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Dictamen de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Consejo Académico, en relación a la propuesta de modificación del Tronco General de Asignaturas y de las consecuentes modificaciones en los planes de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Respuesta del Lic. Lucio Leyva a la solicitud del Mtro. de Garay, respecto a ex ternar su opinión sobre el TGA de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Propuesta de cambio de redacción en el 1824Dictamen de la Comisión de Planes yProgramas de Estudio encargada de p resen tardictamen sobre las modificaciones al TGAde la División de C .S .H . presentada porel Lic. Lucio Ley va.
Propuesta de modificación al Tronco General 1826de Asignaturas y de las consecuentesmodificaciones en los planes de estudiode las licenciaturas de la División deCiencias Sociales y HumanidadesAzcapotzalco, (Versión del 30 de agostode 1994).
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Comunicado del Presidente del Consejo Divisional de CYAD enviado al Rector de la Unidad, en el que le informa que mediante Acuerdo XXCD/AO/61, este órgano colegiado decidió no enviar en esta ocasión ninguna propuesta para el Concurso Anual de Investigación 1994.
Oficio de la Directora de la División deC .B .I .  enviado al Presidente del Consejo Académico, en el que anexa copia del informe y del dictamen de la Comisión encargada de analizar las propuestas de las áreas para el Premio a las Areas de Investigación.
Comunicado de la Secretaría Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades con el que envía al Rector de la Unidad el Dictamen presentado por la Comisión encargada de dictaminar sobre las Areas de Investigación que merecen ser premiadas.
Punto 12 del acta.
Escrito del Sr. Antonio Luján Ortega en el que manifiesta su in terés de formar parte  de la Comisión encargada de analizar el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1995.

10. Análisis y propuesta de modificación al Instructivo para el uso de los servicios de la Coordinación de Servicios de Información.
11. Informe que presenta  la Comisión del Décimo 

Consejo Académico encargada de estudiar e impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad.
Solicitud de la Presidenta del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en la que pide se informe sobre las actuales 
condiciones de seguridad en la U AM-Azcapotzalco.
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Comunicado del Dr. Arturo Robledo en el que solicita que se modifique el Acta para  que se incluya el compromiso de la Dra. Marisela Maubert, de fortalecer su proyecto y de colocar una cantidad en prioridad 4.
Intervención circunstanciada de la Dra. 
Marisela Maubert, en respuesta  a lo expuesto por el Dr. Arturo Robledo.
Copia del manifiesto dirigido al Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería por el Infl» Luis Cabrera, en el que hace comentarios0 acerca del cambio de cerradura  del laboratorio donde desempeña su trabajo y ^  otra serie de observaciones. (Asuntos G enerales).
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Aprobado por unanimidad, con las modificaciones de redacción para
UNIVERSIDAD n M ~ k  el punto 14
AUTONOMA 

METROPOLITANA

176.1i

21 DE SEPTIEMBRE DE 1994. 
CAUA-P-152/94

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

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, solicito a ustedes su asistencia 
a la Sesión 151 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 26 de 
septiembre de 1994 a las 17.00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad conforme al 
siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 148, celebrada el 15 de abril de
1994.

4. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 149, celebrada el 29 de abril de
1994

5. Designación de dos nuevos miembros para la Comisión permanente encargada de estudiar e
impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad, en 
sustitución de la Srita. Verónica Ramírez Rangel y del Sr. Eloín Alarcón Maldonado, quienes 
causaron baja al haber acumulado tres faltas consecutivas.

6. Designación de un nuevo miembro para el Comité Electoral del Décimo Consejo Académico,
en sustitución del Ing. Armando Jiménez Flores, quien renunció al Consejo Académico.

7. Designación de los miembros de los Jurados Calificadores para el Concurso Anual de
Investigación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 38 del Reglamento de Alumnos.

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Planes
y Programas de Estudio del Décimo Consejo Académico, en relación a la propuesta de 
modificación del Tronco General de Asignaturas y de las consecuentes modificaciones en los 
planes de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
presentada por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

Punto 2 del acta, página 1769.
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02202 México, D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052



9. Revisión y, en su caso, aprobación del calendario y de la Convocatoria del proceso de elección
extraordinaria para cubrir la representación vacante del personal académico del Departamento 
de Electrónica ante el Décimo Consejo Académico.

10. Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales
correspondientes al primer semestre de 1994.

11. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las
Areas de Investigación correspondiente a 1994.

12. Integración de la Comisión encargada de analizar el Proyecto de Presupuesto de la Unidad
para 1995.

13. Integración de una Comisión encargada de analizar y dictaminar la propuesta de
"Modificaciones al Instructivo de Servicios" presentada por la Coordinación de Servicios de 
Información.

14. Análisis y discusión de las actuales condiciones de seguridad en la UAM-A, con base en el
Informe que presenta la Comisión del Décimo Consejo Académico encargada de estudiar e 
impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad, y en 
respuesta a la solicitud enviada por la Presidenta del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

15. Asuntos Generales.

A
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

i  — L JA
EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 151 
A CELEBRARSE EL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994, 

A LAS 17:00 HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO
CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1993-1995.

44 al inicio
* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA j

Presidente

* MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO
Ciencias Básicas e Ingeniería

ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLIELMI
Secretario Académico

;

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO
Ciencias Sociales y Humanidades

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO
Secretario Académico

J

* ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO
Ciencias y Artes para el Diseño

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ
Secretario Académico

JEFES DE DEPARTAMENTO
División de Ciencias Básicas e I ngeniería

* ING. ERMILO JOSE MARROQUIN DE LA FUENTE 
Ciencias Básicas

* ING. ROSEN PETROV POPNIKOLOV
Electrónica V

1---------------------------------------------------------------------------------------

Punto 1 del acta, página 1769. | D O C U M E N T O  2
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* DRA. SYLVIETURPIN MARION
Energía V

* ING. ANTONIO M ARTIN-LUNAS ZARANDIETA
Materiales y¡

* M. en I. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Sistemas V

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* MTRA. REBECA PEREZ CALDERON 
Administración

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ
Derecho J

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN
Economía

* MTRA. BEGOÑA ARTETA GAMERDINGER 
Humanidades

0

* MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO
Sociología J

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* ARQ. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE

Evaluación del Diseño «/

* D.I. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO
Investigación y Conocimiento .. V

* DR. JOSE IGNACIO F E L IX -D IA Z  ORTEGA
Del Medio Ambiente J

* D.G. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA
Procesos y Técnicas de Realización
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3
REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
FIS. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ J

Depto. de Ciencias Básicas

PROFA. MARIA TERESA CASTAÑEDA BRIONES
Area de Química

Depto. de Electrónica

* M. en C. YOLANDA FALCON BRISEÑO V
Depto. de Energía

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO |___ ¿
Depto. de Materiales

ING. RENE DOMINGUEZ PEÑA
Area de Geotecnia

M. en C. MARIO ULISES LARQUE SAAVEDRA V
Depto. de Sistemas

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* MTRA. ELVIA ESPINOSA INFANTE J

Depto. de Administración

PROFR. ARTURO SANCHEZ MARTINEZ
Area de Teoría y Gestión___________________

* LIC. LUCIO LEYVA CONTRERAS J
Depto. de Derecho

PROFR. JUAN ANTONIO CASTILLO LOPEZ
Area de Estado, Derecho y Sociedad___________

* MTRO. RICARDO PADILLA HERMIDA V
Depto. de Economía



1766
4

* DRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR
Depto. de Humanidades 
Area de Historia de México

J

* D.I. ROCIO GREDIAGA KURI
Depto. de Sociología

PROFR. RAUL RODRIGUEZ GUILLEN
Area de Análisis Sociológico de la Historia

División de Ciencias y Artes para el Diseño
* D.I. JO RG E PENICHEBOLIO

Depto. de Evaluación del Diseño

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO
Depto. de Investigación y Conocimiento

ARQ. JAVIER CASTAÑEDA ALBA
Area de Teoría Arquitectónica y Urbana

X

V

* ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET
Depto. del Medio Ambiente

PROFA. MA. GLORIA CASTOREÑA ESPINOZA
Area de Factores del Medio Ambiente Natural

* ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización

M. en C. MA. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ
Tecnología Básica y Expresión Formal para el Diseño

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

* SRITA. LUZ MARIA CABRERA VILLANUEVA
Depto. de Sistemas

SR. JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA
Servicios de Cómputo

V

* SRITA. ANA ELENA MARTINEZ MARTINEZ
Depto. de Energía

SRITA. MARIA LUZ RICO RICO
Sección de Registro Escolar

>/
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REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
5

% Ciencias Básicas e Ingeniería
* ANA LILIA MAGDALENO GUTIERREZ
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Mtría. en Ciencias de la Computación

J

* SIMPLICIO GONZALEZ VEGA
Ingenierías Civil e Industrial

X

* ELOIN ALARCON MALDONADO
Ingenierías Eléctrica y Física

y/

* JUAN ESTEBAN TEJADA AYALA 
Ingeniería Electrónica

EDITH ARACELI SANCHEZ BENAVIDES 
Suplente

* FELIPE HUERTA PEREA
Ingenierías Mecánica y Química

JOSE ALBERTO INFANTE BRIBIESCA
Suplente

%

Ciencias Sociales y Humanidades
* RAFAEL ARRIOLA MERCADILLO

Administración
V

* MORAN OLIVERA CHAVEZ
Derecho

RAUL BERNARDO GARCIA LOPEZ
Suplente

X

4

* ADRIANA ALEJANDRA PEDROZA MARQUEZ
Economía

V
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6
* JUANA VERONICA RAMIREZ RANGEL

Sociología J

ANA IVONNE RIVAS GARCIA
Suplente

* GUSTAVO S. CORTES ESTRADA 
Quinta Representación V

ELENA MORAN GRANADOS
Suplente

Ciencias y Artes para el Diseño
* VICTOR HUGO LARAARCILA

Arquitectura

GERARDO LARA ARCILA
Suplente

X

* SALVADOR TELLEZ ALMARAZ
Diseño de la Comunicación Gráfica X

* ANTONIO LUJAN ORTEGA
Diseño Industrial

ADRIANA QUIÑONEZ LUNA
Suplente

* MALVINA KURI DARDAYROL 
Cuarta Representación

BERNARDO SANCHEZ REVILLA 
Suplente
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco Aprobada por unanimidad con algunas

. . .. . precisiones que constan ya en el Acta,
C o n s e io A c a d é m ico------------------------------------------------ e n  l a  S e g . ó n  ^  c e l e b r a d a  e l  8  d e

noviembre de 1994.

ACTA DE LA SESION 151 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 1994.

PRESIDENTE: LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO: MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
Enseguida de que terminó la sesión 150, el Secretario pasó 
lista de asistencia y la presencia de 43 consejeros permitió 
declarar que había quorum para dar inicio a la sesión 151.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
Después de someter el Presidente a la consideración del pleno 
el Orden del Día propuesto, la Srita. Adriana Pedroza tomó la 
palabra para señalar que el punto 14 estaba mal redactado, ya 
que opinó que en el informe que presentaba la Comisión 
encargada de estudiar e impulsar acciones en relación a los 
problemas de seguridad y robos de la Unidad, había medidas que 
se recomendaba llevar a cabo, y le preocupaba que estas medidas 
no se aprobaran por lo cual sugirió que el punto fuera 
redactado de la siguiente forma "análisis discusión y en su 
caso aprobación de las actuales condiciones de seguridad en la 
UAM-A con base en el dictamen..."

La Srita. Verónica Ramírez apoyó esta propuesta y afirmó que si 
bien podía considerarse un informe había medidas que se 
proponían y en todo caso al ser dictamen se ratificara lo que 
se ha llevado a cabo.
El Presidente leyó el mandato que tenía la Comisión según el 
cual se establece que la Comisión presentaría informes de sus 
actividades al Consejo Académico.

El Sr. Esteban Tejada mencionó que las Comisiones tenían que 
presentar un dictamen según lo establecía el Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados (RIOCA).

m k
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROP0LJTAM

UNIDAD AZ.CAPOTZALCa^^
APROBADO P 0 !l L L CONSEJO AQg&EMICOEN SU
s e s i o n  1 '-M x n n g & A E L  8  -  / /  - <7 v .
EL SECRETARIO DEL UffÑSE JO. .---------------------------------DOCUMENTO 3

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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El Lic. Edmundo Jacobo le hizo ver que no siempre era asi y 
mencionó como ejemplo las Comisiones que se integraron para 
organizar la auscultación del Consejo Académico antes de 
designar a los directores de División, las cuales presentaron 
informes, además señaló que el dictamen era sobre el trabajo 
final de una Comisión, y que ésta era una Comisión con carácter 
permanente.

El Ing. Ignacio Vélez estimó que el problema era mas de forma 
que de fondo y propuso que fuera "con base en el dictamen 
parcial" dado al carácter permanente de la Comisión.
El Ing. Antonio Martín-Lunas consideró que era mejor hablar de 
,fresoluciónH en lugar de "aprobación" ya que el primer concepto 
tenía un carácter más amplio.
La Srita. Adriana Pedroza y el Sr. Esteban Tejada no pusieron 
objeción a la propuesta del Ing. Antonio Martín-Lunas y 
estuvieron de acuerdo con la propuesta del Ing. Vélez, pues 
esta cumplía con la inquietud de que se considerara un dictamen 
y se aprobaran las recomendaciones propuestas.

Por unanimidad se aprobó la nueva redacción del punto 14: 
"Análisis, discusión y resolución, en su caso, de las actuales 
condiciones de seguridad en la UAM-A, con base en el Dictamen 
parcial que presenta la Comisión del Décimo Consejo Académico 
encargada de estudiar e impulsar acciones en relación a los 
problemas de seguridad y robos de la Unidad y en respuesta a la 
solicitud enviada por la Presidenta del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades".
A continuación, el Presidente sometió a aprobación el Orden del 
Día con las modificaciones de redacción para el punto 14, el 
Consejo Académico votó unánimemente a favor.

151.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de
la sesión 151, con las modificaciones de redacción para el punto 
14, añadir "resolución en su caso" y cambiar la palabra 
"informe" por "dictamen parcial".

m .
UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA

U N ID A D  A Z C A P O  T ¿ A
APROBADO POR EL COt ' ÜEMICO EN SU
SESION 3 ¿ “ **
EL SECRETAR 10 DEL i

2
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3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA
SESION 148, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 1994.

El Presidente puso a la consideración el texto del Acta y los 
acuerdos de la sesión 148.

La Srita. Ana Elena Martínez leyó una carta del Dr. Arturo 
Robledo, retomando la propuesta de modificación al texto que 
sugería el Dr. Robledo, según la cual en la página 19 en el 
párrafo superior se hacía referencia a su proyecto de 
investigación y lo expresado no era fiel a lo dicho por la Dra. 
Maubert en la sesión ya que según el Dr. Robledo decía: "La 
Dra. Marisela Maubert... fortalecería su proyecto y colocaría 
una cantidad en prioridad 4" y debía decir "fortalecería su 
proyecto o de otra forma se buscaría colocar una cantidad en 
prioridad 4".

Para el Dr. Robledo la diferencia entre lo que decía el acta y 
lo que quiso decir la Dra. Maubert no era trivial ya que en el 
primer caso lo interpretaba así: "que de llegar adecuaciones se 
me asignaran recursos en prioridad 4 (es decir con probabilidad 
casi nula de recibir algo) en el segundo caso "la profesora se 
comprometió claramente a que el fortalecimiento del proyecto se 
dará en cuanto lleguen las adecuaciones, lo de prioridad 4 es 
simplemente otra alternativa (improcedente de todos modos, 
porque representaría una modificación no autorizada del 
presupuesto)".

En respuesta a esta solicitud, el Presidente mencionó que lo 
que se podría hacer es transcribir exactamente lo que la Dra. 
Maubert dijo en la sesión para que no hubiera dudas.
El Ing. Ignacio Vélez estimó que no se podía circunstanciar la 
intervención después de la sesión, ya que esto era posible solo 
en el momento en que se interviene en la sesión, cuando el 
consejero que va a hacer uso de la palabra solicita que se 
transcriba al pie de la letra lo que va a decir, por lo cual 
sugirió que se podía anexar la hoja circunstanciada al Acta.

El Ing. Antonio Martín-Lunas estuvo de acuerdo que en el 
momento de la intervención era cuando se podía pedir 
circunstanciada y que era facultad de quien escribía el Acta 
desarrollar a discresión las ideas para que quedaran claras.

El Presidente entonces propuso que se podría anexar el texto 
exacto tomado de la grabación y además se volvería a rehacer el 
párrafo para que quedara exactamente lo que había dicho la Dra. 
Maubert.

3
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La Dra. Marisela Maubert mencionó que no tenía ninguna objeción 
a que se anexara esa hoja con su intervención circunstanciada y 
expresó que para ello el Dr. Robledo tenía un malentendido, ya 
que ella había dicho que en el momento en que hubiera una 
adecuación lo apoyaría, enfatizó que se comprometía y lo 
sostenía, explicó que el poner en prioridad 4 la cantidad 
solicitada era para conocer de que cantidad se trataba.

El M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra solicitó que se 
revisara en la página 5 el 2o párrafo que el M.D.I. Emilio 
Martínez de Velasco hubiera dicho que había muchos profesores 
de medio tiempo y de tiempo completo que no venían diariamente, 
mencionó que esa situación lo inquietaba. El Presidente estuvo 
de acuerdo en que se revisara la grabación.

Por último, el Presidente sometió a la aprobación el texto del 
acta con la modificación propuesta al primer párrafo de la 
página 19 y con la revisión del segundo párrafo de la página 5, 
asi como los acuerdos de la sesión 148, ambos se aprobaron por 
32 votos a favor, cero votos en contra y 12 abstenciones.
151.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta, con la

modificación propuesta para el primer párrafo de la página 19 y 
con la revisión sugerida para el segundo párrafo de la página 5, 
asi como los acuerdos de la sesión 148, celebrada el 15 de abril 
de 1994.

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA
SESION 149, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 1994.

El Lic. Edmundo Jacobo Molina puso a la consideración del pleno 
el Acta y los acuerdos de la sesión 149. Al no haber 
observaciones el acta y los acuerdos fueron aprobados por 42 
votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

151.3 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la
sesión 149, celebrada el 29 de abril de 1994.
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5. DESIGNACION DE DOS NUEVOS MIEMBROS PARA LA COMISION
PERMANENTE ENCARGADA DE ESTUDIAR E IMPULSAR ACCIONES EN 
RELACION A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y ROBOS DE LA 
UNIDAD, EN SUSTITUCION DE LA SRITA. VERONICA RAMIREZ 
RANGEL Y DEL SR. ELOIN ALARCON MALDONADO, QUIENES CAUSARON 
BAJA AL HABER ACUMULADO TRES FALTAS CONSECUENTES.

El Presidente enumeró a los miembros integrantes de la Comisión 
permanente encargada de estudiar e impulsar acciones en 
relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad y 
mencionó que harán falta dos alumnos para sustituir a los que 
habían causado baja reglamentaria.
La Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez propuso que fueran el 
Sr. Felipe Huerta Perea y el Sr. Gustavo Cortés Estrada.

El Consejo votó unánimemente a favor de que estos dos alumnos 
formaran parte de la Comisión mencionada.

151.4 El Consejo Académico por unanimidad designó al Sr. Felipe Huerta Perea
y al Sr. Gustavo Cortés Estrada para que integraran, en sustitución de 
la Srita. Verónica Ramírez Rangel y del Sr. Eloin Alarcón Maldonado, 
la Comisión permanente encargada de estudiar e impulsar acciones en 
relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad.

6. DESIGNACION DE UN NUEVO MIEMBRO PARA EL COMITE ELECTORAL
DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO EN SUSTITUCION DEL ING. 
ARMANDO JIMENEZ FLORES, QUIEN RENUNCIO AL CONSEJO 
ACADEMICO.

El Presidente señaló que el nuevo miembro del Comité Electoral 
tendría que ser un profesor de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería.

Se propuso que fuera el M. en C. José Rubén Luévano Enríquez y 
el Consejo Académico lo designó unánimemente.

151.5 El Consejo Académico por unanimidad designó al M. en C. José Rubén
Luévano Enriquez nuevo miembro del Comité Electoral del Décimo Consejo 
Académico en sustitución del Ing. Armando Jiménez Flores.
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7. DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LOS JURADOS CALIFICADORES
PARA EL CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION, DE ACUERDO A LO 
SEÑALADO EN EL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE ALUMNOS.

El Lic. Edmundo Jacobo notificó a los miembros que hablan 
concursado 52 alumnos con 31 trabajos de investigación, 19 de 
algunas de las carreras de la División de Ciencias Básicas e

10 de algunas de las licenciaturas de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades y 2 de las carreras de 
Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

El Sr. Esteban Tejada Ayala preguntó que cuales eran los
ser Jurados Calificadores. El Presidente se 

al Articulo 38 del Reglamento de Alumnos en donde se 
que los Jurados estarían conformados por cinco 

profesores de las Divisiones y que estos podrían asesorarse de
que juzguen pertinentes, añadió que se 

procuraba que fueran profesores de buen nivel y del campo de 
conocimiento de los trabajos.

A continuación, el Presidente mencionó los nombres propuestos 
para ser Jurados Calificadores por cada una de las Divisiones: 
Para integrar al Jurado Calificador de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería se propuso a:
Dr. Jesús Morales Rivas Departamento de Ciencias Básicas
M. en C. Ignacio Vega L. Departamento de Electrónica
Ing. Javier Osorio Jiménez Departamento de Energía 
M. en C. Enrique Rocha R. Departamento de Materiales
Ing. Arturo Fuentes Z. Departamento de Sistemas

El Sr. Esteban Tejada estimó que del Departamento de 
Electrónica había profesores más capacitados que el propuesto.

La integración del Jurado Calificador de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería obtuvo 32 votos a favor, 1 voto 
en contra y 9 abstenciones.

El Jurado Calificador de la División de Ciencias Sociales y 
humanidades quedó conformado por:
Mtra. Anahí Gallardo Departamento de Administración
Lic. David Chacón Departamento de Derecho
Mtro. Cristian Leriche Departamento de Economía
Mtro. Vladimiro Rivas Departamento de Humanidades
Mtra. Virginia de la Torre Departamento de Sociología
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La integración de este Jurado quedó aprobado por 39 votos a 
favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

profesores propuestos para integrar el Jurado Calificador 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño fueron:
Dr. Javier Covarrubias

D.I. Francesca Sasso
D.C.G. Alonso Rangel

Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño
Departamento del Medio Ambiente

Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

D.G. Roberto Real de León

D.I. Javier Bravo

Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo
Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización

El Jurado Calificador de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño fue aprobado por unanimidad.

El Dr. José Ignacio Félix-Díaz hizo notar que el campo de 
conocimiento de los profesores designados correspondía al de 
los trabajos de investigación que habían concursado.

El Lic. Edmundo Jacobo Molina hizo saber al Consejo Académico 
que en la sesión prevista para el 8 de noviembre se darían a 
conocer los nombres de los alumnos que se habían hecho 
acreedores al Diploma a la Investigación por sus trabajos de 
investigación, con base en los dictámenes de los Jurados 
Calificadores, y que la sesión del 17 de noviembre sería para 
premiarlos.

151.6 El Consejo Académico designó a los miembros de los Jurados
Calificadores del Concurso anual de Investigación para otorgar el 
Diploma a la Investigación. Por la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería quedó constituido por: Dr. Jesús Morales Rivas, M. en C. 
Ignacio Vega L., Ing. Javier Osorio Jiménez, Ing. Arturo Fuentes Z. y 
M. en C. Enrique Rocha R. Por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades éste se integró por: Mtra. Anahi Gallardo, Lic. David 
Chacón, Mtro. Cristian Leriche, Mtro. Vladimiro Rivas y Mtra. Virginia 
de la Torre. El Jurado Calificador de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño fue constituido por: Dr. Javier Covarrubias, D.I. 
Francesca Sasso, D.C.G. Alonso Rangel, D.G. Roberto Real de León y 
D.I. Javier Bravo.
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8. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTO LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO, EN RELACION A LA PROPUESTA 
DE MODIFICACION DEL TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS Y DE LAS 
CONSECUENTES MODIFICACIONES EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE 
LAS LICENCIATURAS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PRESENTADA POR EL CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

El Presidente notificó a los presentes que habla llegado un 
comunicado del Arq. Luis Ramón Mora Godínez a través del cual 
manifestaba su acuerdo con el Dictamen de la Comisión de Planes 
y Programas de estudio y explicaba que debido a una 
intervención quirúrgica no le había sido posible firmarlo.
Con el propósito de que se hiciera una presentación de las 
modificaciones al Tronco General de Asignaturas (TGA) y a las 
licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, el Lic. Edmundo Jacobo Molina invitó a la Mtra. 
Mónica de la Garza Malo a explicar la propuesta y a presentar 
el Dictamen.

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que las modificaciones que 
se proponían habían pasado por un arduo y costoso camino, que 
había llevado varios años, también indicó que la propuesta que 
se presentaba ya había sido revisada por la Oficina de la 
Abogada General y por la Dirección de Sistemas Escolares. A 
continuación, la Mtra. de la Garza expuso que el objetivo de la 
propuesta era el fortalecimiento del Tronco General de 
Asignaturas (TGA) como un espacio coherente en si mismo que 
articula tres niveles distintos de conocimiento: los 
históricos, los científico sociales y los instrumentales. El 
primero proporciona el objeto de estudio: la formación social 
mexicana y la realidad social contemporánea; el segundo, el 
conjunto de elementos teóricos para el análisis y el tercero, 
los instrumentos que coadyuvan a la explicación y expresión de 
los factores estudiados a través del manejo adecuado del 
lenguaje.

En relación a la nueva estructura curricular, la Mtra. de la 
Garza aclaró que esta mantiene las áreas de conocimiento hasta 
ahora establecidas, con objeto de garantizar una formación 
básica y común para profesionistas en Ciencias Sociales e 
incluye la posibilidad de proporcionar formación disciplinaria 
desde el primer trimestre al considerar espacios para 
conocimientos introductorios de cada una de las licenciaturas.

8
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A continuación, la Mtra. de la Garza sintetizó las 
modificaciones propuestas.

1. Se reduce el campo del TGA a ocho UEAS, seis con valor de
nueve créditos y dos de seis créditos lo cual da un total 
de 66 créditos, el TGA vigente tiene diez UEAS y 90 
créditos en total.

2. Se restructuraran y actualizarán los contenidos y
bibliografías de las UEAS del TGA: México, Economía,
Política y Sociedad I, II y III y Doctrinas Políticas y 
Sociales I, II y III.

3. Las UEAS del actual TGA: Redacción e Investigación
Documental I y II se convirtieron en Redacción, 
Metodología de la Lectura, de seis créditos cada una, e 
Investigación Técnica y Procedimientos Curso Práctico de 
nueve créditos esta última, se integra al Tronco Básico 
Profesional (TBP) de las licenciaturas de Economía, 
Derecho y Administración y se modificaron los contenidos 
de las tres.

4. Las UEAS Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y
II del actual TGA se integran al TBP de cada licenciatura. 
Para Administración se convierten en Introducción a la 
Computación y Operaciones Contables; para Derecho en 
Lógica Simbólica I y II, para Economía en Matemáticas 
Aplicadas a la Economía I y II y para Sociología en 
Matemáticas I y II.

5. Se abre un espacio en el primer y segundo trimestres para
UEAS introductorias: en Administración Introducción a las 
Técnicas Administrativas I y II; en Derecho Historia del 
Derecho en Occidente e Historia del Derecho Mexicano; en 
Economía Introducción a la Teoría Económica I y II y en 
Sociología Introducción a la Sociología I y II.

Después de esta exposición, la Mtra. de la Garza leyó el texto 
del dictamen de la Comisión de Planes y Programas de Estudio 
del Décimo Consejo Académico, a través del cual se daba un 
panorama histórico del desarrollo del trabajo de las Comisiones 
de Planes y Programas del Noveno y Décimo Consejo en torno a 
esta propuesta que el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, había enviado en 1991.

En relación a las discusiones sostenidas, la Comisión de Planes 
y Programas de Estudio del Décimo Consejo Académico, dejó 
asentado en el Dictamen que no hubo consenso sobre la propuesta
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Versión presentada, modificado por acuerdo del 
Consejo Académico en su Sesión 153, en los 
términos de la página siguiente. i r

del profesor Lucio Leyva de darle una orientación ideológica al 
incluir un párrafo donde se precisara "la importancia del 
impacto del deterioro de la naturaleza y la presencia de una 
cultura original en la formación de nuestros alumnos" debido a 
que el resto de los miembros consideró que estos problemas si 
bien eran importantes, no eran los únicos e incluirlos 
implicaría limitar los alcances generales de las modificaciones 
a los curricula de las licenciaturas.

El Dictamen también detallaba cada una de las modificaciones a 
las UEAS del TGA y del TBP asi como la nueva definición 
propuesta para el TGA: "Proporcionar a los alumnos de la
de carácter teórico, histórico e instrumental que les permita 
introducirse al conocimiento de la realidad social 
contemporánea, en particular la formación social mexicana. 
Formación crítica que, tomando en cuenta el carácter global de 
las ciencias sociales y humanidades, constituye el punto de 
partida para la definición de un campo específico de trabajo".

La Mtra. de la Garza también leyó cada una de las 
consideraciones que llevaron a la Comisión a emitir su Dictamen 
en el sentido de recomendar al Consejo Académico que aprobara 
la propuesta de modificación al TGA y las consecuentes 
modificaciones al TBP de las licenciaturas de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Al término de esta presentación el Presidente propuso que se 
discutiera primero el conjunto de la propuesta y luego el 
espíritu general de las modificaciones, se analizaran aspectos 
particulares de la propuesta. El Ing. Ignacio Vélez estimó que 
no se había tomado en cuenta el transitorio 2 del artículo 2 
del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de Licenciatura. 
El Ing. Vélez también señaló que se habían elaborado varias 
versiones del texto original y estas no habían sido regresadas 
al Consejo Divisional para ser aprobadas nuevamente. La Mtra. 
de la Garza le respondió que no había sido necesario regresar 
las versiones al Consejo Divisional pues se había respetado el 
contenido de los programas aprobados por el Consejo Divisional 
y aunque se hablara de nuevas versiones, estas respetaban la 
propuesta original y solo se hicieron precisiones formales en 
relación a la bibliografía, a la forma de presentación y a la 
redacción de algunos párrafos.

La Mtra. de la Garza explicó que en relación al transitorio 
aludido no se había regresado el documento al Consejo 
Divisional por considerar que se trataban de modificaciones y 
no de adecuaciones, ya que se proponían cambios en la
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Versión modificada y aprobada por el Consejo Académico . -y /i )
en su Sesión 153. JL ■ •

del profesor Lucio Leyva de darle una orientación ideológica al 
incluir un párrafo donde se precisara "la importancia del 
impacto del deterioro de la naturaleza y la presencia de una 
cultura original en la formación de nuestros alumnos" debido a 
que el resto de los miembros consideró que estos problemas si 
bien eran importantes, no eran los únicos e incluirlos 
implicaría limitar los alcances generales de las modificaciones 
a los curricula de las licenciaturas.

El Dictamen también detallaba cada una de las modificaciones a 
las UEAS del TGA y del TBP asi como la nueva definición 
propuesta para el TGA: "Proporcionar a los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades la formación básica 
de carácter teórico, histórico e instrumental que les permita 
introducirse al conocimiento de la realidad social 
contemporánea, en particular la formación social mexicana. 
Formación crítica que, tomando en cuenta el carácter global de 
las ciencias sociales y humanidades, constituye el punto de 
partida para la definición de un campo específico de trabajo".

La Mtra. de la Garza también leyó cada una de las 
consideraciones que llevaron a la Comisión a emitir su Dictamen 
en el sentido de recomendar al Consejo Académico que aprobara 
la propuesta de modificación al TGA y las consecuentes 
modificaciones al TBP de las licenciaturas de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

Al término de esta presentación el Presidente propuso que se 
discutiera primero el conjunto de la propuesta y luego el 
espíritu general de las modificaciones, se analizaran aspectos 
particulares de la propuesta. El Ing. Ignacio Vélez dijo que en 
base a la documentación, no se había tomado en cuenta el 
transitorio 2 del artículo 2 del Reglamento de Estudios 
Superiores a Nivel de Licenciatura. El Ing. Vélez también 
señaló que se habían elaborado varias versiones del texto 
original y estas no habían sido regresadas al Consejo 
Divisional para ser aprobadas nuevamente. La Mtra. de la Garza 
le respondió que no había sido necesario regresar las versiones 
al Consejo Divisional pues se había respetado el contenido de 
los programas aprobados por el Consejo Divisional y aunque se 
hablara de nuevas versiones, estas respetaban la propuesta 
original y solo se hicieron precisiones formales en relación a 
la bibliografía, a la forma de presentación y a la redacción de 
algunos párrafos.
La Mtra. de la Garza explicó que en relación al transitorio 
aludido no se había regresado el documento al Consejo 
Divisional por considerar que se trataban de modificaciones y
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estructura original concebidas para el Tronco General de 
Asignaturas.

El M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra externó algunas dudas 
en relación a la propuesta del Lic. Lucio Leyva y la manera en 
que se aplicarían estas modificaciones y a la fecha prevista 
para implementarlas. La Mtra. de la Garza le explicó que no 
hubo consenso con el Lic. Lucio Leyva porque él sugirió que el 
impacto de la naturaleza tenía que estar presente y la Comisión 
estuvo de acuerdo en que además existían otras problemáticas y 
que si se empezaba a acotar la problemática actual se cerraría 
a uno o dos problemas y por eso se prefirió dejar abierta la 
orientación a la problemática general del país.

En relación a la fecha prevista para su implementación, la 
Mtra. de la Garza manifestó su deseo de que esta se pusiera en 
operación en el trimestre 95-P pero eso estaría sujeto a la 
aprobación del Colegio Académico.

En relación a las situaciones que se presentarían para llevar a 
cabo estas modificaciones el Presidente hizo saber que para no 
afectar a los estudiantes, y que no puedan estar vigentes al 
mismo tiempo dos planes de estudio, se harán las equivalencias 
necesarias, se daría una amplia difusión de las modificaciones 
una vez que el Colegio Académico las aprobara, y por último la 
Mtra. de la Garza señaló que en la División se habían iniciado 
reuniones con los profesores del TGA y con los coordinadores de 
licenciaturas para informarles, y se habían diseñado 
estrategias de difusión para enterar con anticipación a los 
alumnos de la División. El Lic. Lucio Leyva le solicitó al 
Mtro. Adrián de Garay que su intervención quedara 
circunstanciada:

"Quisiera yo pedir o solicitar que se me permitiera argumentar mi propuesta, 
para el caso la he traido por escrito, quisiera que fueran tan amables en 
permitirme sea repartida, (-si como no, si nos ayudan-contesta el Lie. 
Edmundo Jacobo).

Solicito de manera atenta al señor Presidente del Consejo y al señor 
Secretario que mi intervención fuese circunstanciada. (-si como no-).

Algo que me señaló, el maestro también, sobre si era lo orientado o lo que 
está ahora, porque se trata de ese documento, quiero darle una, un pequeño 
dato, en el apartado 3 de su hoja número 4, "Justificación de la propuesta", 
tiene el número 1 que se titula propósito de las modificaciones, el texto 
que hoy surge aquí, se cambió en el año de 1991, en junio, había otro, que a 
mi juicio ya es valor, un juicio de valor, parece que estaba mejor 
elaborado, no por su relación, sino porque, como dije, por el espíritu, era
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auténtico, ese era un dato (no se entiende) creo que el argumento que se 
maneja en el documento que nos hizo favor de leer, que nos hizo favor de 
leer la Mtra. (-la Directora de Ciencias Sociales-), no hay un juicio 
negativo en el sentido de la propuesta que hago, sino en la lógica de los, 
de la propuesta, se valora como productivo pero no se niega la posibilidad 
que entre al texto, hay solo que hay que aclarar, es que si los 
planteamientos que hago son tan generales que pudieran orientar la política 
educativa en esta división, pero los argumentos, o solamente voy a comentar 
un argumento que me parece que sale fuera de lo que normalmente está 
aceptado y que fue hecho ya por la propia maestra el día de hoy y algunos 
otros comentarios de los miembros de la Comisión, pero en particular me 
refiero a la inquietud de nuestra amiga y estudiante Verónica, ella señala 
que no es posible tirar a la borda el esfuerzo de tantos compañeros, 
profesores y estudiantes que intervinieron para llegar hasta donde estamos, 
además agrega, cosa distinta a los demás profesores, el (no se entiende) 
que me han hecho el favor (no se entiende) de buena fe mi argumentación de 
que los estudiantes están un tanto ya desesperados porque no llega el tal 
cambio, y yo creo que este argumento de la compañera, es válido, más que, o 
lo contextúo más, lo aprecio más que otros argumentos, no porque sean 
despreciables, nada de eso, sino porque toca un aspecto que los otros no 
tocan, los otros argumentos no lo tienen, • y es el poder moral.

A este tipo de argumentos estamos acostumbrados en nuestra sociedad a creer 
que no tienen validez, y bueno las teorías que nos han llegado de Europa han 
tenido (no se entiende) debido a una circunstancia ... año de 1517 y 
después cuando los grandes filósofos, los grandes historiadores hicieron una 
interpretación maquiavélica de la teoría de Don Nicolás Maquiavelo, en la 
cual desterraron la moral de la política y desde entonces, desde entonces, 
nos hacen una historia deshumanizada, deshumanizante, no se considera moral, 
por eso es que tu argumento me es más válido, porque se está poniendo en 
juego el esfuerzo de muchos, y no de la Comisión donde estamos, que también 
elaboramos ... pero mira, que no hay mala fe en esta propuesta (•••) creo 
que nos alcanzó, como dice una película, el destino, para algunos feliz y 
para otros un desgraciado, o más bien un desgraciado destino nos alcanzó, es 
el año de 94 en el que afloró y aquí en este País hay dos culturas, no una, 
ni muchas tampoco y que de una manera tan palpable los gobernantes que les 
toco de suerte este 94 junto con el Estado se desnudaron ... como dice en el 
pueblo desnudos, quiere decir sin cosa alguna, como la Magnífica, no es 
culpa de nosotros que nos haya alcanzado el destino, no solo nosotros sino 
los que trabajaron antes que nosotros y por eso está en juego hoy la 
cuestión de la orientación y le damos a la educación no el problema de que 
si se plantea o no un punto en el programa y que el maestro pudiera tratar 
desde una perspectiva que de aquí, desde el Consejo y de la Comisión le 
estamos dando, no se trata de eliminar la libre universidad, en ningún 
momento. Cada quien práctica los elementos conforme mejor convenga, como 
mejor piense, o que considere conveniente de poder darlos a conocer a los 
(•••) La ley exige que se modernice y si se observa el párrafo que hoy está 
en cuestión, el de la hoja número 4, la Universidad está inmersa en un
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entorno social, me parece que no recoge el espíritu de la ley de la norma
2.10 de Políticas Generales, cosa curiosa maestro Larque, en la anterior 
versión sí estaba... tal cual el 2.10 y creo que es necesario recogerlo 
porque el otro texto olvida algo fundamental, no lo pone, considerando 
probablemente que era suficiente con lo que marcaba la necesidad, por eso 
ustedes observarán que la propuesta de modificación al Tronco General de 
Asignaturas está en concordancia a las normas definidas en la Legislación 
Universitaria, en particular a la señalada en Políticas Generales, parágrafo
2.10 políticas generales y en la cual se mandata, mantener actualizados los 
planes y programas de estudio con objeto de incorporar los avances del 
conocimiento y las transformaciones del medio culturales.

Mi propuesta por lo tanto es que tales planes y programas de estudio estén 
orientados por las siguientes circunstancias, reestructuración de la 
economía capitalista, se señala en el documento que nos leyó la maestra, 
Directora de Ciencias Sociales y Humanidades, entre los puntos... incluso el 
maestro de Garay lo señalaba, que para mi búsqueda tendría yo que poner el 
desempleo, bueno, yo no digo que no se ponga, lo que podría argumentar es 
que ese capítulo está dentro de esta recomendación de Economía Capitalista, 
y no solo el desempleo, la modernización que tiende al desempleo, y a una 
economía en la cual los países tercermundistas o periféricos o lo que le 
quieran llamar, estamos en una relación de reestructuración de la economía 
capitalista o sobre todo con los recursos naturales que aún nos queda, que 
todavía nos queda.

El otro punto que propongo es el deterioro de las... bueno yo creo que ni 
cerrando lo ojos podríamos negar que la naturaleza ha llegado al grado tal 
de destrucción, de contaminación que con solo respirar se puede comprobar, 
no es necesario tener los ojos abiertos, y es tan general este problema que 
no solo compete a los gobiernos, sino a las ... hay que crear una tecnología 
propia, original en los maestros, profesores de esta Universidad en el ramo 
de las ciencias exactas, y finalmente propongo que hay una existencia de dos 
culturas en nuestra América Latina, bueno creo que están presentes desde 
hace muchos años, pero a veces las hemos negado, olvidado, despreciado 
incluso, y bueno, aparece aquí este punto como un elemento que esta haciendo 
que las universidades tengan que cambiar, no es posible seguir despreciando, 
ignorando que tenemos dos culturas en nuestro País.

Yo no me opongo a que quedaran otros puntos que no fueran estos, si el 
argumento es de que se pudieran, como dice la modificación que limita, ... 
los amplía, porque como hoy está fincado, está fincado con el pensamiento de 
Europa, o de la cultura occidental como se le quiera llamar aquí.

Paso a la hoja número 2 en donde dice textualmente, a la hoja tres, perdón, 
en la parte superior "los cursos de doctrinas proporcionarán a los alumnos 
un contexto global del desarrollo de las ideologías en Europa, y con este 
conocimiento comprenderán la inserción política de México en el mundo" no 
sea que...casi, casi como...que soy un objeto que solamente... me explico, o
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me entiendo, o me comprendo en base a aquellas ideologías, creo yo que ha 
llegado el momento de que tenemos, no invertir, no trato de que ahora 
nosotros primero, y nada más nosotros, no, no trato en mi propuesta...

En la página 8 en donde están concretizados los planes y programas de 
Doctrinas Políticas I, II y II quien se atreva a leerlo porque no creo que 
sea conveniente que yo lo lea, va a encontrar que todo el estudio de 
Doctrinas Políticas esta en Europa, desde el feudalismo hasta nuestros días, 
y bueno, yo tengo una gran felicitación para los maestros del Departamento 
de Humanidades, de antes y después, o de el momento de la maestra Elvira y 
antes de la maestra Elvira, quien fuera Jefa de Departamento, también porque 
su obra, su esfuerzo grandísimo consistió en sacar 4 tomos, estudios de esa 
llamada colonia mexicana, es importantísimo que un grupo de profesores y 
profesoras, maestros, investigadores estuviesen dedicados a sacar estos 4 
tomos, es verdaderamente loable, yo esperaría que la nueva dirección de 
Humanidades continuara este esfuerzo tan grande que está ahora en la 
biblioteca, pero de la Universidad, no en las particulares...de estudiantes.

Creo también, así de manera muy expresiva, la obra de la maestra Rosaura, su 
apellido se me escapa, pero me parece que es una obra, "Capítulos 
olvidados", que así le tituló a su trabajo, me parece excelente lo que no 
hemos estudiado, lo que no hemos comprendido de nuestra... creo yo entonces 
que bueno sería dar una orientación adecuada, armoniosa entre Europa y 
nosotros, y mi propuesta es la siguiente, ahí donde dice los cursos, en la 
página 3, los cursos de Doctrinas, dice política de doctrinas
proporcionarán, entonces dice así la propuesta que va en la primera parte, 
por cuestiones de orden de página, "los cursos de Doctrinas Políticas 
proporcionarán a los alumnos un contexto del desarrollo de las ideología y 
doctrinas políticas a raíz de la etapa colonial en América Latina", con este 
conocimiento se ... el estudio de aquellas que vinieron de Europa para 
forjar el estado moderno de los siglos XIX y XX en el continente.

Yo no hice la propuesta desde un principio a la Comisión porque siempre 
quise discutir con los miembros de ella para poder orientar mis pasos, no 
consideré ni siquiera... capaz de hacer una propuesta... y válgase haber 
quien la acepta o no y discutir por ella, no, yo siempre estuve pendiente de 
las formulaciones y las críticas... de la maestra, del maestro Adrián de 
Garay, de toda la Comisión, incluyendo.. . y este es el fruto de lo que yo 
considero haber aglutinado, el pensamiento de esta situación, muchas 
gracias, sólo pediría por último, señor Presidente, señor Secretario, que 
cuando llegue el momento, no se vote por mayoría o por minoría, por favor, 
porque es una cosa académica, no es un problema político, por favor, 
gracias.

El Lic. Edmundo Jacobo mencionó que la historia de esta 
modificación al TGA tenía una gran reflexión atrás, y que 
muchas de las modificaciones que el Lic. Leyva están en todo el 
documento, por esto estimó necesario ver la propuesta de manera
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integral, irse a la perspectiva general de la propuesta sin ver 
las UEAS de Doctrinas para un lado y las de los Méxicos por 
otro. En relación a la problemática del medio ambiente 
mencionó que había una Comisión integrada por profesores de las 
tres Divisiones para empezar a discutir cual es la mejor manera 
de incorporar la dimensión ambiental a los planes de estudio, a 
la formación de nuestros estudiantes.

El Mtro. Othón Quiroz Trejo sugirió que la discusión debería 
darse reconociendo el trabajo colectivo de la División 
valorando la pertinencia de hacer cambios profundos para el 
futuro. Mencionó que después de los sesentas se había caído en 
la era del narcisismo en el sentido en que Cristopher Lash lo 
planteaba en su libro, donde los individuos quieren sustituir a 
las masas, las propuestas individuales a las colectivas, la era 
donde predominar una especie de quijotismo autoritario que 
desprecie el saber de conjuntos mayores, por eso al Mtro. 
Quiroz le extrañó que un escrito a título personal aproveche la 
oportunidad para tratar de modificar el trabajo de muchas 
personas y que la propuesta fue discutida, reflexionada y 
consensuada ampliamente.

Exhortó a no hacer este tipo de rutas alternativas a la 
discusión para sesgar esto en torno a posiciones morales cuando 
la moral de una persona se trata de imponer por encima de las 
demás.

El Ing. Antonio Martín-Lunas aseveró que le gustaba mucho el 
Dictamen, que le parecían muy claras las modificaciones y que 
le maravillaba ver el trabajo de tiempo atrás, expresó que le 
parecía muy adecuada la forma en que se había estructurado el 
cambio a las Matemáticas para cada una de las disciplinas, 
felicitó a la Comisión y a todos los miembros de que habían 
intervenido desde 1991.

La Dra. Sylvie Turpin mencionó que a los programas de estudio 
les faltaban los factores de ponderación señalados en el 
artículo 21, fracción VII del Reglamento de Estudios Superiores 
a nivel de Licenciatura. La Mtra. de la Garza mencionó que en 
el análisis que había efectuado la Dirección de Sistemas 
Escolares no lo había considerado; sin embargo se comprometía a 
hacer esta revisión antes de enviar la propuesta al Colegio 
Académico.
La Srita. Verónica Ramírez intervino para señalar que gran 
parte del éxito o fracaso de esta propuesta iba a depender de 
la operatividad, de que los docentes estuvieran preparados para 
impartir las nuevas UEAS, consideró que era el inicio de una
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gran transformación en las licenciaturas que va a depender del 
compromiso asumido con el espíritu de la propuesta.

El Lic. Lucio Leyva solicitó nuevamente que su intervención
fuera circunstanciada:

Con la petición al Mtro. de Garay que sea circunstanciada mi 
participación.

"Yo creo que me es muy difícil decir las cosas de manera tan llanas y 
claras, pero a veces no queda tiempo, yo sugeriría al maestro Othón, con 
todo respeto que me merece como Jefe de Departamento, de que no hay que 
llegar a la ofensa, se puede ser claro, pero sin ofender a nadie, yo hasta 
este momento no me he dado esa, ni me voy a permitir jamás ofender a un 
miembro de este Consejo Académico, por más que tengo ganas de hacerlo, no es 
un trabajo personal como se ha mencionado, he estado muy atento de las 
Comisiones, la que me tocó por suerte integrarme, para hacer esta propuesta, 
yo observo que tanto el maestro Othón ha señalado el problema de la moral 
que yo manejé, pero yo le decía a la señorita Verónica, que desde aquel 
entonces y.. . hombres hicieron por la Patria la moral en la historia y su 
consecuencia, ahora en este mundo casi no se respeta el trabajo de los 
demás, por eso es un problema moral su argumento, que no lo tienen los otros 
argumentos, por eso lo distribuí, es un problema moral, no solamente es un 
problema de carácter técnico...moral, y a eso me referí, pero no para 
argumentar mi propuesta, solamente para señalarlo, si tu me permites, 
después de 20 años de trabajo en la docencia, algo quisiera yo...

Yo creo que hay una confusión, maestro, licenciado Jacobo, perdón -como 
usted quiera- en absoluto respeto, yo aquí, no puedo, es usted Presidente de 
este Consejo, que hay una confusión que usted planteó y la siguió la maestra 
Mónica, la siguió el maestro Othón y la siguió el maestro Lunas, es un 
confusión porque, se dice que ya en los Méxicos recoge mi inquietud y otra 
es la de señalar que, que la orientación es lo mismo que el programa, por 
eso hace usted referencia al maestro, que están haciendo este esfuerzo por 
introducir en las UEA's el tema de la contaminación, espero que me cumpla su 
palabra dicha de invitarme -está usted invitado- si lo acepta también la 
Comisión, porque hay alguna Comisión que no quisiera verme enfrente, pero no 
es lo mismo lo que yo busco, la orientación del programa o del proyecto, al 
plantear el problema de mi programa, ese ya vendrá en la División, que ... y 
allí será lo hermoso de los maestros que puedan opinar, lo que yo digo es la 
orientación porque ahora así como queda, está en abstracto maestro, no es un 
problema de, de que se yo, de culminar, es un problema de ley jurídica, de 
lógica, maestro Lunas, no está completo la ley, ni en políticas generales, 
bueno, ahí lo concretiza mal, porque ahí habla de las necesidades nuevas y 
de las transformaciones sociales y culturales, pero es más, más compactado, 
en la primera parte de la ley orgánica en donde señala lo mismo pero lo hace 
mucho más, más sintético, aquí en políticas generales lo abre tantito y lo 
que necesitamos hacer es que se concretice a este nivel para que pueda

UNIVERSIDAD AU TONO M A METROPOLITAHA
U N I D A D  A ^ C Á P O T Z A L f i « ' '

APROBADO POR EL CONSEJO AtífvEMlCO EN 8U
SESION /S3 CELERRiJft F.L <T-//- 9V
EL SECRETARIO DEL CQBSEJOi

16



1786

orientarse en los programas de estudio, los planes y aquí es donde digo 
yo... porque se me dice que está concretada mi inquietud en los programas, 
no es lo que yo digo, ese es un asunto de la División, de los compañeros que 
trabajan en alguna de las materias, ahí se tendrá que discutir, pero también 
hay otra confusión maestro, mire usted, perdón licenciado Jacobo, hay otra, 
otra situación, los Méxicos atienden el problema de la historia, de 1854 a 
la fecha, en tanto que las doctrinas políticas no se tocan en este País, las 
ideologías de este México o de esta América Latina no se tocan en ningún 
programa, se toca la historia y de eso estamos de acuerdo maestro Othón, ya 
está puesto, es decir hay un contexto ahí, pero de estudio de doctrinas ni 
de las ideologías, y doctrinas políticas es eso precisamente eso, pero eso 
está ubicado en Europa, los tres cursos están ubicados en Europa, véase por 
favor el principio de la página 8, yo no digo tampoco maestro Othón, porque 
esa idea (no se entiende) por cierto del discurso del maestro Jacobo creo 
que no me ha caracterizado venir (no se entiende) mi propuesta ese es el 
problema que yo veo la mala fe, no estoy mirando la mala fe de las gentes, 
para justificarme, yo no, sino que no lo he podido caracterizar la propuesta 
más certera, no estoy reivindicado el nacionalismo, no digamos de 
Vasconcelos, que además debido el racismo, no estoy tampoco en la cultura 
(no se entiende), los arios, la raza cósmica y la raza superior, no, no 
estoy en ese terreno, si me hacen el favor de leer de manera menos 
perjuiciada va a encontrar una lógica menos maestro, usted me agrada, 
porque en verdad es difícil manejar la lógica (no se entiende) es un 
problema de lógica lo que está aquí, si usted lee correctamente esto, como 
con menos perjuicio, va usted a encontrar que lo que trato es de armonizar 
los espacios del conocimiento de allá y de acá, no los descarto, no soy 
nacionalista o ultraeconomista, como le quiera llamar, ni siquiera cuando 
fui, en otra época cuando, -en aquellas épocas- no, no se trata de que soy 
viejo, maestro Othón, fíjese usted, mi propuesta señala que es necesario el 
estudio de las ideologías y aquí, para poder ver las circunstancias en que 
llegaron aquellas otras y se inmiscuyeron en nuestra cultura que digamos 
cuando llega el liberalismo por ejemplo Don Jesús Reyes Heroles, uno de los 
más grandes teóricos del liberalismo en este País, respetado por todos ... 
hasta por el Presidente de la República, llegó el liberalismo con respecto 
al trabajo y allá no crearon la teoría, aquí nosotros sí, nosotros dijimos 
el trabajo o, perdón, la propiedad está en función del trabajo, propuesta de 
los liberales mexicanos, no de los... no se sabe, no se estudia, seguimos 
hablando de Colonia, de ... y bueno de otras cosas, por eso felicito la obra 
del Departamento de Humanidades, una riqueza que hay que aprovechar, por eso 
es que estoy en desacuerdo maestro Jacobo, sobre la... por parte maestro 
Othón, pues de la no certeza de su juicio de valor respecto a mi propuesta 
en dos términos, no solo es mía, nadie puede hacer las cosas por sí mismo, 
es una utopía eso, pero la otra parte es que yo no estoy planteando el 
nacionalismo mediano, yo lo que estoy planteando es que se revise nuestro 
País, y bueno, aquí también se va a conocer al gran científico de la época 
de finales de siglo XVIII Antonio Alzate, verdad maestro, de las 
tecnologías, yo creo que con esta última participación que hago maestro 
Jacobo, yo pediría que, si el Consejo así lo determinara, que buscara un
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mecanismo de poder revisar la propuesta que tengo y se puede comparar la 
propuesta que hay, yo creo que no es culpa nuestra, no es culpa nuestra ni 
de ellos, ni de nosotros los que trabajamos en esto, que haya llegado ese 
94, en verdad es el que muchas cosas, pero la universidad y hoy hago la 
propuesta pensando que la Universidad es el más sensible a las situaciones 
que pasan en el mundo llamado social o llamado historia, sino también en el 
mundo tecnológico, la cuestión de las economías actuales, la modernización 
creo, son problemas muy graves, y que ahí se me diga que hay otros más 
generales y yo los aceptaré, se me demuestre que otros problemas más 
generales que abarcan a los que yo hago una comparación ,.. nuestro maestro 
la lógica de Aristóteles fue asimilada por Newton, no la desechó la asimiló 
en su nueva teoría y éste asimila en su nueva teoría a Newton, por lo tanto 
también Aristóteles... entonces digo yo que las cosas pueden marchar y 
podemos sacar buenas cosas si ponemos buena fe en que no haya perjuicio, yo 
así lo veo, espero que mis compañeros pudieran dar una salida para que 
podamos avanzar mas.

La Srita. Adriana Pedroza estimó que las modificaciones eran 
pertinentes y los aspectos que le preocupaban al Prof. Leyva 
eran válidos sin embargo le parecían fuera de tiempo ya que 
esta era una modificación que desde 1982 era necesario hacer, y 
una vez aprobada no implicaba que nunca puede ser cambiada, el 
conjunto de temas tendría que ser revisado, la Srita. Pedroza 
señaló que lo que le preocupaba era que los ánimos se 
exasperaran ya que era necesario desprenderse de la pasión.
El Mtro. Othón Quiroz precisó que cuando hablaba de 
"narcisismo11 lo hacía como una categoría social, sin ninguna 
connotación peyorativa, con base en el libro de Christoper 
Lash.

La Srita. Verónica Ramírez dijo que sería preocupante que este 
trabajo que llevaba tiempo no fructiferaba sin embargo estimó 
que la estructura colegiada tenía la capacidad de 
flexibilizarse de adaptarse a los cambios, la Srita. Ramírez 
deseó que esta oportunidad que se tenía para la división 
sirviera para demostrar que los órganos colegiados eran las 
instancias para modificar y rectificar las cosas cuando no nos 
están saliendo bien.
La Mtra. Rocío Grediaga manifestó que había tres planos a 
discusión, primero había que tener mucha claridad en comprender 
cuáles son las modificaciones centrales; segundo hay un 
problema instrumentar en las carreras, las formas de llevar 
estos conocimientos y aqui sería importante diferenciar en lo 
que sería pretender darle una orientación ideológica a un
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programa de estudios a dar una orientación de objetivos, de
tendencias y de elementos que el análisis de lo social era muy 
complejo.

Como tercer plano mencionó que nunca se puede llegar a consenso 
sobre todo, agotar una discusión no significa -por cuestiones 
ideológicas- que todos estamos de acuerdo en su totalidad. 
Consideró que como órgano colegiado si tenían que respetar 
procedimientos llegar a límite y no dar vueltas circulares.
El Lic. Lucio Leyva mencionó que su propuesta no era 
ideológica, que no estaba buscando su imposición sino que haya 
armonía entre la razón y la pasión, por eso pidió que la 
discusión se transladara nuevamente a la Comisión para llegar a 
una armonía entre su propuesta y la otra propuesta que se 
tenía.

El Presidente estimó que ya se había discutido ampliamente en 
lo general y puso a la consideración del pleno la propuesta del 
Profr. Leyva. La propuesta de regresar el Dictamen a la 
Comisión obtuvo 1 voto a favor, la propuesta de retomar el 
Dictamen obtuvo 35 votos a favor y 6 abstenciones.

Después se votó por la aprobación del Dictamen en lo general 
por 39 votos a favor y 3 abstenciones.

A continuación se hicieron observaciones particulares.

El M. en C. Mario Ulises Larque mencionó que los programas de 
matemáticas de Sociología, Administración y Economía estaban a 
un nivel elemental, sugirió que se procurara un nivel para el 
curso de Matemáticas Aplicadas a la Economía I se sugirió un 
libro nuy elevado, para las UEAS de Operaciones Contables II y 
III sugirió que se permitieran la III con la III, después hizo 
unas precisiones de redacción; cuando se menciona el Sistema 
Operativo DOS esta última palabra debe ir con mayúscula, debe 
decir "UNIX y no "ONIX".
El Dr. Ernesto Turner opinó que los programas de "Doctrinas" y 
"México" etaban demasiado centrados en el Estado y consideró 
que debían enfatizarse los aspectos económicos.

El Lic. Edmundo Jacobo Molina expresó que como los cursos de 
Doctrinas Políticas y Sociales y de México Economía y Sociedad 
son comunes a todos se centró en la formación del Estado, sin 
embargo en las UEAS disciplinarias una de las UEAS es 
Introducción a la Teoría Económica.
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programa de estudios a dar una orientación de objetivos, de 
tendencias y de elementos que el análisis de lo social era muy 
complejo.

Como tercer plano mencionó que nunca se puede llegar a consenso 
sobre todo, agotar una discusión no significa -por cuestiones 
ideológicas- que todos estamos de acuerdo en su totalidad. 
Consideró que como órgano colegiado si tenían que respetar 
procedimientos llegar a límite y no dar vueltas circulares.

El Lic. Lucio Leyva mencionó que su propuesta no era 
ideológica, que no estaba buscando su imposición sino que haya 
armonía entre la razón y la pasión, por eso pidió que la 
discusión se transladara nuevamente a la Comisión para llegar a 
una armonía entre su propuesta y la otra propuesta que se 
tenía.

El Presidente estimó que ya se había discutido ampliamente en 
lo general y puso a la consideración del pleno la propuesta del 
Profr. Leyva. La propuesta de regresar el Dictamen a la 
Comisión obtuvo 1 voto a favor, la propuesta de retomar el 
Dictamen obtuvo 35 votos a favor y 6 abstenciones.

Después se votó por la aprobación del Dictamen en lo general 
por 39 votos a favor y 3 abstenciones.

A continuación se hicieron observaciones particulares.

El M. en C. Mario Ulises Larque mencionó que la bibliografía de 
matemáticas de Sociología, Administración y Economía estaban a 
un nivel elemental, sugirió que se procurara un nivel para el 
curso de Matemáticas Aplicadas a la Economía I se sugirió un 
libro nuy elevado, para las UEAS de Operaciones Contables II y
III sugirió que se permitieran la III con la III, después hizo 
unas precisiones de redacción; cuando se menciona el Sistema 
Operativo DOS esta última palabra debe ir con mayúscula, debe 
decir "UNIX y no "ONIX".

El Dr. Ernesto Turner opinó que los programas de "Doctrinas" y 
"México" etaban demasiado centrados en el Estado y consideró 
que debían enfatizarse los aspectos económicos.

El Lic. Edmundo Jacobo Molina expresó que como los cursos de 
Doctrinas Políticas y Sociales y de México Economía y Sociedad 
son comunes a todos se centró en la formación del Estado, sin 
embargo en las UEAS disciplinarias una de las UEAS es 
Introducción a la Teoría Económica.
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La Arq. Ma. Dolores González señaló que había un error en los 
objetivos de Introducción a las Teorías Administrativas II ya 
que se habían puesto los objetivos de Computación I.

El Dr. José Ignacio Félix-Díaz retomó la inquietud de la 
Srita.Ramírez en cuanto a la formación de los recursos humanos 
sobre todo en relación a las Matemáticas.

El Presidente recomendó a la Directora de la División que se
actualizara la bibliografía y se acordó un proceso de formación 
de profesores.

El Lic. Lucio Leyva propuso que en el apartado "Propósito de 
las Modificaciones" se pudiera el texto de 2.10 de las 
Políticas Generales de la Universidad.

Finalmente se aprobó en lo particular el dictamen y la 
propuesta de modificación al Tronco General de Asignaturas y a 
los planes y programas de estudio de las licenciaturas por 37 
votos a favor y 4 abstenciones.

151.7 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Dictamen que presentó la
Comisión de Planes y Programas de Estudio del Décimo Consejo 
Académico, en relación a la propuesta de modificación del Tronco 
General de Asignaturas y de las consecuentes modificaciones en los 
planes de estudio de las licenciaturas de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, presentada por el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

9. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL CALENDARIO Y DE LA
CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA 
CUBRIR LA REPRESENTACION VACANTE DEL PERSONAL ACADEMICO 
DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ANTE EL DECIMO CONSEJO 
ACADEMICO.

El Presidente mencionó que el Comité Electoral del Décimo 
Consejo Académico se había reunido y ponía a la consideración 
del pleno el calendario y la convocatoria para el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir la representación del 
personal académico del Departamento de Electrónica, la cual 
había quedado vacante a raíz de la renuncia del M. en C. 
Armando Jiménez Flores.
La M. en C. Dolores González Martínez sugirió que el lugar de 
las votaciones fuera el usual, la Sala del Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño y no la parte norte del 2 o 
piso del H contigua Departamento de Electrónica, el Arq. Víctor
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Fuentes apoyó esta propuesta ya que el Comité Electoral estarla
mas cómodo y los profesores estaban acostumbrados a ir a ese
lugar, además mencionó que el cómputo de votos, al cierre de
las votaciones estaba previsto hacerse en la Sala del Consejo 
Divisional de CyAD.

El Sr. Esteban Tejada explicó que él había propuesto el lugar 
en el 2 o piso del H para que los profesores de Electrónica 
participaran, la Srita. Verónica Ramírez estuvo de acuerdo en 
la propuesta del Sr. Tejada ya que en el Comité Electoral asi 
se había decidido.

La Mtra. Rebeca Pérez Calderón estimó que si los profesores 
quieren votar van a donde está y si no quieren votar aunque se 
tropiecen con las urnas no van a votar.

El Sr. Esteban Tejada preguntó a los miembros del Comité 
Electoral que opinaban, ya que las sugerencias provenían de 
quienes no eran miembros.

El M. en C. Rubén Luévano y la Mtra. Elvia Espinosa Infante 
prefirieron que las votaciones fueran en la Sala del Consejo 
Divisional de CyAD, por lo cual el Sr. Esteban Tejada retiró su 
propuesta.

El Ing. Ignacio Vélez sugirió que la comunicación de resultados 
fuera el lunes 7 y no el martes 8 de noviembre, pero el 
Presidente le hizo saber que si las votaciones y el cómputo de 
votos serían el viernes 4 de noviembre de acuerdo a la 
legislación había que esperar un día hábil por si alguien 
interponía impugnaciones al cómputo de votos.

Finalmente se aprobó la convocatoria y el calendario para el 
proceso de elección extraordinaria por 3 6 votos a favor y 5 
abstenciones.

151.8 El Consejo Académico aprobó por mayoría la convocatoria y el
calendario del proceso de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante del personal académico del Departamento de 
Electrónica ante el Décimo Consejo Académico.
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10. PRESENTACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES CORRESPONDIENTES AL 
PRIMER SEMESTRE DE 1994.

El Presidente señaló que a petición del Ing. Vélez y de acuerdo 
a la legislación el Mtro. Adrián de Garay había solicitado a 
los Presidentes de las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y Ciencias y Artes para el Diseño los 
criterios de dictaminación. El Ing. Ignacio Vélez mencionó que 
le preocupaba el contenido de algunos criterios de la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.
En relación al primer criterio opinó que no era un criterio 
hacer el perfil de plaza y consultarlo al Jefe del Departamento
o Area pues daba la impresión de una ingerencia directa. En 
relación al quinto criterio, sugirió que se cambiara la 
redacción si había duda en cuanto a actividades a realizar si 
se podía consultar al Jefe de Departamento pero no en cuanto a 
la documentación.

En relación a los criterios de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias 
Sociales y Humanidades, opinó que en relación al exceso de 
puntos estas dos dictaminadoras dan una definición precisa de 
cual sería el juicio del dictaminador, en caso de que el ganador 
rebasara el puntaje requerido, pero señaló que en la Exposición 
de motivos del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal 
Académico con exceso de puntos si podía ser ganador aunque 
reconoció que estaba sujeto al juicio de los miembros de las 
Comisiones Dictaminadoras.
El M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra opinó que los dos 
últimos criterios de la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño no eran criterios de 
dictaminación guardar la información en un diskette o reunirse 
una vez a la semana para dictaminar.

El Presidente mencionó que se le harían llegar estas 
preocupaciones a la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Al no haber mas observaciones, el Presidente dio por recibidos 
los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales correspondientes al primer semestre de 1994.

151.9 El Consejo Académico tuvo por recibido los Informes de las Comisiones
Dictaminadoras Divisionales correspondientes al primer semestre de 
1994.
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11. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 
CORRESPONDIENTE A 1994.

El Presidente dio una breve explicación de lo que consistía el 
Premio Anual a las Areas de Investigación y mencionó que esta 
era la tercera ocasión en la cual el Consejo Académico lo 
otorgaría a propuesta de los Consejos Divisionales, añadió que 
con base en la convocatoria los Consejos Divisionales habían 
enviado sus respectivas propuestas y que ahora le correspondía 
al Consejo Académico decidir sobre las Areas propuestas si se 
les otorgaba el Premio, propuso la integración con 10 miembros. 
El Ing. Martín-Lunas mencionó que la legislación no nos 
obligaba a formar una Comisión pero el Mtro. Adrián de Garay le 
hizo ver que en la convocatoria emitida por el Consejo 
Académico, la base 5 si obligaba a hacerlo.

La Mtra. Mónica de la Garza propuso disminuir el número de 
miembros a siete: 2 órganos personales, 2 profesores, 2 alumnos 
y 1 trabajador administrativo, el Presidente retiró su 
propuesta y se votó por unanimidad que la integración quedara 
con siete miembros.
A continuación se votó por los miembros que la integraría, por 
unanimidad se designaron a los siguientes órganos personales:

Ing. Rosen Petrov Popnikolov 
Lic. Luis Figueroa Díaz 

Por unanimidad se aprobó que los profesores fueran
Arq. Víctor Fuentes Freixanet 
Mtra. Yolanda Falcón Briseño 

Por unanimidad se designó como alumnos a:
Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez 
Sr. Felipe Huerta Perea 

Por unanimidad fue designada como integrante por parte de los 
trabajadores administrativos:

Srita. Luz María Cabrera Villanueva.

El Lic. Edmundo Jacobo mencionó que el resultado del dictamen 
se tendría que dar a conocer el 31 de octubre pero les propuso 
que se modificara la fecha para el martes 8 de noviembre, día 
en que se efectuaría la sesión 152, se comprometió a enviar una 
circular a la comunidad y en especial a las Areas que habían 
sido propuestas para notificar que se modificara la fecha y que 
se guardaría el monto del premio para el ejercicio presupuestal 
de 1995. Por unanimidad se aprobó este plazo para otorgar el 
premio anual 1994 a las Areas de Investigación.
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151.10 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar
sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación 
correspondiente a 1994 con los siguientes miembros: Ing. Rosen 
Petrov Popnikolov, Lic. Luis Figueroa Díaz, Arq. Víctor Fuentes 
Freixanet, Mtra. Yolanda Falcón Briseño, Srita. Ana Lilia 
Magdaleno Gutiérrez, Sr. Felipe Huerta Perea y Srita. Luz María 
Cabrera Villanueva, el nuevo plazo que se fijó para dar a 
conocer el resultado del Dictamen fue el 8 de noviembre de 1994.

12. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA 1994.

El Lic. Edmundo Jacobo Molina intervino para informarle al 
Consejo Académico que en relación al proceso de planeación de 
la Unidad Azcapotzalco había tenido una respuesta muy amplia de 
la comunidad, explicó que había tenido 2 reuniones con los 
órganos personales, Jefes de Area y los Coordinadores de 
licenciatura y posgrado de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades, en octubre se 
tendrían con la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
añadió que el Secretario de la Unidad también se había reunido 
con los Coordinadores Administrativos, el Presidente mencionó 
que una vez concluido el avance en cuanto a la planeación se 
iniciaría un proceso de presupuestación para tener mas certeza, 
en este sentido agregó el Presidente que la Comisión del 
Consejo Académico que se integraría para analizar el proyecto 
de presupuesto de la Unidad, primero se dedicaría a conocer a 
detalle los aspectos técnicos, administrativos, contables y 
legislativos sobre la formulación presupuestal, con el 
propósito de que al analizar el proyecto de presupuesto para
1995 existiera la mayor certidumbre al aprobarlo.

El Presidente explicó que esta Comisión se había integrado en 
los años anteriores con diez miembros: tres órganos personales, 
tres profesores, tres alumnos y un trabajador administrativo. 
En relación a los alumnos, el Lic. Jacobo Molina recordó que en 
la sesión 148 el Sr. Juan Esteban Tejada y la Srita. Adriana 
Pedroza habían manifestado su interés en ser miembros de esta 
Comisión.
A continuación, se votó unánimemente porque la fórmula de 
integración fuera la misma del año anterior.
Por parte de los órganos personales se designó por unanimidad 
a:

Dra. Sylvie Turpin Marión 
Mtro. José Othón Quiroz Trejo 
M.D.G. Héctor Schwabe Mayagoitia
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los profesores que fueron designados unánimemente fueron:
M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra 
Mtra. Elvia Espinosa Infante 
D.I. Jorge Peniche Bolio 

los alumnos que por unanimidad integrarán la Comisión:
Sr. Juan Esteban Tejada Ayala 
Srita. Adriana Pedroza Márquez 
Sr. Antonio Luján Ortega

Por unanimidad el Consejo designó por parte de los trabajadores 
administrativos a:

. Ana Elena Martínez Martínez.
En relación a los asesores se 
como la legislación señala que 
acordó votar por cada uno y 
número de votos serían los que

propusieron ocho personas, 
puedan ser un máximo de seis se 
los seis que tuvieron el mayor 
quedarían, el resultado fue como

Lic.
Lic.
Ing.

Arq.
Sr.
C.P.
Mtro

Carlos Ortíz Santiago 
Guillermo Ejea Mendoza 
Walther Antonioli Ravetto 
. Verónica Ramírez Rangel 
Francisco Santos Zertuche 

Rafael Arrióla Mercadillo 
Felipe Montes de Oca 
. Abelardo Mariña

39 votos
34 votos
29 votos
29 votos
20 votos
19 votos
14 votos
7 votos

Se aprobó por 38 votos a favor, cero votos en contra y 2 
abstenciones que el plazo para finalizar el dictamen fuera el
30 de noviembre.
151.11 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de analizar

el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1995 con los 
siguientes miembros: Dra. Sylvie Turpin Marión, Mtro. José Othón 
Quiroz Trejo, M.D.G. Héctor Schwabe Mayagoitia, M. en C. Mario 
Ulises Larque Saavedra, Mtra. Elvia Espinosa Infante, D.I. Jorge 
Peniche Bolio, Sr. Juan Esteban Tejada Ayala, Srita. Adriana 
Pedroza Márquez, Sr. Antonio Luján Ortega y Srita. Ana Elena 
Martínez Martínez, como asesores designó a: Lic. Carlos Ortiz 
Santiago, Lic. Guillermo Ejea Mendoza, Ing. Walther Antonioli 
Ravetto, Srita. Verónica Ramírez Rangel, Arq. Francisco Santos 
Zertuche y Sr. Rafael Arrióla Mercadillo, el plazo que fijó para 
que la Comisión finalizara su dictamen fue el 30 de noviembre de 
1994.
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13. INTEGRACION DE UNA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y
DICTAMINAR LA PROPUESTA DE "MODIFICACIONES AL INSTRUCTIVO
DE SERVICIOS" PRESENTADA POR LA COORDINACION DE SERVICIOS 
DE INFORMACION.

El Presidente solicitó la palabra
Velázquez Merlo, Coordinador de los
(COSEI) para que explicara en 
modificaciones.

que

el Lic. Fernando 
de Información 

consistían

El Lic. Fernando Velázquez Merlo explicó que la idea era 
actualizar el instructivo con los nuevos servicios que se 
ofrecen, mejorar la redacción y suprimir los artículos que ya 
no estaban acordes con los servicios de la COSEI.

acordó que la 
personales, 2 
administrativo.

ion fuera de 8 miembros: 2 órganos
un trabajador3 alumnos y

Como se propusieron 4 nombres de órganos personales se acordó 
votar por cada uno de ellos y los dos primeros que obtuvieran 
el mayor número de votos serían lo que quedarían como 
integrantes de la Comisión el resultado fue el siguiente:
Ing. Ermilo José Marroquín de la Fuente 
Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger
D.I. Guillermo Gazano Izquierdo 
M. en I. José Angel Hernández Rodríguez

27 votos 
19 votos 
18 votos 
10 votos

El personal académico que se designó por unanimidad fue
Mtro. Ricardo Padilla Hermida 
M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 

Los alumnos designados unánimemente fueron.
Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez 
Sr. Felipe Huerta Perea 
Srita. Malvina Kuri Dardayrol 

por parte de los trabajadores administrativos por unanimidad se 
designó a

. Ana Elena Martínez Martínez

Los asesores de esta Comisión se designaron por unanimidad y 
fueron:

Lic. Fernando Velázquez Merlo 
Sr. Juan Esteban Tejada Ayala 
Srita. Adriana Pedroza Márquez 
Sr. Gustavo S. Cortés Estrada

El plazo que se aprobó por unanimidad para que la Comisión 
finalizara su dictamen fue el 30 de noviembre de 1994.
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151.12 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de analizar y
dictaminar la propuesta de "Modificaciones al Instructivo de 
Servicios" presentada por la Coordinación de Servicios de 
Información con los siguientes miembros: Ing. Ermilo José 
Marroquin de la Fuente, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, Mtro. 
Ricardo Padilla Hermida, M. en C. José Rubén Luévano Enriquez, 
Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez, Sr. Felipe Huerta Perea, 
Srita. Malvina Kuri Dardayrol y Srita. Ana Elena Martínez 
Martínez. Como asesores se designó a: Lic. Fernando Velázquez 
Merlo, Sr. Juan Esteban Tejada Ayala, Srita. Adriana Pedroza 
Márquez y Sr. Gustavo Cortés Estrada. El plazo que por 
unanimidad se le fijó a la Comisión para finalizar su dictamen 
fue el 30 de noviembre de 1994.

14. ANALISIS, DISCUSION Y RESOLUCION EN SU CASO DE LAS
ACTUALES CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA UAM-A CON BASE EN 
EL DICTAMEN PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISION DEL DECIMO 
CONSEJO ACADEMICO, ENCARGADA DE ESTUDIAR E IMPULSAR 
ACCIONES EN RELACION A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y ROBOS 
DE LA UNIDAD, Y EN RESPUESTA A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES.

El Lic. Luis Figueroa Díaz fue quien a solicitud del Presidente 
hizo la presentación del documento elaborado por la Comisión 
del Décimo Consejo Académico encargada de estudiar e impulsar 
acciones en relación a los problemas de seguridad y robos de la 
Unidad, mencionó que la primera parte correspondía a los 
antecedentes y la segunda al diagnóstico.

El Lic. Figueroa mencionó que la Comisión solo ha podido 
reunirse seis veces de las diez que ha sido convocada, añadió 
que en el documento diagnóstico se valora el alcance de cada 
una de las acciones que se han estado llevando a cabo desde 
1989 y estas se reflejan en las dos primeras columnas, la 
tercera recaba los resultados. Después el Lic. Figueroa leyó 
el dictamen parcial y enumeró las propuestas de la Comisión. 
Que el Rector de la Unidad forme un Comité de seguridad para 
prevenir desastres y hacer simulacros y la Comisión también 
propone una campaña orientadora para que la comunidad 
identifique la Sección de Vigilancia, que se lleve a cabo una 
campaña permanente para que cada quien cuide sus cosas, esté 
alerta y sepa donde acudir por ayuda.
En relación a los alumnos que ingieren bebidas alcohólicas en 
la Unidad, se propone reprogramar recorridos con miembros de la 
Comisión del Consejo y con los de las Comisiones de faltas de
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los Consejeros Divisionales, que se informe a la comunidad las 
sanciones que han acordado los Consejos Divisionales, que se 
elabore una propuesta integral de remodelación en la zona donde 
generalmente se reúnen los alumnos a ingerir bebidas 
alcohólicas.

En torno al personal de vigilancia la Comisión consideró 
importante un intercambio de opiniones y propuestas, así como 
de que asistan a cursos de capacitación, que utilicen el 
uniforme que los distinga y que se modifique la organización de 
las tareas de vigilancia.

Después de esta presentación, la Srita. Ana Lilia Magdaleno 
Gutiérrez estuvo de acuerdo en que se hubieran incrementado el 
número de teléfonos pero mencionó que por falta de tarjetas se 
utilizaban mucho los teléfonos que están en el estacionamiento 
junto a la librería y a veces estaban descompuestos.
El Mtro. Adrián de Garay le informó que periódicamente se 
reportan los descompuestos a Teléfonos de México y añadió que 
en relación a las tarjetas ya no vendían mas en la Universidad 
porque Teléfonos de México había hecho una concesión a la 
Lotería Nacional para que se vendieran en sus expendios.

La Srita. Ana Lilia Magdaleno solicitó que hubiera información 
para saber donde se compraban esas tarjetas, pidió que hubiera 
difusión a la comunidad al respecto. El Presidente estuvo de 
acuerdo en ello.
El Lic. Luis Figueroa destacó la importancia de que el Rector 
integrara el Comité de Seguridad para la prevención de 
desastres. El Lic. Edmundo Jacobo mencionó que había habido un 
comité de esta naturaleza en el Area de Estructuras y que le 
pediría a los que trabajaron en este sentido para que formaran 
parte del Comité.
La Srita. Adriana Pedroza señaló que en sesiones de dos 
Consejos Divisionales se había discutido la problemática de los 
bebedores donde se acuso mayoritariamente a los alumnos, aunque 
también hay profesores y trabajadores administrativos que 
ingieren bebidas alcohólicas, estimó que era muy complicado 
reintegrar los recorridos entre los miembros de las Comisiones 
y por eso invitó a los profesores a que hicieran los 
recorridos, añadió que no veía otra manera para crear, de 
acuerdo al espíritu de la Comisión, una cultura de la 
prevención y no de la lamentación.
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El Mtro. Othón Quiroz con el fin de darle continuidad al 
abordaje del problema propuso que hubiera una revisión anual o 
trimestral de los casos, ya que se han visto involucrados 
alumnos de diferentes divisiones y las sanciones han sido 
diferenciadas, consideró que sería importante una coordinación 
entre las comisiones de faltas.

La Mtra. Mónica de la Garza observó que se dificultaba generar 
sanciones sino se tenían suficientes elementos, mencionó que en 
el Consejo Divisional se había acordado hacer una tipificación 
de la conducta mas reiterada en la comunidad de la División y 
tratar de trabajar con orientación profesional en paralelo.
El D.I. Jorge Peniche Bolio expresó que los miembros de la 
Comisión estaban muy preocupados por la problemática de los 
tomadores y manifestó que las opiniones y sugerencias para 
resolver este problema eran bienvenidas. Finalmente se aprobó 
por unanimidad el dictamen parcial y las recomendaciones 
incluidas en este documento.

151.13 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el dictamen parcial y
las recomendaciones incluidas en este documento, que presentó la 
Comisión del Décimo Consejo Académico encargada de estudiar e 
impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y 
robos de la Unidad.

14. ASUNTOS GENERALES.

El Presidente señaló que ni él, ni el Secretario tenían ningún 
asunto que presentar.

El Mtro. Ricardo Padilla pidió el uso de la palabra para el 
Mtro. Alejandro de la Mora, la cual fue concedida.

El Mtro. Alejandro de la Mora expuso que el Consejo Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades en su sesión del 2 de 
septiembre por ocho votos en contra y 8 abstenciones había 
determinado no concederle la prórroga a la beca al 
reconocimiento de la carrera docente por no haber entregado con 
oportunidad el Informe de Actividades, explicó que solicitó una 
reconsideración y el Consejo Divisional retomó el asunto pero 
volvió a negarle la beca al reconocimiento de la carrera 
docente. El Mtro. de la Mora expresó que esta decisión le 
parecía injusta pues reflejaba un criterio rígido e insensible 
para las cuestiones académicas, y que esta decisión afectaba a
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un profesor que había cumplido cabalmente con la Universidad,
señaló que colegas y alumnos podían constatar que su trabajo 
había sido eficaz.

El Mtro. de la Mora externó que no había entregado su informe 
de actividades por razones de índole familiar, y destacó que 
con su intervención quería dejar constancia de su protesta por 
esta decisión del Consejo Divisional.

El Ing. Antonio Martín-Lunas indicó que si bien no era 
competencia del Consejo Académico invalidar decisiones de los 
Consejos Divisionales, consideró que con esta información sería 
oportuno tratar de homologar criterios con los cuales se otorga 
la beca y que se tratará de interpretar la legislación en forma 
más humana y no como una fría burocracia, explicó que los 
requisitos exigen que su profesor de tiempo completo, con nivel 
de asociado, que cuente la evaluación de la encuesta de los 
alumnos, el compromiso de no dedicar mas de nueve horas de 
trabajo a actividades fuera de la Universidad, el Ing. Martín- 
Lunas estimó que de todos estos requisitos hay unos remediables 
y otros irremediables, para la presentación del informe es un 
requisito remediable, pues podía haber entregado 
extemporáneamente el informe, indicó que le producía 
indignación que a profesores incumplidos que si habían 
entregado su informe se les concediera la beca. El Ing. 
Martín-Lunas señaló que en la sesión del Consejo Divisional 
había escuchado elogios al Profesor Alejandro de la Mora, 
consideró que el propósito fundamental con que se establecía la 
legislación era estimular la calidad de la docencia y que con 
esta decisión se estaba haciendo un daño al profesor y a la 
Universidad. El Ing. Martín-Lunas destacó que en Ciencias 
Básicas e Ingeniería a una profesora que había solicitado su 
extensión de jornada se decidió otorgársele en retroactivo 
cuando la Comisión Dictaminadora había resuelto favorablemente.

Por último argumentó que en la legislación había muchos casos 
en que las cosas se hacían en forma extemporánea y por eso 
pedía distinguir lo remediable de lo irremediable.

El Lic. Luis Figueroa consideró importante proporcionar una 
información mayor de lo que había ocurrido en la sesión del 
Consejo Divisional, explicó que no hubo votos a favor, que el 
Divisional si consideró su labor como profesor por eso revisó 
su resolución, estimó que se estaba ante una aplicación de la 
legislación ampliamente discutida en el Colegio Académico, si 
el Consejo Divisional no tomara en cuenta la legislación se 
estaría ante un conflicto y lo procedente sería derogar estas 
disposiciones y actuar.
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Versión presentada, modificada por acuerdo del 
Consejo Académico (Sesión 153), con la intervención 
del Ing. Antonio Martín-Lunas.

El Ing. Antonio Martín-Lunas explicó que su intervención había 
sido en el sentido de exhortar a los Consejos Divisionales para 
que con espíritu universitario se remedie lo irremediable, y no 
a promover que se viole la legislación.

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que no era la primera vez 
que no se otorgaba la beca por el incumplimiento de este 
requisito, explicó que hubo consultas a la Abogada General el 
formato para la presentación de informes se ha simplificado y 
se logró que doscientos profesores entregaran el informe, a los 
jefes de Area se les envió una relación de los profesores que 
habían entregado informe, dijo que no había sido fácil tomar 
esta decisión y que hay requisitos en la legislación cuyo 
incumplimiento no tiene repercusión, pero en este caso era 
fundamental apegarse a la legislación.

El Sr. Esteban Tejada consideró que la posición del Lic. Luis 
Figueroa en relación a este asunto resultaba contrario a la que 
había tomado en la sesión 148 y estaba reflejado en el 
penúltimo párrafo de la página 2 del Acta.

La Srita. Adriana Pedroza mencionó que los alumnos siempre han 
buscado que se apliquen los reglamentos y que por eso la 
Comisión encargada de analizar el presupuesto se había disuelto 
por no cumplir con el plazo.

El Presidente explicó que en la última sesión de Colegio 
Académico se había integrado una Comisión para que revisara las 
fechas de la legislación y hacerla más operativa y funcional.

El Lic. Luis Figueroa hizo hincapié en la flexibilidad que 
había tenido el Consejo Divisional al reconsiderar la situación 
particular del profesor pero tuvo que apegarse a la 
legislación, ya que nuestra legislación contiene normas 
orientadoras y normas que establecen consecuencias 
sancionadoras.
Por último se solicitó el uso de la palabra para el Ing. Luis 
Cabrera quien pidió leer un comunicado que él había dirigido al 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en este 
comunicado mencionaba que el 25 de julio no había podido entrar 
al Laboratorio de Investigación en Procesos donde trabajaba 
diariamente porque su llave no abría; se enteró que la 
Directora y la Jefa del Departamento de Energía habían sacado 
su equipo y cambiado la chapa. El Ing. Cabrera le solicitó al 
Secretario de la Unidad que lo instruyera sobre su situación, 
después mencionó que fuera la Oficina de la Directora y ella se

í5 0 \
UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M ETROI

U N ID A D  A Z C Á P O T Z A L C O
APROBADO POR EL CONSEJO
SESION_ /S3 _CELEBRA
E L  SECRETARIO DEL CON

1801

31



Versión modificada y aprobada con la intervención del 
Ing. Antonio Martín-Lunas (Sesión 153). 1802

El Ing. Antonio Martín-Lunas explicó que su intervención había 
sido en el sentido de exhortar a los Consejos Divisionales para 
que con espíritu universitario se remedie lo irremediable, y no 
a promover que se viole la legislación.

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que no era la primera vez 
que no se otorgaba la beca por el incumplimiento de este 
requisito, explicó que hubo consultas a la Abogada General el 
formato para la presentación de informes se ha simplificado y 
se logró que doscientos profesores entregaran el informe, a los 
jefes de Area se les envió una relación de los profesores que 
habían entregado informe, dijo que no había sido fácil tomar 
esta decisión y que hay requisitos en la legislación cuyo 
incumplimiento no tiene repercusión, pero en este caso era 
fundamental apegarse a la legislación.

En relación a esta intervención de la Mtra. Mónica de la Garza, el Ing. 
Antonio Martín-Lunas estuvo en desacuerdo con que las opiniones del Abogado 
General sean las que normen cuando se consulta algún asunto en particular ya 
que, consideró que el parecer del Abogado General no era el poder judicial 
de la Universidad, sino que era una opinión más, aludiendo para ello un 
ejemplo de desaveniencia en las "Tesis del Abogado General", que era lo 
relacionado a la pérdida de calidad de alumno, en donde uno consideraba que 
debía haber borrón y cuenta nueva y que los estudiantes se podían inscribir 
y otro cuyo concepto era todo lo contrario, en donde decía que los 
estudiantes no se podían inscribir porque había perdido la calidad de 
alumnos, si entre ellos habían opiniones totalmente opuestas como podíamos 
tomar su juicio como un reglamento.

El Sr. Esteban Tejada consideró que la posición del Lic. Luis 
Figueroa en relación a este asunto resultaba contrario a la que 
había tomado en la sesión 148 y estaba reflejado en el 
penúltimo párrafo de la página 2 del Acta.

La Srita. Adriana Pedroza mencionó que los alumnos siempre han 
buscado que se apliquen los reglamentos y que por eso la 
Comisión encargada de analizar el presupuesto se había disuelto 
por no cumplir con el plazo.
El Presidente explicó que en la última sesión de Colegio 
Académico se había integrado una Comisión para que revisara las 
fechas de la legislación y hacerla más operativa y funcional.
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había negado que tuviera acceso al laboratorio y a devolver el 
equipo, le solicitó por escrito que le indicara cual era su 
lugar de trabajo y aseguró que no ha obtenido respuesta.
El Ing. Cabrera considera que no se la avisó que durante el 
período vacacional se iban a realizar trabajos en el 
laboratorio y que se necesitaba sacar los bienes bajo su 
resguardo, terminó su intervención leyendo las siguientes 
preguntas:
¿Está obligado el personal académico a ser hostigado a este 
nivel? ¿Contribuyen estas acciones a la consecusión de los 
planes de los órganos personales? ¿de los órganos colegiados? 
¿conllevan estas acciones el espíritu legal de la UAM?.

Al no haber más comentarios el Presidente a las 12:20 A.M. del 
27 de septiembre, dio por terminada la sesión 151.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA MTRO. AEJjflTAN DE GARAY SANCHEZ
io
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CAUA-150/94

31 de agosto de 1904.

SR. ELGIN ALARCON MALDONADO P r e s e n t e

Por este conducto me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en el articulo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, lia dejado usted de ser miembro de la Comisión pe rmnnente del Consejo Académico encargada de estudiar e impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad.
Agradezco su atención a la presente y le envío cordiales saludos.

G M W ' r c s

Del punto 5 del acta, página 1773 .

DOCUMENTO 4
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CAUA-KS/ÍM

31 de agosto do 1994.

SKIT A. VKKONICA UAM1UEZ HANGUL P r o s o  n t e

Por este conducto me pormito comunicarle que do conformidad con lo establecido en el artfculo G9 del Kc^iuincnto Interno do Ion Oryunon Colegiados Académicos, ha dejado usted do íicr miembro de la Comisión permanente del Consejo Académico encardada do estudiar e impulsor acciones en relación a I09 problemas de la seguridad y robos de la Unidad.
Agradezco su atención a la presento y le onvfo cordiales nnludos* .•

f T
yA t e n t a m e n t e  ,fCASA AI31HUTA AL XtfAlPO"

MTRO. ADi^Cl 
Secretar!*^

/

N DE GAIIAY SANCHEZ
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J '' M.

Septiemóre 23,1994.

Lic. Edmundo Jaco6o MoCirn 

(Rector

(prese nt e .

(Referente a su soíicitud de enviar Cos nomóres de ios profesores que integrarán e í Jurado deC (premio a (a 
Investigación 1993, me permito a continuación enCistar Cos mismos:

CIENCIAS (BASICAS (Dr.JesúsMoraCes (Rivas

(ELECTRONICA M. en C ■ Ignacio Vega L.

E M E S I A Ing. Javier Osorio Jiménez

M A tttR JA L E S M. en C Enrique (Roefa (R,

S IS ttM A S Ing. Arturo (Fuentes Z.

En espera que Ca anterior información Ce sea de utiCidad, quedo de usted.

A t e n t a m e n t e

/ Ora. Ana tMarijeCa tMauperp Tranco 

(Directory.

Punto 7 del acta, página 1774.
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000
Tel. 382-50-00

DOCUMENTO 5
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' 26 de septiembre de 1994.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E  .

Por este conducto presento a usted, la propuesta de los Profesores para conformar 
el Jurado Calificador en el "CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1993":

DRA. ANAHI GALLARDO 
LIC. DAVID CHACON 

MIRO. CHRISTIAN LERICHE 
MTRO. VLADIMIRO RIVAS 
MTRA. VICTORIA DE LA TORRE

DEPTO. DE ADMINISTRACION
DEPTO. DE DERECHO
DEPTO. DE ECONOMIA
DEPTO. DE HUMANIDADES
DEPTO. DE SOCIOLOGIA

Sin otro particular, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E  . 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO
DIRECTORA DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382*50*00
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

26 de septiembre de 1994.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector
Presente

Referente a su solicitud de enviar los nombres de los profesores que integrarán el Jurado del Premio a la Investigación 
1993, me permito a continuación enlistar los mismos:

JAVIER COVARRUBIAS Investigación y Conocimiento

FRANCESCA SASSO Medio Ambiente

ALONSO RANGEL Procesos v Técnicas de Realización

ROBERTO REAL DE LEON - Evaluación del Diseño

JAVIER BRAVO Procesos v Técnicas de Realización

En espera que la anterior información le sea de utilidad, quedo de usted

EZ DE ANTUÑANO 
n de

Ciencias y Artes para el Diseno

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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Casa abierta al tiempo 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

C O N V O C A T O R I A  A L O S  A L U M N O S  

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION 1993
(Proyectos de servicio social o trabajos terminales)

El Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, CONVOCA a los alumnos
de licenciatura de la Unidad Azcapotzalco a participar en el CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACION de
acuerdo a las siguientes

B A S E S

1. Podrán presentar trabajos de investigación vinculados al proceso de enseñanza-aprendizaje: 
proyectos de servicio social, trabajos terminales, trabajos integrales o tesis.

2. Se considerarán para el concurso los trabajos concluidos en el período comprendido entre enero y 
diciembre de 1993.

3. Los trabajos podrán ser individuales o colectivos, cada alumno o grupo de alumnos podrán participar con 
un sólo trabajo, en el caso de los colectivos, los autores podrán pertenecer a distintas licenciaturas.

4. Los trabajos tendrán que tener el visto bueno del profesor que los asesoró, o del Coordinador de la 
licenciatura respectiva.

5. La entrega de los trabajos, en dos copias, se hará en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada 
en el Edificio "C", 3er. piso, a más tardar el viernes 23 de septiembre de 1994 a las 18:00 horas.

6. Los trabajos deberán acompañarse de los siguientes datos: licenciatura a que corresponde, año de 
realización, nombre(s), número (s) de matrícula(s) del (de los) autor(es), domicilio y número telefónico.

7. Se otorgará el DIPLOMA A LA INVESTIGACION a los ganadores en cada una de las licenciaturas.

8. El Consejo Académico designará, en términos del artículo 38 del Reglamento de Alumnos, a los miembros 
de los Jurados Calificadores que decidirán quiénes ameritan la distinción.

9. Los Jurados Calificadores podrán declarar que no existen los méritos suficientes para otorgar una 
distinción. En todos los casos, las decisiones de los Jurados serán inapelables.

10. Los Diplomas a la Investigación serán otorgados por el Rector de la Unidad, en sesión del Consejo 
Académico convocada para tal efecto en el transcurso del trimestre 94-0.

Azcapotzalco, D.F. a 13 de junio de 1994.

A t e n t a me n t e

EDMUNDO JACOBO MOLINA
Rector

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



1810

Page No. 

09/23/94

CARRERA

** CBI 

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA AMBIENTAL

INGENIERIA FISICA

INGENIERIA FISICA

INGENIERIA FISICA

INGENIERIA MECANICA 

INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA 

INGENIERIA QUIMICA

DIPLOMA A LA INVESTIGACION 1993.

(Proyectos de s e r v i c i o  so c ia l  o trabajos terminales)

PROYECTO TERMINAL No. DE

"CONTROL DE EUTROFICACION DE LAGOS EMPLEANDO L IR IO  2 
ACUATICO".

"ESTUDIO EN AEROSOLES Y GASES ACIDOS RESPIRABLES 2 

EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDAD 

AZCAPOTZALCO"

"EVALUACION DE MONITORES PASIVOS A OZONO Y DISEÑO 1 

DE UN MODELO DE EXPOSICION".

"EVALUACION DEL IMPACTO DE LA TRANSFERENCIA DE 2

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES SOBRE LA CALIDAD DEL 

AIRE EN LO RELATIVO A PARTICULAS Y RUIDO"

"DESARROLLO DE MODELOS DE CONCENTRACION Y 1

EXPOSICON A CONTAMINANTES EN INTERIORES DE 

CASAS-HABITACION ESTUDIO PREMILINAR".

"EVALUACION DE RIESGO PARA LA ESTACION DE 1

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS,

EN EL SALTO, JALISCO".

"CALORIMETRO DE TRANSMISION PARA HAZ DE ELECTRONES 1 

COMO DOSIMETRO PRIMARIO"

"ESTUDIO DE LA FORMA DEL PLASMA EN EL TOKAMAK 1

NOVILLO MEDIANTE SONDAS MAGNETICAS"

"ESTUDIO DEL PLASMA EN EL TOKAMAK NOVILLO MEDIANTE 1 

SONDAS ELECTRICAS"

"DISEÑO CONSTRUCCION Y EVALUACION DE UNA TURBINA 3 

MICHELL-BANKI"

"ESTUDIO DE LA ZEOLITA NATURAL ERION1TA COMO 2

ADSORBENTE DE AGUA"

"CONSTRUCCION DE UN DESTILADOR DE AGUA DE DOBLE 1

EFECTO"

"CINETICA QUIMICA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 2

ANAEROBIO DE RESIDUOS INDUSTRIALES".

"EVALUACION DE CONTAMINANTES ATMOSFERICOS Y 2

CONTRIBUCION EN EL ESTUDIO DE SU CONTROL"

"MODELAMIENTO DE LA CINETICA DE PRODUCCION DE 1

LIPASAS EN CULTIVO SUMERGIDO"

ALUMNOS
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DIPLOMA A LA INVESTIGACION 1993.

(Proyectos de s e r v i c i o  so c ia l  o t rabajos  terminales)

CARRERA PROYECTO TERMINAL N0 _ qe

INGENIERIA QUIMICA "ANAL IS IS  Y TRATAMIENTO DE UN RESIDUO INDUSTRIAL 

PELIGROSO"
1

INGENIERIA QUIMICA "CARACTERIZACION Y TRATAMIENTO DE UN RESIDUO 

PELIGROSO PROVENIENTE DE UNA INDUSTRIA DE 

PINTURA".

INGENIERIA QUIMICA "INVENTARIOS COMPARATIVOS DE EMISIONES 1

EVAPORATIVAS DE GASOLINAS NOVA Y MAGNA SIN EN LA 

ZONA METROPOLITANA DE LA CD.DE MEX.PARA 1992 Y 

2000"

INGENIERIA QUIMICA "S IN T E S IS  Y OPTIMIZACION EN LA FABRICACION DE 1

SABOR IZANTES PARA CARNES"

** CSH

ADMINISTRACION "LA BANCA COMERCIAL MEXICANA ANTE LA APERTURA 

COMERCIAL 1982-1993"

1

ADMINISTRACION "MEXICO EN EL AMBITO INTERNACIONAL: FORMACION DE 

BLOQUES ECONOMICOS"

ADMINISTRACION "EL S.A.R. LA EMPRESA, LOS BANCOS Y USTED".

ADMINISTRACION "EL PROGRAMA DE CALIDAD TOTAL COMO ESTRATEGIA PARA 

ELEVAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD 

EN LAS ORGANIZACIONES"

ADMINISTRACION "EL LICENCIADO EN ADMINISTRACION COMO ASESOR 

FINAMCIERO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS"

DERECHO "LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES FISCALES" 1

ECONOMIA "ANAL IS IS  MICROECONOMICO DE LA ENTRADA AL MERCADO 

DE UN NUEVO PRODUCTO: CASO PASTA PARA SOPA".

SOCIOLOGIA "LA REFORMA DEL ESTADO MEXICANO EN LOS 8 0 'S :  UN 

PROCESO INCONCLUSO"

1

SOCIOLOGIA "LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA REPRODUCCION 

ECONOMICO-SOCIAL DEL GRUPO DOMESTICO FAMILIAR"

SOCIOLOGIA "SOLICITANTES DE VIVIENDA Y GRUPOS DE PODER EN UNA 1 

COLONIA POPULAR DE LA CIUDAD DE MEXICO 1991-1992".

** CyAD

DISEÑO DE LA COMUNICACION "3M SEÑALIZACION CORPORATIVA 3M MEXICO" 1

GRAFICA

ALUMNOS
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DIPLOMA A LA INVESTIGACION 1993.

(Proyectos de s e r v i c i o  so c ia l  o trabajos  terminales)

CARRERA PROYECTO TERMINAL No. DE ALUMNOS

DISEÑO INDUSTRIAL "FOSILART" 1



Aprobado en la sesión 151 del Décimo Consejo 
Académico, celebrada el 26 de sept. de 1994. 1 8 1
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Casa abierta al tiempo

Consejo A c a d é m ic o

Azcapotzalco

DICTAMEN DE LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL 
DECIMO CONSEJO ACADEMICO EN RELACION A LA PROPUESTA DE 
MODIFICACION DEL TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS Y DE LAS 
CONSECUENTES MODIFICACIONES EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LAS 
LICENCIATURAS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES.

El Consejo Académico en su sesión 141 celebrada el 10 de 
junio de 1993, integró la Comisión de Planes y Programas de 
Estudio de acuerdo a lo señalado en el artículo 74 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos.
Por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería fueron 
designados el Director, Dr. Eduardo de la Garza Viycaya - 
quien a partir de septiembre de 1993- fue sustituido por la 
Dra. Marisela Maubert Franco; el profesor,„ Fis. José Rubén 
Luévano Enríquez y el alumno, Sr. Mauricio Sánchez Vargas 
quien fue reemplazado -en abril de 1994- por su suplente

. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez.
Por la División de Ciencias Sociales y Humanidades los 
integrantes que se nombraron fueron: el Director, Lie Jorge 
Fernández Souza, quien fue sustituido -a partir de noviembre 
de 1993- por la Mtra. Mónica de la Garza Malo; el 
Lic. Lucio Leyva Contreras y la alumna, Srita. Verónica 
Ramírez Rangel.
Por la División de Ciencias y Artes para el Diseño quedaron 
como miembros: el Director, M.D.I. Emilio Martínez de 
Velasco y Arellano, quien fue sustituido -a partir de mayo 
de 1994- por el Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco; el

, Mtro. Luis Ramón Mora Godínez y la alumna,
Malvina Kuri Dardayrol.
La Comisión contó para su información con los siguientes 
documentos:
a) Reglamento de Estudios Superiores a Nivel de

Licenciatura.
b) Comunicado del 24 de octubre de 1991 (DCSH.598/91) del

Lic. Jorge Fernández Souza a través del cual solicita a 
la Dra. Sylvia Ortega poner a la consideración del 
Consejo Académico la "Propuesta de modificaciones al 
Tronco General de Asignaturas", misma que fue aprobada

Punto 8 del acta, página 1776.
^  Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades en su sesión 59 Urgente del 10 de abril de 
1991.

c) Dictamen de la Comisión Divisional encargada de
analizar la propuesta de modificación al Tronco General 
de Asignaturas y de los ajustes que de ellos deriven en 
el contenido de las UEAS.

d) Propuesta denominada "Modificación del Tronco General
de Asignaturas y de las consecuentes modificaciones en 
los planes de estudio de las licenciaturas de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades- 
Azcapotzalco", en sus versiones del 9 de junio de 
1993, 22 de septiembre de 1993, 12 de abril de 1994, 23 
de junio de 1994 y 30 de agosto de 1994.

Cabe señalar, que el 29 de octubre de 1991 la Comisión de 
Planes y Programas del Noveno Consejo Académico analizó por 
primera vez la propuesta de "Modificación al Tronco General 
de Asignaturas" enviada por el Presidente del Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.
Debido a las observaciones efectuadas por las Comisiones del 
Noveno y Décimo Consejo Académico, este documento inicial 
tuvo que ser reelaborado en varias ocasiones por los 
responsables de la propuesta, dando como resultado que en 
las siguientes fechas se entregaran diferentes versiones del 
texto original: 12 de noviembre de 1991, 7 de octubre de 
1992, 9 de noviembre de 1992, 9 de junio de 1993 , 22 de 
septiembre de 1993, 12 de abril de 1994, 23 de junio de 1994 
y 30 de agosto de 1994.
La Comisión de Planes y Programas del Noveno Consejo 
Académico contó con la asesoría de la Coordinadora del 
Tronco General de Asignaturas y la Comisión de Planes y 
Programas del Décimo Consejo Académico, además de la 
asesoría de la Coordinadora del Tronco General de 
Asignaturas, también fue asesorada por tres profesores 
responsables de las UEAS del Tronco General de Asignaturas 
(TGA) y los cuatro coordinadores de las licenciaturas de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades.
CONSIDERACIONES
A raíz de que la propuesta fue aprobada en abril de 1991, 
antes de que entraran en vigor las reformas al Reglamento de 
Estudios Superiores a Nivel Licenciatura, la Comisión 
analizó la naturaleza de la propuesta para resolver si se 
trataba de adecuaciones o de modificaciones y proceder según 
lo señalado.

2
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Durante el transcurso de las sesiones de la Comisión del 
Décimo Consejo, el profesor Lucio Leyva insistió 
reiteradamente en que era necesario modificar la orientación 
ideológica de la propuesta, tal y como lo expresa en el 
documento enviado el seno de la Comisión (se anexa copia).
En el seno de la Comisión, no hubo consenso sobre la
propuesta del profesor Lucio de incluir un párrafo en el
apartado "Propósito de las modificaciones" donde se
precisara la importancia del impacto del deterioro de la
naturaleza y la presencia de una cultura original en la 
formación de nuestros alumnos.
Los demás miembros de la Comisión apreciaron que, sin negar
la relevancia de los problemas a los que hacía alusión el
profesor Leyva, estos no son los únicos, y de incluirlos en
el documento limitaría los alcances generales de la 
propuesta de modificación del TGA.
Las principales modificaciones a la estructura del Tronco 
General de Asignaturas son las siguientes:
1. Reducir de diez a ocho UEAS.
2. Reducir los créditos de 90 a 66.
3. Las UEAS México, Economía Política y Sociedad I, II y

III, Doctrinas Políticas y Sociales I, II y III se 
reestructuraron y actualizaron los contenidos y las 
bibliografías.

4. Las UEAS Redacción e Investigación Documental I y II,
de nueve créditos cada una, se reestructuraron en tres 
nuevas UEAS: Redacción de 6 créditos se imparte en el 
primer trimestre, Metodología de la Lectura a través de 
textos selectos de la Literatura Mexicana de 6 créditos 
se imparte en el segundo trimestre y la UEA 
Investigación Técnicas y Procedimientos: curso práctico 
de 9 créditos se imparte en el X trimestre en 
Administración y en el IX en Derecho y Economía, para 
la carrera de Sociología no se contempló esta UEA por 
tener una similar.

5. Las UEAS Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
I y II del T.G.A. vigente se integran desde el primer 
trimestre a la especificidad de cada licenciatura ya 
que no todas las licenciaturas requieren de los mismos 
conocimientos matemáticos. Según cada licenciatura las 
UEAS de Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales I 
y II se transformaron como sigue:

3
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Para Administración: Introducción a la Computación y 
Operaciones Contables.
Para Derecho: Lógica Simbólica I y II.
Para Economía: Matemáticas Aplicadas a la Economía I y
II.
Para Sociología: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I y II con los contenidos redefinidos.

6. A partir del primer y segundo trimestres se abre un
espacio para que se introduzcan UEAS del Tronco Básico 
Profesional (TBP) y así subsanar la necesidad de 
relacionar directamente el TGA con el TBP y el tener 
contacto desde el principio con el campo de la 
licenciatura elegida. Desde el primer y segundo 
trimestres en Administración podrán cursarse, 
Introducción a las Técnicas Administrativas I y II; en 
Derecho, Historia del Derecho en Occidente e Historia 
del Derecho Mexicano; en Economía, Introducción a la 
Teoría Económica I y II; y en Sociología, Introducción 
a la Sociología I y II.

El propósito de estas modificaciones es fortalecer el T.G.A. 
como un espacio coherente que se traduzca en un puente 
efectivo que logre el tránsito de una visión global de la 
complejidad social al estudio disciplinario de los distintos 
problemas particulares, se trata de superar el carácter 
introductivo y propedéutico del T.G.A. y se ha puesto 
énfasis en su carácter formativo e interdisciplinario, al 
articular tres niveles distintos de conocimiento: los 
históricos, los científico sociales y los intrumentales. En 
consecuencia la nueva definición para el objetivo del TGA es 
la siguiente:
"Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter 
teórico, histórico e instrumental que les permita 
introducirse al conocimiento de la realidad social 
contemporánea, en particular la formación social mexicana. 
Formación crítica que, tomando en cuenta el carácter global 
de las Ciencias Sociales y Humanidades, constituye punto de 
partida para la definición de un campo específico de 
trabajo" .
a) Tomando en cuenta que las modificaciones propuestas

tienden a flexibilizar la estructura académica de los 
alumnos de las licenciaturas de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

b) Estimando que la Comisión de planes y programas del
Noveno Consejo Académico y de la Comisión de planes y 
programas del Décimo Consejo Académico revisaron,

4
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analizaron y armonizaron la propuesta presentada por el 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

c) Juzgando que la propuesta cumple con los objetivos
señalados en la Legislación Universitaria, la Comisión 
de Planes y Programas de Estudio del Décimo Consejo 
Académico emite el siguiente:

D I C T A M E N
Recomendamos al Consejo Académico que apruebe la propuesta 
de modificación del Tronco General de Asignaturas y de las 
consecuentes modificaciones en los planes de estudio de las
licenciaturas de la División 
Humanidades-Azcapotza Ico.

de Ciencias Sociales y

DRA. M ERT FRANCO

SRITA. ANA LILIA MAGDALENO

trU-EVANO

MTRA. MONICA 
MALO

E LA GARZA

SRITA 
RANG

ERONICA RAMIREZ

MTR0. LUIS RAMON MORA 
GODINEZ

GUTIERREZ

A CONTRERAS

ARQ. 
BARRANCO

CHEZ DE ANTUNAN0

SRITA. MALVINA KURI DARDAYROL

MTRO DRIAN DE GARAY SANCHEZ

5



UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M ET R O P O LIT A N A
UNIDAD AZCAPOTZALCO

D
PARA EL DISEÑO

Septiembre 21, 1994.

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
Secretario del 
Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, 
P r e s e n t e  .

•94 SEP 22 15 53

A¿uÁr*0T ¿.ALCÜ 
RECIBIDO 

SECRETARIA

Por este conducto me permito expresar a Usted que debido a 
una inaplazable intervención quirúrgica, me fue' imposible 
firmar el dictamen elaborado por la Comisión de Planes y Pro
gramas de Estudio de este Organo Colegiado, sobre la propuesta 
de la modificación del Tronco General de Asignaturas y de 
las consecuentes modificaciones de los Planes de Estudio de
las Licenciaturas de Ciencias Sociales y Humanidades.

é

Sin embargo, deseo expresar a Usted que habiendo estado presen
te en la mayor parte de las sesiones donde se analizaron las 
propuestas correspondientes, manifiesto mi acuerdo con el . 
Dictamen respectivo, solicitándole su amable disposición para 
hacer del conocimiento del pleno del Consejo Académico este 
comentario.

Al agradecer su atención sobre el particular, me es grato 
reiterar a Usted las seguridades de mi atención atenta y dis
tinguida .

n t a m e n t e  ,
TA AL TIEMPO", j

MTRO./LUIS R. MQtfA GODINEZ, 
Representante ante el 
Consejo Académico del 
Personal Académico del 
Depto. de Procesos y T.

1818
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA -  AZCAPOTZALCO

31 de agosto de 1994 
CAUA-S-151/94

LIC. LUCIO LEYVA CONTRERAS 
Departamento de Derecho 
P r e s e n t e

Mucho le agradeceré que el lunes 5 de septiembre, a mas 
tardar, me haga llegar sus comentarios escritos respecto al 
contenido de los programas de estudio de Historia del 
Derecho en Occidente e Historia del Derecho en México, asi 
como la nueva redacción del primer párrafo de la página 3 
del documento: "Propuesta de modificación del Tronco General 
de Asignaturas y de las consecuentes modificaciones en los 
planes de estudio de las licenciaturas de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades-Azcapotzalco"; con el 
propósito de que los miembros de la Comisión de Planes y 
Programas de Estudio -como acordaron en la reunión del 15 de 
agosto- puedan evaluar la consistencia entre lo que aprobó 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades y 
las nuevas modificaciones sugeridas por usted.

A t e n t a m e n t e

DE GARAY SANCHEZ 
etario del Consejo Académico

GMW/dng

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
1 de septieiribre de 1994.

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO U.A.M. UNIDAD AZCAPOTZALCO.

Distinguido Maestro:
Dirijo a usted  la presente para distraer su atención en p re sentarle los fundamentos y circunstancias que dan origen el cambio de orientación del Tronco General de Asignaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

El primero aparece en nuestra Ley Orgánica y dice:
”2.10 Mantener actualizados los planes y programas de estudio con objeto de incorporar los avances del conocimiento y las transformaciones del medio social y cultural"
Además, de la misma Ley en su capitulo 2 y en particular el parágrafo III, se nos advierte el mismo sentido de nuestras ta re as sustantivas.
De ser consecuentes con estos mandatos jurídicos, yo agrega ría otro de carácter moral, tendremos que reconocer que hoy las- circunstancias habidas en nuestro país nos conducen a llevar a ca bo una reforma amplia, profunda y de ubicación en los planes y - programas de estudio, así como de la investigación y difusión de - 

la cultura.
A nuestro juicio son tres  las circunstancias, puestas sobre - la mesa, para su análisis y calificar su impacto. Ellas son:
a) Nos toca vivir la creación de grupos económicos políticos - regionales, la llamada globalización de las economías, como 

el TLC y el Grupo de países Iberoamericanos y otros, cu ya ubicación geográfica abarca todo nuestro continente.
b) Desde las primeras décadas del siglo decimonónico, el li - beralismo triunfante inició su desarrollo social fundado

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 1 8 0 ,  Col. Reynosa Tam aulipas,  Azcapotzalco,  D . F .  C .P .  0 2 2 0 0 .  Tel. :  3 8 2 - 5 0 - 0 0
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en la idea de PROGRESO, en la cual entraña una relación 
unívoca y de prepotencia del hombre respecto a la natura leza, dando como resultado en casi dos siglos la contamina ción y destrucción de la tie rra  y de sus elementos natura les: agua y aire, flora y fauna.

c) Se afirmó, desde los primeros años de la invasión europe- a a nuestro  territorio , que nuestra cultura original se había destruido y habíamos aceptado, sin remedio alguno, la imposición de su cultura. Hoy, a casi quinientos años se observa su presencia con vigor.
Consideramos que estas circunstancias deber ser retomadas — por los académicos y determinar y calificar el impacto que tienen - en las tareas sustantivas de nuestra Universidad.
La orientación y cambios que deber hacerce en el TGA, será - fruto de la armonía entre razón y pasión dada en la Comisión Aca

démica que de manera atinada usted dirige.

De manera atenta.

LIC. LUCIO LEYVA C.



Presentación de la Mtra. Ménica de la Garza a la propuesta de modificaciones al TGA de CSH.
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PRESENTACION DE LAS MODIFICACIONES AL TGA DE LA DIVISION DE
CSH-AZCAPOTZALCO.

El propósito que guía la presente propuesta es el fortalecimiento del TGA como un espacio 
coherente en sí mismo. Se concibe al TG A  como el espacio que articula tres niveles distintos de 
conocimiento: los históricos, los científicos sociales y los instrumentales. El primero proporciona el objeto 
de estudio, la formación social mexicana y la realidad social contemporánea. El segundo, el conjunto de 
elementos teóricos para el análisis; y, el tercero, los instrumentos que coadyuvan a la explicación y 
expresión de los factores estudiados a través del manejo adecuado del lenguaje.

El objetivo del T G A  es proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e instrumental que les permita introducirse 
al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana. 
Formación crítica, que tom ando en cuenta el carácter global de las Ciencias Sociales y Humanidades, 
constituye punto de partida para la definición de un campo específico de trabajo. *

La nueva estructura curricular que se propone mantiene las áreas de conocimiento hasta ahora 
establecidas, con objeto de garantizar una formación básica y común para profesionistas en Ciencias 
Sociales e incluye la posibilidad de proporcionar formación disciplinaria desde ¿1 Io trimestre, al considerar 
espacios para conocimientos introductorios de cada una de las licenciaturas.

En síntesis, las modificaciones propuestas son las siguientes:

1. La estructura vigente del TG A  comprende diez UEAs, con un valor de nueve créditos cada 
una, lo que da un total de 90 créditos (Cuadro 1). En la propuesta se reduce el campo del T G A  a ocho 
UEAs, seis de ellas con un valor de nueve créditos y dos de seis cada una, lo que da un total de 66 créditos 
para el TGA (Cuadro 2).

2. Se reestructuraron y actualizaron los contenidos y las bibliografías de las UEAs del TGA: 
México, Economía, Política y Sociedad I, II y III y Doctrinas Políticas y Sociales I, II y III.

3. Se llevó a cabo también una reestructuración de las UEAs Redacción e Investigación 
Documental I y II del actual TGA, modificando sus contenidos con la finalidad de desarrollar en los 
alumnos sus habilidades lingüísticas básicas: escribir y leer con propósitos de aprendizaje.

4. Las UEAs M atem áticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II del actual TGA se integran al 
TBP de cada licenciatura, de m anera tal, que estos espacios proporcionen bases de matemáticas o de 
lenguajes formales y operativos orientados a cubrir requerimientos específicos de cada licenciatura.

5. Se abre un espacio en el primer trimestre y otro en el segundo para UEAs introductorias a las 
distintas licenciaturas.

CMT*- ^ cl < c  ?V -

I Bloque México, Economía, Política y Sociedad.
Este bloque está conform ado por 3 UEAs, cada una con un valor de nueve créditos. El eje 

analítico central es el proceso de formación del moderno Estado mexicano, estudiado a partir de la 
exposición de las condiciones históricas, así com o factores económicos y los movimientos sociales, 
políticos y culturales más relevantes del periodo bajo examen: 1854 hasta la actualidad.

Los programas se form ularon siguiendo un esquema general que incluye para las tres U EA s un 
conjunto de temas básicos: la estructura socioeconómica, el sistema político, las políticas estatales, el 
contexto internacional y las manifestaciones culturales.

CJJ-yr cuX>/ cU
II Bloque Doctrinas Políticas y Sociales.
Lo integran tres UEAs, cada una con un valor de nueve créditos. Sus objetivos fundamentales son 

los siguientes:



- El conocimiento de cóm o se ha ido construyendo el pensamiento político desde el siglo XVI a 
nuestros días, la identificación de las principales escuelas, sus fundamentos teóricos y su relación con los 
sistemas políticos.

- El conocimiento del proceso socio-histórico que constituye su marco de referencia.

- La vinculación entre estos dos niveles.

EH Bloque Redacción y Metodología de la Lectura.
Este bloque está conform ado por dos UEAs, cada una con un valor de 6 créditos. Estos cursos 

pretenden apoyar a los alumnos con estrategias adecuadas para expresarse por escrito correctamente y 
tomar conciencia de sus procesos de aprendizaje a través de la lectura.

Estas dos UEAs del T G A  se complementan con una tercera denominada “Investigación, Técnicas 
y Procedimientos. Curso Práctico” , que se integra como una nueva UEA al TBP de las Licenciaturas de 
Administración, Derecho y Econom ía con un valor de 9 créditos. En el caso de la licenciatura en 
Sociología no se incorpora esta nueva U EA  en virtud de que los contenidos de la misma está incluidos en 
la curricula actual. ~ *\ (j, y r  -  / L'i*"■

Este curso se propone desarrollar en el alumno la habilidad para llevar a cabo un trabajo 
académico de investigación, desde la selección acertada del tem a hasta la presentación de un texto 
estructuralmente adecuado y correctam ente redactado, producto de la aplicación de técnicas y 
procedimientos indicados para recopilar información.

I

IV Tronco Básico Profesional.
1. Administración.
Las UEAs que se integran al TBP en la Licenciatura en Administración son las siguientes: 

Introducción a las Técnicas Administrativas I y II, Introducción a la Computación y Operaciones 
Contables (Cuadro 3).

2. Derecho.
Las UEAs que se integran al TBP de Derecho son: Historia del Derecho en Occidente, Historia 

del Derecho Mexicano y Lógica Simbólica I y II (Cuadro 4).

3. Economía.
Las UEAs que se integran al TBP en la Licenciatura en Economía son: Introducción a la Teoría 

Económica I y II y Matemáticas Aplicadas a la Economía I y  II (Cuadro 5).

4. Sociología.
Las modificaciones al TBP para el caso de la Licenciatura en Sociología plantean la introducción 

de dos nuevas UEAs: Introducción a la Sociología I y II y la redefinición de los contenidos de M atem áticas
I y II (Cuadro 6).
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

A LOS CONSEJALES DEL 
CONSEJO ACADEMICO  
P r e s e n  t e s  .

EN SU SESION DEL LUNES 26 DE LOS CORRIENTES NUMERO 151 A LAS
17:00 HORAS.

Se propone el cambio de redacción al:
9

1Q. Inciso 2, el cual al inicio de la página número 3, termina con la siguien_
te idea:

é

" Los cursos de Doctrinas p roporc ionarán . . .  e tc . "

Propuesta: Los cursos de Doctrinas Políticas proporc ionarán a los alumnos
un contexto del desarrollo de las ideologías y doctr ina polít ica  
a raíz de la etapa "Colonial" en América Latina. Con este co
nocimiento se in ic iará el estudio de aquellas que vinieron de 
Europa para fo r ja r  el Estado Moderno de los siglos XIX y XX 
en el Continente.

Se propone el cambio de redacción al:

Párrafo in ic ia l  de Propócito de las Modificaciones correspondiente al Capít¡¿
lo I I I  JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA.

Propuesta: "La propuesta de Modificación al Tronco General de As ignatu
ras está en concordancia a las normas defin idas en la Legisla
ción U n ive rs i ta r ia , en pa r t icu la r  a la señalada en Políticas Ge
nerales parágra fo  2.10 POLI TICAS DE DOCENCIA y en el cual 
se mandato: "Mantener actualizados los planes y  programas de 
estud io  con objeto de incorpora r los avances del conocimiento 
y  las transformaciones del medio social y  c u l tu ra l " .

Por lo tanto es necesario que tales planes y  programas de es
tud io  es ten orientados por las siguientes c ircuns tanc ias : Rees-

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 1 8 0 ,  Col. Reynosa T a m a u lip a s ,  Azcapotzalco,  D . F .  C .P .  0 2 2 0 0 .  T e l . :  3 8 2 - 5 0 - 0 0
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/. PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL
TRONCO GENERAL DE ASIGNATURAS

La Propuesta de Modificación al Tronco General de Asignaturas 
(T.G.A.) responde a las orientaciones generales definidas en la legislación 
universitaria en particular a la necesidad de "mantener actualizados los 
planes y programas de estudio con objeto de incorporar los avances de los 
distintos tipos de conocimiento y las transformaciones del medio social y 
cultural."

En síntesis son las siguientes:

1. La estructura vigente del T .G .A . comprende diez UEAs, con un valor de 
nueve créditos cada una lo que da un total de 90  créditos para el T .G .A. en 
las cuatro licenciaturas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
Administración, Derecho, Economía y Sociología. (Ver cuadro 1).

En la nueva propuesta se reduce el campo del T .G .A . a ocho UEAs, 
seis de ellas con un valor de nueve créditos y dos de seis cada una, lo que 
da un total de 66  créditos para el T.G.A.

La organización de las UEAs. que con carácter obligatorio integran el 
T.G.A. en la nueva estructura propuesta (Ver cuadro 2), es la siguiente:

ler. Trimestre

México, Economía, Política y Sociedad I (9 créditos); Doctrinas Políticas y 
Sociales l(9 créditos) y Redacción (6 créditos).

2do. Trimestre

México, Economía Política y Sociedad II (9 créditos); Doctrinas Políticas y 
Sociales II (9 créditos); Metodología de la Lectura a través de Textos 
Selectos de la Literatura Mexicana (6 créditos).

3er. Trimestre

México, Economía, Política y Sociedad III (9 créditos) y Doctrinas Políticas y 
Sociales III (9 créditos).

Consecuentemente se incrementa el número de UEAs y créditos del 
Tronco Básico Profesional para cada una de las cuatro licenciaturas citadas.

2. Se reestructuraron y actualizaron los contenidos y las bibliografías de las 
UEAs del T .G .A .:  México, Economía Política y Sociedad I, II y III, y 
Doctrinas Políticas y Sociales I, II y III; las cuales se agruparon en un bloque, 
con un hilo conductor, que permitará una mejor articulación entre los tres
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cursos. Los cursos de Doctrinas proporcionarán a los alumnos un contexto 
global del desarrollo de las ideologías en Europa; y con este conocimiento 
comprenderá la inserción política de México en el mundo.

3. Se llevo a cabo también una reestructuración de las UEAs Redacción e 
Investigación Documental I y II del actual T .G .A ., modificando los 
contenidos y disminuyendo su valor en créditos; con la finalidad de 
desarrollar en los alumnos las habilidades lingüísticas básicas: escribir y leer 
con propósitos de aprendizaje. El interés principal de los cambios en estos 
cursos se centra en la ¡dea de ayudar al alumno a mejorar la calidad de 
comprensión de sus clases.

4. Las UEAs Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II del T .G .A.  
vigente dejan de ser parte del T .G .A . para integrarse al Tronco Básico 
Profesional (T.B.P.) de cada licenciatura, de manera tal, que estos espacios 
puedan responder a demandas planteadas reiteradamente por alumnos y 
profesores, en cuanto a la necesidad de proporcionar en estos espacios 
bases de matemáticas o de lenguajes formales operativos, orientados a 
cubrir requerimientos específicos para cada licenciatura en particular.

5. A partir del inicio de la carrera se abre un espacio en el primer trimestre y 
otro en el segundo trimestre para las UEAs introductorias a las distintas 
licenciaturas. Esta iniciativa parte de la necesidad expresada por alumnos y 
profesores de tomar contacto con el campo de la licenciatura de su entrada 
a la Universidad, con el fin de iniciarlo en la temática y el lenguaje de la 
misma, brindándole además la oportunidad de reafirmar o modificar su 
decisión.

II. ANTECEDENTES

En septiembre de 1 9 8 2  se integró una Comisión Académica Divisional 
con el objeto de analizar la situación del Tronco General de Asignaturas y 
proponer alternativas para mejorar su funcionamiento.

En la Sesión N° 54 Ordinaria del Consejo Divisional celebrada el 20 de 
julio de 1984 la Comisión Académica presentó la "Propuesta para la 
Reestructuración del Tronco General de Asignaturas". En esa misma sesión 
el Consejo Divisional procedió a integrar una comisión de Consejo que se 
encargó de estudiar y emitir un dictamen sobre dicho documento, previa 
discusión con la Comunidad Divisional.

El dictamen que elaboró esta Comisión titulado "Propuesta para 
Reestructurar el Tronco General de Asignaturas" fue presentado para su 
análisis y discusión en la Sesión N° 58 del Consejo Divisional realizada los 
días 13, 19 y 27 de marzo de 1985 . En esta sesión dicho Organo aprobó 
por unanimidad la reformulación de los objetivos, la estructura, el contenido 
y la organización académico-administrativa del T .G .A., con las 
observaciones y recomendaciones sugeridas en el dictamen citado.

Por una serie de problemas de distinta índole, no fue posible terminar 
en los plazos de tiempo señalado por el Consejo Divisional, las tareas que 
requería la propuesta.
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En la Sesión N° 8 3  Ordinaria del Consejo Divisional efectuada el 25 de 
octubre de 1990  la Dirección de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades presentó una "Propuesta de Modificación del Tronco General 
de Asignaturas" de acuerdo con los lincamientos aprobados en 1985 . A su 
vez integró una Comisión de Consejo para que la analizara y presentara un 
dictamen sobre la misma.

En la Sesión N° 5 4  Urgente del Consejo Divisional realizada el 10 de 
diciembre de 1 9 9 0  la Comisión presentó un dictamen favorable a la 
propuesta presentada por la Dirección de la División, con algunas 
modificaciones. En esta misma Sesión el Departamento de Economía 
presentó una nueva propuesta de modificación a la "Propuesta de 
Modificaciones del Tronco General de Asignaturas" por tal motivo el 
Consejo Divisional procedió a nombrar otra Comisión que se encargó de 
analizar la propuesta de la Dirección contemplando las modificaciones 
planteadas por el Departamento de Economía.

El dictamen que presentó esta Comisión fue en el sentido de aprobar 
la modificación a la "Propuesta de Modificaciones del Tronco General de 
Asignaturas" que presentó el Departamento de Economía en virtud de que 
no contradecía en sus principios, lineamientos y objetivos, el espíritu y el 
sentido, tanto la propuesta aprobada en el Consejo Divisional en la Sesión 
N° 58 de 1985 como la presentada en el Consejo Divisional del 25 de 
octubre de 1990.

La aprobación de estas modificaciones requirió implementar cambios y 
ajustes a varios programas del T .G .A . los cuales se llevaron a efecto entre el
10 de diciembre de 1 9 9 0  y el 4  de abril de 1991. ✓

i

La Dirección de la División de C.S.H. presentó al Consejo Divisional 
en la Sesión N° 5 9  Urgente del 10 de abril de 1991 la "Propuesta de 
Modificaciones del Tronco General de Asignaturas" con los ajustes 
previamente señalados en los dictámenes que elaboraron las Comisiones 
Divisionales encargadas de su análisis. En dicha sesión el Consejo Divisional 
aprobó la propuesta, misma que fue presentada a consideración de la 
comisión correspondiente del Consejo Académico.

Las observaciones y recomendaciones que señaló la Comisión fueron 
contempladas en la siguiente Propuesta que se somete a su consideración.

III. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA

1. Propósito de las Modificaciones.

La Universidad está inmersa en un entorno social y político en 
constante cambio; como interlocutora atenta de las necesidades que el país 
demanda,, no puede permanecer estática. Su función principal: la formación 
de profesionistas bien preparados, no se cumpliría eficientemente si no se 
interesara en la actualización constante de sus planes y programas de 
estudio. Esto explica la presente propuesta. Algunos planteamientos de
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carácter general que han fundamentado el proyecto de modificación son los 
siguientes:

Resulta conveniente mantener vigente la idea del T .G .A. replanteando 
el sentido, ubicación, objetivos y contenido de las UEAs que lo integran, 
para con esto lograr una interrelación real de esta etapa con las restantes de 
ios planes de estudio. Lo anterior supone intentar un diseño que considere la 
imprescindible coherencia interna de este espacio, en virtud de que 
consideramos vigentes los planteamientos, objetivos y ventajas anotados en 
la concepción original que fundamentó la creación de la UAM.

El propósito que guía la presente propuesta es el fortalecimiento del 
T.G.A. como un espacio coherente en sí mismo. Es decir superar la visión 
insular de las unidades de enseñanza aprendizaje, constituyendo una 
estructura en la que los contenidos temáticos y las estrategias de trabajo de 
cada una de ellas se integren verticalmente (al interior de bloques de cursos) 
y horizontalmente (entre bloques). Además, y de manera substancial, hacer 
que esa coherencia se traduzca en un efectivo puente entre la educación 
media superior y las necesidades de conocimiento de los planes de estudio 
de las distintas carreras de la División.

En particular, éste es uno de los problemas cruciales del T .G .A. que 
debe superarse convirtiéndolo en un fuerte soporte introductorio en la 
formación del futuro profesional, para dejar de ser el espacio aislado que 
parece restringir el tiempo necesario a las carreras.

Otra concepción que se ha intentado superar es la que se refiere al 
carácter introductorio del T .G .A .,  lo cual de ninguna manera debe 
confundirse con superficialidad; sino debe entenderse como el esfuerzo de 
presentación y estudio de los principales problemas a los que se enfrentan 
las ciencias sociales en nuestros días bajo una perspectiva aun no 
especializada, pero que conduce a ella.

Es decir, lograr transitar de una visión global de la complejidad social 
al estudio disciplinario de los distintos problemas particulares, de tal manera 
que como tendencia podamos formar un profesional que con un relativo 
nivel de especialización, pueda ubicarse dentro del conjunto de relaciones 
que implican los fenómenos sociales y acceder, en la medida de sus 
necesidades, al trabajo interdisciplinario.

Es así, que en esta propuesta concebimos al Tronco General de 
Asignaturas como el espacio que articula tres niveles distintos de 
conocimiento: los históricos, los científicos sociales y los instrumentales. El 
primero proporciona el objeto de estudio: la formación social mexicana y la 
realidad social contemporánea. El segundo, el conjunto de elementos 
teóricos para el análisis; y, el tercero, los instrumentos que coadyuvan a la 
explicación y expresión de los factores estudiados a través del conocimiento 
matemático y del manejo adecuado del lenguaje.

Con el objetivo de garantizar la concepción descrita, se definió el 
siguiente objetivo para el T .G .A .:

Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e
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instrumental que les permita introducirse al conocimiento de la realidad 
social contemporánea, en particular la formación social mexicana. Formación 
crítica, que tomando en cuenta el carácter global de las Ciencias Sociales y 
Humanidades, constituye punto de partida para la definición de un campo 
específico de trabajo.

Dentro de este marco se ha seleccionado como eje central del T .G .A .  
el bloque de UEA. México, Economía, Política y Sociedad, y como eje 
analítico básico de éste, el que se refiere al problema de formación y 
consolidación del Estado Mexicano. En este sentido, el bloque: Doctrinas 
Políticas y Sociales tiene dos objetivos primordiales; contribuir a la 
construcción del objeto de estudio del bloque sobre México, a través del 
análisis del proceso "clásico" de formación de los estados nacionales y el 
capitalismo en Europa, además presentar al alumno el procesos histórico de 
la constitución de las modernas Ciencias Sociales. Para integrar el estudio 
del eje central seleccionado, además de los elementos teóricos antes 
mencionados, se hace necesaria la concurrencia de conocimientos 
instrumentales que permitan al alumno el manejo directo de variables reales, 
así como su habilitación para una mejor comprensión y exposición de los 
problemas a estudiar. A este propósito coadyuvan los cursos 
correspondientes a redacción, y metodología de la lectura.

La nueva estructura curricular que se propone sostiene áreas de 
conocimiento hasta ahora establecidas, con objeto de garantizar una 
formación básica y común para profesionistas en Ciencias Sociales, a saber: 
conocimientos históricos, teóricos e instrumentales. Y como se ha señalado 
incluye la posibilidad de proporcionar formación disciplinaria desde el inicio 
de los planes de estudio, al considerar espacios para conocimientos 
introductorios de cada una de las licenciaturas.

Se estima fundamental establecer acciones permanentes que 
garanticen el cumplimiento de la propuesta en forma integral, tales como: la 
revisión constante de la conducción y evaluación de las UEAs, la 
actualización de los profesores, el establecimiento de programas de 
actividades de apoyo a la docencia y la elaboración de material didáctico.

2. Bloque México, Economía, Política y Sociedad.

Lo integran tres unidades de enseñanza aprendizaje, con valor de 9 
créditos cada una, a lo largo de los tres primeros trimestres: México, 
Economía, Política y Sociedad I, II y III.

El objetivo de estos cursos es realizar una revisión histórica del 
proceso de desarrollo del Estado en la formación social mexicana. La 
primera UEA abarca el período de 1 85 4  a 1917 , y se centra en el análisis 
del Porfiriato y la Revolución Mexicana.

Los dos cursos posteriores comprenden el lapso de 1917 a 1940  - 
proceso de conformación e institucionalización del Estado, y el último de 
1940 a la fecha la estabilidad política, el desarrollo estabilizador y la crisis 
actual.

Los temarios correspondientes han sido formulados siguiendo un 
esquema general que incluye para las tres UEAs un conjunto de subtemas
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básicos: la estructura socioeconómica, el sistema político, las políticas 
estatales, el contexto internacional, las manifestaciones culturales.

Las razones que se han tomado en cuenta para presentar la 
información temática de los tres cursos según los criterios señalados son:

a) Su sistematización.

b) Su homogenización: en el tratamiento de cada una de los cursos y dentro 
de cada uno de estos para cada período o etapa en particular

c) La posibilidad de análisis comparativo del contenido en los tres cursos.

También se pretende mantener una relación con los conocimientos 
que se imparten en los cursos de "Doctrinas Políticas y Sociales", y las 
UEAs de Redacción y Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos 
de la Literatura Mexicana.

El bloque denominado "México, Economía, Política y Sociedad", 
(MEPS) pretende proporcionar una serie de conocimientos que permitan:

a) Comprender los rasgos más importantes del proceso de la formación y 
desarrollo del Estado Mexicano.

b) Conocer las principales características (económicas, políticas, sociales y 
culturales) de la formación social mexicana, considerándolas como el 
resultado de un proceso en el que han participado diversos grupos humanos 
con intereses específicos, y a veces antagónicos, lo que conlleva la 
destrucción, refuncionalización o permanencias de las instituciones 
existentes o la creación de otras.

%

c) Proporcionar la integración de los conocimientos que se imparten a través 
de las UEAs que formaran el nuevo Tronco General de Asignaturas, así 
como los que se adquieren en las etapas posteriores: Tronco Básico 
Profesional y Areas de Concentración.

La comprensión de los fenómenos que explican la formación social 
mexicana, requiere del concurso de conocimientos tanto teóricos, como 
instrumentales, y de la determinación de ejes analíticos que permitan una 
primera forma de aproximación; de ahí que el eje analítico central que se 
propone para este bloque de materias sea el proceso de formación del 
moderno Estado mexicano, estudiado a partir de la exposición de las 
condiciones históricas, así como factores económicos y los movimientos 
sociales, políticos y culturales más relevantes del período bajo examen: de 
1854 hasta la actualidad.

3. Bloque Doctrinas Políticas y Sociales.

Lo integran tres unidades de Enseñanza aprendizaje, con valor en 
créditos de 9 cada una, a lo largo de los tres primeros trimestres: Doctrinas 
Políticas y Sociales I, II y III.
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Doctrinas Políticas y Sociales I se ocupa del proceso de formación de 
los estados modernos y el pensamiento político moderno; así como de la 
transición del feudalismo al capitalismo en Europa, para terminar con la 
Revolución Francesa y su impacto político e intelectual.

Doctrinas Políticas y Sociales II abarca el desarrollo del Capitalismo 
europeo desde fines del siglo XVIII y el X IX  y los continuos levantamientos 
populares así como las alternativas teórico políticas propuestas por los 
pensadores de la época: liberalismo, socialismo, positivismo. Analiza el 
proceso de industrialización en Europa y el desarrollo del capitalismo en el 
siglo XIX; las propuestas de los principales pensadores de la época y el 
conocimiento de las ideas fundamentales del liberalismo, el socialismo 
científico y el positivismo.

Doctrinas Políticas y Sociales III se dedica al siglo X X  y a las grandes 
transformaciones socio-económicas y políticas con que se inicia y termina. 
Incluye la caracterización de las Doctrinas Políticas y Sociales más 
significativas: liberalismo, socialismo, fascismo, neoliberalismo, 
neoconservadurismo. Concluye con el análisis de la nueva estructura política 
internacional.

Los objetivos fundamentales del curso de las UEAs "Doctrinas 
Políticas y Sociales" son los siguientes:

a) El conocimiento de cómo se ha ¡do construyendo el pensamiento político 
desde el siglo X V I a nuestros días, la identificación de las principales 
escuelas, sus fundamentos teóricos y su relación con los sistemas políticos.

b) El conocimiento del proceso socio-histórico que constituye su marco de 
referencia.

c) La vinculación entre estos dos niveles.

Se ha considerado que, en el proceso de EnseñanzaAprendizaje es 
importante que el alumno conozca los hitos básicos del pensamiento político 
así como las razdnes de los cambios que éstos han sufrido a lo largo de su 
trayectoria. Por otra parte, es indispensable que el alumno no sólo 
establezca la relación entre las formas de pensamiento y las circunstancias 
socio-históricas concretas sino que, pueda comparar estas formas de pensar 
con sus expresiones concretas en la realidad.

Asimismo, se debe ver al pensamiento político no sólo como una serie 
de enunciados sino como: una explicación de una situación, la oposición a 
un proceso o una solución a un problema, etc.

Es de hacer notar que, en el diseño de los programas se parte de la 
premisa que el pensamiento político ha seguido una evolución a través de 
los siglos, que va desde el análisis del individuo y su relación con la 
sociedad hacia una nueva reflexión en la cual el sujeto tiende a ser la 
colectividad, donde las instancias institucionales cobran mayor importancia.

4. Bloque Redacción y Metodología de Lectura a través de los Textos  
Selectos de la Literatura Mexicana.
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Las unidades de Enseñanza Aprendizaje: Redacción y Metodología de 
la Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana tienen un 
valor en créditos de 6 cada una y se impartirán en el primero y segundo 
trimestre del T .G .A . respectivamente. Estos cursos pretenden apoyar a los 
alumnos con estrategias adecuadas para expresarse por escrito 
correctamente y tomar conciencia de sus procesos de aprendizaje a través 
de la lectura. Los alumnos, una vez estimulados en desarrollar estas dos 
habilidades mejorarán sustancialmente su participación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

La UEA de Redacción está considerada, por una parte, como material 
instrumental común a varias especialidades, porque el lenguaje escrito es a 
la vez medio y canal de comunicación y por la otra, como materia básica, ya 
que informa al alumno sobre el funcionamiento del lenguaje y le otorga 
posibilidades de enriquecer y ampliar su expresión escrita. Se imparte desde 
el primer trimestre, pues el alumno requiere del conocimiento de la lengua y 
sus posibilidades, para enfrentar la comprensión de la lectura y la necesidad 
de sintetizar y analizar que son inherentes a sus cursos posteriores. Con 
esta información previa, el alumno estará capacitado para relacionarla, 
integrarla y verterla en textos escritos que le otorgarán mejor preparación al 
iniciar el Tronco Básico Profesional.

El curso Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de la 
Literatura Mexicana se impartirá en el segundo trimestre del T .G .A .,  
pretende detectar los problemas lingüísticos que producen barreras para la 
comprensión de los textos y proporcionar una metodología adecuada para 
una lectura que nos conduzca al aprendizaje a través de los libros. Con la 
lectura explorativa, analítica y crítica el alumno logrará localizar las ideas 
principales y secundarias del libro para después hacer una valoración justa 
del texto en cuanto a su estructura, lenguaje y contenido.

Estos programas refuerzan, entonces, la formación básica de carácter 
instrumental que permitirá a los alumnos realizar la expresión escrita de una 
manera correcta y hacer una lectura eficiente que permita mejorar sus 
actividades académicas. Para reforzar este último aspecto, los diferentes 
métodos de lectura con que se trabajará en el curso de Metodología de la 
Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana serán textos 
de la literatura mexicana, contextualizados en diferentes momentos 
históricos, relacionados con distintas situaciones de la realidad social 
nacional.

Redacción y Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de 
la Literatura Mexicana tienen una vinculación directa con todas las materias 
teóricas del T .G .A .; puesto que proporcionan los elementos indispensables 
para poder acceder a los textos especializados de cualquiera de esas 
disciplinas y para emitir juicios críticos al respecto; ya que sus objetivos 
principales son: brindar al alumno los elementos necesarios y suficientes 
para mejorar su expresión escrita, en el caso de Redacción; y proporcionar 
las técnicas adecuadas para poder asimilar la información a través de la 
lectura, en el de Metodología.

Estas dos UEAs. del Tronco General de Asignaturas se complementan 
con una tercera denominada: "Investigación, Técnicas y Procedimientos.

9
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Curso Práctico", que se integra como una nueva UEA al Tronco Básico 
Profesional de las Licenciaturas de Administración, Derecho y Economía con 
un valor de 9 créditos. En el caso de la licenciatura en Sociología no se 
incorpora esta nueva UEA en virtud de que los contenidos de la misma están 
incluidos ya en su curricula actual.

Este curso se propone desarrollar en el alumno la habilidad para llevar 
a cabo un trabajo académico de investigación, desde la selección acertada 
del tema hasta la presentación de un texto estructuralmente adecuado y 
correctamente redactado, producto de la aplicación de técnicas y 
procedimientos indicados para recopilar información.

Se ha comprobado que es alrededor del noveno trimestre cuando al 
alumno le resulta más útil y necesario conocer y manejar técnicas y 
procedimientos que le permitan llevar a cabo el trabajo de investigación, así 
como habilitarse para que la redacción y presentación general del mismo sea 
la adecuada. Esto porque al estar a punto de culminar su carrera, deberá 
realizar su trabajo terminal y,a pesar de haber tenido conocimiento de las 
técnicas elementales en niveles anteriores de estudiosfen particular en el 
Tronco General de Asignaturas, las UEAs: Redacción y Metodología de la 
Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana, en el 
momento en el que se requiere su manejo para un trabajo verdaderamente 
completo han caído con frecuencia en el olvido y requieren un reforzamiento 
y complementación.

La estructura- y contenidos del programa de esta nueva UEA 
demostrará que se ha pensado en un trabajo eminentemente práctico 
gracias al cual el curso se convertirá en un instrumento fundamental para 
llevar a cabo tareas de investigación en el campo de las ciencias sociales .

IV. El TRONCO BASICO PROFESIONAL. MATEMATICAS Y NUEVOS
ESPACIOS DISCIPLINARIOS

é

Como ya $e señaló, se ha insistido en la conveniencia de que el 
alumno obtenga desde el inicio de su formación profesional conocimientos 
vinculados con la especialidad elegida y también la exigencia de 
reestructurar los contenidos de las UEAS Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I y II en el mismo sentido. Retomando estas demandas 
presentadas por las cuatro Licenciaturas de la División, los cursos de 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales y a la Economía, así como los 
de Introducción a la Teoría Económica e Introducción a la Sociología pasan a 
formar parte del Tronco Básico Profesional (Ver cuadros 5 y 6).

Administración

Las UEAs que se integran al T.B.P. en la Licenciatura en
Administración son las siguientes: Introducción a las Técnicas
Administrativas I y II, Introducción a la Computación y Operaciones
Contables (Ver cuadro 3).

á

Como complemento de una formación en Ciencias sociales, el 
constante desarrollo tecnológico obliga al alumno de Administración a estar 
al tanto de aquellos temas que lo introduzcan al conocimiento de
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aplicabilidad. Estas UEAs dotan al alumno de un conocimiento introductorio 
en el área de computación y en el área matemática.

Desde los primeros trimestres el alumno debe tener un contacto con 
la computadora, ya que ésta será una herramienta indispensable durante la 
carrera y en el ejercicio profesional. Además, los conocimientos ofrecidos en 
los dos primeros trimestres son la base para estudiar posteriores UEAs. Por 
otro lado, el alumno requiere apoyarse desde el .arranque de la carrera en 
conceptos matemáticos, pues estos constituyen una útil herramienta para el 
Licenciado en Administración.

Es así, que al ofrecer conocimientos introductorios con fuerte carácter 
de aplicabilidad, el alumno tendrá desde el principio una educación 
teórico-práctica, lo que al final de cuentas mejorará sus perspectivas de 
desarrollo como alumno y como profesional de la administración.

Derecho
á

Las UEAs que se integran al T.B.P. en Derecho son: Historia del 
Derecho en Occidente , Historia del Derecho Mexicano, Lógica Simbólica I y
II (Ver cuadro 4 ) .  El plan de la carrera de Licenciado en Derecho se 
estructura en torno a una ¡dea básica, la interdisciplinariedad; y tiene como 
objetivo primordial "crear juristas que, apoyados en una conveniente 
formación interdisciplinaria que los vuelva conscientes de la verdadera 
naturaleza del derecho y de la función que éste está llamado a desempeñar 
en la sociedad, sean capaces de contribuir a la solución de nuestros 
problemas..."

Precisamente porque es un objetivo de la carrera que los alumnos 
comprendan la función del derecho en la sociedad creemos que es 
conveniente que el primer contacto de los alumnos con las materias del 
Tronco Básico Profesional nos da la oportunidad de presentarles la Evolución 
histórica del Derecho, en general y del Derecho Mexicano, en particular.

El contenido de estas dos UEAs es además de histórico, un 
planteamiento de la función que el Derecho ha desempeñado. Estos 
conocimientos le permiten al alumno ubicar a nuestro sistema jurídico como 
resultado de un proceso evolutivo que viene a tomar sus características 
específicas acorde con nuestra propia realidad social.

El objetivo de estas UEAs es servir de cursos introductorios al estudio 
del Derecho para una mejor comprensión del contenido posterior del plan de 
Estudios. Se ha tratado de preservar el enfoque interdisciplinario 
enmarcando los objetivos específicos de cada tema y vinculándolos a los 
aspectos determinantes, sean éstos económicos, políticos, sociales, etc.

También se les ha dado una secuencia que le permite al alumno partir 
de la historia del Derecho, en general, para poder comprender después, la 
historia del Derecho Mexicano. Esto es necesario para conocer los 
antecedentes históricos y para un mejor entendimiento de diversas 
instituciones del Derecho vigente. Con esto tratamos de dotar al alumno de 
una cultura histórica en materia jurídica suficiente para comprender y 
evaluar el sistema jurídico actual.
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El objetivo general del curso introductorio de Lógica Simbólica I Y II 
para alumnos de la Licenciatura en Derecho, consiste en establecer las 
bases necesarias que dotaran al alumno de la capacidad de realizar análisis 
lógicos de proposiciones y argumentos. Pudiendo con respecto a estos 
últimos, determinar si son correctos o no.

Los objetivos específicos se centran en capacitar al alumno en el 
manejo del lenguaje simbólico de los métodos lógicos para la interpretación 
y elaboración de argumentos, por ejemplo el lenguaje simbólico 
cuantificacional.

Economía

Las UEAs que se integran al T.B.P. en la Licenciatura en Economía 
son las siguientes: Introducción a la Teoría Económica I, Introducción a la 
Teoría Económica II, Matemáticas Aplicadas a la Economía I y Matemáticas  
Aplicadas a la Economía II (Ver cuadro 5).

El objetivo de la UEA Introducción a la Teoría Económica I es 
proporcionar una introducción al lenguaje y los conceptos básicos de la 
ciencia económica.

El objetivo de la UEA Introducción a la Teoría Económica II es 
proporcionar al alumno los conceptos teóricos necesarios para comprender 
el funcionamiento del sistema económico desde la perspectiva 
microeconómica y tomando en cuenta las relaciones económicas externas.

Las UEAs Matemáticas Aplicadas a la Economía I Y II tienen como 
objetivos respectivamente: familiarizar al alumno con los elementos 
matemáticos fundamentales, con el fin de establecer las bases para abordar 
sin tropiezos el contenido de los programas subsecuentes. El segundo curso 
tiene como objetivo: capacitar al alumno en el manejo de las relaciones y las 
funciones, a fin de mostrarle la utilización de éstas en la Economía. Además  
se le introducirá a los conceptos de límite y continuidad de funciones.

Sociología

Las modificaciones al T.B.P. para el caso de la Licenciatura en 
Sociología plantean la introducción de dos nuevas UEAs: Introducción a la 
Sociología I y II,y la redefinición de los contenidos de Matemáticas en las 
UEAS Matemáticas I y II (Ver cuadro 6).

Los dos cursos introductorios a la sociología pretenden dar a conocer 
al alumno el campo de problemas sociales a los que atiende el conocimiento 
sociológico y sus correspondientes formulaciones analíticas.

Se trata de que el alumno distinga dos planos del conocimiento: lo 
social y lo sociológico. Entendiendo por lo primero los datos empíricos 
descriptivos del comportamiento social y por lo segundo, la construcción 
analítica de tales observaciones.
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Directamente relacionado con el punto anterior, se pretende que el 
alumno distinga el campo de problemas empíricos que conforman "lo 
sociológico" de los diversos cuerpos conceptuales que pretenden explicar 
dichos problemas. Es decir que distinga "lo sociológico" de las "Teorías 
sociológicas". A su vez se plantea desarrollar en el alumno el 
reconocimiento de la pertinencia y validez del conocimiento producido por la 
sociología.

Estos cursos pretenden también que el alumno logre conocer y 
manejar conceptos básicos que conforman el cuerpo analítico general de la 
sociología como disciplina empírico-analítica.

Otro de sus objetivos es dar a conocer al alumno los diversos campos 
de observación y desarrollo del conocimiento sociológico. Contemplan a su 
vez que el alumno comprenda la vinculación de la sociología con otras 
disciplinas sociales.

Al finalizar ambos cursos el alumno comprenderá lo específico del 
campo analítico de la sociología y sus procedimientos de verificación.

Por otra parte, los dos cursos de matemáticas se plantean como 
objetivos generales, el primero: introducir al entendimiento de los conceptos 
matemáticos más relevantes para la formación de un sociólogo 
contemporáneo, el segundo proporcionar al alumno las herramientas 
conceptuales que le permitan entender, diseñar o analizar muestras 
poblacionales. Capacitarlo en el uso del método estadístico y la teoría de la 
probabilidad.
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CUADRO 3

PLAN Y PROGRAM A DE ESTUDIOS PROPUESTO
ADM INISTRACION

TRIM ESTRE

3

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales III (9) 
Cl. 120009

México 
Economía 
Política y 
Sociedad III (9) 
Cl. 120010

Introducción a 
la Teoría 
Económica (9) 
Cl. 123001

Métodos 
Cuantitativos 
Aplicados a la 
Adm inistración
(15)
Cl. 121050

2

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales II (9) 
Cl. 120005

México 
Economía 
Política y 
Sociedad II (9) 
Cl. 120006

Metodología de 
la lectura a 
través de textos 
selectos de la 
literatura 
m exicana (6) 
Cl. 120016

Operaciones 
Contables (9) 
Cl. 121049

Introducción a 1 
las Técnicas 
Adm inistrativas 
II (9)
Cl. 121048

1

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales I (9) 
Cl. 120001

México 
Economía 
Política y 
Sociedad I (9) 
Cl. 120002

Redacción (6) 
Cl. 120015

Introducción a la 
Computación (9) 
Cl. 121047

Introducción a 1 
las Técnicas 
Administrativas
I (9)
Cl. 121046 |

TRONCO BASICO PROFESIONAL



6

Análisis de 
Sistemas (9) 
Cl. 121007

Distribución I 
(15) Cl. 121008

Instituciones de 
Derecho 
Adm inistrativo 
y Tributario (9) 
Cl. 121009

Sociología de la 
Organización (9) 
Cl. 121010

5
Adm inistración
II
(15)
Cl. 121003

Psicología 
Social y  del 

•

T  rabajo
(9)
Cl. 121005

Regimen 
Constitucional 
de la Actividad 
Económ ica en 
México (12) 
Cl. 121011

M icroeconomía 
II (9) 
Cl. 123013

4

Adm inistración
1(12)
Cl. 121001

M acroeconomía 
(9) Cl. 123011

M icroeconomía 
1(9) C l.123012



TRIM ESTRE

10

Adm inistración 
para el
Desarrollo (9)
Cl. 121026

Auditoria 
Adm inistrativa 
(9) Cl. 121027

M ercado de 
Dinero y 
Capitales (9) 
Cl. 121028

Planeación 
Estratégica 
Cl. 121029 (9)

La 1 
Investigación 
Técnica y 
Procedimientos. 
Curso Práctico 
(9) Cl. 121051

9
Adm inistración 
Financiera (15) 
Cl. 121021

Em presas 
Públicas (9) 
Cl. 121022

Instituciones de 
Derecho 
M ercantil (9) 
Cl. 121023

Logística 
Industrial (9) 
Cl. 121024

8
Estructura y 
Proceso
Gubernam ental 
(9) Cl. 121016

Investigación de 
Operaciones 11 
(9) Cl. 121017

Plancación y 
Control
Financiero (12) 
Cl. 121018

Relaciones 
Industriales 
(12) Cl. 121019

7

Distribución II 
(9) Cl. 121012

Información 
Financiera (12) 
Cl. 121013

Investigación de 
Operaciones I 
(12) Cl. 121014

Regímen 
Jurídico del 
Trabajo en 
México (9) 
Cl. 121015



AREA DE CONCENTRACION

EM PRESAS PUBLICAS

TRIMESTRE

12

Finanzas 
Publicas (9) 
Cl. 121037

Planificación 
para el
desarrollo (9) 
Cl. 121039

Sem. Em presas 
M ultinacionales 
(9) Cl. 121040

Seminario de 
Int. de
Conglomerados 
Industriales del 
Edo. (9)
Cl. 121041

11

Comercio 
Internacional 
(9) Cl. 121031

Presupuestos 
por Programas 
(9) Cl. 121032

Provectos de 
Inversión (9) 
Cl. 121033

Sem de 
Problemas de 
las Empresas 
Públicas 
M exicanas (9) 
Cl. 121034

OC

0">



AREA DE CONCENTRACION 

SISTEM AS FINANCIEROS

TRIM ESTRE

12

Sem. de 
Conglomerados 
Financieros del 
Estado (9)
Cl. 121036

Finanzas 
Públicas (9) 
Cl. 121037

Modelos 
Financieros (9) 
Cl. 121038

Planificación 
para el
Desarrollo (9) 
Cl. 121039

11

Administración 
de Instituciones 
de Crédito (9) 
Cl. 121030

Presupuestos 
por Programas 
(9) Cl. 121032

Proyectos de 
Inversión (9) 
Cl. 121033

Sistema 
Financiero 
Internacional 
(9) Cl. 123105



AREA DE CONCENTRACION

PROMOCION INDUSTRIAL

TRIM ESTRE

12

Planificación 
para el
Desarrollo (9) 
Cl. 121039

Sem. de int. de 
Conglomerados 
Industriales del 
Edo. (9) Cl. 
121041

Seminario de 
Cooperativismo 
(9) Cl. 121044

Sem. de 
Desarrollo de 
Pequeña y 
M ediana 
Industria (9) 
Cl. 121045

11
Comercio 
Internacional 
(9) Cl. 121031

Proyectos de 
Inversión (9) 
Cl. 121033

Estructura 
Económica 
Agro-industrial 
de México (9) 
Cl. 121042

Política de 
Desarrollo 
Industrial (9) 
Cl. 121043



CUADRO 4
PLAN Y PROGRAM A DE ESTUDIOS PROPUESTO

DERECHO

TRIMESTRE
6

Régim en de la 
A dm inistración 
Pública (9)
Cl. 122012

Régimen de la 
Economía (9) 
Cl. 122029

Régim en Penal 
y Preventivo I 
(9) Cl. 122013

Teoría Gral. del 
Derecho III (9) 
Cl. 122014

5
Econom ía 
M exicana II (9) 
Cl. 122061

Teoría
Constitucional 
11(9) Cl. 
122040

Teoría del 
Contrato (9) 
Cl. 122041

Teoría Gral. del 
Derecho II (9) 
Cl. 122042

4

Economía 
M exicana I (9) 
Cl. 122082

Teoría
Constitucional I 
(9) Cl. 122004

Obligaciones 
Civiles (9) 
Cl. 122027

Teoría General 
del Derecho I 
(9) Cl. 122028

3

México, 
Economía, 
Política y 
Sociedad III 
(9) Cl. 120010

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales III (9) 
Cl. 120009

Economía 
Política I (9) 
Cl. 120012

Introducción al 
Derecho (9)
Cl. 122026

2

México, 
Economía 
Política y 
Sociedad II (9) 
Cl. 120006

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales II (9) 
Cl 120005

Metodología de 
la lectura a 
través de textos 
selectos de la 
literatura 
mexicana (6) 
Cl. 120016

Historia del 1 
Derecho en 
México (9)
Cl. 122085

Lógica | 
Simbólica II (9) 
Cl. 122086

•

1

México, 
Economía 
Política y 
Sociedad I (9) 
Cl. 120003

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales I (9) 
Cl. 120001

Redacción (6) 
Cl. 120015

Historia del 
Derecho de 
Occidente (9) 
Cl. 122083

Logica I 
Simbólica I (9) 
Cl. 122084
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TRIM ESTRE

10
Régimen de las 
Relaciones 
Internacionales 
II (9)
Cl. 122038

Conflicto de 
Leyes (9)
Cl. 122036

Filosofía del 
Derecho (9) 
Cl. 122067

Am paro I (9) 
Cl. 122068

9
Régim en de la 
Econom ía IV 
(9) Cl. 122037

Régimen de la 
Propiedad III 
(9) Cl. 122039

Régim en de las 
Relaciones de 
Producción II 
(9) Cl. 122066

Régim en de las 
Relaciones 
Internacionales 
I (9)
Cl. 122015

La
Investigación: 
Técnicas y 
Procedimientos 
Curso Práctico 
(9) Cl. 122087

8

Régimen de la 
Economía III 
(9) Cl. 122033

Régimen de la 
Propiedad II (9) 
Cl. 122064

Régimen de las 
Relaciones de 
Producción I (9) 
Cl. 122065

T eoría general 
del Proceso II 
(9) Cl. 122031

7

Régimen de la 
Economía II (9) 
Cl. 122044

Régimen Penal 
y Preventivo II 
(9) Cl. 122017

Régimen de la 
Propiedad I (9)
Cl. 122060

Teoría General 
del Proceso I (9) 
Cl. 122059
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AREA DE CONCENTRACION
REGIMEN DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS

TRIM ESTRE

12
O rganización y 
Reforma 
Adm inistrativa 
(9) Cl. 122054

Adm inistración 
regional y 
M unicipal (9) 
Cl. 122074

Derecho 
Procesal 
Administrativo 
(9) Cl. 122049

Impuesto sobre 
la Renta (9) Cl. 
122075

11
Am paro II C9) 
Cl. 122069

Economía 
Pública ( 9) Cl. 
122052

Teoría del Acto 
y Contrato 
Administrativo 
(9) Cl. 122073

Regimen de la 
Adm inistración 
Pública 
Paraestatal (9) 
Cl. 122056



AREA DE CONCENTRACION 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

11
Am paro II (9) 
Cl. 122009

Derecho 
Procesal 
Laboral I (9) 
Cl. 122070

Historia del 
Movimiento 
Obrero (9) 
Cl. 122053

Introducción a 
la Economía 
Laboral (9) Cl. 
122062

12
Derecho 
Procesal 
Laboral II (9) 
Cl. 122071

Regímenes 
Laborales 
Especiales (9) 
Cl. 122072

Régimen 
Internacional de 
Trabajo (9)
Cl. 122057

Seguridad 
Social en 
México (9) Cl. 
122058



AREA DE CONCENTRACION 

CIENCIAS PENALES Y CRIM INOLOGICAS

11
Amparo II (9) 
Cl. 122069

Derecho 
Procesal Penal 
(9) Cl. 122051

Criminología 
(9) Cl. 122047

Delitos en 
particular (9) 
Cl. 122048

12
Pruebas en 
M ateria penal 
(9) Cl. 122051

Garantías y 
Amparo en 
M ateria Penal 
(9) Cl. 122076

Criminalística * 
(9) Cl. 122077

Derecho 
Penitenciario * 
(9) Cl. 122078

Medicina 
Legal* (9) 
Cl. 122079

Penología * (9)
Cl. 122080

Psicología 
Crim inal * 
Cl. 122081 

_

*Optativa. Se ofrecen 5 unidades de enseñanza aprendizaje, para cursar 2.



CUADRO 5
PLAN Y PROGRAM A DE ESTUDIOS PROPUESTO/

ECO N O M IA

TRIMESTRE
6

M icroeconomía 
III , (9)
Cl. 123018

M acroeconom ía 
III (9)

Cl. 123016

Economía 
Política III (9) 
Cl. 123002

M atem áticas 
Aplicadas a la 
Economía III 
(9) Cl. 123008

5
M icroeconomía 
II (9)
Cl. 123010

M acroeconom ía
II (9)
Cl. 123009

Economía 
Política II (9) 
Cl. 120014

M atem áticas 
Aplicadas a la 
Econom ía II 
(9) Cl. 123003

4

M icroeconomía 
I (9)

Cl. 123005

M acroeconomía
I (9)
Cl. 123004

Economía 
Política I (9) 
Cl. 123053

M atem áticas 
Aplicadas a la 
Economía I (9) 
Cl. 123006

3

Doctrinas Pol. y 
Sociales III (9) 
Cl. 120009

México: Eco. 
Pol. y Sociedad 
III (9)
Cl. 120010

Introducción a 
la Eco. Política 
Clásica * (9) 
Cl. 123070

Métodos 
C u an tita tiv a s  
Aplicados a la 
Economía * 
(9) Cl. 123052

Introducción a 1 
la Teoría 
Económica III * 
(9) Cl. 123069

2

Doctrinas Pol. y 
Sociales II (9) 
Cl. 120005

México: Eco. 
Pol. y Sociedad 
II (9)
Cl. 120006

Metodología de 
la Lectura a 
través de Textos 
Selectos de la 
Literatura 
M exicana (6)
Cl. 120016

M atemáticas 
Aplicadas a la 
Economía II * 
(9) Cl. 123074

Introducción a 1 
la Teoría 
Económ ica II * 
(9) Cl. 123071

1

Doctrinas Pol. y 
Sociales I (9)
Cl. 120001

México:
Economía Pol. y 
Sociedad I (9) 
Cl. 120002

Redacción (6) 
Cl. 120015

M atemáticas 
Aplicadas a la 
Economía I * 
(9) Cl. 123073

Introducción a 1 
la Teoría 
Económica I * 
(9) Cl. 123068 1

* TRONCO BASICO PROFESIONAL



TRIM ESTRE

10
Política 
Económica II 
(9) Cl. 123029

Estructura 
Económica de 
México (9)
Cl. 123027

M etodología de 
las Ciencias 
Sociales (9)
Cl. 123014

Teorías del 
Valor y la 
Distribución (9) 
Cl. 123035

9
Política 
Económica I 
(9) Cl. 123025

Desarrollo 
Económico II 
(9) Cl. 123034

Economía 
Internacional II 
(9) Cl. 123023

La
Investigación: 
Técnicas y 
Procedimientos 
Curso Práctico 
(9) Cl. 123072

Investigación 
de Operaciones 
(9) Cl. 123033

8
Finanzas 
Públicas (9) 
Cl. 123032

Desarrollo 
Económico I (9) 
Cl. 123026

Economía 
Internacional I 
(9) Cl. 123019

Econometria I 
(9) Cl. 123031

7

M icroeconomía 
IV (9)
Cl. 123022

Macroeconomía 
IV (9)
Cl. 123021

Economía 
Política IV (9) 
Cl. 123007

M atemáticas 
Aplicadas a la 
Economía IV 
(9) Cl. 123017



AREA DE CONCENTRACION

ECONOMIA POLITICA

TRIM ESTRE

12

•

Historia del 
Desarrollo del 
Capitalismo en 
A.L. II (9)
Cl. 123061

Seminario 
Avanzado de 
Economía 
Politica (9) 
Cl. 123050

Economía 
Agraria II (9) 
Cl. 123049

Sem. de 
Economía 
Política II (9) 
Cl. 123051

11
Historia del 
Desarrollo del 
Capitalismo en
A:L. I (9)
Cl. 123060

Acumulación 
del Capital en 
México (9)
Cl. 123044

Economía 
Agraria I (9) 
Cl. 123046

Sem. de 
Economía 
Política I (9) Cl. 
123047

«

è

I
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AREA DE CONCENTRACION

ECONOMIA APLICADA

TRIM ESTRE

12
Seminario de 
Política 
Económica II 
(9) Cl. 123043

Seminario 
Avanzado de 
Economía 
Aplicada (9) 
Cl. 123042

Modelos de 
políticas
M acroeconómicas 
II (9)
Cl. 123041

Evaluación de 
Proyectos (9)

CL 123040

11
Seminario de 
Política 
Económica I 
(9) Cl. 123038

Econometria II 
(9) Cl. 123036

Modelos de 
Políticas
M acroeconómicas I 
(9) Cl. 123037

Teorías del 
Capital y la 
Distribución (9) 
Cl. 123039



AREA DE CONCENTRACION

DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION

TRIM ESTRE

12
Teorías de 
Planificación 
(9) CL 123056

Seminario de 
Desarrollo 
Económico II 
(9) Cl. 123067

Modelos para la 
Planificación del 
Desarrollo (9)
Cl. 123066

Técnicas de la 
Planificación II 
(9) Cl. 123065 -

11
Teorías del 
Crecimiento (9) 
Cl. 123055

Seminario de 
Desarrollo 
Económico I 
(9) Cl. 123063

Modelos de 
Descripción 
Macroeconómica 
(9) Cl. 123062

Técnicas de la 
Planificación I 
(9) Cl. 123064

00
U \
en



CUADRO 6
PLAN Y PROGRAM A DE ESTUDIOS PROPUESTO SOCIOLOGIA 

TRIM ESTRE

6
Desarrollo 
Sociopolítico de 
M éxico I (9)
Cl. 124006

Am érica Latina 
II (9)
Cl. 124007

Teoría
Sociológica III 
(9) Cl. 124010

Análisis 
M arxista de las 
Clases Sociales 
(9) Cl. 124020

5
Am érica Latina 
I (9) CL 124003

Teoría
Socio lógica II 
(9) Cl. 124004

M etodología de 
la Investigación 
Social (9)
Cl. 124005

Econom ía 
Política II (9) 
Cl. 12 4019

4

Introducción al 
Pensam iento y 
al Sistema 
Jurídico (9) Cl. 
120013

Teoría 
Sociológica I 
(9) Cl. 124001

Teoría del 
Conocimiento 
(9) Cl. 124002

Econom ía 
Política II (9) 
Cl. 120014

3

México, 
Economía, 
Política y 
Sociedad III (9) 
Cl. 120010

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales III (9) 
Cl. 120009

Econom ía , 
Política I (9) 
T.B.P.
Cl. 120012

M atemáticas 1 
Aplicadas a las 
C. S. III (9) 
T.B.P.
Cl. 120011

2

México, 
Economía, 
Política y 
Sociedad II (9) 
Cl. 120006

Metodología de 
la lectura a 
través de textos 
selectos de la 
literatura 
mexicana (6) 
Cl. 120016

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales II (9) 
Cl. 120005

Introducción a 
la Sociología II 
(9) T.B.P.
Cl. 124080

M atemáticas 1 
Aplicadas a las 
Ciencias 
Sociales II (9) 
T.B. P.
Cl. 120007

1

Economía 
Política y 
Sociedad I (9) 
Cl. 120002

Redacción (6) 
Cl. 120015

Doctrinas 
Políticas y 
Sociales I (9) 
Cl. 120001

Introducción a 
la Sociología I 
(9) T.B.P.
Cl. 124079

Matemáticas 1 
Aplicadas a las 
Ciencias 
Sociales I (9) 
T.B.P.
Cl. 120003 |



TRIM ESTRE

9

Economía v 
Estado (9) 
124021

Cl.
Sociología 
Urbana (9) 
Cl. 124041 *

Movimientos 
Sociales II (9) 
Cl. 124022

Partidos 
Políticos y 
Grupos de 
Presión (9) 
Cl. 124023

8

Sociología del
Desarrollo
Latinoam ericano
(9)
Cl. 124040

Sociología 
Rural (9) 
Cl. 124038

Movimientos 
Sociales I (9) 
Cl. 124039

Técnicas de 
Investigación 
Social II (9) Cl. 
124018

Desarrollo 
Sociopolítico de 
México II (9) 
Cl. 124009

Sociología 
Política (9) 
Cl. 124025 *

Teoría
Sociológica IV 
(9) Cl. 124014

Técnicas de 
Investigación 
Social I (9) 
Cl. 124013

Sociología de la 
Educación (9) 
Cl. 124069 *

* Optativa

1860



AREA DE CONCENTRACION
SOCIOLOGIA POLITICA

TRIM ESTRE

12
Sem inario de 
Sociología 
Política VII 
(12) Cl. 
124060

Seminario de 
Sociología 
Política VIII 
(12) Cl. 124061

Seminario de 
Sociología 
Política IX (12) 
Cl. 124062

11
Seminario de 
Sociología 
Política IV (12) 
Cl. 124051

Seminario de 
Sociología 
Política V (12) 
Cl. 124052

Seminario de 
Sociología 
Política VI (12) 
Cl. 124053

10

Seminario de 
Sociología 
Política 1(12) 
Cl. 124026

Seminario 
deSociología 
Política 11(12) 
Cl. 124029

Seminario de 
Sociología 
Política 111(12) 
Cl. 124048



AREA DE CONCENTRACION
SOCIOLOGIA URBANA f

TRIMESTRE

12
Seminario de 
Sociología 
Urbana VII (12) 
Cl. 124066

Seminario de 
Sociología 
Urbana VIII 
(12) Cl. 124067

Seminario de 
Sociología 
Urbana I X (12) 
Cl. 124068

11
Seminario de 
Sociología 
Urbana IV (12) 
Cl. 124057

Seminario de 
Sociología 
Urbana V (12) 
Cl. 124058

Seminario de 
Sociología 
Urbana VI (12) 
Cl. 124059

10

Seminario de 
Sociología 
Urbana 1(12) 
Cl. 124028

Seminario 
deSociología 
Urbana II (12) 
Cl. 124031

Seminario de 
Sociología 
Urbana 111(12) 
Cl. 124050 

•

1862



AREA DE CONCENTRACION
SOCIOLOGIA RURAL

TRIMESTRE

12
Sem inario de 
Sociología 
Rural VII (12) 
Cl. 124063

Seminario de 
Sociología 
Rural VIII (12) 
Cl. 124064

Seminario de 
Sociología 
Rural IX (12) 
Cl. 124065

11

10

Seminario de 
Sociología 
Rural IV (12) 
Cl. 124054
Seminario de 
Sociología 
Rural 1(12) 
Cl. 124027

Seminario de 
Sociología 
Rural V (12) 
Cl. 124055

Seminario de 
Sociología 
Rural VI (12) 
Cl. 124056

Seminario de 
Sociología 
Rural II (12) 
Cl. 124030

Seminario de 
Sociología 
Rural 111(12) 
Cl. 124049

OO
CO



I

AREA DE CONCENTRACION 

SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION

TRIM ESTRE

12
Sem inario de 
Sociología de la 
Educación VII 
(12)
Cl. 124076

Seminario de 
Sociología de la 
Educación VIII 
(12) Cl. 124077

Seminario de 
Sociología de 
la Educación IX 
(12)
Cl. 124078

11
Seminario de 
Sociología de 
la Educación IV 
(12)
Cl. 124073

Seminario de 
Sociología de la 
Educación V 
(12) Cl. 124074

Seminario de 
Sociología de la 
Educación VI 
(12) Cl. 124075

10

Seminario de 
Sociología de la 
Educación I 
(12)
Cl. 124070

Seminario de 
Sociología de la 
Educación II 
(12) Cl. 124071

Seminario de 
Sociología de la 
Educación III 
(12) Cl. 124072

1864



LICENCIATURA EN ADMINISTRACION

PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
TABLA DE EQUIVALENCIAS



PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS

t i
i

5y

CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION

I. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN: '
j<
W'

Form ar profesionales de la A dm inistración profundam ente informados de las áreas fundamentales del conocimiento económico adm inistrativo, acorde con los 
requerim ientos de la realidad social im perante en México y de su sistema mixto de economía, capaces de influir en la transform ación estructural de las 
organizaciones y preparados con especial énfasis en algún segmento de la actividad económica que la dem anda nacional pueda incorporar al trabajo.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS:

Prim er Nivel: Tronco General I

a) Objetivo: Proporcionar a los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e instrum ental 
aque les perm ita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social mexicana, formación crítica que tomando 
en cuenta el carácter global de las Ciencias Sociales y Humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo específico de trabajo.

«

b) Trimestres: Tres. I, II y III. “

c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

CLAVE
120001
120002
120015
120005
120006
120016

120009
120010

NOMBRE
Doctrinas Políticas y Sociales I 
México economía Política y Sociedad I 
Redacción
Doctrinas Políticas y Sociales II 
México, Economía, Política y Sociedad II 
M etodología de la Lectura a través de textos selectos 
de la L iteratura M exicana 
Doctrinas Político y Sociales III 
México, Economía, Política y Sociedad II

OBL/OPT
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi
Obi

Obi
Obi

H. TEO
4.5
4.5
1.5
4.5
4.5 
1

H. PRAC

4.5
4.5

CREDITOS
9
9
6
9
9
6

9
9

TRIM ESTRE
I
I
I
II 
II 
II

SERIACION

III
III

120001
120002
120004

120005
120006

PRIM ER NIVEL: Tronco General de Asignaturas 8 Unidades de Enseñanza Aprendizaje ... 66

I— *
OC»
es 
co



Segundo Nivel:Tronco Básico Profesional
a) Ojetivos: Dotar al alum no de la inform ación básica sobre los conceptos y problemas fundam entales de la organización y sus principales técnicas 
adm inistrativas, capacitando al alum no en el análisis de las unidades de producción y de servicios dentro de un contexto político.

b) Trimestres: Diez. Del I al X.

c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIM ESTRE SERIACION
'121046 Introducción a las Técnicas A dm inistrativas I Obi 4.5 9 I
.121047 Introducción a la Com putación Obi 4.5 9 I

121048 Introducción a las Técnicas Adm inistativas II Obi 4.5 9 II 121046
121049 Operaciones Contables Obi 4.5 9 II 121047
123001 Introducción a la Teoría Económica Obi 4.5 9 III
121050 Métodos Cuantitativos Aplicados a la 

Administración 1
Obi 7.5 15 III 121049, 121048

121001 Adm inistración I Obi 6 12 IV 120009
123011 M acrocconomía Obi 4.5 9 IV
123012 Microeconomía Obi 4.5 9 IV 123001
121003 Adm inistración II Obi 7.5 15 V 121001
121005 Psicología Social y del Trabajo Obi 4.5 9 V
121011 Régimen Constitucional de la Actividad Económica 

en México
Obi 4.5 12 V

123013 M icroeconomía Obi 4.5 9 V 123012
121007 Análisis de Sistemas Obi 4.5 9 VI 121003
121008 Distribución I Obi 4.5 9 VI 123012,121003 y 

123011
121009 Instituciones de Derecho Administrativo y Tributario Obi 4.5 9 VI 121011
121010 Sociología de la Organización Obi 4.5 9 VI 120009, 121001
121012 Distribución II Obi 4.5 9 VII 121050, 121008
121013 Información financiera Obi 6 12 VII 121003
121014 Investigación de Operaciones I Obi 6 12 VII 121002, 121007



121015 Régim en Jurídico del trabajo en México Obi
121016 Estructura y Procesos Gubernam ental Obi
121017 Investigación de Operaciones II Obi
121018 Planeación y control Financiero Obi
121019 Relaciones Industriales Obi

121021 Adm inistración Financiera Obi
121022 Em presas Públicas Obi
121023 Instituciones de derecho M ercantil Obi
121024 Logística Industrial Obi
121026 Adm inistración para el Desarrollo Obi
121027 Auditoria adm inistrativa Obi

121028 M ercado de Dinero y capitales Obi
121029 Planeación Estratégica Obi

121051 La Investigación: técnicas y Procedimientos: Curso Obi
Práctico

Total de créditos en este nivel

4.5 9 VII 121011
4.5 9 VIII 121009
4.5 9 VIII 121014
6 12 VIH 121013
6 12 VIII 121005, 121010, 

121015
7.5 15 IX 121018
4.5 9 DC 121009
4.5 9 IX 121011
4.5 9 IX 121017, 121018
4.5 9 X 121016, 121022
4.5 9 X 121012, 121019, 

121013
4.5 9 X 121021, 121023
4.5 9 X 121012, 121024, 

121019, 121021
1 4 9 X 121016

348

1
8

6S



Tercer Nivel: Areas de Concentración
A) A dm inistración de Em presas Públicas

a) Objetivo: Capacitar a los estudiantes para dirig ir la gestión de las em presas que se ubican dentro del ámbito público, diferenciando a éstos de los otros 
funcionarios públicos en general.

b) Trim estres: Tres. X, XI, XII..

c) Unidades de enseñanza aprendizaje.

CLAVE NOM BRE OBL/OPT
121031 Comercio Internacional Obi
121032 Presupuesto por Program as Obi
121033 Provectos de Inversión 

•
Obi

121034 Seminario de Problemas de las Em presas Obi
Públicas mexicanas

121037 Finanzas Públicas Obi
121039 Planificación para el desarrollo Obi
121040 Seminario de Em presas M ultinacionales Obi
121041 Seminario de Integración de Conglomerados Obi

Industriales del Estado

H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIM SERIACION
4.5 9 XI 121023
4.5 9 XI 121022,121018
4.5 9 XI 121028
4.5 9 XI 121022

4.5 9 XII 121016,121032
4.5 9 XII 121026
4.5 9 XII 121026
4.5 9 XII 121029,121022

B) Promoción Industrial
#

a) Objetivos: capacitar al estudiante en el análisis y la práctica de la promoción industrial dentro del contexto económico, social y político con el objeto de 
realizar aportaciones para alcanzar las metas nacionales de desarrollo.

b) Trimestres: Dos. XI y XII

c) Unidades de enseñanza aprendizaje

CLAVE NOMBRE
121031 Comercio Internacional I

OBL/OPT H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIM SERIACION 
Obi 4.5 9 XI 121023



121033 Proyectos de Inversión Obi
121039 Planificación para el Desarrollo Obi
121041 Seminario de Integración de Conglomerados Obi

Industriales del Estado
121042 Estructura Económ ica Agro-industrial de Obi

México
121043 Política de Desarrollo Industrial Obi
121044 Seminario de Cooperativismo Obi
121045 Seminario de Desarrollo de pequeña y Obi

M e d ia n a  I n d u s t r i a

4.5 9 XI 121028
4.5 9 XII 121026
4.5 9 XII 121029,121022

4.5 9 XI 121028

4.5 9 XI 121026
4.5 9 XII 121023
4.5 9 XII 121043

Total de créditos en este n iv e l ...............................................................................................................................................72

C) Sistemas Financieros

a) Objetivos: Los alumnos para que con una visión totalizante del fenómeno financiero puedan actuar idóneamente en el sistema mixto de economía, no sólo 
desarrollando una actividad financiera fundam ental pública sino también cuestionando el desarrollo y utilización social de los recursos financieros.

b) Trimestres: Dos. XI y XII

c) Unidades de enseñanza aprendizaje

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIM SERIACION
121030 Administración de Instituciones de Crédito Obi 4.5 9 XI 121028
121032 Presupuestos por Programas Obi 4.5 9 XI 121022, 121018
121033 Provectos de InversiónJ

Obi 4.5 9 XI 121028
121035 Sistema Financiero Internacional Obi 4.5 9 XI 121028
121036 Seminario de Conglomerados Financieros 

del E s t a d o
Obi 4.5 9 XII 121029, 121035

121037 Finanzas Públicas Obi 4.5 9 XII 121016, 121032
121038 Modelos Financieros Obi 4.5 9 XII 121033
121039 Planificación para el Desarrollo

•

Obi 4.5 9 XII 121026

Total de créditos en este n iv e l ...............................................................................................................................................72 1870



III DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS
Prim er Nivel (Tronco general)
Segundo Nivel (Tronco Básico Profesional) 
Tercer Nivel (Area de Concentración)
Total

348
72

486

6 6

IV. No. D E CREDITOS QUE SE PODRAN CURSAR POR TRIM ESTRE 

El núm ero de créditos que podrá cursar es de 54 créditos

V. REQUISITOS PARA OBTEN ER LA LICENCIATURA EN ADM INISTRACION

1. Haber acreditado un m ínim o de 486 créditos
2. Acreditar la comprensión del idioma inglés. ...
3: Haber cumplido con el servicio social

VI. DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA 

La duración prevista para la carrera es de 12 trimestres.



Casa abierta al tiempo
PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD A U TO N O M A  METROPOLITANA

187

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X  ) Administración

TRIM ESTRE
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120001 Doctrinas Políticas y Sociales I

Oblig. ( X) o m . n
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PR A C TIC A  ( )

SERIACION

OBJETIVO (S)
■

1 - Que el alum no com prenda la transición del feudalismo al capitalismo.
2 - Que el alum no identifique las principales características del estado absolutista y sus transformaciones.
3. Que el alum no entienda el proceso de formación del moderno pensamiento político, identificando los 
problemas que plantea, la  form a de abordarles, así como las alternativas políticas que se proponen.

CONTENIDO SIN TETICO

I La sociedad feudal europea y desintegración: situación de Italia, el renacimiento , la Iglesia y la Reforma.
*

II. Diferentes vías hacia la construcción del Estado Nacional (XVI-XVIII), Inglaterra, Francia, España.

III. Nacimiento del pensam iento político moderno: Maquiavelo, Hobbes y Locke.

4. Los orígenes del m ercado m undial; el mercantilismo; Adam Smith.

5. La Revolución Francesa. Antecedentes ideológicos, Montesquieu, Rousseau, las distintas fases de la 
Revolución.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Doctrinas Políticas y Sociales I

MODALIDADES DE CO N D U CCIO N  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposición del profesor, discusión de textos en clase, que incluye resolución en clase de cuestionarios por 
equipo de 3 a 4 alumnos, elaboración de 1 a 2 ensayos: exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES D E EV A LU ACIO N

Participación en clase, trabajo escrito, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Hobbes, T. El Leviatan, "Introducción" y caps. VI, XI, XIII y XIV, XVII-XIX.
Locke, J. Ensayo sonre el gobierno civil, I al III, V, VII a IX, X3II y XIX.
Montesquieu. El espíritu de las leves. Libro I, caps. V a VIII, Libro II Caps. I a III:
Libro III, caps. I, IV, XII a XVI.
Varios, Revista A . Jom adas m etropolitanas del Segundo Centenario de la Revolución Francesa, UAM -A, 
No. 27, mayo-septiembre, 1989.



187 4

>AV
Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X  ) Administración

TRIM ESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II 

O b lig .(X )  Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRA CTICA  ( )

SERIACION
120001

OBJETIVO (S)

1. Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa, la expansión del mercado m undial y 
la decadencia de la libre concurrencia a fines del siglo XIX:

2. Que el alumno logre com prender el vínculo existente entre: a) el desarrollo del capitalismo Europeo 
durante los siglos XVIII y X IX  y los continuos levantamientos populares: b) la consolidación de la 
sociedad capitalista durante esos mism os siglos y el surgimiento de nuevas ciencias sociales.

3. Que el alumno identifique los principales problemas teórico-políticos, las formas de abordarlos y las 
alternativas propuestas por los principales pensadores de la época.

4. Que el alumno resuma las ideas fundamentales del liberalismo del siglo XIX: El Socialismo Científico: 
el Positivismo.

CONTENIDO SINTETICO

I. El desarrollo del capitalism o europeo en el siglo XIX: La Revolución Industrial y la expansión d 
mercado mundial: reacciones de los diferentes sectores sociales a este proceso.
II. Consolidación del sistema socialista.
III. Surgimiento de un "discurso científico" de lo social: socialismo utópico, el marxismo y el positivismo.
IV. Reflexiones sobre los problem as de la democracia: Tockcville y John Stuart Mili.
V. Auge y decadencia de la libre competencia. Los casos inglés y norteamericano.
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UNIDAD DE ENSEÑA NZA APRENDIZAJE 2 2
Doctrinas Políticas y Sociales II

MODALIDADES D E CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Elaboración de 2 a 3 ensayos, exposición del profesor, discusión de textos en clase, que incluye resolución 
en clase de cuestionarios en equipo de 3 a 4 alumnos y exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES D E EVALUACION

Participación en clase, trabajo escrito, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOM ENDABLE:

Hobsbaun, E. Entorno a los orígenes f . la Revolución Industrial, siglo XXI, difts. eds.
Ashton, T.S. La Revolución Industrial, introducción" y caps III y IV, FCE, col. Breviarios, No. 25, 1975. 
De la Palma, G. La época de la Burguesía. No. 27, siglo XXI, 1981. pp. 106-115. (col. Historia 
Universal)
Colé, G.D.H. Historia del pensam iento socialista. FCE. vol. I , Capítulos a escoger.
Claudin, F. Marx. Engels v las Revoluciones del 48. siglo XXI, difts eds.
Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico , en: Obras escogidas. M arx y Engels.
Chavalier. Los grandes textos políticos. Tercera parte, caps III, ed. Aguilar.
Avdakov, Poliansky y otros. H istoria económica de los países capitalistas, caps. XX3I, XXIV. X X V  y 
XXVII.
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A m
Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN TRIM ESTRE
( X ) Administración III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120009 Doctrinas Políticas y Sociales III 9
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4 .5 )  PR A C TIC A  ( ) Cl. 120005

O BJETIVO  (S)

1. que el alumno analice las principales transformaciones socioeconómicas y políticas que se dan a lo largo 
del siglo XX y las relacione con el contexto histórico y cultural.
2. Que el alumno identifique y caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas de la últim a 
centuria: el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el fascismo, el neoliberalismo, el neoconservadurismo.
3. Que el alumno discuta el impacto de los cambios ocurridos en la década de 1980: la crisis del mundo 
socialista, la constitución de nuevos bloques económicos, los limites del neoliberalismo.

CONTENIDO SIN TETICO

I. las transformaciones del sistem a capitalista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, crisis del 
liberalismo y I guerra m undial.
II. La alternativa socialista: Lenin y la revolución bolchevique; Gramci y el Estado; la Revolución 
Nacionalista China y M ao y la Revolución Popular.
III. El periodo entre guerras, fascismo y sus interpretaciones. La crisis de 1929 y la respuesta Keynesiana; 
la II guerra mundial.
IV. La posguerra y la reestructuración del orden mundial, la guerra fría y el mundo bipolar: el papel del 
Estado en los países capitalistas avanzados, los países del tercer mundo: el caso de América Latina.
V. Crisis del Estado de bienestar, el nuevo liberalismo.
VI. La paradoja socialista y la crisis del marxismo. URSS, Europa del Este.
VII. La nueva estructura política internacional.



UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Doctrinas Políticas y  Sociales m

MODALIDADES DE CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Elaborar de dos a tres ensayos, exposición del profesor, discusión de textos en clase, resolución en clase de 
cuestionarios en equipo de 3 a 4 alum nos y exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES DE EVA LU A CION

Participación en clase, trabajo escrito, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Chavalier, L. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días. M adrid, Aguilar, 1974. 
Lenin, V. El im perialismo fase superior del capitalismo, difs. eds.
Cassiogoli, A. Antología de fascismo Italiano México, UNAM, 1976.
Friderman, M. Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico, Barcelona,Grijalbo, 1980. 
Michelena, S. Política v bloqueo de poder, crisis en el sistema m undial. México, siglo XXI, 1983. 
Gorbachov, M. Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo. México, Diario, 1987.
Skcopol, Th. El Estado y las Revoluciones Sociales. México, F.C.E., 1984.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN TRIM ESTRE
( X ) Administración I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120015 Redacción 6

Oblig. ( X) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (1 .5 )  PRA CTICA ( 3 ) 120015

O B JET IV O  (S)

1. El alumno com prenderá que la lengua es un sistema de signos en constante interacción con su entorno y 
que éste condiciona el uso de la lengua.
2. El alumno será capaz de redactar textos sencillos, empleando estructuras lingüísticas simples y 
complejas.
3. El alumno se capacitará para corregir sus redacciones previo reconocimiento de los errores más 
comunes.
4. El alumno se ejercitará en la redacción de diversas estructuras de textos, partiendo de las más simples a 
las más complejas: recados, telegram a, descripción, narración, informe, ensayo.
5. El alumno aplicará las norm as básicas de la estilística y los principales criterios de corrección 
gramatical.

CONTENIDO SIN TETICO

I. El sistema de lengua. Concepto de lengua, diferencia entre lengua y habla. El signo lingüístico, concepto 
de norma lingüística, las funciones de la lengua.

II. Estructuras lingüísticas sim ples. Enunciado unimembre y bimenbre, su estructura.

III. Estructura lingüística com plejas. Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.

IV. Vicios de redacción. Redundancia, ambigüedad, concordancia, gerundio y anacoluto.

V. Estructura de textos. Inform e y ensayo.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Redacción

MODALIDADES D E CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Se brindará al alum no los elem entos necesarios y suficientes para mejorar su expresión escrita, a través de 
explicaciones del profesor, lecturas y análisis grupal de ejemplos representativos. Se dará prioridad a las 
clases practicas con objeto de que el alum no se adiestre para reconocer y corregir sus propios e sc rito s ..

MODALIDADES DE EVALUACION
Exámenes parciales con base en ejercicios y trabajos escritos.
Examen global, redacción de un informe y un ensayo en los que el alumno deberá m ostrar el dominio de 
los recursos conocidos y puestos en práctica en el curso.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOM ENDABLE:

Antonio Alcalá. El concepto de corrección y prestigio lingüístico. México. Trillas. 1984.
Margarita, Alegría. V ariedad y precisión del léxico. 2a. ed., México, Trillas, 1989.
Raúl Avila. La lengua v los hablantes. México, Trillas, 1985.
Guillermina Baena. Instrum entos de investigación. México, Editores M exicanos Unidos, 1989.
Balmes Zuñiga. Com unicación escrita. México, Trillas
Helena Beristain. G ram ática estructural de la lengua española. México, UNAM, 1984.
Antonio Marquet. La repetición. México, UAM-A, 1985.
Antonio Millán. El signo lingüístico. México, Trillas.
Arturo Souto. El lenguaje literario (El ensayo), México, Trillas.
Jorge Tenorio. Redacción. M éxico. M cGraw Hill, 1988.
Aura M. Bavaresco de Prieto. Las técnicas de la investigación manual para la elaboración de tesis, 
monografía e informes. 4a.. ed.; México, grupo Editorial Iberoamericana, 1986, /1979), pp 169-192.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ES1UDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA IV ETROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA MAESTRIA EN
( X ) Administración

TRIM ESTRE
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120002 México, Economía , Política y Sociedad I 

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRA CTICA  ( )

SERIACION

OBJETIVO (S)

A partir del proceso de Reformas Liberales de mediados del s. XIX el alumno deberá analizar el Porfiriato. 
(1876-1911) como el periodo histórico en el que se sientan las bases de un desarrollo capitalista 
dependiente, impulsado por la consolidación de un Estado nacional que logra centralizar el poder y 
conseguir una estabilidad política con un alto costo social.

El alumno habrá de com prender la Revolución mexicana como resultado de un proceso complejo y 
heterogéneo en el que se entrem ezclan intereses sociales, políticos y económicos, regionales y culturales en 
busca de cambios que asum en formas de expresión y acción difcrcnciablcs; movimientos como el 
Magonismo, el M aderismo, el Zapatismo, el Villismo y el Constitucionalismo deberán ser analizados 
destacando sus especificidades, así como sus aportes y limitaciones al proceso revolucionario.

C O N T EN ID O  S IN T E T IC O

I. Introducción (1854-1876)

II. El porfiriato (1876-1911). El contexto internacional; el Estado nacional y el Sistema político; la 
estructura socioeconómica; las clases sociales; movimientos sociales, ideología y cultura; crisis del 
porfiriato y surgim iento de movimientos opositores.

III. La Revolución M exicana; Levantamiento Maderista y Plan de San Luis, los tratados de Ciudad Juárez 
y el interinato de De la Barrera, el Gobierno de Madero (1911-1913); el periodo de Victoriano Huerta 
(1913-1914); el periodo de Venustiano Carranza fase (1914-1917) y la lucha de facciones; zapatistas, 
constitucionalistas y villistas; la Convención de Aguascalicntcs y el periodo Constitucionalista; el proyecto 
nacional y la constitución de 1917; manifestaciones culturales y populares.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
México, Economía, Política y Sociedad I

MODALIDADES D E CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposiciones del profesor, exposiciones de alumnos, dinámica de trabajo en grupo, discusión de textos, 
elaboración de ensayos, exhibición de audiovisuales y películas.

MODALIDADES DE EVALU ACION

Participación en clase , controles de lectura, exposiciones de alumnos, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA R IA  O RECOMENDABLE:

Cardoso, C. Comp. M éxico en el siglo XIX (1821-1910): Historia económica y de la estructura social. 
Nueva Imagen, 1980.
De la Garza, et al Evolución del Estado M exicano. El caballito, 1986 ,1.1.
Guerra, F.X. M éxico del antiguo régimen a la Revolución. FCE, 1984.
Córdoba, A. La ideología de la Revolución m exicana. La formación del nuevo Régimen, Era, difs. eds. 
Katz, F. La guerra secreta en  M éxico. Era, 1981, vol. I.
Hart John Masón. El M éxico Revolucionario, Alianza, 1990.
Knight. "Interpretaciones recientes de la Revolución Mexicana" en Secuencias, 13, I, Mora, enero-abril
1989.
Womack, J. Zapata y la Revolución M exicana, siglo XXI, difs.eds.

SELLO



1882

/ / \ v
Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X  ) Administración

TRIM ESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120006 México, Economía, Política y Sociedad II 

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRACTICA ( )

SERIACION
120002

OBJETIVO (S)

1. El alumno deberá analizar el proceso de conformación del Estado Mexicano que surge del movimiento 
revolucionario y que pasa por varias etapas en las que se van redefiniendo alianzas sociales, políticas, 
económicas, m ecanism os de control y dominación y pautas culturales.
2. El caudillismo-y el caciquism o regional, la formación del partido revolucionario y su transform ación y 
las bases del presidencialism o deberán ser objeto de atento análisis y reflexión por parte de los alumnos.
3. El alumno destacará el régim en cardenista y entenderá su proyecto político, económico y social en el 
contexto histórico nacional e internacional para discutir sus posibilidades, alcances y limitaciones; y hará 
por último.
4. Un balance final sobre los térm inos en los que se logra consolidar las institucionalización del estado 
para fines de la década de 1930.

CONTENIDO SINTETICO

I. la lucha por el poder político y la institucionalización del estado (1917-1928); el contexto internacional: 
el sistema político; las políticas estatales; la estructura socioeconómica; los movimientos político-sociales.

II. Fortalecimiento del Estado M exicano durante el maximato (1928-1934); contexto internacional; el 
sistema político, las políticas estatales; el P.N.R.

III. Consolidación del Estado y el proyecto cardenista (1928-1940); el contexto internacional; el sistema 
político (movilización social, coorporativismo y transformación del PNR EN PRM; las políticas estatales 
(reforma agraria , expropiación del petróleo); la estructura socioeconómica; los movimientos político- 
sociales; la pugna electoral.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
México, Economía, Política y Sociedad II

MODALIDADES D E CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposiciones del profesor, exposiciones de los alumnos, discusión de textos, elaboración de ensayos, 
exhibición de audiovisuales y películas.

MODALIDADES D E EVALUACION

Participación en clase, controle* de lectura, exposiciones de alumnos, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N EC ESA RIA  O RECOMENDABLE:

García, Diego, et al. Evolución del Estado M éxicano. tomo II, Ed. El caballito, 1986. 
Brading, et al. Caudillos v campesinos en la Revolución M exicana. F.C.E. ,1985.
Córdoba, A. La ideología de la Revolución m exicana. Era, 1981.
Bartra, A. Los herederos de Zapata, movimientos campesinos pos revolucionarios, era, 1986. 
Medina I. El m inim ato presidencial: historia política del maximato. era, 1982.
Garrido, L.J. E l partido de la Revolución Institucionalizada, s. XXI, 1990.
Meyer, L. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942. Colmex, 1972.

SELLO
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Casa abiert • al tiempo

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X  ) Administración

TRIM ESTRE
III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120010 México, Economía, Política y Sociedad III 

O b lig .(X )  Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRACTICA ( )

SERIACION
120006

OBJETIVO (S)
A partir del análisis de las relaciones del Estado con la sociedad el alumno destacará los elem entos que las 
han fortalecido garantizando una estabilidad política en base a determinados mecanismos de control, 
dominación, legitim ación y represión.

Hará énfasis tam bién en las modalidades que observe el estado como garante económico fundam ental en el 
proceso de industrialización y modernización del país de 1940 a la fecha.

También el alum no tendrá que entender las fuentes de la modernización en la estructura social y hacer 
referencia a los m ovim ientos sociales más significativos de la vida política nacional.
Así mismo tendrá como marco de referencia para la historia del México moderno los profundos cambios 
económicos, políticos y sociales del mundo a partir de la II Guerra Mundial y concluir con el análisis de la 
conflictiva década de 1980 y sus expresiones a nivel nacional e internacional.

CONTENIDO SINTETICO

I. 1940 -1958, transform aciones del Estado emanado de la Revolución (Avila camacho, M. A lem án y 
Ruíz Cortines). Contexto internacional.
II. 1958 -1970. Desarrollo estabilizador e inquietud social (A. López Mateos, G: D íaz O rdaz) Contexto 
internacional; estructura socioeconómico y políticas estatales; el sistema político; m ovim ientos sociales; 
manifestaciones culturales.
III. 1970-1982. "El desarrollo compartido" y la erosión gradual del desarrollo estabilizador ( L. Echeverría, 
J. López Portillo).

Contexto internacional; sistema político; estructuras socioeconómicas y políticas; estatales; 
movimientos sociales m anifestaciones culturales.
IV. Epílogo: después de 1982 (M. de la M adrid y C. Salinas de Gortari). Contexto internacional; 
estructura socioeconómica y políticas estatales; sistema político; movimientos sociales y m anifestaciones 
culturales.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
México, Economía, Política y Sociedad III.

MODALIDADES D E  CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposiciones del profesor, exposiciones de los alumnos, dinámica de trabajo en grupo, discusión de textos, 
elaboración de ensayos, exhibición de audiovisuales y películas.

MODALIDADES D E  EVALUACION

Participación en clase, controles de lectura, exposiciones de alumnos, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Aguilar Cam in y M eyer , L., A la sombra de la revolución mexicana: un  ensayo de historia 
contemporánea de M éxico. 1910-1989, Cal y Arena, 1989.
Hansen, R. La polític? el desarrollo m exicano, ed. siglo XXI, 1980.
López Díaz, P. La cris del sistema político de México. Fontamara-UNAM, 1990.
Canto M. y D uran V: (coord). Política v gobierno en la transición mexicana. UAM-X, 1990.
Vega Canovas, G. (comp). M éxico ante el libre comercio con América del N orte. El Colegio de México,
1990.
Millán R: Los em presarios ante el Estado y la Sociedad. Si. XXI, 1988.
Bisberg, I. Estado y sindicalism o en México, El Colegio de México, 1990.
Loaeza, S. y Stem, C. (comp) Las clases medias en la coyuntura actual, ed. Colegio de M éxico- Centro 
Tepoztlán, 1990.
Bartra, R. Cam pesinado y poder político en México, Era, 1982.
Bartra, A. Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos pos revolucionarios en México, era, a 1986.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTU D IO S

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Administración

TRIM ESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120016 M etodología de la Lectura a través de Textos Selectos 

de la Literatura Mexicana Oblig. ( X) Opt.( )
6

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA ( 1 ) PRA CTICA  ( 4 )

SERIACION
120016

OBJETIVO (S)

1. El alumno reconocerá los elementos que intervienen en el proceso de la lectura y los mecanismos que 
entran en juego para la com prensión de los textos leídos.
2. Distinguirá los problem as lingüísticos estructurales que producen barreras para la comprensión en los 
textos mal escritos.
3. Podrá tener una visión global de varios textos vinculados con un eje temático de nuestra literatura, o 
pertenecientes a un determ inado movimiento literario; como producto de una lectura explorativa.
4. En textos de la literatura m exicana seleccionados previa lectura explorativa, se llevará a cabo una 
lectura de reconocimiento para planear propósitos de análisis.
5. Se realizará una lectura de consulta para contextualizar los textos seleccionados en cum plim iento del 
objetivo anterior, tratando de extraer información concreta respecto al momento histórico y a la situación 
social en que la obra se produjo, y a aquella en que se ubica su contenido.
6. Como resultado de la selección de datos, producto de una lectura analítica, los alum nos elaborarán 
fichas de resumen referentes al contenido de las obras literarias leídas.
7. Como producto de una lectura crítica, los estudiantes serán capaces de redactar reseñas sobre las obras 
literarias leídas.______________________________________________________________________________________

CONTENIDO SINTETICO
I. -La actividad de la lectura: elementos que intervienen, mecanismos mentales que determ inan la 
comprensión y aprehensión del contenido textual.
II.- El texto como escritura: Im portancia de la escritura como vehículo comunicativo. Distinción de los 
problemas lingüísticos-estructurales que producen oscuridad en los textos mal escritos.ni- Lectura explorativa: de un libro, un artículo y un ensayo breve.
IV.- Lectura de reconocimiento: planteam iento de propósitos.
V.- Lectura de consulta: consulta bibliográfica. Consulta de textos en pos de datos.
VI.-Lectura analítica o interpretativa: Selección de ideas esenciales. Elaboración de resúmenes.
VIL- Lectura crítica: valoración de la calidad de los textos por observación de su estructura, lenguaje y 
contenido. Reconocimiento de algunas estructuras textuales específicas.
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 2
Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana.

MODALIDADES D E  CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

El programa incluye seis bloques bibliográficos con base en el desarrollo de la literatura mexicana del siglo 
XX, el profesor podrá seleccionar entre ellos para habilitar al alumno en los diferentes tipos de lectura. El 
procedimiento que se sugiere es realizar una breve exposición teórica respecto a la metodología de la 
lectura en cuestión y, posteriorm ente conducir la aplicación del método por parte de los alumnos en los 
textos seleccionados.

MODALIDADES D E EVALUACION

Se realizarán ejercicios tanto en forma oral como escrita para verificar la consecución de los objetivos en 
cada uno de los temas; dichos ejercicios se constituirán en evaluaciones parciales.

Como evaluación global se recom ienda solicitar a los estudiantes algún ensayo para cuya realización se 
hayan aplicado todas las técnicas de lectura.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Gareli, Juan Carlos. M étodo de lectura veloz. Argentina, Troquel, 1972.
Harri, Augstein, Sheila y otros. Lectura v aprendizaje. Trad. Ma. Luisa Figueroa, UAM-A, 1990 (Serie 
Humanidades)
Mata, Oscar y otros. La lectura. 2a. ed., México, UAM-A, 1986.
Rufinelli, Jorge. Com prensión de lectura. México, Trillas, 1975, (Temas básicos; Area de Taller de Lectura 
y Redacción).
Van Dijk, Taun, A. La ciencia del texto. Buenos Aires, Paidós, s.a.

SELLO
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M
Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Administración

TRIM ESTRE
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
121046 Introducción a las Técnicas Administrativas I 

Oblig. (X )  Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRA CTIC A  ( )

SERIACION

O BJET IVO  (S)

1. Introducir al educando en  la disciplina informática, mediante la explicación del funcionam iento de las 
computadoras y los principales comandos de los sistemas operativos (UNIX Y MS DOS).
2. Establecer las bases necesarias y suficientes para que el alumno distinga el uso de la inform ática en las 
áreas operativas de la adm inistración.

CONTENIDO SIN TETICO

I. Marco histórico, desarrollo de la computación 1955 a la fecha.
II. Caracterización de los equipos de cómputo, capacidad, aplicación, funcionamiento.
III. Concepto de sistema operativo, ejemplos.
IV. Concepto de program ación.
V. Definición de preguntas funcionales, ejemplos de programas con aplicaciones administrativas.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Introducción a las Técnicas Adm inistrativas I

MODALIDADES D E  CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Conferencia previa, lectura señalada para promover la participación del alumno, encuadram iento de 
concepto a la realidad a través de ejercicios, seminarios y prácticas. Redacción de informe de grupo.

MODALIDADES D E  EVALUACION

Dos exámenes parciales, un exam en global, tareas por tema, participación en clase y prácticas en 
computadora.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Michael, Joseph-M arie y Pierry, José. La programación al servicio de las empresas, la. reimp, México. 
FCE, 1982.
Sachs, Jonathan. El IB M -PC. M éxico, Osbome/M c Graw Hill, 1985.
Morgan,R ach e l y M C Gilton, Henry. Introducción al Unix: Sistema V , España, Me Graw Hill, 1988. 
Siechert, Carl y Wood Chris. Las potencia de PC/DOS, México, Me Graw Hill, 1987.

SELLO
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í m
Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD DIVISION
Azcapotzalco Ciencias Sociales y Humanidades
LICENCIATURA M AESTRIA EN TRIM ESTRE

( X ) Administración II
CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
121048 Introducción a las Técnicas Administrativas II 

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4 .5 )  PRA CTICA  ( ) 124046

OBJETIVO (S)

1. Introducir al educando en los conceptos contables básicos, mismos que serán empleados en asignaturas 
posteriores, tales como inform ación financiera, planeación y control financiero y adm inistración financiera. 
El proporcionar estos conocim ientos al alumno le permitirán comprender con mayor facilidad los registros y 
operaciones diarias que se efectúan en una empresa. Además, estará capacitado para m anejar la 
información contable m ediante el uso de paqueterías contables.

CONTENIDO SIN TETICO

I. Contabilidad. Concepto y principios contables.
II. Cuentas. Estructura de la cuenta, reglas para el manejo de una cuenta, tipos de cuentas, tipos de 
movimientos y saldos y ley de la partida doble.
III. Registros. Libro de diario y su estructura, libro mayor y su estructura.
IV. Conocimiento y uso del paquete contable. Módulo del sistema, módulo de catálogos, módulo de captura, 
módulo de procesos, módulo de cierres, módulo de consultas, módulo de reportes, módulo de 
mantenimiento, respaldo y recuperación.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Introducción a las Técnicas Adm inistrativas II

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Conferencia previa lectura señalada para promover la participación del alumno, encuadram iento de 
conceptos a la realidad a través de ejercicios, seminarios y prácticas. Redacción de informes de grupo:

MODALIDADES D E EVALUACION

Dos exámenes parciales, un  exam en global, tareas por tema, participación en clase y prácticas en 
computadora

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Lara Flores, Elias. P rim er curso de contabilidad. 10a. ed., México, Trillas, 1987.
Guajardo, Gerardo et al. . Contabilidad. México, Me Graw Hill, 1989.
Instituto M exicano de Contadores Públicos, A.C. Principios de contabilidad generalmente aceptados. 3a. ed. 
México, INCP, 1987.
Manual del usuario . La edición dependerá de la fecha de adquisición del paquete contable.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Administración

TRIM ESTRE
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
121047 Introducción a la Computación 

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRACTICA ( )

SERIACION

O B JET IV O  (S)

1. Introducir al m atriculado en la disciplina informática, a través de la presentación de los comandos 
básicos del sistema operativo de las computadoras que operan con discos.
2. Preparar al educando en la comprensión de las posibilidades de utilización de la computación en otras 
materias de la licenciatura.

CONTENIDO SIN TETICO

I. La computadora; definición y componentes.
II. Equipos periféricos y sin características; objetivos funcionales.
III. Sistema operativo O nix  y dos, objetivos, requerimientos y diferencias.
IV. Manejo de archivos en el sistema operativo de discos. Concepto y reglas.
V. Estructura de los directorios; creación y utilización.
VI. Utilización de las órdenes del sistema dos.
VII. Archivo por lotes.
VIII. Procesador de textos.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Introducción a la Com putación

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Exposición previa lectura, práctica en el equipo de cómputo.

MODALIDADES D E EVALU ACION

Asistencia, participación, exám enes parciales, examen global, prácticas y tareas.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Michel, Joseph-M arie y Pierry, José. La programación al servicio de las em presas. I a, reimp., México, 
1982.
Sachs, Jonathan. El IBM-PC. M éxico, Osbome/M c Graw Hill, s.a.
Morgan, Rachel y Me. Gilton, Henry. Introducción al Unix: sistema V. Madrid, Me. Graw Hill, s.a. 
Siechert, Carl y Wood, Chris. La potencia de PC/DOS, México, Me. Graw Hill. s.a.

SELLO
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M
Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Administración

TRIM ESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
121049 Operaciones Contables

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRA CTICA  ( )

SERIACION
121047

OBJETIVO (S)

1. Introducir al educando en el objetivo básico de la contabilidad, el alumno deberá com prender los 
conceptos de los principales registros y operaciones contables de una empresa a través de uso de un paquete 
de computación.

CONTENIDO SINTETICO

I. Contabilidad: concepto y principios contables.
II. Tipos de cuentas: reglas, movimientos y ley de partida doble.
III. Registros: libros, diario y libro mayor.
IV. Conocimientos y uso del paquete contable.



UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 2 2
Operaciones Contables I

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Exposición previa, lectura señalada, ejercicios y práctica en el equipo de cómputo.

MODALIDADES DE EVALUACION

Asistencia, participación, exámenes parciales, examen global, prácticas y tareas.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Lara Flores, Elias. P rim er curso de contabilidad. 10a. ed. México, Trillas, s.a.
Guajardo, Gerardo et al. Contabilidad, México, M e Graw Hill, 1989.
Instituto M exicano de Contadores Públicos A.C. Principios de contabilidad generalmente aceptados, 3a.. 
ed, México, INCP, s.a.

SELLO
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PR O G R A M A  DE EST U D IO S

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Administración

TRIM ESTRE
X

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
121051 La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso 

Práctico Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA ( 2 )  PRACTICA ( 5 )

SERIACION
120008

OBJETIVO (S)
General.
1.Desarrollar en el estudiante, la habilidad para realizar un trabajo académico de investigación documental 
y de campo, producto de la aplicación de técnicas y procedimientos correspondientes.

2. Orientar al alum no en la realización del proyecto terminal.

Específicos.
1. El alumno reconocerá la im portancia de la investigación en ciencias sociales como parte esencial de su 
desarrollo educativo y profesional.
2. Aplicará, correctamente, las norm as y procedimientos de la investigación documental y de campo.
3. Valorará cada uno de los elementos empleados en la investigación documental y de campo.
4. Adquirirá habilidad para elaborar un plan de trabajo y para recopilar y organizar el material de su 
trabajo de investigación.
5. Será capaz de in tegrar un trabajo de investigación documental y de campo, según los objetivos 
determinados al inicio del curso.
6. Presentará un informe de investigación, escrito en forma clara, congruente y precisa, respetando cada 
una de las partes constitutivas de un trabajo académico.

A

CONTENIDO SINTETICO
I. La investigación, se recalca la importancia de la investigación y se especifican sus tipos
II.Procesos de investigación, desde la elaboración del Plan de Trabajo, pasando por la recopilación y 
organización del material, hasta la estñictura formal para la presentación escrita del trabajo.
III. Presentación del producto final, se refuerza la capacidad del alumno para corregir sus errores de 
redacción y para em plear los signos usuales para la corrección de pruebas.
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 2 2
La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso Práctico

MODALIDADES DE CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

El curso es fundam entalm ente práctico, lo que significa que el profesor proporcionará al alum no los 
conocimientos teóricos básicos para que lleve a cabo un trabajo de investigación desde la elección del tema 
hasta la corrección del borrador final y su presentación. Agotadas las clases teóricas el profesor, por medio 
de asesorías, dará seguim iento a los trabajos individuales de los alumnos.

MODALIDADES DE EVALUACION

Se realizarán exámenes parciales de acuerdo con cada unidad temática. El examen global consistirá en la 
presentación de un trabajo final en el que se apliquen las normas y procedimientos de la investigación 
documental y de campo, según la metodología expuesta en clase.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOM ENDABLE:

Alegría, M argarita et al. M anual para el manejo de información en la investigación documental. México, 
UAM-A, 1992.
Bavaresco de Prieto, A ura M. Las técnicas de investigación . M anual para la elaboración de tesis, 
monografías y tesis. México, grupo editorial Iberoamérica, 1979.
Garza Mercado, Ario. M anual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales. México, 
Colegio de México.Harla, 1988.
Peppino Barales, Ana M aría. Instructivo para la presentación de trabajos académicos. México, UAM-A, 
1993.
Rojas Soriano, Raúl. Guía para la redacción de informes científicos, México, UAM-A, 1990.

SELLO
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Azcapotzalco Ciencias Sociales y Humanidades Adminislración
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Documental U

4.5 9 I 20004 120016 Literatura y Sociedad M exicana 
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121002 Métodos Cuantitativos 
Aplicados a la 
Adminislración I

7.5 15 121046 Introducción a las Técnicas 
Administrativas I

4.5 9
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PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 

PROGRAMAS DE ESTUDIOS 

TABLA DE EQUIVALENCIAS 
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PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS 

CARRERA : LICENCIATURA EN DERECHO

I. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN:

Form ar ju ristas que, apoyados en un conveniente enfoque interdisciplinario, sean conciernes de la verdadera naturaleza del derecho y de la función que éste está 
llamado a desem pañar en la sociedad y estén en aptitud de contribuir a la solución de nuestros problemas, mediante el uso adecuado de esa técnica de control 
social que es el Derecho. Estos profesionales del derecho deberán estar en posibilidad de distinguir con claridad las cuestiones económicas y sociales 
subyacentes en las instituciones jurídicas y detectar los verdaderos intereses protegidos por la normatividad, enjuiciando críticam ente los resultados de la 
aplicación de las normas jurídicas.

II. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS:

Prim er Nivel: Tronco General

a) Objetivo: Proporcionar a los alumnos de la División de Ciencias sociales y Humanidades, la formación básica de carácter teórico, histórico e instrum ental 
que les perm ita introducirse al conocimiento de la realidad social contemporánea, en particular la formación social méxicana. Form ación crítica que tomando 
en cuenta el carácter global de las Ciencias Sociales y Humanidades constituye punto de partida para la definición de un campo específico de trabajo.

b) Trimestres: Tres. I, II y III.

c) Unidades de Enseñanza Aprendizaje

CLAVE NOMBRE OBL/OPT H. TEO. H. PRAC. CREDITOS TRIM ESTRE SERIA'
120001 Doctrinas Políticas y Sociales I Obi 4.5 9 I
120002 México: Economía Política y Sociedad I Obi 4.5 9 I
120015 Redacción I Obi 1.5 3 6 I
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II Obi 4.5 9 II 120001
120006 México: Economía, Política y sociedad II Obi 4.5 9 II 120002
120016 Metodología de la Lectura a través de textos selectos 

de la Literatura Mexicana
Obi 1 4 6 II 120015

120009 Doctrinas Políticas y Sociales III Obi 4.5 9 ni 120005
120010 México: Economía Política y Sociedad III Obi 4.5 9 ni 120006

1900



PRIMER NIVEL. Tronco General de Asignaturas 8 Unidades de Enseñanza Aprendizaje 66

Segundo Nivel .Tronco Básico Profesional

a) Objetivos: Capacitar al alum no en el análisis, descripción, manejo y evaluación de los conceptos, principios y estructura del orden jurídico, así como de la 
inform ación que mejor puede servirle en su futuro quehacer profesional o científico.

b) Trim estres: Nueve. Del I al IX.

c) Unidades de enseñanza aprendizaje.

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIM ESTRE SERIACION
122083 Historia del Derecho de Occidente Obi 4.5 9 I
122084 Lógica Simbólica I Obi 4.5 9 I
122085 Historia del Derecho en México Obi 4.5 9 II 122083
122086 Lógica Simbólica II Obi 4.5 9 II 122084
120012 Econom ía Política I Obi 4.5 9 III
122026 Introdución al Derecho Obi 4.5 9 III
122082 Economía M exicana I Obi 4.5 9 IV 120012
122004 Teoría Constitucional I Obi 4.5 9 IV 120009
122027 Obligaciones Civiles Obi 4.5 9 IV 122026
122028 Teoría General del Derecho I Obi 4.5 9 IV 122026
122061 Economía M exicana II Obi 4.5 9 V 122082
122040 Teoría Constitucional II Obi 4.5 9 V 122004 y 120010
122041 Teoría del Contrato Obi 4.5 9 V 122027 y 122028
122042 Teoría General del Derecho II Obi 4.5 9 V 122028
122012 Régimen de la Administración Pública Obi 4.5 9 VI 122061 y 122040
122029 Régimen de la Economía I Obi 4.5 9 VI 122061 y 122040
122013 Régimen Penal y Preventivo I Obi 4.5 9 VI 122042
122014 Teoría General del Derecho III Obi 4.5 9 VI 122042
122044 Régimen de la Economía II Obi 4.5 9 VII 122041,122029 y

122012
122017 Régimen Penal y Preventivo II Obi 4.5 9 VII 122013

1901



122060 Régimen de la Propiedad I Obi

122059 Teoría general del Proceso I Obi
122033 Régimen de la Econom ía III Obi
122064 Régimen de la Propiedad II Obi
122065 Régimen de las Relaciones de Producción I Obi

122031 Teoría General del Proceso II Obi

122087 La Investigación: Técnicas y Procedimientos. Curso Obi
Práctico.

122037 Régimen de la Economía IV Obi 
122039 Régimen de la Propiedad III Obi
122066 Régimen de las Relaciones de Producción II Obi 
122015 Régimen de las Relaciones Internacionales I Obi
122038 Régimen de las Relaciones Internacionales II Obi 
122036 Conflictos de Leyes Obi
122067 Filosofía del Derecho Obi
122068 Am paro I Obi

122069 Amparo II Obi

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL

4.5 9 VII 122041, 122040, 
122029 y 122012

4.5 9 VII 122041 y 122014
4.5 9 VIII 122044
4.5 9 VIII 122060
4.5 9 VIII 122041 , 122029 

y 122012
4.5 9 VIII 122040 , 122059 

v 122017
&

5 2 9 DC 120016

4.5 9 IX 122017 y 122033
4.5 9 IX 122017 y 122064
4.5 9 IX 122017 y 122065
4.5 9 IX 122040 y 122014
4.5 9 X 122015 y 122037
4.5 9 X 122015
4.5 9 X 122037  y  122066
4.5 9 X 122031, 122040 

122066 y 122037
4.5 9 XI 122068

324

1902



Tercer Nivel: Areas de Concentración
a) Objetivos: Proporcionar al alum no la oportunidad de profundizar en los conocimientos teóricos y prácticos relativos a un  área de lo juríd ico que revista una 
singular im portancia desde el punto de vista social, a fin de que pueda incorporarse más fácilmente y con más provecho al quehacer jurídico, en una actividad 
que responda a las inquietudes vocacionales del egresado y al interés de la colectividad.

A) REGIM EN DE LA .ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS

a) Objetivos: D otar al alum no de la calificación necesaria para ejercer la profesión de abogado en el área del Derecho Administrativo, sea como servidor del 
estado o bien como gestar de los legítimos derechos e intereses de los particulares frente al Estado.

b) Trimestres: Dos. XI y XII

c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO. H. PRAC CREDITOS TRIM ESTRE SERIACION
122052 Economía Pública Obi 4.5 9 XI 122012 y 122037
122073 Teoría del Acto v Contrato Administrativo Obi 4.5 9 XI 122012 y 122041
122056 Régimen de la Administración Pública Obi 4.5 9 XI 122012 y 122044

Paraestatal
122054 Organización y Reforma Adm inistrativa Obi 4.5 9 XII 122012
122074 Adm inistración Regional y M unicipal Obi 4.5 9 XII 122012
122049 Derecho Procesal Administrativo Obi 4.5 9 x n 122012 y 122069
122075 Impuesto Sobre la Renta Obi 4.5 9 XII 122012 y 122052

JL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL ................................. ..............................  63

B) CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS

a) Objetivos: Capacitar al alumno para ejercer de inmediato y en forma eficaz, la profesión especializada en cualquiera de sus orientaciones: ministerio 
público, defensoría de oficio, secretaría de juzgado o de sala penal, judicatura, profesión libre, investigación teórica y docencia; a fin de satisfacer la intensa 
necesidad que experimentan, principalmente las grandes mayorías de desposeídos y marginados, de contar con una justicia oportuna en el ámbito penal.

b) Trimestres: Dos. XI y XII.



c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO. H. PRAC CREDITOS TRIM ESTRE SERIACION
122051 Derecho Procesal penal Obi 4.5 9 XI 122031 y 122017
122047 Crim inologíalogía Obi 4.5 9 XI 122017
122048 Delitos en Particular Obi 4.5 9 XI 122017
122055 Pruebas en M ateria Penal Obi 4.5 9 XII 122051
122076 G arantías y Am paro en M ateria Penal Obi 4.5 9 XII 125051 y 122069

Opt 4.5 9 XII
Opt 4.5 9 XII

Unidades de enseñanza-aprendizaje optativas:

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO H. PRAC CREDITOS TRIM ESTRE SERIACION
122081 Psicología Crim inal Opt 4.5 9 XII 122047
122080 Penología Opt 4.5 9 XII 122017
122078 Derecho Penitenciario Opt 4.5 9 XII 122017
122077 Crim inalística Opt 4.5 9 XII 122051
122079 M edina Legal Opt 4.5 9 XII 122017

TOTAL DE CREDITOS EN ESTE NIVEL .....................................................................................................................  63

C) DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

a) Objetivos: Preparar profesionales que habilitados para analizar las cuestiones medulares de las relaciones de produción, tales como la organización, 
estructura y redistribución de la fuerza de trabajo en México, participen eficazmente en la solución de la problemática derivada del modo de producción 
nacional.

b) Trimestres: Dos. XI y XII.
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c) Unidades de enseñanza aprendizaje:

CLAVE NOM BRE OBL/OPT H. TEO. H. PRAC CREDITOS TRIM ESTRE SERIACION
122070 Derecho Procesal Laboral I Obi 4.5 9 XI 122068 y 122066
122053 Historia del M ovimiento Obrero Obi 4.5 9 XI 122029 y 122066
122062 Introducción a la Econom ía Laboral Obi 4.5 9 XI 122029 y 122066
122071 Derecho Procesal Laboral II Obi 4.5 9 XII 122070
122072 Régimen Laborales Especiales Obi 4.5 9 XII 122066
122057 Régimen Internacional del Trabajo Obi 4.5 9 XII 122038
122058 Seguridad Social en México Obi 4.5 9 XII 122066

TO TA L D E CREDITOS EN ESTE NIVEL ......................... .............................. 63

III DISTRIBUCION DE CREDITOS

Prim er Nivel (Tronco General) 66
Segundo Nivel (Tronco Básico Profesional) 324
Tercer Nivel (Areas de Concentración) 63
Total 453

IV. NUM ERO DE CREDITOS QUE SE PODRAN CURSAR POR TRIMESTRE.

Los alumnos podrán cursar trimestralmente, dependiendo de las unidades de enseñanza aprendizaje que se ofrezcan, un máximo de 45 créditos

V. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIATURA EN DERECHO

1. Haber cubierto un mínimo de 453 créditos.
2. Se recomienda el estudio del Idioma Inglés o Francés de manera paralela a la formación profesional.
3. Elaborar una M onografía con las siguientes características:
- El tema debe estar vinculado con el contenido de las unidades de enseñanza-aprendizaje del área de concentración que haya elegido el alumno.
- El temario, objetivos, bibliografía básica y método de trabajo, debe ser aprobado por el Coordinador del Area de Concentración respectiva.
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- El trabajo puede ser individual o colectivo, pero en todo caso no podrán paricipar en un sólo trabajo un número mayor de cinco alumnos.
- El trabajo debe presentarse escrito a m áquina, con tres copias y con el visto bueno de un profesor del área de Redacción e Investigación Documental.
- El trabajo debe ser elaborado durante el desarrollo del Area de Concentración que haya elegido el alum no y será necesario su term inación para  acreditar 
alguna (s) de las unidades de enseñanza-aprendizaje correspondiente (s) a dicha Area.
-La aprobación final de la m onografía estará a cargo de dos profesores designados para el efecto por el Coordinador del área correspondiente.
4. Cum plir con el servicio social de acuerdo con los lincamientos generales emitidos por el Consejo Académico de la Unidad.

VI. DURACION PREVISTA PARA LA CARRERA:

La duración prevista de la carrera es de 12 trimestres.
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD A U TO N O M A  METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA MAESTRIA EN
( X ) Derecho

TRIM ESTRE
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120001 Doctrinas Políticas y Sociales I 

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRACTICA ( )

SERIACION

OBJETIVO (S)

1 - Que el alum no com prenda la transición del feudalismo al capitalismo.
2 - Que el alum no identifique las principales características del estado absolutista y sus transformaciones.
3. Que el alum no entienda el proceso de formación del moderno pensamiento político, identificando los 
problemas que plantea, la forma de abordarles, así como las alternativas políticas que se proponen.

CONTENIDO SINTETICO

I La sociedad feudal europea y desintegración: situación de Italia, el renacimiento , la Iglesia y la Reforma.

II. Diferentes vías hacia la construcción del Estado Nacional (XVI-XVIII), Inglaterra, Francia, España.

III. Nacimiento del pensam iento político moderno. Maquiavclo, Hobbcs y Lockc.

4. Los orígenes del mercado mundial; el mercantilismo; Adam Smith.

5. La Revolución Francesa. Antecedentes ideológicos, Montcsquicu, Rousseau, las distintas fases de la 
Revolución.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Doctrinas Políticas y Sociales I

MODALIDADES D E CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposición del profesor, discusión de textos en clase, que incluye resolución en clase de cuestionarios por 
equipo de 3 a 4 alum nos, elaboración de 1 a 2 ensayos: exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES D E EVALUACION

Participación en clase, trabajo escrito, exámenes parciales y globales.

i

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Hobbes, T. El Leviatan. "Introducción" y caps. VI, XI, XIII y XIV, XVII-XIX.
Locke, J. Ensayo sobre el gobierno civil. I al III, V, VII a IX, XIII y XIX.
Montesquieu. El espíritu de las leves. Libro I, caps. V a VIII, Libro II Caps. I a III:
Libro III, caps. I, IV, XII a XVI.
Varios, Revista A . Jom adas metropolitanas del Segundo Centenario de la Revolución Francesa, UAM-A, 
No. 27, mayo-septiembre, 1989.

$
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Casa abierta ai tiempo P R O G R A M A  DE ESTU D IO S

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Derecho

TRIM ESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE CREDITO
120005 Doctrinas Políticas y Sociales II 

Oblig. ( X) Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRA CTIC A  ( )

SERIACION
120001

à

t

OBJETIVO (S)

1. Que el alumno conozca el proceso de industrialización en Europa, la expansión del mercado m undial y 
la decadencia de la libre concurrencia a fines del siglo XIX:

2. Que el alumno logre com prender el vínculo existente entre: a) el desarrollo del capitalismo Europeo 
durante los siglos XVIII y XIX y los continuos levantamientos populares: b) la consolidación de la 
sociedad capitalista duran te  esos mismos siglos y el surgimiento de nuevas ciencias sociales.

3. Que el alumno identifique los principales problemas teórico-políticos, las formas de abordarlos y las 
alternativas propuestas por los principales pensadores de la época.

4. Que el alumno resuma las ideas fundamentales del liberalismo del siglo XIX: El Socialismo Científico: 
el Positivismo.

CONTENIDO SIN TETICO

I. El desarrollo del capitalism o europeo en el siglo XIX: La Revolución Industrial y la expansión del 
mercado mundial: reacciones de los diferentes sectores sociales a este proceso.
II. Consolidación del sistem a socialista.,
III. Surgimiento de un "discurso científico" de lo social: socialismo utópico, el marxismo y el positivismo.
IV. Reflexiones sobre los problem as de la democracia: Tockeville y John Stuart Mili.
V. Auge y decadencia de la libre competencia. Los casos inglés y norteamericano.

i
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 
Doctrinas Políticas y Sociales II

MODALIDADES D E CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Elaboración de 2 a 3 ensayos, exposición del profesor, discusión de textos en clase, que incluye resolución 
en clase de cuestionarios en equipo de 3 a 4 alumnos y exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES D E EVALUACION

Participación en clase, trabajo escrito, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA O RECOMENDABLE:

Hobsbaun, E. Entorno a los orígenes de la Revolución Industrial, siglo XXI, difts. eds.
Ashton, T.S. La Revolución Industrial. "Introducción” y caps III y IV, FCE, col. Breviarios, No. 25, 1975. 
De la Palma, G. La época de la Burguesía. No. 27, siglo XXI, 1981. pp. 106-115. (col. Historia 
Universal)
Colé, G.D.H. H istoria del pensamiento socialista. FCE. vol. I , Capítulos a escoger.
Claudin, F. M arx. Engels y las Revoluciones del 48. siglo XXI, difts eds.
Engels, F. Del socialismo utópico al socialismo científico , en: Obras escogidas. M arx y Engels.
Chavalier. Los grandes textos políticos. Tercera parte, caps III, ed. Aguilar.
Avdakov, Poliansky y otros. Historia económica de los países capitalistas, caps. XXII, XX IV.XXV y 
XXVII.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN TRIM ESTRE
( X ) Derecho III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120009 Doctrinas Políticas y Sociales III 9
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (4 .5 )  PRA CTIC A  ( ) Cl. 120005

OBJETIVO (S)

1. que el alumno analice las principales transformaciones socioeconómicas y políticas que se dan a lo largo 
del siglo XX y las relacione con el contexto histórico y cultural.
2. Que el alumno identifique y caracterice las doctrinas políticas y sociales más significativas de la últim a 
centuria: el liberalismo, el socialismo, el marxismo, el fascismo, el neoliberalismo, el neoconservadurismo.
3. Que el alumno discuta el impacto de los cambios ocurridos en la década de 1980: la crisis del m undo 
socialista, la constitución de nuevos bloques económicos, los limites del neoliberalismo.

CONTENIDO SIN TETICO

I. las transformaciones del sistema capitalista a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, crisis del 
liberalismo y I guerra mundial.
II. La alternativa socialista: Lenin y la revolución bolchevique; Gramci y el Estado; la Revolución 
Nacionalista China y M ao y la Revolución Popular.
III. El periodo entre guerras, fascismo y sus interpretaciones. La crisis de 1929 y la respuesta Keynesiana; 
la II guerra mundial.
IV. La posguerra y la reestructuración del orden mundial, la guerra fría y el mundo bipolar: el papel del 
Estado en los países capitalistas avanzados, los países del tercer mundo: el caso de América Latina.
V. Crisis del Estado de bienestar, el nuevo liberalismo.
VI. La paradoja socialista y la crisis del marxismo. URSS, Europa del Este.
VII. La nueva estructura política internacional.
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UNIDAD DE EN SEÑ A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Doctrinas Políticas y  Sociales III

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Elaborar de dos a tres ensayos, exposición del profesor, discusión de textos en clase, resolución en clase de 
cuestionarios en equipo de 3 a 4 alum nos y exhibición de material audiovisual.

MODALIDADES D E  EVALUACION

Participación en clase, trabajo escrito, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Chavalier, L. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días. M adrid, Aguilar, 1974. 
Lenin, V. El im perialism o fase superior del capitalismo, difs. eds.
Cassiogoli, A. Antología de fascismo Italiano México. UNAM, 1976.
Friderman, M. L ibertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico, Barcelona,Grijalbo, 1980. 
Michelena, S. Política v bloqueo de poder, crisis en el sistema m undial. México, siglo XXI, 1983. 
Gorbachov, M. Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo. México, Diario, 1987.
Skcopol, Th. El Estado y las Revoluciones Sociales. México, F.C.E., 1984.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN TRIM ESTRE
( X ) Derecho I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120015 Redacción 6

O b lig .(X ) Opt.( )
HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA (1 .5 )  PRACTICA ( 3 )  . 120015

OBJETIVO (S)

1. El alumno com prenderá que la lengua es un sistema de signos en constante interacción con su entorno y 
que éste condiciona el uso de la lengua.
2. El alumno será capaz de redactar textos sencillos, empleando estructuras lingüísticas simples y 
complejas.
3. El alumno se capacitará para corregir sus redacciones previo reconocimiento de los errores más 
comunes.
4. El alumno se ejercitará en la redacción de diversas estructuras de textos, partiendo de las más simples a 
las más complejas: recados, telegram a, descripción, narración, informe, ensayo.
5. El alumno aplicará las norm as básicas de la estilística y los principales criterios de corrección 
gramatical.

CONTENIDO SINTETICO
%

I. El sistema de lengua. Concepto de lengua, diferencia entre lengua y habla. El signo lingüístico, concepto 
de norma lingüística, las funciones de la lengua.

II. Estructuras lingüísticas sim ples. Enunciado unimembre y bimenbre, su estructura.

III. Estructura lingüística compleja . Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.

IV. Vicios de redacción. Redundancia, ambigüedad, concordancia, gerundio y anacoluto.

V. Estructura de textos. Inform e y ensayo.
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UNIDAD DE ENSENA NZA APRENDIZAJE 2 2
Redacción

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Se brindará al alum no los elementos necesarios y suficientes para mejorar su expresión escrita, a través de 
explicaciones del profesor, lecturas y análisis grupal de ejemplos representativos. Se dará prioridad a las 
clases practicas con objeto de que el alumno se adiestre para reconocer y corregir sus propios esc rito s ..

MODALIDADES DE EVALUACION
Exámenes parciales con base en ejercicios y trabajos escritos.
Examen global, redacción de un informe y un ensayo en los que el alumno deberá mostrar el dominio de 
los recursos conocidos y puestos en práctica en el curso.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Antonio Alcalá. El concepto de corrección y prestigio lingüístico, México, Trillas, 1984.
Margarita, Alegría. Variedad y precisión del léxico, 2a. ed., México, Trillas, 1989.
Raúl Avila. La lengua v los hablantes, México, Trillas, 1985.
Guillermina Baena. Instrum entos de investigación, México, Editores Mexicanos Unidos, 1989.
Balmes Zuñiga. Comunicación escrita. México, Trillas
Helena Beristain. Gram ática estructural de la lengua española. México. UNAM, 1984.
Antonio Marquet. La repetición. México. UAM-A, 1985.
Antonio Millán. El signo lingüístico, México, Trillas.
Arturo Souto. El lenguaje literario (El ensayo), México, Trillas.
Jorge Tenorio. Redacción. México. M cG raw H ill, 1988.
Aura M. Bavaresco de Prieto. Las técnicas de la investigación manual para la elaboración de tesis, 
monografía e informes. 4a.. ed.; México, grupo Editorial Iberoamericana, 1986, /1979), pp 169-192.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESIUDIOS

UNIVERSIDAD A U TO N O M A  METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Derecho

TRIM ESTRE
1

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120002 México, Economía , Política y Sociedad I

Oblig. ( X) Opt.í )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRA CTICA  ( )

SERIACION

OBJETIVO (S)

A partir del proceso de Reformas Liberales de mediados del s. XIX el alumno deberá analizar el Porfiriato. 
(1876-1911) como el periodo histórico en el que se sientan las bases de un desarrollo capitalista 
dependiente, impulsado por la consolidación de un Estado nacional que logra centralizar el poder y 
conseguir una estabilidad política con un alto costo social.

El alumno habrá de com prender la Revolución mexicana como resultado de un proceso complejo y 
heterogéneo en el que se entrem ezclan intereses sociales, políticos y económicos, regionales y culturales en 
busca de cambios que asum en formas de expresión y acción difcrcnciablcs; movimientos como el 
Magonismo, el M adcrismo, el Zapatismo, el Villismo y el Constitucionalismo deberán ser analizados 
destacando sus especificidades, así como sus aportes y limitaciones al proceso revolucionario.

CONTENIDO SINTETICO

I. Introducción (1854-1876)

II. El porfiriato (1876-1911). El contexto internacional; el Estado nacional y el Sistema político; la 
estructura socioeconómica; las clases sociales; movimientos sociales, ideología y cultura; crisis del 
porfiriato y surgimiento de m ovim ientos opositores.

III. La Revolución M exicana; Levantam iento Maderista y Plan de San Luis; los tratados de Ciudad Juárez 
y el interinato de De la Barrera; el Gobierno de Madero (1911-1913); el periodo de Victoriano Huerta 
(1913-1914); el periodo de Vcnustiano Carranza fase (1914-1917) y la lucha de facciones; zapatistas, 
constitucionalistas y villistas; la Convención de Aguascalicntcs y el periodo Constitucionalista; el proyecto 
nacional y la constitución de 1917; manifestaciones culturales y populares.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA APRENDIZAJE 2 2
México, Economía, Política y Sociedad I

MODALIDADES DE CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposiciones del profesor, exposiciones de alumnos, dinámica de trabajo en grupo, discusión de textos, 
elaboración de ensayos, exhibición de audiovisuales y películas.

MODALIDADES DE EV A LU A CIO N

Participación en clase , controles de lectura, exposiciones de alumnos, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N EC ESA R IA  O RECOMENDABLE:

Cardoso, C. Comp. M éxico en el siglo XIX (1821-1910): Historia económica y de la estructura social. 
Nueva Imagen, 1980.
De la Garza, et al Evolución del Estado M exicano. El caballito, 1986,1.1.
Guerra, F.X. México del antiguo régim en a la Revolución. FCE, 1984.
Córdoba, A. La ideología de la Revolución m exicana. La formación del nuevo Régimen, Era, difs. eds. 
Katz, F. La guerra secreta en M éxico. Era, 1981, vol. I.
Hart John Masón. El M éxico Revolucionario. Alianza, 1990.
Knight. "Interpretaciones recientes de la Revolución Mexicana" en Secuencias. 13, I, Mora, enero-abril
1989.
Womack, J. Zapata y la Revolución M exicana, siglo XXI, difs.eds.

SELLO
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Casa abierta a! tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN TRIM ESTRE
( X ) Derecho II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120006 México, Economía, Política y Sociedad II 9

Oblig. ( X) Opt.( )
HORAS DE HORAS D E SERIACION
TEORIA (4 .5 )  PRA CTICA  ( ) 120002

OBJETIVO (S)

1. El alumno deberá analizar el proceso de conformación del Estado Mexicano que surge del movimiento 
revolucionario y que pasa por varias etapas en las que se van redefmiendo alianzas sociales, políticas, 
económicas, mecanismos de control y dominación y pautas culturales.
2. El caudillismo y el caciquism o regional, la formación del partido revolucionario y su transformación y 
las bases del presidencialismo deberán ser objeto de atento análisis y reflexión por parte de los alumnos.
3. El alumno destacará el régim en cardenista y entenderá su proyecto político, económico y social en el 
contexto histórico nacional e internacional para discutir sus posibilidades, alcances y limitaciones; y hará 
por último.
4. Un balance final sobre los térm inos en los que se logra consolidar las institucionalización del estado 
para fines de la década de 1930.

CONTENIDO SINTETICO

I. la lucha por el poder político y la institucionalización del estado (1917-1928); el contexto internacional: 
el sistema político; las políticas estatales; la estructura socioeconómica; los movimientos político-sociales.

II. Fortalecimiento del Estado M exicano durante el maximato (1928-1934); contexto internacional; el 
sistema político, las políticas estatales; el P.N.R.

III. Consolidación del Estado y el proyecto cardenista (1928-1940); el contexto internacional; el sistema 
político (movilización social, coorporativism o y transformación del PNR EN PRM; las políticas estatales 
(reforma agraria , expropiación del petróleo); la estructura socioeconómica; los movimientos político- 
sociales; la pugna electoral.
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UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 2 2
México, Economía, Política y Sociedad II

MODALIDADES DE CO N D U CCIO N  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposiciones del profesor, exposiciones de los alumnos, discusión de textos, elaboración de ensayos, 
exhibición de audiovisuales y películas.

MODALIDADES D E EVA LU A CION

Participación en clase, controles de lectura, exposiciones de alumnos, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

García, Diego, et al. Evolución del Estado M éxicano. tomo II, Ed. El caballito, 1986.
Brading, et al. Caudillos y cam pesinos en la Revolución Mexicana. F.C.E. ,1985.
Córdoba, A. La ideología de la Revolución m exicana. Era, 1981.
Bartra, A. Los herederos de Zapata, movimientos campesinos pos revolucionarios, era, 1986. 
Medina I. El minimato presidencial: historia política del maximato. era, 1982.
Garrido, L.J. El partido de la Revolución Institucionalizada, s. XXI, 1990.
Meyer, L. México v los Estados Unidos en el conflicto petrolero 1917-1942. Colmex, 1972.

SELLO
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Casa abierta al tiempo PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X  ) Derecho

TRIM ESTRE
III

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120010 México, Economía, Política y Sociedad III 

O b l ig .  ( X )  Opt.( )
9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PR A C TIC A  ( )

SERIACION
120006

OBJETIVO (S)
A partir del análisis de las relaciones del Estado con la sociedad el alumno destacará los elementos que las 
han fortalecido garantizando una estabilidad política en base a determinados mecanismos de control, 
dominación, legitimación y represión.

Hará énfasis también en las m odalidades que observe el estado como garante económico fundamental en el 
proceso de industrialización y m odernización del país de 1940 a la fecha.

También el alumno tendrá que entender las fuentes de la modernización en la estructura social y hacer 
referencia a los movimientos sociales más significativos de la vida política nacional.
Así mismo tendrá como m arco de referencia para la historia del México moderno los profundos cambios 
económicos, políticos y sociales del m undo a partir de la II Guerra Mundial y concluir con el análisis de la 
conflictiva década de 1980 y sus expresiones a nivel nacional e internacional.

CONTENIDO SINTETICO

I. 1940 -1958, transform aciones del Estado emanado de la Revolución (Avila camacho, M. A lem án y 
Ruíz Cortines). Contexto internacional.
II. 1958 -1970. Desarrollo estabilizador e inquietud social (A. López Mateos, G: Díaz Ordaz) Contexto 
internacional; estructura socioeconómico y políticas estatales; el sistema político; movimientos sociales; 
manifestaciones culturales.
III. 1970-1982. "El desarrollo com partido" y la erosión gradual del desarrollo estabilizador ( L. Echeverría, 
J. López Portillo).

Contexto internacional; sistem a político; estructuras socioeconómicas y políticas; estatales; 
movimientos sociales m anifestaciones culturales.
IV. Epílogo: después de 1982 (M. de la Madrid y C. Salinas de Gortari). Contexto internacional; 
estructura socioeconómica y políticas estatales; sistema político; movimientos sociales y manifestaciones 
culturales.
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UNIDAD DE EN SEN A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
México, Economía, Política y Sociedad III.

MODALIDADES DE CONDU CCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

Exposiciones del profesor, exposiciones de los alumnos, dinámica de trabajo en grupo, discusión de textos, 
elaboración de ensayos, exhibición de audiovisuales y películas.

MODALIDADES D E EVALU ACION

Participación en clase, controles de lectura, exposiciones de alumnos, exámenes parciales y globales.

BIBLIOGRAFIA N ECESA RIA  O RECOMENDABLE:

Aguilar Cam in y M eyer , L., A la sombra de la revolución mexicana: un ensayo de historia 
contemporánea de México. 1910-1989, Cal y Arena, 1989.
Hansen, R. La política del desarrollo mexicano, ed. siglo XXI, 1980.
López Díaz, P. La crisis del sistema político de México. Fontamara-UNAM, 1990.
Canto M. y D uran V: (coord). Política y gobierno en la transición mexicana. UAM-X, 1990.
Vega Canovas, G. (comp). M éxico ante el libre comercio con América del Norte. El Colegio de México,
1990.
Millán R: Los em presarios ante el Estado y la Sociedad. Si. XXI, 1988.
Bisberg, I. Estado y sindicalism o en México, El Colegio de México, 1990.
Loaeza, S. y Stern, C. (comp) Las clases medias en la coyuntura actual, ed. Colegio de México- Centro 
Tepoztlán, 1990.
Bartra, R. Cam pesinado y poder político en México, Era, 1982.
Bartra, A. Los herederos de Zapata. Movimientos campesinos pos revolucionarios en México, era, a 1986.

SELLO
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i

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA
( X )

EN
Derecho

TRIM ESTRE
II

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
120016 Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos 

de la Literatura Mexicana Oblig. ( X) Opt.( )
6

HORAS DE HORAS DE SERIACION
TEORIA ( 1 ) PRACTICA ( 4  ) 120016

OBJETIVO (S)

1. El alumno reconocerá los elementos que intervienen en el proceso de la lectura y los mecanismos que 
entran en juego para la com prensión de los textos leídos.
2. Distinguirá los problemas lingüísticos estructurales que producen barreras para la comprensión en los 
textos mal escritos.
3. Podrá tener una visión global de varios textos vinculados con un eje temático de nuestra literatura, o 
pertenecientes a un determ inado movimiento literario; como producto de una lectura explorativa.
4. En textos de la literatura mexicana seleccionados previa lectura explorativa, se llevará a cabo una 
lectura de reconocimiento para planear propósitos de análisis.
5. Se realizará una lectura de consulta para contextualizar los textos seleccionados en cumplimiento del 
objetivo anterior, tratando de extraer información concreta respecto al momento histórico y a la situación 
social en que la obra se produjo, y a aquella en que se ubica su contenido.
6. Como resultado de la selección de datos, producto de una lectura analítica, los alumnos elaborarán 
fichas de resumen referentes al contenido de las obras literarias leídas.
7. Como producto de una lectura crítica, los estudiantes serán capaces de redactar reseñas sobre las obras 
literarias leídas.

■  ■  1 I  ■ ■  ■  ■ ■  ■ ■  1 ■ — — — —

A

CONTENIDO SINTETICO
I. -La actividad de la lectura: elementos que intervienen, mecanismos mentales que determ inan la 
comprensión y aprehensión del contenido textual.
II.- El texto como escritura: Im portancia de la escritura como vehículo comunicativo. Distinción de los 
problemas lingüísticos-estructurales qtie producen oscuridad en los textos mal escritos.
III.- Lectura explorativa: de un libro, un artículo y un ensayo breve.
IV.- Lectura de reconocimiento: planteam iento de propósitos.
V.- Lectura de consulta: consulta bibliográfica. Consulta de textos en pos de datos.
VI.-Lectura analítica o interpretativa: Selección de ideas esenciales. Elaboración de resúmenes.
VII.- Lectura crítica: valoración de la calidad de los textos por observación de su estructura, lenguaje y 
contenido. Reconocimiento de algunas estructuras textuales específicas.

/A \
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UNIDAD DE ENSENANZA APRENDIZAJE 2 2
Metodología de la Lectura a través de Textos Selectos de la Literatura Mexicana.

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

El programa incluye seis bloques bibliográficos con base en el desarrollo de la literatura mexicana del siglo 
XX, el profesor podrá seleccionar entre ellos para habilitar al alumno en los diferentes tipos de lectura. El 
procedimiento que se sugiere es realizar una breve exposición teórica respecto a la metodología de la 
lectura en cuestión y, posteriorm ente conducir la aplicación del método por parte de los alumnos en los 
textos seleccionados.

MODALIDADES DE EVALUACION

Se realizarán ejercicios tanto en forma oral como escrita para verificar la consecución de los objetivos en 
cada uno de los temas; dichos ejercicios se constituirán en evaluaciones parciales.

*  0 I I  *» . f  » « • r  49 #• m  « b  ^  ^  4 U  t v  J  »  — •  I '

Como evaluación global se recomienda solicitar a los estudiantes algún ensayo para cuya realización se 
hayan aplicado todas las técnicas de lectura.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Gareli, Juan Carlos. M étodo de lectura veloz. Argentina, Troquel, 1972.
Harri, Augstein, Sheila y otros. Lectura y aprendizaje. Trad. Ma. Luisa Figueroa, UAM-A, 1990 (Serie 
Humanidades)
Mata, Oscar y otros. La lectura. 2a. ed., México, UAM-A, 1986.
Rufmelli, Jorge. Com prensión de lectura. México, Trillas, 1975, (Temas básicos; Area de Taller de Lectura 
y Redacción).
Van Dijk, Taun, A. La ciencia del texto. Buenos Aires, Paidós, s.a.

SELLO
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PRO G RA M A  DE ESTU D IO S

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  METROPOLITANA

UNIDAD
Azcapotzalco

DIVISION
Ciencias Sociales y Humanidades

LICENCIATURA M AESTRIA EN
( X ) Derecho

TRIM ESTRE
I

CLAVE UNIDAD DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CREDITO
122083

• • m  • #  ••• •  . —

Historia del Derecho de Occidente 
Qblig..(. X) Opt.( ) ------  • - -----

9

HORAS DE HORAS DE 
TEORIA (4 .5 )  PRACTICA ( )

SERIACION
•

OBJETIVO (S)

I.- Presentar un panoram a de la evolución del derecho en el mundo occidental en relación a las 
transformaciones sociales, a fin de que el alumno identifique el contenido y significado histórico de las 
instituciones.

CONTENIDO SINTETICO
A

• •

I.- Introducción a los grandes sistemas jurídicos.
II.- El derecho en Grecia y Roma.
III.- El papel del derecho en la Edad Media.
IV.- El derecho a partir del surgim iento del estado moderno.
V.- Las crisis económico-políticas internacionales y sus consecuencias en la legislación contemporánea.



UNIDAD DE EN SEN A N ZA  APRENDIZAJE 2 2
Historia del Derecho en Occidente

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

Se combinará la exposición del profesor con la participación de los alumnos, previa lectura señalada.

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE:

Brañes Ballesteros, Raúl. Derecho privado y sistema económico. El código Napoleón y la consolidación 
del capitalismo liberal en Francia. Reporte de Investigación. UAM, 1980.
Declaración de los Derechos Hum anos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Del Palacio, Alejandro. Teoría final del Estado. Ed. Miguel Angel Porrúa, México, 1980.
Floris Margadant, Guillermo. Historia mundial del derecho. Ed. Esfinge, México, 1980.
— . El derecho privado rom ano. Undécim a edición, Esfinge, México, 1982.
Galindo camacho, Miguel. Teoría del Estado. Editores Mexicanos, México, 1979.

MODALIDADES DE EVALUACION

Se evaluará el curso mediante la aplicación de controles de lectura, exposición en clase, exámenes 
parciales y examen global. _ _______________ ______ ,.1 . _____________ ...

SELLO
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Consejo Académico

AL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA DE 
LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.

Azcapotzalco

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 
26 v 27 del Reglamento Orgánico y el capítulo III del Reglamento Interno 
de ios Organos Colegiados Académicos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, el Consejo Acádémico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

Al personal académico del Departamento de Electrónica a participar en el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la representación vacante 
ante el Consejo Académico, por el período 1993-199

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

DIVISION PROFESORES ALUMNOS

C.B.I. Fís. José Rubén Luévano Sr. Juan Esteban Tejada
Enríquez Ayala

Sr. Eloín Alarcón Maldonado 
C.S.H. Mtra. Elvia Espinosa Infante Sr. Gustavo Cortés Estrada 
C. y A.D. D.G. Julia Vargas Rubio Sr. Antonio Luján Ortega

D.l. Jorge Pemche Bolio 
Sector Administrativo: Srita. Luz María Cabrera Villanueva

El Comité quedará constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría. Para 
tales efectos recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico, ubicada en el edificio "C" tercer piso.

El Comité Electoral será responsable del proceso y, con base en el 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 los integrantes 
no estuviese de acuerdo en cuyo caso pasaría al Consejo Académico para 
su resolución definitiva.

Los representantes de las planillas a que se refiere la base 2 podrán 
participar como observadores durante el proceso. Las elecciones serán 
realizadas bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a las 
siguientes:

Punto 9 del acta, página 1790.
Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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B A S E S

1. 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 
registren en la Oficina Técnica del Consejo Académico del lunes 24 
al lunes 31 de octubre 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 adscrito
al departamento que se pretenda representar.

c) Los candidatos deberán presentar su aceptación por escrito.

d) Los profesores integrantes de las planillas deberán reunir los
requisitos que se establecen en la base 3.

e) Cada planilla deberá identificarse con un sólo lema o un sólo
color, y no podrá ser el mismo de las que hayan solicitado su 
registro con anterioridad.

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

g) El registro será válido provisionalmente hasta que el Comité
Electoral haya verificado que la planilla cumple con las 
condiciones requeridas y le otorgue validez definitiva.

El Comité Electoral deberá decidir sobre dicho registro a más 
tardar 24 horas después de haberse efectuado. Los candidatos 
están obligados, en todo caso, a obtener su registro definitivo.

3. Para ser representante propietario o suplente por parte del personal 
académico se requiere:

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Estar adscrito al departamento a cuyo personal académico
pretenda representar, dedicar tiempo completo a actividades 
académicas en la Universidad y al menos 20 horas semanales 
de trabajo al Departamento a que pretenda representar.

c) Estar adscrito al Departamento a cuyos profesores pretenda
representar por lo menos durante todo el año anterior a la fecha 
de la elección.

2
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d) Formar parte del personal académico ordinario por tiempo
indeterminado y tener una antigüedad mínima de dos años en la 
Universidad.

e) No desempeñar puestos de confianza al servicio de la
Universidad.

f) No ser representante del personal académico ante el Consejo
Divisional.

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

4. Podrán votar quienes:

a) Formen parte del personal académico del Departamento de
Electrónica (aún en el caso de estar inscritos como alumnos o 
sean trabajadores administrativos de la Universidad).

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

c) Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad en
la Oficina Técnica del Consejo Académico.

5. Las elecciones se llevarán a cabo el día viernes 4 de noviembre de 
de las 10:00 a las 18:00 horas en la Sala de Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño, planta baja del edificio "H".

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, 
pero ésta deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las 
elecciones. El Comité retirará aquella propaganda que se encuentre a 
20 metros en todas las direcciones, visible al lugar en que se realicen 
las votaciones.

7. El cómputo se efectuará en sesión pública el viernes 4 de noviembre 
de 1994, a partir de las 19:00 horas en la Sala de Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño, planta baja del edificio "H".

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más 
de una planilla o a favor de personas no registradas en los términos 
de la base 2 asi 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 
publicación. A esta nueva votación se presentarán únicamente las 
planillas que hubiesen empatado en primero o segundo lugar, según 
sea el caso.

3
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10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la 
publicación de la convocatoria y hasta la hora de cierre de las 
votaciones, se podrán plantear desde el momento en que se realiza la 
publicación y hasta una hora después del cierre de las votaciones.

11. 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 resultados 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 
fundamenten.

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 consentidos para todos los efectos legales.

14. El Comité Electoral publicará y comunicará los resultados de las 
elecciones al Consejo Académico, el martes 8 de noviembre de 
1994.

Azcapotzalco, D.F. a 24 de octubre de 1994. \ \

¿ L i J j í  r a f y

EDMUNDO JACOBO MOLINA MTRA. EL^IA ESPINOSa V iFANTE
Presidente del Consejo Académico Presidenta del Comité Erectoral

4
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CALENDARIO DEL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA 
CUBRIR LA VACANTE DE LA REPRESENTACION DEL PERSONAL 
ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA ANTE EL 
CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, PERIODO 
1993-1995.

Expedición de convocatoria lunes 24 de octubre de 1994

Registro de planillas del lunes 24 al lunes 31 de octubre 
de 1994

Elecciones viernes 4 de noviembre de 1994

Escrutinio de sufragios viernes 4 de noviembre de 1994

Publicación y comunicación martes 8 de noviembre de 1994 
de resultados

LUGAR DE VOTACIONES; Sala de Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño 
(Edificio H, planta baja)

5
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

CBI.AP.291.94

Agosto 31 de 1994.

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO

En cumplimiento del Artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Perma 
nencia del Personal Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes ti 
tulares de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Inge
niería 92-94, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado, sobre las 
actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE de 
ENERO-JUNIO de 1994.

I) De las Sesiones:
a) Número de Sesiones celebradas: 16

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamen 
to:

DEPARTAMENTO C O N C U R S 0 S
CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTES

CIENCIAS BASICAS 11 11 8 3 0
ELECTRONICA 8 8 8 0 0
ENERGIA 7 7 7 0 0
MATERIALES 5 5 5 0 0
SISTEMAS 12 12 12 0 0
TOTAL.... 43 43 40 3 0

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: Cero

Punto 10 del acta, página 1792.
UNIDAD AZCAPOTZALCODIVISION DE CIENCIAS B A S IC A S  E INGENIERIA  
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000  
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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III) De los Concursos de Evaluación para AYUDANTES, por Departamento.

DEPARTAMENTO C O N C U R S O S
CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTES

CIENCIAS BASICAS 17 + 1 * 17 17 0 1
ELECTRONICA 7 + 1 * 8 8 0 0
ENERGIA 12 12 12 0 0
MATERIALES 10 10 10 0 0
SISTEMAS 12 + 1 * 11 11 0 2

TOTAL___ 61 58 58 0 3

* Ayudante de Posgrado.

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: Cero

ASIGNACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION:

DEPARTAMENTO T.PARCIAL M.TIEMPO T.COMPLETO
CIENCIAS BASICAS 0 0 3
ELECTRONICA 0 0 0
ENERGIA 1 0 0
MATERIALES 1 0 0
SISTEMAS 0 0 0
TOTAL... 2 0 3

2

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION

DEPARTAMENTO T.PARCIAL M.TIEMPO T.COMPLETO
CIENCIAS BASICAS 0 4 4
ELECTRONICA 1 0 1
ENERGIA 4 0 2
MATERIALES 0 0 1
SISTEMAS 4 4 2
TOTAL.. . 9 8 10

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION:

DEPARTAMENTO T.PARCIAL M. TIEMPO T.COMPLETO
CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 1 2 3
ENERGIA 0 0 0
MATERIALES 1 0 2
SISTEMAS 0 1 1
TOTAL.... 2 3 6

3.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
leí.: 383-57-55 y 724-42-02
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ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION:

DEPARTAMENTO T.PARCIAL A B
CIENCIAS BASICAS 0 4 14
ELECTRONICA 0 1 7
ENERGIA O 6 6
MATERIALES 0 3 7
SISTEMAS 0 6 7
TOTAL___ 0 20 41

r

IV) De los Profesores Visitantes:

JUSTINO GUZMAN LOPEZ CANCELADO
ASOCIADO "B"
CIENCIAS BASICAS 
FISICA

CARLOS GONZALEZ OCHOA CONTRATACION:
CIENCIAS BASICAS DE: 16-01-94
FISICA A: 15-01-95

V) De las circunstancias generadas en el Semestre en relación con el des
arrollo de las actividades a nuestro cargo: NINGUNA EN ESPECIAL.

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

COMISION DICTAMINAD' DIVISIONAL DE C.B.I

IS.GUSTAVO M. BASTIEN 
PRESIDENTE

/ C

?FIS.CARLOS ALEJANDRO V.
SECRETARIO

4.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION OE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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Septiembre 19 de 1994.

MTRO. ADRIAN DE CARAY SANCHEZ 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
P r e s e n t e ,

De acuerdo con la solicitud del Consejo Académico respecto a la inclusión -  
de los criterios de dictaminación según lo establecido en las fracciones II y 
III inciso b) del artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Perma 
nencia del Personal Académico, me permito exponer lo siguiente:

En lo general y de acuerdo con el Tabulador para Ingreso y Promoción del 
Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (TIPPA) la -  
Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 
del TIPPA, así como los demás relativos a las características de los aspirari 
tes, es decir el artículo 1, en el cual se especifican los requisitos académi
cos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al -  
ganador en los concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. 
Igualmente se utilizan los aspectos incluidos en la "Exposición de Motivos" 
de la reforma al TIPPA de Mayo de 1991.

Existen sin embargo algunos aspectos en los cuales es necesario definir — 
criterios específicos, tanto para asignar puntos como para determinar gana
dores, a continuación los exponemos:

- Para ingreso de ayudantes, además de lo establecido en el artículo 4 del 
TIPPA, se ha determinado que el promedio sea decisivo, ya que es eleva
do el número de casos en que los créditos y la crítica al programa de la

* materia es muy semejanJte.

- Para el ingreso de profesores se utilizan los siguientes criterios extras a 
los establecidos:

. En las constancias de UEA'S impartidas deben ser fechadas después de la 
impartición de los cursos, no se toman en cuenta las cargas de trabajo a 
futuro, pues la experiencia nos muestra que muchas veces las cargas son 
modificadas.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 

Tel. 382-50-00

OFICINA TECNICA 0 CU ! q  q
CONSEJO ACADEMICO^
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. A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el tra 
bajo realizado en la UAM de acuerdo con el artículo 7 del TIPPA, según -  
lo estipulado en el artículo 6 inciso S del propio TIPPA.

. Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta -  
sólo cuando se acompañan de las notas, antologías, libros, etc.

. La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de -  
problemas en cuanto a su calificación, esta comisión optó por tomar en — 
cuenta las constancias siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo 
(inicio y térm ino), puesto, firma de personal autorizado, en papel mem— 
bretado y con el sello de la empresa o institución.

. Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del — 
TIPPA ("Límites al arb itrio  para asignar puntos") y se dividieron en 5 -  
niveles los rangos establecidos.

. Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el --------
CITATION INDEX se toman al mismo nivel que las extranjeras incluidas -  
en este índice. Lo mismo que congresos internacionales realizados en — 
nuestro país, se toman en cuenta como internacionales.

. Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplo
mas esten fotocopiados por ambas caras del documento; esto permite v e r i
ficar la fecha de expedición y el número de expedientes, entre otros -----
aspectos.

. Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo 
se asignan puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel pos 
grado.

. Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la catego
ría convocada, el punto 5 de lá exposición de motivos del TIPPA se aplica 
como sigue: Se declara ganador si no excede el puntaje del primer nivel 
de la categoría siguiente.

. Cabe mencionar que en el caso de profesores visitantes se puede poster
gar el dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que 
no hayan sido documentados debidamente.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel. 382-50-00
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Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el 
TIPPA o en los casos contemplados antes, se realiza una amplia discusión al 
interior de la comisión antes de asignar el puntaje correspondiente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e ,

FIS. GUSTAVO M. BASTIEN MONTOYA 
PRESIDENTE DE LA COMISION DICTAMINADORA  
DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

c.c.p. Archivo

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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19 de septiembre de 1994.

LIC. EDMUNDO.JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E  .

/ r c A  OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO

O i i i a b u r t i  i l  t i i m p o

*  SEI. 19 19941 1p

U A M - A Z C A P Ü T Z A L G O
Estimado Lic. Jacobo Molina:

Me dirijo a usted atentamente para, con base en el artículo 75 del Regla 
mentó de Ingreso y Promoción del Personal Académico(RIPPPAJ y demás aplica
bles, presentar el informe de las actividades efectuadas por la Comisión Dic 
taminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, durante el primer 
semestre del año de 1994.

1. SESIONES

Nuestro trabajo de dictaminación durante el periodo requirió de 
un total de 60 sesiones.

2. CONCURSOS CONVOCADOS

2.1. NUMERO TOTAL DE CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A
PROFESORES.

DEPARTAMENTO C O N C U R S O S
Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Asp. Entrevista

ADMINISTRACION 1 1 1 0 0 0
DERECHO 12 12 11 1 0 0
ECONOMIA 8 8 8 0 0 0
HUMANIDADES 3 3 3 0 0 0
SOCIOLOGIA 10 10 10 0 0 0
T O T A L 34 34 33 1 0 0

. . . 2 . .

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 1 8 0 ,  Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D . F .  C.P.  0 2 2 0 0 .  Tel. :  3 8 2 - 5 0 - 0 0



2.2 TOTAL DE CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A AYUDANTES 1938

DEPARTAMENTO C O N C U R S O S
Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirantes Entrevista

ADMINISTRACION 1 1 1 0 0 1

DERECHO 12 12 9 3 0 9

ECONOMIA 16 15 14 2 1 14

HUMANIDADES 0 0 0 0 0 0

SOCIOLOGIA 10 9 7 2 1 7

TOTAL 39 37 31 6 2 31

2.3 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 0 0

DERECHO 0 0 0

ECONOMIA 0 0 1

HUMANIDADES 0 0 0

SOCIOLOGIA 0 0 1

TOTAL 0 0 2

2.4 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y
TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 0 0

DERECHO 0 10 0

ECONOMIA 0 0 5

HUMANIDADES 0 0 3

SOCIOLOGIA 0 1 8

TOTAL 0 11 16



2.5 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO 
Y TIEMPO DE DEDICACION. 1939

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 0 1

DERECHO 0 2 0

ECONOMIA 1 0 1

HUMANIDADES 0 0 0

SOCIOLOGIA 0 0 0

TOTAL 1 2 2

2.6 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO 
DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO MEDIO TIEMPO TIEMPO PARCIAL A B

ADMINISTRACION 1 0 0 1

DERECHO 12 0 9 3

ECONOMIA 10 0 5 5

HUMANIDADES 0 0 0 0

SOCIOLOGIA 10 0 2 8

TOTAL 33 0 16 17

2.7 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR A TECNICOS ACADEMICOS AUXILIARES

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

ADMINISTRACION 0 0 0

DERECHO 0 0 0

ECONOMIA 0 0 0

HUMANIDADES 0 0 0

SOCIOLOGIA 1 0 0

TOTAL 0 0 0



2.8 CONCURSOS DE EVALUACION CURRICULAR PARA AYUDANTES DE POSGRADO. 1940

DEPARTAMENTO C O N C U R S O S
C o n v o c a d o s R e a l i z a d o s A d j u d i c a d o s D e s i e r t o s S /A s p . E n t r e v i s t a

ADMINISTRACION 0 0 0 0 0 0
DERECHO 0 0 0 0 0 0
ECONOMIA 7 7 6 1 0 6

HUMANIDADES 0 0 0 0 0 0
SOCIOLOGIA 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0

3. CRITERIOS DE DICTAMINACION

Los criterios que hemos aplicado para dictaminar acerca de los profesores que durante es
te periodo han concursado por una plaza de evaluación curricular han sido los siguientes:

3.1 Análisis del perfil del profesor de acuerdo a los requisitos estipulados en la convo
catoria respectiva.

3.2 Análisis de la documnetación presentada por los aspirantes confrontada con el perfil de 
la plaza y lo estipulado en el artículo correspondiente del RIPPPA.

3.3 Consideramos que la existencia de experiencia probada idóneamente en las áreas solici
tadas constituye uno de los criterios determinantes para la asignación de la plaza.

3.4 Toda actividad que no se acompañe de la documentación pertinente que la avala no es 
considerada.

3.5 Los documentos probatorios que no fueron asentados en la solicitud no son tomados en 
cuenta.

J.6 En todos los casos relacionados con los concursos para ayudantes se ha solicitado la 
asesoría de los jefes de departamento y/o jefes de áreas.

3.7 En el caso que un concursante rebase el puntaje exigido en la categoría inmediata 
superior a la categoría de la plaza por la cual concursa, es considerado como ajeno 
al perfil de la plaza mencionada.

•̂8 Cuando los conocimientos y/o experiencia de los miembros de la Comisión no son sufi
cientes para evaluar algún aspecto de lo señalado por la reglamentación respectiva 
se pide asesoría a la oficina del Abogado General.
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39 Cuando los documentos probatorios no se presentan asolicita que el aspirante lo haga. Present*n adecuadamente organizados se

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para saludarlo.

A t e n t a m e n t e  . 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"



México, D.F. a 12 de septiembre de 1994.

INFORME DE LA C O M ISIO N  DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CYAD

Universidad Autónoma Metropolitana
H. Consejo Académico de la Unidad 
Unidad Azcapotzalco

Por medio de la presente, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño informamos de las actividades llevadas a cabo 
dentro del período correspondiente al primer semestre de 1994 (lapso comprendido de enero 
a junio del presente año).

En este período se dictaminaron 43 plazas a Concurso por Evaluación Curricular

I) De las Sesiones:
Número de sesiones celebradas: 13

II) De los CONCURSOS CONVOCADOS y realizados por Departamento, de acuerdo a 
PROFESORES:

DEPARTAMENTO
C O N C U R S O S

Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirante Entrevista

Evaluación 11 11 11 0 0
•

0

Investigación 4
•

4 4 0 0 0

Medio Ambiente 5 5 4 1 0 0

Procesos y Técnicas 14 14 14 0 0
•

0

Totales: 34 34 33 1 0 0

DI) De los Concursos de Evaluación C urricular para AYUDANTES

DEPARTAMENTO
C O N C U R S O S

Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirante Entrevista

Evaluación 3 3 3 0 0 0

Investigación 1 1 1 0 0 0

Medio Ambiente 0 0 0 0 0 0

Procesos y Técnicas 5 5 5 0 0 0

Totales: 9 9 9 0 0 0
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Relación de PRO FESO RES TITULARES por Departamento y Tiempo de Dedicación

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo

Evaluación 0 0 1

Investigación 0 0 1

Medio Ambiente 0 0 1

Procesos y Técnicas 0 1 2

Totales: 0 1 4

Relación de PRO FESO RES ASOCIADOS por Departamento y Tiempo de Dedicación

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo

Evaluación 1 2 4

Investigación 0 0 2

Medio Ambiente 0 0 2

Procesos y Técnicas 0 9 0

Totales: 1 11 8

Relación de PRO FESO RES ASISTENTES por Departamento y Tiempo de Dedicación

DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo

Evaluación 1 1 2

Investigación 0 0 1

Medio Ambiente 0 1 1

Procesos y Técnicas 0 2 0

Totales: 1 4 4

Relación de AYUDANTES por Departam ento y Tiempo de Dedicación
#

DEPARTAMENTO M. Tiempo T. Parcial A B

Evaluación 3 0 0 3

Investigación 1 0 0 1

Medio Ambiente 0 0 0 0

Procesos y Técnicas 5 0 2 3

Totales: 9 0 2 7
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IV) De los Profesores Visitantes:
No hubo.

V) De las circunstancias generadas en el lapso del semestre, en relación con el desarrollo de
las actividades a nuestro cargo:

Se continúa utilizando el paquete de bases de datos para la captura, control y reporte de las
actividades de esta Comisión.

Observaciones Generales:

• Como en informes anteriores, en este periodo hay un porcentaje alto de profesores que se 
están recontratando permanentemente a través de contratación temporal.

• Es frecuente que los profesores entreguen papeles sin validez oficial o legal, por lo que en 
ocasiones se retrasa el Dictamen hasta aclarar estas dudas.

• El concurso que se declaró desierto obedeció a que el único aspirante no presentó la 
suficiente documentación para alcanzar el mínimo puntaje requerido.

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente 
informe.

Sin más por el momento, quedamos de usted,

A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

i

G onzález D.G. Luis I. González To 
Secretario.

Arq. L. Javier Resales 
Presidente.
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Criterios de Dictaminación de la División de CYAD del personal Académico:

* Análisis del perfil del profesor de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria, y 
en caso de ser necesario se consulta al Jefe del Departamento o del Area correspondiente.

* Análisis de la documentación presentada por los aspirantes; se confronta con el perfil de la 
plaza solicitada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo correspondiente del RIPPPA.

* Es determinante para la obtención de la plaza la experiencia profesional del candidato, pero 
sobre todo, la experiencia que previamente haya tenido, y más aún si ha tenido contrataciones 
anteriores en la UAM.

* Toda actividad profesional del aspirante deberá ser acompañada de la documentación 
pertinente que la avale.

* En caso de existir alguna duda en cuanto a documentos o actividad por realizar, se solicita la 
presencia del aspirante, o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente.

* Los documentos probatorios que no fueron asentados en la solicitud, no son tomados en 
cuenta en la evaluación.

* Se trata de revisar y analizar toda la documentación de cada concursante.

* El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la cual 
concursó, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

* En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior.

* Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias
de los estudios en el extranjero, solicitando una traducción fiel de los documentos, solicitar que 
estén autentificados por el Consulado de México correspondiente, y si es posible, publicar por 
la UAM un reglamento que oriente para la evaluación de documentos extranjeros.

* El dictamen sobre la plaza ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la 
Comisión.

* En los casos en que no sea adjudicada la plaza, será informado el porqué de la decisión.

* La información sobre el expediente de cada uno de los aspirantes a los que se les adjudicó la 
plaza, se ha vaciado en un diskette para que se pueda consultar posteriormente en caso 
necesario.

* La Comisión actual se ha reunido por lo menos una vez por semana a dictaminar.
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30 de septiembre de 1994

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

P r e s e n t e

El Consejo Académico en su Sesión 151 celebrada el 26 de septiembre de 
1994 acordó fijar nueva fecha para resolver sobre el otorgamiento del 
premio a las Areas de Investigación, ésta será el martes 8 de noviembre de 
1994.

Para las Areas que resulten ganadoras el monto de su premio podrá 
ejercerse durante 1995.

A t e n t a m e n t e  
"Casa Abierta al Tiempo"

EDMUNDO JACOB O MOLINA 
Presidente del Consejo Académico

Del punto 11 del acta, página 1793. DOCUMENTO 9

Av. San Pablo (\lo. 180. Col. Reynosa Tamaulipas

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, ü.F.

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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26 DE SEPTIEMBRE DE 1994

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presente

Por medio de la presente expreso mi deseo de formar parte 
de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento 
del Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1994.

Así como también de la Comisión encargada de analizar y 
dictaminar la propuesta de "Modificaciones al Instructivo de 
Servicios" presentada por la Coordinación de Servicios de In
formación .

Atentamente

FELIPE HUERTA PEREA
Consejero Académico Estudiantil
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UNIVERSIDAD AUTONOM A M ETROPOLITANA
D I V I S I O N  DE C IENCIAS  Y A R T E S P A R A E L  DISEÑO 

C O N S E J O  D I V I S I O N A L

SACD/CY AD/291/94

037 • I JS3SK U .  A .  M .  
A 2 C A P O T Z A L 0 O

3 8 SEP-
R E C I

RECTORIA DE L A  UNIDAS

6 de septiembre de 1994

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
PRESENTE.

Con motivo de informar a usted sobre el resultado de la Convocatoria al Premio Anual 
a las Areas de Investigación 1994, me permito hacer de su conocimiento que durante 
la Séptima Sesión Ordinaria del Vigésimo Consejo Divisional, celebrada el día 6 de 
septiembre de 1994, mediante Acuerdo XXCD/AO/61, se acordó no enviar en esta 
ocasión ninguna propuesta para dicho concurso.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
RTA AL TIEMPO "

ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUNANO BARRANCO 
PRESIDENTE
H. CONSEJO DIVISIONAL

c.c.p. Mtro. Adrián de Garay Sánchez.- Secretario de la Unidad Azc.

Anexo: copia del dictamen.

rmvr.
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Agosto 30 de 1994.

H. CONSEJO DIVISIONAL
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO-AZCAPOTZALCO 
PRESENTE.

En cumplimiento del mandato conferido por el H. Consejo Divisional para dictaminar 
sobre la participación en el "PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 
1994" de acuerdo a la Convocatoria, esta Comisión acordó presentar su dictamen en
seis puntos:

I. Exposición de Motivos
II. Documentos de Apoyo
III. Metodología de Trabajo
IV. Criterios de la Comisión
V. Recomendaciones
VI. Dictamen

I. EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Comisión se reunió en pleno durante 5 sesiones con el objeto de cumplir e l. 
mandato consistente en analizar las propuestas de las áreas aspirantes al 
Premio Anual de Investigación 1994. La Comisión quedó integrada por dos 
órganos personales, 2 profesores y 2 alumnos.

Cabe mencionar que para el "PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE 
INVESTIGACION 1994", se insmtíerán en los plazos señalados las siguientes
áreas:

TECNOLOGIA BASICA Y EXPRESION FORMAL PARA EL DISEÑO 
TECNOLOGIA PARA EL DISEÑO Y LA PRODUCCION DE ESPACIOS 
(ambas del Depto. de Procesos y Técnicas de Realización).

Durante la primera sesión la Comisión revisó la documentación enlistada en el Punto II 
de este documento; se informó sobre los antecedentes de los anteriores Premios 
«Anuales a las Areas de Investigación con el fin de que los integrantes de la misma 
conocieran el proceso y mecanismo de trabajo llevados a cabo.

Se revisaron detalladamente los contenidos de la Guía de Postulación con el objeto de 
tener una interpretación homogénea por parte de la Comisión. Fue así que por 
unanimidad se determinó que el análisis que debe realizar contemple los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de las propuestas de las áreas postulantes.
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Finalmente cada uno de los miembros de la Comisión consideró que el ambiente de 
trabajo de la misma., estuviera permeada por la imparcialidad y responsabilidad ética de 
cada uno de los seis miembros de la Comisión en la revisión de los trabajos.

II. DOCUMENTOS DE APOYO

Se consultó la siguiente documentación:

- Convocatoria al Premio Anual a las Areas de Investigación 1994
- Criterios para la Creación y Supresión de las Areas, Consejo Acadómico-Azc.
- Guía de Postulación para el Premio Anual a las Areas de Investigación
- Legislación de la UAM
- Documento de Lineamientos para la Investigación en CyAD.

III. METODOLOGIA DE TRABAJO.

- La metodología de trabajo que determinó la Comisión fue la siguiente:

Se procedió al análisis del contenido de la Exposición de Motivos sobre el 
Premio Anual a las Areas de Investigación.
Posteriormente se establecieron los criterios de Evaluación y se diseño la 
matriz correspondiente.

Se procedió a la revisión del material presentado con cada una de las dos 
áreas inscritas para ver si cumplen con los puntos de la Guía de Postulación.

Se procedió al análisis de los materiales de trabajo presentados por cada una 
de las áreas.

IV. CRITERIOS DE LA COMISION.

Se acordó evaluar las áreas cualitativa y cuantitativamente, se acordó ponderar 
la guía de postulación por concenso.

i
V. RECOMENDACIONES.

1. Se recomienda que los trabajos presentados por las Areas postulantes de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco en lo 
futuro, sean revisados y sellados con fecha por parte de la Secretaría 
Académica, con el fin de tener un control de los trabajos que las áreas
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presentan para el año correspondiente; ya que se observó que algunos de los 
documentos presentados no indican ni mencionan los avances logrados o la 
terminación de los proyectos y/o su producto durante el año que se postulan.

§

2. Se recomienda como segundo punto, que en el futuro las áreas presenten 
copia de los registros o acuerdos del Consejo Divisional de sus proyectos y 
programas de investigación, con el fin de constatar y cotejar la veracidad de los 
registros con los trabajos que se presentan, ya sean avances o conclusiones 
de proyectos con su producto terminado.

VI. DICTAMEN.

En base a lo anterior esta Comisión presenta el siguiente:

Que el Consejo Divisional de la División no turne al Consejo Académico ninguna
de las Areas participantes al Concurso.

A t e n t a me n t e
’ CASA ABIERTA AL TIEMPO"

COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LAS AREAS PROPUESTAS 
PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1994.

ARQ AYAGOITIA

LIC. HELIA I DEZ

/

ALUMNA MA. LILIA BERMEJO H.

rmvr.
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CD.450.94

Septiembre 06, 1994

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Cien-- 
cias Básicas e Ingeniería en su Sesión 202° ordinaria, celebrada 
en la fecha, emitió el siguiente acuerdo en uso de las facultades 
que le otorga el punto 2 de las bases de la Convocatoria al "Pre
mio anual a las áreas de investigación 1994":

ACUERDO 202.7.3

202.7.3.1 Se acordó proponer al Consejo Académico el otor
gamiento del "Premio anual a las areas de invejs 
tigación 1994" al Area de Estructuras.

202.7.3.2 Se acordó no proponer al Consejo Académico el -
otorgamiento del "Premio anual a las areas de - 
investigación 1994" al Area de Química.

Se anexa:

- Copia del Informe y Dictamen de la Comisión del Consejo Divisio 
nal encargada de analizar las propuestas de las áreas para el - 
"Premio a las áreas de investigación de 1994" y proponer de - - 
ellas las que a su juicio deban ser premiadas.

- Propuesta de las áreas y documentación presentada en la Secreta 
ría Académica conforme al punto 1 de las bases de la Convocato
ria.

Sin más por el momento, quedo de usted.

0370

M X k

t

AZC»PüTZALCO

★ fc? SEP 1 9 9 1  *

R E C I B I D O
U C T O U A  DE LA VRIBAD

UNIDAD A Z C A P O T Z A L C O
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo 4 80, Col. Reynosa Tamaulipas, 02200 México. O.F., Apdo Postal 16-306 02000 México. D.F. Tais.: 383-5755 y 724-4202
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A T E N T A M E N T E  
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

DRA.ANA 5AARL6ELA 
Presidente del Co 
de Ciencias' Bási

ERT FRANCO 
jo Divisional 
e Ingeniería.

c.c.p. Ing. Ermilo Marroquín de la Fuente - Jefe Depto. C.B.
c.c.p. Ing. Antonio Martín-Lunas Zarandieta - Jefe Depto.Materiales
c.c.p. Mtra.Ma.Teresa Castañeda Briones-Jefa Area Química
c.c.p. Mtro.Jesús Iglesias Jiménez- Jefe Area de Estructuras.

*cgc .
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INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE LAS 
AREAS PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION DE 1994 Y 
PROPONER DE ELLAS LAS QUE A SU JUICIO DEBAN SER PREMIADAS.

La Comisión se reunió en cuatro ocasiones. Se analizaron las dos 
propuestas que se presentaron para el P r e m i o  a n u a l  a  l a s  á r e a s  d e  

i n v e s t i g a c i ó n  1 9 9 4 ,  por orden alfabético:
Area de Estructuras 

Area de Química
La Comisión analizó la documentación presentada conforme a las 
bases, considerando en particular:

- Lo estipulado en las fracciones I a IX del artículo 290 del 
RIPPPA,

- lo estipulado en el artículo 293 del RIPPPA,
- lo acordado por el Consejo Académico en sus criterios para la 
creación y supresión de áreas de investigación y

- los lineamientos y acuerdos del Consejo Divisional referentes 
a investigación.

Se acordó clasificar y resumir la información conforme a la-Guía de 
postulación para el premio anual a las áreas de investigación, con
el siguiente resultado:

AREA DE ESTRUCTURAS
1. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece.

A r e a  d e  E s t r u c t u r a s ,  D e p a r t a m e n t o  d e  M a t e r i a l e s , D i v i s i ó n  d e  

C i e n c i a s  B á s i c a s  e  I n g e n i e r í a .
2. Fecha de aprobación del Area por el Consejo Académico.

5  d e  O c t u b r e  d e  1 9 8 2

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico.
S e  r e p o r t a n  e n  l a  d o c u m e n t a c i ó n .

UNIDAD A Z C A P 0 T Z A LC 0
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 

Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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4. Nombre de los profesores del Area señalando: categoría, nivel, 
tiempo de dedicación, fecha de ingreso al Area, títulos de sus 
proyectos de investigación desarrollados durante 1993 y su fecha de 
aprobación por el Consejo Divisional.

S e  r e p o r t a n  e n  l a  d o c u m e n t a c i ó n  ( P r o f e s o r e s  d e  t i e m p o  

c o m p l e t o :  N u e v e  t i t u l a r e s ,  c i n c o  a s o c i a d o s  y  t r e s  a s i s t e n t e s )

5. Programas del Area.
T e c n o l o g í a  d e  l a  m a d e r a  ( 1 9 7 8 )

A s p e c t o s  e s t r u c t u r a l e s  d e  l a  v i v i e n d a  d e  b a j o  c o s t o  ( 1 9 7 8 )  

E f e c t o s  h i d r o d i n á m i c o s  e n  e s t r u c t u r a s  ( 1 9 8 1 )

D e s a r r o l l o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o g r a m a s  d e  a n á l i s i s  y  d i s e ñ o  

d e  e s t r u c t u r a s  ( 1 9 8 1 )

P r e v e n c i ó n  y  r e p a r a c i ó n  d e  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  s i s m o s  ( 1 9 8 5 )

6. Proyectos de investigación que hayan registrado avances o 
resultados de investigación en 1993 (Art. 290, Fracción II del 
RIPPPA) .

C u a t r o  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e n t r o  d e l  p r o g r a m a  

" P r e v e n c i ó n  y  r e p a r a c i ó n  d e  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  s i s m o s ".
7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los 
integrantes del Area vinculadas con los programas de investigación 
del Area. (Art. 2 90, Fracción I del RIPPPA) .

D o s  l i b r o s ,  d o c e  p o n e n c i a s  e n  e v e n t o s  n a c i o n a l e s  y  u n a  e n  

e v e n t o  i n t e r n a c i o n a l .

8.a) Contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y 
continuidad en el desarrollo de líneas de investigación (Art. 290, 
Fracción III del RIPPPA) .

S e  r e p o r t a n  l o s  t r a b a j o s  v i n c u l a d o s  a  l a  z o n i f i c a c i ó n  s í s m i c a  

y  l a  c o n t i n u i d a d  d e  u n  p r o g r a m a  q u e  s e  r e m o n t a  a  l o s  s i s m o s  d e  

1 9 8 5 .

8.b) Participación del Area en el establecimiento de relaciones 
internas e interinstitucionales (Art. 290, Fracción VII del 
RIPPPA) .

S e  r e p o r t a n  t r e s  c o n v e n i o s  c o n  u n i v e r s i d a d e s  d e  p r o v i n c i a  p a r a  

z o n i f i c a c i ó n  s í s m i c a .

8.c) Contribución en la formación de investigadores (Art. 290,

UNIDAD A ZC A P 0 T ZA LC 0
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
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Fracción VI del RIPPPA) .
E l  A r e a  p o s e e  u n  p r o g r a m a  d e  f o r m a c i ó n  d e  i n v e s t i g a d o r e s :  T r e s  

p r o f e s o r e s  r e a l i z a b a n  e s t u d i o s  d e  d o c t o r a d o  e n  e l  e x t r a n j e r o  

e n  1 9 9 3 .

8.d) Mecanismos de discusión colectiva con los que cuenta el Area 
para promover la convergencia temática entre los proyectos que la 
integran (Art. 290, Fracción V del RIPPPA).

N o  s e  e s p e c i f i c a n .

8.e) Concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los 
resultados obtenidos en el año anterior (Art. 290, Fracción IX del 
RIPPPA) .

S e  o b s e r v a  c o n c o r d a n c i a  y  c o n t i n u i d a d  e n  e l  t r a b a j o .

9. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del 
Area en el año de 1993 (Art. 290, Fracción VIII del RIPPPA) .

S e  r e p o r t a n  d o s  e s t í m u l o s  a  l a  d o c e n c i a  y  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  

t r e s  b e c a s  d e  a p o y o  a  l a  p e r m a n e n c i a  d e l  p e r s o n a l  a c a d é m i c o  y  

t r e s  c a n d i d a t o s  a  i n v e s t i g a d o r  n a c i o n a l .

AREA DE QUIMICA
Cabe aclarar que los documentos entregados por el Area de Química 
no fueron presentados conforme a lo que marca la convocatoria. La 
información, si bien abundante, resultó incompleta, como se aprecia 
en el resumen siguiente. Se recuerda que hubo una observación 
similar a la misma área en el caso del otorgamiento del premio para 
el año 1993.
1. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece:

A r e a  d e  Q u í m i c a ,  D e p a r t a m e n t o  d e  C i e n c i a s  B á s i c a s , D i v i s i ó n  d e  

C i e n c i a s  B á s i c a s  e  I n g e n i e r í a .

2. Fecha de aprobación del Area por el Consejo Académico.
N o  s e  e s p e c i f i c a .

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico.

UNIDAD AZC A P 0 TZA LC 0
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N o  s e  e s p e c i f i c a n .

4. Nombre de los profesores del Area señalando: categoría, nivel, 
tiempo de dedicación, fecha de ingreso al Area, títulos de sus 
proyectos de investigación desarrollados durante 1993 y su fecha de 
aprobación por el Consejo Divisional.

S e  r e p o r t a  u n a  r e l a c i ó n  i n c o m p l e t a  d e  n o m b r e s ,  f i r m a s  y  f e c h a  

d e  i n g r e s o ,  s i n  d e s t a c a r  c a t e g o r í a  y  n i v e l .

5. Programas del Area destacando fecha de aprobación.
N o  s e  e s p e c i f i c a n .

6. Proyectos de investigación que hayan registrado avances o 
resultados de investigación en 1993 (Art. 290, Fracción II del 
RIPPPA) .

S e  r e p o r t a n  r e s u l t a d o s  a  t r a v é s  d e  m á s  d e  v e i n t i c i n c o  t r a b a j o s  

( L a  m a y o r í a  d e  e l l o s  o r i e n t a d o s  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  Q u í m i c a )  

p r e s e n t a d o s  e n  e v e n t o s  e s p e c i a l i z a d o s , s e i s  p u b l i c a c i o n e s  y  

s i e t e  r e p o r t e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n , s i n  e s p e c i f i c a r  a  q u é  

p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  y  s i n  a c l a r a r  s u  e s t a d o  

d e  a v a n c e .

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los 
integrantes del Area vinculadas con los programas de investigación 
del Area. (Art. 2 90, Fracción I del RIPPPA) .

S e  p r e s e n t a n  u n a  n o t a  d e  c u r s o ,  t r e s  d i a p o r a m a s  y  t r e s  l i b r o s  

p r o d u c i d o s  p o r  m i e m b r o s  d e l  p e r s o n a l  a c a d é m i c o  d e l  A r e a  s i n  

d e s t a c a r  s u  v i n c u l a c i ó n  c o n  p r o g r a m a s  o  p r o y e c t o s  d e  

i n v e s t i g a c i ó n .
8.a) Contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y 
continuidad en el desarrollo de líneas de investigación (Art. 290, 
Fracción III del RIPPPA) .

N o  s e  e s t a b l e c e  j u i c i o  p o r  f a l t a  d e  e l e m e n t o s .

8.b) Participación del Area en el establecimiento de relaciones 
internas e interinstitucionales (Art. 290, Fracción VII del 
RIPPPA) .

S e  r e p o r t a n  t r e s  c u r s o s  d e  e d u c a c i ó n  c o n t i n u a .

8.c) Contribución en la formación de investigadores (Art. 290,
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Fracción VI del RIPPPA) .
T r e s  p r o f e s o r e s  e s t a b a n  r e a l i z a n d o  p o s g r a d o s  e n  1 9 9 3 .  N o  s e  

e s p e c i f i c a  u n a  p l a n e a c i ó n  a l  r e s p e c t o  a  n i v e l  A r e a .

8.d) Mecanismos de discusión colectiva con los que cuenta el Area 
para promover la convergencia temática entre los proyectos que la 
integran (Art. 290, Fracción V del RIPPPA).

E s t a  e s  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l e v a n t e s  d e l  A r e a .  E j e m p l o s  

s o b r e s a l i e n t e s  s o n  l a  S e m a n a  d e  l a  Q u í m i c a  y  t r e s  c o n f e r e n c i a s  

i m p a r t i d a s  e n  l a  U n i d a d .

8.e) Concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los 
resultados obtenidos en el año anterior (Art. 290, Fracción IX del 
RIPPPA) .

N o  s e  e s t a b l e c e  j u i c i o  p o r  f a l t a  d e  e l e m e n t o s .

9. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del 
Area en 1993 (Art. 290, Fracción VIII del RIPPPA) .

S e  r e p o r t a  u n  i n v e s t i g a d o r  n a c i o n a l  n i v e l  I ,  s i e t e  e s t í m u l o s  

a  l a  d o c e n c i a  y  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n , c u a t r o  b e c a s  d e  a p o y o  a  l a  

p e r m a n e n c i a  d e l  p e r s o n a l  a c a d é m i c o  y  d o s  p r e m i o s  a  l i b r o s  d e  

t e x t o .

Con base en la información analizada, la Comisión emitió el 
siguiente:

DICTAMEN
1) Se recomienda que se proponga al Consejo Académico el 

otorgamiento del P r e m i o  a n u a l  a  l a s  á r e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  

1 9 9 4  al A re a  de  E s t r u c t u r a s .
2) Se recomienda que no se proponga al Consejo Académico el 

otorgamiento del P r e m i o  a n u a l  a  l a s  á r e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  

1 9 9 4  al A rea  de  Q uím ica. Esto en virtud de que en cuatro de 
los nueve puntos que conforman la guía de postulación no se ha 
podido establecer juicio.
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ATENTAMENTE
"CASA ABIERTA AL TIEMPO'

La Comisión
Mtro. Rossen Petrov Popnikolov
Dra. Sylvie Turpin Marion
Mtra. Lourdes Sánchez Guerrero
Ing. Pedro Puerta Huerta
Sr. Ernesto Cisneros Soto
Sr. Teodosio Vázquez Díaz

Act. Javier Ramírez Rodríguez
Dr. José Angel Dávila Gómez..... .̂ . < . . . . . . .
Dr. Lucio Vázquez Briseño 
Ing. Darío E. Guaycochea (Coordinador de la Comisión) .

México, 3 0 de Ag e 1994
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5 de Septiembre de 1994.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
RECTOR DE LA UNIDAD 
P R E S E N T E  .

El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en su Sesión No. 90 Urgen
te, celebrada el pasado 2 de Septiembre, acordó aprobar el dictamen presentado por 
la Comisión encargada de dictaminar sobre las Areas de Investigación que merecen —  
ser premiadas.

Anexo dictamen para que sea analizado por el Consejo Académico y la documentación - 
probatoria de cada una de las áreas.

SECRETARIA ACADEMICA.
TRUJILLO

UNIDAD AZCAPOTZALCOAv. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200 . Tel.: 3 8 2 -5 0 -0 0
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29 de agosto de 1994.

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE EMITIR UNA 
PROPUESTA SOBRE LAS AREAS DE INVESTIGACION QUE CONCURSAN EN 
EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION; A FIN DE QUE 
EL CONSEJO DIVISIONAL PROPONGA AL CONSEJO ACADEMICO AQUELLAS 
QUE TENGAN MERECIMIENTO PARA SER PREMIADAS.

El Consejo Divisional en su sesión N2 92 Ordinaria procedió 
a la integración de una Comisión encargada de emitir una 
propuesta sobre las áreas de investigación que tengan 
merecimientos para ser premiadas.
La Comisión se reunió el día 2 de agosto del presente año, 
en esta sesión se definió la agenda de trabajo para el 
cumplimiento del mandato y al mismo tiempo dar por recibidos 
los documentos de las áreas de investigación participantes; 
las cuales fueron:

Departamento de Economía:
Area de Teoría y Análisis Económico

Departamento de Humanidades 
Area de Historia de México.

Departamento de Sociología:
Area de Sociología Urbana.

Las características de las Areas Participantes son las 
siguientes:

Area de Teoría y Análisis Económico.

El área esta constituida por 12 profesores, 6 tienen 
categoría de titulares y 6 de asociados. 4 son profesores 
por tiempo determinado. Todos los profesores son de tiempo 
completo.
Cuenta con nueve proyectos de investigación registrados ante 
Consejo Divisional y un programa de investigación registrado 
en 1982.



Durante 1993 el área generó 7 artículos especializados 
vinculados a los proyectos de investigación, dos reportes de 
investigación, 1 libro colectivo, 1 cuaderno docente, 1 
libro científico, 6 ponencias y 2 conferencias magistrales.

Por otro lado, el promedio de los puntos acumulados por 
integrante en el año anterior fue de 44,958.
Dentro de las actividades desarrolladas por el área que 
permiten la discusión colectiva y convergente por un lado y 
el desarrollo de la formación de profesores son; el 
seminario permanente de teoría económica y el seminario de 
matemáticas.
El área mantiene relaciones interinstitucionales con la 
Universidad de Michoacán.
Durante 1993 los miembros del área obtuvieron 6 becas a la 
carrera docente, 3 becas a la investigación y un estímulo, 
asimismo, fue nombrado Investigador Nacional un miembro del 
área por el Sistema Nacional de Investigadores.

No fueron considerados dos materiales presentados por el 
área, el primero por no contar con proyecto de investigación 
registrado y el segundo por corresponder a un profesor 
temporal:
a) De la Rosa Mendoza J.R. El ajuste estructural en México 
transición a una economía abierta. en "México en los 
Noventa: Globalización y Reestructuración Productiva".
b) Miravete Sandoval, Carlos. La internacionalización 
financiera en torno al T.L.C., en México en los Noventa: 
Globalización y Reestructuración Productiva.

Area de Historia de México.
El área esta constituida por 6 profesores, todos tienen 
categoría de titular, son definitivos y de tiempo completo.

Con respecto a sus grados académicos uno es doctor y 5 son 
candidatos a Doctor.
El área cuenta con dos programas de investigación, uno 
registrado y otro en trámite desde 1991, con cinco proyectos 
de investigación.
Durante 1993 el área generó 7 artículos especializados, 1 
libro colectivo, 1 libro de divulgación, 8 conferencias 1 
libro de texto
Por otro lado, el promedio de los puntos acumulados por 
integrante en el año anterior fue de 46,000.
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Dentro de las actividades desarrolladas por el área que 
permiten la discusión colectiva y convergente por un lado y 
el desarrollo de la formación de profesores son: las 
discusiones colectivas sobre los objetivos y resultados de 
los proyectos de investigación.
El área mantiene relaciones interinstitucionales con la 
Universidad de Castilla, La Mancha. U. de California, U. de 
Berckeley, U. de Oregon, U. de Appalachian State, Colegio 
Mexiquense, U. de Queretaro. U. A. Puebla, Consejo Nacional 
para la Cultura. INBA.
Durante 1993 los miembros del área obtuvieron 6 becas a la 
carrera docente, 6 becas a la investigación y 5 estímulos, 
asimismo, se distinguieron 2 miembros del área como 
investigadores del Sistema Nacional de Investigadores 3 
candidatos a investigadores.

Dentro de los resultados logrados previamente planeados 
estuvieron la aprobación del programa de la Maestría en 
Historiografía por Colegio Académico, así como la 
elaboración de los programas de estudio de la maestría. Por 
otro lado, la terminación del proyecto de investigación 
sobre Polvos de Olvido y la realización de los periódicos y 
programas radiofónicos del ME1 Tumulto".

No fueron consideradas 15 conferencias impartidas por los 
miembros del área, por no estar incluidos los materiales 
comprobatorios.

Area de Sociología Urbana.
El área esta consituida por 14 profesores, 9 tienen 
categoría de titulares y 5 de asociados, todos los 
profesores son definitivos. 13 de tiempo completo y uno de 
medio tiempo.
Cuenta con 19 proyectos de investigación registrados ante 
Consejo Divisional y dos programas de investigación 
registrado en Consejo Divisional.

Durante 1993 el área generó 43 artículos especializados 
vinculados a los proyectos de investigación, tres reportes 
de investigación, 1 libro colectivo, 1 libro científico, 22 
ponencias.
Por otro lado, el promedio de los puntos acumulados por 
integrante en el año anterior fue de 52,505.



Dentro de las actividades desarrolladas por el área que 
permiten la discusión colectiva y convergente por un lado y 
el desarrollo de la formación de profesores son: la 
participación de 11 miembros del área en el programa, la 
mayoría con resultados de sus proyectos. La elaboración de 
un libro colectivo que presenta los avances de las 
investigaciones de los profesores y la conclusión de la 
primera etapa del programa. La organización del 1er 
Coloquio del Observatorio de la Ciudad de México. El 
desarrollo de dos seminarios de investigación donde se 
presentaron y discutieron resultados de investigación entre 
académicos, funcionarios y miembros de organizaciones 
populares.
El establecimiento de relaciones internas e institucionales 
avanzaron de manera importante, por un lado la integración 
del área al departamento de sociología, generado por la 
participación de la jefatura del área en el comité editorial 
de la revista Sociológica, así como la incorporación de los 
miembros del área en otras actividades internas del 
departamento como lo es la Comisión de Docencia. Lo que ha 
permitido un mejor conocimiento de las diferentes propuestas 
de investigación con otros grupos así como su interlocución 
con ellos.
Por otra parte el mismo Programa de Observatorio de la Cd. 
de México ha permitido una mayor vinculación de la Fundación 
Ford con la UAM y CENVI y con instituciones oficiales como 
el INEGI Y CONAPO.
El área se encuentra afiliada a las siguientes asociaciones 
e instituciones:

Red Nacional de Investigadores Urbanos.
Sociedad Mexicana de Planificación.
Sociedad Interamericana de Planificación.
Red Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Locales.
Red Latinoamericana de Investigadores Urbano-Regionales. 
International Socilogical Association: Housing Research 
Committe.
International Sociological Association: Urban adn Regional 
Research Committee.
Bartlett Summer School.
El área logró avances en la formación de investigadores a 
través de la docencia, en los talleres de investigación de 
la licenciatura, e incorporando a profesores con menor 
experiencia a los trabajos de investigación. En esta tarea 
el Observatorio ha jugado un papel importante.
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Los principales mecanismos de discusión colectiva han sido 
las juntas de coordinación del área y las reuniones 
mensuales de los investigadores participantes en el 
Observatorio.
Durante 1993 se logran avances importantes y la realización 
de objetivos planeados para ese año.
Los miembros del área obtuvieron 8 becas a la carrera 
docente, 5 becas a la investigación y 6 estímulos; asimismo, 
se distinguieron tres profesores como miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, 1 candidato a investigador.
No fueron considerados los siguientes materiales:
Duhau Emilio, Introducción a Sociológica No. 2 2 por no 
reunir requisitos de ser producto de Investigación.
Corona, R o c í o ,  La Reforma política del D.F. en el periódico 
El Nacional, por no corresponder al punto 1.2 del tabulador 
del RIPPPA.
Como primer paso del proceso de dictaminación se procedió a 
establecer acuerdos para la forma de trabajo:
a) Se discutió sobre la metodología y los criterios que 
normarían el análisis de la información presentada con el 
fin de elaborar la propuesta.
b) Se llegó a la aprobación de los siguientes acuerdos:
- Con apego a las bases de la Convocatoria y con fundamento 
en las 9 fracciones del artículo 290 del RIPPPA, sólo se 
tomó en cuenta, como miembros de las áreas de investigación, 
a quienes tienen proyectos de investigación registrados ante 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se procedió al examen de los materiales que presentó cada 
área y, como lo marca el reglamento, sólo se consideraron 
los avances y resultados producidos y/o publicados en el año 
de 1993 y que hubieran estado vinculados a los proyectos de 
investigación registrados ante Consejo Divisional.

De acuerdo a los puntajes que establece el Tabulador (TIPPA) 
se asignó una puntuación a cada uno de los rubros que se 
tomaron en cuenta, homologando los puntajes.
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Los resultados presentados al mismo tiempo por dos 
profesores, para efecto de la evaluación del áreas se 
registró una sola vez para el conteo.



Después de efectuar el análisis cualitativo y cuantitativo 
de estos aspectos, acordamos unánimemente proponer a Consejo 
Académico para el premio anual a las áreas de investigación:

Departamento de Sociología: 
Area de Sociología Urbana.

Departamento de Humanidades: 
Area de Historia de México.

Después de revisar cuidadosamente el material presentado por 
las áreas la Comisión decidió plantear las siguientes:

O B S E R V A C I O N E S

En este Tercer Concurso del Premio Anual a las Areas de 
Investigación, identificamos que una de éstas se propone 
para ser premiada por tercera ocasión y otra por segunda 
ocasión. Esto refleja la consolidación de los equipos ya
premiados.

Sin embargo, consideramos que este premio deja de ser un 
aliciente para las áreas de investigación en proceso de 
formación cuando compitan con áreas ya consolidadas. Por 
ello, sugerimos se busquen los mecanismos adecuados para 
estimular y reconocer el trabajo desarrollado en dichas 
áreas.

La Comisión considera conveniente recomendar para futuros 
concursos sobre el premio a las áreas de investigación, la
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entrega de 
postulación 
fin de hacer

materiales estrictamente apegados a la guía 
y en atención al artículo 290 del RIPPPA, con 
más fluido el trabajo de la Comisión.
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Aprobado por el Cuarto Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco en sus Sesiones 58 y 59, del 22 de marzo y 
19 de abril de 1983, respectivamente.

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS DE LA COORDINACION
DE SERVICIOS DE INFORMACION

Capítulo I

Del ámbito de competencia:

Artículo Primero: Este instructivo contiene las reglas técnicas que 
se refieren al funcionamiento interno y operativo y al uso de los 
servicios e instalaciones que ofrece la Coordinación de Servicios de 
Información que en adelante se llamará COSEI.

Los servicios de la COSEI se ajustarán en todo lo no previsto por el 
presente instructivo a lo que disponga el Coordinador de Servicios 
de Información.

Capítulo II

De los servicios:

O
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Artículo Segundo: La COSEI presta los servicios de:

a) Consulta •k
b) Préstamo Interno

»

éJ

t

V E R S IO N  PROPUESTA.

ANALISIS Y PROPUESTA AL "INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS 
DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION" (5a. versión 25 
de abril de 1994).

Artículo Segundo: La COSEI proporciona los servicios de:
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c) Préstamo Externo
d) Préstamo Interbibliotecario
e) Servicios de Documentación
f) Extensión Bibliotecaria
g) Salas de seminarios para Profesores, de proyección y de mecanogra-

í a .
h) Cubículos de estudio en grupo
i) Fotocopiado

a) El servicio de consulta consiste en la asesoría que se presta 
a los usuarios para el conocimiento y uso de los materiales de 
la COSEI, así como la orientación que se les proporciona para 
el aprovechamiento al máximo de los servicios que se ofrecen.

b) El Préstamo Interno consiste en la utilización de los materia
les dentro de las salas de lectura de la COSEI.

c) El Préstamo Externo consiste en la autorización a título perso
nal otorgada a los usuarios para utilizar el material biblio
gráfico y audiovisual fuera de la COSEI.

j) Servicios hemerográficos. 
k) Servicio de discos compactos 
1) Areas de exposición.

CD



d) El Préstamo Interbibliotecario consiste en la solicitud hecha 
por la COSEI a otras Instituciones o a otras Unidades de la UAM 
de aquellos materiales que no existen en su acervo y que sean 
indispensables para apoyar las actividades académicas de la Uni 
dad o el que presta la Coordinación a otras Instituciones o Uni 
dades que lo requieran.

e) Los servicios de documentación están formados por:
1) Investigaciones bibliográficas, que pueden ser manuales o 
automatizadas y que consisten en localizar en diversas fuentes 
las referencias bibliográficas existentes sobre un tema especí
fico; 2) localización y recuperación del material producto de 
una investigación bibliográfica; 3) Alerta o tablas de conte
nido de publicaciones periódicas y boletín bibliográfico; - 
A) diseminación selectiva, que consiste en la difusión sistemá
tica de información de acuerdo con necesidades académicas espe
cíficas .

f) La extensión bibliotecaria consiste en proporcionar el servicio 
de biblioteca al entorno social que rodea a la Unidad y a las 
comunidades en las que se presta el servicio social de manera 
permanente.

3

3) Alerta y tablas de contenido de publicaciones periódicas y 
boletín hemerográfico

A) Quitar todo en inciso

t—*
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La salas de seminarios para profesores se utilizan para desa
rrollar actividades en grupo y las de proyección para apoyar 
las actividades académicas que requieran el uso de material au 
diovisual. Se proporciona el servicio de uso de máquinas de - 
escribir a los usuarios de la Unidad que lo soliciten.

Los alumnos de la Unidad que así lo soliciten pueden utilizar 
los cubículos disponibles para realizar actividades de estudio 
en grupo.

Se proporciona con cargo al usuario el servicio de fotocopiado 
de los materiales bibliográficos que pertenezcan al acervo de 
la COSEI.

4

j) Los servicos hemerográficos están formados por el préstamo 
en sala de las publicaciones periódicas, obtención de ar
tículos de publicaciones periódicas en el país y el extran
jero, estantería abierta para personal académico del acer
vo hemerográfico y servicio de copiado de revistas.

k) Búsquedas de información en bases de datos en discos com
pactos de índices de revistas, enciclopedias, atlas y otros.

0 0
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Capítulo III

De los usurios:

Artículo Tercero: Pueden hacer uso de los servicios de la COSEI los 
miembros de la comunidad universitaria y cualquier persona externa 
a ella siguiendo las disposiciones del presente Instructivo y en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Capítulo IV

De la prestación y el uso de los servicios:

Artículo Cuarto: Los servicios enumerados en el Capítulo I se prestan 
a los usuarios de acuerdo con las siguientes disposiciones.

a) Las obras de la colección general que se encuentran en estante
ría abierta son susceptibles de préstamo interno para todos los 
usuarios. *

5

1) Se refiere a la programación del área de Mezanine y Ves
tíbulo destinados al montaje de exposiciones organizadas 
por los profesores y/o personal administrativo.

Artículo Tercero: Serán considerados usuarios internos los miem
bros del personal académico y administrativo, y los alumnos de 
la Unidad Azcapotzalco.
Como usuarios externos están consideradas las personas no in
cluidas anteriormente. Para ellos, los servicios de la Coor
dinación serán ofrecidos conforme a lo dispuesto en el instruc
tivo de servicios.

Artículo Cuarto: Los servicios en el Capítulo II, se proporcio
nan a los usuarios de acuerdo con las siguientes disposiciones:

a) Las obras de la colección general que se encuentran en es
tantería abierta son susceptibles de préstamo interno para 
todos los usuarios.
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El préstamo externo, hasta por dos semanas, es para la comuni
dad universitaria de Azcapotzalco. Cada usuario puede solicitar 
simultáneamente hasta cinco libros de la colección general y 
hasta dos de la reserva, identificando éstos por la tarjeta de 
préstamo de color rosa. El plazo podrá ser prorrogado por el 
mismo período en cada ocasión siempre y cuando el material no 
sea requerido por el usuario.

En forma especial los profesores podrán solicitar al Jefe de la 
Sección, mediante un escrito, el préstamo de un libro de la re
serva hasta por un mes y de la colección general hasta por tres 
meses, siempre y cuando no sea requerido por otro usuario en 
cuyo caso el profesor deberá devolverlo tan pronto como le sea 
solicitado por la COSEI.

b) Las obras de la colección de reserva que se encuentran en estan
tería cerrada serán objeto de préstamo interno en el horario de 
servicio de la Biblioteca. El préstamo externo se otorgará de 
las 20:00 horas a las 10:00 horas del día hábil siguiente y has- 
ta dos libros simultáneamente.
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El préstamo externo, se concederá previo registro en la 
Biblioteca y con la credencial vigente de la UAM. El prés
tamo será hasta por 10 días naturales. Cada alumno podrá 
solicitar simultáneamente hasta tres libros y los profesores 
hasta siete libros de la colección general, ya sea que és
tos tengan la tarjeta de préstamo blanca o rosa. El plazo 
será prorrogable por una sola ocasión, excepto para profeso
res siempre y cuando el material bibliográfico no sea reque
rido por otro usuario, en cuyo caso el profesor deberá devol
verlo tan pronto como le sea solicitado por la COSEI.

En forma especial los profesores podrán solicitar al Jefe 
de la Sección, mediante un oficio, el préstamo de libros de 
la colección general hasta por tres meses, siempre y cuando 
el libro no sea requerido por otro usuario y en cuyo caso el 
profesor deberá devolverlo tan pronto como le sea solicitado 
por la COSEI.



c) Los diccionarios, enciclopedias y directorios, así como el mate 
rial obtenido en préstamo interbibliotecario y en general, - 
aquellas obras que por su uso y por su difícil reposición, in
tegran las colecciones de consulta y de raros, respectivamente, 
sólo serán objeto de consulta interna.

d) Las publicaciones periódicas son objeto únicamente de préstamo 
interno para todos los usuarios.

e) Las investigaciones bibliográficas, la recuperación de documen
tos, el trámite de traducciones y los servicios de alerta y di
seminación selectiva de información, servicios que proporciona 
la Sección de Documentación, pueden ser solicitados únicamente 
por los profesores y los alumnos de posgrado y de licenciatura 
de la Unidad, éstos últimos con proyecto o trabajo terminal - 
aprobado, con el visto bueno del Jefe del Departamento al que 
pertenecen. Estos servicios están encaminados a apoyar exclu
sivamente las labores académicas de la Unidad.

f) Las películas, diapositivas, carteles, videocasetes, mapas, dis 
eos y otros materiales audiovisuales afines, pueden ser solici
tados por profesores, alumnos y empleados de la Unidad en prés
tamo interno.

e) Las investigaciones bibliográficas, la recuperación de do
cumentos, los servicios de alerta y diseminación selectiva 
de información, servicios que proporciona la Sección de 
Documentación, pueden ser solicitados únicamente por los 
profesores y los alumnos de posgrado y de licenciatura 
de la Unidad, éstos últimos con proyecto o trabajo termi
nal aprobado, con el visto bueno del Jefe del Departamen
to al que pertenecen. Estos servicios están encaminados a 
apoyar exclusivamente las labores académicas de la Unidad.
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El préstamo externo del material audiovisual con excepción de 
los discos y carteles, es permitido únicamente a los profesores 
de la Unidad para usarlo en apoyo de sus actividades académicas, 
por un período de tres días y en un máximo de tres unidades.

Los casetes podrán ser solicitados en préstamo externo por pro
fesores, alumnos y empleados de la Unidad, quienen podrán re
tenerlos por un período de una semana y en un máximo de tres 
unidades.

Los discos serán manejados únicamente por el personal de la - 
COSEI, con el fin de hacer grabaciones en cintas y casetes para 
audiciones y producción de material audiovisual de la Unidad.

El préstamo externo será renovable mientras el material no haya 
sido reservado por otro usuario.

El préstamo interbibliotecario se guiará por los criterios es
tablecidos por el Código de Préstamo Interbibliotecario de la 
Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Su
perior e Investigaciones (ABIESI), en todo aquello que no se 
oponga al presente Instructivo. *
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g) El préstamo externo del material audiovisual, excepto los 
discos y carteles, es otorgado exclusivamente a...

h) Los casetes podrán ser solicitados en préstamo externo por 
profesores alumnos y empleados de la Unidad, quienes podrán 
retenerlos por un período de tres días y en un máximo de 
tres unidades.

i) Los discos serán manejados por el personal de la COSEI ex
clusivamente para efectuar grabaciones a casetes, los que 
serán destinados al préstamo externo.

j) El préstamo externo de libros será renovable por una sola 
ocasión por el mismo período anterior, siempre que no exis
ta otro usuario que lo solicite.
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Capítulo V

Del procedimiento para el uso de los servicios de la COSEI.

Artículo Quinto: El uso del acervo de la COSEI se puede hacer median 
te el cumplimiento de los siguientes requisitos formales: *

9

1) Todas las publicaciones periódicas como son revistas, ín
dices, abstracts, periódicos y todas aquellas de la mis
ma colección sólo serán objeto de consulta interna.

•

El servicio de obtención de artículos de revista en el - 
país y extranjero será exclusivo para profesores.

m) El servicio de discos compactos será proporcionado a pro
fesores en forma de autoservicio y para alumnos y empleados 
de la Unidad, a través del personal de COSEI.

n) La salas de proyecciones deberán ser solicitados por los 
profesores con anticipación en los horarios establecidos, 
definiendo el material y equipo audiovisual requerido. Se
rá necesaria la presencia del profesor durante la utiliza
ción de las salas.

Capítulo V
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a) Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo interno de li- 
bros disfrutarán del servicio de estantería abierta y podrán 
consultar libremente el material que elijan, debiendo colocar
lo en los lugares indicados.

En el caso de estantería cerrada como son: Material audiovisual 
y publicaciones periódicas, el usuario deberá dejar una identi
ficación al solicitarlos.

b) Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo externo deberán:

1) Cumplir con el requisito de registro que consiste en:

Si se trata de alumnos, registrarse durante las seis prime
ras semanas del trimestre presentando su credencial de la 
Unidad Azcapotzalco o cualquier otro documento idóneo a jui
cio del Jefe de la Sección de Biblioteca o de la persona en 
que se delegue esta facultad, comprobante de alta o lista de 
UEA.
Si son profesores o trabajadores administrativos, al solici
tar por primera vez el servicio, presentar credencial vigen-

1 0

a) Los usuarios que deseen hacer uso del préstamo interno, dis
frutarán del servicio de estantería abierta y podrán con
sultar libremente el material que elijan, debiendo colocar
lo en los lugares indicados, cuando terminen de utilizarlo.

En el caso de estantería cerrada como son: Libros de reser
va, libros raros, documentos, material audiovisual y pu
blicaciones periódicas, el usuario deberá dejar una iden
tificación al solicitarlas, así como llenar el formato de 
solicitud correspondiente.

I -*
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te, llenar tarjeta de registro, recabar firma del Jefe inme
diato y sello de la Sección de Personal.

2) Identificarse invariablemente cada vez que soliciten mate
rial en préstamo externo.

c) Los profesores y los alumnos de la Unidad que deseen hacer uso 
de los servicios de la Sección de Documentación y diseminación 
de información, deberán presentar la solicitud correspondiente 
con la autorización del Jefe de Departamento o del Coordinador 
de la Licenciatura o el posgrado a que pertenecen.

d) Los usuarios de la Unidad que deseen hacer uso de las salas de 
proyecciones y de seminarios, deberán hacer la solicitud corres
pondiente. Se asignarán por orden de solicitud dando preferen
cia a las actividades académicas programadas.

e) Los usuarios de la Unidad que deseen hacer uso de los cubículos 
de estudio y de las máquinas de escribir, deberán solicitarlas 
con la debida anticipación, mediante la presentación de la ere- 
dencial vigente de la Unidad o de algún documento idóneo a jui-*
ció del responsable del servicio.

I
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f) Los usuarios que deseen hacer uso de los servicios de fotocopia 
do, deberán adquirir los vales correspondientes.

Capítulo VI 

De los horarios:

Artículo Sexto: En los períodos de labores, los horarios de presenta
ción de servicios variarán en virtud de la Sección que los preste y 
son los siguientes:

BIBLIOTECA LUNES A VIERNES 
SABADOS

de 8:00 a 21:00 hrs 
de 9:00 a 13:00 hrs

HEMEROTECA LUNES A VIERNES de 8:00 a 21:00 hrs

DOCUMENTACION LUNES A VIERNES de 8:00 a 16:00 hrs

ACERVO AUDIO
VISUAL

LUNES A VIERNES de 8:00 a 16:00 hrs

F0T0C0PIAD0 LUNES A VIERNES de 9:00 a 14:00 hrs.
y de 15:00 a 20:00 hrs.

MAQUINAS DE LUNES A VIERNES de 8:00 a 20:30 hrs.

BIBLIOTECA LUNES A VIERNES 
SABADOS

de 8:00 a 21:00 hrs 
de 9:00 a 13:00 hrs

HEMEROTECA LUNES A VIERNES de 8:00 a 21:00 hrs

DOCUMENTACION LUNES A VIERNES de 8:00 a 21:00 hrs

ACERVO AUDIO
VISUAL

LUNES A VIERNES de 8:00 a 21:00 hrs

F0T0C0PIAD0 LUNES A VIERNES de 8:30 a 14:30 hrs.
y de 15:00 a 20:00 hrs.

MAQUINAS DE LUNES A VIERNES de 8:00 a 20:30 hrs.

1980



Durante los períodos de vacaciones escolares intertrimestrales se'fi
jarán horarios y condiciones especiales, de acuerdo con los requeri
mientos de organización de la COSEI. Dichos horarios y condiciones 
se darán a conocer con anticipación.

Capítulo VII

Del comportamiento dentro de las instalaciones de la COSEI.

Artículo Séptimo: Dentro de las instalaciones de la COSEI, los usua
rios deberán:

a) Guardar silencio de manera que exista un ambiente que permita 
el estudio y la lectura tranquilos y sin perturbaciones. Por 
lo anterior, las mesas de la sala de lectura sólo podrán ser 
ocupadas por cuatro personas como máximo, los lugares individua
les de estudio por una sola y los cubículos de estudio en gru
po por un mínimo y un máximo de seis.

b) Abstenerse de introducir alimentos y bebidas.

Guardar silencio de manera que exista un ambiente adecuado 
para el estudio y la lectura. Por lo anterior, las mesas 
de la sala de lectura sólo podrán ser ocupadas por cuatro 
personas como máximo, los lugares individuales de estudio 
por una sola y los cubículos de estudio en grupo con un 
mínimo de cuatro y un máximo de seis usuarios quienes no 
podrán introducir dentro de los cubículos libros pertene
cientes a las colecciones de la Biblioteca, a menos que 
los tengan prestados a domicilio.

Abstenerse de introducir y/o consumir alimentos y bebidas.

•è
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c) Abstenerse de fumar

d) Colaborar con la conservación y la limpieza de los materiales, 
el mobiliario y las instalaciones de la COSEI.

e) Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas, materiales bi
bliográficos y audiovisuales o cualquier objeto similar que 
porten al salir de las instalaciones de la COSEI.

Capítulo VIII

De las consecuencias de la inobservancia de este instructivo.

Artículo Octavo: Cuando los usuarios no devuelvan el material al tér
mino del plazo fijado, deberán cubrir la multa que para el caso se 
encuentra establecida.

Artículo Noveno: Los usuarios que extravíen algún material deberán 
comunicarlo de inmediato a la Sección correspondiente y entregar un 
ejemplar del mismo material en un plazo máximo de una semana a partir 
del aviso.

\

1 4

e) Sin excepción de persona alguna se deberá permitir

4
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Cuando el usuario no reponga el material físicamente deberá pagarlo 
al precio cotizado por la COSEI, quien permitirá la reposición de 
conformidad con la disponibilidad de dicho material en el mercado.

Cuando la COSEI detecte un retraso mayor a un mes, iniciará el prc- Desaparecer el párrafo completo,
cedimiento de reposición, sin necesidad de dar aviso al usuario. En 
este caso la multa no podrá exceder de 30 días.

Artículo Décimo: A los usuarios que extravien el material de la C05EI 
y los que no lo entreguen al término del plazo, se les aplicará lo 
dispuesto en los artículos octavo y noveno hasta en dos ocasiones en 
un plazo de tres meses contados a partir de la primer inobservancia.
En caso de que se incumpla por tercera ocasión en el plazo fijado, 
además de lo señalado en los artículos mencionados se les suspenderá 
el servicio por un año.

Artículo Décimo primero: A los usuarios que mutilen algún material de 
la COSEI y a los que sean sorprendidos sustrayéndolo, se les reportará 
a las autoridades correspondientes. La Universidad se reserva, en es
tos casos, el derecho a suspenderles definitivamente los servicios de 
la Coordinación. *

c c
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Comisión permanente del Décimo Consejo Académico encargada de 
estudiar e impulsar acciones en relación a los problemas de 
seguridad y robos de la Unidad.

ANTECEDENTES
El Consejo Académico en su sesión 141 celebrada el jueves 10 

de junio de 1993, integró -por cuarta ocasión- una Comisión 
permanente encargada de estudiar e impulsar acciones en relación 
a los problemas de seguridad y robos de la Unidad, con los 
siguientes miembros: Lic. Luis Figueroa Díaz, Act. Javier Ramírez 
Rodríguez, Lic. Miguel Angel Flores Martínez, D.I. Jorge Peniche 
Bolio, Sr. Sergio Meza León, Sr. Pedro López Tapia, Sr. Jesús 
Luján Ponce, Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel, Srita. Malvina 
Kuri Dardayrol y Srita. Luz Maria Cabrera Villanueva; como 
asesores de esta Comisión designó al C.P. Ricardo Flores Correa, 
al Sr. Rodolfo Esquivel Hernández, al Lic. Carlos Pacheco 
Vergara, al Dr. Gilberto Flores Sandoval y al Lic. Roberto 
Salazar.

De la fecha de integración al día de hoy, se han dado varias 
sustituciones de los miembros de la Comisión; algunos de ellos 
dejaron de ser consejeros y fueron sustituidos por quienes los 
reemplazaron en el órgano colegiado: el Act. Javier Ramírez 
Rodríguez por el M. en I. José Angel Hernández Rodríguez, el Sr. 
Pedro López Tapia por el Sr. Eloín Alarcón Maldonado, el Sr. 
Jesús Luján Ponce por el Sr. Salvador Téllez Almaraz. Otros por 
haber dejado de asistir fueron dados de baja de la Comisión: el 
Lic. Miguel Angel Flores, el Sr. Sergio Meza León y el Sr. 
Salvador Téllez Almaraz, en su lugar el Consejo Académico designó 
respectivamente al M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra, Sr. 
Esteban Tejada Ayala y Srita. Adriana Pedroza Márquez en la 
sesión 148 celebrada el 15 de abril de 1994.

Respecto a los asesores, también han cambiado por haber sido 
nombrados a ocupar otro puesto, el Jefe de Vigilancia Sr. José 
Carmen Sánchez sustituyó al Sr. Rodolfo Esquivel Hernández; el 
Abogado Delegado en la Unidad por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, Lic. David Terán Mercado reemplazó al Lic. Carlos 
Pacheco Vergara.

La Comisión ha podido reunirse seis veces de las diez que ha 
sido convocada por el Secretario del Consejo, esto ha sido una de 
las causas que ha dificultado la elaboración del presente 
Informe.

Punto 14 del acta, página 1797.
DOCUMENTO 11

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, ü F

Tel 382- 4087 724-4503 Fax 382-4052
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ACTIVIDADES
Diagnóstico

Como primera tarea la Comisión evaluó, con base en la 
documentación que presentaron al Consejo Académico, el estado 
actual de las acciones que hablan impulsado las comisiones 
primera y segunda; con el propósito de saber si con éstas se 
sigue avanzando en la solución de la problemática de seguridad y 
robos en la Unidad.

La Comisión elaboró un documento (v.anexo) que valora el 
alcance de cada una de las acciones que desde 1989 se han estado 
llevando a cabo por iniciativa del Consejo Académico. En el 
documento se presentan tres columnas, dos de ellas corresponden a 
las acciones de la primera y segunda Comisión y la tercera recaba 
los resultados y añade, en ciertos casos, la propuesta de las 
siguientes medidas:
1. Que en días no hábiles no se limite el acceso a las personas 

minusválidas o a aquellas que tengan que transportar equipo 
de volumen y peso considerables, para lo cual es necesario 
que formalicen su situación a través de su solicitud de 
acceso.

2. A petición de la Comisión, se ha iniciado la instalación de
luminarias más apropiadas y más baratas en los 
estacionamientos y se dio solución a la iluminación del 
edificio L al habilitar un acceso para el tablero de la luz.

3. La Comisión considera importante que se forme un Comité de
Seguridad para prevenir desastres y hacer simulacros. Por lo 
cual acordó solicitarle al Rector de la Unidad que lo 
integre y que se cuente con la asesoría, entre otras de: 
Protección Civil, Centro Nacional para la Prevención de 
Desastres y con los profesores que formaron parte del Grupo 
Prevención de Desastres en la UAM-A. Este Comité tendría 
que estar ligado a la Comisión y gradualmente iría 
integrando a la comunidad. Para tal efecto la Comisión 
sugiere, si el Rector está de acuerdo, que el Comité de 
Seguridad quede integrado de la siguiente manera:
a) Secretario de la Unidad, Coordinador del Comité de

Seguridad
b) Coordinador de Servicios Auxiliares
c) Jefe de la Sección de Vigilancia
d) Un profesor y un alumno por División, procurando que

algunos de ellos formen parte del Consejo Académico
e) Un trabajador de la Sección de Vigilancia.
Dicho Comité también deberá establecer vínculos con la 
Comisión Mixta Local de Higiene y Seguridad.
Cabe señalar que en este rubro, la Comisión Mixta Local de 
Higiene y Seguridad organizó del 5 al 9 de septiembre de 
1994 un ciclo de conferencias entre las cuales se 2
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encuentran: "Actividades a tomar frente a los siniestros 
(sismos, incendios, derrumbes)", "Uso de extinguidores" 
impartidas por Protección Civil.

4. La Comisión propone una campaña orientadora para que la 
comunidad identifique la Sección de Vigilancia y se 
concientice de la importancia que tiene su función; y 
además, sepa donde acudir a solicitar ayuda o a reportar un 
robo para resguardar no sólo el patrimonio de la Universidad 
sino también sus bienes personales. Para facilitar la 
solicitud de ayuda por vía telefónica se han instalado 
nuevos teléfonos públicos, aumentando de nueve a catorce.

5. Por sugerencia de la Comisión se inició la publicación de 
folletos informativos y orientadores desarrollados por la 
Sección de Orientación Profesional de cómo actuar en caso 
de: asalto en la calle, asalto en la casa, agresión sexual, 
depresión, alcoholismo, farmacodependencia, drogadicción; 
sin embargo, la Comisión considera que la difusión debe ser 
continua para favorecer un clima de seguridad.

Medidas de seguridad en el interior de Unidad.
a) Agresión sexual.

La tercera Comisión a raiz de las agresiones sexuales de que 
fueron objeto, en los baños, una alumna y dos trabajadoras 
del personal administrativo, acordó que en ciertos baños de 
mujeres se instalaran sensores de alarma táctiles a base de 
banda electrostática con disparador de alarma timbre y 
visualizador estroboscópico.
Actualmente, la Comisión Mixta Local de Higiene y Seguridad 
analiza la problemática y determinará la pertinencia de su 
instalación en todos los baños.

b) Robos de bienes personales.
La tercera Comisión pudo observar, como resultado de las 
medidas impulsadas por los miembros de las Comisiones 
anteriores, que aumentaron los robos de objetos personales y 
disminuyeron los de equipos de la Universidad.
Esta Comisión propone además de las existentes, una campaña 
permanente para que cada quien cuide sus cosas, esté alerta 
y sepa donde acudir por ayuda.

c) Alumnos que cometen faltas contra la Institución según la
fracción I del artículo 9 del Reglamento de Alumnos.
Desde hace varios años, se reúnen en los estacionamientos y 
en las inmediaciones del Gimnasio grupos de alumnos que 
ingieren bebidas alcohólicas, su identificación es muy 
difícil pues se niegan a mostrar su credencial y no obedecen 
la orden de retirarse que continuamente les dan el Jefe de 
la Sección de Vigilancia y los Jefes de Turno de esa
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Sección. El número de alumnos "bebedores" ha ido en 
aumento, lo mismo que los días de la semana en que lo hacen.

La Comisión estima que hay que combatir estos actos por ser 
un problema de indisciplina y por ser una potencial fuente 
de alguna violencia.
El problema ha ido aumentando por la respuesta que como 
Institución se ha tenido por el grado de tolerancia al que 
hemos llegado y la escasa respuesta de las comisiones de 
faltas de los Consejos Divisionales.
La tercera Comisión pudo observar que de los pocos alumnos 
que se pudieron identificar -de un total aproximado de 1 2 0 0  
personas- y reportar a los Consejos Divisionales sólo uno o 
dos fueron sancionados, por tal motivo esa Comisión se 
acercó a las Comisiones de faltas divisionales para efectuar 
recorridos periódicos, y platicar con los alumnos que 
estaban tomando, con el propósito de Io darles a conocer que 
lo que hacían era una falta tipificada en el Reglamento de 
Alumnos e invitarlos a dejar de hacerlo. 2o si persistían, 
se les enviaba un oficio invitándolos a platicar, marcando 
copia a la familia y 3o si persistían en su conducta, se 
enviaba su caso al Consejo Divisional correspondiente.
Estos recorridos pretendieron desalentar, llamar la 
atención, no hostigar; sin embargo, faltó perseverancia y 
continuidad. La Comisión juzga que hay que reprogramar 
estos recorridos.
La Comisión piensa que es importante trabajar este problema 
en conjunto con los Consejos Divisionales, para comprenderlo 
mejor desde varias perspectivas, para unificar criterios y 
para buscar soluciones definitivas.
Una de las acciones que la Comisión propone es informar del 
problema a la comunidad; difundir las sanciones que han 
acordado los Consejos Divisionales, informar de las riñas 
que ha habido, publicar en CODICE un reportaje con 
fotografías.

La tercera Comisión detectó que muchos alumnos adquirían sus 
bebidas en unos expendios instalados en el acceso sur de la 
Unidad, y a través de la barda les daban el servicio, como 
medida esa Comisión sugirió cerrar la puerta trasera los 
viernes y tapar la reja blanca surponiente de la Unidad con 
lámina de calibre 24. Actualmente se cierra la puerta los 
viernes a partir de las 14:00 horas y además el Secretario 
de la Unidad consiguió que la Delegación Azcapotzalco 
clausurara los establecimientos clandestinos, sin embargo, 
esta petición ha tenido que reiterarse varias veces.

La Comisión considera que el espacio donde se encuentran los 
alumnos que ingieren bebidas alcohólicas está en gran 
abandono por eso solicita al Secretario que, en conjunto con 4
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el asesor de obras de la Secretaría, la Coordinación de 
Servicios Auxiliares y la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, elabore una propuesta integral de remodelación 
que comprenda luminarias, jardines, bardas etc. Por lo 
pronto, la Comisión propuso que si no hay actividades 
deportivas las canchas permanezcan cerradas.

Medidas de seguridad en el exterior de la Unidad.
A consecuencia del asalto a mano armada que sufrieron el 

viernes 27 de mayo de 1994 los alumnos Ricardo Iglesias Hernández 
quien falleció y Alejandro Ruíz quien resultó herido de gravedad, 
el Rector logró que la Delegación Azcapotzalco mejorara la 
iluminación en Av. San Pablo y que destinara patrullas especiales 
las cuales se registraron en Vigilancia al llegar, 
(dispositivo de seguridad código Aguila). Lamentablemente con el 
cambio de Jefe de Sector, el Código Aguila quedó suspendido y se 
ha insistido nuevamente en la Delegación. Esto muestra el poco o 
nulo apoyo que tiene la Universidad de las autoridades.

Para informar a la comunidad sobre este lamentable suceso el 
Rector de la Unidad emitió un comunicado al cual se le dio amplia 
difusión al interior de la Unidad y a través del periódico, 
asimismo la Universidad ha proporcionado información y 
facilidades para la investigación.
CONSIDERACIONES.

Después de realizar su diagnóstico la Comisión pudo observar 
que las características de la relación laboral de los vigilantes 
-establecida mediante el Contrato Colectivo, el Manual de Puestos 
Administrativos de Base y los usos y costumbres- impide llevar a 
cabo algunas acciones propuestas por las Comisiones, por eso 
estima muy importante que éstas se modifiquen para adecuarse a 
las necesidades de la Comunidad.

La Comisión considera que un intercambio de opiniones y de 
propuestas con los vigilantes permitiría llegar a soluciones 
efectivas, para lo cual el Secretario de la Unidad convocará una 
reunión ex profeso.

Con el propósito de que los vigilantes se profesionalicen y 
sientan la importancia que sus funciones tienen para la 
comunidad, la Comisión propone que asistan a cursos de 
capacitación, ya que desde hace dos años no se les han impartido, 
por consiguiente recomiendan que a través de las gestiones del 
Secretario de la Unidad se agilicen en Rectoría General los 
cursos de capacitación para los vigilantes.

También la Comisión piensa que el uso de un uniforme 
identificaría mejor a los vigilantes por lo cual pide que a 
través del Secretario y por intermedio de los Jefes de Vigilancia 
se exhorte a los trabajadores a que utilicen su uniforme.

5
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En relación a la organización de 
la Comisión considera que debe cambiar, 
hubiera una rotación de áreas de trabajo, que 
en pareja, que utilizaran nuevamente las bici 
talkies, etc.

de vigilancia, 
permitiría que 

efectuaran rondines
y los walkie

Azcapotzalco, D.F. 6 de septiembre de 1994.

LA COMISIO

LIC. LUI IAZ

D.I. JORGE PENICHE BOLIO

SRITAT TJJ7T MARIA CABRERA 
VILLANUEVA

M. en I. JOSE 
RODRIGUEZ

ANGELl HERNANDEZ

MARIO ULISES LARQUE

SRITA. ADRIANA PEDROZA MARQUEZ

SRITA. MALVINA KURI 
DARDAYROL

SR. JUAN ESTEBAN TEJADA AYALA
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COMISIONES DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADAS DE LOS PROBLEMAS DE ROBOS Y SEGURIll/U
PRIMERA COMISION
(1989-1990)

ACCIONES DE VIGILANCIA

1. Utilizar controles adecuados para 
impedir que salgan bienes de la uni
versidad sin la autorización corres
pondiente. Así como establecer el 
mecanismo para registrar el reingre
so.

1.1 Formato de salidas y retorno de 
bienes.

1.2 Formato de entrada de bienes no 
propiedad de la UAM.

1.3 Limitación de acceso de vehícu
los en días no hábiles.

1.4 Revisión de todos los vehículos 
oficiales y particulares que salgan en 
días no hábiles.

2. Revisar frecuentemente los muros 
y alambrados que circundan la Uni
dad.

SEGUNDA COMISION
(1990-1991)

ACCIONES DE VIGILANCIA

1. Utilizar controles adecuados para 
impedir que salgan bienes de la uni
versidad sin la autorización corres
pondiente. Así como establecer el 
mecanismo para registrar el reingre
so.

1.1 Se ha aplicado el formato diseña
do para control de salidas y retorno 
de bienes de la UAM.

1.2 Se diseñó el formato de entrada 
de bienes no propiedad de la UAM. 
(falta imprimir).

1.3 En días no hábiles, se ha restrin
gido el acceso a la Unidad a las 
personas que no tienen autorización 
para hacerlo, y se ha limitado el espa
cio en el estacionamiento.

1.4 Se ha establecido la revisión de 
cajuelas, bultos y cajas en días no 
hábiles (con disgusto por parte de la 
comunidad sujeta a esta acción.

2. Se ha establecido la revisión y re
paración semanal de los muros y 
alambrados y se solicitó el apoyo de 
la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño para diseñar una barda que 
sustituya a la alambrada que está 
situada en la parte norte de la Unidad, 
la cual deberá reunir las siguientes 
cualidades: estética, seguridad y ais
lante del ruido.

CUARTA COMISION *
(1993 a la fecha)

ACCIONES DE VIGILANCIA

1. Se utilizan controles para impedir 
que salgan bienes de la Universidad 
sin la autorización correspondiente, 
pero no se ha podido establecer un 
mecanismo de control para registrar 
el reingreso del bien.

1.1 Se sigue aplicando el formato 
diseñado para control de salidas y 
retorno de bienes de la UAM, pero no 
funciona para registrar el retorno de 
los bienes pues en la gran mayoría de 
los casos el usuario no se presenta 
con la tercera copia para recabar la 
firma del retorno del bien, a veces 
solo avisa que ya regresó el bien. Se 
sugiere:-simplificar el formato, -eva
luar porque no se reporta el reingreso 
del bien.

1.2 El formato de bienes no propie
dad de la UAM no se ha impreso.

1.3 Se sigue limitando el acceso en 
días no hábiles a personas que no 
tienen autorización y se sigue limitan
do el espacio en el estacionamiento. 
Se propone que las personas minus
válidas o que tengan que transportar 
equipo de volumen y peso considera
bles formalicen esta situación a tra
vés de su solicitud de ingresar.

1.4 Se suspendió la revisión de cajue
las, bultos y cajas en días no hábiles 
por el malestar que se causaba con 
esta medida a los miembros de la 
comunidad y por los problemas labo
rales con los vigilantes pues no está 
en sus funciones revisar cajuelas.

2. Para evitar que con frecuencia se 
tenga que revisar y reparar el alam
brado norte se inició la constricción 
de una barda completa y estética 
diseñada para proteger y para evitar 
el ruido.

1



3. Establecer formas decontrol sobre 
la permanencia de personal en las 
instalaciones fuera de las horas hábi
les.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS.

1. Actualizar el inventario de los bie
nes de la Unidad adjudicando res
guardos individuales.

2. Limitar el número de llaves en los 
lugares donde existe infreestructura 
valiosa, quedando ésta bajo la res
ponsabilidad de la instancia adminis
trativa correspondiente.

3. Establecer el uso de gafetes de 
identificación para los días no hábi
les.

3. El personal que desee permanecer 
en la Unidad en horas no hábiles 
debe informarlo por escrito a la Sec
ción de Vigilancia, indicando la causa 
y el lugar. Hasta las 22:00 horas se 
permite el acceso a la Unidad.

4. Se ha instalado una red de interco
municación en las casetas de vigilan
cia, se han colocado en principio 6 
aparatos y se tiene planeado colocar
6 más.

5. Los vigilantes han iniciado rondi
nes en bicicleta en los estaciona
mientos por la mañana y por la tarde. 
Se tiene considerado dotarlos de 
aparatos walkie talkie.

6. Las puertas de acceso al estacio
namiento de visitas y la puerta sur- 
poniente se cierran diariamente en 
días hábiles a las 18:00 horas.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS.

1. Se le solicitó esta recomendación a 
la Tesorería General y quedó de es
tudiarlo con el Departamento de Pa
trimonio.

2. Se han hecho exhortaciones ver
bales y se envió una circular a las 
diversas instancias administrativas 
recomendándoles el cumplimiento 
de esta medida.

3. Los días no hábiles se entregan 
cuatro clases de gafetes, de diferen
tes colores, según la persona que lo 
va a usar: empleado, contratista, 
alumno y visitante. (Los sábados, por 
la gran afluencia de personas se hace 
difícil el control de gafetes, razón por 
la cual el acceso se permite previa 
identificación).

3. Se sigue informando por escrito a 
la Sección de Vigilancia el motivo por 
el cual se desee permanecer en ho
ras no hábiles y a las 22:00 horas se 
sigue impidiendo el acceso.
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4. Falta instalar aparatos de interco
municación en la nueva caseta y en 
otros lugares públicos.

5. Las ocho bicicletas están destrui
das, los walkie talkies no los quisieron 
aceptar los vigilantes pues argumen
taron que era para controlarlos, y que 
no estaban contemplados dentro de 
sus implementos de trabajo, cuando 
se perdieron dos walkie talkies se 
decidió retirarlos para los vigilantes 
de los turnos matutino y vespertino, 
los vigilantes del turno de la noche los 
utilizan cotidianamente y los eviten.

6. Las puertas de acceso al estacio
namiento para visitas y la puerta sur- 
poniente se siguen cerrando diaria
mente a las 18:00 horas.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS.

1. No hay todavía un inventario ac
tualizado.

2. A pesar de las exhortaciones se 
siguen solicitando numerosas copias 
de llaves.

3. Los gafetes dejaron de utilizarse 
por dos razones: molestia de los 
miembros de la comunidad por sentir 
un excesivo control, y molestia por
que las credenciales no se regresa
ban con la prontitud esperada al 
momento de devolver los gafetes. 
Sin embargo, si hay control de las 
personas que acuden a la Unidad en 
días no hábiles, pues además de la 
solicitud por escrito, al entrar tienen 
que registrarse y dejar credencial.

2
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4. Establecer una política de adquisi
ción de mobiliario que impida los 
robos.

5. Agilizar el levantamiento de Actas 
así como su seguimiento ante las ins
tancias correspondientes.

6. Contratar agencias especializadas 
en el seguimiento de bienes de activo 
fijo con el propósito de que la Univer
sidad pudiera recuperar los bienes 
robados.

ACCIONES EN CONDIC IONES 
FISICAS DE LA INFRAESTRUCTU
RA.

1. Instalar chapas de alta seguridad 
en accesos claves cuyas llaves serán 
responsabilidad exclusiva de la Sec
ción de Vigilancia.

2. En la medida de la posible y a 
discreción de los responsables de las 
áreas, colocar dispositivos de alarma 
contra robo en los equipos.

3. Establecer una caseta de vigilan
cia en el área Norponiente de la Uni
dad.

4. Ubicar bienes de activo fijo de alta 
factibilidad de robo en lugares cie
gos, de modo que el acceso a ellos 
sea por una sola vía.

4. Se investigó entre diez proveedo
res de muebles si tenían en existen
cia mobiliario que impidiera los robos; 
sin embargo, se averiguó que había 
que hacerlo bajo pedido. La Sección 
de Obras de la Unidad ha fabricado 
este tipo de muebles a solicitud de los 
interesados.

5. Por parte de la Unidad, las actas se 
levantan tan pronto como se solicitan
y se tramitan de inmediato ante las ins
tancias competentes de los recluso
rios Norte y Oriente en donde siguen 
su curso legal sin que se hayantenido 
resultados concretos. Por esta razón 
se solicitó al Secretario General de la 
UAM que realice gestiones ante el 
Procurador General de Justicia, para 
que el trámite anterior se lleve a cabo 
en la Delegación Azcapotzalco.

6. Se le planteó esta posibilidad al Se
cretario General.

ACCIONES EN CONDICIONES FI
S ICAS DE LA INFRAESTRUCTU
RA.

1. Se instalaron ocho chapas de alta 
seguridad en las puertas de acceso al 
edificio H y el control de las llaves es 
responsabilidad exclusiva del Jefe de 
la Sección de Vigilancia.

2. No se ha llevado a cabo.

3. No existen recursos para la crea
ción de dos nuevas plazas de vigilan
te.

4. Se emiten circulares dirigidas a 
todas las dependencias para que en 
períodos vacacionales, fines de 
semana prolongados y prehuelgas 
se tome esta medida.

4. No se ha establecido todavía una 
política de adquisición de muebles 
fabricados para impedir que sean ro
bados.

5. Las actas se levantan de inmediato 
sin embargo, no hay ejercicio de la 
acción penal porque no se encuen
tran responsables, la investigación 
por parte de los agentes no se realiza 
pues los trabajadores se sientan 
agredidos.

6. No ha habido respuesta.

ACCIONES EN CONDICIONES FI
S ICAS DE LA INFRAESTRUCTU
RA.

1. Las chapas de alta seguridad 
(tover) han dado resultado en el edi
ficio H, se han instalado otras simila
res en los cubículos de profesores.

2. No se han colocado dispositivos de 
seguridad en los equipos.

3. Se construyó la caseta de vigilan
cia en la puerta nor-poniente de la 
Unidad y no hubo necesidad de crear 
plazas pues los trabajadores acce
dieron a turnarse para cubrir los tur
nos.

4. Se siguen emitiendo las circulares 
correspondientes para salvaguardar 
los bienes de la Universidad, si ha 
habido respuesta.
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5. Rediseñar el acceso a la Caja 
General de la Unidad.

6. En el edificio H y otros impedir el 
paso a las cornisas con el propósito 
de eliminar los accesos irregulares.

7. Instalar cancelería que limite el 
acceso a las secciones de los edifi
cios durante los fines de semana.

MEDIDAS CORRECTIVAS. 
ACCIONES DE VIGILANCIA

1. Establecer la revisión de todos los 
vehículos oficiales y particulares 
principalmente cajuelas -en días 
hábiles- y con sistemas que no entor
pezcan el flujo de salida.

5. Este rediseño quedó pendiente 
pues de acuerdo al Plan Maestro de 
Obras la Caja quedará en un edificio 
que se va a construir.

6. Se colocaron protecciones en los 
repizones de los edificios C y H.

7. Se diseñaron 16 canceles para ins
talar en el edificio G, pero falta que el 

grupo UAM-A analice cuáles acce
sos servirían como salidas de emer
gencia en caso de siniestros.

8. Se colocaron puertas con chapas 
en los accesos laterales del edificio P 
que dan al norte.

9. Se implemento un programa per
manente de revisión y reparación del 
alumbrado de los estacionamientos.

MEDIDAS CORRECTIVAS. 
ACCIONES DE VIGILANCIA.

1. Esta acción no se ha llevado a cabo 
porque de acuerdo al Dictamen de la 
Comisión encargada de estudiar los 
problemas relativos a los robos de la 
Unidad, las medidas correctivas se 
implementarían de ser necesario en 
una segunda etapa, después de 
haber llevado a cabo las medidas de 
carácter preventivas propuestas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1. En relación a los alumnos que 
ingieren bebidas alcohólicas en las 
instalaciones de la Unidad, se ha 
procedido a reportarlos a los Presi
dentes de los Consejos Divisionales 
respectivos para que se apliquen las 
sanciones que se consideren. Sin 
embargo; hay gran dificultad para 
identificarlos, durante 1990 de un 
total de 1 202 alumnos sólo se iden
tificaron a 16.

5. Sigue pendiente el rediseño del 
acceso a la Caja de la Unidad pues no 
se ha construido el edificio.

6. La colocación de protecciones en 
los repizones de los edificios C y H ha 
dado un resultado aparentemente 
bueno, pero se ha descubierto que 
las chapas son frágiles.

7. Sigue pendiente instalar canceles 
en los accesos del edificio G porque 
le cancelaría es sumamente costosa 
y además hay que tener en cuenta las 
contingencias y las especificaciones 
en el Reglamento de Construcción 
del DDF.

8.

9. Cada quince días se viene hacien
do la rehabilitación del alumbrado 
pero se ha iniciado la instalación de 
luminarias más apropiadas y más 
baratos en los estacionamientos.

MEDIDAS CORRECTIVAS. 
ACCIONES DE VIGILANCIA.

1. No ha habido necesidad de revisar 
las cajuelas en días hábiles.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

1. No se ha podido establecer un 
mecanismo para identificar al menos, 
a la mayor parte de los alumnos que 
ingieren bebidas alcohólicas dentro 
de la Unidad, debido a lo cual el 
número de alumnos bebedores se ha 
incrementado. No hay personal de 
seguridad pues el manual de puertas 
de los vigilantes no contempla que 
tengan que sacar borrachos.
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2. Se han colocado extintores de 
acuerdo a las normas de seguridad, 
se han adquirido los que hacen falta, 
se ofrecieron cursos, por parte de la 
Compañía que vendió los extintores 
para dar asesoría técnica en el uso de 
los mismos (hubo poca respuesta el 
primer día asistieron 6 personas, el 
segundo día 7 personas, el tercero y 
cuarto día se canceló el curso por 
falta de asistencia y el quinto día 
asistieron 14 personas) y por último 
se solicitó un estudio para detectar 
áreas peligrosas y para evaluar si el 
equipo es el adecuado.

3. Se han establecido contactos con 
los miembros del grupo de preven
ción de desastres de la UAM-A, quie
nes terminaron la primera etapa de 
su trabajo. La Comisión considera 
importante que este grupo u otro 
similar continúen tomando medidas 
para prevenirdesastres en la Unidad.

2. Los extintores se reubicaron a las 
distancias adecuadas, se compraron 
extintores de gas alón y se dieron 
cursos para asesoría técnica.

3. Se propone formar un Comité de 
seguridad para prevenir desastres y 
hacer simulacros entrenado por una 
compañía especializada
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

m.
Casa abierta ai tempo

Junio 17 de 1994.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
P R E S E N T E

02fc

De conformidad con lo acordado por el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades en la Sesión No. 94 
Ordinaria, celebrada el pasado 10 de junio, solicito a Usted 
se incluya un punto en el orden del día del próximo Consejo 
Académico, en el que se discuta las actuales condiciones de 
Seguridad de la UAM-A y al mismo tiempo solicitarle a la 
"Comisión del Décimo Consejo Académico encargada de estudiar 
e impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad 
y robos en la Unidad", presente propuestas para mejorar las 
condiciones de seguridad en las instalaciones; dados los 
acontecimientos registrados el día 27 de mayo del presente 
año en el exterior de la Unidad.
Le agradezco de antemano su atención y quedo de Usted.

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

. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades

UNIDAD A Z C A P 0 T Z A L C 0
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 0 2 2 0 0 .  Tel.. 3 8 2 -5 0 -0 0



Pocq ahiorta al tipmnrs
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-

Aznat'otzalco, DF, a 23 de septiembre de 1994

Conseio Académico de la Unidad Azcapotzalco.
P r e s e n t. e .

Por este conducto quisiera hacer una aclaración al contenido del
acta de la sesión 1UB de este orejano colegiado en la cual se aprobó
1 anteprovecto de presupuesto 1 QQ4 :

Fn la Pag. 19, párrafo superior, en donde se hace referencia al 
provecto de investigación que vo coordino, se lee: "la Dra. Marisela 
Maubert .... fortalecería su provecto y colocaría una cantidad en 
prioridad 4.” Habiendo escuchado la grabación de la sesión pude 
darme cuenta de aue la transcripción no es fiel a lo dicho por la 
Dra . Maubert. auien di io lo siguiente: "fortalecerá su provecto o. de 
otra forma, se buscaría colocar una cantidad en prioridad 4".

Existe una diferencia no trivial entre lo que dice el acta y lo que 
quiso decir la Dra. Maubert. Mientras que el acta dice que en caso 
ríe llegar adecuaciones se me asignarían recursos en prioridad 4 íes 
decir, con probabilidad casi nula de recibir algo), la profesora se 
comprometió claramente a que el fortalecimiento del proyecto se dará 
en cuanto lleguen las adecuaciones, lo de prioridad 4 es simplemente 
otra alternativa (improcedente de todos modos, porque representaría 
nna modificación no autorizada del presupuesto).

Por las razones expuestas arriba, solicito atentamente se modifique 
el acta para que incluya, sin ambigüedades, el compromiso de la
directora de CRT.

A propósito del compromiso mencionado arriba, aun cuando el final 
del eiercicio del presupuesto 1QQ4 está cerca, basta la fecha no ha 
habido. todavía. ningún f o r t a l e c i m i e n t o  del presupuesto de mi
provecto.

Atentamente,

Dr. Arturo Robledo Martínez 
Departamento de Energía.

Del punto 3 del acta, de su página 1771
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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INTERVENCION CIRCUNSTANCIADA DE LA DRA. MARISELA MAUBERT, EN 
RESPUESTA A LO EXPUESTO POR EL DR. ARTURO ROBLEDO

Yo veo en este momento dos panoramas, si bien me queda 
claro, los alumnos agotaron ya sus dudas, en cuanto a lo de 
presupuesto, por otro lado hay una solicitud del%Dr. Robledo 
en el sentido de atender su petición de un presupuesto mal 
otorgado, yo quisiera en el mejor ánimo de salvaguardar el 
trabajo realizado por cada una de las Divisiones, para 
estructurar el proyecto de presupuesto, y sobre todo, al 
trabajo realizado por la Comisión de Presupuesto que fue, me 
parece, muy exhaustivo y muy serio, además todos aquellos 
que colaboraron: COPLAN, los asistentes administrativos, 
hubo mucha gente que colaboró, créanme, en realizar este 
proyecto de presupuesto, yo le propondría al Dr. Robledo, 
con el mejor ánimo de darle salida a esto, porque yo creo 
que es imposible regresar todo el proyecto a cada una de las 
instancias. No puedo responsabilizarme de hecho, de cómo se 
realizó la distribución del presupuesto en su departamento, 
pero sí podría yo comprometerme a, en el momento en que se 
nombre el nuevo Jefe de Departamento, hacer de alguna manera 
ya sea si llega alguna adecuación, normalmente recibimos 
alguna adecuación de dinero, fortalecer de alguna manera su 
proyecto, desde luego yo lo haría de común acuerdo con el 
nuevo Jefe de Departamento, hacer un análisis y una 
evaluación de aquellos proyectos que necesitaran un 
presupuesto para poder continuar, para poder completar, pues 
los pasos, las etapas que se han propuesto en este año, las 
metas; de alguna manera me podría yo comprometer a que, CON 
ESAS ADECUACIONES O EN TODO CASO COLOCAR EN PRIORIDAD 4 UNA 
CIERTA CANTIDAD EN EL MOMENTO QUE LLEGUE LA ADECUACION, se 
le cubriría esa adecuación 4, para que él pueda dar término 
a su proyecto, durante el año 94, creo que de esa manera se 
podría salvar el presupuesto que ha sido bien estructurado 
desde mi punto de vista, yo creo que como mencionaba el 
profesor Flores, no hay ningún punto oscuro y, de alguna 
manera sí me preocuparía que esto se postergara más tiempo, 
entonces creo que en este momento es uno de los problemas 
más álgidos que podrían detener el presupuesto, ese sería un 
compromiso por parte de la División de CBI, de llegar a un 
acuerdo con el nuevo Jefe de Departamento de Energía y 
evaluar nuevamente su proyecto y darle una solución, en 
función de una adecuación que nos puede llegar a la 
División.

Del punto 3 del acta
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México, D. F. , 4 de agosto de 1994

Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 
P r e s e n t e .

Me dirijo muy respetuosamente a este Órgano Colegiado para 
hacer de su conocimiento un hecho que considero puede ser 
objeto de aplicación de sus competencias.
El pasado dia 25 de julio, al iniciar mis labores, no pude 
entrar al Laboratorio de Investigación en Procesos, donde ve 
nía desempeñando cotidianamente mis labores, porque mi llave 
no pudo abrir la cerradura de la puerta. En ese momento, al
guien que pasaba me comentó: "...se va a llevar una desagra
dable sorpresa, la Directora y la Jefa sacaron todo su equi
po y le cambiaron la chapa a la puerta...
Descontrolado porque esta noticia contravenía el ánimo del - 
arranque planeado y preparado del trimestre, me fui al sálon 
asignado a mi curso. Por cierto, camino al salón me encontré 
de frente a la Dra. Turpin y sólo nos saludamos. Aunado a es 
ta falta de comunicación y a:

- que no había ningún aviso en la puerta,
- que, en ocasiones anteriores, pudieron entrar sin problema 
a instalar la red y, si era necesario, dejaba las llaves al 
Responsable de Laboratorios y Talleres,
- que no fui informado por parte del Departamento en tiempo 
y forma de que se realizarían trabajos durante el periodo va 
cacional, y, mucho menos, que para ello se requiriera sacar 
bienes que estaban bajo mi resguardo,
- que la Jefa de Área disponía de la llave de la puerta del 
citado Laboratorio,
- que podría ser una trampa administrativa, etc,

decidí solicitarle al Secretario de la Unidad, como responsa 
ble de las relaciones laborales, me instruyera sobre mi si—  
tuación, anexo.copia de su respuesta.
Atendiendo la sugerencia ahí expresada, me presenté en compa 
ñia del abogado a la oficina de la Dra. Turpin. Ella se negó 
a que tuviera acceso a ese Laboratorio y, además, a devolver 
el equipo.
Ante esta actitud renuente le solicité, por escrito, me indi_ 
cara mi lugar de trabajo. A la fecha no se me ha indicado. 
Cabe aclarar que a falta de un lugar fijo donde pueda desem-

continúa atrás



peñar mis labores con normalidad, me apersono en la secreta
ria de la jefatura, en la jefatura del Área, etc.
Por otro lado, el martes 26 de agosto recibi el oficio A.CBI 
. OD.126.94 firmado por la Directora de la División, del que 
anexo copia; en él se asienta que fue sugerencia del abogado 
sacar artículos de valor del Laboratorio.
Considero pertinente aclarar que no sólo estuve presente el 
viernes antes de salir a vacaciones, sino que, con el objeto 
de recoger un cheque, pasé varias veces con la secretaria de 
la Dirección, sin que se me mencionara nada al respecto, lo 
mismo puedo decir de la Secretaria de la Unidad.
Como primeras conclusiones sobre este asunto, formulo una 
serie de preguntas, v.g.:

- ¿Está obligado el personal académico a ser hostigado a es
te nivel, sin que suceda nada?

t
- ¿Contribuyen estas acciones a la consecusión de los planes 
de los Órganos personales?, ¿De los Órganos Colegiados?.

- ¿Conllevan estas acciones el espíritu legal de la UAM?

Agradezco a este Órgano Colegiado la oportunidad que me ha - 
brindado para hacer de su conocimiento lo antes dicho, con - 
la solicitud de que se pueda manifestar al respecto.

%

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

— = <  O ,  P

Ing. Luis Cabrera P.
Profesor Titular C, tiempo completo 
Area de Procesos y Medio Ambiente 
Departamento de Energía

c.c.p. Junta Directiva de la U.A.M.
Colegio Académico
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
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