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A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e s
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la Sesión 156 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco la cual se celebrará el jueves 19 de enero de 1995, a las 16:00 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 155, celebrada el 29 de noviembre de 1994.
4. Autorización de una prórroga para que concluya su dictamen la Comisión encargada de analizar el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1995.
5. Análisis, discusión y , en su caso, aprobación del Dictamen que presenta  la Comisión encargada de analizar y dictaminar la propuesta de modificaciones al "Instructivo de Servicios” , presentada por la Coordinación de Servicios de Información.
6. Análisis y , en su caso, aprobación de las modalidades particulares y de las fechas para otorgar el Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1995.
7. Asuntos Generales.

m e n t e  BIERTA AL TIEMPO”

EDMU Presidente
^MOLINA

Punto 2 del acta, página 3001. 
GMW'rcs
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13 de Enero de 1995.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco
Presente.

Por medio de la presente, me permito disculparme de mi asistencia a la Sesión 
156 del Consejo Académico del próximo jueves 19 de Enero de 1995, en virtud 
de tener un compromiso ineludible de carácter académico fuera de la 
Universidad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
"CASA ABffiRTA-AL TIEMPO"

D.I. JORÓE PEN1CHE BOLIO 
Consejero Académico CYAD-Evaluación

Av. San Pablo N°180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels: 724-43-79y80 Fax: 394-71-06
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ACTA DE LA SESION 156 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL JUEVES 19 DE ENERO DE 1995.

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
El Secretario notificó a los presentes que había recibido un 
comunicado del D.I. Jorge Peniche Bolio, a través del cual 
justificaba su inasistencia a la sesión debido a que tenía un 
compromiso ineludible de carácter académico fuera de la 
Universidad.
Después de este aviso, el Mtro. Adrián de Garay pasó lista de 
asistencia y la presencia de 40 consejeros académicos 
permitió declarar la existencia de quorum para iniciar, a las 
16:20 horas la sesión 156.

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

El Presidente puso a la consideración de los presentes el 
Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad, sin que 
hubiera sugerencias de modificación.
156.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Dia

propuesto para la sesión 156.

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA
SESION 155, CELEBRADA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1994.

El Presidente preguntó si había observaciones con respecto al 
texto del acta y a los acuerdos de la sesión 155, pero al no 
haber comentarios al respecto, se votó unánimemente por 
aprobar tanto el Acta como los acuerdos.
156.2 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos

de la sesión 155, celebrada el 29 de noviembre de 1994.

JS9K
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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4. AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA SU DICTAMEN
LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA 1995.

El Presidente recordó que la Comisión encargada de analizar el 
proyecto de presupuesto de la Unidad para 1995 ya había 
obtenido una prórroga del Consejo para el 15 de febrero de 
1995, sin embargo el Lic. Jacobo señaló debido a que el 20 de 
diciembre de 1994 el panorama económico nacional había 
cambiado, esto obligó a que los órganos personales hicieran una 
serie de consideraciones ya que la Universidad en su conjunto 
no conocía el subsidio y no se tenían parámetros confiables 
sobre los diferentes gastos de operación; explicó que esta 
crisis económica no sólo había afectado importaciones sino que 
se tenían que revisar y priorizar mantenimiento, inversiones 
nuevas, viajes y viáticos y buscar mecanismos para proteger a 
los profesores que estaban becados en el extranjero.
El Presidente expresó que con el fin de no aprobar un 
presupuesto irreal, sobre bases endebles, era conveniente 
esperar y garantizar una estabilidad y propuso como nueva fecha 
para que la Comisión concluyera su dictamen el 31 de marzo de 
1995.
Los miembros del Consejo estuvieron de acuerdo unánimemente en 
autorizar la prórroga solicitada.

156.3 El Consejo Académico autorizó por unanimidad la solicitud de
prórroga para que la Comisión encargada de analizar el proyecto 
de presupuesto de la Unidad para 1995 concluyera su dictamen el 
31 de marzo de 1995.

5. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
DICTAMINAR LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL "INSTRUCTIVO 
DE SERVICIOS" PRESENTADO POR LA COORDINACION DE SERVICIOS 
DE INFORMACION.

El Mtro. Ricardo Padilla en respuesta a la petición del 
Presidente, tomó la palabra para presentar el trabajo de la 
Comisión que se encargó de analizar y dictaminar las 
modificaciones al "Instructivo de Servicios" de la Coordinación 
de Servicios de Información (COSEI). El Mtro. Padilla mencionó 
que la Comisión se había integrado en la sesión 151, en el 
pasado mes de septiembre y que las modificaciones que se

i 5 0 \
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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proponían incorporaban los nuevos servicios, nuevos horarios de 
atención al público y redefinían el número de libros prestados 
a domicilio y el número de días. En relación a la metodología 
que había seguido la Comisión, el Mtro. Padilla explicó que los 
miembros de la Comisión habían revisado cada uno de los 
artículos que integraban el instructivo vigente, se había 
podido agrupar en artículos algunos párrafos dispersos, se 
habían homogeneizado conceptos y se había redactado una 
exposición de motivos de la cual carecía el instructivo 
anterior. Por último, el Mtro. Padilla precisó que la 
propuesta de modificaciones al instructivo cumplía con el 
mandato de la Comisión y consideró que este nuevo instructivo 
ya podía ser aprobado por todos los presentes.
Con el propósito de ordenar la discusión, el Presidente propuso 
que se examinara en lo general el documento y se votara su 
aprobación en lo general y que posteriormente se analizaran las 
particularidades de cada artículo y se fueran aprobando uno por 
uno.
En relación a aspectos generales, el Arq. Víctor Fuentes 
intervino para señalar que había un error en la fecha que 
estaba en la portada decía "enero de 1994" y debía ser "enero 
de 1995". Y el M. en C. Mario Ulises Larque propuso que se 
introdujera en el documento el organigrama de como está 
estructurada la COSEI pues en la página 3 en el artículo cuarto 
se hacía mención del personal del área de consulta y señaló que 
cuando entraba a la biblioteca no había visto ningún lugar que 
dijera "área de consulta".
El Presidente precisó que por tratarse de un instructivo no se 
había contemplado explicar la organización interna de la COSEI, 
pero sugirió, que podría anexarse un organigrama, también 
destacó que se estaba trabajando en un proyecto de señalización 
de las áreas de la COSEI.
Al no haber otra consideración en lo general acerca del 
documento, los miembros del Consejo Académico votaron 
unánimemente por aprobar en lo general el instructivo 
propuesto.
A continuación, se fue sometiendo a la consideración de los 
miembros cada uno de los artículos del instructivo.
En relación al artículo primero, capítulo I, el M. en C. Mario 
Ulises Larque opinó que era muy fuerte la última oración del 
primer párrafo: "Todo lo no previsto por este instructivo lo 
determinará el Coordinador de Servicios de Información".

UNIVERSIf NA
APROBADO POli EL CONSEJO ACADEMICO EN SU
s e s io n  / S 7 c E L E n n A jp rT t . 2  9t>.
EL SECRETARIO DEL CÜ X& JG. 3
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El Mtro. Adrián de Garay le respondió que había varias razones 
para esta frase, una era que aparecía en todos los instructivos 
y la otra era que el Coordinador tenía que tomar algunas 
decisiones no previstas, como ejemplo señaló que si en alguna 
ocasión hubiera un Consejo General de Delegados, el Coordinador 
tenía que resolver si cerraba la COSEI ya que no tenía manera 
de ofrecer el servicio por no haber suficiente personal, el 
Mtro. de Garay explicó que otra situación podría ser el que no 
se pudiera echar a andar con rapidez un nuevo servicio.
En este mismo sentido, el Presidente explicó que había unas 
cuestiones muy operativas que convenía dejarlas en manos del 
coordinador y no esperar a que el órgano colegiado tomara una 
resolución, como pudiera ser el permitir que un profesor debido 
a su investigación siguiera trabajando en la sala de discos 
compactos después del horario de servicio.
Por último, el M. en C. Mario Ulises Larque propuso que para 
suavizar el tono enfático de esta oración se cambiara "lo 
determinará" por "será atendido".
El artículo primero fue aprobado por 29 votos a favor, 4 votos 
en contra y 4 abstenciones.
Respecto al artículo segundo, el Sr. Antonio Luján estimó que 
le parecía irónico que dijera "brindar de manera oportuna cada 
uno de los servicios..." pues consideró que no era así, puesto 
que después de verificar a través de la computadora la 
existencia de un libro, éste no aparecía ni en la estantería, 
ni en los carritos.
El Lic. Edmundo Jacobo indicó que era un objetivo el 
proporcionar un servicio de manera oportuna y que si esta frase 
se quitaba, se cortaba la posibilidad de alcanzar este 
propósito.
Al no haber mas observaciones, el artículo segundo se aprobó 
por unanimidad.

Al considerar en el Capítulo II, el artículo tercero, el Ing. 
Ermilo Marroquín indicó que había un error pues en lugar del 
"IX" se había puesto el "XI".

En relación a este artículo, la M. en C. Dolores González dijo 
que encontraba disprepancia en el artículo tercero y en el 
vigésimotercero pues en relación a los servicios en el tercero 
se llamaban de un modo y en el otro artículo aparecían las 
áreas donde se prestaba el servicio, propuso que en algún rubro 
se dijera en qué áreas se encuentran los servicios que se
ofrecen

UNIVERSIDAD Al NA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POR EL COK SE JO ACAU&M1CO EN SU 
SESION y S 7  C E L R fífíA lU fE L  2  f f .
EL SECRETARIO DEL C O N $0O . V 4



3005

Para subsanar la inquietud de la M. en C. González, el M. en C. 
Mario Ulises Larque Saavedra propuso que en el articulo tercero 
donde se enlistan los servicios, del lado derecho se indicara 
en cada caso a qué área de la COSEI pertenecía ese servicio.
Al concedérsele la palabra al Lic. Fernando Velázquez él 
sugirió que para identificar servicios con áreas, como lo había 
propuesto el M. en C. Larque, se agregaran a los servicios las 
letras A para Biblioteca, B para Hemeroteca, C para 
Documentación y D para Acervo Audiovisual.
La D.I. Rocío Grediaga consideró que sería mejor hacer una 
matriz de dos entradas, por un lado servicios y por otro áreas.
El Presidente propuso que para efectos de aprobación se 
siguiera la propuesta del Lic. Velázquez, y que posteriormente 
se podría elaborar en la versión final del instructivo la 
matriz.
La M. en C. Dolores González señaló que se estaba confundiendo 
el objeto con el servicio y en el numeral XI decía "discos 
compactos" y debía ser "consulta en discos compactos o en otras 
fuentes electrónicas". El Presidente estuvo de acuerdo y 
propuso decir mejor "consulta a bancos de información".

La Srita. Adriana Pedroza consideró innecesario añadir las 
secciones de la COSEI donde se prestaban servicios, pues 
mencionó que cualquier usuario habitual conocía donde se 
prestaban los servicios y además había buena señalización en la

El artículo tercero con las propuestas de modificación fue 
aprobado por 37 votos a favor, cero votos en contra y 4

En cuanto a la redacción del artículo cuarto la M. en C. 
Dolores González propuso que se suprimiera "personal del área 
de consulta" por resultar repetitivo con el encabezado del 
capítulo.
Al no haber más comentarios, se aprobó con el cambio de 
redacción propuesto, el artículo cuarto con 37 votos a favor, 1 
voto en contra y 4 abstenciones.

COSEI

abstenciones

UNIVERSIDAD Al NA
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Al abordar el análisis del articulo quinto, el Arq. Jorge 
Sánchez de Antuñano tuvo duda en cuanto al término "materiales 
documentales", el Presidente le señaló que de acuerdo a la 
explicación del Lic. Velázquez esta palabra era el concepto 
genérico, pues se refería lo mismo a un libro, que a un 
videocasete, el Lic. Jacobo propuso modificar el inicio del 
artículo para homogeneizarlo con el resto de los artículos, en 
lugar de que dijera "es la utilización de los materiales 
documentales" tendría que decir "es el servicio de préstamo de 
los materiales documentales".
El Sr. Esteban Tejada opinó que la Comisión había trabajado 
mucho y que confiaba en que no enredarían el documento. El 
Presidente mencionó que había que darle un reconocimiento a la 
Comisión porque había trabajado bastante bien, pero precisó que 
al ir aprobando artículo por artículo si surgía una duda 
razonable los especialistas eran quienes debían dar la 
respuesta apropiada sin demeritar el trabajo de la Comisión.
A continuación se aprobó el artículo quinto por unanimidad.

El artículo sexto no tuvo observaciones y se aprobó por 
unanimidad.
El artículo séptimo no recibió comentarios y fue aprobado 
unánimemente.
En torno al artículo octavo el Ing. Rosen Petrov Popnikolov 
estimó que sobraba una coma antes de la palabra referencias, el 
Arq. Jorge Sánchez de Antuñano opinó que la palabra 
"investigación" no era la más adecuada y propuso que mejor se 
hablara de "búsqueda".
En relación a la sugerencia de suprimir la coma, la Mtra. 
Begoña Arteta no estuvo de acuerdo pues consideró que se 
estaban enumerando las actividades de la investigación 
bibliográfica; sin embargo, se le hizo ver que al existir la 
preposición "en" antes de diversas fuentes de información no se 
trataba de una enumeración, y no debía llevar, por 
consiguiente, coma, a lo cual sugirió que se omitiera la 
preposición en y se conservara la coma.

El Mtro. Ricardo Padilla propuso suprimir "en diversas fuentes 
de información" y dejar "localizar referencias 
bibliográficas..." ya que la frase que proponía omitir no 
añadía información adicional y sí estaba creando malos 
entendidos.
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El M. en C. Mario Ulises Larque opinó que por tratarse de 
documentación, no se deberla hablar de "servicios" en plural 
sino utilizar el singular y decir "éste servicio consiste...".
El artículo octavo fue aprobado con 27 votos a favor, cero 
votos en contra y 4 abstenciones.
Respecto al artículo noveno la M. en C. Dolores González 
preguntó si el servicio de fotocopiado de publicaciones 
periódicas, era el mismo que se estaba considerando en el 
artículo décimotercero. El Presidente le respondió que había 
dos servicios de fotocopiado, uno en hemeroteca y era el que 
hacía alusión la fracción IV del artículo noveno, y el otro era 
para los libros de la biblioteca.
El M. en C. Mario Ulises Larque consideró que en los artículos 
previos se había tratado de definir en qué consistían cada uno 
de los servicios, pero en este artículo no se definían los 
servicios de la hemeroteca sino que se hablaba de los 
"servicios que proporcionaba la hemeroteca".
La Dra. Sylvie Turpin opinó que la redacción no era congruente 
pues se había estado diciendo: "este servicio consiste en" y 
aquí se decía "este servicio proporciona los servicios". El 
Presidente estuvo de acuerdo en que se modificara a "este 
servicio consiste en".
El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano propuso que en el rubro IV 
del artículo noveno se suprimiera "servicio" antes de la 
palabra "fotocopiado de, publicaciones periódicas" pues 
consideró que estaba de más.
El Ing. Rosen Petrov Popnikolov quiso saber si cuando se 
hablaba en la fracción II de este artículo "de obtención de 
artículos de publicaciones periódicas", también se refería a 
que se conseguían las revistas, el Presidente le respondió que 
sólo era la obtención de artículos específicos y no de toda la 
publicación periódica.

Finalmente el artículo noveno se aprobó por 32 votos a favor, 
cero votos en contra y dos abstenciones.
El artículo Décimo se aprobó sin cambios, por unanimidad.
El artículo undécimo no sufrió modificaciones y se aprobó por 
33 votos a favor, cero votos en contra y una abstención.

El artículo duodécimo se aprobó como estaba redactado, por 
unanimidad.
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En relación al artículo décimotercero el D.G. Héctor Schwabe 
observó que si se consideraba el material documental como algo 
genérico aquí no se podía hablar de que el servicio de 
fotocopiado era la reproducción del material documental pues no 
se podía fotocopiar un CD-ROM. El Presidente le dio la razón y 
sugirió sustituir "material documental" por "material impreso".
Después de estas consideraciones el artículo decimotercero fue 
aprobado por unanimidad.
Respecto al artículo decimocuarto, el Presidente señaló que 
como ya se había acordado había que cambiar "discos compactos" 
por "consulta a bancos de información", al no haber más 
comentarios este artículo se aprobó por unanimidad.
En torno a la redacción del artículo decimoquinto la Mtra. 
Begoña Arteta señaló que la palabra "areas" no tenía acento.

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano indicó que "Mezanine" y 
"Vestíbulo" tenían que escribirse con minúsculas.
Después de estas correcciones ortográficas, el artículo 
decimoquinto fue aprobado por unanimidad.
Al analizar el artículo decimosexto el Mtro. José Othón hizo 
notar que en la redacción de la mayoría de los artículos 
existía la redundancia y en términos de estilo para un 
instructivo era conveniente, pero como documento literario era 
abominable.
La D.I. Rocío Grediaga comentó que le estaba entrando mucha 
angustia pues no se podía lograr distinguir lo que eran las 
áreas y los aspectos de infraestructura con los aspectos de 
servicio. El Mtro. Adrián de Garay estuvo de acuerdo en que 
había intersección entre áreas, instalaciones y servicios y que 
esto había sido algo que se había discutido mucho en la 
Comisión.
El Mtro. Ricardo Padilla indicó que para evitar este tipo de 
confusiones era conveniente mantener la organización ubicándose 
capítulo por capítulo, y a manera de ejemplo señaló que el 
capítulo II se titulaba De los Servicios.
El Lic. Edmundo Jacobo Molina recordó que los documentos 
legislativos y los instructivos eran muy reiterativos en aras 
de la precisión y pidió que se hiciera un esfuerzo para no 
distorsionar el espíritu de trabajo de la propuesta.
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El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano sugirió que en este artículo 
se añadiera la palabra "uso de" para que quedara: "es el 
servicio de uso de máquinas de escribir...".
A continuación, se aprobó el artículo decimosexto por 30 votos 
a favor, cero votos en contra y 6 abstenciones.

Enseguida se pasó al Capítulo III, para analizar el artículo 
décimoséptimo, el M.en C. Mario Ulises Larque mencionó que 
decía "son los usuarios internos los tres sectores" y que debía 
decir: "son usuarios internos los tres sectores".
Con esta modificación se aprobó el artículo decimoséptimo por 
28 votos a favor, cero votos en contra y una abstención.
El Artículo decimoctavo no sufrió modificaciones y fue aprobado 
por unanimidad.

Al examinar en el Capítulo IV, el artículo decimonoveno el M. 
en C. Larque Saavedra se refirió a la fracción IV donde dice 
"...siempre y cuando el material documental no sea requerido 
por otro usuario, en cuyo caso el solicitante deberá devolverlo 
tan pronto sea solicitado por la COSEI", preguntó que cómo se 
iban a pedir los libros al usuario que los tenía prestado, si 
los libros ya no contaban con tarjetas y consideró que era 
difícil para el personal de biblioteca poder identificarlo. El 
Presidente le respondió que en la biblioteca sí existía un 
control de las personas, a quien se prestaban los libros a 
domicilio, a través de la computadora, indicó que lo que había 
cambiado era el procedimiento manual de controlar el registro 
por medio de tarjetas.
En relación al número de días en que se prestaba un libro, el 
M. en C. Larque Saavedra opinó que era muy poco tiempo 
concederle solo diez días naturales a un profesor que tenía que 
impartir un curso, propuso que el profesor tuviese el libro 
durante el trimestre, señaló que este servicio existía, pues el 
tenía dos libros en préstamo trimestral pero que no se 
contemplaba en el instructivo.
El Presidente le indicó que había sido una omisión no incluir 
este servicio en la versión final del instructivo, ya que la 
versión anterior sí contemplaba el préstamo trimestral a 
profesores, el Mtro. Adrián de Garay leyó el texto y sugirió 
que quedase como fracción V y que el resto de las fracciones se 
volvieran a numerar.
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La Mtra. Dolores González quiso saber la razón por la cual se 
habla reducido de 7 a 5 el número de libros que se podían 
prestar a domicilio, de 14 días a 10 días y la posibilidad de 
renovar el préstamo indefinidamente a un solo resello.
El Presidente le mencionó que esta era la esencia de la reforma 
pues de acuerdo a las estadísticas que se anexaban al dictamen 
se hablaba de 155 mil volúmenes de la estantería abierta para 
una población potencial de 18,500 usuarios, y de aprobarse las 
medidas se incrementaría en un 214% la posibilidad de que 
hubiera más títulos disponibles para más usuarios, el Lic. 
Jacobo explicó que estas restricciones eran fundamentales para 
solucionar uno de los problemas más graves de la COSEI.
La Dra. Marcela Suárez opinó que ampliar plazos para la 
devolución implicaba monopolio de materiales que mucha gente 
necesitaba y quiso saber si los libros se devolvían en el plazo 
establecido, el Presidente le respondió que las estadísticas 
eran alarmantes ya que en 1992 el material devuelto a destiempo 
era del 64% y en 1993 del 72%.
El D.G. Héctor Schwabe sugirió que tal vez sería conveniente 
precisar que cuando se le solicitara un libro a un profesor por 
haber otro interesado, éste tendría algún límite para 
regresarlo.
El Presidente mencionó que viendo las estadísticas, no habría 
problema con los profesores, pues los libros de investigación 
prestados eran del 4% y los de lectura general eran del 7%, en 
cambio los libros de texto y de bibliografía complementaria, 
solicitados principalmente por los alumnos, eran del 89%. El 
Lic. Jacobo opinó que si se empezaran a meter muchos detalles 
en el instructivo pretendiendo atacar un problema que de 
acuerdo a las estadísticas no teníamos, se haría mas compleja 
la operación de la COSEI.
El Lic. Lucio Leyva le preguntó al Lic. Fernando Velázquez si 
había alguna respuesta para los usuarios que colocaban los 
libros fuera del lugar que les correspondía en la estantería 
abierta.
Después de solicitar el uso de la palabra, el Lic. Fernando 
Velázquez explicó que desde 1990 se tenía un programa para 
educación de usuarios, con el fin de crearles una conciencia, 
reconoció que este problema se daba mucho y que periódicamente 
revisaban las colecciones para depurarlas.
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El Mtro. Adrián de Garay mencionó que por una omisión en la 
fracción XVI del artículo decimonoveno no se establecía el 
período máximo y el número de materiales que en el caso de los 
videocasetes se le podrían prestar al personal administrativo, 
y propuso que fuera similar a las dos fracciones anteriores: 
"máximo tres días y hasta tres materiales".

El artículo decimonoveno se aprobó con las modificaciones 
propuestas por 28 votos a favor, cero votos en contra y una 
abstención.
Al comenzar el Capítulo V se dio inicio al análisis del 
artículo vigésimo, el cual al no recibir observaciones fue 
aprobado por 27 votos a favor, cero votos en contra y 2 
abstenciones.
Respecto al artículo vigesimoprimero, la Mtra. Yolanda Falcón 
observó que en la fracción I se había utilizado un anglicismo 
para abreviar unidad de enseñanza-aprendizaje "UEA'S", el 
Presidente apoyó su propuesta de que lo correcto era "UEAS".
El Mtro. Adrián de Garay, en relación a la fracción II de este 
artículo, estimó que se podía omitir el que para registrarse a 
la COSEI se tuviera que "recabar la firma del jefe inmediato", 
ya que para la COSEI el sello de la Sección de Personal era 
suficiente.
La Mtra. Begoña Arteta dijo que en la fracción II no había 
concordancia de número entre el sujeto y el verbo, ya que decía 
"el personal académico y administrativo deben" y debía ser "el 
personal académico y administrativo debe".
A continuación, se aprobó el artículo vigesimoprimero por 23 
votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones.

Al abordar el contenido del artículo vigesimosegundo, la Dra. 
Sylvie Turpin propuso que en la fracción IV podría omitirse la 
primera parte "las salas de proyección deben solicitarse con 
anticipación..." debido a que esto ya estaba en la fracción 
XVII del artículo decimonoveno.
La D.G. Julia Vargas Rubio observó que en la fracción VII no se 
decía quien podía solicitar las áreas de exposición, ni en el 
capítulo dedicado a los usuarios tampoco se mencionaba, y 
preguntó si cualquier usuario interno y externo podría 
solicitar, el Presidente dijo que sólo los usuarios internos ya 
que si los necesitaban usuarios externos la solicitud se hacía 
a través de un usuario interno.
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Con las sugerencias de modificación el artículo vigesimo- 
segundo fue aprobado por 23 votos a favor, cero votos en contra 
y dos abstenciones.
En relación al artículo vigesimotercero no hubo comentarios y 
fue aprobado por 23 votos a favor, cero votos en contra y 2 
abstenciones.
El artículo vigésimocuarto, del Capítulo VII no sufrió cambios 
en ninguna de sus seis fracciones y fue aprobado por 
unanimidad.
Enseguida, se inició el análisis del Capítulo VIII para el 
artículo vigesimoquinto no hubo modificaciones y se aprobó por 
unanimidad.
Respecto al artículo vigesimosexto la Mtra. Yolanda Falcón 
opinó que cuando el usuario tenía que reponer el libro que 
había extraviado se le daba sólo una semana, y propuso que 
sería mejor un mes pues a veces los libros no se conseguían tan 
fácilmente sobre todo si eran extranjeros o no estaban en las 
librerías.
El M. en I. Angel Hernández consideró que esto era flexible, ya 
que si alguien extraviaba el libro no se le iba a exigir de 
inmediato su reposición. La D.G. Julia Vargas consideró que en 
caso de que se tuviera dificultad se podrá hablar con el Jefe 
de Sección para que le autorizara entregar una copia. El 
Presidente opinó que era conveniente dejar el plazo de una 
semana dado que el instructivo era de carácter general y añadió 
que si alguien había extraviado un material de difícil 
adquisición podría hablar con el Coordinador y éste -por las 
facultades que se establecen en el Capítulo I- podría 
concederle un plazo diferente.
Al no haber más opiniones, el artículo vigesimosexto fue 
aprobado por 26 votos a favor, cero votos en contra y dos 
abstenciones.

El artículo vigesimoséptimo fue discutido ampliamente, la Dra. 
Marcela Suárez Escobar preguntó que si alguien se le sorprendía 
mutilando o robando un libro habría alguna otra sanción además 
de reportarlo a las autoridades. El Mtro. Adrián de Garay le 
respondió que en términos de la COSEI se le cancelaba el 
servicio y se les reportaba, a los alumnos a los consejos 
divisionales y al personal académico o administrativo se 
procedía conforme al Contrato Colectivo.
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La Mtra. Dolores González propuso que si alguien mutilaba un 
libro tendría que reponerlo.
El Sr. Esteban Tejada opinó que si al alumno que mutilara o 
robara el material de la COSEI se le suspendía el servicio se 
estaría violando el artículo cuarto, fracción X del Reglamento 
de Alumnos en donde se establecía que los alumnos tenían 
derecho a "recibir información oportuna y programada 
relacionada con el contenido de los planes y programas de 
estudio..." Y agregó que sólo a los consejos divisionales les 
correspondía establecer sanciones para los alumnos.
El Presidente consideró que la mutilación y el robo ameritaban 
la suspensión del servicio ya que se hacía con alevosía y dolo 
y la COSEI tenía todos los elementos para hacerlo, 
independientemente de la sanción que fijara el consejo 
divisional, explicó que con la suspensión del servicio no se 
estaba afectando su calidad de alumno.
El Arq. Fracisco Santos aclaró que en términos prácticos la 
suspensión del servicio significaba que no se le prestarían 
libros para que se los llevara a su casa, ya que seguiría 
teniendo libre acceso a la estantería abierta y a utilizar las 
instalaciones, consideró que esta sanción era muy poca y 
propuso hacer una lista de infractores y exhibirla a la censura 
de la comunidad, consideró que en otros países eran mas 
drásticos para castigar el robo.
La D.G. Julia Vargas mencionó que en el instructivo de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo al usuario que dañara o 
robara equipo se le sancionaría con la suspensión del servicio.
El Presidente propuso que si alguien era sorprendido mutilando 
o sustrayendo el material de la COSEI, primero tendría que 
reponer el material, segundo se le suspendería el servicio y 
tercero se le reportaría a las autoridades correspondientes.
La D.I. Rocío Grediaga dijo que uno de los problemas era la 
falta de responsabilidad frente al conocimiento y frente al 
patrimonio de la Universidad, aclaró que en el momento que un 
alumno leyera el instructivo sabría que estará sometido a esa 
sanción y consideró que éste era el sentido del establecimiento 
de sanciones para que operaran con efecto de ejemplaridad y no 
reprodujeran conductas indeseables.

La D.I. Rocío Grediaga y la Mtra. Dolores González estuvieron 
de acuerdo en que la suspensión del servicio podría ser 
temporal.
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El Mtro. José Othón Quiroz tuvo duda si legislativamente se 
podría establecer una doble sanción.
El Presidente consideró que se suspendería el servicio pero no 
se suspendería la calidad de alumno y con eso no se violentaba 
nada y estuvo de acuerdo en que se suspendería temporalmente el 
servicio en tanto que el consejo divisional no resolviera en 
definitiva.
El Sr. Esteban Tejada estimó que se invadían las competencias 
del consejo divisional y propuso que no se le suspendiera el 
servicio definitivamente pues quizás se podría afectar y 
limitar el desarrollo del alumno.
La Mtra. Mónica de la Garza propuso que la suspensión temporal 
del servicio fuera hasta que se iniciara la aplicación de la 
sanción, porque si el consejo divisional resolviera la sanción 
a principio de trimestre sólo se aplicaría hasta el inicio del 
siguiente trimestre.

Con el fin de resumir lo acordado, el Lic. Jacobo Molina 
mencionó que en caso de mutilación o robo se repondría el 
material, y siendo estudiantes se les suspendería el servicio 
hasta en tanto iniciara la sanción a que se haría acreedor.
Para el personal académico y administrativo se les suspendería 
el servicio y se reportaría a las autoridades correspondientes 
para las sanciones a que haya lugar según el Contrato 
Colectivo. A continuación sometió a la aprobación el artículo 
vigesimoséptimo ya modificado y éste se aprobó por unanimidad.

El D.I. Guillermo Gazano mencionó que la Comisión había 
planteado que entrara en vigor en el siguiente trimestre, por
lo cual el Presidente sometió a la consideración que el 
Instructivo para el uso de servicios e instalaciones de la 
COSEI entrara en vigor el trimestre 95-1, esta fecha fue 
aprobada por unanimidad.
156.4 El Consejo Académico aprobó el Instructivo para el uso de los

servicios e instalaciones de la Coordinación de Servicios de 
Información, con base en el Dictamen que presentó la Comisión 
encargada de analizar y dictaminar la propuesta de 
modificaciones al "Instructivo de Servicios" presentada por la 
Coordinación de Servicios de Información; y fijó como fecha para 
la entrada en vigor el trimestre 95-1.

Al haber transcurrido tres horas, el Consejo Académico votó por 
continuar trabajando hasta agotar la agenda.
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6. ANALISIS Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS MODALIDADES

PARTICULARES Y DE LAS FECHAS PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS 
AREAS DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE A 1995.

El Presidente señaló que de acuerdo a la legislación (RIPPPA 
art. 286) en la primera sesión del año, el Consejo Académico 
tenía que determinar las modalidades y el calendario que se 
seguiría para el premio a las Areas de investigación, el Lic. 
Jacobo expuso que según las experiencias anteriores, se había 
preferido no integrar una Comisión y discutir en el pleno la 
convocatoria del año anterior, para resolver con mayor 
prontitud las modalidades del premio a las Areas.
La D.I. Rocío Grediaga Kuri señaló que la base 5 de la 
convocatoria del año pasado señalaba que para otorgar el premio 
el Consejo Académico integraría una Comisión "que podrá 
asesorarse", consideró mas adecuado plantear que "se asesorará" 
o "deberá asesorarse" por los especialistas internos y externos 
en los temas, precisó que era un principio básico la de 
acercarse a este contacto de pares mas cercanos para buscar la 
dictaminación.
El Presidente le hizo saber, que de acuerdo a lo que le 
indicaba el Secretario, se habían presentado problemas 
operativos al recurrir a asesores externos, ya que al no acudir 
a las sesiones de la Comisión, habían propiciado que se 
retrasaran los dictámenes.
La Dra. Maubert apoyó la propuesta de la D.I. Grediaga pues 
estimó que se debería tender a hacer análisis cada vez mas 
exhaustivos que nos llevaran a la excelencia de las Areas, y 
recordó que en el premio al libro de texto los Jurados se 
habían asesorado de especialistas.

La D.G. Julia Vargas Rubio destacó que se debería buscar pares 
y no dispares, explicó que esta base se redactó en esa forma 
para dejar abierta la posibilidad a los miembros de que ellos 
buscaran la asesoría y no nombrarlos al integrar la Comisión en 
el Consejo, pues de nada había servido designar eminencias que 
luego no habían participado.
La D.I. Rocío Grediaga estuvo de acuerdo con lo señalado por la 
D.G. Vargas Rubio, y propuso que no designaran a los asesores y 
que la Comisión tuviera la facultad de nombrar dictaminadores 
sobre cada uno de los temas a los cuales se les podría pagar, 
ya que la equivalencia interna y externa de la comunidad 
disciplinaria era fundamental para lograr una actitud de más 
apertura a la crítica y al enriquecimiento con otros de otras 
instituciones. __
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El Presidente propuso un cambio de redacción omitiendo la 
palabra asesores y diciendo ”... la cual tendrá que apoyar su 
juicio en dictámenes de reconocido prestigio en el tema".

El Dr. Ernesto Turner propuso que si se pensaba pagar a 
asesores ya las Comisiones Dictaminadoras tenían en sus 
funciones establecer los puntajes de resultados del trabajo y

esas fechas deberían estar evaluados, propuso ser mas
con las Comisiones Dictaminadoras para que 

cumplieran sus funciones, y se les pagara y no buscar asesores

El Presidente puntualizó que en general se evaluaba el conjunto 
del Area y que si nos ateníamos a las Comisiones Dictaminadoras 
dejaríamos de lado algunos trabajos, ya que eran juicios 
distintos pues las Comisiones Dictaminadoras analizaban el 
trabajo de un individuo y aquí se trataba del proyecto de un

La Mtra. Mónica de la Garza se manifestó en este mismo sentido 
y explicó que el Consejo Divisional examinaba el puntaje que 
las Comisiones Dictaminadoras daban a cada uno de los miembros 
del Area pero que había una serie de actividades que no 
contemplaban las Comisiones Dictaminadoras como eran las 
relaciones con otras instituciones, el impacto disciplinario 
del Area, el trabajo colectivo en torno a un programa, también 
explicó que la evaluación era de todo el quehacer cualitativo 
del Area y no solo de los productos del trabajo individuales.
Después de estas precisiones, el Consejo Académico aprobó por 
unanimidad el texto de la convocatoria del Premio Anual a 
Areas de Investigación 1995.
El calendario que por unanimidad se aprobó fue el siguiente:

-expedición de la convocatoria lunes 23 de enero de 1995

-presentación de las postula
ciones de las Areas entregadas 
a los Jefes de Departamento 
ante el Consejo Divisional 
correspondiente, a mas tardar el

-propuesta de los Consejos 
divisionales al Consejo 
Académico de las Areas que a 
su juicio deban ser premiadas 
a más tardar

viernes 21 de abril de 1995

viernes 9 de junio de 1995

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
U N I D A D  AZ CAPOT ZAL C
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-resolución del Consejo 
Académico sobre el otorgamiento 
del premio a las Areas de
Investigación mas tardar el viernes 28 de julio de 1995
El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano dijo que en los lineamientos 
de investigación del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño también se buscarla asesorarse de especialistas 
de alto nivel.
156.5 El Consejo Académico aprobó el texto de la Convocatoria para el

premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1995 y 
fijó las fechas para la presentación de las postulaciones ante 
el Consejo divisional correspondiente, para que los consejos 
divisionales propusieran a las Areas que deban ser premiadas y 
para que el Consejo Académico resolviera en definitiva sobre el 
otorgamiento del premio.

7. ASUNTOS GENERALES.
El Presidente tomó la palabra para mencionar que era la última 
sesión del D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, ya que estaba por 
concluir su gestión como Jefe del Departamento de Investigación 
y Conocimiento para el Diseño, le agradeció mucho su 
colaboración, le expresó que todos reconocían su compromiso 
como miembros del Consejo y que todos lo apreciaban y 
estimaban.
Después de estas palabras, los miembros del Consejo Académico 
le brindaron un caluroso aplauso.
Al no haber más asuntos, el Presidente dio por concluida a las 
20:05 horas la sesión 156 del Consejo Académico.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA
P re s id e n te

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

Por 38 votos a favor y 2 abst. se otorgó 
una prórroga al 31 de marzo de 1995.

Azcapotzalco

CAUA-S-07/95

11 de enero de 1995.

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA Presidente del Consejo Académico P r e s e n t e

En v irtud  de que el 15 de febrero de 1995 vence el plazo para que concluya su dictamen la Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1995, me permito solicitarle a usted que en el Orden del Día de la próxima sesión se incluya la autorización de una prórroga a la fecha limite que el Consejo Académico había fijado a la Comisión.

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

Punto 4 del acta, página 3002

3018

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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DICTAMEN

COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y DICTAMINAR LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIONES AL "INSTRUCTIVO DE SERVICIOS" PRESENTADA POR LA 
COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION.

En la Sesión 151 del Consejo Académico celebrada el 2 6 de 
septiembre de 1994 se integró la Comisión con los siguientes 
miembros: Organos personales: Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger e 
Ing. Ermilo Marroquín de la Fuente.

Profesores: Mtro. Ricardo Padilla Hermida y M. en C. Rubén 
Luévano Enríquez quien fue dado de baja al incurrir en tres 
faltas consecutivas y fue sustituido por el Ing. Emilio Guerra 
Garzón en la Sesión 155 del 29 de noviembre de 1994.

Alumnos: Srita. Ana Lilia Magdaleno Gutiérrez, Sr. Felipe 
Huerta Perea y Srita. Malvina Kuri Dardayrol quien dejó de 
pertenecer a la Comisión por faltar tres veces consecutivas y 
para ocupar su lugar el Consejo Académico designó, en su sesión 
155 celebrada el 29 de noviembre, al Sr. Eloín Alarcón Maldonado.

Trabajador administrativo: Srita. Ana Elena Martínez 
Martínez.

El Consejo Académico nombró a los siguientes asesores: Lic. 
Fernando Velázquez Merlo, Srita. Adriana Pedroza Márquez, Sr. 
Gustavo Cortés Estrada y Sr. Esteban Tejada Ayala.

El plazo fijado para finalizar el dictamen fue el 30 de 
noviembre de 1994; sin embargo, en la sesión 155 el Consejo 
Académico autorizó una prórroga para el 20 de enero de 1995.

La Comisión efectuó siete reuniones de las ocho a que fue 
convocada.

DOCUMENTO 5
Documento 5, página 3002. 1

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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Propuesta de modificaciones:
Desde las primeras reuniones, la Comisión estudió la 

propuesta de modificaciones al Instructivo de Servicios de la 
Coordinación de Servicios de Información, COSEI.

1. Incorporar los servicios que no están comprendidos en
el Instructivo.

1.1 Servicios de Hemeroteca.
1.2 Servicio de discos compactos.
1.3 Préstamo de computadoras y máquinas de escribir

eléctricas en el Salón de Cómputo Escolar.
1.4 Areas para el montaje de exposiciones.
2. Ampliar los horarios de servicio de las Secciones de

Documentación y Acervo Audiovisual y de fotocopiado.
3. Redefinir el número de libros prestados a domicilio y

el número de días que se prestan.
4. Redefinir los lineamientos acerca de la aplicación de

las multas.

Metodología de trabajo.

Los miembros de la Comisión y los asesores de la misma se 
dieron a la tarea de revisar cada uno de los artículos que 
integran el Instructivo vigente de la COSEI; sin embargo, al 
iniciar el análisis la forma en que estaban redactados los 
artículos causó algunos problemas de comprensión por lo que fue 
necesario que una subcomisión se encargara de mejorar el estilo.

En relación a la estructura del Instructivo la Comisión pudo 
verificar que no coincidía con otros instructivos de la Unidad ya 
que carecía de Exposición de Motivos, la mayoría de los capítulos 
tenían un solo artículo y el título no mencionaba que también era 
para el uso de las instalaciones, por lo cual se buscó la 
asesoría del Abogado Delegado en la Unidad.

Como resultado de esta consulta la Comisión pudo modificar 
el título, elaborar una Exposición de Motivos, agrupar en 
artículos algunos párrafos dispersos, precisar términos de 
difícil comprensión y homogeneizar conceptos.

2
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CONSIDERACIONES.
La Comisión incorporó los nuevos servicios y horarios, y en

al préstamo externo después de analizar los datos 
estadísticos que presentó la COSEI (se anexan) definió una nueva 
política para aumentar la posibilidad de que un mayor número de 
usuarios tengan acceso a este servicio.

En relación a las multas la Comisión estimó que 
Comisión del Colegio Académico estaba analizando 
servicios, no era conveniente, por el momento, 
Patronato que revisara los montos.

dado que 
cuotas

una
por
al

A raíz de todo lo anteriormente 
el siguiente:

expuesto la Comisión emite

D I C T A M E N
Se recomienda al Consejo Académico de la Unidad 

que apruebe las reformas al "Instructivo para el uso 
e instalaciones de la Coordinación de Servicios de 
(Anexo) y sugiere que su entrada en vigor sea en 
95-1.

Azcapotzalco 
de servicios 
Información" 
el

Azcapotzalco, D.F., 3 de enero de 1995.

LA COMISION

A ARTEGA GAMERDINGER

DO PADILLA HERMIDA

FELIPE HUERTA J>EREA

SR. EL ALARCON MALDONADO

ING. EMIL RRA GARZON

SRITA. ANA LILIA MAGDALENO 
GUTIERREZ

MARTINEZ
A MARTINEZ

MTRí>r ADRIAN DE GARA Y SANCHEZ



Académico, celebrada el 19 de enero de 1995, modificada por acuerdo del órgano colegiado.
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EXPOSICIÓN DE M O TIV O S

Dada la necesidad de actualizar las normas de los servicios 
que proporciona la Coordinación de Servicios de Información 
(COSEI) se estructura el presente instructivo que señala las 
características de uso de los servicios de información de la 
COSEI . Para su integración, se consideraron los siguientes 
criterios:

a. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
propuestas definen las funciones que cumple y 
los servicios que ofrece la COSEI, en apoyo a la 
docencia, investigación y difusión de la cultura, 
con base en los recursos que tiene asignados.

b. Se definen los diferentes servicios y usuarios,
las modalidades de servicio y se establecen 
los mecanismos para utilizar materiales 
documentales, equipos, salas, cubículos y se 
indican las consecuencias de no observar las 
reglas en cuanto al manejo del material 
documental y del uso de las instalaciones de la 
COSEI.

c. Configuración del articulado. El arreglo de los
artículos, parte de las disposiciones de carácter 
general, en las que se definen los objetivos de la 
COSEI. Asimismo, se establecen los requisitos 
para usar cada uno de los servicios, derechos y 
obligaciones de los usuarios y, finalmente, los 
medios administrativos susceptibles de ser 
aplicados a quienes no cumplan con lo 
establecido en el instructivo.
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Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo Primero. Este instructivo contiene las reglas que se 
refieren al uso de servicios e instalaciones que ofrece la 
Coordinación de Servicios de Información (COSEI). Todo lo no 
previsto por este instructivo lo determinará el Coordinador de 
Servicios de Información.

Artículo Segundo. La COSEI tiene como objetivo: optimizar los 
recursos existentes con el fin de brindar de manera oportuna 
cada uno de los servicios de información en forma eficiente, 
con el propósito de apoyar la docencia, investigación y 
difusión de la cultura realizada en la Unidad.

i

Capítulo II

De los Servicios

Artículo Tercero. La COSEI proporciona los servicios de:

I. Consulta
II. Préstamo Interno
III. Préstamo Externo
IV. Préstamo Interbibliotecario
V. Documentación
VI. Hemeroteca
VII Extensión Bibliotecaria
VIII Salas de Proyección
XI. Cubículos de Estudio en Grupo 
X. Fotocopiado
XI Discos Compactos
XII Areas de Exposición
XIII Préstamo de Máquinas de Escribir y 

Computadoras

2
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Artículo Cuarto. Consulta. Es el servicio de asesoría que el 
personal del área de Consulta ofrece, para poner al alcance 
de los usuarios los materiales y la información sobre algún 
tema o servicio en particular.

Artículo Quinto. Préstamo Interno. Es la utilización de los 
materiales documentales dentro de las instalaciones de la 
COSEI.

Artículo Sexto. Préstamo Externo. Es la autorización que la 
COSEI da a los usuarios a título personal para utilizar el 
material bibliográfico y audiovisual fuera de sus instalaciones.

Artículo Séptimo. Préstamo Interbibliotecario. Es el servicio 
para obtener en préstamo aquellos materiales que no existen 
en el acervo y que son indispensables para apoyar las 
actividades académicas de la Unidad. Este servicio es posible 
a través de convenios que la COSEI establece con otras 
instituciones.

3

Artículo Octavo. Documentación. Estos servicios consisten en

I. Investigación bibliográfica. Localizar en
diversas fuentes de información, referencias 
bibliográficas sobre un tema general o 
específico.

II. Boletín de tablas de contenido. Generar
información sobre un tema específico de las 
referencias bibliográficas existentes en el 
acervo de la COSEI.

Artículo Noveno. Hemeroteca. Proporciona los servicios de:

Préstamo interno de publicaciones periódicas

II. Obtención de artículos de publicaciones
periódicas en el país y en el extranjero.

Estantería abierta y cerrada

IV. Servicio de fotocopiado de publicaciones
periódicas

4
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Artículo Décimo. Extensión Bibliotecaria. Es el servicio de 
biblioteca abierto a usuarios externos.

Artículo Décimoprimero. Salas de Proyección. Es el servicio de 
préstamo de espacios privados con apoyo de equipo y 
materiales audiovisuales para las actividades académicas.

Artículo Décimosegundo. Cubículos de estudio en grupo. Es 
el servicio de préstamo de espacios privados que se ofrecen 
para realizar actividades de docencia e investigación.

Artículo Décimotercero. Fotocopiado. Es el servicio de 
reproducción de material documental del acervo de la COSEI.

Artículo Décimocuarto. Discos Compactos. Es el servicio de 
búsqueda de información en bases de datos de índices de 
revistas, enciclopedias, atlas y otros.

5

Artículo Décimoquinto. Areas de exposición. Es el préstamo 
de las áreas del Mezanine y Vestíbulo destinadas al montaje 
de exposiciones.
Artículo Décimosexto. Préstamo de máquinas de escribir y 
computadoras. Es el servicio de máquinas de escribir 
eléctricas y computadoras que se ofrece en el Salón de 
Cómputo Escolar.

6
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Capítulo III

De los Usuarios

Artículo Décimoseptimo. Son los usuarios internos los tres 
sectores de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco:

aj Académicos
b] Alumnos
c] Administrativos

Artículo Décimoctavo. Son usuarios externos las personas que 
no pertenezcan a la comunidad de la Unidad Azcapotzalco y 
que deseen utilizar los servicios de la COSEI.

7

Capítulo IV

De la prestación y  el uso de los servicios

Artículo Décimonoveno. Los servicios se proporcionan de 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

Todos los usuarios tienen acceso al préstamo 
interno del material documental de las 
colecciones de estantería abierta.

El préstamo externo se concede a los 
usuarios internos registrados en la COSEI y 
con credencial vigente.

Todos los miembros de la comunidad 
universitaria de la Unidad Azcapotzalco 
pueden solicitar simultáneamente en 
préstamo externo hasta cuatro libros de la 
colección general y uno de la de reserva.

8
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IV. El préstamo de libros de la colección
general se otorga hasta por diez días 
naturales; el plazo puede ser prorrogado en 
una sola ocasión siempre y cuando el 
material documental no sea requerido por 
otro usuario, en cuyo caso el solicitante 
deberá devolverlo tan pronto sea solicitado 
por la COSEI.

V. La obras de la colección de reserva que se
encuentran en estantería cerrada son 
exclusivamente para préstamo interno en 
el horario de servicio de la biblioteca. 
Solamente un libro de esta colección podrá 
ser prestado hasta por dos días hábiles a 
partir de las 19:00 hrs.

VI. Aquellas obras que por su uso y difícil
reposición, integran la colección de consulta y 
de raros, así como el material obtenido en 
préstamo interbibliotecario, sólo serán de 
consulta interna.

9

VII. El préstamo interbibliotecario se guiará por
los criterios establecidos en el Código de 
Préstamo Interbibliotecario de la Asociación 
de Bibliotecarios de Educación Superior e 
Investigación [ABIESI], en todo aquello que 
no se oponga al presente instructivo.

VIII. Las publicaciones periódicas son objeto
únicamente de préstamo interno.

IX. El servicio de obtención de artículos de
revistas en el país y en el extranjero será 
exclusivo para el personal académico.

X. Los servicios de documentación pueden ser
solicitados por el personal académico y los 
alumnos de la Unidad.

XI. El personal académico de la Unidad puede
solicitar en préstamo interno películas, 
diapositivas, carteles, videocasetts, mapas, 
cartas, discos y otros materiales audiovisuales.

O
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XII. Los alumnos de la Unidad pueden solicitar
en préstamo interno diapositivas, mapas y 
cartas.

XIII. El personal académico de la Unidad puede
solicitar en préstamo externo material 
audiovisual excepto los discos y los 
carteles por un periodo máximo de tres días y 
hasta tres materiales.

XIV. Los cassetts pueden ser solicitados en
préstamo externo por el personal académico, 
los alumnos y el personal administrativo de la 
Unidad, por un periodo máximo de tres días y 
hasta tres materiales.

XV. El personal administrativo puede solicitar en
préstamo externo videocasetts.

XVI. El servicio de discos compactos se
proporciona al personal académico en 
forma de autoservicio y para los alumnos y 
el personal administrativo de la Unidad a 
través del personal de la COSEI.

1 1

#

XVII. Las salas de proyección deben ser solicitadas
por el personal académico con anticipación, 
definiendo el material y equipo audiovisual 
requerido.

12
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Capítulo V

Del procedimiento para el uso 
de ¡os servicios de la COSE/

Artículo Vigésimo. Los procedimientos para utilizar 
internamente el acervo de la COSEI son los siguientes:

Para hacer uso de la estantería abierta 
el usuario puede consultar libremente 
el material que elija y al terminar la consulta 
debe colocarlo en los lugares señalados 
para ello.

II. Para hacer uso del material de estantería
cerrada el usuario debe dejar una 
identificación al solicitarlo, así como llenar el 
formato de solicitud correspondiente.

13

Artículo Vigésimoprimero. Los procedimientos para utilizar el 
préstamo externo son los siguientes

I. Los alumnos deben registrarse durante las
primeras seis semanas del trimestre, 
presentando una credencial vigente con 
fotografía y el comprobante de alta o lista de 
UEAs.

II. El personal académico y administrativo
deben registrarse presentando una credencial 
vigente con fotografía, llenar la
tarjeta de registro, recabar la firma del jefe 
inmediato y el sello de la Sección de Personal.

coo
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Artículo Vigésimosegundo. Los procedimientos para utilizar 
los demás servicios que ofrece la COSEI son los siguientes:

I. Los cubículos de estudio se deben solicitar
mediante la presentación de una credencial 
vigente de la Unidad.

1.1. Los cubículos de estudio pueden ser
ocupados por un mínimo de cuatro 
personas y un máximo de seis.

II. Las mesas de las salas de lectura pueden
ser ocupadas por cuatro personas como 
máximo.

III. Las mesas de estudio individual pueden
ser ocupadas por un usuario.

15

IV. Las salas de proyección deben solicitarse con
anticipación a la Sección de Acervo 
Audiovisual.
Es necesaria la presencia del profesor 
durante la utilización de la sala.

V. Las máquinas de escribir y las computadoras
que se encuentran en el Salón de Cómputo 
Escolar deben solicitarse en el mostrador de 
Hemeroteca, dejando la credencial vigente 
de la Unidad.

VI. Para hacer uso del servicio de fotocopiado se
deben adquirir los vales autorizados.

VII. Las áreas de exposición deben solicitarse con
anticipación por escrito a la Sección de 
Acervo Audiovisual.

16
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Capítulo VI

De los Horarios

Artículo Vigésimotercero. Los horarios de servicios de la COSEI
son:

Biblioteca Lunes a Viernes de 8:00 a 21:0 0  hrs
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs

Hemeroteca Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hrs

Documentación Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hrs

Acervo Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hrs
Audiovisual

Fotocopiado Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 hrs y
de 15:00 a 20:00 hrs

Salón de Lunes a Viernes de 9:00 a 20:30 hrs
Computo
Escolar 17

Capítulo VII

De/ comportamiento dentro de las 
instalaciones de la COSEI

Artículo Vigésimocuarto. Dentro de las instalaciones de la 
COSEI, los usuarios deben:

I. Guardar silencio de manera que exista un
ambiente adecuado para el estudio y la 
lectura.

II. Abstenerse de introducir y/o consumir
alimentos y bebidas.

III. Abstenerse de fumar.

IV. Colaborar en la conservación de los
materiales, mobiliario e instalaciones de 
la COSEI.

18
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V. Abstenerse de introducir a los cubículos de
estudio en grupo libros pertenecientes a las 
colecciones de la Biblioteca, al menos que los 
tengan prestados a domicilio.

VI. Permitir la revisión de portafolios, bolsas,
materiales bibliográficos y audiovisuales u 
objeto similar que porten al salir de las 
instalaciones de la COSEI.

19

De las sanciones

Capítulo VIII

Artículo Vigésimoquinto. Los usuarios que no devuelvan el 
material al término del plazo fijado deben cubrir la multa 
correspondiente.

Artículo Vigésimosexto. Los usuarios que extravíen algún 
material deben comunicarlo de inmediato a la Sección 
correspondiente y entregar un ejemplar del mismo material 
en un plazo de una semana a partir del aviso

Artículo Vigésimoséptimo: Los usuarios que mutilen algún 
material de la COSEI y/o los que sean sorprendidos 
sustrayéndolo, se les reportara a las autoridades 
correspondientes.

O
Cú
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C O S EI ModiRcAciorg es a I Iinstructívo  dE S er v íc ío s
Coordinacion de 

Servicios de 
Información.

b ) SobRE eI RubRO  cIeI pRÉSIAM O  A d0M ÍC Íl.¡0  TENEMOS QUE CONSÍdERAR 
VARÍÜS ASpEC IOS, CON Ia IÍNaIÍcJacJ (Je bKÍN<JAR UN MAyOR bENEliCÍO 
A Ia COMUNidAd ESTudiANTil EN ReIaCÍÓN A Ia  CANTidAd d E  libROS 
QUE SE pRESIAN  y  aI RESEÑO CONSTANTE CON eI ACTUAl ¡NS7RUCTÍVO,
COMO SON:

I 5 5 , 0 0 0  VolÚMENES dE Ia Co Ie CCÍÓN QENERa I, c o n s u Ita, RAROS
y  RESERVA

1 8 ,5 0 0  U s u a r io s  p o ie n c ía Ies

8 , 5 2  5 U s u a r ío s  r e a Ie s  ( 4  5 % )  d r  los c u a Ies

6 ,8  5 0  A I u m n o s

UliliZAfN UN pROMEdiO dE  5 libROS

8 7 6  A cA dÉM icos

6 8 9  AdiVliiNiSTRATiVOS

5 8 ,1  8 0  P r ést a m o  dE libRos en q u ín ce  diAS

5 5 9 8 0  LibRos dE te x to  y biblioqRAfiA co m p Ie m e n ta r ía  ( 8 9 % )

2  6 7 2  LibRos dE Iec t u r a  q e n e r a I ( 7 % )

I 5 2 7  LibROS dE ÍNVESlÍC,ACÍON ( 4 % )

C o n  p os ib il id A d  dE r e s e IIo  cu a n ta s  lo  s o I íc í íe n  en  eI
TRÍMESTRE ( 5 ) CQNSERVANdo IIASTA e I libRO 1 2 SEMANAS

7 l.ibROS AUTORiZAdoS POR pERSONA EN pRÉSTAMO A
doMicilio



Coordinacion de 
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U n id Ad es dE Inìorivìacìoin

P réstamo a  Doiviicilio

UNAM

BIBLIOTECA CENTRAL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAI
CENIDT.
ESCA
UPICSA

FLACSO

1FACULTADES 5
BIBLIOTECA NACIONAL 0

02
2

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 5

EL COLEGIO DE MEXICO 10/15

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 2

UNIVERSIDAD PEDACOCICA 2

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 5
UAM

AZCAPOTZALCO 7
IZTAPALAPA 5
XOCHIMILCO 2
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M a te r ía I cíe Ia  c o Ie c c ío n  dE R eserva

DRESTAdo A d0M¡C¡l¡0

1992 1 995

Préstamo anuaIes 21,660 26,552

MateríaI cIevueIto aI d¡A síguíente

1 992
[CAINTÍdAd]

7,797

MateríaI dEVUElro dEspuES dEl pERÍodo 1 5,86 5

[ p o r c e n t a j e ]

56%

6 4 %

1 995
[CANTÍdAd] [pORCENTAjE]

MateríaI dEVUElTO aI d¡A siquiENTE 7,247 27 .5%

MateríaI dEVUElro dEspuES dEl pERÍodo 1 9,105 72 .5%

NOTA: M uItas en eI trím estre 94P N$ 4,4 56.00
5,185 M uItas / D ía / LibRO



COSEI
Coordlnadon de 

Servidos de 
Informadon.

15 5,000 

140,000

18,500

8,525

6,850

786

689

58,180

55,980

1,527

2,672

P r é s ta m o  a Domicilio

Vol. d t  c o Ie c c ío n e s  estantería  Abi erta

Vol. posibilicUd dE préstamo a doMÎcilio

U suar ío s p o t e n c ía Ies 

U suar ío s r eaIes ( 4 5 % )

Alu MN OS
ÜEVANdoSE UN 

A cA dEM ÎC O S -------------  p R O M E d îo  dE
5 U D R O S

AdMÎNÎSTRATÎVOS

P réstam o a  d o M Îd lio

RENOVANdoSE TANTAS VECES los SolicÎTE

LibRos dE texto y (89%)
BiblioqRAfÎA COMplEMENTARÎA

LibRos de ¡NvcsTÎqAcioN (4 % )

LibROS RECREACiON A IeCTURA GENERAI (7 % )

687,240 P réstam o a  doMÎcilio a n u a Ies



Préstamo a Doiviicilio
Coordinador! de 

Servicios de 
Información.

U suaríos T ítuIos R eseIIos T ítuIos %  en D ías %  d entro

P réstamo CoNsulTAdos p o r  LibRo dE Ia
poR Tríiviestre BiblioqRAÍÍA

ActuaI 1 7 5 7 10.7 50%

Propuesta 1 5 1 15 5 75%

1 4 1 12 6.2 60%

75 Días poR (Trim estre)
4 MATERÍAS POR TRÍMESTRE

5 TítuIos poR BíblioqRAÍÍA Basíca 
20 TotaI dE TítuIos poR B¡blioqRAfÍA Basíca 3038
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U suaríos R eaIes

PosibilidAd dE 
P r é s ta m o  a I T r ís m etr e

P réstamo  dE LíbROs

R e s eIIo s  poR T r ím es tr e

U s u a r io s  / P r é s ta m o

P réstam o a D o m íc íIío

A c tu a I P ropuesta B e n eFíc ío

6 , 8 5 0 6,850

1

7 4(5)

1 75%(214% )
M as OpoRTUNidAd dE
utíÜzar otros LibROS

5 1

47,950 82,200(102,750) 54,250(54,800)
M as U suarío/Préstam o



VII. Aquellas obras que, por su uso y difícil
reposición integran la colección de consulta y 
de raros, así como el material obtenido en 
préstamo interbibliotecario, sólo serán de 
consulta interna.

VIII. El préstamo interbibliotecario se guiará por
los criterios establecidos en el Código de 
Préstamo Interbibliotecario de la Asociación 
de Bibliotecarios de Educación Superior e 
Investigación [ABIESIJ, en todo aquello que 
no se oponga al presente instructivo.

IX. Las publicaciones periódicas son objeto
únicamente de préstamo interno.

X. El servicio de obtención de artículos de
revistas en el país y en el extranjero será 
exclusivo para el personal académico.

XI. Los servicios de documentación pueden ser
solicitados por el personal académico y los 
alumnos de la Unidad.

10

XII. El personal académico de la Unidad puede
solicitar en préstamo interno películas, 
diapositivas, carteles, videocasetes, mapas, 
cartas, discos y otros materiales audiovisuales.

XIII. Los alumnos de la Unidad pueden solicitar
en préstamo interno diapositivas, mapas y 
cartas.

XIV. El personal académico de la Unidad puede
solicitar en préstamo externo material 
audiovisual -excepto los discos y los 
carteles- por un periodo máximo de tres días y 
hasta tres materiales.

XV. El personal académico, los alumnos y el
personal administrativo pueden solicitar en 
préstamo externo casetes, por un periodo 
máximo de tres días y hasta tres materiales.

11
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XVI. El personal administrativo puede solicitar en
préstamo externo videocasetes, por un periodo 
máximo de tres días y hasta tres materiales.

XVII. El servicio de bancos de información se
proporciona al personal académico en 
forma de autoservicio y para los alumnos y 
el personal administrativo de la Unidad a 
través del personal de la COSEI.

XVIII. Las salas de proyección deben ser solicitadas
por el personal académico con anticipación, 
definiendo el material y equipo audiovisual 
requerido.

1 2

El préstamo de libros de la colección 
general se otorga hasta por diez días 
naturales; el plazo puede ser prorrogado en 
una sola ocasión, siempre y cuando el 
material documental no sea requerido por 
otro usuario, en cuyo caso el solicitante 
deberá devolverlo tan pronto sea solicitado 
por la COSEI.

En forma especial, los profesores podrán 
solicitar al Jefe de la Sección de Biblioteca, 
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, en cuyo caso el profesor deberá 
devolverlo tan pronto como le sea solicitado por 
la COSEI

La obras de la colección de reserva que se 
encuentran en estantería cerrada son 
exclusivamente para préstamo interno en 
el horario de servicio de la biblioteca.
Solamente un libro de esta colección podrá 
ser prestado hasta por dos días hábiles a 
.partir de las 19:00 hrs.

9



Capítulo IV

De la prestación y  e l uso de los servicios

Artículo Decimonoveno. Los servicios se proporcionan de 
acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Todos los usuarios tienen acceso al préstamo
interno del material documental de las 
colecciones de estantería abierta.

II. El préstamo externo se concede a los
usuarios internos registrados en la COSEI y 
con credencial vigente.

III. Todos los miembros de la comunidad
universitaria de la Unidad Azcapotzalco 
pueden solicitar simultáneamente en 
préstamo externo hasta cuatro libros de la 
colección general y uno de la de reserva.

8

Capítulo V

Del procedim iento para el uso 
de los servicios de la COSEI

Artículo Vigésimo. Los procedimientos para utilizar 
internamente el acervo de la COSEI son los siguientes:

I. Para hacer uso del material de la estantería
abierta, el usuario puede consultar libremente el 
material que elija y al terminar la consulta debe 
colocarlo en los lugares señalados para ello.

II. Para hacer uso del material de estantería
cerrada, el usuario debe dejar una 
identificación al solicitarlo, así como llenar el 
formato de solicitud correspondiente.

O

13



Artículo Vigesimoprimero. Los procedimientos para utilizar el 
préstamo externo son los siguientes

I. Los alumnos deben registrarse durante las
primeras seis semanas del trimestre, 
presentando una credencial vigente con 
fotografía y el comprobante de alta o lista de 
UEAS.

II. El personal académico y administrativo
debe registrarse presentando una credencial 
vigente con fotografía, llenar la tarjeta de 
registro y recabar el sello de la Sección de 
Personal.

14

Capítulo III

De los Usuarios

Artículo Decimoséptimo. Son usuarios internos los tres 
sectores de la comunidad de la Unidad Azcapotzalco:

a] Académicos
b] Alumnos
cj Administrativos

Artículo Décimoctavo. Son usuarios externos las personas que 
no pertenezcan a la comunidad de la Unidad Azcapotzalco y 
que deseen utilizar los servicios de la COSEI.

7
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Artículo Decimocuarto. Consulta a bancos de información. Es 
el servicio de búsqueda de información en bases de datos de 
índices de revistas, enciclopedias, atlas y otros.

Artículo Decimoquinto. Areas de exposición. Es el préstamo 
de las areas del mezanine y vestíbulo destinadas al montaje 
de exposiciones.

0 •

Artículo Decimosexto. Préstamo de máquinas de escribir y 
computadoras. Es el servicio de uso máquinas de escribir 
eléctricas y computadoras que se ofrece en el Salón de 
Cómputo Escolar.

6

Artículo Vigesimosegundo. Los procedimientos para utilizar 
los demás servicios que ofrece la COSEI son bs siguientes:

I. Los cubículos de estudio se deben solicitar
mediante la presentación de una credencial 
vigente de la Unidad.

1.1. Los cubículos de estudio pueden ser
ocupados por un mínimo de cuatro 
personas y un máximo de seis.

II. Las mesas de las salas de lectura pueden
ser ocupadas por cuatro personas como 
máximo.

III. Las mesas de estudio individualpueden
ser ocupadas por un usuario.

15
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IV. Pard el uso de las salas de proyección
es necesaria la presencia del profesor 
duente la utilización de la mismas.

V. Las máquinas de escribir y las computadoras
que se encuentran en el Salón de Cómputo 
Escolar deben solicitarse en el mostrador de 
Heneroteca, dejando la credencial vigente 
de a Unidad.

VI. Pan hacer uso del servicio de fotocopiado se
deben adquirir los vales autorizados.

Vil. Las áreas de exposición deben solicitarse con
anticipación y por escrito a la Sección de 
Acevo Audiovisual.

16

Artículo Décimo. Extensión Bibliotecaria. Es el servicio de 
biblioteca abierto a usuarios externos.

Artículo Decimoprimero. Salas de Proyección. Es el servicio de 
préstamo de espacios privados con apoyo de equipo y 
materiales audiovisuales para las actividades académicas.

Artículo Decimosegundo. Cubículos de estudio en grupo. Es 
el servicio de préstamo de espacios privados que se ofrecen 
para realizar actividades de docencia e investigación.

Artículo Decimotercero. Fotocopiado. Es el servicio de 
reproducción de material impreso del acervo de la COSEI.

5



Artículo Octavo. Documentación. Este servicio consiste en:

I. Búsqueda bibliográfica. Localizar referencias
bibliográficas sobre un tema general o 
específico.

II. Boletín de tablas de contenido. Generar
información sobre un tema específico de las 
referencias bibliográficas existentes en el 
acervo de la COSEI.

Artículo Noveno. Hemeroteca. Este servicio consiste en:

I. Préstamo interno de publicaciones periódicas

II. Obtención de artículos de publicaciones
periódicas en el país y en el extranjero.

III. Estantería abierta y cerrada

IV. Fotocopiado de publicaciones
periódicas

4

Capítulo VI

De ios horarios

Artículo Vigesimotercero. Los horarios de las áreas de servicios 
de la COSEI son:

Biblioteca lunes a viernes de 8:00 a 21 .OO hrs
sábados de 9:00 a 13:00 hrs

Hemeroteca lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs

Documentación lunes a viernes de 8:00 a 21.00 hrs

Acervo
Audiovisual

lunes a viernes de 8:00 a 21.00 hrs

Fotocopiado lunes a viernes de 8:30 a 14:30 hrs y
de 15:00 a 20:00 hrs

Salón de
Computo
Escolar

lunes a viernes de 9.00 a 20:30 hrs

17
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Dei comportamiento dentro de ¡as 
instalaciones de la COSE!

Capítulo VII

Artículo Vigesimocuarto. Dentro de las instalaciones de la 
COSEI, los usuarios deben:

I. Guardar silencio de manera que exista un
ambiente adecuado oara el estudio y la 
lectura.

II. Abstenerse de introducir y/o consumir
alimentos y bebidas.

III. Abstenerse de fumar.

IV. Colaborar en la conservación de los
materiales, mobiliario e insta lacones de 
la COSE!.

Artículo Cuarto. Consulta. Es el servicio de asesoría que se 
ofrece para poner al alcance de los usuarios los materiales y la 
información sobre algún tema o servicio en particular.

Artículo Quinto. Préstamo interno. Es el servido de préstamo 
de los materiales documentales dentro de las instalaciones de 
la COSEI.

Artículo Sexto. Préstamo externo. Es la autorización que la 
COS Eí da a los usuarios a título personal para útil izar el 
material bibliográfico y audiovisual fuera de sus instalaciones.

Artículo Séptimo. Préstamo interbibliotecario. Es eí servicio 
para obtener en préstamo aquellos materiales que no existen 
en el acervo y que son indispensables para apoyar las 
actividades académicas de la Unidad. Este servicio es posible 
a través de convenios que la COSE! establece con otras 
instituciones.

3



Capitulo II

De los Servicios

Artículo Tercero. La COSEI proporciona los siguientes servicios 
de:

Servicios

I. Consulta [ABCDJ
II. Préstamo interno [ABCD]
III. Préstamo externo [AB]
IV. Préstamo interbibliotecario [ABD]
V. Documentación [CJ
VI. Hemeroteca [BJ 
Vil Extensión bibliotecaria [ABCDJ 
VIII Salas de proyección [DJ
IX. Cubículos de estudio en grupo [AJ
X. Fotocopiado [AB]
XI Consulta a bancos de información [BC]
XII Areas de exposición [D]
XIII Préstamo de máquinas de escribir y computadoras [B]

Areas

A  Biblioteca
B. Hemeroteca
C. Documentación
D. Acervo 

Audiovisual

2

V. Abstenerse de introducir a los cubículos de
estudio en grupo libros pertenecientes a las 
colecciones de la Biblioteca, a menos que los 
tengan prestados a domicilio.

VI. Permitir la revisión de portafolios, bolsas,
materiales bibliográficos y audiovisuales u 
objeto similar que porten al salir de las 
instalaciones de la COSEI.

OJO



Capítulo VIII

De las sanciones

Artículo Vigesimoquinto. Los usuarios que no devuelvan el 
material al término del plazo fijado deben cubrir la multa 
correspondiente.

Artículo Vigesimosexto. Los usuarios que extravíen algún 
material deben comunicarlo de inmediato a la Sección 
correspondiente y entregar un ejemplar del mismo material 
en un plazo de una semana a partir del aviso

Artículo Vigésimoséptimo. Los usuarios que mutilen algún 
material de la COSEI y/o los que sean sorprendidos 
sustrayéndolo, se les reportará a las autoridades 
correspondientes.Asi mismo, deberán reponer el material

2 0

%

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo Primero. Este instructivo contiene las reglas que se
*

refieren al uso de servicios e instalaciones que ofrece la 
Coordinación de Servicios de Información (COSEI). Todo lo no 
previsto por este instructivo sera atendido por el Coordinador 
de Servicios de Información.

*

Artículo Segundo. La COSEI tiene como objetivo optimizar los 
recursos existentes, con el fin de brindar de manera oportuna 
cada uno de los servicios de información en forma eficiente y 
con el propósito de apoyar la docencia, investigación y 
difusión de la cultura realizada en la Unidad.

i



Configuración del articulado. El arreglo de los 
artículos parte de las disposiciones de carácter 
general, en las que se definen los objetivos de la 
COSEI. Asimismo, se establecen los requisitos 
para usar cada uno de los servicios, derechos y 
obligaciones de los usuarios y finalmente, los 
medios administrativos susceptibles de ser 
aplicados a quienes no cumplan con lo 
establecido en el instructivo.

dañado y se les suspenderá el servicio; en el caso de los
0

alumnos la suspensión será hasta que el Consejo Divisional 
correspondiente analize el caso y tome una decisión 
definitiva.

Aprobado por ei Décimo Consejo Académico en su sesión 156, celebrada
e! 19 de enero de / 995

2 1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dada la necesidad de actualizar las normas de los servicios 
que proporciona ¡a Coordinación de Servicios de Información 
(COSEI),se estructura el presente instructivo que señala las 
características de uso de los servicios de información de la 
COSEI . Para su integración se consideraron los siguientes 
criterios:

a. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
propuestas definen las funciones que cumple y 
los servicios que ofrece la COSEI, en apoyo a la 
docencia, investigación y difusión de la cultura, 
con base en los recursos que tiene asignados.

b. Se definen los diferentes servicios y usuarios,
las modalidades de servicio y se establecen 
los mecanismos para utilizar materiales 
documentales, equipos, salas, cubículos y se 
indican las consecuencias de no observar las 
reglas en cuanto al manejo del material 
documental y del uso de las instalaciones de la 
COSEI.

I



'INSTRUCTIVO PARA EL USO DESERVICIOS E  
INSTALACIONES DE LA COOORDINACION DE

SERVICIOS DE INFORMACION"

Aprobado por el 
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en su sesión 156,
Celebrada el 19 de enero de 1995

Coordinación de Servicios de Información 
Enero de i 995
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Presentada en la Sesión 156, para efecto de aprobar las modalidades y convocatoria del Premio a las Areas de Investigación 1995.

i
C O N V O C A T O R I A  

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION
1994

De conformidad con lo establecido en los artículos 284 a 293 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
y al Acuerdo 03/94 del Rector General, el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco en su sesión 149 celebrada el 29 de abril acordó 
emitir la convocatoria para el premio anual 1994 a las Areas de 
Investigación.

C O N S I D E R A N D O

1. Que las Areas son instancia de organización básica para el mejor 
desarrollo de las labores de investigación, cuyo objetivo 
principal es el de estimular el trabajo colectivo que permite la 
interacción académica y la vinculación entre la Universidad y su 
entorno social.

2. Que el premio anual a las Areas de Investigación se estableció 
con el propósito de estimular principalmente el trabajo 
colectivo en dichas Areas e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación, por lo cual el monto del premio se 
aplicará solamente a la adquisición de equipo o a otros gastos 
de operación y no a remuneraciones personales.

3. Que podrán ser acreedoras al premio no sólo las Areas que 
presentan trabajos concluidos sino también aquellas que ameritan 
reconocimiento por los avances de su investigación o por haber 
iniciado actividades de investigación de calidad.

4. Que el premio podrá ser otorgado hasta a dos Areas de cada una 
de las Divisiones de la Unidad.

5. Que el monto del premio a las Areas de Investigación fijado por 
el Rector General, para el año de 1994 será de N$ 70,000.00.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco convoca al personal
académico a participar en el Premio a las Areas de Investigación de
acuerdo a las siguientes:

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA Azcapotzalco

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F.
Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052



3048
B A S E S

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su 
juicio merezca el premio, para lo cual deberán demostrar 
fehacientemente la fundamentación de sus propuestas, las cuales 
deberán ser presentadas de acuerdo a la "Guía de postulación 
para el premio anual a las Areas de Investigación** al Jefe de 
Departamento respectivo, quien a su vez las deberá presentar al 
Consejo Divisional a más tardar el viernes 29 de julio de 1994.

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán 
al Consejo Académico las Areas que a su juicio deban ser 
premiadas, a más tardar el viernes 9 de septiembre de 1994.

3. Para normar su criterio los Consejos Divisionales considerarán: 
lo estipulado en los incisos del I al IX del artículo 290 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico; lo acordado por el Consejo Académico en sus Criterios 
para Creación y Supresión de Areas; y lo que haya dispuesto cada 
Consejo Divisional en sus lineamientos de investigación.

4. Para otorgar el premio, el Consejo Académico tendrá en cuenta 
los resultados y avances reportados en 1993 de los proyectos de 
investigación del Area aprobados por el Consejo Divisional

v correspondiente, asi como los antecedentes de trabajo de la 
misma considerando lo dispuesto en las fracciones I, II, III, V, 
VI y VII del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.(RIPPPA)

5. El Consejo Académico para resolver sobre el otorgamiento del 
premio a las Areas integrará una Comisión la cual podrá 
asesorarse por especialistas de reconocido prestigio en el tema, 
de acuerdo al art. 60 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos.

6. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del premio 
a las Areas de Investigación a más tardar el lunes 31 de octubre 
de 1994.

7. Las resoluciones de los Consejos Divisionales y del Consejo 
Académico serán inapelables.

Azcapotzalco, D.E. a 3 de mayo de 1994

EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente del Consejo Académico
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1. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece:
2. Fecha de aprobación del Area por el Consejo Académico.
3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico.
4. Nombre de los profesores del Area señalando, categoría, nivel, 

tiempo de dedicación, grado académico, fecha de ingreso al Area, 
y títulos de sus proyectos de investigación desarrollados 
durante 1993 y fecha de aprobación en el Consejo Divisional.

5. Programa(s) del Area destacando fecha de aprobación.

6. Proyectos de Investigación que hayan reportado avances o 
resultados de investigación en 1993; señalando el nombre del 
responsable del proyecto y la forma de vinculación del proyecto 
con el programa de investigación (anexar estos resultados o en 
su caso constancias que los avalen). (fracción II del artículo 
290 del RIPPPA).

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los 
integrantes del Area mencionando su vinculación con el o los 
programa(s) de investigación del Area, (fracción I, artículo 290 
del RIPPPA).

8. Exposición de motivos de la propuesta al premio explicitando:

a) La contribución del Area al campo de conocimiento
respectivo y la continuidad en el desarrollo de líneas de 
investigación. (fracción III, artículo 290 del RIPPPA).

b) La participación del Area en el establecimiento de
relaciones internas e interinstitucionales. (fracción VII, 
artículo 290 del RIPPPA).

c) La contribución en la formación de investigadores.
(fracción VI, artículo 290 del RIPPPA).

d) Los mecanismos de discusión colectiva con que cuenta el
área para promover la convergencia temática entre los 
proyectos que la integran. (fracción V, artículo 290 del 
RIPPPA).

e) La concordancia entre la planeación del desarrollo del Area
y los resultados obtenidos en el año anterior (fracción IX, 
artículo 290 del RIPPPA).

9. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del 
Area en 1993 (fracción VIII, artículo 290 del RIPPPA) (anexar 
copia del dictamen).
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A c u e r d o  05/95 d e l R e c t o r  G e n e r a l 3 0 5 0
QUE ESTABLECE EL M O NTO  DEL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION PARA EL 
AÑO DE 1995.

C O N S I D E R A N D O

I.

II.

Que el premio anual a las Areas de Investigación se 
estableció con el objetivo principal de estimular el 
trabajo colectivo en dichas áreas e impulsarlas a dar 
continuidad a las líneas de investigación, por lo cual 
el monto del premio se aplicará solamente a la 
adquisición de equipo o a otros gastos de operación 
y no a remuneraciones personales.

Que podrán ser acreedoras al premio no sólo las Areas 
que presenten trabajos concluidos sino también 
aquellas que ameritan reconocimiento por los avances de su investigación o por haber iniciado actividades 
de investigación de calidad.

III. Que el premio podrá ser otorgado hasta a dos Areas de

IV,

V.

cada una de las Divisiones de la Universidad, de 
acuerdo con las modalidades particulares que 
determine el Consejo Académico correspondiente.

Que los consejos d iv is io n a les  analizarán las 
propuestas y propondrán a los consejos académicos 
correspondientes las Areas que a su juicio deben ser 
premiadas. Las decisiones de ambos órganos 
colegiados académicos serán inapelables.

Que el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico establece la 
competencia del Rector General para fijar el monto 
del Premio a las Areas de Investigación, con base en 
las posibilidades presupuestarias de la Institución.

Con base en las consideraciones an tenores y con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica, 36 y 41 del Reglamento 
Orgánicode la Universidad Autónoma Metropolitana y 285 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, el Rector General emite el siguiente:

ACUERDO
✓

UNICO. El monto del premio a las Areas de Investigación para el año de 1995 será de NS 70,000.00 (SETENTA MIL
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 4 de enero de 1995

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

DR. JULIO RUBIO OCA

t Ì U A M ^ f 9 de enero de 2 995



Aprobada en la Sesión 156 del Consejo
UNIVERSIDAD Académico, celebrada el 19 de enero de
AUTONOMA 1995 * 3051

METROPOLITANA
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico

Azcapotzalco
C O N V O C A T O R I A  

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION
1995

De conformidad con lo establecido en los artículos 284 a 293 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
y al Acuerdo 05/95 del Rector General, el Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, en su sesión 156 celebrada el 19 de enero, 
acordó emitir la convocatoria para el premio anual 1995 a las Areas 
de Investigación.

C O N S I D E R A N D O

1. Que las Areas son instancia de organización básica para el mejor 
desarrollo de las labores de investigación, cuyo objetivo 
principal es el de estimular el trabajo colectivo que permite la 
interacción académica y la vinculación entre la Universidad y su 
entorno social.

2. Que el premio anual a las Areas de Investigación se estableció 
con el propósito de estimular principalmente el trabajo 
colectivo en dichas Areas e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación, por lo cual el monto del premio se 
aplicará solamente a la adquisición de equipo o a otros gastos 
de operación y no a remuneraciones personales.

3. Que podrán ser acreedoras al premio no sólo las Areas que 
presenten trabajos concluidos sino también aquellas que ameriten 
reconocimiento por los avances de su investigación o por haber 
iniciado actividades de investigación de calidad.

4. Que el premio podrá ser otorgado hasta a dos Areas de cada una 
de las Divisiones de la Unidad.

5. Que el monto del premio a las Areas de Investigación fijado por 
el Rector General, para el año de 1995 será de N$ 70,000.00.

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco convoca al personal
académico a participar en el Premio a las Areas de Investigación de
acuerdo a las siguientes:

Punto 6 del acta, página 3015. Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México,t3.F.

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



3052
B A S E S

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su 
juicio merezca el premio, para lo cual deberán demostrar 
fehacientemente la fundamentación de sus propuestas, las cuales 
deberán ser presentadas de acuerdo a la "Guía de postulación 
para el premio anual a las Areas de Investigación11 al Jefe de 
Departamento respectivo, quien a su vez las deberá presentar al 
Consejo Divisional a más tardar el viernes 21 de abril de 1995.

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán 
al Consejo Académico las Areas que a su juicio deban ser 
premiadas, a más tardar el viernes 9 de junio de 1995.

3. Para normar su criterio los Consejos Divisionales considerarán:
lo estipulado en los incisos del I al IX del artículo 290 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico; lo acordado por el Consejo Académico en sus Criterios 
para Creación y Supresión de Areas; y lo que haya dispuesto cada 
Consejo Divisional en sus lineamientos de investigación.

4. Para otorgar el premio, el Consejo Académico tendrá en cuenta 
los resultados y avances reportados en 1994 de los proyectos de 
investigación del Area aprobados por el Consejo Divisional 
correspondiente, asi como los antecedentes de trabajo de la 
misma considerando lo dispuesto en las fracciones I, II, III, V, 
VI y VII del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.(RIPPPA)

5. El Consejo Académico para resolver sobre el otorgamiento del 
premio a las Areas integrará una Comisión la cual tendrá que 
apoyar su juicio en dictámenes de especialistas de reconocido 
prestigio en el tema.

6. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del premio 
a las Areas de Investigación a más tardar el viernes 28 de julio 
de 1995.

7. Las resoluciones de los Consejos Divisionales y del Consejo 
Académico serán inapelables.

Azcapotzalco, D.F. a 23 de enero de 1995.

EDMUNDO JACÒBO MOLINA
Presidente d el Consejo Académico
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GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL
A LAS AREAS DE INVESTIGACION.

Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece:

Fecha de aprobación del Area por el Consejo Académico.
Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico.
Nombre de los profesores del Area señalando, categoría, nivel, 
tiempo de dedicación, grado académico, fecha de ingreso al Area, 
y títulos de sus proyectos de investigación desarrollados 
durante 1994 y fecha de aprobación en el Consejo Divisional.

Programa(s) del Area destacando fecha de aprobación.

Proyectos de Investigación que hayan reportado avances o 
resultados de investigación en 1994; señalando el nombre del 
responsable del proyecto y la forma de vinculación del proyecto 
con el programa de investigación (anexar estos resultados o en 
su caso constancias que los avalen). (fracción II del artículo 
290 del RIPPPA).

Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los 
integrantes del Area mencionando su vinculación con el o los 
programa(s) de investigación del Area, (fracción I, artículo 290 
del RIPPPA).

Exposición de motivos de la propuesta al premio explicitando:

a) La contribución del Area al campo de conocimiento
respectivo y la continuidad en el desarrollo de líneas de 
investigación. (fracción III, artículo 290 del RIPPPA).

b) La participación del Area en el establecimiento de
relaciones internas e interinstitucionales. (fracción VII, 
artículo 290 del RIPPPA).

c) La contribución en la formación de investigadores.
(fracción VI, artículo 290 del RIPPPA).

d) Los mecanismos de discusión colectiva con que cuenta el
área para promover la convergencia temática entre los 
proyectos que la integran. (fracción V, artículo 290 del 
RIPPPA).

e) La concordancia entre la planeación del desarrollo del Area
y los resultados obtenidos en el año anterior (fracción IX, 
artículo 290 del RIPPPA).

Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del 
Area en 1994 (fracción VIII, artículo 290 del RIPPPA) (anexar
copia del dictamen).
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