento de Sociología de la Divisi ón de Ciencias 
Socia les y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco . 

7. ANAI.ISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE I.A UNIDAD PARA 1991, EN BASE Al. DICTAMEN 
EMITIDO POR LA COMISION INTEGRADA PARA ANAI.IZARLO. 

Para dar inicio a la presentación de este punto, la Presidencia 
solicitó la intervención de alguno de los integrantes de la 
Comisión, y el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira tomó la palabra para 
dar lectura tanto a las Reflexiones de la Comisión en torno al 
mandato como a las Recomendaciones y a la propuesta final. 

En primera instancia la discusión se centró en torno a aspectos 
generales del presupuesto después se abordaron las 
particularidades de las Recomendaciones del Dictamen y también se 
expresaron opiniones en torno a la situación de la educación 
superior en el país, hasta que finalmente se consideró la 
aprobación del proyecto de presupuesto de la Unidad para 1991. 

El Lic. Ramiro Bautista, al examinar los proyectos de presupuesto 
de las Divisiones, manifestó que le preocupaba encontrar tanta 
disparidad en la distribución presupuestal entre intancias que 
eran iguales, con actividades similares, es decir; entre 
Departamentos, entre Divisiones y entre Directores de División, 
asimismo subrayó que en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades el Director de la División tenía en sus manos el 50% 
de todos los gastos de operación, mientras que el de Ciencias 
Básicas e Ingeniería tenía el 23 % y afirmó que por esta 
concentración pudiera llegar a darse un manejo caprichoso de los 
recursos. Como ejemplo de un posible ejercicio inadecuado del 
presupuesto mencionó que algunos alumnos le habían dicho que se 
había apoyado económicamente a un grupo de ellos para editar una 
revista y dedujo que esto pudiera tal vez fomentar el porrismo en 
la Universidad. 
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En relación a las Comisiones encargadas de analizar 
presupuesto las cuales se han venido integrando cada año, el 
Bautista opinó que no tenían facultades para modificar 
presupuestos de las Divisiones, que funcionaban por muy 
tiempo, que no evaluaban las tendencias de asignación 
recursos, estimó que eran de mero trámite, por tanto propuso 
creación de una Comisión que se dedicara a analizar 
presupuestos de la Unidad, la asignación de los recursos 
proponer medidas correctivas donde se detectaran fallas. 

el 
Lic. 
los 

poco 
de 
la 

los 
y a 

El Dr. Manuel Rodríguez Viqueira, el Dr. Eduardo de la Garza, el 
Lic. Jorge Fernández Souza en sus distintas intervenciones le 
explicaron al Lic. Bautista que en la formulación del presupuesto 
de las Divisiones intervenían los Jefes de Departamento, los 
Directores de División y los Consejos Divisionales; además de 
estos consejeros, también le reiteraron tanto el Mtro. Guillermo 
Ejea, la Mtra. Lilia Pérez Franco, como la Dra. Sylvia Ortega que 
la disparidad en la asignación de recursos correspondía a los 
programas y a las funciones muy particulares que cada entidad 
tiene a su cargo y le señalaron que era erróneo suponer que todos 
los Departamentos y Divisiones tenían que contar con cantidades 
idénticas distribuidas con un esquema similar ya que la 
distribución del presupuesto se hacía en función de las 
necesidades específicas y programadas de cada instancia. 

El Lic. Jorge Fernández Souza, el Mtro. GuilleLIllo Ejea Mendoza, 
la Mtra. Lilia Pérez Franco, entre otros, consideraron 
inadmisible las deducciones que el Lic. Bautista hizo de lo que 
pudiera pasar por esta distribución desigual del presupuesto y 
consideraron ofensivas las sospechas ambiguas que tuvo en 
relación al ejercicio presupuestal y a un posible surgimiento del 
porrismo en base a un rumor de los alumnos. 

El Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta exhortó, en repetidas 
ocasiones, al Lic. Ramiro Bautista a que dejara a un lado las 
inferencias lógicas deducidas de su lectura de los informes 
presupuestales de las Divisiones, a que escuchara las 
argumentaciones objetivas que le presentaban los consejeros y 
a que dejara de reiterar sus afirmaciones gratuitas. 

La Dra. Sylvia Ortega estimó que si se permitía que este tipo de 
rumores infundados prosperaran, que si se llevaba el análisis de 
los ejercicios presupuesta les por la vía de las sospechas, se 
estaba abriendo una puerta contra la integridad -de la Institución 
y contra la autonomía de nuestra Casa de Estudios. 
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En relación a las Comisiones encargadas de analizar el 
presupuesto las cuales se han venido integrando cada año, el Lic. 
Bautista opinó que no tenían facultades para modificar los 
presupuestos de las Divisiones, que funcionaban por muy poco 
tiempo, que no evaluaban las tendencias de asignación de 
recursos, estimó que eran de mero trámite, por tanto propuso la 
creación de una Comisión que se dedicara a analizar los 
presupuestos de la Unidad, la asignación de los recursos y a 
proponer medidas correctivas donde se detectaran fallas. 

El Dr. Manuel Rodrígue z Viqueira, el Dr. Eduardo de la Garza, el 
Lic. Jorge Fernández Souza en sus distintas intervenciones le 
explicaron al Lic. Bautista que en la formulación del presupuesto 
de las Divisiones intervenían los Jefes de Departamento, los 
Directores de División y los Consejeros Divisionales . además de 
estos consejeros también le reiteraron tanto el Mtro. Guillermo 
Ejea, la Mtra. Lilia Pérez Franco, como la Dra.Sylvia Ortega que 
la disparidad en la asignación de recursos correspondía a los 
programas y a las funciones muy particulares que cada entidad 
tiene a su cargo y le señalaron que era erróneo suponer que todos 
los Departamentos y Divisiones tenían que contar con cantidades 
idénticas distribuidas con un esquema similar ya que la 
distribución del presupuesto se hacía en función de las 
necesidades específicas y programadas de cada instancia. 

El Lic. Jorge Fernández Souza, el Mtro. Guillermo Ejea Mendoza, 
la Mtra. Lilia Pérez Franco, entre otros, consideraron 
inadmisible las deducciones que el Lic. Bautista hizo de lo que 
pudiera pasar por esta distribución desigual del presupuesto y 
consideraron ofensivas las sospechas ambiguas que tuvo en 
relación al ejercicio presupuestal y a un posible surgimiento del 
porrismo en base a un rumor de los alumnos. 

El Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta exhortó, en repetidas 
ocasiones, al Lic. Ramiro Bautista a que dejara a un lado las 
inferencias (quitar) deducidas de su lectura de los informes 
presupuestales de las Divisiones, a que escuchara las 
argumentaciones objetivas que le presentaban los consejeros y 
a que dejara de reiterar sus afirmaciones gratuitas. 

La Dra. Sylvia Ortega estimó que si se permitía que este tipo de 
rumores infundados prosperaran, que si se llevaba el análisis de 
los ejercicios presupuestales por la vía de las sospechas, se 
estaba abriendo una puerta contra la integridad de la Institución 
y contra la autonomía de nuestra Casa de Estudios . 
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El Sr. Esteban Manteca y el D.!: Luis Soto Walls estimaron 
conveniente que la Comisión que se integrara para analizar el 
presupuesto tuviera un mayor tiempo, gozara de mayores facultades 
y contara con más elementos para evaluar más adecuadamente tanto 
los proyectos de presupuesto de las Divisiones como el de Otras 
Entidades. 

El Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya comentó que en la formulación 
del presupuesto por destino del gasto las asignaciones en algunas 
partidas no eran reales, ya que algunas no se ejercían y otras se 
transferían, reconoció que hasta ahora se había venido 
transitando con un comportamiento histórico, por lo cual 
consideró que el nuevo proyecto de Reglamento de Presupuesto 
podría permitirnos funcionar por programas para hacer más 
traslúcido el ejercicio del presupuesto. 

La Dra. Sylvia Ortega juzgó que nuestra Universidad estaba 
aproximándose a una transformación muy importante, discutida y 
deseada de cómo lograr una vinculación real, académicamente 
sustantiva, entre planeación, presupuestación y evaluación. 
Mencionó que estaba a punto de analizarse en el Colegio Académico 
la eventual aprobación de tres iniciativas: el Reglamento de 
Planeación, el Reglamento de Presupuesto y el Reglamento de 
Patronato. Afirmó que estos nuevos reglamentos permitirían que 
se formulara un presupuesto vinculado a las actividades 
académicas desde su nivel micro. También externó que no estaba 
de acuerdo con la Comisión propuesta por el Lic. Ramiro Bautista 
pues invadiría competencias de los órganos personales y de los 
órganos colegiados y además se convertiría en una especie de 
"auditoría académica". Cuando puso a consideración de los 
miembros del Consejo esta propuesta, el Lic. Bautista dijo que 
estaba conforme si en lugar de la Comisión que se integraba cada 
año se constituyera una Comisión con mayores facultades; sin 
embargo, la Presidencia le manifestó que el Reglamento de 
Presupuesto contemplaba que estas Comisiones anuales se dieran a 
la tarea de hacer una inspección rigurosa y de contar con un 
tiempo suficiente para efectuar con mayor profundidad su análisis 
del proyecto de presupuesto de la Unidad, asimismo le hizo ver 
que con las disposiciones de este Reglamento los anteproyectos de 
presupuesto de las Divisiones iban a adquirir otra configuración. 
Ante estas perspectivas el Lic. Ramiro Bautista decidió posponer 
su propuesta y esperar a que ésto pasara. 

Al haber transcurrido tres horas el Consejo 
interrumpir a las 14:30 horas para comer y 
después por otras tres horas más. 

Académico decidió 
seguir trabajando 

,,\: A't' , • 
-' '~ . ", 
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Al reanudar la Sesión, la Presidencia abordó la discusión en 
torno a las Recomendaciones de la Comisión y comentó que en 
relación a mejorar las condiciones salariales reconocía que a 
pesar de que el esquema de estímulos y becas a la permanencia y 
productividad del personal académico era un avance, no se podía 
soslayar el incremento al salario de todos los trabajadores. y 
señaló que había que hacer todas las gestiones necesarias para 
garantizar esta aspiración. Se comprometió a hacer llegar al 
Rector General el sentir del Consejo Académico en relación a este 
problema, independientemente de hacerlo también en la Sesión de 
Colegio Académico, en la cual se discutiera el presupuesto de la 
Universidad. 

En relación a la recomendación de mejorar la infraestructura 
física con la construcción del Centro de Cómputo, de espacios 
culturales, de laboratorios y de talleres. La Dra. Sylvia Ortega 
mencionó que los miembros de la Comisión tuvieron acceso al 
documento "Plan Maestro de Construcciones" el cual contemplaba 
estas necesidades y pidió que se registrara en esta Acta el 
compromiso con el esquema de prioridades para la construcción de 
infraestructura que había recomendado la Comisión encargada de ' 
analizar el presupuesto de la Unidad para 1991. 

Respecto a la recomendación de generar los mecanismos para hacer 
un análisis de la dinámica presupuestal, la tendencia de 
asignación de recursos y la evaluación del presupuesto La Dra. 
Ortega estimó que con la aprobación de las iniciativas de los 
reglamentos mencionados se podrían subsanar las inquietudes que 
encierra esta recomendación. 

En relación a que la siguiente Comisión reciba la información 
estructurada en forma similar a la que tuvo para esta Comisión, 
el Dr. Manuel Rodríguez Viqueira explicó que en casos anteriores 
se presentaban números generales que impedían reconocer el 
destino del gasto, señaló que al precisarse en que se iba a 
ejercer el presupuesto, la futura Comisión iba a tener un 
elemento comparativo, destacó que por este motivo la propuesta 
que presentaba la Comisión en esta Sesión había resultado 
diferente e innovadora. 

La Presidencia indicó que para atender la demanda 
Comisión en referencia a contar con mayor tiempo, 
de Presupuesto iba a fijar una calendarización 
Comisiones de análisis de presupuesto desahogaran 
un tiempo razonable. 

que hacía la 
el Reglamento 
para que las 
su trabajo en 
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En torno a la Recomendación que dice: "Que el Consejo Académico 
formule una política presupuestal en relación a la producción 
editorial". El D.I. Luis Soto Walls, el Dr. Rodríguez Viqueira y 
el Sr. Esteban Manteca explicaron que esta recomendación se 
refería a que se diera un mayor impulso a la producción editorial 
de libros de texto; sin embargo, señalaron que en el seno de la 
Comisión no hubo consenso con esta propuesta, pues algunos 
miembros consideraron que al formular políticas editoriales se 
invadian competencias destinadas a otras instancias de la 
Universidad; por último, informaron que al no haber pleno acuerdo 
se buscó una redacción mediadora; pero, los tres coincidieron en 
que la redacción no era feliz y el sentido que tenía esta 
redacción desviaba la preocupación original de fomentar la 
edición de libros de texto. 

La Presidencia tomó la palabra para indicar, que la escasa 
publicación de libros de texto no había sido por problemas 
presupuesta les sino por falta de propuestas, afirmó que existía 
el propósito de darle un fuerte impulso a la producción de libros 
de texto, tanto por parte de la Unidad como por parte del Rector 
General, quien estaba a punto de dar a conocer un Acuerdo para la 
elaboración de libros de texto. A continuación, recordó que en 
la Sesión pasada se había comprometido a dar a conocer a los 
miembros del Consejo las Líneas Editoriales de la Coordinación de 
Extensión Universitaria formuladas a recomendación de los 
Directores de División. 

y enumeró las siguientes: 
a) Libros de Texto para los cuales había asignación de recursos 

por parte de Rectoría General. 

b) Libros de Investigación para la Docencia, producidos por las 
Divisiones. 

e) Material Didáctico: Cuadernos Docentes, manuales, antologías, 
prácticas de laboratorio y ejercicios; respecto a esta línea 
la Dra. Ortega ofreció un apoyo prioritario e irrestricto a la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, por no contar con 
un taller editorial y porque las propuestas de la División 
eran muchas. 

d) Actualización Bibliográfica Disciplinaria, consistente en 
fijarle un orden a las coediciones y ampliarla a traducciones. 

e) Colección Laberintos y Colección Ensayos, estas se con-
, 

servarlan. 
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f) Colección de Libros de Arte. 

Dijo que cada una de estas líneas tenían su propia definición, su 
propio founato de presentación y su propia manera de arbitraje a 
través de Comités Académicos. Por último comunicó que para este 
año se esperaban editar 43 títulos. 

Después de conocer estas líneas editoriales, la Comisión 
consideró que esa Recomendación ya no tenía ninguna razón de ser 
y propuso que el Consejo Académico no la tomara en cuenta y no la 
aprobara. La Presidencia consideró que al haber este consenso, 
en el caso de que el Dictamen se aprobara, el Consejo Académico 
no aprobaría esta Recomendación específica y pidió que estas 
consideraciones se consignaran en el Acta. 

El Lic. Horacio Guajardo intervino para indicar que estaba de 
acuerdo con el Dictamen de la Comisión y con el proyecto de 
presupuesto; sin embargo, manifestó que deseaba expresar sus 
ideas, las cuales coincidían con las de varios profesores, y 
dejar constancia de una forma de pensar de este país con respecto 
a su educación superior y a su futuro histórico. A continuación, 
mencionó que ante el problema de la insuficiencia de recursos 
para desarrollar los programas de las Universidades -problema 
retomado por la Comisión en su Dictamen- el Estado había 
planteado dos situaciones: la modernización del sistema educativo 
y la evaluación fOLIllulada para las instituciones de educación 
superior, afirmó que estas dos medidas hab!an estado fOLmando 
parte de una tendencia a la privatización de la educación 
superior, el Lic. Guajardo señaló que con esta tendencia se vería 
afectada la autonomía universitaria, y que con las cuotas 
escolares se limitaría la oportunidad de acceso a la educación 
superior a las clases económicamente desfavorecidas, hizo 
hincapié, en que la educación superior estaría sujeta a patrones 
solicitantes de trabajadores y empleados, sugirió como propuesta, 
que se debía socializar a la educación totalmente para que la 
Universidad no perdiera su papel como transfoLllladora de la 
sociedad en todos aquellos puntos que necesitan corrección y 
siempre reclaman progreso. 

El Sr. Guillermo Armendáriz retomó los conceptos vertidos por el 
Lic. Guajardo y señaló que en una Sesión del Colegio Académico, 
compañeros estudiantes ya habían externado su preocupación por el 
perfil de la modernización y la evaluación que pretendía llevar a 
cabo el Gobierno, señaló, también, que la recuperación salarial 
debería quedar ubicada en el contexto mencionado por el Lic. 
Guajardo, enfatizó que esta reivindicación era legítima y 
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necesaria para la Universidad. Pidió que el Rector General 
proporcionara los datos que se han ofrecido al gobierno para 
cumplir con la primera etapa de la evaluación acordada en la 
reunión de la ANUlES, y que se informara oportunamente de los 
acuerdos establecidos. También, propuso que los órganos 
colegiados suministraran elementos para esta evaluación. 

Con el fin de dar por terminado el e xamen de este punto, la Dra. 
Sylvia Ortega Sala zar manifestó que las reflexiones a las que 
habian invitado el Lic. Guajardo y el Sr. Armendáriz eran 
importantes, pues consideró que reflejaban la preocupación que 
muchos universitarios tenían acerca del destino de la universidad 
pública, de cómo encabezar la transformación, desde adentro y 
realmente, en función de los objetivos sociales con los cuales se 
ha comprometido la comunidad universitaria. Externó que era 
necesario reivindicar las prácticas universitarias, las cuales 
podían hacerse más racionales. Instó a buscar una forma de 
presupuestación más flexible que prestara mayor atención a las 
necesidades académicas sin desatender el compromiso social. 
Estimó que en la elaboración del presupuesto se había subrayado 
el problema de mejorar las condiciones de trabajo, de aumentar 
las remuneraciones, de evitar el é xodo académico; es decir, de 
revaluar el trabajo universitario y de contribuir al desarrollo 
nacional. Por último, e xpresó que compartía muy sinceramente 
estas preocupaciones, que se comprometía a insistir en ello en 
todos los foros en que tuviera oportunidad e invitó a los 
consejeros a que ésto fuera una de sus preocupaciones centrales. 

Después de que el Arq. Jorge del Arenal manifestó su interés en 
conocer con más detalle los proyectos de crecimiento de la 
planta física de la Unidad, y al no haber más reflexiones que 
hacer, la Presidencia sometió a la consideración del Consejo 
Académico el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1991, en 
el entendido de que al aprobarse también se aprobarían 
implícitamente el Dictamen de la Comisión encargada de 
analizarlo. 

El Consejo 
proyecto de 

Académi co 
presupuesto 

votó por unanimi dad la 
de la Unidad para 1991. 

117.6 Por unanimidad, el Consejo Académico aprobó el Proyecto de 
Presupuesto de la Unidad para 1991 , en base al 
Dictamen emitido por la Comisión integrada para 
analizarlo . 

I~j' 

aprobación 
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8. SOLICITUD DE LA COMISION ENCARGADA DE RECOMENDAR FORMAS PARA 
ABORDAR EL ANALISIS CONTINUO y SISTEMATICO DE LOS TEMAS QUE 
SOBRE SU VIDA POLITICO-LEGISLATIVA SON SENTIDOS POR LA 
COMUNIDAD, Y DE CONVOCAR A UN FORO PARA ANALIZAR TANTO LA LEY 
ORGANICA COMO LAS PROPUESTAS DE CAMBIO QUE SE PUEDAN GENERAR, 
PROCURANDO CONDICIONES ADECUADAS PARA DAR UNA DISCUSION 
FUNDADA Y PARTICIPATIVA, PARA INCORPORAR AL LIC. HORACIO 
GUAJARDO ELIZONDO A LA COMISION EN CALIDAD DE ASESOR. 

La Presidencia comentó que desde la última Sesión del 
Académico había surgido la petición de que el Lic. 
Guajardo Elizondo siguiera relacionado con el trabajo 
Comisión como asesor técnico de la misma. 

• ConseJo 
• HoraC10 

de la 

Al no haber más comentarios, el Consejo Académico aprobó por 
25 votos a favor 

O votos en contra 
1 abstención 

que el Lic. Horacio Guajardo Elizondo fungiera como Asesor de la 
Comisión encargada de recomendar formas para abordar el análisis 
contínuo y sistemático de los temas que sobre su vida político
legislativa son sentidos por la comunidad, y de convocar a un 
foro para analizar tanto la Ley Orgánica como las propuestas de 
cambio que se puedan generar, procurando condiciones adecuadas 
para dar una discusión fundada y participativa. 

111 .1 Por mayoria, el Consejo Académico aprobó que el Lic . 
Horacio Guajardo Elizondo se incorporara como asesor 
técnico a la Comisión encargada de recomendar formas 
para abordar el análisis continuo y sistemát ico de los 
temas que sobre su vida politico-legis lat iva son 
sent idos por la comunidad , y de convocar a un foro 
para analizar tanto la Ley Orgáni ca como las 
propuestas de cambio que se puedan generar, procura ndo 
condiciones adecuadas para dar una discus ión fundada y 

• • • partlclpatlva . 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El Lic. 
debatiera 
no haber 
relación 
Colectivo 

Ramiro Bautista propuso que el Consejo Académico 
sobre el "chambismo" que se daba en la Universidad. Al 
polémica al respecto, la Presidencia señaló que en 

al aspecto laboral de este problema el Contrato 
señalaba claramente los procedimientos a seguir y que 
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las reflexiones de carácter académico que pudieran 
de esta situación ya se venían dando en los Consejos 

desprenderse 
Divisionales. 

El Sr. Guillermo Armendáriz hizo uso de la palabra con el fin de 
exponer que en la Biblioteca los libros estaban fuera de la 
estantería y que en el mostrador de préstamo las colas eran muy 
largas, por este motivo pidió una reunión de alumnos con el 
Secretario de la Unidad y con el Coordinador de los Servicios de 
Información, por último, solicitó que a través de un comunicado 
se infoLmara a los miembros de la Unidad acerca de los resultados 
del inventario llevado a cabo durante el período vacacional en la 
Coordinación de Servicios de InfoLmación. 

El Ing. Enrique Tenorio Guillén le explicó que los problemas 
mencionados de la Biblioteca se debían a que faltaban cubrir 10 
plazas en la Sección de Biblioteca, añadió que se estaban 
haciendo todas las gestiones en Secretaría General para evitar 
estas vacantes; también dijo que el hecho de que cada usuario 
pudiera tener en préstamo a domicilio hasta siete libros con 
posibilidad de resellarlos, propiciaba que unos 95 mil volúmenes 
estuvieran transitando contínuamente. Además, señaló que se 
estaban haciendo estudios para solucionar el problema de las 
colas y estimó que con la automatización de los servicios estos 
problemas tenderían a disminuir. En relación a los resultados 
del inventario, mencionó que se habían detectado 122162 volúmenes 
de los cuales 13,775 se habían extraviado y 489 estaban 
mutilados; asimismo enumeró algunas de las 11 actividades que se 
planearon hacer de acuerdo a los resultados del inventario. Por 
último, extendió una invitación para que platicaran con él, y con 
el Coordinador de los Servicios de InfoLmación a los miembros de 
la comunidad que lo desearan. 

La Srita. Clara Hernández pidió que mientras se cubrían las 
plazas se tomaran medidas provisionales pues temía un 
enfrentamiento violento entre alumnos y trabajadores por las 
colas que se formaban. 

La Dra. Ortega pidió a los alumnos que se reunieran con el 
Secretario y con el Coordinador para ver de que manera se buscaba 
un paliativo a este problema y estimó que estas pláticas podrían 
proporcionar la suficiente información a fin de que los 
consejeros pudieran evitar que no se llegara a esta posible 
exasperación. 

El 
con 

Sr. Gabriel Carlos Aguirre sugirió que se colocaran 
anuncios clasificados. El Ing. Tenorio recordó que 

mamparas 
por una 
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circular tuvo conocimiento de la existencia de este 
mamparas y seña16 que existían también para avisos las 
de diversas instancias. La Dra. Ortega seña16 que 
edificio L había un proyecto de un peri6dico mural y 
alumnos que habían diseñado este proyecto, además 
analizado algunos sitios estratégicos donde podía 
infoLlllaci6n, inst6 al Sr. Aguirre a que se acercara a 
con el Secretario de estas posibilidades. 
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tipo de 
vitrinas 
para el 
que los 

habían 
fijarse 

platicar 

El Sr. Gabriel Carlos Aguirre pidi6 que se aumentaran las cuotas 
de fotocopiado para los alumnos, pues tenía conocimiento que, por 
el bajo costo, algunos estudiantes hacían negocio cobrándolas al 
precio del mercado exterior. La Dra. Ortega le respondió que el 
Patronato había solicitado un estudio de opinión sobre el costo 
de las fotocopias. 

Al no haber otro 
terminada la Sesi6n 

B. ORTEGA 
e n t a 

asunto que tratar, la 
117 a las 17:45 horas. 

Presidencia 

ING. ENRIQUE A. 
S e e r e t a r 

dio por 
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Aprobados en sus términos por unanimidad . 

• 193G 

ACUERDOS 
CELEBRADA 

TOMADOS 
EL 11 DE 

POR EL 
OCTUBRE 

CONSEJO ACADEMICO 
DE 1990. 

EN SU SESION 117, 

117.1 El Orden del Día de la Sesión 117, se aprobó por unanimi
dad con la modificación señalada para el punto 5. 

117.2 Por unanimidad, el Consejo Académico aprobó el Acta de la 
Sesión 116, con las rectificaciones mencionadas, y la Lis
ta de Acuerdos de la Sesión 116. 

117.3 Por unanimidad, el Consejo Académico aprobó que se llevara 
a cabo, conforme al calendario y a la convocatoria pro
puestos por el Comité Electoral, el proceso de elección 
extraordinaria para cubrir la vacante de la representación 
de los alumnos de Derecho. 

117.4 El Consejo Académico ratificó, por unanimidad, la elección 
de los miembros titulares y suplentes de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales y la designación de los miem
bros, titulares y suplentes de las Comisiones Dictamina
doras Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y de 
Ciencias Sociales y Humanidades; asimismo, ratificó, por 
mayoría, a los miembros, titulares y suplentes, designados 
para la Comisión Dictaminadora de Ciencias y Artes para el 
Diseño. Las Comisiones Dictaminadoras Divisionales por 
el período 1990-1992 quedaron integradas de la siguiente 
forma: 

• 

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERIA 
Guaycochea Gugliemi Dario Titular electo 
Falcón Briseño Yolanda Titular electo 
Espinosa Herrera Ernesto Titular designado 
Morales Gómez Juan Ramón Suplente electo 
Jiménez Otamendi Adolfo Suplente electo 
Holguín Quiñones Saúl Suplente designado 

• 

11 "11"") 60 "7rIlPOTZ ALCO 
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COMISION DICTAMINADORA DIVISONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES. 
Staelens Guillot Patrick 
Gómez Chiñas Carlos 
Arteta Gamerdinger Begoña 
Loyzaga de la Cueva Octavio 
Díaz Morales Víctor Eloy 
Coulomb Bosc Rene 

Titular electo 
Titular electo 
Titular designado 
Suplente electo 
Suplente electo 
Suplente designado 

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO 
Lazcano Gómez Luis 
Soto Walls Luis 
Peniche Camacho Luis Alfonso 
Martínez Leal Luisa 
Sánchez Ruiz Gerardo 
Castro Almeida Oscar 

Titular electo 
Titular electo 
Titular designado 
Suplente electo 
Suplente electo 
Suplente designado 

117.5 El Consejo Académico aprobó por mayoría crear el Area de 
Sociología de las Universidades adscrita al Departamento 
de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades de la Unidad Azcapotzalco. 

117.6 Por unanimidad, el Consejo Académico aprobó el Proyecto de 
Presupuesto de la Unidad para 1991, en base al Dictamen 
emitido por la Comisión integrada para analizaro. 

117.7 Por mayoría, el Consejo Académico aprobó que el Lic. 
Horacio Guajardo Elizondo se incorporara como asesor téc
nico a la Comisión encargada de recomendar formas para 
abordar el análisis contínuo y sistemático de los temas 
que sobre su vida político-legislativa son sentidos por la 
comunidad, y de convocar a un foro para analizar tanto la 
Ley Orgánica como las propuestas de cambio que se puedan 
generar, procurando condiciones adecuadas para dar una 
d'scusión fundada y participativa. 

-
.r , 

. SYLVIA B. ORTEGA ZAR ING. ENRIQUE EN 
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Al>R OB,~ nn pnr¡ ',-' " f\ '\'SF..1 ACADElII lOO 

EN 

DE FECHA 

EL S ¡,; e R .E'l' A H J o ]oH; 



1938 

PROPUESTA DE CALENDARIO PARA LLEVAR A CABO 
LAS ELECCIONES EXTRAORDINAR~AS DE REPRESEN
TANTES ALUMNOS DE LA CftJtRERA DE DERECHO DE 
LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANI
DADES ANTE EL CONSEJO ACADEMICO. 

Publicación de la convocatoria: 

Registro de planillas: 

Votaciones y escrutinio: 

Comunicación de resultados al 
Consejo Académico: 

Propuesta de lugar para las 
votaciones: 

* Punto 4 del acta, página No. 1918 . 

Lunes 15 de octubre de 1990. 

Lunes 22 a viernes 26 de octubre 
de 1990. 

Miércoles 31 de octubre de 1990. 

Miércoles 7 de noviembre de 1990. 

Sala de Consejo Divisional de 
CyAD, Eoif. H. planta baja. 

DOCUMENTO 4 
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Casa abierta al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 

De conformidad con 10 dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 
26 y 28 del Reglamento Orgánico, artículo 10 y capítulo 111 del Regla
mento Interno de los Organos Colegiados Académicos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

C O N V O C A 

A los alumnos de la licenciatura en Derecho de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades a participar en el proceso de elección extraordi
naria para elegir a sus representantes ante el Consejo Académico. 

1939 

El Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está integra
do por los siguientes consejeros: 

DIVISION 

C.y.A.D. 

C.B.1. 

C.S.H. 

PROFESOR 

D.I. Luis Soto Walls 
D.I. Guillermo Gazano Izquierdo 

Ing. Antonio Martín-Lunas 
Zarandieta 

Lic. Ramiro Bautista Rosas 

Sr. Aldo Hugo Monteros Rincón 
Srita. Alejandra l. García 
Ballesteros. 

Sr. Rafael Rosales Salgado 

Sr. Pedro Reyes Sánchez 

Sector Administrativo: Lic. Rafael Sotelo Zendejas. 

El Comité será responsable del proceso y, en base al artículo 21, fracción 
7 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, resolverá 
en primera y única instancia, acerca de los recursos o irregularidades que 
se planteen a menos que un tercio de sus integrantes no estuviere de acuer
do, en cuyo caso pasaría al Consejo Académico para su resolución definitiva. 

Para tales efectos recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Téc
nica del Consejo Académico y se constituirá en la Sala de Juntas de la Rec
toría. 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo ACldemico 

• 

Avenida San.Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 
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Los representantes de las planillas a que se refiere la base 2 podrán par
ticipar como observadores durante el proceso. Las elecciones serán reali
zadas bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a las siguientes 

B A S E S 

l. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de 
las planillas registradas de acuerdo con la base 2. 

2. Sólo serán válidas para efectos de elección, las planillas que se re
gistren en la Oficina Técnica del Consejo Académico del 22 al 26 de 
octubre de 1990. de las 10:00 a las 18:00 horas, y que cumplan con 
los siguientes requisitos: 

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario 
y un suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una 
planilla. 

b) Cada planilla podrá nombrar un representante que esté inscrito 
en la carrera de Derecho. 

c) Los candidatos deberán presentar su aceptación por escrito. 

ch) Los alumnos integrantes de las planillas deberán reunir los requi
sitos que se establecen en la base 3. 

d) Cada planilla deberá identificarse con un solo lema o un 
lor, y no podrá ser el mismo de las que hayan solicitado 
tro con anterioridad. 

solo co
su regis 

e) En la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará la fecha 
y la hora de recepción de los documentos. 

~ 

f) · El registro será válido provisionalmente hasta que el Comité Elec
toral haya verificado que la planilla llena las condiciones reque
ridas y le otorgue validez definitiva. 
El Comité deberá decidir sobre dicho registro a más tardar 24 horas 
antes de las elecciones. Los candidatos están obligados, en todo 
caso, a obtener su registro definitivo. 

• 

3. Para ser representante propietario o suplente por parte de los alumnos 
se requiere: 

a) Tener nacionalidad mexicana. 

b) Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos 
trimestres de estudios. 

c) Estar inscrito como alumno de la licenciatura de Derecho en la 
Universidad, de acuerdo con el Reglamento correspondiente en el 
trimestre en que se realice la elección. 

ch) Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior. 
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d) No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licen

ciatura. 

e) No formar parte del personal académico o administrativo de la Uni
versidad. 

f) No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional. 

g) No haber sido representante propietario ante el Séptimo Consejo 
Académico, y en caso de haber sido suplente no haber asistido a 
más del 50% de las sesiones. 

4. Podrán votar en la elección los representantes de los alumnos de la 
licenciatura en Derecho ante el Consejo Académico quienes: 

a) Estén inscritos como alumnos de la licenciatura en Derecho de la 
Unidad Azcapotzalco, en el trimestre lectivo en que se realice la . , votac10n. 

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al 
momento en que se realice la votación. 

c) No formen parte del personal administrativo o académico de la Uni
versidad. 

5. Las elecciones se llevarán a cabo el día 31 de octubre de 1990, de las 
10:00 a las 18:00 horas en la Sala de Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño, Edif. H. planta baja. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pe
ro ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de la elec
ción, el Comité Electoral retirará aquella propaganda que se encuentre 
a 20 metros en todas las direcciones del lugar en que se realicen las 

• votac10nes. 

7. El cómputo se llevará a cabo en sesión pública el 31 de octubre de 
1990, a partir de las 19:00 horas, en la Sala de Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más de 
una planilla o que incluyan personas no registradas en los términos de 
la base 2, así como aquellas que no tengan la firma del Presidente del 
Comité Electoral. 

9. En caso de empate el Comité Electoral convocará simultáneamente a la 
publicación de los resultados, a una nueva votación que tendrá lugar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publi
cación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las planillas 
o los candidatos que hubieren empatado en primero o segundo lugar, se
gún sea el caso. 



10. 

11. 

- 4 -

. 1942 Los recursos sobre los actos u om~siones efectuados a partir de la pu-
blicación de la convocatoria y hasta la hora de cierre de las votacio
nes, se podrán plantear desde el momento en que se realiza la publica
ción y hasta una hora después del cierre de las vot~ciones. 

Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, 
se podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que, 
al término del cómputo de votos, hará el Comité Electoral de los resul
tados obtenidos. 

12. El escrito en que se presente el recurso deberá estar firmado por el 
recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fun
damenten. 

13. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en las Bases 
10 y 11, que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden con
sentidos para todos los efectos legales. 

14. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de los Organos Co
legiados Académicos en su artículo 27 el Comité Electoral levantará una 
acta general de las elecciones que deberá contener: 

• 

1) 
11) 
111) 
IV) 

V) 
VI) 
VII) 

Fecha, lugar y hora en que se hubiera constituido; 
Nombre de los integrantes; 
Constancia de inspección y sellado se las urnas respectivas; 
Relación de cada uno de los recursos planteados, que incluirá: 

a) Indicación de la elección en la que se presentó. 
b) Nombre y datos del recurrente . 
c) Día y hora de la presentación. 
ch) Escrito del recurso. 
d) Resolución adoptada y motivación de la misma. 

El cómputo de votos; 
Los resultados definitivos; y 
Cualquier irregularidad u otro dato de interés sobre el desarrollo 
de las elecciones. 

El acta será firmada por el Presidente y los miembros del Comité Electoral 
que se hallaren presentes al momento de levantarla. 

15. El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de las elec
ciones al Consejo Académico, en u~ plazo que no excederá de tres días 
hábiles a partir de la fecha en que se realice el cómputo de votos. 

Az otzalco, D.F., a 15 de octubre de 1990. 

SR. S SANCHEZ 
identa del Consejo Académico 1 Comité Electoral 
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Casa abierta allie" ~ 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

CAUA-P-21S/90 

20 de septiembre de 1990. 

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

1943 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, he desig
nado como miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales a 
los siguientes profesores: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 

Ernesto Javier Espinosa 
Saúl Holguín Quiñones, 

Herrera, Titular 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades: 

Begoña Arteta Gamerdinger, Titular 
René Coulomb Bosc, Suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño: 

Luis Alfonso Peniche Camacho, Titular 
Oscar Castro Almeida, Suplente • 

• 

Lo comunico a ustedes con el objeto de que sean ratificados, en su 
caso, por el Consejo Académico . 

-

tentament 
ABIER A L 

. __ S~=-=:
- - o r a 

GMW'rcs 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo ACldemico 

• 

lEMPO" 

R 

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

* Del punto 5 del Acta, página No . 1919 . 

DOCUMENTO 5 



CURRICULUM VITAE RESUMIDO 1944 
MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990~.1992. 

NOMBRE: ERNESTO JAVIER ESPINOSA HERRERA 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Ciencias, especialidad en Matemáticas, 

Escuela Superior de Fisica y Matemáticas, IPN. 

Licenciatura en Física y Matématicas, Escuela Supe
rior de Física y Matemáticas, IPN. 

OTROS ESTUDIOS: Diploma de estudios profundos, Universidad de París, 
Teoria de N6meros. (1972-1973). 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotza1co, 
Profesor ' Titular A. (1974 a la fecha). 

Escuela Superior de Física y Matemáticas. IPN. Profesor 
a d j un t o. ( 1969 -19 74) 

Vocacional No: 4, IPN. Profesor "A" enseñanza vocacional. 
(1966-1968) . 

CONGRESOS-SEMINARIOS: Curso semanal de computación, Congreso Nacio
nal de la Sociedad Matemática Mexicana, Guada1ajara, Ja1. 
1986. 
Conferencia sobre computación, Colegio de Arquitectos de 
México, A.C. 1984. 

Curso de A1gebra Lineal para profesores de escuelas de In
geniería, organizado por la ANFEI, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, 1978. 

Seminario sobre la aplicación del A1gebra Lineal a la Eco
nomía, UAM-A, trimestre 78-0, Dirección. 

Seminario sobre aplicaciones de la microcomputadora 8080. 
A profesores del Area de Matemáticas, UAM-A. Trim. 77-P . 

• 

IV Conferencia sobre Ecuaciones Diferenciales, México
EEUU. Universidad Autónoma de Sonora, enero 1976. 

Seminario sobre teoría de control. Departamento de Matemá
ticas, Centro de Investigación de Estudios Avanzados, 1974. 

COMISONES DESEMPENADAS: 

Miembro del Comité de estudios de Maestría en Ciencias de 
la Computación. A partir de marzo de 1987. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, UAM. 1981-1983. 

Miembro del Consejo Académico UAM-A 1978-1979. 

Miembro del Consejo Divisiona1, UAM-A División CBI, 1976-1977. 
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: SAUL HOLGUIN QUINONES 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Licenciatura en Química. 

de los Pueblos "Patricio 
1965-1971. 

Universidad de la Amistad 
Lumumba", Moscú, URSS. 

Hasta el primer semestre del 3er. afio de la espe
cialidad de Maestro en Biología. Escuela Normal 
Superior, México, D.F. 1963-1965. 

ESTUDIOS 
DE POSGRADO: Doctor of Phylosophy in Chemistry. Instituto esta

tal "V.I. Lenin" e Instituto de Química Inorgánica 
de la Academia de Ciencias de la URSS. 1975-1980. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. 
sor Titular e investigador. Del 1 2 de julio de 
la fecha. 

Profe-
19 74 a 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. De 
1982 a la fecha. 

CONGRESOS, CONFERENCIAS, SIMPOSIUM: 

Asistencia a: VII, VIII, IX, XIV, CI, XVI, XVII,XIX, XX y XXII 
Congresos Mexicanos de Química Pura y Aplicada del trabajo de in
vestigación. Como expositor de trabajos de investigación. 

Asistencia a: 11 y VI Congresos Anuales de Química Inorgánica del 
trabajo de Investigación. Expositor. 

Expositor en: Congreso Latinoamericano de Química del trabajo de 
investigación, XV, XVII. 

Simposium: "Heteropolyanions and their catalytic activity". III 
Congreso de Química de Norteamérica, Toronto, Canada. 1988. 

PUBLICACIONES 

Reportes de Investigación UAM-A Nos.: 58, 79, 87, 130, 132 
Y 133. 

"Reducción Polarográfica de Perezona". F. Montoya Vega, F. Vázquez 
Dávila, E. Flores Valverde, S. Holguín Quifiones. "Síntesis de 
hexamolibdometalatos de amonio y cobre". S. Ho1guín Quifiones, F. 
Montoya Vega, E. Flores Valverde. Aceptados en la Rev. Latinoame
ricana de Química para su publicación. 

DISTINCIONES: 

Investigador Nacional. febrero 1985-1988. 

OTROS: - .. 

Jefe del Area de Química, UAM-A. 1987. 
Miembro de la Comisión de Recursos, UAM, 1988-1990. 
Miembro Comisión Dictaminadora en el Area de Ciencias 
1981-1982 y 1986-1988. 

Básic..as, 
• 

• 
.i " 

• 
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-199 2 . 

NOMBRE: MA. BEGO~A ARTETA GAMERDINGER 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Historia.

noma de México, UNAM. 
Uni versidad 
1986-1988. 

Nacional Autó-

DOCENCIA: 

Maestría en Literatura Española. Universit y Of Colo
rado, Boulder, Colorado, USA. 19 74-19 76. 

Licenciatura en Historia. UNAM. 1961-1965. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor Asociado 
"D". Desde 1977. 

CONFERENCIAS: "Manifest Destiny" and the Northamerican Traveler 
Chronichers to México 1830-1840. University de Austin 
Texas. Septiembre 1987. 

"Una Diplomacia y la Restauración de Relaciones de Méxi. 
co en el Mundo 1876-'1890". Centro de Estudios de Histo -ria de México. Condumex. Abril 1988. 

PUBLICACIONES: "El destino manifiesto de Waddy Thompson" Poetas, Cro
nistas y Novelistas en los Siglos Mexicanos. Revista 
A, UAM-A, Vol. IV, No. 10, sep-dic. 1983. 33-45 pp. 

"Efemérides de Azcapot zalco" Azcapotzalco una historia 
y sus conflictos. Revista A. UAM-A. Vol. IV No. 6- 7 
may-dic. en colaboración con Leticia Algaba. 7 -35 pp. 

"México ante ojos ingleses del siglo XIX: Bullok" Aná
lisis histórico y sociedad mexicana. Revista A. 
UAM-A. Vol. 11. No. 4 sep-dic. 1981. 60-70 pp. 

COMISIONES DESEMPE~ADAS: 

Miembro titular de la Comisión Dictaminadora Divisio
nal, periodo 1988-1990. 

,. 
• 

-



CURRICULUM VITAE RESUMIDO 1947 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992 

NOMBRE: RENE COULOMB BOSC 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: 

OTROS ESTUDIOS: 

Maestría en Sociología, Universidad de Lyon, 
Francia. Junio 1985. 
Licenciado en Sociología, Universidad de Lyon, 
Francia. Octubre 1969. 

Preparación de Doctorado en Urbanismo, Institut 
d'Urbanisme de París. 1985-1986. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropo1itana-Azcapotza1co: 
- Profesor-Investigador en el Area de Sociología Urbana, 

Departamento de Sociología, de 1983 a la fecha. 
- Profesor temporal, Departamento de Sociología, 1982. 

COORDINACION DE EVENTOS CIENTIFICOS: 

Coloquios: Coloquio Nacional de Investigadores Urbanos: "Conflictos 
y Estrategías Socioespaciales frente a las transforma
ciones de los centros urbanos". 1987. "Política Urbana 
y Urbanización de la Política". 1989. Ciudad de México. 
(con Emilio Duhau). 

Seminario: "Inquilinato, vivienda y propiedad en México y América 
Latina". UAM-A/CENVI/IDRC/ Ciudad de México, enero 90. 

PONENCIAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS: 

Asistencia a ponencias y conferencias nacionales e internaciona
les sobre Producción y Consumo de Vivienda e Inquilinato. De 1977 
a la fecha. 

Asistencia a: encuentros, mesas redondas y seminarios sobre la 
problemática y la planeación urbana. (En Oullin, Lyon, Marly-
le Roy, Bourdeaux, Grenob1e, Francia y en la República Mexicana). 

PUBLICACIONES: 

Reportes de Investigación: "La producción y consumo de la vivienda 
en ' alquiler con referencia al Area Metropolitana de la Ciudad de 
México" 1981. "Estructura económico espacial, empleo y vivienda 
en la zona de la Merced". 1983. "Transformaciones del espacio cen 
tra1 y problemática habitacional" 1985. "Vivienda y propiedad en 
cinco colonias populares de la Ciudad de México" 1990. 

Artículos publicados en las Revistas "Sociológica" y "Revista A". 

"La legislación en materia de vivienda en arrendamiento para el 
Distrito Federal" Cuadernos del CENVI, N2 3. CENVI-México, 2a. ed. 
1988. También Cuadernos del CENVI No. 4, pago 48-74, 1987. 

"La producción de vivienda en renta en la periferia de la Ciudad 
de México: Las ciudades latinoamericanas en la crisis. Problemas 
y desafíos, Trillas, México, pp. 180-194. 
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: LUIS ALFONSO PENICHE CAMACHO 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: 

ESTUDIOS DE 
POSGRADO: 

Arquitecto. 
1975-1979. 

• 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Maestría en Artes Visuales. Escuela Nacional de 
Artes Plásticas. UNAM. 1981-1982. 

OTROS ESTUDIOS: Curso de Especialización sobre la Madera. División 
de Educación Contínua de la Facultad de Ingeniería, 
UNAM. 1980. 

EXPERIENCIA 
ACADEMICA: 

SEMINARIOS: 

Computación para la Commodores 64 en Basic, Nivel 
1. Noviembre 1985. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor Aso
ciado "D", T.C. De 1980 a la fecha. 

"Perspectivas Económicas de la Madera y su uso en 
la Construcción". 1985. 

PUBLICACIONES: "La Madera, sus usos y aplicaciones en el Diseño 
Arquitectónico" UAM-A, Departamento de Procesos y 
y Técnicas de Realización. Del Eslabón Tecnológi
co VI. 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL: Quórum Arquitectos. Junio-octubre 1979. 

Sanz Arquitectos Asociados, S.D. Enero 1980-
julio 1986. 

Diez Casas Habitación incluyendo remodelaciones 
y ampliaciones. 

Galerías Tauz. De agosto de 1983 a la fecha. 



CURRICULUM VITAE RESUMIDO 1949 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: OSCAR CASTRO ALMEIDA 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Arquitecto. 

DOCENCIA: Profesor fundador de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. Titular "C". 1974 a la fecha. 

COMISIONES 
DESEMPEÑADAS: Miembro de la Comisión Dictaminadora del Area de 

Producción y Contexto para el Diseño. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora Divisiona1. 

Miembro fundador de la Comisión Dictaminadora de 
Recursos. 

Jefe del Area de Forma y Expresión del Departamen
to de Procesos y Técnicas de Realización. 

Coordinador del Departamento de Procesos y Técni
cas. 1977-1978. 

Miembro del Consejo Divisiona1 de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Miembro del Consejo Académico de la Unidad Azcapot
zaleo. 

Representante del personal académico de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio 
Académico. 



1950 

Casa al . 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

INFORME DEL COMITE ELECTORAL CONSTITUIDO PARA 

INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DE 

LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES POR EL PERIODO 

1990-1992. 

De acuerdo a lo establecido en los artículos 53 y 55 del Reglamento 

de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, el 
• 

Secretario del Consejo Académico convocó a los catorce representantes 
• 

del personal académico ante el Consejo, para que se constituyeran en 

Comité Electoral y se encargaran de llevar a cabo el proceso de elección 

de nuevos miembros de las Comisiones Divisionales. 

La primera reunión se efectuó el jueves 12 de julio en la Sala de Juntas 

de Rectoría, asistieron siete consejeros académicos y designaron 

Presidente del Comité Electoral al 0.1. Luis Soto Walls. En esta reunión 

se analizó la legislación existente con respecto a este proceso de 

elección, se aprobó el texto que debiera contener la convocatoria, se 

estableció el calendario para los procedimientos de esta eleccion, se 

entregaron las listas preliminares del personal académico elegible con 

el objeto de que los miembros del Comité Electoral constribuyeran a 

depurar las fallas existentes en los listados y para que informaran 

a los profesores de su Departamento acerca de la elección para integrar 

las Comisiones Dictaminadoras Divisionales. 

El lunes 16 de julio se publicaron en los Departamentos de las Divisiones 

la convocatoria y las listas de elegibles con el propósito de que los 

profesores que no desearan ser electos lo manifestaran por escrito y 

se les excluyera de las mismas y también para que los Jefes de 

Departamento efectuaran las correcciones necesarias. 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Acecltmico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 



1951 

Casa abierta al tie""",, 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

En la reunión del martes 24 de julio los miembros del Comité Electoral 

que asistieron entregaron las listas depuradas de los profesores elegibles 

de su Departamento, acordaron quitar a los profesores asociados de 

tiempo parcial de estas listas y dejar los titulares debido a que era 

muy difícil saber si los asociados cumplían con los requisitos que se 

exigen reglamentariamente, contando con categoría mínima de asociado 

D y estuvieron de acuerdo en que si algún asociado de tiempo parcial 

deseaba aparecer lo solicitara y comprobara que tenía los méritos 

académicos correspondientes a la categoría requerida. Al revisar las 

listas "de elegibles el Comité Electoral se percató que todavía no estaban 

totalmente corregidos y esto impedía su publicación como listas definitivas 

el día previsto en el calendario. Se hizo hincapié en solicitar 

nuevamente la ayuda de los Jefes de Departamento y del Jefe de la 

Sección de Personal para estar en posibilidad de obtener listas definitivas 

de elegibles. Después se procedió a corregir las cédulas de votación 

y a asignarles un color que distinguiera a cada una de las Divisiones. 

Finalmente se distribuyó el horario de custodia de las urnas. El jueves 

26 de julio el Comité Electoral se reunió para realizar la revisión final 

a las listas de elegibles, al padrón electoral y a las cartas de exclusión. 

El • viernes 27 de julio se • enviaron a 

definitivas de elegibles para su publicación 

los Departamentos 

y difusión. 

las listas 

El lunes 30 de julio se llevaron a cabo las votaciones en la Sala de 

Consejo Académico de las 10: 00 a las 18: 00 horas con una participación 

mayor a la de procesos anteriores al cierre de la votación se efectuó 

el cómputo de votos con los siguientes resultados: 

UNIDAD AZCAPDTZAlCO 
Consejo ACltlemico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

2. 



AUTONOMA ME I ROPOlITANA 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Guaycochea Gugliemi, Dario 

Falcón Briseño, Yolanda 

Morales Gómez, Juan Ramón 

J iménez Otamendi, Adolfo 

Solís Correa, Hugo 

Larque Saavedra, Maria 

Gómez Bernal, Alonso 

Chavoya Aceves, Oscar 

Rivera Benitez, Jorge 

Franco Velázquez, Francisca 

Maubert Franco, Ana Marisela 

Sánchez Gutiérrez, Mario 

Vargas, Carlos Alejandro 

Pelayo, Ana Bertha 

Romero Cortés, José 

Espinosa Herrera, Ernesto 

Canales Palma, Aurelio 

Vaca Mier, Mabel 

Cervantes Cuevas, Humberto 

López Peralta, Julián 

Alcántara García, Dante 

Carrera García, Constantino 

Goñi Cedeño, Hermilo 

Abstención 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Con .. jo ACldlmico 

• 

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

24 votos 

13 

11 

9 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

92 votos 
• 

3. 

1952 



• 

Casa abierta al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

Staelens Gui 1I0t, Patrick 

Gómez Chiñas, Carlos 

Loyzaga' de la Cueva, Octavio 

Díaz Morales, Vtctor Eloy 

Moctezuma Barragán, Pedro 

Leff Zimmerman, Gloria 

Ludlow Wiechers, Jorge 

Chauvet Sánchez Pruneda, Michelle 

Núñez Estrada, Héctor 

Montañez Ulage, Mario 

Alegría de la Colina, Margarita 

González, Humberto 

24 votos 

22 

20 

17 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

94 votos 

, 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Lazcano Gómez, Luis 

Soto Walls, Luis 

Martínez Leal, Luisa 

Sánchez Ruiz, Gerardo 

Peniche Camacho, Luis Alfonso 

Rosales González, Luis Javier 

Beltrán Concepción, Felix 

Castro Almeida, Osear 

Martínez García, Miguel 

De Hoyos Carrasco, Gilberto 

González Torres, Luis 

León del Valle, Laura Elisa 

Fuentes Freixanet, Víctor 

Jiménez Trejo, Joaquín 

Abstención 

UNIDAD AZCAPOTZAlCO 
Consejo Ac:edlmico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

12 votos 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

.-

38 votos 

, 

4. 

1953 

, 

, 

• 



1954 

Casa abierta al tie .. ~ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

En la División de Ciencias y Artes para el Diseño se resolvió el empate 

en función de la categoría y nivel académico, Luis Soto Walls es titular 

A, Luisa Martínez Leal y Gerardo Sánchez Ruiz son asociado D. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico: "los dos candidatos 

que obtengan una mayor votación seran considerados titulares, los dos 

siguientes en número de votos seran considerados suplentes". El Comité 

Electoral considera que el Consejo Académico debe ratificar a los 

siguientes miembros electos para las Comisiones Dictaminadoras 

Divisionales: 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e I ngenieria. 

Guaycochea Gugliemi, Dario 

Falcón Briseño, Yolanda 

Morales Gómez, Juan Ramón 

Jiménez Otamendi, Adolfo 

Titular 

Titular 

Suplente 

Suplente 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Staelens Guillot, Patrick 

Gómez Chiñas, Carlos 

Loyzaga de la Cueva, Octavio 

Diaz Morales, Vrctor Eloy 

Titular 

Titular 

Suplente 

Suplente 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 

Lazcano Gómez, Luis 

Soto Walls, Luis 

Martínez Leal, Luisa 

Sánchez Ruiz, Gerardo 

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

Titular 

Titular 

Suplente 

Suplente 

5. 
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1955 

Casa · al 

UNIVERSIDAD METROPOUTANA 

ING. VI AH MADA LlC U STA ROSAS 

ZA 0.1. F DE LA VEGA 

DR. JU OROZCO 0.1. GU IZQUIERDO 

< 

• HORACI ARDO ELlZONDO 0.1. LUI GOMEZ 

ING. MIGUEL 

MTRA. LlLIA 

LIC. LUIS F 

UNIDAD AZCAPDTZALCD 
Consejo ACldlmico 

RIVERA 

RANCO 

GUTIERR 

• 

0.1.--

Pres 

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

• 
ING. ANTONIO NAS 

LIC. MA. DE LOU SANCHEZ 

• 

• 
ité Electoral 



1956 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-199 2 . 

NOMBRE: DARlO EDUARDO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Ingeniero en Construcciones. 19 77 

Ingeniero Hidráulico. 19 78. 
Ingeniero Civil. 19 78. 
Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de 
La Plata. La Plata, Argentina. 

OTROS ESTUDIOS: Ingeniería Portuaria. Facultad de Ingeniería. 
Universidad de Buenos Aires. Escuela de Graduados. 

1977-1978. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor Asociado "D" 
Departamento de Energía. División CBI. De 198 7 a la fecha. 

Profesor Visitante. Departamento de Energía, UAM-A. De 
1985 a 1987. 

Profesor de Asignatura. Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura. ESIA-IPN. 1986-1988. 

CONGRESOS, CURSOS 
SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS: "Bombas. Centrífugas: selección y aplicación". Minera 

Carbonífera Río Escondido. Piedras Negras, Coah. 
1989. Profesor del curso. 

PUBLICACIONES 
Y PONENCIAS: 

"Curso internacional sobre recursos hídricos". Univer 
sidad Autónoma del Estado de More10s-Universidad Lava! 
de Quebec. Cuernavaca, Mor. Mayo 1989. Participante. 

"La enseñanza de la Ingeniería en México". Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 
Noviembre de 1988. Conferencia. 

"Flujo en tuberías y equipos hidráulicos". Managua, 
Nicaragua. 27 junio-8 julio, 1988. Profesor del curso . 

• 

"ler. Congreso Nacional de Ingeniería Portuaria". 
Palacio de Minería. México, D.F. octubre 1987. parti
cipante. 

"Máquinas hidráulicas: Turbobombas". Universidad Au-
tonoma Metropolitana. Notas de curso. 1989. 

"Los proyectos de curso como medio de inducción a la 
hidráulica: una experiencia en .la UAM-A". X Congreso 
Nacional de Hidráulica. Morelia, Mich. oct. 1988. 

"Una contribución a la enseñanza de semejan za de máqui
nas hidráulicas". XIII Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica. La Habana, Cuba. 1988. 

"Cálculo de canales por aplicación 
les". Revista AGUA, Buenos Aires. 

de métodos 
1984. 

• raClona-



1957 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-199 2 . 

NOMBRE: YOLANDA FALCON BRISENO 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Química. Universidad Nacional Autónoma de México. 

1956-1960. 

OTROS ESTUDIOS: Maestría en Ciencias. 
tad de Química. UNAM. 

Química Inorgánica. 
197 2-19 74. 

Facul-

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapot zalco. 
mento de Ciencias Básicas de la División de CBI. 
19 74 a la fecha. 

Departa
De 

Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Química. 
Durante 1974. 

Secundaria Nocturna No. IV de la SEP. De 1965 a 1968. 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL: Asesora del Subsecretario. Subsecretaría de Ecología. 

SEDUE. Mayo de 1986 a enero de 1989. 

Asesora. Subsecretario de Mejoramiento del Ambiente. 
S.S. 1977-1979. 

COMISIONES 
DESEMPENADAS: Representante titular del personal académico del Depto. 

de Energía ante el Consejo Divisional. 1984-1985. 

Representante titular del personal académico del Depto. 
de Energía ante el Consejo Académico. 1985-1986. 

Jefe del Area de Procesos y Medio Ambiente. Depto. de 
Energía. 1984-1985. 

Coordinadora de la Comisión Académica departamental pa
ra la revisión de los programas de las Uea's. Talleres 
de Ingeniería Ambiental. 1985. 

Elaboración de Planes y Programas de Estudio de las Ma
terias de Química en el Tronco Básico. 

PUBLICACIONES: "Mexico City Aerosol Study: PM-lO Sampling and 
Analysis". Air Pollution Control Association. 
Reprit 89-15.1 de 1989. 

"Impacto en un Programa de Afinación en la Emisión de 
Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Vehículos 
Automotores de Gasolina en la Ciudad de México". Men
ción Honorífica en el Premio Nacional SERFIN de Medio 
Ambiente. 1988. 

"Contaminación por Partículas Atmosféricas en la Ciu
dad de México" Geofísica Internacional. Vol. 27 1, 
1988, pp. 99-110. 



1958 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: JUAN RAMON MORALES GOMEZ 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Ciencias. Mecánica Aplicada. Universi

dad de Dakota del Norte. U.S.A. 1968-1970. 

OTROS ESTUDIOS: 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica, ESIME-IPN. 
1963-1967. 

Doctor en Ciencias. 
dad Estatal de Nuevo 

Mecánica 
México. 

Aplicada. Universi
U.S.A. 1970-1974. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor titular. TC. 
Departamento de Energía. De 1974 a la fecha. 

Profesor por horas en la Sección de Graduados de la ESIME. 
IPN. 1974 a la fecha. 

Asistente de Investigador y Enseñanza. Depto. de Ingenie
ría. Universidad Estatal de Nuevo México. 1968-1972. 

PUBLICACIONES: Integración del Proceso Educativo y la Investigación 
Bienal del Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctri
ca. México, D.F. Co-autor. 1979. 

COMISIONES 
DESEMPENADAS: 

El Plan de Estudios como elemento en la formación de 
Ingenieros. Congreso Nacional de Educación Técnica. 
CIIDET. Querétaro. 1980. 

Prácticas de Laboratorio de Mecánica de Fluidos. 
UAM-A. Co-autor. 

Cursos de Mecánica de Fluidos y de Termodinámica. 
SAI-UAM-A. 

Jefe del Departamento de Energía. División de Cien
cias Básicas e Ingeniería. 1985-1989. 

Jefe del Area de Termofluidos, Departamento de Ener
gía. UAM-A. 

Representante de los profesores del Departamento de 
Energía ante el Consejo Académico. 1977-1978, 

Presidente de la Comisión Dictaminadora del Personal 
Académico del Area de Ingeniería. 1979-1981. 

Coordinador de la Carrera de Ingeniería Mecánica. 
UAM-A. 1975-1981. 

Miembro de los Comités de Carrera 
mica y de Ingeniería Metalúrgica. 

de Ingeniería Quí-
1975. 



1959 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-199 2 

NOMBRE: ADOLFO JIMENEZ OTAMENDI 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: 

OTROS ESTUDIOS: 

Químico. Universidad Autónoma de Puebla. 19 72 . 

Doctorado. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 1980. 

Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. 
19 76. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapot zalco. De 19 74 
a la Fecha. 

Universidad Autónoma del Estado de México. 19 74. 

Universidad Nacional Autónoma de México. 19 72 -19 79. 

Universidad Autónoma de Puebla. 19 70. 

PUBLICACIONES: Autor de siete trabajos de investigación publicados 
en revistas internacionales (5) y nacionales (2). 

COMISIONES 
DESEMPENADAS: 

DIFUSION: 

Compuestos Heteroaromáticos. 1986. 

Propiedades Macroscópicas de la Materia. 1986. 

Atomos Enlaces y Reacciones. 1984. 

Tecnología de los Polímeros. 1984. 

Actualmente trabaja en un libro de Química Orgánica. 

Miembro titular electo de la Comisión Dictaminadora 
del Personal Académico en el Area de Ciencias Básicas, 
1988-1989. 

Miembro titular electo de la Comisión Dictaminadora 
Divisional. 198 7-1988. 

Coordinador de Unidades de Ensefian za-Aprendizaje en 
diversas ocasiones. 

Coordinador de Laboratorios del Area de Química. 
1974-1979. 

Impartición de Seminarios y Conferencias. Presenta
ción de trabajos en Congresos. 



CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 1960 

NOMBRE: PATRICK STAELENS GUILLOT 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Licenciatura en Derecho. 

cias Económicas de París. 
1965-1969. 

Facultad de Derecho y Cien
Universidad de París. 

Licenciatura en Psicología. Universidad de París VIII. 
1971-1972. 

OTROS ESTUDIOS: Especialización Derecho Social. Universidad de París 
1, Unidad de estudios de Investigaciones. 19 72-19 73. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana-A. 
"A" T.C. (actualmente). De 1981 a la 

Profesor Titular 
fecha. 

CONGRESOS, CURSOS, 
SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS: "La problemática del Niño en México" 

jornadas. UAM-Galería Metropolitana. 
Coordinador 

Marzo 1990. 
"Los derechos de los niños" 

Fray Francisco de Vitoria. 
1990. Ponente. 

Centro de Derechos Humanos 
Cuernavaca, Mor. Julio 

"XIII Seminario de Derecho Internacional Privado" 
Oaxaca, Oax. 18-20 octubre 1989. Ponente. 

"Modernización Productiva y negociación colectiva" 
Seminario OIT-CTM. Cuernavaca, Mor. Octubre 1989. 

"Salud y Seguridad en la agricultura. Seminario CIESS. 
Mayo 1989. Ponente. 

Impartición de conferencias sobre: Derecho Internacio
nal del Trabajo, Regimen de las Relaciones Profesiona
les en las empresas multinacionales, Conflictos de Le
yes y Evolución del Derecho. Dirigidos a profesores 
y alumnos del Departamento de Derecho. 

PUBLICACIONES: "Un niño que trabaja es un porvenir negado". Revista 
CTM. Mayo 1990. 

laborales: "Transnaciona1ización de las relaciones 
una necesidad impostergab1e" en revista 
Obrero ante la reconvención productiva" 
ma publicación. 

"El movimiento 
OIT-CTM. Próxi 

"Derecho Laboral y transnaciona1ización 
Alegatos No. 4. Diciembre 1986. 

del Capital" 

"El nuevo Marco legal de los conflictos de Leyes en 
México". Alegatos No. 8. Abril de 1988. 

-



1961 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: CARLOS GOMEZ CHI~AS 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Docencia Económica, Unidad Académica de 

los Ciclos Rrofesiona1 y de posgrado. UACPYP del CCH, 
UNAM . 1980 - 198 2 . 

Licenciatura en Economía. Universidad Autónoma Metro
politana. 1974-1979. 

OTROS ESTUDIOS: Candidato a Doctor en Ciencias Económicas, Escuela 
Superior de Economía. IPN. 1989. 

Dos semestres de Doctorado en Economía. División de 
estudios de posgrado, Facultad de Economía. UNAM. 
1983 - 1984. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana. 
- profesor asistente tiempo parcial. 1981-1982. 

- profesor Asociado D, de mayo de 1982 a la fecha. 

Profesor de asignatura. Departamento de Economía Agrícola. 
Universidad Autónoma de Chapingo. Agosto-diciembre 1985. 

Profesor de asignatura. Sistema Universidad Abierta. 
Facultad de Economía. UNAM. Agosto 1981 a mayo 1982. 

PONENCIAS, 
CONFERENCIAS 
Y CURSILLOS: Desarrollo. Tema impartido dentro del 

grado en Comercio Exterior y Aduanas. 
Sonora. Septiembre 1989. 

programa de pos
Universidad de 

La Política Comercial de México y el Ingreso al GATT. 
Seminario sobre el GATT. UAM-A. 1986. 

La Política Económica en Keynes. Conferencia imparti
da en la Universidad de Guada1ajara. Dic. 1986. 

PUBLICACIONES: "Política Comercial y Apertura Externa" por publicarse 
en: Boletín de Análisis Económico. Depto. de Economía. 
UAM -A . 1990. 

"El Comercio Exterior de Productos Agropecuarios de 
México. 1960-1987". Reporte de Investigación No.3 
serie II. DCSH-UAM-A. 1990. 

Otras publicaciones de 1983 a 1990, en revistas es
pecializadas: Análisis Económico, Cuadernos Docentes, 
El Cotidiano, Punto y Noticias Económicas. 

COMISIONES DESEMPE~ADAS: Miembro del Comité de Carrera de la Lic. 
en Administración. DCSH-UAM, abril-octubre 1984. 

Presidente y Secretario de la Comisión Dictaminadora 
Divisiona1 de CSH. 1986-1988. 
Miembro suplente de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de CSH. 1988-1990. 



1962 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: OCTAVIO LOYZAGA DE LA CUEVA. 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Ciencias Políticas. División de Estu

dios Superiores de la Facultad de Derecho. UNAM . 
• 

Licenciado en Derecho. UNAM. 1962-1971. 

OTROS ESTUDIOS: Doctorado en Derecho y en Ciencias Políticas. 

DOCENCIA: 

PUBLICACIONES: 

CONGRESOS Y 
CONFERENCIAS: 

COMISIONES 
DESEMPENADAS: 

• 

DISTINCIONES: 

UNAM. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor 
Tiempo completo en el Departamento de Derecho. 
Desde 197 7 . 

"El Estado como Patrón y Arbitro. El conflicto 
de la Ruta 100". 

"Derecho del Trabaj o, Ideología y Reformismo" 
Alegatos No. 10. Publicación de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-A. 

Diversos artículos en revistas especializadas. 

de 

Participación en diversos congresos y conferencias 
nacionales e internacionales. 

Consejero Divisional propietario por el Departamento 
de Derecho. 1977. 

Jefe del Area de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. UAM-A. 

Integrante del Comité Editorial del Departamento de 
Derecho. UAM-A . 

Miembro titular de la Comisión Dictaminadora Divisio
nal, periodo 1988-1990. 

Medalla al Mérito Universitario "Gabino Barreda" 
por promedio de 10. 
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992. 

NOMBRE: VICTOR ELOY DIAZ MORALES 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: 

ESTUDIOS 
DE POSGRADO: 

Licenciatura en ri1osofía. Colegio de Filosofía. 
Revalidación: Bachelor of Arts, California Board 
of Education, California. EE.UU. 1971. 

Master of Arts, Philosophy, Scholar's Honors. 
Universidad de California, Berkeley, EE. UU. 

1973. 

OTROS ESTUDIOS: - Seminario de pos grado en Didáctica Científica. 
Curso de Filosofía de la Educación. 

PRACTICA 
PROFESIONAL: 

-
- Curso de Filosofía de la Ciencia. 
- Curso de Filosofía Política. 
- Curso de Teorías Políticas 
- Curso de Filosofía de México. 
- Curso de Metodología de las Ciencias Sociales. 

En la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. 
1982-1983. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. 
Cursos de Comprensión de Lectura 1, 11, 111 Y IV, 
Inglés. 
Curso de inglés para objetivos específicos, en Admi
nistración. 1980. 

Instituto San Mateo, México. Cursos Básico, Inter-
medio y Avanzado de Inglés. 1979. 

Universidad Autónoma Metropolitana. 
co. Cursos Intermedio y Avanzado de 
tivos específicos. 1979. 

SELEX -Azcapotza1-
Inglés para Obje-

CONFERENCIAS: Congreso Nacional de Investigación Educativa. Sala 
de Congresos del Centro Médico, México. D.F. Asisten-
tes. 1981. 

Encuentro Latinoamericano para la creación del Centro 
de Estudios para el Aprendizaje de Lenguas en América: 
"Teoría y Praxis para la enseñanza de Lenguas en Amé
rica: Necesidades Nacionales de los paises Americanos" 
1981. 

PUBLICACIONES: "Un ser dirige el Cosmos" Revista Filosófica 
ALVERNIA, México, D.F. 

"The Struggle of Rural México" 
Sociología Rural, México, D.F. 

Congreso Mundial de 
Traducción. 1980. 



CURRICULUM VITAE RESUMIDO 1964 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL PERIODO 1990-1992. 

NOMBRE: LUIS LAZCANO GOMEZ 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Diseñador Industrial. Departamento de Diseño Indus

trial y Gráfico. Universidad Iberoamericana. 

DOCENCIA: Universidad Autonoma Metropolitana. Profesor asociado 
"D" desde 1979. 

FOROS, CONGRESOS, 
SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS: 

COMISIONES 
DESEMPENADAS: 

"Práctica profesional del Diseño. 
gio de Diseñadores Industriales y 
1986. 

Seminario. Cole
Gráficos, A.C. 

"Comportamiento de los materiales estructurales". 
Conferencia. Universidad Autónoma Metropo1itana
Azcapotza1co. 1984. 

"Transporte eléctrico" Experiencia Académica. 11 
Congreso Latinoamericano de Diseño Industrial. La 
Habana, Cuba. 1982. Conferencia. 

XI Congreso Industrial, como factor del desarrollo 
Humano. Consejo Internacional de Diseño Industrial 
ICSID. 1979. 

Foro preparatorio al Simposio sobre alternativas 
universitarias. UAM-A. 1979. 

"El hombre y el Diseño". 
Consejo Internacional del 

Congreso de las Américas. 
Diseño Industrial. 1972. 

"El diseño industrial aplicado". 
seño Industrial. Arte y Cultura, 

Seminario de Di
A.C. 1970. 

Miembro titular de la Comisión Dictaminadora Divi
siona1 de CyAD, periodo 1988-1990. 

Miembro Titular ante el Consejo Académico, periodo 
1989-1991. 

Miembro suplente ante el Consejo Divisional. 1987-
1988. Propietario en el periodo 1981-1982. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora Divisional. 
1985-1986. 

Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente Natural 
y Diseño. Departamento de Medio Ambiente. 1982. 



1965 
CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-1992 

NOMBRE: LUIS JORGE SOTO WALLS 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Diseño Industrial. Facultad de Arquitec

tura. UNAM. 1988-1990. 

DOCENCIA: 

Licenciatura en Diseño Industrial. Universidad Ibe
roamericana. 1973-1977. 

UAM-A. Profesor 
del Diseño en el 

Titular A, 
Tiempo. De 

Departamento de Evaluación 
1986 a la fecha. 

Profesor Asociado B. UAM-X. 19 79-1983. 

Profesor de Asignatura. Universidad Nuevo Mundo. 1985-
1986. 

Profesor de Dibujo y Modelado. Colegio Columbia. A.C. 
1976-1978. 

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL: COSBEL, S.A. Jefe de Mercadotecnia. 1981-1982. 

Consorcio Petroquímico. Grupo Industrial Alfa. Jefe 
del Departamento de Diseño y Publicidad. 1980-1981. 

PUBLICACIONES: "El diseño de 10 privado; el baño". México, Ti1de/UAM 
(en edición). 
"y aunque lo vistan de seda ... " Semanario Punto. 
20 de junio de 1988. México. 

"El Sector de Bienes de capital en México" México, 
UAM - X. 1983. 

SEMINARIOS: "Seminario de Investigación" 1989 -1990. "Seminario 

CURSOS 
CONFERENCIAS 
CONGRESOS: 

COMISIONES 

sobre Tecnología" 1989. Organización. UAM-A. 

"Seminario sobre Bienes de Capital" Organización. 
UAM-X. 1982-1983. 

Congreso de 
Industrial. 
trial en el 
1989. 

la Asociación Latinoamericana de Diseño 
Conferencia: "El Papel del Diseño Indus

Desarrollo Tecnológico" La Habana, Cuba. 

Curso de 
Puebla. 

Batik. Universidad de las Américas. 
Abril 1989. 

Cholu1a 

DESIGN 98 Congreso Internacional de las Sociedades de 
Diseño Industrial. ICSID. Entrevista: El Diseño In
dustrial en Latinoamerica. Televisión Alemana. 
Amsterdan, Holanda. Agosto 1987. 

DESEMPEÑADAS: Jefe del Area de Evaluación y Metodología de los Objetos. 
De septiembre de 1986 a la fecha. 

Representante Titular de los profesores del Depto. de Eva
luación ante el Consejo Académico. 1989 a la fecha. 
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CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-199 2 . 

NOMBRE: LUISA REGINA MARTINEZ LEAL 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Maestría en Diseño Industrial, UNAM, 1980-1981. 

DOCENCIA: 

Licenciatura en 
Iberoamericana. 

Diseño Industrial. 
19 71-1976. 

Universidad 

Licenciatura en Diseño Gráfico. Universidad Ibero
americana. 19 73-19 76. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora asocia
da "D". 

INVESTIGACIONES: Medios Masivos de comunicación y diseño. 19 77 -19 79. 

COMISIONES 
DESEMPEÑADAS: 

• • 

Proceso de diseño utili zado en los eslabones inte
grales de la carrera de Diseño Gráfico de la UAM-A. 
1979-1980. 

Metodología e Historia del Cartel. 1980. 

Diseño Industrial y Artesanía. 1980. 

Requisitos de la Teoría Científica. 1980. 

Miembros titular de la Comisión Dictaminadora Divi
siona1 de CyAD, periodo 1988-1990. 

Miembro suplente del Consejo Académico, periodo 
1989-1991. 

Jefe del Area de Evaluación y Metodología de 
de la Comunicación Gráfica. Departamento de 
ción del Diseño. 19 79-1984. 

Dis eño 
Eva1ua -

Consejero Divisiona1 representante del Departamento 
de Evaluación del Diseño. 198 2-1983. 

Miembro del Comité 
nicación Gráfica. 

de Carrera de Diseño de la Comu-
19 79-1983. 

Asesor en las carreras de Diseño de la Comunicación 
Gráfica y de Diseño Industrial. 



• 

CURRICULUM VITAE RESUMIDO 

MIEMBRO COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 1990-199 2 . 

• 

NOMBRE: GERARDO G. SANCHEZ RUIZ 

ESTUDIOS 
PROFESIONALES: Ingeniero-Arquitecto. Escuela Superior de Ingeniería 

y Arquitectura. ESIA-IPN. 19 75-1980. 

ESTUDIOS DE 
POSGRADO: Doctor en Urbanismo. Facultad de Arquitectura. UNAM. 

Maestro en Ciencias en Planificación. Sección de Gra
duados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec
tura.IPN. 1981-1983. 

CURSOS DE 
ACTUALIZACION: "Primaria Intensiva 11-14 en Zonas Urbanas" Departa

mento de Investigaciones Educativas del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del IPN. 1983. 
Curso. 180 horas. 

"Temáticas diferentes" 
Formación de Profesores 
1981-1983. Curso. 180 

Centro de Actualización y 
del Colegio de Bachilleres. 
horas. 

"El transporte Urbano en el Crecimiento de la Ciudad 
de México". 1983. "La Vivienda en el Marco de la 
Crisis". 1984. Sección de Graduados de la ESIA-IPN. 

DOCENCIA: Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor Asociado "D". 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el Dise
ño, División de Ciencias y Artes para el Diseño. De 1984 
a la fecha. 

Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Profesor en 
Proyecto "Primaria Intensiva 11-14 en Zonas Urbanas. 1980. 

Colegio de Bachilleres, planteles 3 y 10. Profesor en 
Matemáticas y Dibujo Técnico. 1981-1983. 

PUBLICACIONES: Sánchez Ruíz, Gerardo. "El Estado y el Sector Inmo
biliario en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. México. UAM-A 1987. Libro. 

"Los Límites de 
UAM-A. México. 

la Planeación" en GUTEMBERG 2, 
1989. Artículo en revista. 

No. 1 

20 artículos en la Sección Metropolitana del periódi
co "Excelsior". Artículos en periódicos . 

• 

PONENCIAS: "Los Límites de la Planeación" 11 Seminario Nacional de 
Enseñanza e Investigación en desarrollo Urbano y Regional. 
Universidad Veracruzana. Xalapa, Ver. Abril 1988. 

"Variaciones sobre el Centro Histórico de la Ciudad de 
México" IV Encuentro de Arquitectura Latinoamericana. 
La Trinidad, Tlaxcala. Mayo 1989. 
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Casa alEta al te .. '"' 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

D 1 C T A M E N 

COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y DICTAMINAR SOBRE LA PROPUESTA DE 
CREACION DEL AREA DE INVESTIGACION EN PROBLEMAS EDUCATIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, PRESENTADA POR EL CONSEJO DIVISIONAL 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

ANTECEDENTES 

El Consejo Académico en su Sesión 116, celebrada ello. de agosto 
de 1990, recibió la propuesta de creación del Area de 
Investigación en Problemas Educativos del Departamento de 
Sociología, la cual le fue presentada por el Consejo Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Con el propósito de 
considerar esta solicitud y de acuerdo a la facultad que le 
otorga la fracción VI, del artículo 30 del Reglamento Orgánico, 
este órgano colegiado decidió constituir una Comisión -para 
analizar y dictaminar sobre la creación del Area de Investigación 
mencionada- con los siguientes integrantes: Dr. Eduardo de la 
Garza Vizcaya, Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez, D.I. Guillermo 
Gazano Izquierdo, Dr. Juárez García Orozco, Srita. Clara 
Hernández Estrada y Sr. Guillermo Armendáriz Ramírez; como 
asesores de esta Comisión se nombraron: al Lic. Adrián de Garay 
Sánchez, a la Mtra. Lilia Pérez Franco, al Mtro. Manuel Gil Antón 
(quienes forman parte del grupo de investigación que hace la pro
puesta), al Dr. Manuel Rodríguez Viqueira y al Mtro. Víctor Sosa 
Godínez. 

La Comisión se 
Secretario del 
Guillén .• 

reunió 
Consejo 

tres veces 
Académico, 

y fue coordinado 
Ing. Enrique A. 

por el 
Tenorio 

Los miembros de la Comisión analizaron: 

1. La reglamentación vigente que con respecto a las Areas de 
Investigación existe en: 
-La Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
-Las Políticas Generales 
-El Reglamento Orgánico 
-El Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico 

-El Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico. 

* Del punto 6 del Acta , página No . 1922 . 

UNIDAD AZCAPDTZALCD 
Consejo Acad.mico 
Avenida San Pablo No. 180. Azcapotzalco. 02200 México. D.F .. 

• 

DOCUMENTO 6 



2. El documento "Criterios para la 
Areas" aprobado por el Consejo 
Azcapotzalco en su Décimoséptima 
Académico, celebrada el martes 21 

Creación y 
Académico 

Sesión del 
de abril de 

1969 

Supresión de 
de la Unidad 
Sexto Consejo 
1987, 

3. El documento "Propuesta para la formación del Area de 
Investigación sobre Problemas Educativos", Departamento de 
Sociología, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
UAM-Azcapotzalco, 

4. Comunicado del 3 de octubre de 1989, a través del cual, el 
Mtro. Manuel Gil le solicita al Lic. Adrián de Garay que 
envíe a la Comisión Semipermanente del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades encargada de conocer los 
programas y proyectos de investigación, la documentación 
respectiva del PROGRAMA DE INVESTIGACION: EL MERCADO 
ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD MEXICANA, asi como de los tres 
proyectos que lo integran; "Un proceso de incorporación: 
Sociología en la UAM-A" , "Las rutas internas: Sociología en 
la UAM-A" y "La incorporación y las rutas internas en una 
visión comparativa: Sociología en la UAM-A, U de G, UAP y 
UNAM" , 

5. FOLmato para la presentación del programa de Investigación 
EL MERCADO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD MEXICANA ante el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
conforme a los Lineamientos para el desarrollo y 
Funcionamiento de la Investigación en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, 

6. FORMATOS PARA LA Presentación de los proyectos de 
investigación: 6.1-"Un proceso de incorporación: Sociología 
en la UAM-A" , 6.2- "Las rutas internas: Sociología en la 
UAM-A" , 6.3-"La incorporación y las rutas internas en una 
visión comparativa Sociología en la UAM-A, U de G, UAP, y 
UNAM" ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, conforme establecen los Lineamientos para el 
desarrollo y funcionamiento de la investigación en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

7. Comunicado del 6 de marzo de 1990 de la Comisión 
Semipermanente del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades dirigido a los miembros del Consejo Divisional a 
través del cual dictamina que: 

7.1) El Programa de Investigación "El Mercado Académico de 
la Universidad Mexicana" debe ser aprobado para su 
registro en el Consejo Divisional . 

• 



8 . 

7.2) 

7.3) 

Que la Propuesta de formación del 
Investigación sobre problemas Educativos 
los lineamientos aprobados por el Consejo 
la Unidad Azcapotzalco. 

1970 

Area de 
cumple con 

Académico de 

Recomienda a los miembros del Consejo Divisional que 
inicien el proceso de formalización del "Area de 
Investigación sobre problemas educativos". 

Comunicado del 6 de marzo de 1990 
semipermanente del Consejo Divisional de 
Humanidades, dirigido a los miembros del 
a través del cual aprueba el registro 
proyectos de investigación: 

de la 
Ciencias 
Consejo 
de los 

Comisión 
Sociales y 
Divisional 
siguientes 

8.1 El Mercado Académico de la Universidad 
proceso de incorporación: Sociología en 

Mexicana. 
la UAM-A. 

Un 

8.2 El Mercado Académico de la Universidad Mexicana. Las 
rutas internas: Sociología en la UAM-A. 

8.3 El Mercado Académico de la Universidad Mexicana. La 
incorporación y las rutas internas en una visión 
comparativa: Sociología en la UAM-A, U de G, UAP y 
UNAM. 

9. Comunicado del 20 de marzo de 1990 del Mtro. Manuel Gil 
Antón, dirigido al Lic. Adrián de Garay, por medio del cual 
le solicita que proponga al Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades que apruebe, en su caso, el envío al 
Consejo Académico de la Propuesta para la formación del Area 
de Investigación sobre Problemas Educativos. 

10. Comunicado del 17 de mayo de 1990 del Presidente del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, Lic. Jorge 
Fernández Souza, dirigido a la Dra. Sy1via Ortega Salazar, 
Presidenta del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
en el cual se solicita que someta a la consideración del 
Consejo Académico la creación del Area de Investigación en 
Problemas Educativos y fundamenta dicha solicitud. 

Después de un estudio minucioso de todos los documentos, la 
Comisión del Consejo Académico se dio a la tarea de revisar, en 
la documentación enviada por el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, si se cumplía con lo establecido para 
cada uno de los 8 criterios para la Creación de Areas de 
Investigación. Como resultado de este análisis la Comisión 
concluyó que: 



1971 
• 

Para el criterio número 1.- "Que haya concordancia del nombre, de 
los objetivos del Area y del campo de conocimiento que 
desarrollará, con los del Departamento al cual está adscrito". 

1.1 Era conveniente modificar el nombre propuesto del Area puesto 
que algunos miembros del Consejo, en la Sesión 116 habían 
observado, que no obedecía al patrón común de las Areas al 
incluir "Area de Investigación" como parte de su nombre, 
y además los tres miembros del Area propuesta -los cuales 
fungen como asesores de la Comisión-consideraron importante, 
atender este argumento y precisar la denominación definitiva. 

1.2 Era necesario describir los objetivos del Area y el campo de 
conocimiento. 

1.3 Era importante argumentar la concordancia que tenían los 
objetivos y el campo de conocimiento del área con los 
objetivos del Departamento de Sociología . 

• 

Para el Criterio Número 2. - "Que 
articulados dentro de un programa 
proyectos de investigación previamente 
Divisional correspondiente". 

existan, como mínimo y 
de investigación, tres 
aprobados por el Consejo 

Consideró que con lo señalado en la documentación enviada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades se probaba 
que la futura Area había acatado las condiciones de este 
criterio. 

Para el Criterio Número 3.- "Que los profesores adscritos a ella 
deberán ser, . como mínimo, seis de carrera y contratados por 
tiempo indeterminado: de ellos, cuatro, por lo menos, deberán ser 
de tiempo completo, con categoría de asociado o más y que hayan 
producido resultados concretos en su trabajo de investigación". 

Estuvo de acuerdo al revisar las categorías, el 
contratación y las publicaciones de los miembros del 
investigación que pretende conformarse como 
Investigación, en que cumplian satisfactoriamente 
requisito. 

tipo de 
grupo de 

Area de 
con este 

Para el Criterio 
institucionales que 

Número 4.- "Que 
para 

• se prec~sen los apoyos 
• se requ~eran funcionar". 

No encontró en la documentación examinada, los elementos que le 
permitieran reconocer que se cumplía con lo señalado en este 
criterio, por lo cual pidió a los tres asesores, miembros del 
grupo de investigación, que le proporcionaran estos datos 
faltantes. 
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Para el Criterio No. 5.- "Que se presente un plan de actividades 
para vincular la investigación con la docencia, preferentemente 
en posgrado, y con la extensión; y que éste se complemente con un 
plan de trabajo para difundir los resultados, parciales o finales 
de los proyectos de investigación a cargo del Area". 

Consideró conveniente que se detallara más ampliamente la 
vinculación con la docencia y la Comisión tuvo interés en conocer 
más a fondo la propuesta de creación del Area de Concentración en 
Sociología de la Educación. También se percató de que no estaba 
desarrollado el plan de trabajo para difundir los resultados de 
los proyectos de investigación. 

Para el Criterio Número 6.- "Que se presente un plan para la 
creación y/o desarrollo de actividades y espacios académicos 
útiles para la discusión e intercambio de conocimientos y 
experiencias (p.e. seminarios, foros u otros)". 

Estimó pertinente pedirles 
investigación que detallaran 
el criterio seis. 

a los integrantes del grupo de 
estas actividades contempladas para 

Para el Criterio Número 7. - "Que se 
actividades en que se fomente la formación 
investigadores adscritos al Area". 

presente un plan 
y/o superación de 

de 
los 

Juzgó apropiada la información, que al respecto se presentó en el 
documento de propuesta de Area. 

Para el 
posibles 
Areas". 

Criterio Número 8.- "Que se haga una descripción de las 
relaciones del Area en proceso de creación con otras 

Se estuvo de acuerdo en que 
investigación describieran en otro 
las otras Areas con el fin de dar 
para el último criterio. 

los miembros del grupo de 
documento estas relaciones con 
cumplimiento a lo establecido 

Posteriormente el grupo de investigación presentó a los 
integrantes de la Comisión del Consejo el -"Documento que 
complementa la información sobre el grupo de investigación sobre 
Universidades públicas mexicanas en la consideración que realiza 
la Comisión del Consejo Académico UAM-A". En dicho texto se 
precisó que la denominación definitiva era SOCIOLOGIA DE LAS 
UNIVERSIDADES a través de una exposición que cumplía con el 
criterio número 1, y también se detalló la información 
complementaria para los criterios números 4, 5, 6 y 8 que había 
solicitado la Comisión. 
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Producto del trabajo de la Comisión se elaboró el documento final 
AREA DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES (ver anexo) . 

La Comisión del Consejo lo discutió y examinó exhaustivamente 
hasta que estimó que la propuesta de Area de Sociología de las 
Universidades cumplía satisfactoriamente con lo estipulado en los 
ocho criterios, aprobados por el Consejo Académico para la 
creación de Areas de Investigación. 

Como resultado del trabajo realizado y 
cumple con los criterios para la 
Investigación, la Comisión propone: 

una vez verificado que 
creación de Areas 

se 
de 

QUE SE CONSTITUYA EL AREA DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES, DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA, DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES. 

Azcapotzalco, D.F. 2 de octubre de 1990. 

LA COMI ION 

DR. TINEZ VIZCAYA ARQ. ROSA --

, 

D.!. GU ZQUIERDO DR. OROZCO 

• 

HERNANDEZ ESTRADA . , GUI IZ R. 

ING. ENRI .... 0 GUILLEN 



• 

COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y DICTAMINAR SOBRE LA PROPUESTA DE CREACION DEL AREA DE 
-------.------ •• _ ..... "' ____ ._.,, _ ____ r ...... ____ _ L...--- r"-

• 

FECHAS 
cubículo. • 18 de 25 de 2 de 

ext. O ept. Sept. Oct. • 

Ca abB1a al '.'CM¡ teléfono MIEMBROS 1990 1990 1990 

200 Dr. Eduardo de la Garza Vizca a * * * ~ 

276 Arq. Rosa Elena Alvarez Martínez J J J . 

214 D.I. Guillermo Gazano Izquierdo ,/ J ,/ 

233 Dr. Juárez García Orozco X X , 
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268 Mtro. Manuel Gil Antón .J ,¡ .¡ 

283 Dr. Manuel Rod ríguez Viquei ra Avisó J ,¡ 

164 Mtro. Víctor Sosa Godínez .¡ .¡ J 
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AREA DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES 

PRIMER CRITERIO: 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
2 de octubre de 1990. 

Que haya concordancia del nombre del Area de Investigación y del 
campo de conocimiento que desarrollará, con los del Departamento 
al cual estará adscrito. 

a) Del nombre: 

Con el fin de que nombre del Area de Investigación corresponda 
a un campo específico del conocimiento, lo suficientemente am
plio para que haga posible el desarrollo de la investigación, 
pero no de tal magnitud que desborde las posibilidades efecti
vas del grupo actual y su desarrollo previsible, solicitamos 
a la Comisión del Consejo que considere, en su análisis, una 
nueva denominación que sustituye a la provisional con la que 
efectuamos la solicitud original: Area de Investigación en Pr~ 
blemas Educativos. 

La denominación definitiva con la cual solicitamos la aproba
ción es la siguiente: 

AREA DE SOCIOLOGIA DE LAS UNIVERSIDADES 

b) De los objetivos del Area: 

b.l. Desarrollar, en torno a programas de investigación, pro
yectos que se dirijan a la producción de conocimientos 
al respecto de los sujetos, procesos y estructuras de las 
universidades contemporáneas empleando como enfoque discl 
plinario central el sociológico. 

b.Z. Consolidar, como estrategia ineludible del trabajo de in
vestigación, un grupo de investigadores vinculados a los 
programas a través de los proyectos específicos, que ope
re como ambiente académico adecuado para el debate de pro 
yectos, procesos y resultados de investigación. -

b.3. Consolidar, como condición indispensable del trabajo de 
investigación, un grupo de investigadores que, mediante 
la organización colegiada, atienda con oportunidad al 
desarrollo del campo de conocimiento de la sociología de 
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La universidades y otros afines, con el fin de conse
guir como patrimonio del Area, la cobertura del estado 
de la cuestión en México y en el ámbito internacional 
respectivo. 

b.4. Difundir los resultados que así lo ameriten a través de 
publicaciones de diverso tipo, procurando ajustar el tipo 
de resultado con la modalidad de difusión que le convenga. 
Así mismo, generar espacios de discusión al respecto de 
las universidades contemporáneas tanto en la UAM como en 
otras dimensiones institucionales interesadas. 

b.5. Vincular el Area con el trabajo de docencia del Departa
mento de Sociología, a través de la participación en las 
UEA's del Tronco General de Asignaturas, el Tronco Bási
co Profesional y las Areas de Concentración; específica
mente en este último nivel, el Area ha diseñado una pro
puesta de Area de Concentración en Sociología de la Edu
cación que, en caso de aprobarse, nos ligará al proyecto 
docente departamental de un modo más especializado, sin 
por ello desatender los otros ejes currículares y nive
les formativos con los que tenemos responsabilidad. 

c) Del campo de conocimiento: 

A grandes rasgos, un campo de conocimiento resulta de la con
fluencia de un objeto a considerar y uno o varios enfoques es 
pecíficos. Hablar de confluencia refiere a la noción de co-
rrespondencia en la acción: no hay objetos si no son "vistos" 
desde un "cierto modo de mirar", y no es posible el desarrollo 
de tradiciones disciplinarias sin la referencia a fenómenos 
con los cuales se desarrollan. 

En nuestro caso, el campo de conocimiento se genera por la re
lación entre la perspectiva sociológica general -y específica 
mente los aportes de la sociología de la educación y su espe~ 
cialidad en el ámbito de las universidades e institutos de 
enseñanza superior- y las organizaciones universitarias y de 
educación superior en México. 

La delimitación, como objeto de estudio, a las universidades 
contemporáneas, no elude consideraciones históricas o prospec
tivas, sino que especifica y acota al fenómeno central a aten
der: las universidades en la transición expansiva que ocurre 
entre 1960 y 1990 en México. 

En estos años, salvo que se tenga una visión demasiado super
ficial, el sistema de la educación superior mexicana se trans
formó de manera considerable. Multiplica por 15 su matrícula, 
se expande a un ritmo promedio de 8 instituciones cada año y 
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requiere que, cada 24 horas, en promedio surjan 9 puestos 
de trabajo académico. Ocurren muchas otras cuestiones, pero 
si estas bastan como indicadores someros del proceso, es po
sible plantear la pregunta central del enfoque sociológico 
que nos conforma: ¿qué consecuencias tuvo e sta transición? 
Se abren así, dimensiones de análisis sociológico muy inter~ 
santes: 

c .1. 

c. 2 • 

c. 3 . 

La concepción de la educación superior, su variación y 
permanencia en los actores social e s más relevantes: El 
Estado, las clases o estratos, las famili a s, los jóve
nes, las empresas, etc. 

El sentido que a su ubicación en la universidad otor
gan los actores. 

· estudiantes 
· profesores 
· administradores 
· autoridades 
· sindicatos 
· organizaciones estudiantiles 

Las modificaciones y pervivencias en procesos típicos 
de la actividad universitaria y en sus estructuras in
tra y extra-institucionales: 

-- ensenanza . .. '" - l.nvestl.gacl.on 
- difusión 
- organización académica (proceso de diferenciación) 
- organización de autoridad (procesos políticos) 
- relación con el estado 

el mercado 
el empleo 
la cultura. 

Por decirlo sintéticamente, el campo de conocimiento que se 
va conformando es el del análisis sociológico de las organi za
ciones universitarias, privilegiando las dimensiones que ata
ñen, condicionan y refieren a los actores intra-institucionales, 
sus procesos y estructuras de relación. 

d) De su concordancia 

d.1. Una vez expuestos el nombre: Area de Sociología de las 
Universidades, los cinco objetivos generales y la des
cripción del campo de conocimiento que se desarrollará, 
pasaremos a mostrar la concordancia de estos elementos 
con su inserción en el Departamento de Sociología. 
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La concordancia del nombre puede ser apreciada eludien
do el isomorfismo nominal más evidente: si es Sociolo
gía de las Universidades, cabe con claridad en un Depar 
tamento de Sociología. Más allá de esta concordancia,
conviene recordar que el primer objetivo del área se 
enuncia como la producción de conocimientos al respecto 
de los procesos, estructuras y sujetos del acontecer uni 
versitario empleando, como enfoque disciplinario central, 
el sociológico. 

Afirmar esta distinción de enfoque central es un compro
miso intelectual que nos incluye en la producción de co
nocimiento disciplinario, específicamente sociológico, 
que es uno de los objetivos del Departamento de Sociolo
gía. 

El acontecer en las organizaciones universitarias es muy 
complejo, razón por la cual es atendido por diferentes 
estrategias de análisis: como ejemplo podemos citar la 
perspectiva pedagógica que se centra en la suerte que 
corren los procesos de enseñanza, sus variaciones y moda 
lidades a través del tiempo, los niveles y las áreas del 
conocimiento. 

Otra estrategia es el análisis económico que ubica su in 
terés en las tasas de retorno de la inversión educativa~ 
ya sea a nivel individual o social, con el fin de ponde
rar su impacto en la distribución del ingreso o en el 
equipamiento de masa crítica para los procesos producti
vos. 

Hacer del análisis sociológico del fenómeno universita
rio el eje central del área no implica desconocer la im
portancia de los aportes de la pedagogía, la economía o 
la ciencia política, por citar tres ejemplos, sino arti
cularlos en torno a una perspectiva que privilegia la r~ 
construcción del sentido que a su acción otorgan los ac
tores y sus relaciones con los procesos y estructuras 
que, generados por su propia acción, actúan a su vez co
mo referentes. 

d.2. El enfoque sociológico coincide con los objetivos del De 
partamento de Sociología en la medida en que enfatiza la 
posibilidad de desarrollar esta disciplina en sus labo
res de docencia, investigación y difusión. 

d.3. Por otra parte, si atendemos a la génesis del área y a 
sus más de tres años de trabajo previo, podemos conside
rar que la Junta de Coordinación Departamental, la Junta 
de Coordinación Divisional y el Consejo Divisional, al 
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dotar de recursos y aprobar -en el caso del órgano cole 
giado- el programa de investigación y los proye ctos han 
encontrado concordancia entre los propósitos general e s 
del Departamento y los del Grupo de Investigación. 

En síntesis, más allá de una concordancia nominal o docu 
mental, ofrecemos como argumento de concordancia la bús~ 
queda común -en materia de docencia, investig ación y di
fusión- del desarrollo de la disciplina socioló gica como 
un enfoque del conocimiento riguroso en e l campo de las 
universidades, así como el Departamento lo ha desarrolla 
do en los campos de la cuestión urbana , rural, pOlítica
o histórica. 

SEGUNDO CRITERIO: 

Que existan, como mínimo y articulados dentro de un programa de in 
vestigación, tres proyectos de investigación previamente aprobados 
por el Consejo Divisional correspondiente. 

El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades el 6 de 
marzo de 1990, aprobó: 

a) Programa de Investigación: El Mercado Académico de la Un iver
sidad Mexicana. 

b) Proyectos de Investigación: 1) El Mercado Académico de la Uni
versidad Mexicana: Un proceso de incorporación: Sociología en 
la UAM-A. 

2) El Mercado Académico de la Uni
versidad Mexicana: Las rutas internas: Sociología en la UAM-A. 

3) El Mercado Académico de la Uni
versidad Mexicana: La incorporación y las rutas internas en 
una visión comparativa: Sociología en UAM-A, UDG, UAP Y UN~~. 

TERCER CRITERIO: 

Que los profesores adscritos a ella deberán ser, como mínimo seis 
de carrera contratados por tiempo indeterminado; de ellos, cuatro 
por lo menos, deberán ser de tiempo completo, con categoría de 
asociado o más y que hayan producido resultados concretos en su 
trabajo de investigación 

• 
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a) De los profesores adscritos: 

NOMBRE ADSCRI PC ION CAT/NIVEL TI PO / CONTR . 

Rocío Grediaga Kuri Sociología Titular B T. C. indet. 
Manuel Gil Antón SoCiología Titular A T.C. indet. 
Lilia Pérez Franco Sociología Titular A T. C. indet. 
Adrián de Garay Sánchez Sociología Titular A T. C. indet. 
Miguel Casillas Alvarado Sociología Asociado C T. C. indet. 

indet. León Tomás Ejea Mendoza Sociología Asociado B T.C. 
Cristina Pizzonia Sociología Asociado D M.T. deter. 

-visitante-
Norma Rondero López Sociología Ayudante B M.T. deter. 

b) De los resultados de investigación: 

· Gil, Grediaga, Pérez Franco y Casillas: Mitos y paradojas 
del trabajo académico. Universidad Futura 
No. 1, UAM-A, 1989. 

· Gil, Pérez Franco, Grediaga, de Garay, Alvarez, Casillas, 
Martínez Escamilla y Rondero: El Mercado Acadé
mico de la Universidad Mexicana: Un proceso de 
incorporación: Sociología en la UAM-A. (Seis 
volúmenes) Documentos de Investigación 23, 24, 
25, 26, 27 Y 28. CSH-UAM-A, 1989. 

· Gil, Manuel: Las Reformas Universitarias: ¿Reto o Problema? 

· Gil, Manuel: 

Crítica, UAP, No. 30-31, 1987. 

La Educación Superior por la 
El Cotidiano No. 16, UAM-A. 

Senda 
1987. 

del PROIDES 

· Gil, Manuel: El lado oscuro de las urnas: aproximación a los 
procesos electorales en la UAM, Sociológica 
No. 5, explorando en la Universidad, 198 7 y 1988 
(reimpresión), UAM-A. Depto. de Sociología. 

· Gil, Manuel: Los académicos y la reforma universitaria. El 
Cotidiano No. 29 UAM-A, 1989. 

· Gil, Manuel: La educación superior: elementos para la discu
sión (1982-1988). Colaboración para el libro: 
UN SEXENIO EN CIFRAS 1982-1988, editado por 
El Cotidiano, en prensa, 1989 . 

. Gil, Manuel: ¿Cómo planear en un campo de futbol redondo? 
Universidad de Guada1ajara, en prensa, 1989. 
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· Gil, Manuel: La profesión académica en Mexico. En el li
bro: LAS PROFESIONES EN MEXICO, compilado por 
Bojalil y Lechuga, UAM-X, 1989. 

· Casillas, Miguel: Notas sobre el proceso de transición de 
la Universidad tradicional a la moderna. 
Sociológica No. S, 1987-1988. 

· Casillas, Miguel: Los rumbos del congreso. Foro Universi
tario 80. Octubre 1987. STUNAM 

· Casillas, Miguel: Los académicos: lenta transición hacia 
la modernidad. El Cotidiano No. 28, marzo
abril. 1989. 

· Casillas, Miguel: Para aprender en la Universidad. El Co
tidiano No. 29. Mayo-junio 1989. 

· Casillas y Becerra: Los diagnósticos: las preguntas del 
Congreso Foro Universitario 83-84. Enero
febrero 1988. 

· Alvarez y Casillas: Los nuevos procesos en la UNAM. Cua
dernos políticos 49-50. Enero-junio 1987. 
EAA. 

· Ejea, Tomás y Macías, Luis Fernando: Reflexiones en torno 
al movimiento estudiantil en México. Revista 
Casa del Tiempo, UAM. México, D.F. 

· De la Garza, Enrique y Ejea, León 
tudiantil en México. 
No. 13. 

Tomás: El movimiento 
1960-1975. Revista 

es
A 

· De la Garza, Enrique; Ejea, León Tomás y Macías, Luis Fer
nando: El otro movimiento estudiantil. 
Ed. Extemporáneos. 1984. México, D.F. 

CUARTO CRITERIO: 

Que se precisen los apoyos institucionales que se requieran para 
funcionar. 

a) Actuales: 

7 . 

En el proceso de generación del área, los apoyos instituciona
les han sido de diverso orden. Uno de ellos, crucial, es la 
posibilidad de contar con personal académico en disposición 
para los trabajos de investigación que nos hemos propuesto. 
Lo detallaremos a continuación con el fin de solicitar que 
este apoyo permanezca una vez que, en su caso, el Consejo Ac~ 
démico apruebe el área: 
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sa lar io mensual 

dos plazas de profesor visitante, M.T. Ti t. C: 2'198,586.00 
tres plazas de profesor definitivo, T. C. Tit. A: 5'1 29,532.00 
una plaza de profesor definitivo, T.C. Tit. B: 1'9 28,201.00 
dos plazas de profesor definitivo, T.C. Asoc. B: 2 ' 780, 764.00 
una plaza de profesor defini ti va, T.C. Asis.C: 1'034, 727 .00 
dos plazas de ayudante, medio tiempo, ayudo B: 81 7 ,9 28.00 

sub total: 13'889, 738.00 

En esta dotación de recursos se encuentra, entre otras cosas, 
la posibilidad de cumplir con el requisito de personal mínimo 
que marca el Consejo Académico en su criterio 3: según este, 
debe haber -como mínimo- seis de carrera y contratados por 
tiempo indeterminado. Cuatro, al menos, de ti empo completo 
con categoría de asociado o más. 

• 

Por otra parte, la existencia de profesores visitantes, nos ha 
permitido profundizar en el estudio del campo y ha producido 
buenos resultados en la generación de jerarquías y diferencia
ciones por especialidades. A su vez, la estrategia de ayudan
tes,· entendida como espacio de formación, ha resultado adecua
da. 

En el costo de salario mensual no se contemplan las previsio
nes por antigüedad, sabáticos y otras prestaciones, así como 
tampoco el pago de impuestos. En este rubro queremos indicar 
el costo del apoyo institucional más básico para la retención 
del grupo de investigadores. 

A este costo es preciso añadir la compensación por el trabajo 
de coordinación de los trabajos. En términos de un Jefe de 
Area Titular A, esta cifra asciende a $4 79,110.00 mensuales, 
hoy provistos a través de la vacante de Jefe de Area de Socio
logía Política, pero que deberá regularizarse si se aprueba 
este proyecto de Area. 

Otro apoyo ha sido la función secretarial. 
el mejor de los casos, con medio tiempo de 

Secretaria medio tiempo, nivel C: 

Hemos contado, 
una secretaria: 

333,082.00 

en 

Así mismo hemos tenido acceso al centro de cómputo del Departa 
mento, cuestión que es difícil de evaluar en sus precios dado
el carácter colectivo de su empleo. Igual acontece con mate
rial de trabajo para difusión y otras labores académicas. 

Por otorgar una cifra, básica, indicadora del costo mínimo pa
ra la continuidad del proyecto, el Area ha contado con una do
tación de recursos para salarios mensuales de: $14' 701,930.00. 
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b) Necesarios para la ampliación del trabajo: 

Con el fin de contar con condiciones mejores a las actuales, 
mismas que permitirán la ampliación de programas y proyectos, 

• requerlmos recursos para: 

una plaza 
dos plazas 
una plaza 

de profesor definitivo, 
de profesor definitivo, 
de secretaria bilingüe, 

T.C. 
T.C. 
T. C. 

salarios mensual es 

Tit. A: 1' 709,844.00 
Asoc. C: 3'08 2 ,08 2 .00 
niv. C: 735,1 79.00 

Por otra parte, con el fin de tener más control sobre el ma
terial estadístico fruto de las investigaciones, así como de 
las series históricas del sistema de educación superior, nos 
convendría contar con un equipo de cómputo (PC AT 380) con 
un costo aproximado de 8 millones de pesos. 

La inversión nueva sería de $13'527,105.00, siendo 8 millones 
un pago único, mientras que los demás serían mensuales pues . 
implican contrataciones. 

Sabemos que el Consejo Académico no es la instancia para con
seguir esta ampliación de recursos, mismos que no son condi
ción de operación sino de ampliación y desarrollo en mejores 
condiciones. Sin embargo, al pedir la precisión de los apo
yos institucionales, nos hemos permitido exponerlos para su 
conocimiento. De parecerles oportuno y no desmesurado, sino 
razonable, su opinión contribuirá a las gestiones que a nivel 
departamental, divisional, de Unidad y de Universidad hemos 
de emprender. 

QUINTO CRITERIO 

Que se presente un plan de actividades para vincular la investig~ 
ción con la docencia, preferentemente en posgrado, y con la exten 
sión; y que éste se complemente con un plan de trabajo para difu~ 
dir los resultados, parciales o finales de los proyectos de inve~ 
tigación a cargo del Area. 

a) Vinculación con la docencia: 

Además de la consideración del objetivo No. 5 del Area, la 
Comisión tuvo acceso a la Propuesta de una Area de Concentra
ción en Sociología de la Educación para la Licenciatura en 
Sociología, proyecto docente en proceso de aprobación genera
do por los integrantes del grupo de investigación . 

• 

• 
• 
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b) Plan de difusión: 

Además de la consideración del objetivo No. 4 del Area, se 
cuentan con dos líneas de difusión: 

Serie de antologías o cuadernos docentes. 

Este trabajo está muy relacionado con el Area de Conce~ 
tración. Consiste en trabajar, junto con el diseño de 
los cursos, en la selección de material de apoyo a la 
docencia especializada. Implica traducciones. 

Serie de libros sobre problemas universitarios. 

Este trabajo consiste en procurar el diseño de una se
rie de libros que renueven la ~iscusión al respecto de 
la problemática universitaria. Creemos que serían per
tinentes algunas traducciones y encargar textos especia 
lizados. -

Como parte de la serie de Reportes de Investigación, de los 
cuales se editaron ya 6, en 1990 se publicarán dos más: 

1) Comparación de las características académicas de 
acceso y las actuales. Sociología en la UAM-A. 
(título provisional). 

2) S ensayos sobre el tema de los 
universidades contemporáneas. 

académicos en las 
(titulo provisional). 

En el primer trimestre de 1991, consideraremos la posibilidad 
de redacción de un libro sobre los académicos en México. 

SEXTO CRITERIO 

Que se presente un plan para la creación y/o desarrollo de activi
dades y espacios académicos útiles para la discusión e intercam
bio de conocimientos y experiencias (p.e., seminarios, foros u 
otros) . 

• 

a) Desde hace tres años, los jueves, de 10 a 14 horas el grupo 
se reune y desarrolla: 

- seminarios especializados 
- debates 
- acuerdos de trabajo 
- procesos de investigación. 

Esta actividad continuará. 
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b) Hace alrededor de 6 meses, los integrantes del grupo y un 
conjunto de invitados, quincenalmente se reunen los lunes 
para desarrollar el Plan, los Programas de Estudio y las 
Cartas temáticas del Area de Concentración en Sociología 
de la Educación. 

c) De manera frecuente, participamos en foros y eventos, tanto 
especializados como de difusión. 

Esta actividad continuará. 

SEPTIMO CRITERIO 

11. 

Que se presente un plan de actividades en que se fomente la for
mación y/o superación académica de los investigadores adscritos 
al Area. 

Además de seminarios especializados y el propio trabajo de inves 
~ 

tigación que contribuye a la formación académica, un buen número 
de integrantes realiza fases avanzadas de procesos para obten
ción de grados: 

Lilia Pérez Franco: La institucionalización de la Sociolo
gía en México, Tesis de Doctorado. 
COLEGIO DE MEXICO. 

Rocío Grediaga Kuri: Tecnología 
Doctorado. 

y Universidad, Tesis de 
COLEGIO DE MEXICO. 

Miguel Angel Casillas Alvarado: El proceso de transición 
de la Universidad tradicional a la Uni
versidad Moderna. Tesis de Maestría. 
DIE-CINVESTAV-IPN. 

Adrián de Garay Sánchez: Los Académicos en las Universidades 
Privadas. Tesis de Maestría. UIA. 

Norma Rondero López: PRONAES-PROIDES, Trabajo Terminal, UAM-A, 
Departamento de Sociología. Concluido. 

Es probable que para 1990 la mayoría de estos proyectos estén 
terminados, razón por la cual el grupo tendrá dos integrantes 
con doctorado, tres más con maestría y una con licenciatura. 

Visto de otra manera, este proceso de investigación asociado 
a la obtención de grados conforma una línea de formación de 
investigadores, pues los trabajos y sus avances se comunican 
y discuten entre los integrantes del grupo. 
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OCTAVO CRITERIO 

Que se haga una descripción de las posibles relaciones del Area 
en proceso de creación con otras Areas. 

Cada año, el Departamento realiza un encuentro de investigación 
que nos permite dar a conocer nuestros trabajos y apreciar los 
resultados de las investigaciones de otras áreas. 

Considerarnos positivo el principio de relación, pero no PER SE, 
sino en la confluencia de mutuos intereses y la disposición al 
debate y el intercambio. Nuestros reportes de investigación han 
sido discutidos con colegas de otras áreas y mantenernos relación 
académica con los grupos de investigación en nuestro campo en el 
país (ej.: DIE, CEE, COLMEX, FLACSO, UNAM: CISE, CESU). 

El objeto propio de esta Area si bien puede encontrar comp1eme~ 
to en otras, no se confunde con ninguna de las existentes en el 
Departamento. 

• 
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Casa abierta al 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
LA UNIDAD PARA 1991. 

Antecedentes 

El Consejo Académico en su Sesión 116 celebrada ello. de 
agosto integró una Comisión encargada de analizar el 
proyecto de presupuesto de la Unidad para 1991 con el objeto 
de estar en condiciones de aprobarlo y poder presentarlo por 
conducto del Rector General, al Patronato de la Universidad. 

Los miembros que fueron designados para integrar esta 
Comisión fueron: por parte de los órganos personales: Dr. 
Manuel Rodríguez Viqueira, Mtro. José Angel Rocha Martínez y 
Mtro. Víctor M. Cuevas Ahumada; por el sector de profesores: 
0.1. Luis Soto Walls, Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero y 
Lic. Ramiro Bautista Rosas; por el sector administrativo el 
Sr. Esteban Manteca Aguirre y por parte de los alumnos: Sr. 
Pedro Reyes Sánchez, Srita. Clara Hernández Estrada y Sr. 
Guillermo Armendáriz. Los asesores nombrados fueron: Lic. 
Ricardo Gutiérrez Margaleff, Lic. Carlos Ortiz Santiago, 
Mtro. Víctor M. Sosa Godínez y Sr. Manuel Vera Arzave. La 
comisión fue coordinada por el Secretario del Consejo 
Académico, Ing. Enrique A. Tenorio Guillén. 

La Comisión se reunió cuatro veces y analizó la siguiente 
información. 

- Cuadro del Presupuesto autorizado para 1990 tanto para las 
Divisiones como para Otras Entidades (Rectoría, CADA, 
COPLAN, Secretaría, Coordinación de Sistemas Escolares, 
Coordinación de Servicios Administrativos, Coordinación de 
Extensión Universitaria, Coordinación de Servicios Auxilia
res, Coordinación de Servicios de Cómputo, Coordinación de 
Servicios de Información y Coordinación de Servicios Uni
versitarios) . 

* De l punto 7 del Acta , página No . 1925 . 
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- Cuadro del 
• • • 

D~v~s~ones y 
Presupuesto Proforma 
Otras Entidades. 

1988 

1991 desglosado por 

- Gráfica de distribución porcentual 
autorizado para 1990 de otros gastos 
Otras Entidades. 

del presupuesto 
de operación para 

- Gráfica de 
presupuesto 
generales y 

distribución porcentual del anteproyecto de 
para 1991 de gastos de operación, propios 

de apoyo para Otras Entidades. 

- Cuadro del resumen 
Entidades 1987-1991 
apoyo. 

de presupuesto asignado a 
para gastos propios, generales 

Otras 
y de 

- Cuadro resumen del presupuesto profoLlt,a 1991 por propios 
generales y de apoyo de Otras Entidades, Capítulo: otros 
gastos de operación. 

- Cuadro del 
generales y 
Entidades. 

anteproyecto de presupuesto 1991 
de apoyo desglosado para cada una 

• por prop~os, 

de las Otras 

- Cuadro de anteproyecto 
mantenimiento e inversión 

de gastos de 
1991 para Otras 

conservación, 
Entidades. 

- Cuadro del 
División de 

- Cuadro del 
División de 

- Cuadro del 
División de 

proyecto de presupuesto para 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

proyecto de presupuesto para 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

proyecto 
Ciencias y 

de presupuesto para 
Artes para el Diseño. 

Indicadores básicos para el presupuesto de 1991 

1991 

1991 

1991 

de la 

de la 

de la 

La Comisión llevó a cabo el análisis de la propuesta de 
proyecto de presupuesto para 1991, fOLlnulada a partir de los 
lineamientos establecidos por la Rectoría General. 

Con un incremento general del 27.19% respecto al presupuesto 
aprobado para 1990, los incrementos por capítulo del gasto 
son los siguientes: remuneraciones 17.65%, prestaciones 
51.38% (resultado de los incrementos de febrero y mayo del 
año en curso); otros gastos de operación 15% e inversión y 
mantenimiento 50%. 
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1989 

El capítulo de otros gastos de operación asignado a Otras 
Entidades, se desagregó en tres apartados: gastos de apoyo, 
gastos generales y gastos propios, reflejando los siguientes 
porcentajes: 

% PARTICIPACION % INCREMENTOS 
APARTADOS 91 90-91 

Apoyo 35.85 24.03 

Generales 56.46 9.00 

• 
Prop~os 7.69 22.92 

El capítulo de inversión y mantenimiento asignado a Otras 
Entidades se distribuyó de la siguiente manera: en el rubro 
de mantenimiento se atiende principalmente la planta física, 
equipo de cómputo, vehículos y talleres de servicio. En lo 
que se refiere a inversión se da prioridad a la adquisición 
de libros y pago de suscripciones a revistas, lo que 
representa el 80.29% de este rubro; también se considera la 
sustitución de equipo de cómputo para apoyo a la docencia, 
que representa el 9.7%. 

Del análisis general que llevó a cabo la Comisión sobre el 
proyecto de presupuesto para 1991, surgió la consideración 
de que es insuficiente la asignación de recursos para que la 
Unidad Azcapotzalco pueda cumplir de la mejor manera con las 
funciones sustantivas previstas en la Ley Orgánica. 

En este sentido, se contempla la necesidad de gestionar 
mayores recursos, tanto para salarios como para inversión. 
La UAM ha instrumentado un programa de becas y estímulos que 
representa un esfuerzo importante para posibilitar de manera 
creciente la permanencia del personal académico en la 
Institución, sin embargo, la Comisión está convencida que la 
recuperación salarial de todos sus trabajadores en general 
es una de las medidas fundamentales para apoyar su proyecto 
académico. 

La Comisión considera inadecuado que se dependa de 
ampliaciones presupuesta les para llevar a cabo 
importantes que requieran de infraestructura, ya 
impide la planeación correspondiente. 
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1990 

Algo que, en esta ocasión, caracterizó las discusiones en 
torno al proyecto de presupuesto de la Unidad, fue el deseo 
de contar con elementos de planeación y programación para 
poder evaluar con mayor precisión los datos numéricos. Un 
importante avance en ese sentido fue la presentación que se 
hizo de la asignación presupuestal por entidad. 

Además, consideramos que las comisiones del máximo órgano 
colegiado de nuestra Unidad deben tener un papel más 
dinámico y sustantivo en la conducción de ésta. Para el caso 
de nuestra Comisión encontramos que no es suficiente recibir 
el proyecto de presupuesto que se considere para el próximo 
año, sino más bien que sus trabajos deben iniciarse con 
mayor anticipación, de tal modo que pueda conjuntarse un 
plan de trabajo con su posible presupuestación académica; 
coincidimos en que tal asignación de recursos debe recuperar 
elementos de evaluación de los ejercicios presupuesta les 
anteriores a fin de incidir en la eficiencia del uso de 
estos recursos. 

Confoxme a lo que se mencionó en las Reflexiones en torno al 
mandato se recomienda a las instancias competentes que 
realicen gestiones para obtener recursos adicionales, que 
pex¡llitan mejorar las condiciones salariales de los 
trabajadores de la Universidad. 

A raíz de la saturación de espacios físicos para la 
docencia, y ante la improvisación de espacios destinados a 
laboratorios, talleres, centro de cómputo, actividades 
culturales y actividades administrativas, se recomienda a 
las autoridades correspondientes que gestionen la obtención 
de recursos, para mejorar la infraestructura física de la 
Unidad, considerando prioritario el centro de cómputo, 
laboratorios y talleres, mayor número de aulas para 
licenciatura y posgrado, espacios destinados a las 
actividades de extensión universitaria y a las de la 
Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico. 

Que el Consejo Académico 
pertinentes para hacer 
dinámica presupuestal, 
recursos y la evaluación 

genere los mecanismos que considere 
un análisis de cuál ha sido la 
la tendencia de asignación de 

del presupuesto. 
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Versión presentada, modificada por acuerdo del C. A 991 
en los términos de la á ina si uiente . 

==-'-------~ 

Que el Consejo Académico formule una política presupuestal 
en relación a la producción editorial. 

Que los miembros de la próxima Comisión que vaya a analizar 
el proyecto de presupuesto para el ejercicio 
correspondiente, cuenten con mayor tiempo para llevar a cabo 
esta tarea. Además, que la información que considere para 
su análisis esté estructurada en la misma forma en que 
estuvo para esta Comisión, lo cual podrá permitir un 
análisis cualitativo e inclusive incidir en los criterios 
de composición del proyecto. 

evite 
del 
el 

Que esta Comisión, en la medida de lo posible, 
realizar sus trabajos en las dos últimas semanas 
trimestre lectivo, ya que puede afectar considerablemente 
trabajo docente de los consejeros alumnos y profesores . 

• 
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Versión modificada y aprobada por acuerdo de l 
Consej o Académico. 

(quitar primer párrafo) 

1992 

Que los miembros de la próxima Comisión que vaya a analizar 
el proyecto de presupuesto para el ejercicio correspondiente, 
cuenten con mayor tiempo para llevar a cabo esta tarea. 
Además, que la información que considere para su análisis 
esté estructurada en la misma forma en que estuvo para esta 
Comisión, lo cual podrá permitir un análisis cualitativo 
e inclusive incidir en los criterios de composición del 
proyecto. 

Que esta Comisión, en la medida de lo posible, evite realizar 
sus trabajos en las dos últimas semanas del trimestre 
lectivo, ya que puede afectar considerablemente el trabaj o 
docente de los consejeros alumnos y profesores. 
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Como resultado del trabajo 
consideración las reflexiones y 
Comisión propone que: 

realizado y teniendo 
recomendaciones anotadas, 

en 
la 

El Consejo Académico apruebe el Proyecto de Presupuesto de 
la Unidad Azcapotzalco para 1991. 

Azcapotzalco, D.F. 10 de agosto de 1990. 

LA COMISION 

• 

DR. VIQUEIRA MTRO. ROCHA M 

• 

MTRO. . CUEVAS AHUMADA D.!. WALLS 

LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ G. L A ROSAS 

SR. 

, 
/ 

• 

SRITA. LARA HERNANDEZ EST A \ SR. GU ERMO Z 

• • 

ING. ENRIQUE A RIO GUILLEN 
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t , 
COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA 1991. ¡ 

i 

Ext. o , FECHA DE REUNIONES 3 de 6 de 7 de 9 de 
teléfono agosto agosto agosto agosto MIEMBROS de 1990. de 1990. de 1990. de 1990. , 

I 

281 Dr. Ma~uel Rodríguez Viqueira 
• 

..¡ .¡ .¡ ,/ 

218 Mtro. &osé Angel Rocha Martínez .¡ .¡ .¡ • 

X 

260 Mtro. Víctor M. Cuevas Ahumada ,j J J X 

• 219 D.I. Luis Soto Walls .¡ J J .¡ , 

215 Lic. Ha. del Lourdes Sánchez Guerrero ,/ .¡ .¡ J 

242 Lic. Ramiro Bautista Rosas X .¡ .¡ ,/ 

Sr. Pedro Reyes Sánchez .¡ .¡ .,¡ ,/ 

Srit¡a. Clara Hernández Estrada .¡ .¡ .¡ ./ • • 
/ 
• 

Sr. i Guillermo Armendáriz Ramírez .,¡ .¡ X X 
• 
I . 

109 Sr.1 Esteban Manteca Aguirre X .,¡ J .¡ . 

A S E S O R E S : 
• 

124 Lic. Ricardo Gutiérrez Margaleff .¡ .¡ .¡ .¡ 

125 Lic. Carlos Ortiz Santiago .¡ .¡ ..¡ ./ 

164 Mtro. Víctor M. Sosa Godínez .¡ .¡ X .¡ 
• 

131 Sr. Manuel Vera Arzave .¡ .¡ .¡ .¡ 
. - - . - -

• 

• 

~ 

c.o 
c.o 
~ 
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1 
1 

1 

1 
UNIVERSIDAD AUTONO"A KETROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 1 

1 

1 

----4--

1997 

UNIVERSIDAD AUTONOK" "ETROPOLITAHA-AZCAPOTZALCO 

OTRAS ENTIDADES 1 1 OTRAS ENTIDADES 
CAPITULO: OTROS SASTOS DE OPERACION 1 1 CAPITULO: OTROS SASTOS DE OPERACION 1 

---------.------~------~ ---------
1 1 1 

_--lffUU.UiU.ilUUU.HUUftUHffU ...... fUUHIfIHIUI-----IU .. IIIHIIUIIIIfHltlIHlilU.UlftftUlilUfHUIUUUI 

1 1 1 99 1 1 1 1991 1 
Ifl.III.lf ••••• f.I ••••• f ••• ' ••••• fl ••••••••••• f ••••••••• f •• fl 

Iff ••• I.+f.ffff'ffff,t.ffff.ff.f.f.f ••• lffff.ff.'f+ll.Iflft; 

lOE APOYO 1 1 1 
__ 1 ________ 1 ________ 1_- _ 1 

1 
1 

A 1411. Sts. Viaje Pers. H. 1 5,961 1 P 1412. Sts. viaje praet. esc. 1 
A 1421. Vial. Pers. Acad. 1 3,753 1 P 1413 . Gts. Viaje Pm.AdlVO. 1 16,116 

- ---------- ,,---- - 4-------
A 1 42. "at.Did.hpreso 1 5,078 1 P 1434. Cuotas a organislos 1 8,168 
A 1444. Edicion de Libros 1 217,674 1 P 1435. Colab. PIEventos 1 35,096 

L---, :---¡--____ ::.; .,. __ '-+ ------! 

A 1447. Copias Fotostaticas 1 305,980 1 P 1448. Otros Trab. de IIp. 1 10,376 
442 A 1451. Pub. en Per. y Rev. 1 172,481 1 P 1474. Transportes Urbanos 1 

r-- ,-- :----------.: ,--~ ri-------

A 1471. Servo Telefon ico 

_Ar-~1522. • Arts. de Ofic. 

1 160,000 1 P 1523. Periodicos y Rev. 
:--r1 _______ 2,37,76.,.4..,1 ___ P'--41524. Sastos "enores 

1 
1 

• 
1537. Ka ts. P {Reproduce ion 1 A 

1 1 
83,449 1 

1 

P 
P 

1534. Ked. y Kats. de Curo 1 
1538. Otros Arts. de Consulo 1 

--~ ------~ 

1 1 1 P 1825. Aten. A Terceros 

===------i-I --------1----1 
__ ISENERALES 

1 1 
6 1461. Arrend. Bienes Inlueb. 1 

r-- ~...., r------- .-.. 
1 

1 

1 
1 

• rren. lenes ue , 
6 1464. Energia Elec\rica 1 659,804 1 IS R A N T O TAL 

I-S 1465. Fletes Y7::"r.-an~i-=;ob;.:;r;;:as~--íIr-_______ 442 1 ____ 1 
. as os u lCla es , 

S 1467. Prius de Seg. Veh. 1 62, 074 1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

7,948 
50,948 

48,834 

r--- S 1468. Primas de Seg. Da nos 1 _____ . __ -=-173,991 1 __________ -;-___________ _ 

S 1470. Servo de Lab. Ext. 1 
, 

11,701 1 
1 __ S 1472. Der. de 1 

os --------n-
S 1521. Arts. San. y de Aseo 1 193,926 1 

r-- 6 1525. Ropa de Trabajo :;-._-,-1 _______ 166,6381
1 

_____________________ _ 

6 1536. Coeb. y lubricantes 1 43,932 1 
r-. _ 1 _______ 27,465.,1 _________ -'-__________ _ _ 6 1812. 6t05. de • 

en 
111 

~-_rIT-OT-A-L -6E~N~ER~A=LE~S----- I-------2~,O-35~,_04-0 1 _______________________ . 

• 1 ••••••••••••• ' •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~----------~.------------------------------_. 
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1 Casa abierta al tiempo 
1 UN 1 VERS I DAD AUTONOMA METROF'OL 1 TANA-AZCAPOTZALCO 

1 
1 

1 (mi les de pesos) 1 
1 1 OTRAS ENTIDADES. 

1 *************************************************1 
1 1 TOTAL 1 

1 1 1991 1 
1 *************************************************1 

1 REMUNERACIONES 
1 

1 
1 137 TIEMPO EXTRA 

1 HONORARIOS 
1 

1 
1 151. A conferencistas 

1 153. Por eventos culto 
1 154. Por sesor. Acad. 

1 156. Por contrato temps 
1 157. Por evento Deport. 

1 
1 

1 
1 

1 
I 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

7,877,215 1 

1 

1 
253,000 1 

1 
1 

1 
1 

36,432 1 
1 

101,604 1 
4,048 1 

1 1 1 
I ---------------------------------1---------------1 

I ------------------- --------------1---------------1 
1 1 1 

1 
1 31. Becas 

1 311.B.p/Est.Ext.Pais 
1 312. B.p/Est.en Ext. 

I 314. PrDgrama de Becas 
I 

I 
1 41. De Viaje 

1 411. Gts. Viaje Pers.A. 
1 412. Gts. Viaje Prac.E 

I 
1 42. Viaticos 

1 421. Viat . Pers. Aead. 
I 422. Viat. Praet. Ese. 

1 1 
1 
1 

1 
I 

I 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
I 

1 
1 

1 
1 

5,961 1 
1 

1 
1 

3,753 1 
1 

1 *************************************************1 

1998 



~ 1999 

1 Casa abierta al tiempo I 
1 UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO 1 

• 

------;-<: E PREStJPUES 1 O POR DES 1 IN -------------

• 

1 ( m i 1 es de pesos) 
1 OTRAS ENTIDADES. 

1 

1 

I *************************************************1 
1 I T O TAL 1 

• 
1 1 1991 1 
1 *************************************************1 

I 43. Colaboraciones 
1 

1 435. Colab. P/Eventos 
1 

• 
I 
1 441. Encuadernaciones 

I 
I 

1 
1 

1 
I 

, 
I 
I 

35,096 1 
1 

• 

• 

• 
, 

1 
43,049 1 

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

1 443. Pub. Periódicas I 15,454 1 
1 217,674 1 

..".-----------------------' • 

1 444. Edici6n de Libros 

• , 
1 446. Mat. Informativo 1 15,674 1 
I 447. Copias Fotost4ticas I 305,980 1 

------r- -----..,.---- - -----------. • 
1 
1 45. De Dif. en Medios Mas. 

1 451. Pub. en Pero y Rev. 
I 452. Dif. radio y T.V. 

1 46. Otros Servicios 
1 

• 

I 
1 

1 
1 

1 
1 

I 
1 

172,481 I 
I 

1 
1 

1 462. Arr'end. Bienes Mueb 1 1,766 1 

, 

• 

, 

, 

, 

, 

1 463. Correos y Telegrafos 1 26,492 1 
'------ ----------¡: -----------' 

E91-AB 

1 465. Fletes y Maniobras 
1 466. Gastos Judiciales 

• • 
I 468. 
1 469. 

PI' imas 
PI' imas 

de 
de 

Seg. Daños 
Fianzas 

• • • 

1 471. • • Servo Telefonlco 
1 472. Der. de Agua 

I 474. Transportes Urbanos 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

442 1 
9,272 1 
, 

I 
I 

, 

• 

173,991 
1,821 ------------, . 

160,000 1 
I 

, 
442 1 

1 *************************************************1 
~---------------------------------------------~' 

• 

~------------------------------------------------------------------1 

----_o ----------------------------------' 
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1 Casa abierta al tiempo I 
I UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO I 
l A'NTE:PROYE:GTO ¡;)E ~'PE:6YPUE:6TO POR OEGTI NO DE ~ 
1 (miles de pesos) I 
1 OTRAS ENTIDADES. I 

91-A 
I •••• * •• * •••• * •••• * •••• * •••• * ••• ** •• * •••••• * ••••• *1 
liT O TAL I 

E. I 
I I 1991 I 
I *************************************************1 

1 
I ARTS. y MAT. DE CONSUMO 
I 
I ::H. Ae ad ém i e El 

I 
1 511. Para Lab. Tall. Doc. 
I 512. P?l-a I .h . , T.ll. de inv. 
I 515. De Fot. Cinem. y Grab. 
I 

I 
I 521. Arts. San. y de Aseo 

I 523. Peri6dicos y Rev. 
I 524. Gastos Menores 

I 
I 53. Gene¡-ales 

I 531. Para Tall. de Servo 
I 532. De Fot. Cinem. y Grab. 

I 534. Med. y Mats. de Cu,- . 
I 536. Combo y Lub¡- icantes 
I '3 »::;l .... MatoS. P¡RC'p~-edllcc: i.on 
I 538. Ob-os A,- ts . de Consumo 
I 
I 
I 
I OTROS GASTOS 

I 81. Ot1-os 
1 811. Gastos Financieros 

I 813. Dif. en cambios 
I 814. Gtos. No Especif. 

1 822. Imprevistos 
I 825. Aten. A Terceros 

1 827. P~rdida Neta en Caf. 
1 

1 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

1 
1 

1 
1 

I 
1,467,477 1 

I 
I 
I 
1 
I 

1,987 I 
I 

I 
193,926 I 

7,948 I 
50,948 I 

I 
I 

625,031 I 
15,012 1 

11,480 
43,932 
8 3 ,.It 119 

3,091 

142,890 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
20,973 I 

I 
48,834 1 

45,618 1 

I 

I ---------------------------------1---------------1 
1 TOT. GTOS. DE OPERACION I 3,604,460 1 

2000 
, 

__ 1---------------

1 
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E E 

\ ************************************************* \ 
\ Casa abierta al tiempo \ 
\ UN I VERS IDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO \ 
1 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO POR DESTINO DEL GASTO\ 
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