
. , 
I 

• , 



SESIÓN 312 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO 

CELEBRADA EL VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009 

Contenido 

Oficio del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, infOImando que en su lugar 
asistirá a la Sesión del Consejo el Dr. José Manuel Hernández Trujillo. 

Oficio del Dr. Roberto Javier Gutiérrez López, informando que en su 
lugar asistirá a la Sesión del Consejo el Mtro. Gerardo González 
Ascencio. 

Lista de asistencia. 

Orden del Día. 

Acta y Acuerdos de la Sesión 312 celebrada el viernes 13 de febrero de 
2009. 

Dictamen parcial de la Comisión Semipennanente encargada de evaluar , 
las propuestas creación, modificación y supresión de Areas de 
Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a las , 
propuestas de creación del Area de Ingeniería de Materiales del 
Departamento de Materiales, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

Convocatorias para instrumentar el proceso de elección de 
representantes y así conformar el Décimo Octavo Consejo Académico, 
periodo 2009-2011. 

Dictamen de la Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta 
con los miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de los 
distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la calidad 
de la docencia y que formule y proponga en consecuencia, las reformas 
que considere necesarias ante el Consejo Académico, sobre la propuesta 
de modificación de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 
Azcapotzalco. 

Informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales 
de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. 
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Febrero 6, 2009 . 

• 
• 

Por este medio me permito comunicarle que por un compromiso académico fuera del país 

me es imposible asistir a la sesión del Consej~; Académico el viernes 13 de febrero, y que 

por tal motivo he designando en mi representación al Dr. José Manuel Hernández Trujillo, 

para que este presente en dicha sesión. 

Agradeci~ndo de antemano su atención, me despido 

Ate tamente 
ABIERTA 

, 

Dr. José Alfredo Sáncbez Daza 
• 

Jefe del Departamento de Economía . 
• • 

• 

• 
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Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente del Consejo Académico 
Presente 
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Por es te medio. le informo que por compromisos adquiridos en agenda 
con anterioridad. no podré as is tir a la sesión 311 y 312 de l Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco del 13 de fe brero de l presente. por 
lo que en mi repres e ntac ión estará el Mtro . Gerardo González Ascencio. 
Secre tario Académico de esta División. 

Agradeciendo de ante mano su comprens ión, le sa ludo cordialmente. 

Atentamente 
. "Casa abierta al tiempo" 

t' 
Dr. erto Gutiérrez L. 

• 

'. Dir ctor 

• 

• • 

Av . San Pablo No. 180. Col. Reynosa lamaulipas 
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, 
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 312 A CELEBRARSE EL 

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2009 A LAS 11:30 HORAS, 
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJEROS ACADÉMICOS, PERIODO 2007-2009 

• Dr. Adrián de Garay Sánchez 
/ Presidente 

Dra. Sylvie Turpin Marion 
Secretaria 

• 

Directores de División 

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretaria Académica 

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico 

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

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Ciencias Básicas 

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes 
Electrónica 

• Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Energía 

• Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
Materiales 

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Sistemas 

I 

/ 

I 



Jefes de Departamento 
Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtro. Salvador de León Jiménez 
Administración 

• Mtro. Antonio Salcedo Flores 
Derecho 

• Dr. José Manuel Hernández TrujiUo 
Economía 

• Dr. José Agustín Ronzón León 
Humanidades 

• Dr. Mario González Rubí 
Sociología 

Jefes de Departamento 
Ciencias y Artes para el Diseño 

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

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 
Departamento de Investigación y Conocimiento 

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero A1arcón 
Medio Ambiente 

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

/ 

/ 

/ 

/ 

I 

/ 

/ 

/ 

I 



Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa 
I Ciencias Básicas 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
S~ente 

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez 
Energía I 

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
Sl!E!ente 

• Ing. Víctor Noe Tapia Vargas 
/ Electrónica 

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
Su lente 

• Dr. Alonso Gómez Bernal 
Materiales / 

Dra. Elizabeth Garfias García 
Su lente 

• Dr. Rafael López Bracho 
/ Sistemas 

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
S~ente 

Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtra. Ana María García Ramírez 
Administración 

I 
Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
Suplente 

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 
Derecho 

/ 
Mtro. Luis Figueroa Díaz 
S~ente 

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 
Economía 

/ 

• Dr. Ociel Flores Flores 
Humanidades 

/ 
Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Suplente 

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez 
Sociología / 
Dr. Romualdo López Zárate 
Su;>lente 



Personal académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• D.C.G. Judith Leticia Nasser Farias 
Evaluación del Diseño en el Tiempo 

/ 
• 

Mtra. Ma. De los Angeles Hemández Prado 
Stplente 

• Mtra. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento / 

Prof. Roberto Real de León 
Stplente 

• Arq. GuillellIlo Heriberto Corro Eguía 
Medio Ambiente 

/ . 

D.I. Martha Patricia Ortega Ocho a 
Su lente 

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada 
Procesos y Técnicas de Realización / 
M. en Arq. Juan Guillellllo Gerdingh Landin 
Stplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Sr. Moisés Arias Escandón 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 

I la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural 

\ 

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

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

• Sr. Erick Valencia Martínez 
Ingeniería Electrónica I 

• Sr. Gildardo Palacios López 
L Ingenierías Mecánica-Química 



Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Sr. Rafael Roberto AreUano Ramírez / 
Administración 

• 
Derecho 

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarro a 
/ Economía; Maestría en Economía y Doctorado en 

Ciencias Económicas 

• 
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior y Maestría y Doctorado en 
Sociología 

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca 
Quinta Representación de CSH 

Sr. Osear López Contreras 
S'!E!ente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• Sr. David Isacc Barrera Vega 
/ Arquitectura 

• Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

• Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
Diseño Industrial 

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia 
I Cuarta Representación 

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
Suplente 



Personal Administrativo 

• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 
Propietario / 

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente 

• Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel 
Propietario I 

Srita. Ma. del Calmen Troncoso Castañeda 
Suplente 
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Azcapotzalco, D. F., a 06 de febrero de 2009 
Caua-33.09 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 312 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 13 de febrero 
de 2009 a las 11 :30 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 309, celebrada el 17 de diciembre 
de 2008. 

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que presenta la 
Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación de \ 
Areas de Investigación que envían los consejos divisionales, respecto de la ~ 
propuesta de creación del Área Ingeniería de Materiales del Departamento de 
Materiales, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Convocatorias para 
instrumentar el proceso de elección de representantes y así conformar el Décimo 
Octavo Consejo Académico, periodo 2009-2011. 

6. Aprobación, en su caso, de la solicitud del Comité Electoral para ampliar el número 
de sus integrantes, con el fin de efectuar el proceso de elección para conformar el 
Décimo Octavo Consejo Académico, periodo 2009-2011. 

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx 
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7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la 
comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico. 

8. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión Semipermanente 
encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y supresión de 
áreas de investigación que envían los consejos divisionales, en sustitución del Sr. 
Luis Miguel Tapia Bernal, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas a la Comisión referida. 

9. Designación, en su caso, de un órgano personal de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño para la Comisión Semipermanente encargada de proponer 
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y 
servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria 
de la Unidad Azcapotza/co, en sustitución del Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez 
Manzo, por haber dejado de asistir a cinco reuniones no consecutivas a la 
Comisión referida. 

10. Designación, en su caso, de un miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, para la Comisión Semipermanente 
encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y 
operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la 
Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, por haber dejado de asistir a tres reuniones 
consecutivas a la Comisión referida. 

11. Informes de las actividades que presentan las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales, correspondientes al segundo semestre del año 2008. 

12. Asuntos generales. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

ADRIÁN DE GARAY SANCHEZ 
PRESIDENTE 
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ACTA DE LA SESIÓN 312 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA LOS DÍAS 13 Y 23 DE FEBRERO DE 2009. 

PRESIDENTE: Dr. Adrián de Garay Sánchez 
SECRET ARIA: Dra. Sylvie Turpin Marion 

, , 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM. 

La Secretaria del Consejo antes de pasar lista, leyó dos comunicados, documentos que 
forman parte del expediente de esta Sesión. El primero del Dr. Roberto Javier Gutiérrez 
López, Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, quien manifestó no 
asistiría a la Sesión, notificando que en su lugar acudiría el Mtro. Gerardo González 
Ascencio, Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

El segundo del Dr. José Alfredo Sánchez Daza, Jefe del Departamento de Economía, quien 
también manifestó no asistiría a la Sesión, notificando que en su lugar acudiría el Dr. José 
Manuel Hemández Trujillo. 

Acto seguido, pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quórum, y con la 
presencia de 33 miembros se dio inicio a la sesión 312, siendo las 11:37 horas. 

Se declaró la existencia de quórum. 

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

El Presidente del Consejo sometió a la consideración del pleno el Orden del Día propuesto, 
el cual fue aprobado por unanimidad. 

Acuerdo 312.1 
Aprobación del Orden del Día. 

, , 
3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION 309, 

CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2008. 

El Presidente preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca del 
Acta de la sesión 309. Al no haber comentarios, la sometió a consideración del pleno, 
misma que fue aprobada por unanimidad. 

Acuerdo 312.2 
Aprobación del Acta de la sesión 309, 
celebrada el 17 de diciembre de 2008. 

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

Tels.: 5318-9202 Fax 5382·4052 
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4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
• 

PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISION SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACIÓN DE ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN QUE ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, 
RESPECTO DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA 
INGENIERÍA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE 
MATERIALES, DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 

• 
INGENIERIA 

El Presidente solicitó al Dr. Alonso Gómez presentara el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 

Una vez expuesto el Dictamen, el Presidente preguntó si había algún comentario al 
respecto. 

El Dr. Emilio Sordo dijo que el actual Jefe del Departamento de Materiales era uno de los 
• 

líderes de investigación de esta Area propuesta. Mencionó que el grupo proponente tenía 
vinculación con el Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales , con otras 
universidades y con la industria, entre otros. 

Prosiguió explicando que este grupo era uno de los más sólidos del Departamento de 
Materiales y de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Finalmente, felicitó al Dr. Manuel Eduardo Palomar y al Dr. Mario Alberto Romero por 
haber impulsado este proyecto de propuesta de creación del Área Ingeniería de Materiales. 

El Mtro. Hugo Eduardo Solí s solicitó al Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería o al Jefe del Departamento de Materiales explicara el futuro que le esperaba al 
• 

Area de Ciencias de Materiales. 

• 
El Dr. Manuel Eduardo Palomar dijo que algunos integrantes del Area de Ciencias de 

• 
Materiales habían migrado al Area Ingeniería de Materiales . 

• 
Aclaró que el Area de Ciencias de Materiales contaba con varios integrantes, con 
profesores titulares y con miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo 

• 
que la estabilidad de esta Area no corría riesgo . 

• 
El Dr. Emilio Sordo opinó que el Area Ingeniería de Materiales cambiaría 
indiscutiblemente los paradigmas que se tenían de los materiales, lo que consideró que era 
positivo. 

El Presidente agradeció en primer lugar a la Comisión Semipennanente del Consejo 
Académico, ya que había trabajado minuciosamente en la propuesta de creación de esta 
, 

Area de Investigación. 

2 



En segundo lugar, felicitó al grupo proponente por la definición de una temática, la 
trayectoria de cada uno de sus integrantes, la formación de recursos humanos, el 
establecimiento de redes, la producción académica, la participación de sus integrantes en 
congresos, simposios, y la obtención de recursos internos y externos, entre otros logros. 

, 
En cuanto al Area de Ciencias de Materiales, dijo que valdría la pena la redefinición de sus 
programas y proyectos de investigación, por lo que habría que solicitar una modificación, 
de conformidad con lo establecido en los "Criterios para la creación, modificación y , 
supresión de Areas de Investigación". 

El Dr. Mario Guillermo González comentó que él formaba parte de esta Comisión del 
Consejo Académico, y que quería resaltar algunos elementos, por un lado la disposición de 
los integrantes del grupo proponente para atender las observaciones, y por el otro la 

• 
prontitud de la Comisión para revisar los documentos del Area propuesta, lo que se había 
visto reflejado en el número de reuniones. 

Subrayó que el grupo proponente había cumplido con los requisitos establecidos en los , 
"Criterios para la creación, modificación y supresión de Areas de Investigación" . 

• 
El Sr. Gildardo Palacios felicitó a los integrantes del Area propuesta. 

El Dr. Rafael López consideró que el trabajo del grupo proponente era muy importante para 
el desarrollo del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales. 

• 
Solicitó que el Consejo Académico reflexionara la conveniencia de que las Areas de 
Investigación informaran a este órgano colegiado su desarrollo, avances y cambios. 

El Presidente tomó nota de la solicitud del Dr. López y dijo que sería una de las tareas de la . . . , 
proxlma representaclOn. 

• 
La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez opinó que esta Area propuesta podía contribuir 
conjuntamente con la División de Ciencias y Artes para el Diseño en la elaboración y en la 
asesoría del proyecto "Materialoteca". 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la propuesta , 
de creación del Area Ingeniería de Materiales , la cual fue aprobada con 38 votos a favor, O 
en contra y l abstención. 

El Dr. Luis Enrique Noreña felicitó al Departamento de Materiales, en particular a los , 
integrantes del Area Ingeniería de Materiales por el logro conseguido. 

Acuerdo 312.3 
• 

Creación del Area Ingelliería de Materiales, del Departamento de 
Materiales de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

3 



s. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS 
CONVOCATORIAS PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES Y ASÍ CONFORMAR EL DÉCIMO , 
OCTAVO CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 2009-2011. 

El Presidente dijo que el Comité Electoral tenía tres propuestas de convocatorias, una para 
los miembros del personal académico, otra para los alumnos y una tercera para los 
trabajadores administrativos. 

Seguidamente, expuso el siguiente procedimiento: pondría primero a consideración del 
pleno cada una de las convocatorias, y después el calendario. 

Acto continuo, preguntó a los miembros del Consejo Académico si tenían alguna 
observación a las convocatorias. Al no haber, las sometió a consideración del pleno cada 
una, mismas que fueron aprobadas por unanimidad. 

Se prosiguió con el calendario. 

El Presidente sugirió una modificación al calendario que consistía en adelantar la 
publicación de las convocatorias para el 20 de febrero de 2009. La propuesta del Comité 
Electoral parecía con fecha de publicación el 27 de febrero de 2009. 

El Sr. Francisco Andrés Flores, Presidente del Comité Electoral , propuso que la publicación 
fuera el 23 de febrero de 2009. 

La O.C.G. Judith Leticia Nasser coincidió con la sugerencia de la Presidencia para publicar 
las convocatorias el 20 de febrero. Asimismo, como integrante del Comité Electoral , 
propuso gestionar ante el Colegio Académico la adecuación del marco normativo para 
instrumentar un sistema de votación electrónica. 

El Dr. Rafael López coincidió con la D.C.G. Nasser en la adecuación del marco normativo, 
pues la votación electrónica podría incrementar la participación de los miembros de la 
comunidad universitaria. 

El Sr. Fidencio Mayorga sugirió que la publicación de las convocatorias fuera el 20 de 
febrero de 2009. 

El Sr. Francisco Andrés Flores retiró su propuesta. 

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

En cuanto a las intervenciones de la D.C.G. Nasser y del Dr. López, dijo que había dos 
posibilidades: que en la próxima representación se conformara una comisión que evaluara 
estos aspectos legislativos o la sugerencia de solicitar al Colegio Académico la integración 
de una comisión, atendiendo las necesidades de la Unidad Azcapotzalco en esta materia. 
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Acuerdo 312.4 
Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de 

elección de representantes del personal académico, de los 
alumnos y del personal administrativo para conformar el 

Décimo Octavo Consejo Académico, periodo 2009-2011. 

6. APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD DEL COMITÉ , 
ELECTORAL PARA AMPLIAR EL NUMERO DE SUS INTEGRANTES, , 
CON EL FIN DE EFECTUAR EL PROCESO DE ELECCION PARA 
CONFORMAR EL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 
PERIODO 2009-2011. 

El Presidente solicitó al Sr. Francisco Andrés Flores, Presidente del Comité Electoral , 
explicara cuál era la propuesta. 

El Sr. Francisco Andrés Flores comentó que, dada la magnitud del proceso de elección de 
representantes para conformar el Décimo Octavo Consejo Académico, se proponía la 
ampliación del Comité Electoral con la siguiente integración: tres académicos, dos alumnos 
y un administrativo. 

El Presidente del Consejo sometió a consideración del pleno la propuesta de la ampliación 
del Comité Electoral , lo cual fue aprobado con 31 votos a favor, O en contra y 4 
abstenciones. 

Por parte del personal académico se propuso a la Mtra. Julia Vargas y al Dr. Rafael López 
Bracho. Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas con 
34 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 

Por parte de los alumnos se propuso al Sr. Moisés Arias y al Sr. Fidencio Mayorga. 
Propuestas que fueron sometidas a consideración del pleno y fueron aprobadas por 
unanimidad. 

Por parte del personal administrativo se propuso a la Lic. Oiga Evangelina Deschamps. 
Propuesta que fue sometida a consideración del pleno y fue aprobada por unanimidad. 

Ampliación del número de integrantes del 
Comité Electoral con las siguientes personas: 

Representantes del personal académico 
Dr. Rafael López Bracho 

Mtra. Julia Vargas Rubio 

Representantes de los alumnos 
Sr. Moisés Arias Escandón 

Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Representante del personal administrativo 
Lic. OIga Evangelina Deschamps Esquivel 
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7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN , 
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
EVALUAR, EN CONSULTA CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA, LA PERTINENCIA DE LOS DISTINTOS 
INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE LA DOCENCIA Y QUE FORMULE Y PROPONGA EN 
CONSECUENCIA, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE , 
EL CONSEJO ACADEMICO. 

El Presidente solicitó a la Mtra. Ana María García y al Mtro. Salvador de León presentaran 
el Dictamen de la Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 

Una vez expuesto el Dictamen, el Presidente comentó que el procedimiento sería el 
siguiente: primero, sometería a consideración en lo general la propuesta de Reformas a las 
Políticas Operativas de Docencia; en segundo lugar, se analizaría cada rubro de las 
Políticas; en tercero, se revisaría la Exposición de Motivos; posteriormente, los transitorios, 
y por último, las recomendaciones dirigidas a los órganos colegiados, personales e 
instancias de apoyo. 

Aclaró que la Exposición de Motivos que proponía la Comisión no sustituía la anterior, 
sino que la complementaba, por lo que se sometería a consideración a partir de la página 4 
del Anexo I. 

Acto seguido, preguntó si había algún comentario en lo general sobre la propuesta de 
Reformas a las Políticas Operativas de Docencia. 

La Mtra. Julia Vargas opinó que el rubro VII. Gestión universitaria de la docencia no 
reflejaba la responsabilidad de la Institución. Dijo que le inquietaban temas como la 
educación extraescolar, la ausencia del rubro de planeación, la exclusión del posgrado en 
las Políticas, entre otros. 

La Mtra. Ana María García aclaró que las divisiones académicas contaban con lineamientos 
de funcionamiento de los espacios colectivos de docencia. En cuanto a la planeación, 
señaló que ésta estaba prevista en la legislación universitaria. Mencionó que la propuesta de 
la Comisión estaba orientada al modelo educativo UAM. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez felicitó el trabajo realizado por la Comisión y mencionó 
que daba por hecho que las Políticas Operativas de Docencia incluían el nivel de posgrado. 

El Mtro. Salvador de León comentó que los lineamientos de las divisiones en materia de 
docencia habían servido de insumo s para la Comisión; explicó que el Reglamento de 
Planeación señalaba que las políticas operativas eran guías de acción para orientar en 
forma objetiva la planeación, operación y evaluación de la Unidad. En cuanto al concepto 
de educación extraescolar, dijo que éste estaba previsto en la legislación universitaria. Por 
último, aclaró que la docencia no excluía al nivel de posgrado. 
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La D.C.G. Judith Leticia Nasser hizo referencia al tercer párrafo de las Orientaciones 
Generales en donde se aludía a la docencia en "licenciatura y en posgrado" . 

La Dra. María Soledad Cruz reconoció el trabajo de la Comisión, ya que se habían 
incorporado a este documento las opiniones de todos los involucrados en la docencia. 
Asimismo, mencionó que la Exposición de Motivos reflejaba la diversidad y las 
características de las divisiones académicas. 

Prosiguió comentando que las Políticas Operativas de Docencia aprobadas en 2003 , se 
basaban en la organización de la docencia, lo cual ya había sido superado por la Unidad, 
por lo que la propuesta de la Comisión estaba centrada en las necesidades actuales, los 
alumnos, previendo temas como la sustentabilidad, la movilidad, la flexibilidad curricular, 
entre otros. En suma, resaltó las virtudes de la propuesta de Reformas a las Políticas 
Operativas de Docencia. 

El Mtro. Salvador de León dijo que la Comisión había tomado en cuenta los referentes de 
otras universidades y unidades de la UAM para desarrollar los temas de flexibilidad , 
movilidad, entre otros. 

El Presidente consideró importante señalar que la Exposición de Motivos anterior situaba 
en un contexto histórico a la Unidad, donde el eje era el impulso a la conformación de los 
espacios colectivos de docencia. Por su parte, la propuesta de Reformas a las Políticas 
Operativas de Docencia ubicaba como primera instancia a los alumnos como centro de 
atención de la docencia, situaba la función docente como colectiva, reconocía las 
diferencias de organización de la docencia en las tres divisiones académicas, y consideraba 
como un elemento indispensable la evaluación constante de los procesos relacionados con 
la docencia. 

Agregó que la Comisión había contribuido en la incorporación de nuevos temas que no 
estaba previstos en las Políticas Operativas de Docencia aprobadas en 2003 , lo que 
pennitiría un enriquecimiento en esta materia. Finalmente, agradeció el intenso trabajo y 
dedicación de la Comisión. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la 
aprobación en lo general de las Reformas a las Políticas Operativas de Docencia, las cuales 
fueron aprobadas por unanimidad. 

Acto seguido, sugirió analizar las Políticas Operativas de Docencia rubro por rubro. 

La discusión inició con el análisis del rubro I. Planes y programas de estudio. 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este rubro. 

Política 1.1 
Procurar en los planes y programas de estudio un diseño curricular flexible que les dé a los alumnos la 
oportunidad de responsabilizarse de su trayectoria académica. 
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El Dr. Mario Guillermo González comentó que la responsabilidad estaba relacionada con la 
elección de cursar unidades de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, sugirió lo siguiente: 
"Procurar en los planes y programas de estudio un diseño curricular flexible que les dé a 
los alumnos la oportunidad de elegir entre distinta~alternativas temáticas o de formación 
relacionadas con su trayectoria académica". 

El Dr. Rafael López propuso lo siguiente: "Procurar en los planes y programas de estudio 
un diseño curricular flexible que les dé a los alumnos la oportunidad de orientar su 

. " trayectorza . 

EIDr. Emilio Sordo dijo estar de acuerdo con la propuesta del Dr. López. Explicó que los 
planes de estudio de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería eran flexibles, por lo que 
los alumnos podían elegir su orientación y trayectoria académica. 

El Presidente comentó que el propósito de la Política era procurar la flexibilidad curricular 
de los planes y programas de estudio. 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga coincidió con la propuesta del Dr. González. 

La Dra. María Soledad Cruz expresó que algunos planes y programas de estudio de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades no tenían todavía un diseño curricular 
flexible, por lo que no se estaba en condiciones de ofrecer alternativas temáticas. 

El Dr. Rafael López mencionó que el alumno no construía su trayectoria, sino que la 
institución le proporcionaba la oportunidad de tomar opciones, por lo que tampoco se 
responsabilizaba. 

El Sr. Francisco Andrés Flores coincidió con la propuesta del Dr. González. 

El Mtro. Salvador de León dio lectura al numeral 10 de las Consideraciones del Dictamen 
de la Comisión, en donde se definía el concepto de "flexibilidad curricular". 

El Dr. Mario Guillermo González opinó que la Institución debía ofrecer alternativas 
temáticas o de fonnación, por lo que la flexibilidad brindaba a los alumnos la posibilidad de 
elegir. 

El Dr. Rafal López sugirió lo siguiente: "Procurar en los planes y programas de estudio 
un diseño curricular flexible que les dé a los alumnos la oportunidad de elegir entre 
distintas alternativas temáticas o de formación para orientar su trayectoria académica ". 

El Presidente propuso lo siguiente: "Procurar en los planes y programas de estudio un 
diseño curricular flexible que les dé a los alumnos la oportunidad de orientar, elegir y 
responsabilizarse de su trayectoria académica". 

El Mtro. Antonio Salcedo sugirió eliminar de la propuesta del Presidente la palabra "les " . 

El Presidente propuso cambiar "dé" por "proporcione". 
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La Política 1.1 quedó de la siguiente manera: 

Procurar en los planes y programas de estudio un diseño curricular fl exible que 
proporcione a los alumnos la oportunidad de orientar, elegir y responsabili zarse 
de su trayectoria académica. 

Política 1.2 
Incorporar en los rubros de modalidades de operación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los planes y programas de estudio, la modalidad extraescolar, considerando ésta como la aplicación de 
métodos, sistemas y técnicas que permitan proyectar la docencia fuera del recinto escolar. 

La Mtra. Julia Vargas dijo que parecía que el concepto "modalidad extraescolar" se 
entendía como "educación a distancia" o "educación virtual", sin embargo la literatura 
señalaba que la "educación extraescolar" hacía referencia a las actividades que no estaban 
necesariamente dentro de los planes y programas de estudio. 

Comentó que un programa en línea no era educación extraescolar sino a distancia. En 
cuanto a las estancias en planta, mencionó que tampoco eran cuestiones extraescolares, ya 
que estaban previstas en la currícula de los alumnos. 

Opinó que había una imprecisión en el uso del término "modalidad extraescolar". 

La Dra. María Soledad Cruz consideró conveniente incorporar en los rubros de 
modalidades de operación y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje la 
modalidad extraescolar. 

El Or. Rafael López estimó oportuno dejar la Política 1.2 tal y como estaba, y en la 
Exposición de Motivos explicar que se incorporarían diferentes modalidades conforme iban 
surgiendo las prácticas. 

La Mtra. Julia Vargas dijo que su objeción no estaba referida a incorporar las modalidades 
presenciales, semi presenciales, virtuales o a distancia sino a la confusión del concepto 
"modalidad extraescolar". 

El Mtro. Salvador de León enmarcó el contexto en el que se había acuñado por primera vez 
el término "modalidad extraescolar" en la iniciativa de Ley para la creación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana en 1973. 

La Mtra. Ana María García aludió al numeral 11 de las Consideraciones del Dictamen de la 
Comisión, señalando que la Universidad tenía por objeto impartir educación superior de 
licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus 
modalidades escolar y extraescolar. 

Aclaró que la modalidad extraescolar hacía referencia a las actividades que proyectaban la 
participación de los alumnos, su formación profesional y la calidad del proceso educativo 
fuera del recinto escolar. 
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El Mtro. José Raymundo Lira comentó que en la iniciativa de Ley para la creación de la 
Universidad Autónoma Metropolitana se contemplaban como equivalentes la modalidad 
escolar y la extraescolar, además se establecían posibilidades para utilizar en la enseñanza 
nuevos métodos, sistemas y técnicas aliado de los tradicionales. 

El Dr. Emilio Sordo dijo que aun cuando la Comisión consideraba a la modalidad 
extraescolar como aquellas modalidades no presenciales, semi presenciales, virtuales, de 
educación a distancia, se podía ampliar a otro tipo de actividades. 

La Mtra. Ana María García aclaró que la modalidad extraescolar permitía proyectar la 
docencia fuera del recinto escolar a través de actividades académicas. 

El Mtro. Antonio Salcedo opinó que si este órgano colegiado aprobaba una norma que 
previera otro tipo de métodos sería un acierto. 

El Presidente solicitó el uso de la palabra para la Dra. Alethia V ázquez, lo cual sometió a 
consideración del pleno, y fue aprobado por unanimidad. 

La Dra. Alethia Vázquez explicó que cuando la Comisión introdujo el tema de la 
modalidad extraescolar, en la Unidad ya se habían estado utilizando métodos de enseñanza
aprendizaje virtuales. La pretensión había sido normar, a través de estas Políticas, las 
modalidades semi presenciales, virtuales, a distancia, híbridas, de tal suerte que coincidieran 
con los objetivos de la Institución. Cuando se redactó esta Política, la Comisión había 
tomado en consideración lo establecido en la Ley Orgánica. El concepto de modalidad 
extraescolar no se refería a actividades extracurriculares sino a planes y programas de 
estudio que se desarrollaban fuera del aula escolar. Lo que la Unidad necesitaba era regular 
en los planes y programas de estudio la modalidad extraescolar, de acuerdo a las 
necesidades y orientaciones que las divisiones determinaran. 

La Mtra. Julia Vargas opinó que la Unidad, en todo caso, debía acordar la definición de 
"modalidad extraescolar". 

El Presidente propuso incluir un párrafo en la Exposición de Motivos que explicara que la 
Unidad Azcapotzalco entendía como "modalidad extraescolar" aquellas modalidades no 
presenciales, semi presenciales, virtuales y educación a distancia. 

El Dr. Emilio Sordo sugirió eliminar de la Política 1.2 lo siguiente: " oo. considerando ésta 
como la aplicación de métodos, sistemas y técnicas que permitan proyectar la docencia 
fuera del recinto escolar " , y propuso pasar esta redacción a la Exposición de Motivos. 

• 

La Mtra. Julia Vargas preguntó si las estancias en planta y las prácticas de campo podían 
incorporarse como parte de la definición de modalidad extraescolar. 

El Mtro. Salvador de León mencionó que el Reglamento de Estudios Superiores señalaba 
que los planes de estudio debían establecer el rubro de modalidades de operación, y que ahí 
se especificaría en todo caso, la modalidad extraescolar. 
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La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez sugirió la siguiente redacción para la Política 1.2: 
"Incorporar en los rubros de modalidades de operación, aquellas que consideren la 
aplicación de métodos, sistemas y técnicas que permitan proyectar la docencia fuera del 
recinto escolar, aquellas modalidades educativas, pedagógicas o las que se consideren ". 

El Dr. Rafael López propuso que en la Política 1.2 se cambiara el concepto de "modalidad 
extraescolar" por "modalidades educativas, pedagógicas o las que se requieran ". 

La Mtra. Luisa Regina Martínez dijo que actualmente la modalidad extraescolar no estaba 
prevista en los planes y programas de estudio, aun cuando se estaban operando programas 
de movilidad. 

El Sr. Francisco Andrés Flores estimó oportuno buscar una definición más acertada de lo 
que la Unidad entendía por "modalidad extraescolar" . 

El Mtro. Hugo Eduardo Solís interpretó que la modalidad extraescolar estaba referida a las 
actividades programadas dentro de los planes de estudio. En tal virtud, sugirió la siguiente 
redacción: " .. ,fuera del recinto escolar que permitan obtener experiencias de aprendizaje 
independientes de los contenidos programáticos aprobados por los órganos colegiados ". 

El Presidente comentó que el espíritu de la Política 1.2 estaba basado en la posibilidad de 
que en los planes y programas de estudio se previera la modalidad extraescolar, dentro de 
los rubros de modalidades de operación y conducción del proceso de enseñanza
aprendizaje. Propuso dejar la Política 1.2 tal y como la proponía la Comisión y explicar en 
la Exposición de Motivos lo que la Unidad entendía por "modalidad extraescolar". 

La Mtra. Julia Vargas leyó una definición de "educación extraescolar". 

El Mtro. Antonio Salcedo coincidió con el Presidente del Consejo Académico en dejar la 
Política 1.2 tal y como la proponía la Comisión, y precisar en la Exposición de Motivos el 
concepto de "modalidad extraescolar" . 

El Dr. Emilio Sordo preguntó a los miembros de la Comisión cuál era el objetivo de la 
Política 1.2. Opinó que se podrían redactar dos políticas, una referida a las modalidades de 
conducción y otra que aludiera a la modalidad extraescolar. 

La Dra. María Soledad Cruz solicitó el uso de la palabra para el Dr. Romualdo López. 

El Dr. Rafael López insistió nuevamente en eliminar de la Política el concepto "modalidad 
extraescolar", y coincidió con el Dr. Sordo en redactar dos políticas. 

El Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. López, lo 
cual fue aprobado por unanimidad . 

• 
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El Dr. Romualdo López comentó que en 1973 Víctor Bravo, en comparecencia ante la 
Cámara de Senadores, había propuesto incorporar la modalidad extraescolar como 
equivalente de la modalidad escolar. Para ese tiempo la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) estaba analizando la 
educación a distancia, el Tecnológico de Monterrey estaba explorando estas alternativas, en 
este sentido, el contexto era la modalidad extraes colar como una alternativa a la modalidad 
escolar. Dijo que hasta ahora la Universidad no tenía ninguna licenciatura bajo esta 
modalidad, ya que el Colegio Académico aún no había reglamentado este tipo de 
modalidades. 

Para la Política 1.2 sugirió la siguiente redacción: "Incorporar en los rubros de 
modalidades de operación, de conducción el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
planes y programas de estudio, el uso, aplicación y desarrollo de nuevas modalidades para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje ". 

La Mtra. Ana María García señaló que el concepto de "modalidad extraescolar" estaba 
previsto en la legislación universitaria, por lo que habría que conservarlo en la Política. 

El Mtro. Antonio Salcedo coincidió con la Mtra. García. 

La Mtra. Julia Vargas propuso cambiar "nuevas modalidades" por "métodos, sistemas y 
, . , , 

leen/eas . 

El Dr. Ocie! Flores opinó que e! término "extraescolar" debía adquirir un sentido preciso en 
el contexto de la Unidad Azcapotzalco. 

El Dr. José Agustín Ronzón sugirió lo siguiente: " ... proyectar y ampliar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje fuera del aula". 

La Mtra. Julia Vargas preguntó a qué se refería la proyección fuera del recinto escolar. 

La Dra. María Soledad Cruz comentó que las teleconferencias, las prácticas de campo, 
entre otras, eran actividades que se llevaban a cabo fuera del recinto escolar. 

El Dr. Emilio Sordo dijo que la Política debía explicitar en los planes y programas de 
estudio las diversas metodologías que se podían ampliar para cumplir los objetivos 
establecidos en éstos. 

El Presidente propuso un receso para comer y posteriormente continuar con la Sesión 
(15:03 horas), lo cual fue aprobado por unanimidad. 

A las 16:30 horas se reanudó la Sesión, siguiendo con el análisis del rubro 1. Planes y 
programas de estudio. 

El Presidente, antes de retomar la discusión del rubro, anunció la posibilidad de suspender 
la Sesión y reiniciarla otro día. Por lo pronto, propuso trabajar tres horas más, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. 
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En cuanto a la Política 1.2, dijo que el espíritu era incorporar la educación virtual en los 
planes y programas de estudio y formalizar este tipo de modalidad. 

Dio lectura a algunos párrafos del Plan de Trabajo de la Rectoría en los que aludían al 
impulso sistemático para desarrollar institucionalmente nuevas modalidades educativas que 
se fundamentaran en tecnologías de la información, y en ese sentido, propuso la siguiente 
redacción: "Incorporar en los rubros de modalidades de operación y de conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio, modalidades que 
contemplen la aplicación de tecnologías de información y comunicación". Por último, leyó 
una definición de "educación virtual". 

El Dr. Manuel Eduardo Palomar estimó importante resaltar en la Política la incorporación 
de la educación virtual. Sugirió la siguiente redacción: "Incorporar en los rubros de 
modalidades de operación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
planes y programas de estudio, la educación virtual, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación". 

El Mtro. Salvador de León sugirió agregar a la propuesta del Presidente del Consejo lo 
siguiente: "Incorporar en los rubros de modalidades de operación y de conducción del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio, modalidades que 
contemplen la aplicación de tecnologías de información y comunicación para proyectar la 
docencia fuera del recinto escolar". 

El Dr. Emilio Sordo dijo estar de acuerdo con la propuesta del Dr. Palomar. 

El Presidente propuso agregar lo siguiente: " ... tecnologías de información y comunicación 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje". 

El Dr. Manuel Eduardo Palomar sugirió cambiar "mejorar" por "potenciar". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez coincidió con la propuesta del Presidente del Consejo. 

El Dr. Emilio Sordo propuso lo siguiente: "Incorporar en los rubros de modalidades de 
operación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de los planes y 
programas de estudio, la educación virtual". 

El Dr. Mario Guillermo González opinó que se debería de dar énfasis al uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, sin poner en la Política el término de 
"modalidad virtual". 

La Mtra. Julia Vargas sugirió lo siguiente: "Incorporar la modalidad virtual en las 
modalidades de operación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje". 

El Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez coincidió con la propuesta de la Mtra. Vargas. 
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El Dr. Rafael López comentó que en la Política 2.3 se aludía a la modalidad virtual, por lo 
que propuso subrayar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El Presidente aclaró que eran dos cosas: por un lado estaba la propuesta de la Comisión de 
incorporar la modalidad virtual, el uso de tecnologías de la infollnación y la comunicación 
en los rubros de modalidades de operación y de conducción del proceso de enseñanza
aprendizaje de los planes y programas de estudio, y por otro, promover que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se diversificara y enriqueciera con modalidades virtuales. 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga propuso lo siguiente: "Incorporar en los rubros de 
modalidades de operación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
planes y programas de estudio la modalidad virtual, que permita proyectar la docencia 
fuera del recinto escolar". 

El Dr. Emilio Sordo sugirió rescatar una parte de la Política 2.3 e incorporarla a la Política 
1.2, quedando de la siguiente manera: "Incorporar en los rubros de modalidades de 
operación y de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje de los planes y 
programas de estudio la modalidad virtual, en donde alumnos y profesores interactúan a 
distancia, apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación". 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso lo siguiente: "Incorporar en los planes y programas 
de estudio las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ". 

El Dr. Emilio Sordo dijo que las Políticas tenían como propósito mejorar la docencia, por lo 
que no era necesario explicitar en la Política 1.2 el para qué. 

El Sr. Gildardo Palacios comentó que no entendía por qué en la etapa de consulta de las 
Políticas Operativas de Docencia no se habían emitido este tipo de observaciones. En 
cuanto a la fÓllnula para elaborar Políticas, explicó que primero había que explicitar lo que 
se quería, luego cómo se haría y por último, para qué se haría, de lo contrario se estarían 
elaborando políticas operacionales o generales. 

La Mtra. Julia Vargas opinó que Política 1.2 debía enfatizar la incorporación de la 
modalidad virtual en los rubros de modalidades de operación y de conducción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio. 

En cuanto a la Política 2.3, dijo que ésta reforzaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 
que se diversificaba y enriquecía con modalidades virtuales. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez comentó que en la Exposición de Motivos del año 2003 
hacía referencia a la Política 1.2 que señalaba el establecimiento de los espacios colectivos 
de docencia, respetando las competencias de las estructuras formalmente existentes. En este 
sentido, sugirió que se explicara que esta Política había pasado a otro rubro. 

La Mtra. Julia Vargas mencionó que la Exposición de Motivos del año 2003 no se podía 
modificar. 
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Finalmente, la Política 1.2 quedó de la siguiente manera: 

Incorporar en los rubros de modalidades de operación y de conducción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio, la modalidad 
virtual en donde alumnos y profesores interactúan a distancia, apoyados en las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Las Políticas 1.3, 1.4, 1.5 Y 1.6 no sufrieron modificaciones. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro 1. 
Planes y programas de estudio, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad. 

Se prosiguió con el análisis del rubro JI. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este rubro. 

La Mtra. Julia Vargas opinó que la Política 2.8 debía estar en un rubro denominado 
"formación docente". 

El Presidente comentó que la Comisión había determinado que esta Política formara parte 
del rubro Proceso de enseñanza-aprendizaje porque la formación y permanencia de los 
profesores se veían reflejadas en este ámbito. 

La Mtra. Julia Vargas leyó la Exposición de Motivos del año 2003, en donde se señalaba 
que esta Política que anteriormente era la 3.1 había sido ubicada en el rubro 111. Formación 
para el mejoramiento de la docencia. 

Explicó que la Política 3.1 no estaba referida únicamente a la capacitación de los 
profesores, sino a la posibilidad de que los alumnos pudieran habilitarse para enfrentar los 
retos de la educación universitaria. 

La Mtra. Ana María García dijo que el propósito de estas Políticas era orientar las acciones 
para propiciar el mejoramiento de la docencia, ubicando a los alumnos como centro de 
atención de la docencia. En cuanto a la formación docente, opinó que la Unidad 
Azcapotzalco ya había avanzado en la habilitación de su planta docente, por lo que ahora se 
proponía materializar la habilitación y formación de los profesores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

El Mtro. José Raymundo Lira mencionó que la capacitación de los profesores se veía 
reflejada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Dra. María Soledad Cruz comentó que las Políticas de 2003 daban énfasis a la 
formación, actualización y profesionalización de los docentes, y que ahora se proponía un 
capitulado más integral. La Política 2.8 podía plasmarse en concreto en las técnicas de 
estudio que los profesores implementaran en los salones de clase. En este sentido, sí debía 
ir esta Política en el rubro JI Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La Mtra. Julia Vargas sugirió que la Política 2.8 pasara a la Política 2.1. 

El Mtro. Salvador de León explicó que las Políticas de este rubro se habían ponderado para 
centrar al alumno como sujeto y objeto del aprendizaje, y que la Política 2.8 era un 
complemento importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Mtro. Mario Guillermo González propuso dejar el orden de las Políticas tal y como lo 
sugería la Comisión. 

La Mtra. Julia Vargas retiró su propuesta, sin embargo comentó que primero era la 
enseñanza y después el aprendizaje. 

El rubro JI. Proceso de enseñanza-aprendizaje no sufrió modificaciones. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro II. • 
Proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual fue aprobado por unanimidad. 

Seguidamente, se prosiguió con el rubro I1l. Organización de los espacios colectivos de 
docencia. 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este rubro. 

La Política 3.1 no sufrió modificaciones. 

Política 3.2 
Procurar que todo el personal académico de carrera se integre y participe activamente por lo menos en un 
espacio colectivo de docencia. 

La Dra. María Soledad Cruz comentó que tenía duda si el personal académico de carrera 
incluía a profesores de tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial, ya que la Política 
3.2 señalaba que el personal académico de carrera debía integrarse y participar activamente 
por lo menos en un espacio colectivo de docencia. Sugirió eliminar "de carrera " porque 
los profesores de tiempo parcial no estaban vinculados a la organización de los espacios 
colectivos de docencia. 

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que el personal académico de carrera incluía únicamente a los 
profesores de tiempo completo y de medio tiempo. 

El Mtro. Salvador de León dijo que la Comisión había discutido la pertinencia de establecer 
la relación de los colectivos de docencia con los órganos personales e instancias de apoyo 
vinculados con la docencia, tal y como lo refería la Política 3.4. 

El Presidente consultó con la Abogada Delegada de la Dirección de Legislación 
Universitaria si en términos contractuales y de acuerdo con las funciones que 
desempeñaban los profesores de tiempo parcial, podían integrarse y participar en los 
espacios colectivos de docencia. 
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Comentó que los consejos divisionales podían discutir la forma de participación de los 
profesores de tiempo parcial en los espacios colectivos de docencia. 

El Mtro. José Raymundo Lira explicó que los profesores de tiempo parcial podían 
participar en los espacios colectivos de docencia, sin que necesariamente se les obligara. 

La Dra. María Soledad Cruz mencionó que los profesores de tiempo parcial tenían 
limitaciones contractuales, sin embargo sí podían participar en los espacios colectivos de 
docencia evaluando diseño de cursos, eficiencia terminal , por ejemplo. 

El Presidente comentó que el Contrato Colectivo de Trabajo establecía que los profesores 
de tiempo parcial dedicarían a sus labores académicas no más de 15 horas semanales. 
Sugirió incluir una política: "Propiciar que los profesores de tiempo parcial participen en 
los espacios colectivos de docencia". 

El Mtro. Gerardo González dijo que le Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia 
del Personal Académico (RlPPPA) en su artículo 214 señalaba que el personal académico 
de tiempo parcial podía realizar, en forma exclusiva, la función de docencia. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez señaló que los Lineamientos para la integración, 
modificación y supresión de los colectivos de docencia de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño contemplaban el nivel de colaboración de los profesores de tiempo parcial 
como participantes de los colectivos de docencia. 

La Mtra. Ana María García opinó que se podía incluir una Política que propiciara la 
participación de los profesores de tiempo parcial en los espacios colectivos de docencia. 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso lo siguiente: "Procurar que todo el personal 
académico se integre y participe activamente por lo menos en un espacio colectivo de 
docencia" . 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser señaló que la Política 3.2 iniciaba con el verbo "Procurar" 
por lo que no se podían incluir a los profesores de tiempo parcial, ya que no se podía 
obligar a estos profesores. 

El Presidente sugirió cambiar "procurar" por "propiciar ". 

El Mtro. Gerardo González propuso lo siguiente: "El personal académico de tiempo 
parcial podrá participar en los espacios colectivos de docencia". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez consideró que los profesores de tiempo parcial tenían la 
obligación de asistir por lo menos una vez al trimestre a estos espacios para enterarse de lo 
que estaba sucediendo. 
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El Dr. Emilio Sordo opinó que los profesores curriculares o visitantes de tiempo parcial 
participaran en las actividades de los espacios colectivos de docencia. En este sentido 
sugirió lo siguiente: "Propiciar que el personal académico o de tiempo parcial y de 
contratación temporal participe en los espacios colectivos de docencia ". 

El Mtro. Gerardo González comentó que parecía que la función docente se estaba 
reduciendo únicamente a la impartición de clases. 

La D.C.G. Judtih Leticia Nasser sugirió cambiar el verbo "procurar" por "propiciar " para 
incluir a los profesores de tiempo parcial. 

El Presidente dijo que el Contrato Colectivo de Trabajo establecía el tipo de contratación y 
el RIPPPA señalaba las funciones de docencia que todo el personal académico debía 
realizar, incluyendo a los profesores de tiempo parcial. 

En tal virtud consideró que el verbo correcto era "procurar", ya que todo el personal 
académico debía realizar las funciones de docencia. 

El Dr. Mario Guillermo González explicó que el verbo "propiciar" significaba en principio 
que la Institución establecía las condiciones para que los profesores de tiempo parcial 
cumplieran con las actividades reglamentarias. 

El Dr. Emilio Sordo sugirió lo siguiente: "Procurar que el personal académico de carrera 
participe activamente y el resto, el personal de tiempo parcial o curricular, participe por lo 
menos en un espacio colectivo de docencia ". 

La Mtra. Julia Vargas propuso lo siguiente: "Procurar que todo el personal académico se 
integre y participa activamente por lo menos en un espacio colectivo de docencia ". Estimó 
importante precisar que la función docente no era únicamente la impartición de clases. 

El Mtro. Salvador de León sugirió lo siguiente: "Procurar que todo el personal académico 
debe participar por lo menos en un espacio colectivo de docencia ". Dijo que en la Política 
3.4 se establecían las actividades, responsabilidades y el nivel de participación de los 
integrantes de los espacios colectivos de docencia, por lo que cada división debía establecer 
sus lineamientos en función de esto. 

El Presidente preguntó si había consenso en redactar la Política 3.2 de la siguiente manera: 
"Procurar que todo el personal académico se integre y participe activamente por lo menos 
en un espacio colectivo de docencia". 

El Dr. Emilio Sordo dijo estar de acuerdo con la propuesta, sin embargo sugirió eliminar 
"activamente " . 

El Presidente explicó que la Comisión anterior, que había revisado el cumplimiento de las 
Políticas, había detectado problemas relacionados con la ejecución de éstas y por eso, había 
considerado que la Política era necesaria pero no suficiente para propiciar la participación 
"activa" del personal académico. 
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El Sr. Francisco Andrés Flores mencionó que los profesores de tiempo parcial tenían las 
mismas cualidades que los profesores de tiempo completo o medio tiempo, y debían tener 
un equilibrio entre la docencia y la investigación, dado que la UAM establecía esos 
criterios. 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser comentó que en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño se saturaban a los profesores de tiempo parcial con horas clase. 

El Sr. Francisco Andrés Flores dijo que este tipo de abusos con el personal de tiempo 
parcial se tendría que revisar. 

El Presidente explicó que la figura de "catedrático" realizaba únicamente la función de 
investigación. En tal virtud, propuso dejar en la Política 3.2 el término "personal académico 
de carrera" e incluir "y de tiempo parcial". 

El Dr. Emilio Sordo consideró que los catedráticos debían contribuir a la mejora docente. 

El Presidente señaló que en el artículo 156-1 del RIPPP A el establecimiento de cátedras 
tenía como objetivo incorporar temporalmente y de tiempo completo a personal de alto 
nivel académico o amplia experiencia profesional proveniente de otras instituciones para 
realizar actividades específicas de investigación, de docencia o de formación de recursos 
humanos. 

El Dr. Emilio Sordo comentó que la orientación de la Política era que todo el personal 
académico participara en un espacio colectivo de docencia, independientemente del tipo de 
contratación. Dijo que la investigación en la Universidad debía estar ligada a la docencia, 
de lo contrario perdía su sentido. 

El Presidente coincidió con el Dr. Sordo en que todo el personal académico, 
independientemente de su contratación, podía asumir el compromiso de participar en los 
espacios colectivos de docencia. 

La Dra. María Soledad Cruz solicitó el uso de la palabra para el Dr. Romualdo López. 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser explicó que el verbo "procurar" significaba "hágase". 

El Dr. Emilio Sordo solicitó que se leyera la legislación universitaria respecto al término 
"procurar" . 

El Presidente dijo que el verbo procurar había sido utilizado con la misma intención con la 
que se había hecho el Reglamento Orgánico, si bien no estrictamente con la misma 
implicación competencial allá establecida, sí bajo la idea de que el órgano o instancia 
encargada de llevar a cabo la acción orientada por la política, realizara todos los actos a su 
alcance para la consecución del fin perseguido. 
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Seguidamente, sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para el Dr. López, lo 
cual fue aprobado por unanimidad. 

El Dr. Romualdo López comentó que una de las características que distinguía a la UAM de 
otras universidades del país era la proporción de profesores de carrera de tiempo completo 
y medio tiempo que se dedicaban a las labores de docencia e investigación. 

Explicó que el profesor de tiempo parcial debía realizar las labores de docencia y que no 
implicaba únicamente impartir clases. Lo que se requería era que este tipo de profesores 
participaran en los espacios colectivos de docencia para enriquecer con su experiencia los 
planes y programas de estudio. Concluyó diciendo que en 2008, la Unidad contaba con 840 
profesores de tiempo completo, 118 profesores de medio tiempo y 58 profesores de tiempo 
parcial. 

El Mtro. Gerardo González dijo que el personal académico tenía la responsabilidad de 
participar en la función docente y que si hasta ahora los profesores de tiempo parcial 
únicamente impartían clases no era problema de estos profesores sino de la Institución, ya 
que no había una infraestructura para ello. Propuso lo siguiente: "Procurar que el personal 
académico participe en las comisiones, comités y espacios relacionados con la función 
docente ". 

El Presidente explicó que la propuesta del Mtro. González modificaba el nombre del rubro 
IlI, pues como estaba en un principio, se refería expresamente a los espacios colectivos de 
docencia, por lo que rebasa la propuesta de la Comisión. 

Sugirió la siguiente redacción: "Procurar que todo el personal académico se integre y 
participe activamente por lo menos en un espacio colectivo de docencia". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez preguntó si las instancias de apoyo referidas en la Política 
3.4 eran los coordinadores o se referían a otras figuras que no estaban previstas en la 
legislación universitaria. Estimó pertinente que la Universidad revisara y actualizara la 
estructura de gestión académico-administrativa, ya que había cargos que no estaban 
reconocidos. 

El Presidente aclaró que en el Anexo II había una recomendación al Rector de Unidad con 
este propósito, de adecuar el marco normativo. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez enfatizó la necesidad de contar con una estructura de 
gestión de la docencia. 

La Política 3.2 quedó de la siguiente manera: 

Procurar que todo el personal académico se integre y participe activamente por lo 
menos en un espacio colectivo de docencia. 

Las Políticas 3.3, 3.4 y 3.5 no sufrieron modificaciones. 
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Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro 111. 
Organización de los espacios colectivos de docencia, el cual fue aprobado en sus téIlninos 
por unanimidad. 

Se prosiguió con el rubro IV. Alumnos. 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este rubro. 

La Dra. María Soledad Cruz opinó que este rubro era muy importante justo por la 
relevancia de la participación de los alumnos en la función docente. En particular, comentó 
que la Política 4.4 era una actividad que debía fortalecerse. Preguntó si los alumnos de 
posgrado debían también colaborar con los que iniciaban sus estudios compartiendo sus 
experiencias académicas adquiridas, y si se podía incluir en la Política los dos niveles 
académicos (licenciatura y posgrado). 

El Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez sugirió la siguiente redacción para la Política 4.2: 
"Propiciar estrategias para que los alumnos disminuyan el abandono escolar y faciliten su 

, . " trans!lo y egreso . 

El Mtro. Alejandro Ramírez estimó importante incluir en la Política 4.2 lo siguiente: "la 
inserción en el ámbito laboral". Opinó que la Universidad tenia todas las posibilidades de 
vinculación hacia el exterior para que los alumnos pudieran incorporarse al ámbito laboral. 

El Presidente dijo que el espíritu de la Política 4.2 era la participación de los alumnos en la 
generación de estrategias, y en la Política 6.2 se impulsaba las relaciones institucionales 
para facilitar entre otros, su inserción en el mercado laboral. 

El Dr. Emilio Sordo sugirió dejar la Política 4.2 tal y como estaba, y cuando se 
establecieran estrategias de inserción laboral sería interesante que los alumnos participaran. 

El Presidente coincidió con el Dr. Sordo en dejar la Política 4.2 tal y como lo proponía la 
Comisión. En cuanto a la Política 4.4, comentó que tal y como estaba formulada daba la 
impresión de referirse únicamente a la licenciatura. 

La Dra. Sylvie Turpin explicó que si bien los niveles de licenciatura y pos grado no estaban 
explícitos en la Política, sí hacía referencia a la contribución de los alumnos de ambos 
niveles para compartir sus experiencias académicas adquiridas. 

El Mtro. Salvador de León opinó que la vinculación de alumnos de licenciatura y de 
posgrado tenía otro objetivo diferente a la Política 4.4. 

La Dra. María Soledad Cruz mencionó que fomentar que los alumnos de licenciatura 
tuvieran contacto a partir de experiencias académicas adquiridas con alumnos de posgrado 
era muy importante en términos de docencia y en el enriquecimiento de la fOIlnación de 
recursos humanos. 
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El Presidente sugirió incluir una Política señalando lo siguiente: "Fomentar la vinculación 
entre alumnos de licenciatura y de posgrado en diversas actividades académicas ". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez señaló que la Política hacía referencia tanto a los alumnos 
de licenciatura como a los de posgrado. Extemó su experiencia dentro de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, donde alumnos de posgrado trabajaban conjuntamente con 
alumnos de licenciatura. 

El Presidente comentó que había que vincular los alumnos de posgrado con los de 
licenciatura, distinguiendo los dos niveles. 

La Mtra. Julia Vargas estimó oportuno conservar la Política propuesta por el Presidente, ya 
que permitía la vinculación de los dos niveles, y dejar la Política 4.4 tal y como la proponía 
la Comisión. 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso una nueva Política: "Fomentar la vinculación 
interdivisional entre alumnos de licenciatura ". 

El Dr. Rafael López dijo estar de acuerdo con la propuesta del Mtro. Ramírez, sin embargo 
consideró que esta Política pertenecía a otro rubro, ya que se hacía alusión a la colaboración 
de diferentes disciplinas, tema que por cierto se había descuidado. 

El Presidente sugirió una nueva Política: "Fomentar la vinculación interdisciplinaria entre 
los alumnos de las divisiones académicas ". Explicó que la Política 4.4 tenía el objetivo de 
que los alumnos de un mismo nivel colaboraran y compartieran experiencia académicas 
adquiridas; la segunda propuesta de Política tenía el propósito de vincular alumnos de 
licenciatura y de posgrado, y la tercera propuesta de Política era transversal. 

La Mtra. Julia Vargas comentó que la última propuesta de Política tenía relación con la 
Política 1.1 del documento que se había consultado, y que señalaba la colaboración e 
intervención de diversas disciplinas. 

La Mtra. Ana María García aclaró que la colaboración e intervención de diversas 
disciplinas aludían al rubro de planes y programas de estudio. Dijo estar de acuerdo con la 
inclusión de dos políticas que referían la vinculación de los niveles de licenciatura y 
posgrado y la interdisciplinariedad, lo que definitivamente enriquecía las Políticas. 

El Presidente comentó que cuando se hablaba de un diseño curricular flexible , se aludía al 
trabajo interdisciplinario. 

El Mtro. Salvador de León explicó que la flexibilidad peIlnitiría a los alumnos cursar 
unidades de enseñanza-aprendizaje de naturaleza optativa con la seguridad de que les serían 
reconocidos para su acreditación. 
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El Dr. Emilio Sordo sugirió lo siguiente: "Fomentar la vinculación interdisciplinaria entre 
los alumnos de las diferentes divisiones académicas ". Opinó que habría que explicitar que 
la vinculación de los alumnos no era únicamente entre los de una misma división sino 
también entre alumnos de las diferentes divisiones académicas. 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso lo siguiente: "Fomentar el trabajo interdisciplinario 
entre los alumnos de las divisiones académicas". 

El Presidente sugirió lo siguiente: "Fomentar el trabajo interdisciplinario entre los 
alumnos de las tres divisiones académicas en diversas actividades académicas". 

El Dr. Emilio Sordo opinó que se podía eliminar de esta última propuesta de Política lo 
siguiente: "en diversas actividades académicas ", ya que se sobreentendía la relación con la 
academia. 

Finalmente, las Políticas 4.1, 4.2, 4.3 Y 4.4 no sufrieron modificaciones. 

Se incluyeron dos Políticas, la 4.5 y la 4.6, y las demás se recorrieron en su numeral sin 
sufrir modificaciones, quedando de la siguiente manera: 

4.5 Fomentar la vinculación entre alumnos de licenciatura y de posgrado en 
diversas actividades académicas. 

4.6 Fomentar el trabajo interdisciplinario entre los alumnos de las tres 
divisiones académicas. 

4.7 Fortalecer la participación de los alumnos en actividades artísticas, 
culturales, de desarrollo humano, deportivas, recreativas y de educación para 
la salud, que coadyuven a su fOlmación universitaria integral. 

4.8 Ampliar los esquemas que permitan la participación de los alumnos en 
actividades académicas extracurriculares vinculadas a los objetivos de los 
planes y programas de estudio. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro IV 
Alumnos, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad. ' 

Acto seguido, dijo que habían transcurrido más de tres horas desde que había reiniciado la 
Sesión y que había anunciado la posibilidad de suspenderla y reiniciarla otro día. Al no 
haber comentarios, sometió a consideración del pleno suspender la Sesión, lo cual fue 
aprobado con 30 votos a favor, 1 en contra y O abstenciones. 

La Presidencia propuso continuar la Sesión el jueves 19 de febrero a las 10:30 horas. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez comentó que la División a su cargo tendría reunión ese 
día. 
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El Presidente sugirió continuar la Sesión el lunes 23 de febrero a las 10:30 horas, lo cual, al 
no tener más comentarios, sometió a consideración del pleno, y fue aprobado por 
unanimidad. 

A las 19:29 horas se suspendió la Sesión. 

El lunes 23 de febrero se reinició la Sesión. 

El Presidente aclaró que no se requería la existencia de quórum para continuar con la 
Sesión, sin embargo se tomaría lista de asistencia para efectos de registrar la presencia de 
los miembros presentes. 

Acto seguido, la Secretaria del Consejo pasó lista de asistencia, y con la presencia de 33 
miembros se continuó con la sesión 312, siendo las 10:45 horas. 

Se prosiguió con el rubro V. Movilidad. 

El Presidente preguntó si había alguna observación al respecto. 

Las Políticas 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5 Y 5.6 no sufrieron modificaciones. 

Política 5.7 
Evaluar la actuación de los alumnos y de los participantes durante su estancia de movilidad para 
retroalimentar los programas de movilidad y en su caso los planes y programas de estudio. 

El Presidente propuso para la Política 5.7 cambiar "Evaluar la actuación" por "Evaluar la 
. . " expenencza . 

La Dra. Sylvie Turpin explicó que la Comisión había utilizado la palabra "actuación" por 
considerar pertinente evaluar lo que los alumnos y los participantes habían vivido durante 
su estancia de movilidad. 

El Mtro. Salvador de León comentó que la Comisión había identificado formas de actuar de 
los alumnos y de los participantes, las cuales se tenían que evaluar, ya que pudiera ser un 
precedente para que aceptaran o no a estos alumnos y participantes en otras instituciones . 

• 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez opinó que eran dos cosas diferentes, por un lado la 
evaluación de la experiencia de los alumnos y de los participantes en el sentido de qué les 
había parecido la dinámica de la Institución, y por otro, la evaluación de la actuación para 
conocer cómo les había ido en calificaciones y cómo les había ido en su rendimiento 
académico. 

Mencionó que las Políticas no hablaban sobre la disponibilidad de cupos para la aceptación 
de participantes. Preguntó qué pasaría con aquellos que venían de movilidad de las otras 
unidades académicas de la UAM y que estaban reprobando UEA. 
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La Mtra. Ana María García dijo que las Políticas Operativas de Docencia, los lineamientos 
divisionales y los programas institucionales de movilidad debían prever este tipo de 
situaciones. 

El Dr. Mario Guillermo González comentó que se evaluaban dos cosas distintas, el 
desempeño académico de los alumnos en otras instituciones y sus relaciones cotidianas. En 
este sentido, sugirió lo siguiente: "Evaluar el desempeño y la experiencia de los alumnos y 
de los participantes ... ". 

El Mtro. Salvador de León señaló que la Política 5.6 hacía referencia a la evaluación 
periódica de la funcionalidad, la pertinencia, el alcance y demás disposiciones relacionadas 
con la movilidad, en tanto que la Política 5.7 tenía como propósito la evaluación de la 
actuación de los alumnos y de los participantes. 

El Presidente dijo que había dos temas, los programas de movilidad que contemplaban el 
alcance, la disponibilidad de cupos, la evaluación del desempeño académico, así como la 
actuación o experiencia de los alumnos y de los participantes en la Institución. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez manifestó con respecto a la Política 5.5 que no era del 
todo posible predecir con exactitud la programación de las UEA de movilidad, ya que 
dependía de varios factores como los profesores que solicitaban sabáticos, entre otros. 

La Mtra. Julia Vargas preguntó si las Políticas 5.6 y 5.7 debían formar parte del rubro VIII. 
Evaluación. 

La Mtra. Ana María García aclaró que la Comisión había decidido dejar un rubro específico 
para la Movilidad de los alumnos, ya que por primera vez se estaba incursionando en el 
tema. 

El Mtro. Gerardo González opinó que cuando los consejos divisionales presentaran su 
programación anual de UEA, podían decidir la disponibilidad de cupos para la aceptación 
de participantes. 

El Sr. Gildardo Palacios explicó que la Política Operacional de Docencia 7.5 señalaba que 
los consejos divisionales debían difundir de manera oportuna la programación anual de 
VEA a fin de que los alumnos pudieran planear y definir su participación en los programas 
de movilidad. 

La Política 5.7 quedó de la siguiente manera: 

Evaluar el desempeño y la experiencia de los alumnos y de los participantes 
durante su estancia de movilidad, para retroalimentar los programas de movilidad y, 
en su caso, los planes y programas de estudio. 
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Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro V 
Movilidad, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad. 

Se continuó con el rubro VI. Vinculación y difusión de la docencia. 

El Presidente preguntó si había algún comentario al respecto. 

Los miembros del Consejo Académico discutieron indistintamente las Políticas de este 
rubro. 

Política 6.1 
Fortalecer la presencia de la Unidad como referente en el desarrollo de políticas públicas educativas a nivel 
nacional e internacional. 

Política 6.2 
Impulsar las relaciones institucionales a través de los procesos de vinculación con los ámbitos productivo, 
social, gubernamental y cultural para facilitar la realización de visitas técnicas, prácticas profesionales, 
servicio social, proyectos terminales, actualización disciplinaria e inserción en el mercado laboral. 

Política 6.3 
Promover proyectos productivos interinstitucionales que propicien el desarrollo de una cultura emprendedora 
en los alumnos y fomente la creación de organizaciones que actúen con responsabilidad social y ambiental. 

Política 6.4 
Elaborar e impulsar campañas sistemáticas de información que promuevan los planes y programas de estudio, 
orienten vocacionalmente y contribuyan a captar aspirantes con un mejor perfil académico. 

La Mtra. Julia Vargas dijo que no quedaba claro qué se entendía por "Vinculación y 
difusión de la docencia". Opinó que si bien había una preocupación por difundir las 
actividades que se realizaban en la Universidad, sin embargo no quedaba del todo claro el 
tipo de difusión que se pretendía. Con respecto a la Política 6.1, comentó que parecía una 
política general. 

El Mtro. Salvador de León explicó que la Política 6.1 pretendía que la Unidad fuera 
receptora y referente respecto de su propio perfil educativo en la discusión y contribución 
de políticas públicas. 

La Mtra. Ana María García señaló que este rubro se refería al posicionamiento e incidencia 
de la Unidad en el sector educativo, a la posibilidad de relacionarse con el entorno para 
fortalecer las actividades docentes y promover la oferta educativa, además de que se 
promovía el desarrollo de una cultura emprendedora. En cuanto a la Política 6.1 , dijo que el 
espíritu era fortalecer la presencia de la Unidad, la participación en el diseño de políticas 
públicas y ser un referente. 

El Mtro. Raymundo Lira mencionó que el propósito de esta Política era que la Unidad 
propusiera nuevas políticas públicas, de tal manera que fuera un referente a nivel nacional e 
internacional. 
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El Presidente comentó que la Política 6.1 tenía el objetivo de posicionar a la Unidad en el 
marco de la discusión de políticas públicas. Explicó que un ejemplo era la presencia de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería en los foros de la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), en donde el Director de la División había 
dado a conocer la implementación del Programa de Nivelación Académica (PNA). 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez consideró que la vinculación con los egresados era 
fundamental para retroalimentar los planes y programas de estudio. En este sentido sugirió 
la siguiente redacción para la Política 6.2: "Impulsar las relaciones interinstitucionales a 
través de los procesos de vinculación con los ámbitos productivo, social, gubernamental y 
cultural, así como con egresados para facilitar la realización de visitas técnicas ... ". 

La Mtra. Ana María García aclaró que la contribución de los egresados ya estaba prevista 
en la Política 1.5. 

La Mtra. Julia Vargas opinó que la Política 6.1 no señalaba la intención de incidir en 
estrategias o iniciativas de evaluación de la docencia. En cuanto a la Política 6.2, mencionó 
que había que darle una estructura específica para que pudiera realizarse. La Política 6.3 
estaba referida a un tipo de vinculación ligado a los planes y programas de estudio. La 

, 

Política 6.4 tenía el objeto de promover los planes y programas de estudio. Esta última no 
era una Política de Docencia sino de Difusión. Consideró que había una disparidad en los 
criterios para emitir las Políticas de este rubro. 

El Presidente dijo que había un problema técnico para continuar grabando la Sesión, por lo 
que suspendería algunos minutos. (Se suspendió la Sesión a las 11 :24 horas). 

Se reinició la Sesión a las 11 :30 horas. 

El Dr. Mario Guillermo González sugirió cambiar "desarrollo de políticas públicas 
educativas" por "desarrollo de políticas públicas para la ecuación superior". 

E1Dr. Rafael López comentó que tal y como estaba la Política 6.1 el objetivo era fortalecer 
la presencia de la Unidad como referente. Si se querían difundir las actividades de 
docencia, las fortalezas, la participación en organismos, entre otras, se debía redactar en 
otro sentido. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez retiró su propuesta para la Política 6.2. En cuanto a la 
Política 6.1, mencionó que las políticas públicas tenían diferentes alcances. 

E1Dr. Rafael López señaló que en la Exposición de Motivos se aludía al posicionamiento e 
incidencia de la Unidad, por lo que la difusión de los programas académicos de la 
Institución y la participación en organismos contribuía en buena medida al desarrollo de 
políticas públicas. 

El Dr. Emilio Sordo mencionó que la Política 6.1 tenía que ver con gestión universitaria, y 
la 6.4 con difusión de la Universidad. En cuanto a la Política 6.3 sugirió eliminar el término 
"productivos" . 
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El Mtro. Salvador de León dijo que el rubro VI. Vinculación y Difusión de la Docencia no 
se refería únicamente a los planes y programas de estudio sino también al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Para la Política 6.1 sugirió lo siguiente: "Fortalecer la presencia de 
la Unidad como referente en las políticas de educación superior a nivel nacional e 
internacional" . 

El Dr. Emilio Sordo preguntó si la Política 6.3 era un subconjunto de la 6.2 . 
• 

El Mtro. Salvador de León explicó que la Política 6.2 estaba referida a facilitar la 
realización de visitas técnicas, prácticas profesionales, servicio social, inserción en el 
mercado laboral, y la 6.3 estaba enfocada a desarrollar una cultura emprendedora en los 
alumnos. 

El Dr. Emilio Sordo propuso reordenar las Políticas de este rubro, la 6.1 pasarla al rubro 
VII Gestión Universitaria de la Docencia; la 6.2 reubicarla en el rubro V Movilidad de 
alumnos; la 6.3 llevarla al rubro 11. Proceso de enseñanza-aprendizaje, y la 6.4 pasarla al 
rubro I. Planes y programas de estudio. 

La Dra. María Soledad Cruz opinó que era pertinente dejar el rubro VI. Vinculación y 
difusión de la docencia. Dijo que las divisiones tenían vinculación con distintos sectores, 
por ejemplo con las ONG. Comentó que si bien las prácticas profesionales estaban previstas 
en los planes y programas de estudio, no se podían llevar a cabo si no había vinculación con 
otras instancias. Asimismo, estimó conveniente incluir en la Política 6.2 a los egresados. En 
lo concerniente a la Política 6.1 , mencionó que la intencionalidad era posicionar a la 
Unidad como un referente en las políticas públicas de educación superior. 

El Presidente propuso pasar la Política 6.4 al rubro I. Planes y programas de estudio, y 
ajustar la redacción de la siguiente manera: "Elaborar e impulsar campañas sistemáticas de 
información que promuevan y difundan los planes y programas de estudio". 

Sugirió también eliminar el téllnino "difusión", quedando el rubro VI. de la siguiente 
manera: "VI. Vinculación de la docencia". 

Para la Política 6.2, propuso incluir a los egresados. 

El Dr. Rafael López dijo estar de acuerdo en pasar la Política 6.4 al rubro I. Planes y 
programas de estudio. 

• 
Para la Política 6.1 sugirió lo siguiente: "Fortalecer la participación en organismos en los 
que se compartan programas y estrategias docentes de la Institución". 

El Mtro. Gerardo González comentó que se podía redactar una Política para incluir a los 
egresados como vínculo para retroalimentar los planes y programas de estudio. 

El Mtro. Salvador de León aclaró que la intención de la Política 6.1 era incidir y no 
únicamente dar a conocer los programas y estrategias docentes de la Institución. 
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La Mtra. Ana María García consideró pertinente mantener el rubro VI. Vinculación y 
difusión de la docencia. 

El Dr. Emilio Sordo coincidió con la propuesta de la Presidencia. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió lo siguiente: "Fortalecer la participación en organismos en 
los que se compartan los programas y estrategias de la Unidad para contribuir en el 
desarrollo de políticas para la educación superior a nivel nacional e internacional ". 

El Presidente agregó a la propuesta de la Mtra. Vargas la palabra "incidir" , quedando de la 
siguiente manera: "Fortalecer la participación en organismos en los que se compartan los 
programas y estrategias de la Unidad para contribuir e incidir en el desarrollo de políticas 
para la educación superior a nivel nacional e internacional ". 

El Mtro. Gerardo González propuso lo siguiente: "Contribuir e incidir en el desarrollo de 
políticas públicas para la educación superior a nivel nacional e internacional, mediante el 
fortalecimiento de nuestra participación en los organismos en los que se compartan los 
programas y las estrategias de la Unidad'. 

El Presidente preguntó si había consenso del Consejo para mantener el rubro VI. 
Vinculación de la docencia . 

• 

El Mtro. Gerardo González sugirió la siguiente redacción para la Política 6.1: "Fortalecer 
la participación en organismos en los que se compartan los planes y programas de estudio 
y las estrategias de la Unidad'. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez opinó que no necesariamente se acudía a eventos 
relacionados con los planes y programas de estudio, sino también se recurría a eventos de 
movilidad, de posgrado, de tutorías, por mencionar algunos. En tal virtud sugirió agregar 
"programas académicos". 

La Mtra. Ana María García aclaró que las tutorías, los contenidos de los programas, y los 
objetivos, eran estrategias docentes. 

El Mtro. Salvador de León propuso que se incluyera una Política para los egresados. 

El Presidente sugirió cambiar "programas académicos" por "programas y estrategias 
docentes" . 

El Dr. Emilio Sordo opinó que se debía dejar "planes y programas de estudio". En lo que 
concernía al nombre del rubro, dijo que si la Política 6.4 pasaba al rubro 1. Planes y 
programas de estudio, podía quedarse de la siguiente manera: rubro VI. Vinculación. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió el siguiente nombre para el rubro VI: "Vinculación de la 
docencia" o "Vinculación de la/unción docente". 
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El Presidente comentó que había actividades que no estaban previstas en los planes y 
programas de estudio, por ejemplo el PIVU. 

El Mtro. Gerardo González propuso incluir una Política: "Fomentar el vínculo permanente 
con los egresados de la Unidad para enriquecer con sus opiniones las actividades de 
docencia y por este medio, desarrollar acciones que fortalezcan los programas y 
estrategias docentes". 

El Mtro. Alejandro Ramírez sugirió lo siguiente para la Política 6.1: "Fortalecer la 
participación en organismos en los que se difundan programas y estrategias docentes" . 

El Presidente dijo que la idea era eliminar lo que aludía a la difusión para dejar el 
solamente lo que atañía a la vinculación. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez consideró que debía haber una política de difusión. 

El Mtro. Salvador de León sugirió un cambio en la redacción de la propuesta del Mtro. 
González: "Fortalecer el vínculo permanente con los egresados de la Unidad para 
desarrollar acciones que fortalezcan los programas y estrategias docentes". 

El Presidente preguntó si había consenso para incluir una Política para los egresados. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió eliminar de la propuesta del Mtro. de León ''permanente''. 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso cambiar de la propuesta del Mtro. González 
"Fomentar" por "Fortalecer". 

Con respecto a la Política 6.3 que aludía al desarrollo de una cultura emprendedora, la 
Mtra. Julia Vargas preguntó si el objetivo era que los alumnos pudieran no solamente ser 
empleados sino tener sus propias iniciativas llevándolas a cabo a través de empresas, debía 
estar claramente explicitado en los planes y programas de estudio. 

El Dr. Emilio Sordo sugirió la siguiente redacción: "Promover proyectos que propicien el 
desarrollo de una cultura emprendedora en los alumnos, con responsabilidad social y 
ambiental" . 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso lo siguiente: "Promover la cultura emprendedora de 
los alumnos a través de proyectos in ter institucionales que fomenten la creación de 
organizaciones que actúen con responsabilidad social y ambiental". 

La Mtra. Ana María García dijo que una cosa era propiciar el desarrollo de una cultura 
emprendedora y otra era el fomento a la creación de organizaciones con responsabilidad 
social y ambiental. 
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El Presidente comentó que si se quería fomentar la cultura emprendedora entonces la 
Política debía estar en el rubro IV Alumnos. En cambio si se pretendía promover proyectos 
productivos interinstitucionales para propiciar el desarrollo de este tipo de cultura, entonces 
sí iría en el rubro VI. Vinculación. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió cambiar "interinstitucional" por "intersectorial". 

El Sr. Francisco Andrés Flores estimó importante mantener las relaciones 
interinstitucionales e intersectoriales, tanto de la industria privada como del sector público. 

El Presidente propuso eliminar "interinstitucionales". 

El Mtro. Salvador de León sugirió lo siguiente: "Promover proyectos que propicien en el 
alumno el desarrollo de una cultura emprendedora con responsabilidad social y 
ambiental" . 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso lo siguiente: "Promover proyectos que propicien el 
desarrollo de una cultura emprendedora con responsabilidad social y ambiental" . 

El Mtro. Alejandro Ramírez dijo que esta Política podía estar en el rubro IV Alumnos. 

La D.C.G Judith Leticia Nasser explicó que lo que se buscaba era la vinculación, y si se 
mandaba al rubro IV Alumnos, ya no se daría énfasis a la vinculación. 

La Mtra. Ana María García sugirió dejar la Política tal y como la proponía la Comisión. 

El Dr. Emilio Sordo propuso lo siguiente: "Promover programas de vinculación que 
propicien proyectos en los que los alumnos desarrollen una cultura emprendedora con 
responsabilidad social y ambiental". 

La Mtra. Julia Vargas solicitó incluir una política específica para los alumnos. 

El Mtro. Hugo Solís opinó que sí se debían dejar a los alumnos, pues para ellos se hacía 
esta Política. 

El Mtro. Salvador de León mencionó que incluir una política en el rubro I. Planes y 
programas de estudio era un riesgo ya que se estarían cambiando los perfiles de las 
licenciaturas. 

El Dr. Rafael López dijo no estar de acuerdo en que la Política pasara al rubro I. Planes y 
programas de estudio o al rubro IV Alumnos. 

El Presidente coincidió con el Dr. López. 

EL Mtro. Gerardo González sugirió lo siguiente: "Promover programas de vinculación en 
los que los alumnos desarrollen una cultura emprendedora con responsabilidad social y 
ambiental" . 
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La Mtra. Julia Vargas propuso cambiar "cultura emprendedora" por "incubadoras" o 
"estrategias de negocios". 

El Mtro. Salvador de León mencionó que se había dado énfasis a la cultura emprendedora y 
no a las incubadoras, porque no todos estaban de acuerdo con este propósito. 

EI .Sr. Francisco Andrés Flores opinó que las Políticas eran de carácter general para los 
alumnos, por lo que no era necesario estarlo enfatizando. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez sugirió dejar el término "alumnos", aun cuando compartía 
la preocupación de hacerlo extensivo a los profesores. 

El Mtro. Gerardo González explicó que la participación de los profesores no estaba 
excluida, ya que el diseño de los programas de vinculación era responsabilidad de la 
Institución. 

El Presidente dijo que los profesores y las autoridades promovían programas de vinculación 
dirigidos a los alumnos. Preguntó si los miembros del Consejo estaban de acuerdo en pasar 
la Política 6.3 al rubro IV. Alumnos. 

El Dr. Emilio Sordo comentó que no estaba de acuerdo en pasar la Política 6.3 al rubro IV 
Alumnos. Mencionó que los alumnos debían tener una formación, capacidad de 
autoaprendizaje, desarrollo, lo que involucraba ser emprendedor. 

El Presidente señaló que había una inquietud de pasar la Política 6.4 al rubro /. Planes y 
programas de estudio. Al respecto, explicó que se pretendía vincular a la Universidad con 
el sistema medio-superior y con la sociedad a través de la difusión de los planes y 
programas de estudio con el fin de orientar vocacional mente a los posibles aspirantes. 

La Mtra. Julia Vargas dijo que estaba pendiente la discusión respecto al nombre del rubro. 
En cuanto a la vinculación, comentó que había otras actividades que realizaba la 
Universidad en este ámbito, no era solamente una cuestión de orientar vocacionalmente a 
los posibles aspirantes sino de contar con información de las instituciones de educación 
media superior para mejorar los planes y programas de estudio y las estrategias de selección 
de aspirantes. 

Opinó que si se eliminaba la palabra "difusión" del título de este rubro, la Política 6.4 debía 
estar orientada al intercambio de información con las instituciones de educación media 
superior, lo que permitiría retro alimentar los procesos relacionados con la docencia. 

El Dr. Rafael López sugirió la siguiente redacción para la Política 6.4: "Fortalecer las 
relaciones con instituciones de educación media superior y el entorno social para 
promover los planes y programas de estudio, brindar orientación vocacional y contribuir a 
captar aspirantes con un mejor perfil académico". 
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El Dr. Emilio Sordo estimó que no era conveniente hablar de la captación de mejores 
alumnos, ya que el deber de la Institución era formar profesionales. En ese sentido, propuso 
la siguiente redacción: "Fortalecer las relaciones con instituciones de educación media 
superior y el entorno social para promover y adecuar los planes y programas de estudios a 
los mismos y brindar orientación vocacional". Mencionó que el objetivo era la vinculación 
con el entorno social, de tal suerte que los planes y programas de estudio fueran pertinentes. 

La Dra. María Soledad Cruz consideró que la Política 6.4 debía formar parte del rubro VI 
Vinculación y difusión de la docencia, ya que el objetivo era la vinculación con las 
instituciones de educación media superior, con el entrono social, con instituciones 
gubernamentales y con instituciones sectoriales. Opinó que la Política también brindaba 
orientación profesional y vinculación académico-laboral. 

El Dr. Emilio Sordo sugirió la siguiente redacción: "Fortalecer las relaciones con 
instituciones de educación media superior y el entorno social para brindar orientación 
vocacional a través de la promoción de los planes y programas de estudio". 

El Mtro. José Raymundo Lira explicó que la intención de la Política era captar aspirantes a 
través de la promoción de los planes y programas de estudio. 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser mencionó que el propósito era difundir los planes y 
programas de estudio, de tal manera que los alumnos tuvieran claridad en su elección. 

El Dr. Rafael López propuso la siguiente redacción: "Fortalecer las relaciones con 
instituciones de educación media superior y el entorno social para promover los planes y 
programas de estudio, brindar orientación vocacional y contribuir a mejorar el perfil 
académico de los aspirantes". Comentó que la UAM incidía en las instituciones de 
educación media superior mejorando el perfil de sus egresados. 

El Mtro. Alejandro Ramírez opinó que el espíritu de la Política era orientar 
vocacional mente a los aspirantes. En este sentido sugirió la siguiente redacción: " Elaborar 
e impulsar campañas sistemáticas de orientación vocacional que promuevan y difundan los 
planes y programas de estudio". 

El Dr. Emilio Sordo propuso la siguiente redacción: "Fortalecer las relaciones con 
instituciones de educación media superior y el entorno social para brindar orientación 
vocacional y contribuir a mejorar el perfil académico de los aspirantes". Consideró que el 
objetivo de esta Política era mejorar el perfil académico de los aspirantes y su convicción 
sobre su orientación vocacional. 

La Mtra. Julia Vargas dijo que no se trataba de una orientación vocacional, sino de una 
orientación profesional, tal y como lo decía la Dra. Cruz. Consideró que la Política estaba 
orientada al nivel de licenciatura. 

La Dra. María Soledad Cruz explicó que había estrategias de vinculación de los programas 
de posgrado para lograr captar mejores aspirantes y cumplir con los objetivos previstos. 
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También había vinculación con otras instituciones para realizar intercambios académicos en 
términos de contenidos, de temáticas o de personal académico. 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser mencionó que el énfasis de la Política era la promoción y 
difusión de campañas sistemáticas de información de los planes y programas de estudio. 

El Presidente comentó que el fortalecimiento era con las instituciones de educación media 
superior y superior y con el entorno social, a través de la promoción en campañas, en foros , 
en reuniones y en eventos. Dijo que el eje de la Política era la promoción de los planes y 
programas de estudio. 

Explicó que a través de la promoción de los planes y programas de estudio en las 
instituciones de educación media superior y superior se orientaba profesionalmente a los 
aspirantes a fin de contribuir en la mejor toma de decisiones. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez sugirió la siguiente redacción: "Promover las 
licenciaturas y posgrado y sus respectivos planes y programas de estudio". 

El Dr. Emilio Sordo sugirió la siguiente redacción: "Promover la oferta educativa, 
orientando profesionalmente a los potenciales aspirantes". 

El Presidente propuso lo siguiente: "Promover la oferta educativa que oriente 
profesionalmente a los aspirantes". 

El Miro. Gerardo González sugirió lo siguiente: "Fortalecer las relaciones con el entorno 
social y con las instituciones de educación media superior y superior". 

El Dr. Emilio Sordo propuso cambiar "potenciales aspirantes" por "posibles aspirantes" . 

E Presidente dijo que había varias propuestas: "posibles aspirantes", "potenciales 
aspirantes" y ''futuros aspirantes". 

El Mtro. Gerardo González sugirió lo siguiente: ''futuros alumnos de licenciatura y de 
posgrado". 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso la siguiente redacción: "Fortalecer las relaciones con 
las instituciones de educación media y superior y con el entorno social". 

La Lic. Oiga Evangelina Deschamps comentó que la Sección de Orientación Educativa y 
Servicios Psicopedagógicos anteriormente asistía a las secundarias y a los bachilleratos 
para promover la oferta educativa a los probables aspirantes. 

El Presidente solicitó el uso de la palabra para la Dra. Alethia V ázquez, lo cual sometió a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad. 
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La Dra. Alethia Vázquez explicó que la figura de aspirante estaba contemplada como aquel 
que había realizado el proceso para ingresar a la UAM, que ya había elegido y que estaba 
por realizar su examen de admisión. Por ello, tratar de orientar a los aspirantes no tenía 
ningún sentido. Sugirió dos propuestas: los "posibles o potenciales aspirantes" o los 
"interesados en cursar estudios profesionales". 

El Dr. Rafael López propuso una tercera posibilidad, "los futuros aspirantes". 

El Presidente sugirió lo siguiente: "interesados en cursar estudios universitarios" . 

El Sr. Francisco Andrés Flores comentó que según lo que había consultado con la Abogada 
Delegada de la Dirección de Legislación Universitaria, no había nada previsto en la 
legislación que aludiera a la categoría de aspirante. 

El Presidente dijo que el Consejo Académico llevaba trabajando poco más de tres horas, 
por lo que proponía que se concluyera el rubro VI. Vinculación y difusión de la docencia, 
seguidamente se haría un receso para comer, y posteriollnente se continuaría trabajando 
tres horas más. Propuesta que sometió a consideración del pleno, y fue aprobada por 
unanimidad. 

La Mtra. Julia Vargas propuso dejar únicamente la palabra "interesados", ya que ampliaba 
el espectro de la vinculación. 

El Presidente retiró la siguiente propuesta de redacción: "interesados en cursar estudios 
. . . " UniversItariOS . 

El Mtro. Salvador de León sugirió la siguiente redacción: "Fortalecer las relaciones con el 
entorno social y las instituciones de educación media superior para promover la oferta 
educativa y dar orientación profesional". 

El Dr. Rafael López propuso eliminar de su propuesta lo siguiente: "los futuros". Enfatizó 
que la promoción también estaba orientada a la sociedad, independientemente de si quería o 
no cursar el nivel superior. En este sentido, consideró que la palabra "interesados" era 
adecuada. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez sugirió dejar la palabra "interesados". También propuso 
que se analizara cómo estaba la UAM con relación a los exámenes de admisión de las otras 
instituciones de educación superior. 

La Mtra. Julia Vargas comentó que se debía definir lo que se pretendía, por un lado era la 
captación de aspirantes y por otro, el establecimiento de vínculos con entidades, con 
instituciones media superior, superior y con el entorno social. 

El Presidente sugirió lo siguiente: "Fortalecer las relaciones con el entorno social y las 
instituciones de educación media superior y superior para promover la oferta educativa y 
orientar profesionalmente a los posibles aspirantes e interesados". 
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Al no haber más comentarios al respecto, el Presidente dijo que estaba pendiente el título 
del rubro VI. 

El Dr. Emilio Sordo propuso lo siguiente: "Vinculación de lafunción docente". 

El Presidente sugirió: "Vinculación de la docencia". 

El Mtro. Hugo Eduardo Solís propuso dejar tal y como lo había sugerido la Comisión. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez sugirió incluir una Política: "Elaborar e impulsar 
campañas sistemáticas de información que promueva los programas y estrategias docentes 
de la Unidad". En cuanto al nombre del rubro, dijo que estaba de acuerdo tal y como lo 
proponía la Comisión. 

El Dr. Emilio Sordo comentó que todas las Políticas de este rubro estaban orientadas a la 
vinculación, por lo que no estaba de acuerdo con incluir una Política de difusión. En este 
sentido, sugirió que el nombre del rubro VI fuera "Vinculación de la docencia". Consideró 
que en todo caso, en el rubro VII. Gestión universitaria de la docencia, se podía incluir la 
Política propuesta por la Mtra. Ibáñez. 

El Dr. Rafael López coincidió en denominar el rubro VI de la siguiente manera: 
"Vinculación de la docencia". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez insistió en que faltaba una política de difusión de las 
actividades docentes. No obstante, retiró su propuesta. 

El Mtro. Gerardo González propuso una reorganización de las Políticas de este rubro. 
Primero se fortalecerían las relaciones con el entorno social y con las instituciones; 
seguidamente se promovería los programas de vinculación; posteriounente se fortalecería el 
vínculo con los egresados; después se impulsarían las relaciones institucionales, y 
finalmente se fortalecería la participación en organismos. 

El Presidente dijo que los miembros del Consejo coincidían en que el nombre del rubro 
fuera "Vinculación de la docencia". 

Las Políticas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Y 6.5 quedaron de la siguiente manera: 

6.1 Fortalecer las relaciones con el entorno social y las instituciones de 
educación media superior y superior para promover la oferta educativa 
y orientar profesionalmente a los posibles aspirantes e interesados. 

6.2 Promover programas de vinculación que propicien proyectos en los que 
los alumnos desarrollen una cultura emprendedora con responsabilidad 
social y ambiental. 

6.3 Fortalecer el vínculo con los egresados de la Unidad para desarrollar 
acciones que incidan en los programas y estrategias docentes . 

• 
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6.4 Impulsar las relaciones institucionales a través de los procesos de 
vinculación con los ámbitos productivo, social , gubernamental y cultural 
para facilitar la realización de visitas técnicas, prácticas profesionales. 
servicio social , proyectos terminales, actualización disciplinaria e inserción 
en el mercado laboral. 

6.5 Fortalecer la participación en organismos en los que se compartan 
programas y estrategias docentes de la Unidad para contribuir e incidir 
en el desarrollo de políticas para la educación superior a nivel nacional e 
internacional. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro VI. 
Vinculación de la docencia, el cual fue aprobado en sus téIlninos con 27 votos a favor, O en 
contra y 1 abstención. 

El Presidente propuso un receso para comer y posteriormente continuar con la Sesión 
(14:05 horas), lo cual fue aprobado por unanimidad. 

A las 15:35 horas se reanudó la Sesión. 

Se continuó con el rubro VII. Gestión universitaria de la docencia. 

El Presidente preguntó si había algún comentario al respecto. 

Política 7.1 
Procurar la adecuación de la administración escolar a las diversas modalidades del proceso de enseñanza
aprendizaje, de tal manera que puedan llevarse a cabo con eficiencia y sin menoscabo del control académico 
de los registros escolares de los alumnos. 

El Sr. Francisco Andrés Flores preguntó a qué se refería "la adecuación de la 
administración escolar" descrita en la Política 7.1. 

La Mtra. Ana María García explicó que había diversas modalidades de enseñanza
aprendizaje que requerían ser atendidas de manera diferente, tal era el caso de la modalidad 
virtual. Dijo que había cuestiones administrativas que tenían que adecuarse a las nuevas 
formas. 

El Mtro. Salvador de León comentó que la incorporación de UEA optativas en la movilidad 
y su equivalencia con otras instituciones eran aspectos administrativos que no estaban 
adecuados a las nuevas modalidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El Presidente solicitó el uso de la palabra para la Dra. Alethia Vázquez, lo cual sometió a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad. 
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La Dra. Alethia Vázquez explicó que había distintas modalidades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entre ellas estaba la modalidad no presencial, lo que necesariamente 
requería de una adecuación en los procedimientos administrativos de Sistemas Escolares. 
Lo que se pretendía con esta Política era aparejar la evolución de los planes y programas de 
estudio con los procesos administrativos. 

La Mtra. Julia Vargas opinó que era clara la intención pero no estaba expresada del todo en 
la Política. 

El Dr. Rafael López coincidió que la intención era clara, sin embargo preguntó por qué 
debía considerarse como una Política. Comentó que Sistemas Escolares tenía que adecuarse 
a las necesidades de las nuevas modalidades, sin que necesariamente estuviera previsto en 
una Política. 

El Presidente dijo estar de acuerdo con el comentario del Dr. López en la medida en que la 
administración escolar debía estar al servicio de la academia. En tal virtud, sugirió eliminar 
la Política 7.1. 

El Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez comentó que estaba de acuerdo con adecuar la 
administración escolar. 

El Presidente sugirió pasar la Política 7.1 como una recomendación dirigida a la Secretaria 
de Unidad. 

El Sr. Francisco Andrés Flores consideró que Sistemas Escolares debía ajustarse a lo que 
los órganos colegiados estaban aprobando en materia de adecuaciones a los planes y 
programas de estudio. 

La Dra. María Soledad Cruz coincidió con la propuesta del Presidente del Consejo 
Académico. 

Los miembros del Consejo Académico coincidieron en pasar la Política 7.1 como una 
recomendación. 

La Política 7.1 se eliminó de este rubro. 

Las Políticas 7.2, 7.3 Y 7.4 no sufrieron modificaciones en su redacción, salvo su 
numeración. La 7.2 ahora 7.1; la 7.3 ahora 7.2, y la 7.4 ahora la 7.3. 

Antes Política 7.5 (ahora Política 7.4) 
Procurar el equilibrio en la asignación de personal académico de los diferentes departamentos, en función de 
la carga docente y matrícula atendida. 

El Presidente preguntó a los miembros de la Comisión cuál era el espíritu de la Política 7.5 
(ahora 7.4). 
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El Mtro. Salvador de León aclaró que el propósito era establecer un equilibrio entre la carga 
divisional de los diferentes departamentos en función de la matrícula atendida. 

El Presidente sugirió la siguiente redacción: "Procurar el equilibrio en la asignación del 
personal académico de los diferentes departamentos, en función de la matrícula atendida y 
de los grupos programados". 

El Mtro. Salvador de León explicó que la asignación del personal académico no debía estar 
en función del número de grupos, ya que se corría el riesgo que se programaran varios 
grupos con pocos alumnos. 

El Presidente propuso lo siguiente: "Procurar el equilibrio en la asignación del personal 
académico de los diferentes departamentos, enfunción de la matrícula atendida". 

La Dra. María Soledad Cruz preguntó en función de qué elementos se lograba el equilibro 
de la asignación del personal académico. 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser mencionó que en la UAM sucedía frecuentemente que 
había varios grupos con pocos alumnos, por lo que no había equilibrio en la asignación del 
personal académico. 

El Dr. José Manuel Hemández opinó que habría que considerar la asignación del personal 
académico en función del número de alumnos. Sugirió lo siguiente: "Procurar la 
asignación del personal académico en función de la matrícula atendida y de los grupos 
programados por el departamento". Estimó importante establecer los cupos mínimos y 
máximos para determinar si se cerraba o se abría un grupo. También comentó que los 
departamentos atendían a las licenciaturas y a los posgrados. 

El Mtro. Hugo Eduardo Solís dijo que la participación del personal académico de los 
diferentes departamentos enriquecía a los alumnos a través de la experiencia y la formación 
disciplinaria de los profesores. 

El Sr. Francisco Andrés Flores mencionó que debía existir un equilibrio entre la docencia y 
la investigación. 

El Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez explicó que en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño la planeación de los grupos se hacía de manera histórica, ya que era muy difícil 
conocer el número exacto de alumnos que iban a cursar una UEA. 

El Mtro. Salvador de León comentó que se había estado programando grupos en función de 
la cantidad de personal académico, y lo que se pretendía era programar UEA en función del 
número de alumnos. 

El Mtro. Gerardo González sugirió la siguiente redacción: "Procurar el equilibrio en el 
número de alumnos y número de grupos al asignar la función docente a los profesores que 
atienden los diferentes planes y programas de estudio". 
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El Presidente dijo que a reserva de discutir la propuesta del Mtro. González, proponía 
cambiar "profesores" por "personal académico". 

La Mtra. Julia Vargas opinó que el problema del número de alumnos en cada grupo podía 
subsanarse con la planeación. 

El Dr. Rafael López consideró que hacía falta una Política que hablara sobre la planeación 
de necesidades docentes. Propuso lo siguiente: "Procurar que el número de grupos 
programados por cada departamento se defina a partir de las necesidades de oferta 
académica, presentada por los coordinadores de los planes de estudio". Coincidió con la 
Mtra. Vargas en el sentido de contar con una buena planeación. 

La Dra. María Soledad Cruz comentó que los elementos que incidían en la asignación del 
personal académico eran los siguientes: la disponibilidad del personal académico, el 
número de matrícula atendida, el tamaño de los grupos, la programación de los grupos y los 
niveles de los planes y programas de estudio. También dijo estar de acuerdo con la 
necesidad de una planeación en este ámbito. 

El Presidente explicó que en el PROSEGLIC se había reiterado que la docencia era 
responsabilidad divisional y no únicamente de los departamentos, y que se debía atender en 
función de los cupos de los grupos que fijaban los consejos divisionales. Refirió que la 
necesidad de atender la matrícula la definía el Director de la División conjuntamente con 
sus instancias de apoyo. 

Señaló que el objetivo de la Política era atender equilibradamente la matrícula de alumnos y 
el número de grupos programados de manera planificada. En este sentido, sugirió la 
siguiente redacción: "Procurar que en los procesos de planeación anual de las divisiones, 
se garantice el equilibrio en la asignación del personal académico de los diferentes 
departamentos, enfunción de la matrícula atendida". 

El Dr. Mario Guillermo González consideró que había dos elementos cualitativos que se 
tenían que tomar en cuenta, por un lado la matrícula atendida y el número de grupos 
programados, y por otro, la responsabilidad divisional sobre la planeación de la docencia. 
En este sentido, propuso la siguiente redacción: "Procurar que en los procesos de 
planeación anual de las divisiones, se garantice el equilibrio en la asignación del personal 
académico de los diferentes departamentos, en función de la matrícula atendida y el 
número de grupos programados y de acuerdo con los criterios establecidos por los 
consejos divisionales". 

El Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez estimó importante incluir la planeación divisional 
como parte de esta Política. 

El Dr. José Manuel Hernández consideró que había que planear la apertura de grupos con 
mayor demanda. Opinó que había que establecer una Política de planeación que permitiera 
modificar la oferta, pero garantizando un equilibrio en la docencia. 
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La Mtra. Ana María García dijo estar de acuerdo en que se procure que los procesos 
anuales de las divisiones garanticen el equilibrio en la asignación del personal académico 
de los diferentes departamentos. 

El Mtro. Salvador de León expresó que la planeación de los grupos estaba establecida en 
los criterios divisionales, en donde se acordaban los números de grupos y de alumnos. 
Opinó que era importante garantizar el equilibrio en la asignación del personal académico. 

El Mtro. Gerardo González comentó que el concepto de "equilibrio", según lo previsto en 
la legislación universitaria se refería a la armonía de las funciones sustantivas. En cuanto al 
término "asignación", explicó que había que comprenderlo a partir de que la docencia se 
organizaba por plan y programa de estudio, y que era la función insustituible de los jefes de 
departamento, tal y como lo señalaba la legislación universitaria. Sugirió la siguiente 
redacción: "Procurar que en los procesos de planeación anual de las divisiones garanticen 
en la medida de lo posible, criterios de asignación equitativos por nivel, número de 
alumnos, por profesor, número de grupos". 

El Mtro. Mauricio Benito Guerrero mencionó que el énfasis de la Política era el equilibrio 
entre las funciones sustantivas que debía cubrir el personal académico. 

La Mtra. Ana María García propuso 10 siguiente: "Procurar que los procesos de planeación 
anual de las divisiones garanticen el equilibrio en la asignación de personal académico de 
los diferentes departamentos, enfunción de la matrícula atendida". 

El Mtro. Salvador de León dijo que el propósito era atender la matrícula que se estaba 
demandando en función del número de grupos programados. 

• 

La Mtra. Ana María García sugirió agregar a su propuesta 10 siguiente: " ... matrícula 
atendida en sus diferentes niveles". 

La Dra. María Soledad Cruz comentó que había dos ideas, por un lado la asignación del 
personal docente en función de la matrícula atendida, y por otro, la planeación divisional. 
Mencionó que había que ponderar qué era 10 que se necesitaba expresar en las Políticas 
Operativas de Docencia. 

El Mtro. Gerardo González opinó que este órgano colegiado debía asumir la 
responsabilidad sin delegar a los consejos divisionales, estableciendo criterios equitativos. 

El Dr. Luis Enrique Noreña solicitó el uso de la palabra para la Mtra. Luisa Gabriela del 
Valle, Coordinadora Divisional de Docencia de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

El Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para la Mtra. del Valle, 
10 cual fue aprobado por unanimidad. 

La Mtra. Luisa Gabriela del Valle explicó que la Comisión había propuesto esta Política 
porque había departamentos que atendían muchos grupos de 45 hasta 50 alumnos, y otros 
que tenían grupos de 5 o 7 alumnos, en este sentido no había un equilibrio. 
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El Dr. Rafael López comentó que la asignación del personal académico debía estar en 
función de los grupos programados entre los diferentes departamentos, manteniendo un 
equilibrio. 

La Mtra. Ana María García mencionó que la Política sí tenía que ver con la creación de 
plazas o su restructuración. 

El Presidente dijo que había dos temáticas, uno era la política de contratación, y segundo 
era el equilibrio para la impartición de UEA, la asignación de grupos. 

El Mtro. Gerardo González opinó que había que ponderar qué se quería, ya que se corría el 
riesgo del predominio de la función docente en la política de contratación sobre el conjunto 
de las otras funciones que tenían que dibujarse para ingresar a la Universidad, además de 
que se rompía con el modelo de profesor-investigador. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió lo siguiente: "Procurar que los procesos de planeación 
anuales de las divisiones garanticen el equilibrio de la participación departamental en la 
responsabilidad docente en términos generales". 

El Presidente coincidió con el Mtro. Gerardo, pues no se podía privilegiar únicamente la 
función de docencia. Aclaró que había una Comisión de Colegio Académico que estaba 
estudiando las reformas a la carrera académica en este ámbito. 

La Mtra. Ana María García solicitó el uso de la palabra para la Mtra. Keila Barrera. 

El Presidente sometió a consideración del pleno el uso de la palabra para la Mtra. Barrera, 
lo cual fue aprobado por unanimidad. 

La Mtra. Keila Barrera sugirió la siguiente redacción: "Fomentar o propiciar que la planta 
académica adscrita a los departamentos de una división responda a la matrícula que se 
atiende en cada plan de estudios ya un equilibrio entre las funciones sustantivas". Explicó 
que esta Política establecería una directriz en términos de qué tipo de docencia se requería, 
en donde el personal académico fuera corresponsable con el modelo UAM y con las 
funciones sustantivas de investigación y preservación y difusión de la cultura. 

El Mtro. Salvador de León comentó que en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades se había intentado llegar a acuerdos en el sentido de contar con plazas 
transversales. 

El Presidente opinó que la propuesta de la Mtra. Barrera implicaba asuntos laborales, 
además de que atendía únicamente a la problemática de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, donde había correspondencia entre los departamentos y las carreras. Subrayó 
que las Políticas Operativas de Docencia eran guías de acción para orientar en fOIilIa 
objetiva la planeación, la operación y la evaluación de la docencia en la Unidad. Consideró 
que los consejos divisionales podían establecer criterios en la forma de operación, 
estableciendo cupos de admisión por UEA y número de alumnos en cada grupo. 
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El Sr. Francisco Andrés Flores expresó que si al personal académico de medio tiempo o 
tiempo parcial se le saturaba con horas clase, y a los de tiempo completo indeterminados 
tenían menos cantidad de horas frente a grupo, se debía buscar un equilibrio para no 
generar un conflicto. 

La Política 7.4 quedó de la siguiente manera: 

7.4 Procurar que los procesos de planeación anual de las divisiones 
garanticen el equilibrio en la asignación de personal académico a los 
grupos programados entre los diferentes departamentos, en función de la 
matrícula atendida, de acuerdo con los criterios establecidos por los 
consejos divisionales. 

Antes Política 7.6 (ahora Política 7.5) 
Procurar el equilibrio en la asignación de la carga docente de cada profesor entre licenciatura y posgrado. 

El Presidente sugirió para la Política 7.6 (ahora 7.5) lo siguiente: "Procurar el equilibrio en 
la asignación de grupos o de UEA de cada profesor entre licenciatura y posgrado" : 

La Política 7.5 quedó de la siguiente manera: 

7.5 Procurar el equilibrio en la asignación de VEA y grupos de cada profesor 
entre licenciatura y pos grado. 

Las Políticas 7.7 y 7.8 (ahora 7.6 y 7.7) no sufrieron modificaciones. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración el rubro VI! Gestión 
universitaria de la docencia, el cual fue aprobado en sus términos por unanimidad. 

Se continuó con el rubro VIII. Evaluación. 

El Presidente preguntó si había algún comentario al respecto. 

La Mtra. Julia Vargas preguntó por qué no se utilizaba el verbo "Evaluar" en este rubro en 
lugar de "Procurar la evaluación". 

La D.C.G Judith Leticia Nasser comentó que la palabra "evaluación" era el sustantivo y que 
lo que se pretendía era "Procurar", hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para llevar 
a cabo las Políticas. 

La Mtra. Julia Vargas mencionó que sería pertinente incluir una política: "Procurar la 
evaluación periódica de las políticas de docencia". 

La Dra. Sylvie Turpin explicó que en el Reglamento de Planeación estaba contemplada la 
evaluación de las Políticas. Agregó que en el Anexo IJ Recomendaciones, había una 
dirigida al Consejo Académico en este sentido. 
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Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el rubro VIII. 
Evaluación, el cual fue aprobado por unanimidad·. 

Se prosiguió con la Exposición de Motivos. 

Apartado 1. Antecedentes. 

Sin observaciones. 

Apartado 2. Orientaciones generales. 

Párrafo uno, de la hoja 5 
El resultado del diagnóstico sobre la funcionalidad y periodicidad, aplicación y cumplimiento, así como la 
viabilidad de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, aprobadas en la sesión 243 , 
mostró que algunas Políticas no eran aplicables o no se cumplían cabalmente, además de que en general no se 
previeron temas como la flexibilidad de los planes y programas de estudio, la modalidad extraescolar, la 
movilidad de los alumnos, las nuevas tecnologías educativas, la sustentabilidad y protección del ambiente, 
entre otros. 

El Presidente sugirió una propuesta de redacción en atención a que se habían modificado 
las Políticas del rubro 1. Planes y programas de estudio: " ... además de que en general no 
se previeron temas como la flexibilidad de los planes y programas de estudio, la modalidad 
virtual, la movilidad de los alumnos, las nuevas tecnologías educativas, la sustentabilidad 
y protección del ambiente, entre otros n . 

La Mtra. Julia Vargas propuso cambiar "la nuevas tecnologías educativas" por "las 
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación". 

Párrafo dos, de la hoja 5 
A partir de este diagnóstico, se determinó actualizar las Políticas Operativas de Docencia, teniendo presente 
que las universidades públicas deben responder a las necesidades de la sociedad en los contextos nacional e 
intemacional que se caracterizan actualmente por la tendencia globalizadora, la desigualdad socio-económica, 
la pluralidad política, el panorama energético, el avance tecnológico, el nuevo mundo laboral y el cambio 
climático, entre otros. 

La Mtra. Julia Vargas recomendó para el segundo párrafo cambiar "el nuevo mundo 
laboral" por "las transformaciones de los campos de desarrollo profesional" 

La Mtra. Ana María García pidió que se respetara tal y como lo había anotado la Comisión. 

El Mtro. Alejandro Ramírez consideró oportuno cambiar el concepto "cambio climático" 
por "cuidado del medio ambiente", ya que este último resultaba más amplio. 

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que el cambio climático tenía una connotación más amplia 
que tenía que ver con políticas de gestión y económicas, así como con aspectos sociales con 
enfoque hacia la sustentabilidad. 
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Párrafo cuatro, de la hoja 5 
En atención a la extensión del mandato de la Comisión, se consideró conveniente reubicar, precisar, suprimir 
y adicionar Políticas. Esto condujo a la reorganización de los rubros, confollne a lo siguiente: 

1. Planes y programas de estudio 
11. Proceso de enseñanza-aprendizaje 
lll . Organización de los espacios colectivos de docencia 
IV. Alumnos 
V. Movilidad de alumnos 
VI. Vinculación y difusión de la docencia 
VII. Gestión universitaria de la docencia 
VIII. Evaluación 

El Presidente sugirió eliminar de la fracción VI la palabra "difusión", tal y como se había 
aprobado en las Políticas. 

Apartado 3. Orientaciones particulares. 

Párrafo uno, de la hoja 6 
Se estima pertinente que los Planes y programas de esludio que ofrece la Unidad, estén centrados en el 
alumno, caracterizados por un diseño curricular flexible, e incorporen la modalidad extraescolar, así como la 
aplicación de herramientas innovadoras para el aprendizaje. 

El Presidente propuso cambiar la palabra "modalidad extraescolar" por "modalidad 
virtuar'. 

Asimismo, propuso un segundo párrafo en los siguientes términos: "La modalidad virtual 
incluye la enseñanza no presencial, semipresencial y a distancia. Su implementación 
deberá estar prevista en el apartado correspondiente a las modalidades de operación y 
conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de los planes y programas de 
estudio ". 

La Mtra. Julia Vargas preguntó si se podía incorporar en este párrafo propuesto la 
dimensión tecnológica. 

Al respecto, el Presidente aclaró que en el párrafo sexto se aludía a las estrategias didácticas 
y a las tecnologías de la información y la comunicación. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió lo siguiente: "La modalidad virtual incluye la enseñanza no 
presencial, semi presencial y a distancia, además se incorporan actividades de aprendizaje 
apoyadas en estrategias didácticas y en tecnologías de la información y la comunicación 
que permitan diversificar las modalidades de enseñanza-aprendizaje ". 

El Presidente comentó que la construcción de este apartado estaba enfocada a la 
organización de los rubros de las Políticas. Propuso la siguiente redacción: "La modalidad 
virtual incluye la enseñanza no presencial, semipresencial y a distancia, apoyada en las 
tecnologías de la información y la comunicación. Su implementación deberá estar prevista 
en el apartado correspondiente a las modalidades de operación y conducción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje dentro de los planes y programas de estudio". 
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Párrafo cuatro, de la hoja 7 
Estas Políticas plantean el establecimiento de programas y convenios de movilidad amplios, pertinentes y 
evaluables, a través del fortalecimiento de las estructuras institucionales académicas y administrativas, 
enfocadas a su gestión. Para ello será necesaria la planeación permanente, anticipada y sistemática, la 
generación de información de orden social para alumnos y participantes y la promoción de apoyos 
financieros. 

La Mtra. Julia Vargas comentó que no se entendía a qué se refería con infOImación de 
orden social para alumnos y participantes. 

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que el término "orden social" tenía que ver con información y 
experiencias cotidianas útiles para los alumnos y participantes. 

El Mtro. Alejandro Ramírez sugirió cambiar "la generación de información de orden 
social" por "la generación de información accesoria". 

El Presidente propuso cambiar "la generación de información de orden social" por "la 
generación de información de apoyo". 

La Mtra. Ana María García explicó que la información de apoyo no era de tipo académica 
sino información que tenía que ver con el entorno, con el metro más cercano a la 
Institución, con las líneas de autobús, entre otros. 

El Presidente sugirió lo siguiente: " ... la generación de información de índole práctica 
sobre el funcionamiento de la Unidad y las características del entorno ... ". Mencionó que 
se requería infOImación de cómo operaba la Universidad, el traslado, las opciones de 
hospedaje mientras durara la estancia de los alumnos en la UAM, entre otros. 

La Mtra. Julia Vargas comentó que faltaría también que los alumnos que realizaran su 
estancia en otras instituciones contaran con información práctica. 

El Presidente dijo que se tenían que construir acuerdos institucionales respecto al tema de 
movilidad. 

El Dr. Mario Guillermo González sugirió lo siguiente: ".. . información práctica de la 
Unidad y las características del entorno". 

Párrafo cinco, de la hoja 7 
El rubro de la Vinculación y difusión de la docencia, se refiere al posicionamiento e incidencia de la Unidad 
en el sector educativo, a la posibilidad de relacionarse con el entorno para fortalecer las actividades docentes, 
así como promover nuestra oferta educativa. 

El Presidente sugirió eliminar la palabra "difusión" , tal y como se había aprobado en las 
Política. 
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Apartado 2. Orientaciones generales. 

El párrafo uno, de la hoja 5 quedó de la siguiente manera: 

El resultado del diagnóstico sobre la funcionalidad y periodicidad, aplicación y 
cumplimiento, así como la viabilidad de las Políticas Operativas de Docencia de la 
Unidad Azcapotzalco , aprobadas en la sesión 243 , mostró que algunas Políticas no 
eran aplicables o no se cumplían cabalmente, además de que en general no se 
previeron temas como la flexibilidad de los planes y programas de estudio, la 
modalidad virtual, la movilidad de los alumnos, las tecnologías de la información 
y de la comunicación aplicadas a la educación, la sustentabilidad y protección del 
ambiente, entre otros. 

El párrafo dos, de la hoja 5 quedó de la siguiente manera: 

A partir de este diagnóstico, se determinó actualizar las Políticas Operativas de 
Docencia, teniendo presente que las universidades públicas deben responder a las 
necesidades de la sociedad en los contextos nacional e internacional que se 
caracterizan actualmente por la tendencia globalizadora, la desigualdad socio
económica, la pluralidad política, el panorama energético, el avance tecnológico, las 
transformaciones de los campos de desarrollo profesional, el mundo laboral y el 
cambio climático, entre otros. 

El párrafo cuatro, de la hoja 5 quedó de la siguiente manera: 

En atención a la extensión del mandato de la Comisión, se consideró conveniente 
reubicar, precisar, suprimir y adicionar Políticas. Esto condujo a la reorganización 
de los rubros, conforme a lo siguiente: 

I. 
1I. 
IlI. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 

Planes y programas de estudio 
Proceso de enseñanza-aprendizaje 
Organización de los espacios colectivos de docencia 
Alumnos 
Movilidad de alumnos 
Vinculación de la docencia 
Gestión universitaria de la docencia 
Evaluación 

Apartado 3. Orientaciones particulares. 

El párrafo uno, de la hoja 6 quedó de la siguiente manera: 

• 

Se estima pertinente que los Planes y programas de estudio que ofrece la Unidad, 
estén centrados en el alumno, caracterizados por un diseño curricular flexible, e 
incorporen la modalidad virtual, así como la aplicación de herramientas 
innovadoras para el aprendizaje. 
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Se incluyó un segundo párrafo quedando de la siguiente manera: 

La modalidad virtual incluye la enseñanza no presencial, semipresencial y a 
distancia, apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación. Su 
implementación deberá estar prevista en el apartado correspondiente a las 
modalidades de operación y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro de los planes y programas de estudio. 

El párrafo cuatro, de la hoja 7 quedó de la siguiente manera: 

Estas Políticas plantean el establecimiento de programas y convenios de movilidad 
amplios, pertinentes y evaluables, a través del fortalecimiento de las estructuras 
institucionales académicas y administrativas, enfocadas a su gestión. Para ello será 
necesaria la planeación permanente, anticipada y sistemática, la generación de 
información práctica de la Unidad y las características del entorno para alumnos 
y participantes y la promoción de apoyos financieros. 

El párrafo cinco, de la hoja 7 quedó de la siguiente manera: 

El rubro de la Vinculación de la docencia, se refiere al posicionamiento e incidencia 
de la Unidad en el sector educativo, a la posibilidad de relacionarse con el entorno 
para fortalecer las actividades docentes, así como promover nuestra oferta 
educativa. 

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

Se prosiguió con los artículos transitorios. 

El Presidente propuso que la entrada en vigor de las Reformas a las Políticas Operativas de 
Docencia fuera el miércoles 25 de febrero de 2009. 

Al no haber comentarios, el Presidente sometió a consideración la entrada en vigor de las 
Re/armas a las Políticas Operativas de Docencia para el miércoles 25 de febrero de 2009, 
lo cual fue aprobado por unanimidad. 

Se continuó con las Recomendaciones. 

AL RECTOR GENERAL 

Evaluar el contenido y la funcionalidad del mecanismo actual que tienen los alumnos para evaluar a los 
profesores. 

, 

El Presidente comentó con respecto a la recomendación emitida al Rector General que 
coincidía plenamente en que se evaluara el contenido y la funcionalidad de las encuestas. 
Sugirió que se distinguieran las encuestas para alumnos de licenciatura y para alumnos de 
posgrado. 
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La Dra. María Soledad Cruz propuso que se evaluara también las nuevas modalidades 
docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje basadas en las tecnologías de la 
infonnación y la comunicación. 

La Mtra. Julia Vargas sugirió cambiar "modalidades docentes de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje" por "modalidades de conducción de los procesos de enseñanza
aprendizaje" . 

El Presidente propuso lo siguiente: "Evaluar y actualizar el contenido y la funcionalidad 
del mecanismo actual que tienen los alumnos de licenciatura y de posgrado para evaluar a 
los profesores, considerando las diferentes modalidades". 

El Presidente solicitó el uso de la palabra para la Dra. Alethia V ázquez, lo cual sometió a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad. 

La Dra. Alethia Vázquez sugirió lo siguiente: "Revisar y actualizar el contenido y la 
funcionalidad del mecanismo que tienen los alumnos para evaluar a los profesores, 
considerando las diferentes modalidades de conducción de los procesos de enseñanza
aprendizaje y las características del proceso docente en los niveles de licenciatura y de 
posgrado" . 

El Presidente propuso cambiar "evaluar a los profesores" por "evaluar a los miembros del 
personal académico". 

El Mtro. Salvador de León sugirió eliminar de la propuesta de la Dra. V ázquez lo siguiente: 
"proceso docente". 

La recomendación dirigida al Rector General quedó de la siguiente manera: 

Revisar y actualizar el contenido y la funcionalidad del mecanismo que tienen los 
alumnos para evaluar a los miembros del personal académico, considerando las 
diferentes modalidades de conducción de los procesos de enseñanza
aprendizaje y las características de los niveles de licenciatura y de posgrado. 

Se incluyó una recomendación dirigida a la Secretaria de Unidad en los siguientes 
, . 

tennmos: 

Procurar la adecuación de la administración escolar a las diversas modalidades 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que puedan llevarse a 
cabo con eficiencia y sin menoscabo del control académico de los registros 
escolares de los alumnos. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno las 
Recomendaciones, las cuales fueron aprobadas en sus términos por unanimidad. 
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La Mtra. Julia Vargas comentó que el mandato de la Comisión también consistía en 
analizar y evaluar los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la 
calidad de la docencia. En este sentido, preguntó si esto quedaría pendiente para la próxima . , 
representaclOn. 

El Presidente solicitó el uso de la palabra para la Dra. Alethia Vázquez, lo cual sometió a 
consideración del pleno y fue aprobado por unanimidad. 

La Dra. Alethia Vázquez explicó que las Políticas Operativas de Docencia eran el 
instrumento que serviría para la construcción de ordenamientos jurídicos tales como los 
lineamientos divisionales, los programas de movilidad, entre otros que servirían como 
elementos orientadores a la mejora de la calidad de la docencia, además de las 
recomendaciones aprobadas por este órgano colegiado. 

El Presidente felicitó a los miembros y asesores de la Comisión por el logro realizado. 

Acuerdo 312.6 
Aprobación de las reformas a las Políticas 

Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco. 

Acuerdo 312.7 
Aprobación de las Recomendaciones a los diferentes 

órganos colegiados, personales e instancias de apoyo de la 
Universidad relacionadas con las reformas a las Políticas 

Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco. 

8. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y , 
HUMANIDADES, P ARA LA COMISION SEMIPERMANENTE , 
ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACION, 
MODIFICACIÓN y SUPRESIÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN QUE 
ENVÍAN LOS CONSEJOS DIVISIONALES, EN SUSTITUCIÓN DEL SR. 
LUIS MIGUEL TAPIA BERNAL, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A 
TRES REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISIÓN REFERIDA. 

En virtud de que no se encontraban presentes representantes de alumnos de este sector, no 
se procedió al desahogo de este punto del Orden del Día. 

Acuerdo 312.8 
No designación del miembro representante de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades para la ComisiólI 

Semipermallellte ellcargada de evaluar las propuestas de creaciólI, 
modificaciólI y supresiólI de áreas de illvestigaciólI que ellvíall los 

cOllsejos divisiollales, en sustitución del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, 
en virtud de que los alumnos de este sector no se encontraban presentes 
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9. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN ÓRGANO PERSONAL DE LA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA LA 
COMISIÓN SEMIPE ENTE ENCARGADA DE PROPONER 
INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y 
OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TALES COMO: 
INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, EN SUSTITUCIÓN DEL 
MTRO. FAUSTO EDUARDO RODRÍGUEZ MANZO, POR HABER 
DEJADO DE ASISTIR A CINCO REUNIONES NO CONSECUTIVAS A LA 
COMISIÓN REFERIDA. 

El Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez manifestó que efectivamente había acumulado 5 
inasistencias pero había tenido múltiples actividades que realizar como órgano personal que 
no le habían permitido asistir. 

Estimó importante que se analizara en un futuro si los órganos personales podrían enviar a 
representantes para dar continuidad al trabajo en las comisiones de este órgano colegiado. 

El Or. Rafael López opinó que no era correcto que se señalara a un miembro de una 
comisión que había tenido tanta amplitud en el tiempo. Solicitó que se reconociera el 
trabajo realizado por el Mtro. Rodríguez. 

La O.C.G. Judith Leticia Nasser comentó que en la Comisión de Docencia más de una 
persona había estado en la misma situación que el Mtro. Rodríguez. Preguntó por qué en 
una Comisión sí se daba de baja a los miembros y en las otras no. 

El Presidente aclaró que el artículo 69 del RlOCA establecía que los integrantes de las 
comisiones serían reemplazados cuando dejaran de asistir a tres reuniones consecutivas o a 
cinco reuniones no consecutivas. La interpretación de la Oficina de la Abogada General 
consistía en que el año se contabilizaba a partir de la primera falta. 

El Sr. Francisco Andrés Flores solicitó a los miembros del Consejo Académico que se diera 
un voto de apoyo para que el Mtro. Rodríguez continuara en la Comisión. 

El Presidente explicó que este punto del Orden del Día era designación. Mencionó que dada 
la importancia y la responsabilidad que tenía el Mtro. Rodríguez en los talleres, podía 
asistir a la Comisión como invitado, pero no de manera permanente. 

El Mtro. Gerardo González comentó que ya se había aprobado el Orden del Día, razón por 
la cual no se podía modificar este punto. 

El Mtro. Alejandro Ramírez propuso a la Mtra. Luisa Regina Martínez. 

El Presidente sometió a consideración la propuesta, misma que fue aprobada por 
unanimidad. 
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Asimismo, dijo que se comprometía a incluir un punto en el Orden del Día de la próxima 
sesión para ampliar al número de asesores de la Comisión referida. 

Acuerdo 312.9 
Designación de la Mtra. Luisa Regina Martínez Leal , 

representante de los órganos personales de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la 

Comisión Semipermanellle encargada de proponer instructivos 
respecto del funcionamiento (inteTllo y operativo) de las 

instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco. 

10. DESIGNACIÓN, EN SU CASO, DE UN MIEMBRO REPRESENTANTE DE , 
LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y , 
HUMANIDADES, PARA LA COMISION SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE PROPONER INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL 
FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES 
Y SERVICIOS TALES COMO: INFRAESTRUCTURA, TALLERES, 
LABORATORIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA UNIDAD 
AZCAPO TZAL CO, EN SUSTITUCIÓN DE LA SRIT A. ERIKA INÉS 
GUTIÉRREZ V ACA, POR HABER DEJADO DE ASISTIR A TRES 

, 

REUNIONES CONSECUTIVAS A LA COMISION REFERIDA. 

En virtud de que no se encontraban presentes representantes de alumnos de este sector, no 
se procedió al desahogo de este punto del Orden del Día. 

Acuerdo 312.10 
No designación del miembro representante de los alumnos de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades para la 
Comisión Semi permanente encargada de proponer instructivos 

respecto del funcionamiento (inteTllo y operativo) de las 
instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 

laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, en 
sustitución de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, en virtud de que 

los alumnos de este sector no se encontraban presentes. 

11. INFORMES DE LAS ACTIVIDADES QUE PRESENT AN LAS 
COMISIONES DICT AMINADORAS DIVISIONALES, 
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2008. 

El Presidente comentó que se les había enviado a los miembros del Consejo Académico los 
Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes 
al segundo semestre del año 2008. 

Seguidamente, preguntó si había comentarios al respecto. Al no haberlos, se dio por 
recibida la información. 
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12. ASUNTOS GENERALES. 

El Presidente preguntó si había algún asunto a tratar. 

La D.C.G. Judith Leticia Nasser solicitó que se le infOlmara si había habido un asalto en el 
Edificio L. 

La Dra. Sylvie Turpin explicó que el viernes 13 de febrero una alumna había sido asaltada 
en el Edificio L, y le habían robado su computadora portátil. 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez comentó que el Edificio contaba con un sistema de video 
y se estaba investigando lo sucedido. Mencionó que se reuniría con la Secretaria de Unidad 
y con el Secretario Académico de la División para ver qué se podía hacer para reforzar la 
seguridad y la vigilancia. 

El Presidente dijo que era un hecho lamentable, y que ya se estaba trabajando en distintas 
propuestas para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. 

El Mtro. Alejandro Ramírez solicitó de ser posible que debido a la obra de las plazas de los 
Edificios HO y HP, la puerta del Edificio H se quedara más tiempo abierta. 

El Dr. Rafael López mencionó que se podía instrumentar que de 21 a 22 horas, hubiera un 
vigilante abriendo la puerta del Edificio H, tal y como sucedía en los días festivos. 

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 312 siendo las 
18:43 horas. 

, 

DE GARA Y SANCHEZ DRA. SYL VIE T 
SECRETA 

• 

• 



ACUERDOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

SESiÓN 312, CELEBRADA LOS DíAS 13 Y 23 DE FEBRERO DE 2009. 

312.1 Aprobación del Orden del Día. 

312.2 Aprobación del Acta de la sesión 309 , celebrada el17 de diciembre de 2008 . 

• 
312.3 Creación del Area Ingeniería de Materiales , del Departamento de Materiales de la 

División de Cienci as Básicas e Ingeniería. 

312.4 Aprobación de las Convocatorias para instrumentar el proceso de elección de 
representantes del personal académico, de los alumnos y del personal administrativo 
para conformar el Décimo Octavo Consejo Académico, periodo 2009-2011 . 

312.5 Ampliación del número de integrantes del Comité Electoral con las siguientes 
personas: 

Representantes del per sonal académ ico 
Dr. Rafael López Bracho 
Mtra. Julia Vargas Rubio 

Representantes de los alumnos 
Sr. Moisés Arias Escandón 
Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Representante del personal adm inistrativo 
Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel 

312.6 Aprobación de las reformas a las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 
Azcapotzalco. 

312.7 Aprobación de las Recomendaciones a los diferentes órganos colegiados , personales 
e instancias de apoyo de la Universidad relacionadas con las reformas a las Políticas 
Operativas de Docencia de la Unidad Az capotzalco. 

312.8 No designación del miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades para la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de áreas de investigación que 
envían los consejos divisionales, en sustitución del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal , en 
virtud de que los alum nos de este sector no se encontraban presentes. 



312.9 Designación de la Mtra. Luisa Regina Martínez Leal , representante de los órganos 
personales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como miembro de la 
Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: 
infraestructu ra, talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la Unidad A zcapotz aleo. 

312.10 No designación del miembro representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades para la Comisión Semipermanente encargada de proponer 
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y 
servicios tales como: infraestructura , talleres, laboratorios, equipos y maquinaria de la 
Unidad Azcapotzalco, en sustitución de la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, en virtud de 
que los alumnos de este sector no se encontraban presentes. 

El Consejo Académico recibió: 

• Informes de las actividades de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales en la 
Unidad Azcapotzalco, correspondientes al segu ndo semestre del año 2008 . 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METRO PO LIT ANA 

Casa abierta al tiempo J\zuapotzaluo 
Consejo Académico 

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de evaluar 
• 

las propuestas de creación, modificación y supresión de Areas de Investigación 
que envían los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del 
Area Ingeniería de Materiales del Departamento de Materiales, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Antecedentes 

1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en la sesión 294 urgente, celebrada el 27 
de abril de 2007, integró la Comisión Semipermanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que 
envían los consejos divisionales. 

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel, Jefe del 
Departamento de Materiales; Dr. Mario Guillermo González Rubí , Jefe del 
Departamento de Sociología; Mtra. Silvia Guzmán Bofill, encargada del 
Departamento de Investigación y Conocimiento; Dr. Alonso Gómez Bernal, 
representante del personal académico del Departamento de Materiales; Dra. María 
Soledad Cruz Rodríguez, representante del personal académico del Departamento 
de Sociología; Arq . Guillermo Heriberto Corro Eguía, representante del personal 
académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr. Rogelio Garcia de León 
Hernández, representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería ' 
Industrial e Ingeniería Civil; Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología; Sr. Fidencio Mayorga 
Galicia, representante de los alumnos de la Cuarta representación de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, y Lic. Cupertino Velázquez del Rosal, 
representante del personal administrativo. 

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanidades: Dr. 
Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri, 
respectivamente, quedando pendiente la Coordinación de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño . 

• 

• 

Por haber sido nombrado Coordinador Divisional de Investigación, el Dr. Óscar 
Terrazas Revilla se integró a la Comisión, a partir del 23 de enero de 2008. 

Fueron sustituidos, por dejar su cargo, la Mtra. Silvia Guzmán Bofill encargada del 
Departamento de Investigación y Conocimiento, por el Mtro. Alejandro Ramírez 
Lozano, Jefe del Departamento, a partir del 23 de enero de 2008; y por haber 
dejado de pertenecer al Consejo Académico, el Lic. Cupertino Velázquez del Rosal 
por la Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel, y el Sr. Gerardo Cuauhtémoc 

Rascón por el Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, ambos a partir del 13 de mayo 
de 2008. 
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Por haber concluido su periodo como Jefe de Departamento de Materiales , fue 
sustituido el Dr. Enrique Rocha Rangel por el Dr. José Luis Rangel Núñez, 
encargado del Departamento, a partir del 13 de mayo de 2008, quien a su vez fue 
sustituido, a partir del 28 de octubre de 2008, por el Dr. Manuel Eduardo Palomar 
Pardavé, una vez que fue designado Jefe del Departamento de Materiales 

Por haber dejado su cargo administrativo, el Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
fue sustituido por el Dr. Miguel Torres Rodríguez, a partir del 28 de octubre de 
2008. 

El Sr. Luis Miguel Tapia Bernal fue dado de baja de la Comisión por haber dejado 
de pertenecer al Consejo Académico, a partir del 17 de diciembre de 2008. 

2. La Comisión se reunió en 3 ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

-

-

-

-

-

-

-

Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación. 

Oficio C.D. 681/08 del Secretario Académico de Ciencias Básicas e Ingeniería 
en el que se propone la creación del Área Ingeniería de Materiales, del 
Departamento de Materiales. 

Informe de la Comisión encargada de analizar la Propuesta de creación del 
Área Ingeniería de Materiales, que presenta el Jefe del Departamento de 
Materiales, del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Oficio DM-CBI-031/08 del Jefe de Departamento de Materiales dirigido al 
Secretario Académico de Ciencias Básicas e Ingeniería en el que solicita que 
el Consejo Divisional evalúe la Propuesta de creación del Área Ingeniería de 
Materiales. 

Propuesta de creación del Área Ingeniería de Materiales. 

Opiniones de externos (Dr. Ignacio González Martínez, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y Dra. Eisa Miriam Arce Estrada, 
del Instituto Politécnico Nacional). 

Oficio del 25 de noviembre de 2008, elaborado por el Coordinador del Grupo 
de Investigación Ingeniería de Materiales, en el que se adjunta una nueva 
Propuesta de creación del Área de Investigación. 

- Oficios C.D. del 868 al 873/08 de la Secretaria Académica de Ciencias Básicas 
e Ingeniería en el que hace constar que el Consejo Divisional aprobó la 
vigencia de proyectos de investigación, así como su responsable respectivo. 

Metodología de Trabajo 

1. La Comisión recibió la propuesta de creación del Área de Investigación Ingeniería 
de Materiales para su análisis, a la cual le hizo una serie de observaciones. Éstas 
fueron enviadas al grupo proponente para que las atendieran. 
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2. La Comisión recibió una segunda Propuesta de creación del Área de Investigación 
Ingeniería de Materiales, y se dio a la tarea de revisar si las observaciones habían 
sido atendidas en el documento. 

• 

3. Finalmente, el grupo proponente retomó las observaciones de la Comisión, 
generando una última versión de la Propuesta que fue enviada al Consejo 
Académico para su análisis. 

4. La Comisión generó diversos documentos de apoyo, entre otros: 

a. Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del núcleo 
básico. 

. 
• 

b. Observaciones a la propuesta de creación del Area de Investigación 
"Ingeniería de Materiales". 

c. Minutas. 

Consideraciones 

• 

1. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Investigación Ingeniería de Materiales, cuyo 
objeto de estudio consiste en analizar los materiales en sus diferentes caracteres, 
avanzados, nuevos y emergentes; los nanomateriales y los materiales gradiente
funcionales; los métodos teóricos, experimentales y numéricos para desarrollarlos, 
y las técnicas para su síntesis, caracterización y prevención de su degradación. 

11. La Comisión reconoció la trayectoria académica de los integrantes del grupo de 
Investigación Ingeniería de Materiales, su capacidad para realizar trabajo de 
investigación relevante, así como su compromiso institucional. 

111. La Comisión estimó que los programas y proyectos de investigación son 
pertinentes para el desarrollo y fortalecimiento de sectores prioritarios como la 
salud, la electrónica, la mecánica, la generación y utilización de la energía, el 
transporte, entre otros. 

IV. La Comisión coincidió en que dicha propuesta contribuye a la formación de 
recursos hllmanos de alto nivel académico, a través de la dirección de proyectos 
terminales, tesis de posgrado, tutorías, seminarios multi y transdisciplinarios. 

V. La Comisión reconoció el trabajo y trayectoria del grupo en la integración y 
formación de redes nacionales e internacionales, así como su vinculación con 

: pares académicos. 

VI. La Comisión advirtió que la producción académica del grupo es relevante, y que 
presenta productos del trabajo como artículos internacionales y nacionales, 
presentación de avances de investigación en congresos y simposios, redacción de 
capítulos de libros, reportes de investigación y tesis. 

3 



VII. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta 
entregada fueron atendidas adecuadamente por el grupo proponente e integradas 
al documento final. 

Con base en los Antecedentes, Metodología de Trabajo y las Consideraciones anteriores, 
la Comisión emite el siguiente: 

Dictamen 

• 
Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación 

del Área de Investigación Ingeniería de Materiales del Departamento de 
Materiales, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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Atentamente, 

La Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación , modificación y 
supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la 

• 

propuesta de creación del Area de Ingeniería de Materiales del Departamento de Materiales, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Miembros: 
... , -

• 

• 

Dr. Manuel Eduardo ~ Dr. MarI< Rubí 

./ 
\ -' 

Mtro. Ram Dr. Alonso 

Dra. María Soledad • nguez Arq. Guillermo Corro Eguía 

~ 

Sr. ndez Sr. Fidencio 
~. 

Lic. Deschamps Esquivel 
• 

• 

In Marion 

Asesores: o 

Dr. Mi el Torres Rodríguez 
1 

Dra. Ma. Del Rocío Gredia Kuri 

" 
" 

Dr. soar Terrazas Revilla 

Azcapotzalco, D. F., a 20 de enero de 2009. 
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COMISiÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACiÓN, 
MODIFICACiÓN Y SUPRESiÓN DE ÁREAS DE INVESTIGACiÓN, QUE ENVíAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES. 

Fecha convocada 

Número de reuniones 

Miembros 
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 

Dr. Mario Guillermo González Rubí 

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 

Dr. Alonso Gómez Bernal 

Dra . Ma. Soledad Cruz Rodríguez 

Arq . Guillermo Heriberto Corro Eguía 

Sr. Rogelio García de León Trujillo 

Sr. Luis Miguel Tapia Bernal 

Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel 

Asesores 
Dr. Miguel Torres Rodríguez 

Dra . María del Rocío Grediaga Kuri 

Dr. scar Terrazas Revilla 

I Asistencia 
X Inasistencia 

- Sin representación 

IX> 
o , 
x • IX> 
N 

1 

I 

I 

X 
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X 
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IX> al o o • - • x -, , o 
~ N 
~ 

2 3 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Acad6mico 

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semi permanente encargada de evaluar 
las propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación 
gue envían los consejos divisionales, en referencia a la propuesta de creación del 
Area Ingeniería de Materiales del Departamento de Materiales, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingenieria . 

Antecedentes 

1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en la sesión 294 urgente, celebrada el 27 
de abril de 2007, integró la Comisión Semi permanente encargada de evaluar las 
propuestas de creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación que 
envían los consejos divisionales. 

Los miembros designados fueron: Dr. Enrique Rocha Rangel , Jefe del 
Departamento de Materiales; Dr. Mario Guillermo González Rubi, Jefe del 
Departamento de Sociologia; Mtra. Silvia Guzmán Bofill , encargada del 
Departamento de Investigación y Conocimiento; Dr. Alonso Gómez Bernal, 
representante del personal académico del Departamento de Materiales; Dra. Maria 
Soledad Cruz Rodríguez, representante del personal académico del Departamento 
de Sociología; Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguia, representante del personal 
académico del Departamento del Medio Ambiente; Sr. Rogelio García de León 
Hernández, representante de los alumnos de las Licenciaturas en Ingenieria 
Industrial e Ingeniería Civil; Sr. Gerardo Cuauhtémoc Trujillo Rascón, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la 
Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología; Sr. Fidencio Mayorga 
Galicia, representante de los alumnos de la Cuarta representación de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, y Lic. Cupertino Velázquez del Rosal, 
representante del personal administrativo. 

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de Investigación 
de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias Sociales y Humanidades: Dr. 
Manuel Eduardo Palomar Pardavé y Dra. Ma. del Rocio Grediaga Kuri, 
respectivamente, quedando pendiente la Coordinación de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. 

• 
Por haber sido nombrado Coordinador Divisional de Investigación, el Dr. Osear 
Terrazas Revilla se integró a la Comisión, a partir del 23 de enero de 2008. 

Fueron sustituidos, por dejar su cargo, la Mtra. Silvia Guzmán Bofill encargada del 
Departamento de Investigación y Conocimiento, por el Mtro. Alejandro Ramírez 
Lozano, Jefe del Departamento, a partir del 23 de enero de 2008; y por haber 
dejado de pertenecer al Consejo Académico, el Lic. Cupertino Velázquez del Rosal 
por la Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel, y el Sr. Gerardo Cuauhtémoc 
Trujillo Rascón por el Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, ambos a partir del 13 de mayo 
de 2008. 
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Por haber concluido su periodo como Jefe de Departamento de Materiales, fue 
sustituido el Dr. Enrique Rocha Rangel por el Dr. José Luis Rangel Núñez, 
encargado del Departamento, a partir del 13 de mayo de 2008, quien a su vez fue 
sustituido, a partir del 28 de octubre de 2008, por el Dr. Manuel Eduardo Palomar 
Pardavé, una vez que fue designado Jefe del Departamento de Materiales 

Por haber dejado su cargo administrativo, el Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
fue sustituido por el Dr. Miguel Torres Rodríguez, a partir del 28 de octubre de 
2008. 

El Sr. Luis Miguel Tapia Bernal fue dado de baja de la Comisión por haber dejado 
de pertenecer al Consejo Académico, a partir del 17 de diciembre de 2008. 

2. La Comisión se reunió en 3 ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

1. 

• 
• 

, 
• 

-

-

-

-

-

-

-

-

• 
Criterios para la creación, modificación y supresión de Areas de Investigación. 

Oficio C.D. 681/08 del Secretario Académico de Ciencias Básicas e Ingeniería 
en el que se propone la creación del Área Ingeniería de Materiales, del 
Departamento de Materiales. 

Informe de la Comisión encargada de analizar la Propuesta de creación del 
Área Ingenieria de Materiales, qu'e presenta el Jefe del Departamento de 
Materiales, del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Oficio DM-CBI-031/08 del Jefe de Departamento de Materiales dirigido al 
Secretario Académico de Ciencias Básicas e Ingeniería en el que solicita que 
el Consejo Divisional evalúe la Propuesta de creación del Área Ingeniería de 
Materiales. 

• 
Propuesta de creación del Area Ingeniería de Materiales. 

Opiniones de externos (Dr. Ignacio González Martínez, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y Dra. Eisa Miriam Arce Estrada, 
del Instituto Politécnico Nacional). 

Oficio del 25 de noviembre de 2008, elaborado por el Coordinador del Grupo 
de Investigación Ingeniería de Materiales, en el que se adjunta una nueva 
Propuesta de creación del Área de Investigación. 

Oficios C. D. del 868 al 873/08 de la Secretaria Académica de Ciencias Básicas 
e Ingeniería en el que hace constar que el Consejo Divisional aprobó la 
vigencia de proyectos de investigación, así como su responsable respectivo. 

Metodología de Trabajo 

La Comisión recibió la propuesta de creación del Área de Investigación Ingeniería 
de Materiales para su análisis, a la cual le hizo una serie de observaciones. Éstas 
fueron enviadas al grupo proponente para que las atendieran. 
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2. La Comisión recibió una segunda Propuesta de creación del Área de Investigación 
Ingeniería de Materiales, y se dio a la tarea de revisar si las observaciones habían 
sido atendidas en el documento. 

3. Finalmente, el grupo proponente retomó las observaciones de la Comisión , 
generando una última versión de la Propuesta que fue enviada al Consejo 
Académico para su análisís. 

4. La Comisión generó diversos documentos de apoyo, entre otros: 

a. Cuadro con los datos académicos-laborales de los integrantes del núcleo 
básico. 

b. Observaciones a la propuesta de creación del Área de Investigación 
"Ingeniería de Materiales". 

c. Minutas. 

Consideraciones 

1. La Comisión consideró pertinente la justificación, relevancia y oportunidad de la 
propuesta de creación del Área de Investigación Ingeniería de Materiales, cuyo 
objeto de estudio consiste en analizar los materiales en sus diferentes caracteres, 
avanzados, nuevos y emergentes; los nanomateriales y los materiales gradiente
funcionales; los métodos teóricos, experimentales y numéricos para desarrollarlos , 
y las técnicas para su síntesis, caracterización y prevención de su degradación. 

11. La Comisión reconoció la trayectoria académica de los integrantes del grupo de 
Investigación Ingeniería de Materiales, su capacidad para realizar trabajo de 
investigación relevante, así como su compromiso institucional. 

111. La Comisión estimó que los programas y proyectos de investigación son 
pertinentes para el desarrollo y fortalecimiento de sectores prioritarios como la 
salud, la electrónica, la mecánica, la generación y utilización de la energía, el 
transporte, entre otros. 

IV. La Comisión coincidió en que dicha propuesta contribuye a la formación de 
recursos humanos de alto nivel académico, a través de la dirección de proyectos 
terminales, tesis de posgrado, tutorías, seminarios multi y transdisciplinarios. 

V. La Comisión reconoció el trabajo y trayectoria del grupo en la integración y 
formación de redes nacionales e internacionales, así como su vinculación con 
pares académicos. 

VI. La Comisión advirtió que la producción académica del grupo es relevante , y que 
presenta productos del trabajo como artículos internacionales y nacionales, 
presentación de avances de investigación en congresos y simposios, redacción de 
capítulos de libros, reportes de investigación y tesis . 
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VII. La Comisión consideró que las observaciones vertidas sobre la propuesta 
entregada fueron atendidas adecuadamente por el grupo proponente e integradas 
al documento final. 

Con base en los Antecedentes, Metodología de Trabajo y las Consideraciones anteriores, 
la Comisión emite el siguiente: 

Dictamen 

• 

Unico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar la propuesta de creación 
• 

del Area de Investigación Ingeniería de Materiales del Departamento de 
Materiales, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería . 

• 
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-

Atentamente, 

La Comisión Semipermanente encargada de evaluar las propuestas de creación, modificación y 
supresión de Áreas de Investigación que envían los consejos divisionales, en referencia a la 
propuesta de creación del Área de Ingeniería de Materiales del Departamento de Materiales, 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Miembros: 
~ - - > 

= 

• 

Dra. María Soledad 

_.-
~ 

_ /ft/t~~~~ 
/ . ' ,- ·I' ~ --.....• 

...... ~ 

Sr. Regello~~ar~.?Td~._!-:~~ ~i'rnández 
I I ¡P" o • I . :> 

" . /~k/ .1 ._ '(¡V' :;../ ! 

'" " 

Lic. OJga--EVa"rigeli Deschamps Esquivel 
~ 

Arq. Guillermo 

• 

Sr. Fidencio 

-. 
• 

Dra. Sylvie T In Marion 

'=-

;;om'Oinadora 

Asesores: 
,----

1.,./ 
uo 

Corro Eguía 

~ 

• • 
ICla 

e 

Dra. Ma. Del Rocío Grediaba Kuri 
• 

Dr. Mi el Torres. odríguez 

--- ' 1'" , : ---
'( . ' I 

I . ~I c' 
• • 

Dr. s ar Terrazas Revilla 
• 

Azcapotzalco, D. F., a 20 de enero de 2009. 
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COMISiÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE EVALUAR LAS PROPUESTAS DE CREACiÓN . , 
MODIFICACiÓN Y SUPRESiÓN DE AREAS DE INVESTIGACiÓN, QUE ENVíAN LOS CONSEJOS 
DIVISIONALES. 

• 

Fecha convocada 

Número de reuniones 
• 

Miembros 
Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 

Dr. Mario Guillermo González Rubí 

Miro. Alejandro Ramírez Lozano 

Dr. Alonso Gómez Bernal 

Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez 

• 

Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía 

Sr. Rogelío García de León Trujillo 

Sr. Luis Miguel Tapia Bernal 

Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Lic. Oiga Evangelína Deschamps Esquivel 

Asesores 
Dr. Miguel Torres Rodríguez 

Dra. Maria del Rocío Grediaga Kuri 

Dr. scar Terrazas Revilla 

I Asistencia 
X Inasistencia 

• Sin representación 
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Enero 27 de 2009. 

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL: 

U. A. M. AZC AP<)lZA l C.O 

'2/ lOOQ, ,.,.. 

HO~ 

RECIBIDO 
OFICINA 'rECNICA D E L 

CONIIEJO ACADEMICO 

, , 
A A DE INGENIERIA DE MATERIALES 

DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

• 

Profesores proponentes: 

Dr. Mario Alberto Romero Romo 

• 

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 

Dra. Elizabeth Garfias García • 

\ / . • 

• 

• • • 
• ; , --• • • , 

--, 
, '- .. 
, 

M. en C. el. Miriam Aguilar Sánchez ¡ 

• 

Dr. César Augusto Real Ramírez 

.. 
• 

M. en C. e 1. Elizabeth Refugio García 



PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA 

• 
"INGENIERIA DE MATERIALES" 

• 
INTRODUCCION 

Con el fin de atender colegiada y eficazmente las funciones intervinculadas de docencia e investigación, y los 
requerimientos complementarios del desempeño de los profesores de tiempo completo en materia de extensión 
académica, los cosignatarios de este documento también tienen como fin coadyuvar a la optimización de los recursos 
económicos, de infraestructura humana y de infraestructura ftsica con que cuenta la Universidad Autónoma 
Metropoli tana, en pal1icular los del Departamento de Materiales. En atención a lo anterior, los integrantes del Grupo de 
Investigación comprendido en el Cuerpo Académico de Ingenieria de Materiales, que actualmente está reconocido porel 
PROMEP-SEP como en consolidación, presentan la siguiente propuesta de creación del AREA "INGENIERIA DE 
MA TERIALES", y la someten a consideración para análisis y discusión por parte del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería de esta Unidad Azcapotzalco, y en caso de ser aprobada, para 10 correspondiente ante el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotza1co. 

La presente propuesta de creación del Area Ingenieria de Materiales, resulta del deseo explícito por parte de los 
proponentes de mejorar sus condiciones de trabajo para incidir directamente y con mejores índices de calidad en el 
proceso de fOllllación de recursos humanos en sus dos niveles, para generar y aplicar conocimientos novedosos a través 
del trabajo relevante y pertinente de investigación, y para lograr mayor impacto en los propósitos académicos colectivos 
y aquellos marcados en el Plan de Desarrollo del Departamento de Materiales. En consideración a que el propósito 

• 
académico primordial de la Areas es la investigación, cabe destacar que los profesores que suscriben éste, han logrado 
durante los últimos años una producción en investigación multidisciplinaria muy fructífera, alcanzando con esto un nivel 
adecuado de convergencia entre los diferentes programas de investigación académica del área propuesta. Lo anterior 
conlleva la optimización sustentable de los recursos disponibles y la creciente vinculación del trabajo de investigación 
desarrollado respecto de aspectos particulares de la problemática nacional en materia ambiental y de materiales. Es 
conveniente puntualizar que en los múltiples productos de trabajo aparecen como coautores, los estudiantes de distintas 
licenciaturas y posgrados de la Universidad, toda vez que ellos se integran a la temática de investigación a través de sus 
trabajos de proyecto terminal, proyecto de investigación en Maestría o Doctorado, de sus tesis o como parte de su 
servicio social. La prueba más fehaciente del mecanismo de trabajo de este tipo de ejercicio, se otorgó en el Premio a la 
Investigación que la UAM entregó recientemente a dos profesores de tiempo completo del grupo que suscribe ésta, donde 
están involucradas dos Unidades Académicas, dos divisiones de CBI, dos Departamentos de las mismas, dos programas 
de pos grado y al menos tres estud iantes de dichos posgrados. 

• 
La estructura del presente documento sigue la organización de los "Criterios para la Creación, Supresión de Areas de 
IlIvestigación" aprobados por el Consejo Académico en su sesión J 95, celebrada el 13 de noviembre de J 998, Y con 
las reformas aprobadas en la sesión 263 del órgano, que entraron en vigor el 8 de febrero de 2005. 
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1. Definir con precisión el objeto de estudio y los objetivos generales y específicos 

Objeto de estudio 

LOS MATERIALES EN SUS DIFERENTES CARACTERES, AVANZADOS, NUEVOS Y EM ERGENTES; LOS 
NANOMATERIALES y LOS MATERIALES GRADIENTE-FUNCIONALES; LOS M ÉTODOS TEÓRICOS, 

• • • 
EXPERIMENTALES Y NUMERICOS PARA DESARROLLARLOS, Y LAS TECNICAS PARA SU SINTESIS, 
CARACTERIZACIÓN y PREVENCIÓN DE SU DEGRADACIÓN. 

Objetivo general 

GENERAR CONOCIMIENTO NOVEDOSO Y APLICABLE A TRAVÉS DE LA REALIZACiÓN DE 
INVESTIGACiÓN EN LAS CIENCIAS E INGENIERíA DE MATERIALES, CONSIDERANDO 
FUNDAMENTALMENTE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL y LA FORMACiÓN DE RECU RSOS 
HUM ANOS. 

Objetivos específicos 

l. Sintetizar y caracterizar materiales funcionales y estructurales. 
2. Desarrollar investigación teórica y experimental asociada con el procesamiento de materiales nuevos, avanzados 

y emergentes a través de tecnologías novedosas. 
3. Optimizar y simular los diferentes métodos de procesamiento de materiales ut ilizando y creando sol uciones 

• • numencas. 
4. Modelar materiales moleculares, nanoestructurados, compuestos y funcionales desde el punto de vista de la 

química cuántica computacional. 
5. Caracterizar fisica, química y mecánicamente los materiales fabricados. 
6. Desarrollar tecnologías propias para el procesamiento y protección de los materiales. 
7. Evaluar los métodos de degradación de materiales y establecer tecnologías de protección de los mismos. 
8. Promover la participación y discusión académica tanto interna como externa, en los temas de estudio, 

manteniendo el énfasis en la intervinculación docencia e investigación. 
9. Desarrollar métodos electroquimicos para la evaluación y/o remediación de aguas o suelos contaminados con 

diversos compuestos químicos o iones de metales pesados buscando la sustentabi lidad ambiental. 
10. Formar recursos humanos tanto en nivel licenciatura como posgrado mediante la dirección de proyectos 

terminales y tesis en temas relacionados con el objeto de estudio de el Área. 
11. Participar activamente en el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Departamento de Materiales . 

• 

2. Mostrar la concordancia del nombre, los objetivos del Area y el campo de conocimiento que desarrollará con 
los objetivos del Departamento al cual estará adscrita . 

• 
Considerando los objetivos del Area Ingeniería de Matriales definidos en el punto anterior y dado que los objetivos 
del Departamento establecen que se procure fomentar la generación de conocimientos para la solución de problemas 
nacionales; entonces, coadyuvar a la superación de todos sus miembros, incentivar la vinculación con otros 

• 

Departamentos de las División del CSI de la UAM deja en claro que los objetivos del Area Ingeniería de Materiales 
son concordantes con los objetivos del Departamento de Materiales 
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3. Presentar, a manera de antecedentes, los resultados de investigación que sean producto de un trabajo 
• 

colegiado* dentro de la universidad y que sustenten la viabilidad del Area que se pretende crear 

-ANO Al Mel MeN PI PN TD TM PT EPL 
2003 4 7 12 6 1 1 1 1 7 1 
2004 8 O 18 1 18 O 1 6 O 
2005 10 1 21 5 23 1 O 2 1 
2006 2 9 15 9 20 1 1 1 O 
2007 27 13 13 13 14 3 14 1 1 
TOTALES 51 30 79 34 86 6 17 17 3 

• • • • • . • • 
Al: Articulo internacIOnal. AN : Articulo nacIOnal, MCI : memona en congreso internacIOnal , MCN : memona en congreso nacional. PI : ponencia 
,"Icmaclona\. PN: ponencia nacional , TD: Tesis doclorado, TM : lesis maeslria, PT: proyeclo lerminal , EPL: edición o publicaCIón de libro cienlifico . 

• 
"Se entiende por colegiado, aquellos trabajos donde han participado al menos dos miembros del Area, excepto en Tesis 
de Posgrado, Proyectos Terminales y Libros. En el anexo 1 se presentan de manera detallada las fichas bibliográficas de 
cada trabajo indicado. 

4. Integrar el núcleo básico al menos con cinco profesores de tiempo completo contratados por tiempo 
indeterminado 

Todos los docentes enlistados a continuación están contratados en la Universidad Autónoma Metropolitana por tiempo 
completo e indetenn inado y se encuentran adscritos al Departamento de Materiales. Datos al año de 2008. 

Profesor/ Categoria y Grado Beca a la BAP EDI ETAS Perfil SNI 
Defin itividad nivel Docencia PROMEP 

Mario A , Romero Titular "e" Doctor Si Si Si Si Si l 
Romo/ 1983 

Manuel E, Palomar Titular "e" Doctor Si Si Si Si Si 11 
Pardavé/2000 

Elizabeth Garfias Asociado " B" Doctora Si Si No No Si No 
García/2005 

Miriam Aguilar Asociado "B" M. en C. e 1. Si Si No No Si No 
Sánchez/2006 

César Augusto Real Asociado "A" Doctor Si Si No No Beca e 
Ramirez/2006 

Elizabeth Refugio Asistente "e" M. en C. e 1. No No No No No No 
García/2007 

Para ver detalles particulares del curriculum individual de los participantes, favor de referirse al Anexo 11. 

5. Contar al menos con un programa de investigación (PIA), bajo la responsabilidad de los profesores del núcleo 
básico y que incorporen al menos dos proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional. 

• • 
Los programas detallados a continuación son congruentes con las L/N EAS DE INVESTlGACION D/VISIONALES" que 
se enlistan abajo: éstas dan cohesión a los procesos académicos básicos de la nueva área, en cuanto a la investigación y 
docencia que desarrollan sus miembros. Los objetivos de cada uno de los programas se han definido en función de los 
objetivos departamentales, guardando una estrecha vinculación . 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DIVISIONALES* 

1. Problemática del medio ambiente. 
2. Desarrollo académico. 
3. Desarrollo y caracterización de materiales. 
4. Desarrollo y aplicaciones de hardware y software. 
5. Análisis y desarrollo de procesos. 
6. Instrumentación y control. 
7. Desarrollo comunitario. 
8. Prevención de desastres. 
9. Análisis y diseño de estructuras y sus aplicaciones . 
JO. Optimización de la energía y otros recursos. 
JI. Investigaciones teóricas y experimentales . 

• Aprobadas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingenieria. en su sesión 185 ordinaria. celebrada los dias 29 de JUniO y O 1 de Julio de 
1993 , por acuerdo 185.20 y modificados en la sesión 202 ordinaria, celebrada el 06 de Septiembre de 1994, por acuerdo 202 .6 y en la seSión 216 
ordinaria. ce lebrada el 25 de Julio de 1995. por acuerdo 216.6.3 . 

A partir de los objetivos específicos del Área de Ingeniería de Materiales y las líneas de invest igación divisionales se 
pueden establecer los siguientes vínculos 

• 

Líneas de investigación Objetivos específicos del Area de 
divisionales Ingeniería de Materiales 

1 7y9 
2 8,10 11 -
3 1-7 
4 3 
5 2 4 
6 Nin uno 
7 10 
8 7 
9 Nin uno 
10 67 
11 2,3 4 

5,1 PROGRAMA "ELECTROQUÍMICA DE LOS MATERIALES" 

Este PIA está vinculado con las líneas 3, 11,2 Y 1. 

5,1.1 Definición temática y justificación 

Se abordan fundamentalmente los estudios teóricos y experimentales relacionados tanto con la fonnación como con la 
caracterización electroquímica de los materiales. Se considera también en este programa el estudio y la prevención de los 
procesos de degradación fisicoquímica de éstos debidos a su interacción con el ambiente que los rodea. Los 
conocimientos generados son aplicados a procesos de importancia práctica como la remediación ambiental, la generación 
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de energía, el estudio de la corrosión de los materiales, diseño y fabricación de sensores y la obtención de parámetros 
fisicoquímicos de diversos sistemas. 

La electroquímica permite de manera fácil, económica y ambientalmente amigable, la síntesis y caracterización de una 
gran variedad de materiales, incluyendo nuevos materiales producidos con características controladas. Entre los procesos 
electroquímicos más importantes están los relacionados con la For II,ación Electroquímica de nuevas Fases (FEF) como 
son: el Electrodepósito de metales y aleaciones, la for mación de películas anódicas, la electropolimerización y la 
condensación de micelas de surfactantes así mismo permite la implementación de métodos tanto para el monitoreo como 
para la eliminación de diferentes substancias contaminantes. 

5.1.2 Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con el estado del conocimiento sobre la temática 

Mediano plazo 
l. Implementar las diversas técnicas electroquímicas, por ejemplo: Espectroscopía de Impedancia Faradaica (EIF). 

Espectroscopía de Ruido Electroquímico (ERE), Cronoamperometría (CA), Voltamperometrías (VA), Polarografia 
(P), Cronocoulombimetría (CC), Potenciometría (PM) y Amperometría (AM). 

2. Aplicar las técnicas electroquímicas a la síntesis y caracterización de materiales . 
3. Aplicar las técnicas electroquímicas para resolver problemas ambientales, principalmente en suelo yagua. 
4 . Aplicar los materiales sintetizados a la captación y generación de energía. 
5. Aplicar los conocimientos generados a la fabricación de sensores electroquímicos y el control de la corrosión. 
6. Vincular la investigación 'realizada a través de la impartición de docencia tanto a nivel licenciatura como posgrado 

mediante la dirección de proyectos terminales y tesis, así como impartiendo cursos especializados. 
7. Divulgar la investigación realizada mediante la impartición de conferencias, la participación en Congresos 

especializados y la publicación de artículos de investigación. 
8. Establecer vínculos con diferentes grupos de investigación afines tanto nacionales como intemacionales. 
9. Buscar de financiamiento externo mediante la forlllulación y presentación de proyectos ante diferentes organismos 

tanto nacionales como internacionales. 
10. Promover la incorporación de profesores visitantes y de posdoctorantes. 

Largo Plazo 
l . Establecer vínculos con el sector productivo para formular convenios de colaboración y de transferencia de 

tecnología. 
2. Mantener y ampliar la vinculación con diferentes grupos de investigación afines tanto nacionales como 

internacionales. 
3. Promover la movilidad de los investigadores y de los alumnos involucrados. 

• 

4 . Mantener, actualizar y acrecentar la infraestructura del laboratorio de Electroquímica y Corrosión de la futura Area 
de Ingeniería de los Materiales 

5. Presentar un proyecto para creación de una planta piloto relacionada con la Ingeniería Electroquímica . 

5.1.3 Proyectos de 1 nvestigación 

l . Estudio y protección del desgaste químico de los materiales, (2260220) 
2. Aplicaciones de la quimica cuantica computacional al estudio de los materiales, (2260231) 
3. For IItacion electroquimica de nuevas fases, (2260234) 
4 . Caracterización superficial de materiales nanoestructurados con aplicaciones en nanotecnología, (Proyecto 

aprobado en 2008). 

5.1.4. Profesores que participan en el programa 

Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 
Dra. Elizabeth Garfias García 
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M. en C. el. Miriam Aguilar Sánchez 
Dr. César Augusto Real Ramírez 
Dr. Mario A. Romero Romo 
M. en C. e 1. Elizabeth Refugio García 

5.2 PROGRAMA "PRODUCCION y CARACTERIZACiÓN DE MATERIALES NUEVOS Y AVANZADOS" 

Este PIA está vinculado con las líneas 3, 2 Y 1. 

5.2.1 Definición temática y justificación 

Los estudios para el desarrollo y/o procesamiento de materiales nuevos y avanzados son particularmente relevantes en la 
presente atmósfera de desarrollo de tecnologías amigables con el ambiente, que son sensiblemente dependientes de las 
condiciones reales de la economía nacional y sus prioridades de desarrollo, toda vez que éstas también han mostrado un 
grado de dependencia significativo con la investigación en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Éstos últimos bien pueden 
ser metales, cerámicos, polímeros y compuestos que incluyen dos o más de los anteriores. Los estudios necesariamente 
comprenden la caracterización mecánica, fisica y química de los materiales producidos y evaluación de sistemas de 
materiales que se generan al integrarlos para dete, minar su grado de funcionalidad. Se justifica que los conocimientos 
generados se apliquen al desarrollo de tecnologías emergentes para la estructuración en sistemas de reducidas 
dimensiones (micro y nanosistemas), para el procesamiento avanzado de materiales ya existentes y para el desarrollo de 
nuevos materiales. 

A través de estos estudios se está buscando desarrollar nuevos procesos y tecnologías para la producción de materiales 
avanzados, con 10 cual se estará superando la dependencia tecnológica que se tiene en nuestro país para procesar los 
propios materiales que demandan ciertas aplicaciones industriales. 

5.2.2 Objetivo a mediano plazo, en relación con el estado del conocimiento sobre la temática 

Med iano plazo 
l. Implementar procesos emergentes de producción de materiales nuevos y avanzados 
2. Caracterización mecánica, fisica y química de los materiales fabricados. 
3. Diseñar aplicaciones potenciales de los materiales fabricados 
4. Divulgar la investigación realizada mediante participación en diferentes foros académicos 
5. Establecer vínculos de trabajo con otros grupos de investigación en el campo 
6. Búsqueda de financiamiento externo a la UAM, a través de la formulación de proyectos de investigación en otras 

Instituciones 
7. Promover la incorporación de nuevos miembros al programa de investigación 

Largo plazo 
1. Establecer vínculos de trabajo con el sector industrial 
2. Extender los vínculos de trabajo a nivel internacional 
3. Promover intercambios académicos entre las Instituciones participantes 
4. Mejorar la infraestructura de los laboratorios de investigación 

5.2.3 Proyecto de Investigacion 

1. Producción y caracterización de materiales estructurales, (2260235) 

5.2.4. Profesores que participan en el programa 

Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 
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Dra. Elizabeth Garfias García 
M. en C. e 1. Miriam Aguilar Sánchez 
M. en C. e I. Elizabeth Refugio Garcia 
Dr. Mario A. Romero Romo 

• 
5.3 PROGRAMA "SIMULACION y CONTROL DE PROCESOS DE MANUFACTURA DE MATERIALES" 

Este PIA está vinculado con las líneas 5, 11,2 Y 1. 

5.3.1 Definición temática y justificación 

Elaboración de modelos fí sicos y matemáticos para la simulación de diversos procesos de manufactura de materiales. 
Desarrollo, análisis e implementación de esquemas de control avanzado para los procesos mencionados. 

El programa fOlllla parte de una rama de la ingeniería donde se busca la optimización y la regulación automática de los 
procesos metalúrgicos en particular, y de los procesos químicos, industriales y de producción de materiales en lo general, 
con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías, optimizar los procesos existentes y reducir sus costos de producción, 
mejorar la calidad de los productos, y reducir el riesgo de accidentes en planta a través del manejo computarizado de las 
variables críticas de los procesos. 

5.3.2 Objetivos a mediano y largo plazo. 

l . Cubrir procesos de producción de materiales, como la manufactura de materiales silicosos tecnológicaemnte 
relevantes y la fusión de metales en hornos de inducción y de arco. 

2. Aplicación de técnicas nuevas o no convencionales para resolver los modelos matemáticos resultantes, como 
elemento finito, disparo de Newton, etc. , para la solución de ecuaciones acopladas multidimensionales de 
transferencia de calor, flujo de fluidos, inducción electromagnética, etc. 

3. Modelación fi sica (experimentación) de los procesos modelados matemáticamente, con el fin de verificar los 
resultados de las simulaciones numéricas y de los esquemas de control sintetizados. 

4. Vinculación del proyecto con la industria, mediante la oferta de asesorías, proyectos conjuntos de investigación, 
captación de recursos de empresas privadas y gubernamentales, con el fin adquirir equipo de cómputo, software e 
instrumental y de reducir los montos solicitados a la UAM. 

5.3.3 Proyectos de Investigación 

l . Análisis hidrodinámico de una celda electroquímica con un electrodo de disco rotatorio (Proyecto aprobado en 
2008) 

5.3.4. Profesores que participan en el programa 

Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 
Dr. César Augusto Real Ramírez 
Dr. Mario A. Romero Romo 

6. Presentar el programa de actividades académicas de discusión colectiva y sistemática entre los miembros del 
• 

Area para el intercambio de conocimientos y experiencias generados por los proyectos de investigación 

- Desde el trimestre 07-1 los proponentes de esta nueva Área han organizado el Seminario Permanente del Cuerpo 
Académico Ingenieria de Materiales en fOlll1a quincenal , en el cual se discuten de manera colectiva los resultados 
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-

de las investigaciones desarrolladas por los miembros del CA. Se ha contado con la presencia de diferentes 
investigadores tanto de la propia UAM como de otras instituciones que desarrollan temas de investigac ión 
relacionados con el objeto de estudio del Área que se propone. También se ha contado con la participación de los 
estudiantes de posgrado y de licenciatura para la presentación de sus trabajos de investigación y proyectos 
terminales, respectivamente. 
Por otro lado, existe la junta semanal donde participan los integrantes del núcleo básico y colaboradores para 
presentar, analizar y resolver sobre los asuntos académicos y administrativos que concieren al desarrollo del Plan de 
Desarrollo del Área que se propone . 

• 
7. Presentar un plan de desarrollo del Area que comprenda los siguientes aspectos 

Estrategias generales de desarrollo 

.'. • . '. • 

... • 

.'. • 

.:. 

.'. • 

.:. 

Formar recursos humanos de alta calidad 
Difundir los resultados de investigación nacional e internacionalmente . 
Ofrecer de manera pellllanente una diversidad de UEA y temas de proyecto terminal, tesis y servicio social a los 
alumnos de la institución. 
Participar continuamente en la revisión de planes y programas de estudio tanto a nivel licenciatura como a nivel 
posgrado. 
Fomentar la participación interdisciplinaria y multidisciplinaria con diferentes grupos de investigación del interior 
de la Universidad como con grupos de otras instituciones nacionales y extranjeras. 
Procurar la celebración de convenios de colaboración con otras Instituciones en don de se buscará que los 

• 
miembros del Area realicen estancias de investigación en otros laboratorios. 
Procurar la movilidad de alumnos en cumplimiento de lo dispuesto en las Políticas Operativas para el 
Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad Azcapotzalco. 
Buscar financiamiento externo a la Universidad para captar recursos que pennitan desarrollar una mejor 
infraestructura. 

7.1 Estrategias para la formación y actualización académica de los investigadores que participen en las 
actividades del Área 

a) Formación 

b) Actualización 

Culminar los estudios de doctorado de: 
M. en C. e I M iriam Sánchez 

Iniciar los de doctorado de: 

Periodo 
09-0 -

M. en C. e I Elizabeth García 09-P ~~~ __ -L ____ ~~ ____ ~ 

Realizar estancias de investigación en Instituciones Nacionales o del Extranjero, utilizando los periodos sabáticos 
por parte de los siguientes miembros: 

Miembro Periodo Temática 
Dr. Mario A. Romero Romo II-OaI2-0 Diseño de reactores y su aplicación en 

Ingenieria electr~ímica 
Dr. Manuel E. Palomar Pardavé 12-0 a 13-0 Desarrolo de materiales nanoestructurasdos 

....Q..ara su a licación en sensores electro uímicos 

Promover la participación activa de todos los miembros del Área en eventos científicos nacionales e internacionales 

8 



tales como: 
Actividad Periodicidad 
Talleres 2..E..or año 

Seminarios Qunicenal 
Congresos Anual 
Coloquios Trimestral 

7.2 Estrategias de vinculación con otras Áreas de Investigación de la UAM, así como con equipos de 
investigación afines de otras instituciones para el desarrollo de redes académicas. 

Continuar las acciones de colaboración vigentes con las siguientes Áreas y Grupos de Investigación, con las cuales 
ya se cuenta con productos de trabajo en conjunto: 

Internas 

DCBI-UAMA 
• E . . d' I • 

b d lA I lb I d I n ne rItas se In Ican os mlem ros e rea o rl!2.0 con os ue se co a ora os e rl!2.0 ...2!~onente 
• 
Area! De too Productos del traba' o fruto de la vinculación 

• 

Area Química ! Ciencias Básicas Miguel Avila Jiménez, María Teresa Ramírez Silva, 
Giselle A. Rosquete Pina, Manuel Palomar-Pardavé, 
Mario Romero Romo. ELECTROCHEMICAL 
FORMAT/ON OF A NOVEL LEAD-ACETATE BASED 
CONDUCTlNG POLYMER. Electrochemistry and 
materials engineering, Chapter 17. Edited by Research 
S~~ost Trivandrum-695 023, Kerala, India (2007. 

, 

Area de Química Aplicada / Ciencias Básicas P. Morales Gi l, G. Negrón Silva, M. Romero-Romo, C. 
, 

Angeles Chávez and M. Palomar-Pardavé: CORROSION 
INHIBITlON OF PIPELINE STEEL GRADE AP/5LX52 
IMMERSED IN A I M H2S04 A QUEOUS SOLUTlON 
US/NG HETEROCYCLlC ORGANIC MOLECULES. 
Electrochimica Acta 49 2004 4733 -4741. 

, 

Area Física Atómica Molecular y Aplicada / Ciencias E. Garfias-García, M. Romero-Romo, M. T. Ramirez· 
Básicas Silva, J. Morales, M. Palomar-Pardavé. MECHANISM 

AND K/NETlCS OF THE ELECTROCHEM/CAL 
FORMAT/ON OF POLYPYRROLE UNDER FORCED 
CONVECTlON CONDITIONS. Joumal of 

, 

Area de Eléctrica /Energia 
Electroana.!}!ical Chemi~ 613 (2008 67 - 79, 
Codirección de Proyecto Tel111inal en Ingeniería Eléctrica, 

, 

Alumno Gabriel Mendoza Angeles, Caracterización de las 
propiedades dieléctricas de las películas nitruradas. 
S~iembre de 2008 

, 

Area de Procesos / Energía C. Barrera-Díaz, M. Palomar-Pardavé, M. Romero-
Romo and S. Martínez: CHEMICAL AND 
ELECTROCHEMICAL CONSIDERA TIONS ON 
THE REMOVAL PROCESS OF HEXAVALENT 
CHROMIUM FROM A QUEOUS MEDIA . Joumalof 
Applied Electrochemistry. Vol. 33 (1 ): 61-71, 
January 2003, Article ID: 5109414, 
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DCyAD 

• 
Areal D~o. Productos del traba' o fruto de la vinculación 

Departamento de Procesos y Técnicas de realización, Codirección de la Tesis de Doctorado del Mtro. Héctor 
DCAD, y la Línea de Nuevas Tecnologías, del Posgrado Schwabe Mayagoitia REALIDAD VIRTUAL Y 
en Diseño de la DCA D. REALIDAD AUMENTADA PARA APOYAR Y 

MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 2006. 

DCB I-UAM I 
• 
Areal De too Productos del traba' o fruto de la vinculación 

• 
Area Química Analítica, Depto. Química Georgina Alarcón-Angeles, Silvia Corona-Avell(lU/io, 

Marfa Teresa Ram{rez-Silva, Alberto Rojas-
Hernández, Mario Romero-Romo, Manuel Palomar-
Pardavé: SELECT/VE ELECTROCHEMICA L 
DETERMINAT/ON OF DOPA MINE IN THE 
PRESENCE OF ASCORBIC ACID USING SOD/UM 
DODECYL SULFATE MICELLES AS MASKING 
AGENT. Electrochimica Acta 53 2008 3013- 3020 

• 

Area de Electroquímica, Depto. Química J. A. Cobos-Murcia, L. Galicia, A. Rojas-Hemández, M . 
• 

T. Ramírez-Silva, R. Alvarez-Bustamante, M. Romero-
Romo, G. Rosquete-Pina, M. Palomar-Pardavé 
ELECTROCHEMICAL POLYMERISATION OF 5-
AMINO-I , IO-PHENTHROLlNE ONTO DIFFERENT 
SUBSTRATES. EXPERIMENTAL AND THEORET/CA L 
STUDY. Poi mer 46/21 2005 9053-9063 . 

• 
Area de Fisicoquímica Teórica, Depto. Química P. Balderas-Hemández, A. Rojas-Hemández, M. Galván, 

M . Romero Romo, M. Palomar-Pardavé and M.T. 
Ramírez-Silva. MOLECULAR AND BIOMOLECULAR 
SPECTROSCOPY DETERMINA T/ON OF THE 

COMPLEXAT/ON CONSTA NTS OF PB(II) AND CD(lI) 
WITH THYMOL BLUE USING 
SPECTROPHOTOMETRY, SQUAD AND THE HSAB 
PRINClPLE. Spectrochimica Acta Part A 66 (2007) 68-
73 

Externas 

• 
Areal D~o. Productos del traba'o "ruto de la vinculación 

Departamento de Química, Universidad Simón Bolívar, M. Palomar-Pardavé, B. R. Scharifker, E. M. Arce and 
Caracas, Venezuela M. Romero-Romo. Nucleation and diffusion-controlled 

growth of electroactive centres. Reduction of protons 
during cobal! electrodeposition. Electrochimica Acta 50 
(2005) 4736-4745. 

Institute of Mines and Metallurgy, New Mexico , USA Nikté Gongora, Alejandro Ramírez, Mario 
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Departamento de Metalurgia, ESIQIE-IPN 

Centro Investigaciones Químicas, Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 

Facultad de Química, UNAM 

r Instituto de Investigación en Materiales, VNAM 

• 

Facultad de Química, Universidad Autónoma de 
Guanajuato 

Romero Romo, Raúl Espinosa Rojas, Elizabetlr 
Garfias Garda, Miguel Abreu Quijano, 
Sayavur Bakhtiyarov, Manuel Palomar 
Pardavé. STATISTICAL ANALYSIS OF TIME 
SERIES RECORDED BY 
ELECTROCHEMICAL NO/SE 
MEASUREMENTS DURING CORROSJON OF 
MAGNESIUM BASE ALLOYS TYPE AZ9/.ln 
Electrochemistry and materials engineering, 
Chapter 5. Edited by Research Signpost 

Trivandrum-695 023 , Kerala, India (2007). 

Claudia Ramírez, Eisa. M. Arce, Mario 
Romero-Romo and Manuel Palomar-Pardavé. 
THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE 
KINETICS AND MECHANISM OF SILVER 
ELECTRODEPOSITION. Solid State Ionies 169 
(2004 81-85. 
M. E. Páez-Hernández, K. Aguilar-Arteaga, C. 
Galán-Vidal,M. T. Ramírez-Silva, M. Romero
Romo and M. Palomar-Pardavé. MERCURY 
IONS REMO VAL FROM A QUEOUS 
SOLUTION USING A NOVEL ACTIVATED 
COMPOSITE MEMBRANE. Environmental 
Science and Technology (2005), 39(19), 7667-
7670 

S. Arzola, M. Palomar-Pardavé and J. 
Genesca. EFFECT OF RESISTIVITY ON THE 
CORROSJON MECHANISM OF MILD STEEL 
IN SODIUM SULFATE SOLUTIONS. Journal 
01 Applied Electrochemistry 33 (2003) 1223-
1231. 

M. Aguilar, E. Barrera, M. Palomar-Pardavé, 
L. Huerta and S. Muhl. CHARACTERIZATION 
OF BLACK AND WHITE CHROMIUM 
ELECTRODEPOSITION FILM S: SURFACE 
AND OPTICAL PROPERTIES. JournalofNon 
Crystalline Solids. 329/1-3(2003) 32-39 

L. H. Mendoza Huizar, J. Robles and M. 
Palomar Pardavé. NUCLEATION AND 
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Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado 
de México 

GROWTH OF COBALT ONTO DIFFERENT 
SUBSTRATES. PART 11. THE UPD-OPD 
TRA NSITlON ONTO A GOLD ELECTRODE. 
Journal 01 Electroanalytical Chemistry 545 
2003 39 - 45 

C. Barrera-Díaz, A. Colín-Cruz, F. Ureña
Nuñez, M. Romero-Romo and M. Palomar

Pardavé. CR(V/) REMO VAL FROM 
WASTEWATER US/NG LOW COST 
SORBENT MA TERJALS: ROOTS OF 
TYPHA LAT/FOLIA AND ASHES 
Environmental Technology 25.(2004) 907-917. 

~-------------------------------
Centro de Estudios de la Materia Condensada, UNAM, 
Ensenada BC 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Alejandro Martínez-Ruiz, Manuel Palomar-
Pardavé, Nikola Batina. OVERPOTENTlAL 
DEPOSITION OF COPPER ON AN IODINE
MODIFIED A U(lll) ELECTRODE. 
Electrochimica Acta 53 (2008) 2115-2120 

M. Romero-Romo, P. Morales-Gil, E. Arce, C. 
• 

Angeles-Chávez and M. Palomar- Pardavé 
ELECTROCHEMICA L FORMA TlON OF 
PHOSPHATE LAYERS ONTO MILD STEEL 
ELECTRODES. Proceedings 54rd Annual 
Meeting of the Intemational Society of 
Electrochemistry, August 31 - September 5, 
2003 Sao Pedro, State of Sao Paulo. Brazil. 
Work number 664. 

Iniciar colaboración con otros Grupos de Investigación tales como: 

Internos 
• • 

Areal Depto. Programas del Area relacionados con posible 
colaboración 

• 

Area de Fisicoquímica y Medio Ambiente, Depto. 5.1 
Ciencias Básicas 

• 

Area de Construcción, Depto. Materiales 5.2 

Externos 
real Productos del fruto de la vinculación 

Instituto Tecnológico de Tijuana 5.1 y 5.3 

~~¡:;;ro;;-r TTih¡;;;e~or;:;;:e;¡'t ic:::-;;a:J1 a;;n;;:¡d~-;:;;:;:-¡;:;;;;~"S~tu;-;;d:¡;:i e;';s--;;o:f'r --- 5. I 
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Electrocrystallization, Rostislaw Kaischew Institute of 
Physical Chemistry Bulgarian Academy of Sciences. 
Acad .G.Bonchev Str. bl. 11 , 1113 Sotia, Bulgaria 

Instituto de Minas, Universidad Autónoma de San Luís 5.3 
Potosí 
CIDETEQ, Querétaro 5.1 y 5.2 

Una de las estrategias mas importantes para continuar con las colaboraciones establecidas y para las que se proponen 
establecer es la creación y/o formalización de redes académicas aprovechando los programas existentes para estos 
propositos, tales como: 

PROMEP. Apoyo para la integración de redes de cuerpos académicos está dirigido a cuerpos consolidados y 
en consolidación de las instituciones adscritas al PROMEP. 

CONACYT. Convocatoria Alianzas Estratégicas y Redes de innovación para la Competitividad 

• 
RECTORIA DE UNIDAD. Programa de Apoyo para Fortalecer la Vida Colectiva y el Establecimiento de 

• 
Redes Académicas de las Areas de Investigación 

Asímismo se establecerá, anualmente, La Semana de la Electroquímica y los Materiales en donde se procurará la 
participación de todos los Cuerpos Académicos con lo que se tenga colaboración e invitar a aquellos con los que se 
pretende establecer nuevas colaboraciones. 

7.3 Estrategias de incorporación de otros miembros. 

Detinitivos 

Presentar al Consejo Divisional de CBI de la UAM-A a través del Jefe de Departamento las necesidades y perfiles de 
contratación de miembros que reúnan con suticiencia los requisitos, preferentemente en el nivel titular, cuyos intereses de 
investigación sean atines al objeto de estudio del Área. En este sentido el Consejo Divisional de CBI aprobó en la sesión 
424 celebrada el 29 de enero del presente, la contratación de dos Profesores Titulares con los perfiles acordes al objeto 

• 
de estudio del Area que se propone. 
Abrir la comunicación con otros profesores de la UAM y del Departamento de Materiales que tengan temáticas afines al 

• 

objeto de estudio del Area para su posible incorporación a la misma. 

Temporales 

Proponer periódicamente al Jefe del Departamento de Materiales la contratación de Profesores Visitantes y la utilización 
de cátedras divisionales para atraer reconocidos cientíticos en el campo de la Ingeniería de Materiales, asi como la 
incorporación de estudiantes de Posdoctorado y estancias Sabáticas de investigadores externos. Actualmente la Dra. Eisa 
Arce Estrada realiza su estancia sabática, en tanto que el Dr. Carlos Cortés Romero, la Dra. Ángeles Cuán Hemández 
realizan estancias posdocotorales de investigación en el Grupo de Investigación, todas ellas aprobadas y financiadas por 
el CONACYT. 
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7.4 Recursos materiales con los que se cuenta (infraestructura, equipo) y estrategias de mantenimiento, 
renovación y, en su caso, ampliación . 

Se cuenta con los espacios asignados al Laboratorio de Electroquímica y Corrosión que a la fecha comprenden los 
siguientes: 

I Potenciostato-Galvanostato modelo 273 de EG&G Princeton Applied Reseacha. 
I Potenciostato-Galvanostato-ZRA modelo PC3 de Gamry Instrumensb. 
I Lock-in Amplifier modelo SR81 O DSP de Stanford Reseach Systems. 
I Potenciostato-Galvanostato Autolab PG 30, con modulo de Ruido electroquímico y bipotenciostato 
I Potenciostato-Galvanostato Autolab PG I 00, con FRA. 
I Equipo Bas-Zahner IM6e para realizar pruebas de Impedancia Faradáica y Ruido Electroquimico 
l. Balanzas analíticas 
I Balanza granataria 
2 pH-metro 
2 Multímetro. 
6 Celdas de Vidrio. 
2 Electrodos de Referencia (Calómel). 
2 tanques de gas (N itrógeno y Oxígeno). 
Interfase GPIB para automatización mediante una pC que contiene el programa ECHEM el cual permite el control 
de los experimentos y la adquirir los datos. Así mismo es posible efectuar técnicas electroquímicas clásicas (p. ej . 
Voltamperometía Cíclica, Cronoamperometría, cronopotenciometría). 
Interfase GPIB para automatización mediante una pe que contiene el programa CMS I 00 Y los subprogramas 
CMS I05 (técnicas para estudiar la corrosión), CMS I20 (ruido electroquímico, CMS300 (impedancia 
electroquímica), CMS II O (temperatura de picado crítica) y CMS 130 (voltamperometría Cíclica). 

Laboratorio de Cerámicos 
Infraestructura laboratorio - Dimensiones 19 mI 
Muebles 4 mesas de trabajo, I gabinete 
Equipo especializado I horno de alta temperatura (1 600°C), I mufla (11 OO°C), I cortadora de disco de diamante, I 

prensa uniaxial 
I Prensa uniaxial 
I balanza granataria 
I balanza de densidades 
2 molinos de rodillos, con jarras y elementos dedensidades) 
Equipo de vacio (bomba y aditamentos para medir 

Se tiene acceso a los siguientes Laboratorios del Departamento de Materiales 

- Laboratorio de Análisis Téllllico 
- Laboratorio de Análi sis Químico 
- Laboratorio de Difracción de rayos-X 
- Laboratorio de Hornos (sala de hornos) 
- Laboratorio de Microscopios 
- Laboratorio Metalográfico 
- Laboratorio de Introducción a los Materiales 

Como estrategias para el mantenimiento, renovación y ampliación de los recursos materiales con los que cuenta el Grupo 
de Investigación, se plantea la propuesta de proyectos periódicamente al PIFI , PROM EP y atender a las Convocatorias 
que publica el CONACYT para estos suspuestos. 
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7.5 Los apoyos institucionales con los que se cuenta y estrategias para conservarlos y, en su caso, ampliarlos. 

A continuación se enumeran los proyectos de Investigación Divisionales vigentes, a través de los cuales se cuenta con 
apoyos institucionales, cuyos responsables pertenecen al Colectivo de Ingeniería de Materiales . 

• 
l. FOMENTO AL COLECTIVO DE INGENIERIA DE MATERIALES. APOYO PARA EL FOMENTO A 

UNA NUEVA ÁREA (2260233) Responsable: MANUEL EDUARDO PALOMAR PARDA VE. 
• • 

2. ESTUDIO Y PROTECCION DEL DESGASTE QUIMICO DE LOS MATERIALES (2260220). 
Responsable: MARIO ALBERTO ROMERO ROMO. 

• • 
3. NUCLEACION Y CRECIMIENTO ELECTROQUIMICO DE NUEVAS FASES (2260234). Responsable: 

• 

MANUEL EDUARDO PALOMAR PARDAVE. 
4. APLICACIÓN DE LA QUÍMICA CUÁNTICA COMPUTACIONAL A LA CARACTERIZACiÓN DE LOS 

MATERIALES (2260231). Responsables: MANUEL EDUARDO PALOMAR PARDAVE 
5. PRODUCCiÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES ESTRUCTURALES (2260235). Responsable: 

ENRIQUE ROCHA RANGEL 

7.5.1 La estrategia de conservación se basa en cumplimiento cabal de Objetivos y Metas. Esto se refiere a la obtención 
puntual de todos los productos del trabajo (artículos de investigación y presentaciones en eventos especializados) y en el 
cumplimiento de las metas de docencia y fOllllación de recursos humanos que se planean anualmente en cada proyecto. 
Con ello se satisface el criterio principal de aprobación por parte de la Comisión Académica Departamental encargada de 
analizar el anteproyecto de presupuesto de cada proyecto y de recomendar su aprobación al Jefe de Departamento, quien 

• 

a su vez lo presenta a la comisión del Organo Colegiado. 

7.5.2 La estrategia de ampliación consiste en presentar la creación de nuevos proyectos de investigación, a medida que 
los miembros del Área logren su máximo grado de habilitación . 

7.6 Estrategias de financiamiento alternativo 

El grupo de investigación tiene ya una amplia experiencia en la obtención de financiamiento alternativo como lo 
demuestran los siguientes proyectos de investigación que han recibido apoyo por parte de CONACYT e Industria: 

Proyectos vigentes 

NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO ELECTROQUÍMICO DE NUEVAS FASES 
Proyecto de Investigación financiado por el CONACYT 
Convocatoria Ciencia Básica 2005 
Referencia: CONACYT-24658 
Modalidad Individual 

• 
Responsable : DR. MANUEL EDUARDO PALOMAR PARDAVE 
Estado: Vigente (3años) desde julio de 2006. 

PROYECTOS APROBADOS CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA BÁSICA 2007. 
• • 

APLlCACION DE LA QUIMICA CUANTICA COMPUTACIONAL AL ESTUDIO DE PRECURSORES 
POLlMERICOS: CONDUCTORES Y DE IMPRESiÓN MOLECULAR, INHIBIDORES DE LA CORROSiÓN Y 
AZOCOMPUESTOS. CONACYT-8036I 
Responsable: DRA. MARÍA DE LOS ANGELES CUÁN HERNÁNDEZ 
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PROVECTOS APROBADOS CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 2007. 
ESTUDIO ESPECTROFOTOMETRICO y ELECTROQUIMI CO DE LA INTE RACC iÓN DE CATECOLAM INAS 

• 
CON METALES DE TRANSICION UNIVERSIDAD AUTONOMA Metropolitana modalidad II Joven Investigador 
CONACYT-80305. 
Responsable: DRA. SILVIA CORONA A VEN DAÑO. 

Proyectos concluidos 
Synergetic EfJects 01 Electromagnetic Agitation and Nue/eant Addition on Grain Refinement and Corrosion 
Resistance 01 Magnesium Alloys 
Proyecto de Investigaciónjinanciado por el CONACYT y la National Science FOl/ndation (/l/SF). Convocatoria 2003 
Referencia: CONACYT-2003-C03-42437 
Modalidad Individual 
Responsable: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
Estado: Concluido (3años) de diciembre de 2003 a diciembre de 2006. 

Estudio Fundamental de la Formación y Crecimiento Electroquímico de Núcleos Metálicos sobre Substratos de 
Diferente Naturaleza 
Proyecto de Investigación jinanciado por el CONACYr. Convocatoria 1999 Referencia: 32158-E, Modalidad 
Individual. Responsable: Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé. Estado: Concluido en Diciembre de 200 1. 

Valoración de la Corrosión localizada el/ Acero Jnoxidables Sensitizados usando ul/a combinaciól/ de métodos 
Electroquímicos, incluyendo Espectroscopill de Ruido Electroquímico. 
Proyecto de Investigación jinanciado por el CONA CYr. Convocatoria / 996 Referencia: 10726-A, Modalidad 
Individual. Responsable: Dr. Mario Alberto Romero Romo. Estado: Concluido Diciembre de 1998. 

Se buscará obtener financiamiento alternati vo del sector productivo presentando periódicamente proyectos para 
resolver problemas específicos de la industria o bien de transferencia de tecnología. 

7.7 Estrategias para vincular la investigación con la docencia 

I Continuar la fonnación de recursos humanos mediante la dirección de tesis y asesoría de proyectos terlllinales 
en las licenciaturas y posgrados de la DCBI-UAM-A, principalmente, y participación en los de otras 
instituciones. (Ver anexo 1) 

I Mantener a los miembros del Área actualizados para que reflejen en su docencia cotidiana frente a grupo. la 
experiencia adquirida de este modo. 

I Participar en la impartición de docencia en licenciatura y posgrado. 
I Fomentar la participación activa de estudiantes en el seminario del grupo mediante la presentación de sus 

avances de investigación relacionados con sus proyectos teJlllinales o de sus tesis de posgrado. 
I Promover la participación de profesores de otras Áreas con las que se mantienen vínculos o de aquellas con las 

que se pretende establecer colaboración mediante las impartición de talleres o seminarios que apoyen la 
formación de los alumno que realizan su investigación bajo la dirección de miembros del grupo. 

Formas de vinculación con la docencia, la preservación y difusión de la cultura y la extensión universitaria 

I Dirección de proyectos tenninales y tesis así como impartiendo cursos especializados. 
I Divulgar la investigación realizada mediante la impartición de conferencias, la participación en congresos 

especializados y la publicación de artículos de investigación. 
I Establecer vinculación con diferentes grupos de investigación afines tanto nacionales como internacionales para 

promover la movilidad entre alumnos. 
I Promover incorporación de Profesores Visitantes y de Posdoctorantes. 
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• 

• Realizar esfuerzos para fOllnular proyectos de trasnferencia de tecnología. 

7.8 
, 

Estrategias para difundir los resultados parciales y finales de los proyectos de investigación del Area 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Publicar artículos de investigación en revistas internacionales con estricto arbitraje 
Participar en Congresos especializados Nacionales e Internacionales 
Publicar los reportes de investigación en Memorias de Congresos especializados Nacionales e 
Internacionales 
Contribuir en revistas de divulgación científica, locales y nacionales 
Organizar seminarios periódicos de avance de los proyectos. 
Editar libros colectivos. 
Difundir los resultados del grupo en las Redes Académicas con las que se tiene colaboración. 
Difundir los resultados de investigación del grupo mediante las tecnologías de la información y 
comunicación, por ejemplo la página electrónica oficial del grupo. 

Ver listado de trabajos en anexo l . 

• 

7.9 Plazos para el cumplimiento de metas y estrategias de seguimiento y evaluación del desarrollo del Area 
y sus programas. 

a) Tiempo estimado en que obtendrán su grado de doctor. 

Miembro Periodo 
M. en C. e I Miriam A uilar Sánchez 09-0 

Iniciar los estudios de doctorado de: 

Miembro Periodo 
M. en C. e I Elizabeth Refu io García 09-P 

b) Para el año 2009 se planea tener forll1alizada la vinculación con otras Áreas de Investigación y Cuerpos 
Académicos de la DCB\. 

Internos 
• 

. Area/ DeJ!.to. Plazo ..Q.ara el cumJ!!imiento de la vinculación* 
Area de Fisicoquímica y Medio Ambiente, Depto . 09-P 
Ciencias Básicas 

• 
Area de Construcción, Depto. Materiales 09-0 

Externos 
• 

Area/ D~o. Productos del trabajo fruto de la vinculación 
Instituto Tecnológico de Tijuana 09-0 

Group for Theoretical and Experimental Studies of 10-P 
Electrocrystallization, Rostislaw Kaischew Institute of 
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Physical Chemistry Bulgarian Academy of Sciences. 
Aead.G. Bonchev Str. bl. 11 , 111 3 Sofia, Bulgaria 

Instituto de Minas, Universidad Autónoma de San Luís 09-1 
Potosi 
CIDETEQ, Querétaro 10-0 

' Esta vinculación se verá reflejada en productos de trabajo en conjunto, coasesorias de tesis, y estancias de 
• • • • mvesligaclOn. 

e) Para mediados de 2009 tener incorporados dos nuevos profesor-investigador, titulares de tiempo completo, 
• 

como miembros del núcleo básico del Area 

d) Tener un profesor temporal por año, a través de plazas curriculares y de profesores visitantes. 

e) Se espera tener habilitados los laboratorios de investigación: "Ingeniería de Materiales" y "Cerámicos" bajo 
• 

responsabilidad de miembros del Area, en el Edificio W, para los años 2008 y 2009 respectivamente. 

f) Remodelación de los cubículos del edificio "P" asignados a los profesores del área para el 2009. 

g) Ampliación y remodelación del laboratorio de electroquímica y corrosión ubicado en la planta piloto 
edificio 3 P. 

7.10.-Otras actividades que se consideren relevantes. 

Ver anexo 111 

8. ESTRUCTURA ORGANIZA TIV A 

La estructura organizativa se basa en la Jefatura del Area y diferentes coordinaciones academ ico administrativas, 
tales como: 

-
-
-
-

Coordinación Académica: organización de las actividades de discusión colectivas y sistemáticas del Área. 
• 

Coordinación de Vinculación: establecer, promover y consolidar las relaciones públicas del Area. 
Coordinación de Laboratorios: preservar y consolidar la infraestructura experimental y de laboratorios 
Coordinación de Movilidad: busqueda de oportunidades de movilidad y finaciamiento externo. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

(asa abierta al tiempo !zcapotzalto 
CDnseJD Dlvlslonal 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

C,D. 681/08 

Agosto 27, 2008 

Or. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente del Consejo Académico 
Presente 

, 

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingenierla, en 
su Sesión 435 ordinaria, celebrada el 26 de agosto del presente año, resolvió, por acuerdo 
435,3.5, proponer a ese Honorable Órgano Colegiado, la creación del Area de Ingenierla de 
Materiales, en el Departamento de Materiales de esta División. 

Lo anterior en términos del Articulo 34 Frac. XII del Reglamento Orgánico. 

Se anexan al presente, los siguientes documentos: 

• Oficio DM-CBI-031/08, del Jefe del Departamento de Materiales, de fecha 17 de abril 
de 2008, por el cual somete al Consejo Divisionalla propuesta de creación del Area de 
Ingenierla de Materiales. 

• Propuesta de creación del Area de Ingenierla de Materiales. 
• Slntesis del análisis de la propuesta del acuerdo con los Criterios para la creación, 

supresión y modificación de Areas de Investigación aprobados por el Consejo 
Académico. 

• Dictamen de la Comisión Encargada de Analizar la Propuesta de Creación del Area de 
Ingenierla de Materiales, que presenta el Jefe del Departamento de Materiales. 

• Opiniones de expertos externos. 

Cabe aclarar que la propuesta de creación del Area que se somete a la consideración del 
Consejo Académico no es idéntica a la entregada por el Jefe del Departamento el pasado 17 
de abril, sino que fue modificada y actualizada a ralz de observaciones de la Comisión y del 
propio Consejo Divisional. 

Sin más de momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
'Casa abierta 

cretari 
Guglielmi 

e.c.p. Dr. Emilio Sordo Zabay - Director de la División 
Dr. Manuel Palomar Pardavé - Jefe Departamento de Materiales 

OEGG"IgO 

Av. $;In PaIIlo No. 180, Col. 1\eyI10sa Tamauli pas 

Delegación A1taiJolzalto,022oo Mb iro, D.F. 
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INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LA PROPUESTA DE 
CREACiÓN DEL ÁREA DE INGENIERíA DE MATERIALES, QUE PRESENTA EL 
JEFE DEL DEPART DE MATERIALES. 

La Comisión fue integrada en la sesión 428 del Consejo Divisional, celebrada el 3 de junio 
de 2008, por acuerdo 428.3.10, con una composición de seis miembros y dos asesores. 
El Dr. José Luis Rangel Núñez fue sustituido a partir del 27 de junio de 2008 por el Dr. 
Manuel E. Palomar Pardavé, quien en esa fecha asumió como Jefe del Departamento de 
Materiales. La Comisión se reunió en tres ocasiones. Su mandato consistió en analizar la 
propuesta de creación del Area de Ingenieria de Materiales, presentada por el Jefe de 
dicho Departamento, en ese momento el Dr. Enrique Rocha Rangel, el 17 de abril de 
2008. 

En la primera reunión, celebrada el 11 de junio de 2008, se iniciaron formalmente los 
trabajos de la Comisión, se dio a conocer a sus miembros y asesores la propuesta de 
creación del Área de Ingeniería de Materiales y se les entregó copia de los Criterios para 
la creación, modificación y supresión de áreas de investigación, aprobados por el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, que es el referente fundamental para desahogar 
el encargo del Consejo Divisional. Se solicitó al Dr. Mario A. Romero Romo, asesor de la 
Comisión y miembro del grupo de profesores que proponen la creación del Área, que 
hiciera una presentación de la propuesta en la siguiente reunión. La segunda reunión tuvo 
lugar el 25 de junio, se hizo la presentación referida y los miembros y asesores de la 
Comisión formularon observaciones a la propuesta, mismas que fueron incorporadas en 
una segunda versión de la misma. La Comisión acordó enviar la propuesta a tres 
expertos extemos para recabar su opinión sobre la pertinencia académica del área 
propuesta, como lo ordenan los mencionados criterios. De ellos sólo dos accedieron a dar 
esta colaboración: la Dra. Eisa Miriam Arce Estrada, de la Escuela Superior de Ingeniería 
Quimica e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional, y el Dr. Ignacio 
González Martínez, de la División de Ciencias Básicas e Ingenieria de la Unidad 
Iztapalapa. 

El 23 de julio de 2008, se recibió el oficio DM-CBI-031/08, del Jefe del Departamento de 
Materiales, por el cual informaba de la rescisión de la relación laboral del Dr. Enrique 
Rocha Rangel con la Universidad, lo cual afecta a la propuesta en análisis, dado que el 
profesor formaba parte del núcleo básico de la misma en la versión original. La propuesta 
fue reformulada en consecuencia. 

En la tercera reunión, celebrada el 13 de agosto de 2008, la Comisión conoció las 
opiniones de los expertos extemos, volvió a revisar la propuesta y elaboró una síntesis del 
análisis de la propuesta de acuerdo con los Criterios para la creación, supresión y 
modificación de Areas de Investigación aprobados por el Consejo Académico, misma que 
se anexa al presente inkrme. 

Finalmente la Comisión emitió el siguiente: 

• 
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DICTAMEN 

Se recomienda proponer al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco la 
• 

creación del Area de Ingenieria de Materiales, en el Departamento de Materiales. 

Se anexan al presente informe copias de los siguientes documentos: 

- Oficio DM-CBI-031/08, del Jefe del Departamento de Materiales, de fecha 17 de abril 
de 2008, por el cual somete al Consejo Divisional la propuesta de creación del Área de 
Ingenierla de Materiales. 

- Propuesta de creación del Área de Ingeniería de Materiales (versión actualizada) 
- Síntesis del análisis de la propuesta de acuerdo con los Criterios para la creación, 

supresión y modificación de Areas de Investigación aprobados por el Consejo 
Académico. 

- Oficio DM-CBI-074/08, del Jefe del Departamento de Materiales, de fecha 23 de julio 
de 2008. 

- Opiniones de expertos externos. 

ATENTAMENTE 

CASA ABIERTA AL TIEMPO 

LA COMISiÓN 

• 

Mtro. José Raymundo Lira Cortés • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé . . . . . . . . . . .. o......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , ............. .. 

Mtro. José de Jesús Hernández Villa 
, 

• • • •• •••••• • • • • • •• •••••••••••••• •• •• •••• 
I 

Dr. José Luis Hernández Ávila .......... :.:.; .. .;.>. _ • • • • • • • • • • • • • • ••• • •• 

Sr. Carlos Alberto García Ruiz . . . .. . . . . . .,... ................. " .............. . ........ . .. . .... ............ . 

• -Sr. Ulises Sánchez González - . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ...................... . 

Asesores: 

Dr. Gabriel Soto Cortés ................... . 

Dr. Mario Alberto Romero Romo......... ... ... ... ... .. .. 

Ing. Daría E. Guaycochea Guglielmi (Coordinado 
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"r .. ............................. . 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . " . .. . . . . ... 

la Comisión)... .. .. . .. .. . ... . .... .... .. . 

México, 13 de agosto de 2008 
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. Comisión Encargada de Analizar y Dictaminar sobre la , 
propuesta de Creación del Area de Ingeniería de Materiales, 
que presenta el Jefe del Departamento de Materiales. 

(*) Dr. Manuel E. Palomar Pardavé, a partir del 27 de junio de 2008 

Plazo entrega del Informe: 16 de agosto de 2008 , 

PERIODO 2008-2009 
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, 
ING. DARlO GUAYCOCHEA GUGLIELMI , 
SECRETARIO ACADEMICO , , , 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-A 
PRESENTE. 

DM-CBI -03 1/08 

17 de abril de 2008 

Anexo a la presente le mando el documento intitulado Propuesta de Creación del 
• 
Area: "Ingeniería de Materiales", que presentan el colectivo de profesores 
Ingeniería de Materiales de este departamento. 

Mucho le agradeceré, que ponga el mismo a consideración del Consejo Divisional de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de esta Unidad para su evaluación y 
posible aprobación. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE, 
"CASA IERTA AL TIEMPO" 

• 

DR. ENR QUE ROCHA RANGEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 

e.c.p. Archivo 
Minutario 

I 

!1v 

• 
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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlTANA·IZTAPALAPA 

Ingeniería 
Presente 

Estimado Dr. Sordo Zabay: 

• 

• 

, Dr. Ignacio González Martínez 
Departamento de Química 

San Rafael Atlixco 186. Col. Vicentin a 
Apartado Posta l 55 -534 

, 09340 Méxi co, D.F. , 
(MEXICO) 

Té!: 52 55 5804467J ext 12 
Fax: 52 55 58044666 . 

e-mail: igm@xamu.rr:uanl.lm 

México, D.F., a I l de agosto del 2008 . 

, 
Agradezco su invitación a hacer parte del proceso de creación del Area de Ingeniería de 

Materiales. Después de baber leído la propuesta de creación del Área de Ingeniería de 
Materiales manifiesto lo siguiente: 

, 
El objeto de estudio del Area describe claramente el campo del conocimiento, así como 

, 

el planteamiento de los problemas sobre los se pretende llevar a cabo la investigación. Estos 
consideran temas de alto nivel en la ciencia e ingeniería de los materiales. Así mismo, los 
diferentes programas en los que se han clasificado las labores de investigación, docencia y 
vinculación, muestran la versatilidad e interdisciplinaridad de los objetivos a desarrollar, 
justificando ampliamente su pertenencia a los objetivos y organización del Departamento de 
Materiales, departamento al que pertenecen los miembros propuestos para formar parte del 

• 

Area. Estas características son sin duda, resultado del trabajo eH conjunto, de tres líderes 
académicos con tres líneas de investigación diferentes y complementarias: el Dr. Manuel E. 
Palomar, el Dr. Mario A. Romero y el Dr. Enrique Rocha . 

• 

. , 
Así mismo, en la propuesta de creación del Area queda fehacientemente plasmado el trabajo de 
colaboración en conjunto que han realizado estos líderes académicos, con los otros cinco 
miembros propuestos para ser parte del área. Así mismo, uno de los puntos más importantes 

• 
dentro del plan de desarrollo del Area es, precisamente, la propuesta de estrategias para 
consolidar la fonnación y actualización académica de estos cinco miembros del área. El hecho 
de que el PROMEP haya concedido a este grupo de investigadores, la calificación de cuerpo 
académico en consolidación, es un aval adicional, al trabajo en conjunto y con recursos e 

-



• 

I 

111 meftrudura de la a -Azcapotzalco, de estos ocho integrantes propuestos para formar el 
, 

Area de Ingeniería de Materiales. 

, 
Por io arriba manifestado, mi opinión es que la propuesta de creación del Area de Ingeniería de 
Materiales posee la pertinencia académica para ser aprobada su cre(lción. Me pongo a su 
disposición para ampliar cualquier punto referente a esta misiva. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 

~ínez 
Profesor T itular 

• 

• 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENJERIA QUJ.MICA E INDU~1RIAS EXTRAcrTV AS 

DEPARTAMF:NTODEINGENJF:RÍAMF:TALÚRGICA 

México, D.F., a 28 de Julio del 2008 

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería 
PRESENTE 

'"N A R TIJA ' • . 

JH/g :t~ t888 

Después de haber realizado el análisis de la documentación que soporta la solicitud para 
, 

la creación del Area de Investigación en Ingeniería de Materiales y considerando las 
tendencias a nivel nacional e internacional en el campo de la Ingeniería de Materiales 
considero que es altamente recomendable que la Universidad Autónoma 
Metropolitana cuente con un grupo de investigación consolidado en este campo y que 
se le apoye fortaleciendo su infraestructura y con la contratación de nuevos profesores-

• 
investigadores especialistas en otros campos del conocimiento relacionados con la 
Ingeniería de Materiales, en particular en el desarrollo de nuevos materiales con 
propiedades fi sicoquímicas superiores a las de los materiales convencionales y con 
aplicación en diversos campos tales como energía, cómputo y medio ambiente, entre 
otros. 

El grupo de investigadores que promueven la formación de esta área ha mostrado un 
fuerte compromiso en sus actividades de investigación, lo que le ha permitido un 
incremento impOltante en su productividad en diversos rubros tales como: número de 
publicaciones en revistas de reconocido prestigio en su campo. formaci ón ele recursos 
humanos y participación en congresos nacionales e internacionales. acti vidades . , 
relacionadas con el desarrollo y caracterización de nuevos materiaks, por lo que -a l 
consolidarse en un grupo con compromisos muy específicos \es permitirá aún m,as 
fomentar la generación del conocimiento y la fOl mación de recW'sos humilnos de alto 
ni vel. 

Sin otro particular por el momento quedo de usted 

Atentamente 

Eisa Arce Estrada 
Investigadora 

~ , IQIE-IPN 

ElJIF. 7lJNIOAD PllOFESION ,\1. ADOLFO LOPEZ M. c.:,. 07738 MEXICO,D.F. TE L. \" FAX ~729·601l0 EXT SS, 11) 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azeap O 
Consejo Académico 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del 
Reglamento Orgánico y con fundamento en el capítulo 111 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

CONVOCA 

A LOS ALUMNOS DE ESTA UNIDAD, 
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCiÓN DE 

REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL , , 

DECIMO OCTAVO CONSEJO ACADEMICO, 
PERIODO 2009-2011. 

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad y para 
los efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico. 

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes: 

MODALIDADES 

1. El sistema de elección será por planillas. 

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en 
el tercer piso del Edificio "C", del lunes 02 al jueves 12 de marzo de 2009, de las 
1 0:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. Serán válidas para efectos de la 
elección aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cada planilla deberá estar constituida por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Cada una de las planillas deberá identificarse con un nombre, diferentes al de las 
otras planillas participantes en este proceso. 

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por lo menos un trimestre de 
estudios anterior al 09-1. 

11. Estar inscritos de acuerdo con el Reglamento 'correspondiente, en el trimestre 
09-1 como alumnos de la División a cuyos alumnos pretendan representar, de 
acuerdo con la adscripción efectuada por el Consejo Académico y los 
consejos divisionales. 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 022~0 , México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx 



Las representaciones de los alumnos son las siguientes: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
• Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica, Maestría 

en Ciencias de la Computación, Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ingeniería Estructural, Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería. 

• Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. 
• Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e 

Ingeniería Física. 
• Licenciatura en Ingeniería Electrónica. 
• Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
• Licenciatura en Administración. 
• Licenciatura en Derecho. 
• Licenciatura en Economía, Maestría en Economía, y Maestría y 

Doctorado en Ciencias Económicas. 
• Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas 

Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación Superior 
y Maestría y Doctorado en Sociología. 

• Quinta representación: cualquier licenciatura de la División, Posgrado 
en Historiografía y Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 

División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
• Licenciatura en Arquitectura. 
• Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. 
• Licenciatura en Diseño Industrial. 
• Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño. 

111. No haber estado inscritos más de siete años en el nivel de licenciatura a la 
fecha de registro; 

IV. No haber sido representantes propietarios ante el Decimoséptimo Consejo 
Académico y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber 
asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo 
Académico; 

V. Presentar su aceptación de participar en el proceso de elección por escrito, en 
el tiempo y el formato establecidos. 

d) Al momento de registrar las planillas, se anotará en la solicitud la fecha y la hora 
de recepción. 

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 
requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos. 

2 



La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después de 
haber solicitado el registro. Los integrantes de las planillas tienen la 
responsabilidad de verificar la validez de su respectivo registro. A partir de la 
validación las planillas podrán realizar su propaganda. 

Los nombres de las planillas validadas, así como los de sus integrantes se 
publicarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página 
electrónica de la Unidad. 

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas. 

4. Solamente podrán votar los alumnos que: 

a) Estén inscritos en el trimestre 09-1, 

b) No pertenezcan al personal académico o administrativo de la Universidad, 

c) Estén incluidos en las listas electorales, 

d) Presenten identificación con fotografía. 

Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico para su verificación, durante los tres días 
hábiles previos al día de las elecciones. 

5. Las votaciones se llevarán a cabo el jueves 19 de marzo de 2009, de las 10:00 a 
las 18:00 horas, en la Plaza COSEI, frente a la Biblioteca. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no 
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana 
para efectos de proselitismo. El día de las votaciones el Comité Electoral podrá retirar 
toda la propaganda que se encuentre en las inmediaciones del lugar en que se 
realicen éstas. 

7. Serán anuladas las cédulas de votación que: 

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral, 

b) Presenten alguna anomalía, o 

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno. 

8. El escrutinio de los votos se realizará el jueves 19 de marzo de 2009, a las 19:00 
horas, en reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer 
piso del Edificio "C". 

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y, posteriormente, los publicará el 
viernes 20 de marzo de 2009. 

3 



10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará a una nueva votación que tendrá lugar dentro de los tres dias 
hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva votación se 
presentarán únicamente las planillas que hayan empatado en primer lugar. 

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los 
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus 
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico 
para su resolución definitiva. 

Los recursos se presentarán de la siguiente manera: 

a) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados a partir de la publicación de 
la convocatoria y hasta la hora del 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. 

b) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se 
podrán plantear durante el dia hábil siguiente a la declaración que hará el Comité 
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos. 

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente 
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten. 

d) Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que 
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para 
todos los efectos legales. 

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, a más tardar el martes 24 de marzo de 2009. 

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades. 

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus 
integrantes deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta 
convocatoria, cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Tener nacionalidad mexicana. 

11. No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad. 

111. No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

4 



Comité Electoral 

Ing. Víctor Noe Tapia Vargas 

-
Dr. Bra 

Mtro .~ lupe Zúñiga Alegría 

Mtra. Julia Vargas Rubio 

Sr. Moisé Escandón 

López 

Roberto Arrellano Ramírez 

Sr. Augusto -. Paz 

Lic. Deschamps Esquivel 

Dr. de Garay Sánchez 
del Consejo Académico 

Dr. Juan Morales Gómez 

• • 

Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 

D.C.G. as 

Arq. Corro Eguía 

Sr. a Martínez 

Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 

Sr. David Isacc Barrera Vega 

Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Sr. Fran Flores Velasco 
ité Electoral 

México, D.F., a 20 de febrero de 2009. 
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PROCESO DE ELECCiÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL 

D~CIMO OCTAVO CONSEJO ACAD~MICO, PERIODO 2009-2011 . 

CALENDARIO 

Publicación de la Convocatoria Viernes 20 de febrero de 2009 

Registro de planillas en la Oficina Del lunes 02 al jueves 12 de marzo de 2009 
Técnica del Consejo Académico 

Dentro del horario de las 10:00 a las 14:00 y 
de las 16:00 a las 18:00 horas 

Votaciones Jueves 19 de marzo de 2009 

Dentro del horario de las 10:00 a las 18:00 
horas 

Ubicación de las urnas Plaza COSEI, frente a la Biblioteca 

Escrutinio de votos y declaración de los Jueves 19 de marzo de 2009 
resultados obtenidos 

A partir de las 19:00 horas, en la Sala de 
Consejo Académico, ubicada en el tercer piso 
del Edificio "C" 

Publicación de los resultados Viernes 20 de marzo de 2009 

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el martes 24 de marzo de 2009 

6 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 29 del 
Reglamento Orgánico y con fundamento en el capítulo 111 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

CONVOCA 

A LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE ESTA UNIDAD, , 

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCION DE 
REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL 
DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 

PERIODO 2009-2011. 

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad y 
para los efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico. 

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes: 

MODALIDADES 

1. El sistema de elección será por planillas para cubrir las dos representaciones del 
sector administrativo. 

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada 
en el tercer piso del Edificio "C", del lunes 02 al jueves 12 de marzo de 2009 , de 
las 1 0:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. Serán válidas para efectos 
de la elección aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cada planilla deberá estar constituida por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Cada una de las planillas deberá identificarse con un nombre, diferente al de 
las otras planillas participantes en este proceso. 

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y estar 
contratados por tiempo indeterminado al momento de la instalación del 
Consejo Académico; 

11. Estar adscritos a la Unidad a cuyos trabajadores pretendan representar y 
dedicar en ella servicios de tiempo completo; 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, P2200, México, D.F. 

Tels.: 5318-~202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx 

www.azc.uam.mx 



111. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad; 

IV. No haber sido representantes propietarios ante el Decimoséptimo Consejo 
Académico y, en caso de haber sido representantes suplentes, no haber 
asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo 
Académico; 

V. Presentar su aceptación de participar en el proceso de elección por escrito, 
en el tiempo y el formato establecidos. 

d) Al momento de registrar las planillas, se anotará en la solicitud la fecha y la 
hora de recepción. 

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 
requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos. 

La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después 
de haber solicitado el registro. Los integrantes de las planillas tienen la 
responsabilidad de verificar la validez de su respectivo registro. A partir de la 
validación las planillas podrán realizar su propaganda. 

Los nombres de las planillas validadas, así como los de sus integrantes se 
publicarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página 
electrónica de la Unidad. 

3. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas. 

4. Solamente podrán votar los miembros del personal administrativo que: 

a) Estén contratados como trabajadores administrativos de la Universidad y estar 
adscritos a la Unidad, aun en el caso de estar inscritos como alumnos en la 

• misma, 

b) Estén incluidos en las listas electorales, 

c) Presenten identificación con fotografía. 

Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y en la Coordinación de Recursos 
Humanos para su verificación, durante los tres días hábiles previos al dia de 
las elecciones. 

5. Las votaciones se llevarán a cabo el jueves 19 de marzo de 2009, de las 10:00 a 
las 18:00 horas, en la Plaza COSEI, frente a la Biblioteca. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, 
no podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana para efectos de proselitismo. El dia de las votaciones el Comité 
Electoral podrá retirar toda la propaganda que se encuentre en las inmediaciones 
del lugar en que se realicen éstas. 

7. Serán anuladas las cédulas de votación que: 

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral, 

b) Presenten alguna anomalía, o 

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno. 

8. El escrutinio de los votos se realizará el jueves 19 de marzo de 2009, a las 19:00 
horas, en reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer 
piso del Edificio "C". 

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y, posteriormente, los publicará el 
viernes 20 de marzo de 2009. 

10. El Comité Electoral , en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará 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 hayan empatado en primer lugar. 

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de 
los recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus 
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico 
para su resolución definitiva. 

Los recursos se presentarán de la siguiente manera: 

a) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados a partir de la publicación 
de la convocatoria y hasta la hora del 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. 

b) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se 
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el 
Comité Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos. 

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el 
recurrente y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten. 

d) Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y 
que no sean recurridos en los plazos fijados , se entienden aceptados 
tácitamente para todos los efectos legales. 

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, a más tardar el martes 24 de marzo de 2009. 
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13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades. 

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras , 
sus integrantes deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta 
convocatoria, cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Tener nacionalidad mexicana. 

11. No ser alumnos ni formar parte del personal académico de la Universidad. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 
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Comité Electoral 

, 

Ing. Tapia Vargas 

Dr. 

Mtro. alupe Zúñiga Alegría 

Mtra. Julia Vargas Rubio 

Sr. Moisés Arias Escandón 

Sr. Roberto Arrellano Ramírez 

Sr. card Paz 

Deschamps Esquivel 

Dr. Ad Garay Sánchez 
del Consejo Académico 

Dr. Juan les Gómez 

• 
Dr. I o Marcos Buzo de la Peña 

D.C.G. u · Leticia Nasser Far" s 

Arq. G 'berto Corro Eguía 

Sr. Martínez 

Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 

Sr. David Isacc Barrera Vega 

Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Sr. Flores Velasco 
Electoral 

México, D.F., a 20 de febrero de 2009. 
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PROCESO DE ELECCiÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL 

DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2009-2011 . 

CALENDARIO 

Publicación de la Convocatoria Viernes 20 de febrero de 2009 

Registro de planillas en la Oficina Del lunes 02 al jueves 12 de marzo de 2009 
Técnica del Consejo Académico 

Dentro del horario de las 10:00 a las 14:00 y 
de las 16:00 a las 18:00 horas 

Votaciones Jueves 19 de marzo de 2009 

Dentro del horario de las 10:00 a las 18:00 
horas 

Ubicación de las urnas Plaza COSEI, frente a la Biblioteca 

Escrutinio de votos y declaración de los Jueves 19 de marzo de 2009 
resultados obtenidos 

A partir de las 19:00 horas, en la Sala de 
Consejo Académico, ubicada en el tercer piso 
del Edificio "cn 

Publicación de los resultados Viernes 20 de marzo de 2009 

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el martes 24 de marzo de 2009 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo 
Consejo Académico 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 27 del 
Reglamento Orgánico y con fundamento en el capítulo 111 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

CONVOCA 

A LOS MBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO DE ESTA UNIDAD, 
• 

A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCION DE 
REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL 
DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, 

PERIODO 2009-2011. 

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad y para 
los efectos que correspondan al proceso, recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina 
Técnica del Consejo Académico. 

Asimismo, organizará las elecciones de acuerdo con las siguientes: 

MODALIDADES 

1. El sistema de elección será por planillas. 

2. Las planillas se registrarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en 
el tercer piso del Edificio "C", del lunes 02 al jueves 12 de marzo de 2009, de las 
1 0:00 a las 14:00 y de las 16:00 a las 18:00 horas. Serán válidas para efectos de la 
elección aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Cada planilla deberá estar constituida por dos candidatos: el propietario y el 
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla. 

b) Cada una de las planillas deberá identificarse con un nombre, diferente al de las 
otras planillas participantes en este proceso. 

c) Los integrantes de las planillas deben cumplir con los siguientes requisitos : 

1. Estar adscritos al Departamento a cuyos profesores pretendan representar, 
dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Universidad y al 
menos 20 horas semanales de trabajo en el Departamento que pretendan 
representar; 
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11. Haber estado adscritos al Departamento a cuyos profesores pretendan 
representar por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la 
elección; 

111. Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad; 

IV. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad; 

V. No haber sido representantes propietarios ante el Decimoséptimo Consejo 
Académico y, en caso de haber sido representantes suplentes , no haber 
asistido a más del cincuenta por ciento de las sesiones de dicho Consejo 
Académico; 

VI. Presentar su aceptación de participar en el proceso de elección por escrito, en 
el tiempo y el formato establecidos. 

d) Al momento de registrar las planillas, se anotará en la solicitud la fecha y la hora 
de recepción. 

e) El Comité Electoral validará las planillas que cumplan con las modalidades 
requeridas, a efecto de otorgarles el carácter de candidatos. 

La validez de las planillas se decidirá a más tardar dos días hábiles después de 
haber solicitado el registro. Los integrantes de las planillas tienen la 
responsabilidad de verificar la validez de su respectivo registro. A partir de la 
validación las planillas podrán realizar su propaganda. 

Los nombres de las planillas validadas, así como los de sus integrantes se 
publicarán en la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la página 
electrónica de la Unidad. 

:. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas 
registradas. 

l. Solamente podrán votar los miembros del personal académico que: 

a) Estén adscritos al Departamento por el cual se votará, aun en el caso de estar 
inscritos como alumnos en la Universidad o ser trabajadores administrativos de la 
misma, pudiendo votar sólo por la representación de un sector, 

b) Estén incluidos en las listas electorales, 
I 

c) Presenten identificación con fotografía. 

Las listas electorales estarán a disposición de la comunidad universitaria en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico para su verificación, durante los tres días 
hábiles previos al día de las elecciones. 
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5. Las votaciones se llevarán a cabo el jueves 19 de marzo de 2009, de las 10:00 a 
las 18:00 horas, en la Plaza COSEI, frente a la Biblioteca. 

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria; sin embargo, no 
podrán utilizar el nombre, ni el logotipo de la Universidad Autónoma Metropolitana 
para efectos de proselitismo. El día de las votaciones el Comité Electoral podrá retirar 
toda la propaganda que se encuentre en las inmediaciones del lugar en que se 
realicen éstas . 

• 

7. Serán anuladas las cédulas de votación que: 

a) No tengan la firma del presidente del Comité Electoral, 

b) Presenten alguna anomalía, o 

c) Estén marcadas en más de un recuadro o en ninguno. 

8. El escrutinio de los votos se realizará el jueves 19 de marzo de 2009, a las 19:00 
horas, en reunión pública, en la Sala de Consejo Académico, ubicada en el tercer 
piso del Edificio "C". 

9. El Comité Electoral, una vez terminado el escrutinio, hará la declaración 
correspondiente de los resultados obtenidos y, posteriormente, los publicará el 
viernes 20 de marzo de 2009. 

10. El Comité Electoral, en caso de empate y simultáneamente a la publicación de los 
resultados, convocará 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 hayan empatado en primer lugar. 

11. El Comité Electoral conocerá y resolverá en primera y única instancia acerca de los 
recursos o irregularidades que se planteen, excepto si un tercio o más de sus 
integrantes no estuviese de acuerdo, en cuyo caso pasarán al Consejo Académico 
para su resolución definitiva. 

Los recursos se presentarán de la siguiente manera: 

a) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados a partir de la publicación de 
la convocatoria y hasta la hora del 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. 

b) Los recursos sobre las omisiones o actos efectuados durante el escrutinio, se 
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que hará el Comité 
Electoral de los resultados obtenidos al término del cómputo de votos. 

c) El escrito en el que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente 
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten. 
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d) Las omisiones o actos efectuados en las etapas señaladas con anterioridad y que 
no sean recurridos en los plazos fijados, se entienden aceptados tácitamente para 
todos los efectos legales. 

12. El Comité Electoral comunicará los resultados de las elecciones al Consejo 
Académico, a más tardar el martes 24 de marzo de 2009. 

13. El Comité Electoral conocerá y resolverá sobre los casos no previstos en estas 
modalidades. 

14. Para que el Consejo Académico pueda declarar electas a las planillas ganadoras, sus 
integrantes deberán, además de lo indicado en el punto 2, inciso c) de esta 
convocatoria, cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Tener nacionalidad mexicana. 

11. No ser representantes del personal académico ante el Consejo Divisional. 

, 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 
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Comité Electoral 

Ing. Victor Noe Tapia Vargas Dr. Juan Morales Gómez 

• 

Dr. .. . 
Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña 

Zúñiga Alegría D. . . 
u.A4-l 

udith Leticia Nass ....... arias 

,/ 

Mtra. Julia Vargas Rubio Arq. G eriberto Corro Eguía 

Sr. Moisés Arias Escandón Sr. Martínez 

Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 

Arrellano Ramírez Sr. David Isacc Barrera Vega 

Sr. Aug Ba sta Paz Sr. Fidencio Mayorga Galicia 

Deschamps Esquivel 

Dr. Garay Sánchez Sr. rés Flores Velasco 
del Consejo Académico del Electoral 

México, D.F., a 20 de de 2009. 
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PROCESO DE ELECCiÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL 

DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2009-2011. 

CALENDARIO 

Publicación de la Convocatoria Viernes 20 de febrero de 2009 

Registro de planillas en la Oficina Del lunes 02 al jueves 12 de marzo de 2009 
Técnica del Consejo Académico 

Dentro del horario de las 10:00 a las 14:00 y 
de las 16:00 a las 18:00 horas 

Votaciones Jueves 19 de marzo de 2009 

Dentro del horario de las 10:00 a las 18:00 
horas 

Ubicación de las urnas Plaza COSEI, frente a la Biblioteca 

Escrutinio de votos y declaración de los Jueves 19 de marzo de 2009 
resultados obtenidos 

A partir de las 19:00 horas, en la Sala de 
Consejo Académico, ubicada en el tercer piso 
del Edificio "Cn 

Publicación de los resultados Viernes 20 de marzo de 2009 

Comunicación al Consejo Académico A más tardar el martes 24 de marzo de 2009 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo 

Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con 
los miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos 
institucionales orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y 
proponga en consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo 
Académico, sobre la propuesta de modificación de las Políticas Operativas de 
Docencia de la Unidad Azcapotzalco. 

Antecedentes 

1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en su sesión 294 urgente, celebrada el 
día 27 de abril de 2007, integró la Comisión encargada de analizar y evaluar, 
en consulta con los miembros de la comunidad universitaria, la pertinencia de 
los distintos instrumentos institucionales orientados a la mejora de la calidad de 
la docencia y que formule y proponga en consecuencia , las reformas que 
considere necesarias ante el Consejo Académico. 

2. Los miembros designados fueron: Mtro. José Raymundo Lira Cortés, Jefe del 
Departamento de Electrónica; Mtro. Salvador de León Jiménez, Jefe del 
Departamento de Administración; Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón, Jefe 
del Departamento del Medio Ambiente; Dr. Juan Ramón Morales Gómez, 
representante del personal académico del Departamento de Energía; Mtra. Ana 
María García Ramírez, representante del personal académico del 
Departamento de Administración; D.G. Judith Leticia Nasser Farias, 
representante del personal académico del Departamento de Evaluación del 
Diseño en el Tiempo; Sr. Gildardo Palacios López, representante de los 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Química; 
Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, representante de los alumnos de la Quinta 
representación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Sr. Iván 
Rivera Cantellano, representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica, y Lic. Cupertino Vélazquez del Rosal , 
representante del personal administrativo. 

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Docencia: M. en 1. Abelardo González Aragón, de Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Mtra. Keila Barrera García, de Ciencias Sociales y Humanidades; y 

• 
Dr. Miguel Angel Herrera Batista de Ciencias y Artes para el Diseño; la 
Coordinadora de Docencia de la Unidad, Dra. Alethia Vázquez Morillas, y uno 
de los asesores de la Comisión que elaboró las Políticas Operativas de 
Docencia de la Unidad, aprobadas por el Consejo Académico, en su sesión 
243, celebrada los días 30 de enero y 12 de febrero de 2003, Dr. Romualdo 
López Zárate. 

• 
Por haber dejado su cargo administrativo, el Dr. Miguel Angel Herrera Batista y 
el M. en 1. Abelardo González Aragón fueron sustituidos por el Dr. Luis Soto 
Walls, a partir del 11 de mayo de 2007, y por la Mtra. Luisa Gabriela del Valle 
Díaz Muñoz, a partir del 23 de octubre de 2008, respectivamente . 
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La Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca fue sustituida por el Sr. Francisco Javier 
Pérez Cigarroa, a partir del 30 de octubre de 2007, quien a su vez fue 
sustituido por el Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, a partir del 05 de junio de 2008, 
quien a su vez fue sustituido por el Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa, a partir 
del 16 de octubre de 2008. En todos los casos, los alumnos fueron sustituidos 
por no asistir a tres reuniones consecutivas. 

Por no asistir a cinco reuniones no consecutivas, el Sr. Iván Rivera Cantellano 
fue sustituido por la Srita. Chantal Avilés Vázquez, a partir del 31 de enero de 
2008, quien a su vez fue sustituida por no asistir a tres reuniones consecutivas 
por el Sr. Fidencio Mayorga Galicia, a partir del 22 de enero de 2009. 

Por haber renunciado al Consejo Académico, fue sustituido el Lic. Cupertino 
Velázquez del Rosal por el Sr. Raúl Orozco Casillas, quien también renunció a 
este órgano colegiado, a partir del 15 de noviembre de 2007, Y fue sustituido 
por la Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel, a partir del 24 de abril de 
2008. 

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 30 de 
noviembre de 2007, prorrogándose en tres ocasiones: en la sesión 300, una 
primera prórroga aprobada para el 30 de junio de 2008; en la sesión 304, una 
segunda prórroga aprobada para el 28 de noviembre de 2008, y en la sesión 
309, una tercera prórroga aprobada para el 27 de febrero de 2009. 

4. La Comisión se reunió en 38 (hasta el 22 de enero) ocasiones y tomó en 
consideración los siguientes documentos: 

- Políticas Generales (aprobadas por el Colegio Académico, sesión 57, 
celebrada los días 24 de enero, 20 y 27 de febrero y 11 de marzo de 1985). 

- Políticas Operacionales de Docencia (aprobadas por el Colegio Académico, 
sesión 222, celebrada los días 8 y 13 de marzo de 2001). 

- Políticas Operacionales sobre Cumplimiento, Evaluación y Fomento de 
Planes y Programas de Estudio de Posgrado (aprobadas por el Colegio 
Académico, sesión 135, celebrada los días 24 de febrero, 1, 8 Y 19 de marzo 
de 1993). 

- Reglamento de Estudios Superiores (aprobado por el Colegia Académico, 
sesión 171, celebrada el día 19 de junio de 1996). 

- Reglamento de Alumnos (aprobado por el Colegio Académico, sesión 58, 
celebrada los días 26 de febrero y 8 de marzo de 1985). 

- Reformas al Reglamento de Estudios Superiores, relacionadas con la 
movilidad de alumnos (aprobadas por el Colegio Académico, sesión 296, 
celebrada el día 19 de diciembre de 2007). 

- Adición a las Políticas Generales, relacionada con la movilidad de alumnos 
(aprobada por el Colegio Académico, sesión 296, celebrada el día 19 de 
diciembre de 2007). 

- Adición a las Políticas Operacionales de Docencia, relacionada con la 
movilidad de alumnos (aprobada por el Colegio Académico, sesión 296, 
celebrada el día 19 de diciembre de 2007). 
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- Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco (aprobadas por 
el Consejo Académico, sesión 243, celebrada los días 30 de enero y 12 de 
febrero de 2003). 

- Políticas Operativas para el Fortalecimiento del Posgrado en la Unidad 
Azcapotzalco (aprobadas por el Consejo Académico, sesión 288, celebrada 
el día16 de febrero de 2007). 

- Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Iztapalapa (aprobadas por el 
Consejo Académico, sesión 231 , celebrada el dia 28 de enero de 2003). 

- Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Xochimilco (aprobadas por el 
Consejo Académico, sesión 403, celebrada los días 31 de marzo y 1 de abril 
de 2003). 

- Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Cuajimalpa (aprobadas por el 
Consejo Académico, sesión CUA 19-07, celebrada los días 15 y 27 de 
noviembre de 2007). 

- Programa de movilidad de los alumnos de la Unidad Cuajimalpa (aprobado 
por el Consejo Académico, sesión CUA 19-07, celebrada los días 15 y 27 de 
noviembre de 2007). 

- Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar los avances de 
las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, de detectar 
los problemas relacionados con su ejecución y, de hacer las 
recomendaciones pertinentes, así como sus correspondientes anexos 
(aprobado por el Consejo Académico, sesión 291, celebrada los días 04 y 11 
de abril de 2007). 

- Acta de la sesión 291 , celebrada los días 04 y 11 de abril de 2007 (aprobada 
por el Consejo Académico, sesión 297, 17 de julio de 2007). 

Metodología de Trabajo 

l. La Comisión analizó el mandato que le otorgó el Consejo Académico y el 
marco legal que rige en la Universidad , particularmente en la Unidad 
Azcapotzalco. Consideró también el Dictamen de la Comisión encargada de 
analizar los avances de las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad 
Azcapotzalco, de detectar los problemas relacionados con su ejecución y, de 
hacer las recomendaciones pertinentes, sus correspondientes anexos, y las 
opiniones vertidas al respecto en la sesión 291. 

11. La Comisión identificó varios temas que no estaban previstos en las Políticas 
Operativas de Docencia vigentes. Además consideró necesario analizar la 
pertinencia de cada una de ellas. 

111. La Comisión acordó enlistar los temas que podrían agregarse a las Políticas 
Operativas de Docencia. Seguidamente inició el análisis de las vigentes , y 
propuso suprimir algunas, reubicar otras y redactar nuevas, así como cambiar 
el nombre y el orden de los rubros. 
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IV. Una vez elaborada la propuesta de modificaciones y adiciones a las Políticas 
Operativas de Docencia, la Comisión prosiguió con la redacción de la 
Exposición de Motivos. 

V. La Comisión envió a la Oficina del Abogado General , Dirección de Legislación 
Universitaria, la propuesta de modificaciones y adiciones a las Políticas 
Operativas de Docencia para sus observaciones, las cuales fueron analizadas 
y consideradas en la propuesta. 

VI. En cumplimiento al mandato del Consejo Académico, la Comisión inició la 
consulta a la comunidad universitaria. Para ello acordó tres tipos de 
modalidades: 

• Reuniones con los miembros de la comunidad universitaria; 
• Recepción de observaciones por escrito o por correo electrónico, y 
• Entrevistas solicitadas expresamente por miembros de la comunidad 

universitaria. 

Para la primera modalidad, la Comisión presentó la propuesta ante la 
comunidad universitaria, conforme al siguiente calendario: 

Lugar, fecha y horario Reuniones con: 

Sala de Consejo Académico Alumnos inscritos o interesados de las Licenciaturas o 
18 de agosto de 2008 Posgrados de la Unidad Azcapotzalco 
13:00 a 15:00 horas 

Comunidad universitaria en general 
(Académicos, Administrativos y Alumnos) 

Sala de Consejo Académico Directores de división, jefes de departamento, 
coordinadores de licenciatura y posgrado, secretarios 
académicos, e instancias de apoyo relacionadas con la 
función docente 

19 de agosto de 2008 División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
11 :30a13:30 

20 de agosto de 2008 Divísión de Ciencias y Artes para el Diseño 
11 :30 a 13:30 

21 de agosto de 2008 División de Ciencias Sociales y Humanidades 
11 :30 a 13:30 

Sala de Consejo Académico Profesores de la División CBI 
22 de agosto de 2008 
11 :30a13:30 Departamentos de: 

• Ciencias Básicas 
• Sistemas 
• Electrónica 
• Energía 
• Materiales 

Sala de Consejo Académico Profesores de la División de CY AD 
25 de agosto de 2008 
11 :30 a 13:30 Departamentos de: 

• Evaluación del Diseño en el Tiempo 
• Investigación y Conocimiento del Diseño 
• Medio Ambiente 
• Procesos y Técnicas de Rea lización 

4 



Sala de Consejo Académico Profesores de la División de CSH 
26 de agosto de 2008 
13:00 a 15:00 Departamentos de: 

• Administración 
• Derecho 
• Economia 
• Humanidades 
• Sociología 

En los días 18, 22, 25 Y 26 de agosto de 2008, la Comisión atendió a 4 
miembros de la comunidad universitaria. 

Los días 19, 20 Y 21 se realizaron las consultas a los órganos personales e 
instancias de apoyo relacionadas con la docencia, a las cuales asistieron 40 
órganos personales e instancias de apoyo, además de 8 profesores. 

Para la segunda modalidad de consulta, realizada entre el 11 de agosto y el 03 
de octubre de 2008, la Comisión estableció las siguientes formas de recepción 
de opiniones: 

o Directamente en la Oficina Técnica de Consejo Académico, ubicada en el 
Edificio "C", tercer piso. 

o Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico: otca@correo.azc.uam.mx 

o A través de la página electrónica de la Unidad: 

Como resultado de esta modalidad, la Comisión recibió 7 correos electrónicos y 
1 escrito en la Oficina Técnica del Consejo Académico. 

Para la tercera modalidad de consulta, prevista entre el 18 de agosto y el 03 de 
octubre de 2008, solo un profesor, de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, solicitó entrevistarse con la Comisión y fue recibido el día 02 de 
octubre. 

Durante todo el proceso de consulta se emplearon las siguientes estrategias de 
difusión: a través de mantas colocadas al interior del Edificio "H", entre los 
Edificios "O" Y "P", Y en las entradas de las Coordinaciones de Servicios de 
Cómputo y de Servicios de información; por medio de carteles y volantes; a 
través de la página electrónica de la Unidad y por correo electrónico. 

VII. Una vez concluida la etapa de consulta a la comunidad, la Comisión elaboró un 
cuadro de sistematización de opiniones sobre la propuesta de modificaciones y 
adiciones a las Políticas Operativas de Docencia. A partir de ello, se discutieron 
y consideraron las observaciones, ajustándose el documento. 

VIII. La Comisión envió por segunda vez a la Oficina del Abogado General, la 
propuesta de modificaciones y adiciones a las Políticas Operativas de 
Docencia para sus observaciones, las cuales fueron analizadas y consideradas 
en la propuesta. 
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, 

IX. La Comisión acordó invitar a los miembros del Consejo Académico para 
realizar una presentación de la nueva propuesta de modificaciones y adiciones 
a las Políticas Operativas de Docencia. En la reunión, celebrada el dia 24 de 
octubre de 2008, se contó con la presencia de 11 consejeros académicos, 
quienes manifestaron sus opiniones. 

X. La Comisión elaboró un segundo cuadro de sistematización de opiniones de la 
consulta a los consejeros académicos respecto a la propuesta de 
modificaciones y adiciones a las Políticas Operativas de Docencia. 

XI. Para atender las observaciones al rubro Movilidad de alumnos, la Comisión 
invitó a la Mtra. Lilia Pérez Franco, de Ciencias Sociales y Humanidades, a la 
Mtra. Gina Guerra Oliva, de Ciencias y Artes para el Diseño, y a la Mtra. 
Josefina Bernal Sánchez, de la Coordinación de Apoyo Académico , para que 
enriquecieran la propuesta de la Comisión con sus conocimientos en el ámbito 
de la movilidad. 

XII. Finalmente y en atención a las observaciones de los consejeros académicos, la 
Comisión ajustó nuevamente la propuesta de modificaciones y adiciones a las 
Políticas Operativas de Docencia, la cual fue enviada al Consejo Académico 
para su posible aprobación. 

XIII. Asimismo, la Comisión determinó emitir una serie de recomendaciones 
dirigidas a los órganos colegiados y personales e instancias de apoyo para el 
mejor cumplimiento de las Políticas. 

XIV. Durante las reuniones, la Comisión generó los siguientes documentos: 

a) Matriz de correspondencia entre las Políticas Generales y 
Operacionales de Docencia, y las Políticas Operativas de Docencia de 
la Unidad Azcapotzalco. 

b) Matriz de organización de temas, reubicación e inclusión de nuevos 
temas en las Políticas Operativas de Docencia. 

e) Cuadro comparativo de Políticas Operativas de Docencia vigentes y la 
primera propuesta de modificación de las Políticas. 

d) Listado de temas que no estaban previstos en las Políticas Operativas 
de Docencia. 

e) Tabla de correspondencia de temas no previstos en las Políticas 
Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, y las Políticas 
Operativas de Docencia de Iztapalapa y Xochimilco. 

f) Cuadro comparativo de las Políticas Operativas de Docencia de la 
Unidad Azcapotzalco y de la Unidad Cuajimalpa. 

g) Listado de temas pendientes para redactar la Exposición de Motivos. 

h) Díptico con el calendario y las modalidades de consulta para conocer la 
opinión de la comunidad universitaria de la Unidad Azcapotzalco sobre 
las modificaciones y adiciones a las Políticas Operativas de Docencia. 
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i) Oficios a los órganos personales e instancias de apoyo relacionados 
con la docencia. 

j) Presentaciones en power point para exponer la propuesta de 
modificaciones y adiciones a las Políticas Operativas de Docencia. 

k) Cuadro de sistematización de opiniones de las consultas realizadas del 
18 al 26 de agosto, y del 30 de octubre, respectivamente. 

1) Cuadro de asistencia de la consulta realizada a la comunidad 
universitaria. 

m) Documentos en los cuales se definieron conceptos como el 
"aprendizaje significativo" y la "sustentabilidad", entre otros. 

n) Cuadro de correspondencia entre las Políticas Operativas de Docencia 
vigentes y la propuesta de reforma. 

o) Guia de referencia rápida de la propuesta de modificaciones y adiciones 
a las Políticas Operativas de Docencia. 

p) Propuesta de reformas a las Políticas Operativas de Docencia de la 
Unidad Azcapotzalco, y su correspondiente Exposición de Motivos. 

q) Minutas. 

Consideraciones 

1. Las Políticas Generales son orientaciones generales que pretenden facilitar la 
coordinación de las actividades académicas y administrativas de la Universidad 
para mantener coherencia en la organización y en las decisiones 
institucionales. Esta circunstancia ubica a las Políticas Generales en la cúspide 
del sistema de documentos universitarios con carácter indicativo o 
programático. No tienen relación jerárquica con el sistema juridico nacional y 
universitario, ya que el lenguaje utilizado en su construcción no contiene 
derechos, obligaciones o prohibiciones. 

Son guias y orientaciones para la acción, especialmente la acción que se 
refiere al ejercicio de las competencias reglamentarias establecidas y, por esta 
razón, en la redacción de cada una de ellas no fue necesario especificar el 
órgano o instancia competente para instrumentarlas (Políticas Generales, Exposición 
de Motivos, numeral 1). 

2. Las Políticas Operacionales son guias de acción que pretenden facilitar la 
coordinación de las actividades académicas administrativas de la Universidad 
para mantener coherencia en la organización y en las decisiones 
institucionales; su constitución y fuerza directiva provienen de la autoridad 
política y moral de quien las emite, de las virtudes de sus contenidos y de su 
utilidad para las tareas de planeación. Las Políticas Operacionales se 
expresan en indicadores y criterios (políticas Operacionales sobre el Cumplimiento, 
Evaluación y Fomento de Planes y Programas de Estudio de Posgrado, Exposición de Motivos, 
numerales 1 y 2). 
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El objeto de las Políticas Operacionales es concretar las Políticas Generales de 
la Institución, en forma cuantitativa, personal , temporal o material y también 
servir de guía de acción a los demás órganos e instancias de la Institución 
(Reglamento de Planeación, Exposición de Motivos, numeral 3). 

3. El Consejo Académico tiene competencia para emitir las Políticas Operativas 
de la Unidad (Reglamento de Planeación, art iculo 12. fracción 11), las cuales al igual que 
las Políticas Operacionales son guias de acción para orientar en forma objetiva 
la planeación, la operación y la evaluación de la Unidad. 

4. Los Lineamientos Particulares tendrán, en la jerarquia de normas en la 
Universidad, un nivel inferior a los instructivos que les corresponden emitir a los 
consejos académicos, y se referirán al ámbito divisional (Reglamento Orgánico. 
Exposición de Motivos, numeral 5.5). Se refieren fundamentalmente a materias que 
inciden en el desarrollo y funcionamiento de las divisiones, por tanto su ámbito 
de validez es más restringido (Lineamientos Generales para Determinar el Número 
Máximo de Alumnos, que Podrán ser Inscritos, Exposición de Motivos, numeral 1). 

5. En la redacción de las Políticas se verbos en infinitivo con el 
propósito de dar claridad, uniformidad y contundencia en los pronunciamientos 
elaborados. Tales verbos fueron procurar, desarrollar, impulsar, promover, 
fomentar, propiciar, estimular, apoyar, considerar, preparar, elaborar, 
establecer, mantener, recuperar, preservar, difundir, fortalecer, acrecentar, 
evaluar, revisar, adecuar, ampliar, incorporar, integrar, articular, coordinar, 
evitar y diversificar, mismos que denotan el carácter indicativo del documento y 
el ánimo de que tales pronunciamientos sirvan de orientaciones para la acción 
y el cumplimiento de las actividades universitarias. 

El verbo procurar fue utilizado con la misma orientación que se hizo en el 
Reglamento Orgánico; si bien no estrictamente con la misma implicación 
competencial allá establecida, sí bajo la idea de que el órgano o instancia 
encargada de llevar a cabo la acción orientada por la Política, realice 
todos los actos a su alcance para la consecución del fin perseguido 
(Políticas Generales, Exposición de Motivos, numeral 4). 

6. La Universidad, para dar cumplimiento a su objeto y conforme al modelo 
académico establecido en el artículo 21 de su Ley Orgánica, integró una 
población mayoritaria de personal académico de carrera y definió la figura de 
profesor-investigador, dedicado al desarrollo vinculante de actividades de 
docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura, para lo cual se 
procuró mantener la debida correspondencia con el perfil de cada categoría, 
así como mejorar el cumplimiento de las funciones universitarias (Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, Exposición de Motivos, De las 
reformas relacionadas con la carrera académica, numeral 1). 

7, La función de docencia se integra por las siguientes actividades: 

I Preparar y conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
unidades respectivas, de acuerdo con los planes y programas de estudio 
aprobados; 

II Dar a conocer a los alumnos el programa y las formas de evaluación de la 
unidad de enseñanza-aprendizaje correspondiente, al inicio del trimestre ; 

111 Efectuar las evaluaciones globales o de recuperación , sin considerar 
sexo, raza , nacionalidad e ideología, así como remitir la documentación 
correspondiente, en las fechas establecidas por la Universidad, del 
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rendimiento académico de los alumnos inscritos en las unidades de 
enseñanza-aprendizaje; 

IV Proporcionar asesoría académica a los alumnos; 
V Evaluar periódicamente el desarrollo de los programas de las unidades de 

enseñanza-aprendizaje que se hubieren impartido; 
VI Participar en la revisión y actualización de los planes de estudio y de los 

programas de las unidades de enseñanza-aprendizaje; 
VII Enriquecer los planes y programas de estudio con los avances técnicos, 

científicos, humanísticos y artísticos derivados de los programas y 
proyectos de investigación 

VIII Participar en la elaboración y revisión del material didáctico; 
IX Participar en la determinación del material didáctico que se requiera para 

el desarrollo adecuado de las unidades de enseñanza-aprendizaje; 
X Participar en las comisiones y comités relacionados con la función de 

docencia; 
XI Preparar y conducir los programas aprobados de formación y 

actualización del personal académico; y 
XII Participar en la innovación y actualización de las metodologías para la 

conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje (Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico, articulo 215). 

8. Las universidades autónomas tendrán, entre otras facultades y 
responsabilidades, las de realizar sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 
discusión de las ideas, así como determinar sus planes y programas 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 3, fracción VII). 

Se consideró importante destacar que la libertad de cátedra es un derecho 
que implica independencia metodológica, de enfoque disciplinario o ideológico, 
pero invariablemente sujeto a los objetivos y peñiles establecidos en los 
planes y programas de estudio para que la Universidad pueda cumplir con 
eficacia el compromiso que asume ante la sociedad de formar profesionales 
(Políticas Generales, Exposición de Motivos, De las modificaciones y ad iciones a las Políticas 

Generales de Docencia, numeral 1). 

9. El proceso de enseñanza-aprendizaje no se limita a los trabajos que el 
personal académico y los alumnos desarrollan en el aula o en talleres y 
laboratorios, sino que se extiende a las diversas actividades, modalidades de 
apoyo, ambientes académicos y sociales que fomenten su integración a la 
comunidad universitaria (Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, Exposición de Motivos, De las reformas relacionadas con la carrera académica, 

numeral 2.1). 

10. La flexibilidad curricular es una característica de estructuración de los planes 
y programas de estudio que abrirá la opción para que los alumnos puedan 
cursar unidades de enseñanza-aprendizaje de naturaleza optativa, tanto en el 
plan de estudios al cual están inscritos, como en otros, con la seguridad de que 
les será reconocida su acreditación. 

Esta flexibilidad permitirá aprovechar la riqueza que ofrece el conjunto de 
unidades de enseñanza-aprendizaje de nuestras divisiones y asimismo, 
eliminar la actual rigidez que tienen los planes de estudio. Entre otras formas 
de instrumentar esta flexibilidad está, por ejemplo, la eliminación de seriaciones 
innecesarias. Dicha flexibilidad es relativa y depende de las necesidades que 
en cada caso se considere pertinente para la formación de profesionales. 
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Operativa mente serán los consejos divisionales quienes definirán los criterios y 
el grado de flexibilidad convenientes (Políticas Operacionales de Docencia, Exposición 

de Motivos, numeral 2). 

11 , La Universidad tendrá por objeto impartir educación superior de licenciatura, 
maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus 
modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de 
profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad (Ley Orgánica, articulo 

2, fracción 1). 

En la Iniciativa de Ley para la creación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, enviada a la Cámara de Senadores el 10 de octubre de 1973, se 
señaló que "el objeto de la Universidad es impartir educación superior de 
licenciatura, maestría y doctorado, organizar y desarrollar actividades de 
investigación y difundir la cultura. Es importante señalar que al lado de la 
modalidad escolar, la extraescolar se contempla como equivalente. En 
esta forma, se establece desde ahora la posibilidad de utilizar en la 
enseñanza nuevos métodos, sistemas y técnicas al lado de los 
tradicionales de modo que los servicios educativos puedan proyectarse 
más allá del recinto escolar", 

En su comparecencia ante la Cámara de Senadores, celebrada el 21 de 
noviembre de 1973, el Secretario de Educación Pública, mencionó al respecto 
que: 

"al Colegio Académico, como órgano supremo deliberativo de la 
Universidad , se le encomienda entre otras funciones , la expedición de 
los reglamentos de aplicación general para la organización y 
funcionamiento técnico, docente y administrativo de la Universidad, y la 
de autorizar los planes de organización académica, las especialidades 
profesionales y las modalidades que se establezcan en la 
Universidad. 

Dentro de estas modalidades queda comprendida la de impartir 
educación extraescolar, según se precisa como objeto de la 
Universidad en el artículo 2 de la Ley Orgánica. Obviamente, la 
educación extraescolar estará sujeta a la reglamentación para la 
que también está autorizado el Colegio Académico". 

Los estudios superiores a nivel de licenciatura y de posgrado se cursarán 
conforme a los planes y programas de estudio aprobados por el Colegio 
Académico. 

Asimismo, los planes de estudio contendrán la estructura donde se especif icará 
el orden programático de todas las partes que lo constituyen y los demás 
requisitos que para cada plan autorice el Colegio Académico, y los programas 
de estudio contendrán las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, incluidas las de investigación para posgrado. 

Los planes de estudio de la Universidad establecen un rubro denominado 
modalidades de operación , en el cual se determina la forma en que se 
desarrollarán dichos planes, ya que se especifican entre otros elementos, 
actividades académicas, la integración y funcionamiento de los comités, 
asesorías, tutorías, etc. (Reglamento de Estudios Superiores, artículos 28. 32, fracciones V 

y XIX, y artículo 33, fracción IV). 
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La modalidad extraescolar (modalidad no presencial , semipresencial , virtual , 
educación a distancia) para ser considerada deberá estar prevista en los 
planes y programas de estudios en los apartados correspondientes a las 
modalidades de operación y de conducción del proceso de enseñanza
aprendizaje, respectivamente. 

12. De acuerdo con el sentido de fomentar relaciones de intercambio de alumnos y 
profesores con instituciones afines, se establece la posibilidad y seguridad 
jurídica para que los alumnos de esta Universidad participen en los programas 
de movilidad que se acuerden formalmente con otras instituciones de 
educación superior, nacionales o del extranjero. 

Lo anterior permitirá a nuestros alumnos cubrir un determinado número de 
créditos en otras instituciones de educación superior, así como en otras 
divisiones o unidades de la Universidad, con la certeza de que le será 
reconocido como parte de su plan de estudios, siempre que se sujeten a las 
disposiciones reglamentarias aplicables, así como a los procedimientos o 
instructivos que para tal efecto establezca la Universidad y, en su caso, las 
instituciones receptoras (Reglamento de Estudios Superiores. Exposición de Motivos, De 

las reformas relacionadas con la movilidad de alumnos). 

13. La propuesta de modificación y adición de las Políticas Operativas de Docencia 
de la Unidad tiene como propósito orientar las acciones que propicien el 
mejoramiento de la docencia, con base en las siguientes características: 

- Ubicar a los alumnos como centro de atención de la docencia, buscando su 
formación integral como profesionales capaces, competentes, cultos, con 
voluntad de servicio, conciencia social y compromiso con la sustentabilidad; 

- Situar la función docente como actividad colectiva a través de espacios que 
permiten una mayor participación del personal académico, en colaboración 
con los órganos personales e instancias de apoyo vinculados con dicha 
función; 

- Reconocer las diferencias de organización de la docencia de las tres 
divisiones como parte de la diversidad y riqueza de la Unidad, y 

- Considerar como un elemento indispensable la evaluación constante de los 
procesos relacionados con la docencia, de tal manera que ésta responda a 
las necesidades cambiantes de la sociedad. 

14. La Comisión estimó pertinente no incluir en esta propuesta cuatro Políticas 
vigentes: 

- La Política 1.1 referente a la integración de colectivos de docencia, en tanto 
se ha dado pleno cumplimiento a dicha integración y a la creación de 
lineamientos para su operación y funcionamiento en cada división. 

- La Política 1.4 referida al nombramiento de coordinadores de los espacios 
colectivos de docencia, debido a que este tema ha sido previsto dentro de 
los lineamientos de cada división. 

- La Política 2.3 referida a la incorporación de los alumnos en los espacios 
colectivos de docencia, en atención a que cada división estableció en sus 
lineamientos su forma de participación. 

11 



- La Política 2.4 referida a la participación de los alumnos en comisiones 
académicas y de órganos colegiados, ya que este punto está previsto en la 
legislación universitaria. 

De acuerdo con los Antecedentes, Metodología del Trabajo y las Consideraciones 
anteriores, la Comisión emite el siguiente: 

Díctamen 

Primero: Se recomienda al Consejo Académico aprobar las reformas a las 
Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, así como 
su correspondiente Exposición de Motivos (Anexo 1). 

Segundo: Se recomienda al Consejo Académico aprobar las recomendaciones a 
los diferentes órganos colegiados, personales e instancias de apoyo 
(Anexo 11). 

• 
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Atentamente, 
Comisión encargada de analizar y evaluar, en consulta con los miembros de la 
comunidad universitaria, la pertinencia de los distintos instrumentos institucionales 
orientados a la mejora de la calidad de la docencia y que formule y proponga en 
consecuencia, las reformas que considere necesarias ante el Consejo Académico. 

Miembros: 

Mtro. undo Lira Cortés Mtro. León Jiménez 

M ro. Mauricio Alarcón Dr. Juan Gómez 

• 

Mtra. María García D.G. J 
• 

Sr Pérez 
" ;- --

Sr. Galicia Lic. Esquivel 

, 

Comisión 

Asesores: 

Valle Díaz Muñoz Mtra. Keila 

" 

Dra. Alethia Vázquez rillas 

Dr. Romualdo López Zárate 

Azcapotzalco, D. F., a 22 de enero de 2009. 
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COMISiÓN ENCARGADA DE ANALIZAR Y EVALUAR, EN CONSULTA CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, LA PERTINENCIA DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS ORIENTADOS A 
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA Y QUE FORMULE EN CONSECUENCIA, LAS REFORMAS QUE CONSIDERE NECESARIAS ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO. 

Fecha convocada ""T ""T 
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~ -- - - - N - M - - N - - o - N -

Número de reuniones 1 2 , • • • 7 • • ,. 11 12 13 ,. 15 ,. 17 ,. ,. 2. 21 22 23 2. 25 2. 27 2. 2. 3. 31 32 33 34 35 3. 37 38 

MIEMBROS • 

Miro. Rayrnundo Lira Cortés I I X I I I I I I I X I I X I I I I I X I I I I I I I I I X I I X I I I X X 

Muo. Salvador de León Jlménez 
I I I I I I X I I I I I X I I I I X I X / I I I I / / / / / X X / / / / X / 

Muo. Mauncio Guerrero Alarebn 
...¡ 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / X / / / / / X / / / / / / I X / / / / 

Dr. Juan Ramón Morales G6mez / / / X / / X / / / / / X X / I / / / / / X / / / / X / X / / / X / / / / / 

MUa. Ana Maria Garela Ramlrez 
/ / / / / X / / / / / / / / / / X / / / / / / / / / / / / X / X / / / / X I 

D.G. Judilh Leticia Nasser Farias 
/ / X / / X / / / / / / / / / / / / / / / / X / / / / X / / / X / / / , , , 

Sr. Gildardo Palacios López , / , , , / / , / / , , , , I X , / / / , / , , , / / / , , X X , , / , , / 

Sri ta. Erika Inés Gutlérrez Vaca , , , , , X X X 
Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa • / X , , X X X 
Sr. Luis Miguel Tapia Bemal - - - - - - - - -, / X X X 
Sr. Francisco Javier Pérez Clgarroa • 

, , , , , X X , , 
Sr. Iván Rivera Castellano X / / X , X , , , , X , X 
Srita. Chantal Avilés Vázquez - - , X , , , , / , , X X X - - - - - - - - - -
Sr. Fidencio Mayorga Gallcla 

, 
Lic. Cupertlno Velázquez del Rosal / , / , , X / , X , X • 

Sr. Raúl Orozco Casillas / / - - -
Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esqulvel 1/111'1' X , / , , , / , X , , / , / , I , , I ,1 
ASESORES 
M. en C. Abelardo González Arag6n 

X / , , / X , , X , / , / / , X , 
Mira. Gabriela Del Valle Munoz / , X / / X / / X , / / / 

X , X , , , , , 
Mira . Keila Barrera Garcla X X / / , , , / / , / , , , 

X , , X X / , , X X , X X , , X , , X , 
Dr. Miguel ngel Herrera Batista 

Dr. Luis Soto Walls , , X X X , , , , , X X X , , , , / X I X , X , , X / , X , , X , X X , X 

Dra. Alelhia Vázquez Morillas X / X , , / , / / / / , / , , X X X X X X X X , , , , X X X , , , , , 
Dr. Romualdo López Zárate X X X X X X X X X X / X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

I Asistencia •• • '. '--- ' - .... , ~ -------_._-, .... -p 



Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Rector Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente. 

México D.F. a 15 dejulio de 2008 

U. A. M. AZC APOTU,lCO 

HORA I BID O R E e . 
OF I C I N A TE C .NICA DEL 

C O N SEJ O A CADEMICO 

ASUNTO: Informe de la Comisión Dictaminadora de CSH 

El presente incluye las actividades realizadas por la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades en el período comprendido entre el 8 de julio de 
2008 y el16 de enero de 2009. 

Este informe se presenta conforme al numeral 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico ( RIPPA) en todas y cada una de 
sus fracciones e incisos, como se muestra a continuación: 

l. De las sesiones: 
a) La Comisión Dictaminadora sesionó una vez por semana, excepto en 

aquellas ocasiones en que el número de las plazas por dictaminar fue tal que 
se tuvo que dividir el trabajo en dos sesiones, lo cual sucedió principalmente 
durante el periodo intertrimestral y a principios del trimestre. En estos casos, 
la Comisión decidió reunirse más de una vez por semana, en sesiones 
extraordinarias, de tal forma, que se pudiera continuar con las actividades 
académicas de la Universidad en las cuales incide esta Comisión. 

b) No todos los miembros de la Comisión asistieron con regularidad a las sesiones 
programadas. Los profesores "designados" por motivos personales y académicos 
ajenos a la Comisión Dictaminadora estuvieron ausentes en diversas ocasiones. 
y otro de los miembros electos, el Profesor Antonio Elías Zarur Osorio renunció a 
la Comisión en el mes de Octubre debido a que se encuentra cursando la 
Maestría en la Unidad Iztapalapa de nuestra Universidad. 

Los miembros que conformaron la Comisión son: 

Electos: 
Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez (Presidente) 
Mtro. Mauro Julián Cuervo Morales 
Mtro. Antonio Elías Zarur Osorio 
Designados: 
Dra. Ana Laura Paula Nettel Díaz 
Dra. Arcelia González Merino (Secretaria) 



11. De los concursos de evaluación para Profesores: 

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y Dictaminadas por esta Comisión, son las 
siguientes: 

Plazas para profesores titulares: 

~ dedicación 
Departamento 

A B C 

Administración 5** 2** 
Derecho 9** 

-¡-
1** 

ECoi1Oil1í a 2** 2** 2** 
Humanidades 2** 
Sociol 

, 
6** la 

Total 18 11 2 
*Nota: Plaza con dedicación de medio tiempo. 
**Nota: Plaza con dedicación de tiempo parcial. 

Plazas para profesores asociados: 

, 
Cate orla 

Departamento 
A B C 

Administración 1** 
Derecho 2** 
Economía 
Humanidades 3** 1** 

1* 
Sociolo 

, 
la 

Total 3 5 --
• .. • • 

*Nota: Plaza con dedlcaclon de mediO tiempo. 
**Nota: Plaza con dedicación de tiempo parcial. 

Plazas para profesores asistentes: 

D 

2* 

1* 
3 

Tiempo 
Desierta Parcial 

dedicación 
Tiempo 

Desierta Parcial 

-- --

En este periodo no se dictaminaron plazas de este tipo. 

~ría dedicación 
Departamento Tiempo 

A B C Desierta Parcial 

Administración 
Derecho 
Economía 
Humanidades 

~ía 
Total 

Total 

7 
10 
6 
2 
6 
31 

Total 

1 
2 
--
7 

1 
11 

Total 

2 



Los criterios utilizados para emitir los dictámenes correspondientes fueron los 
siguientes: 

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con 
valor curricular del aspirante, confirmando en primer lugar el cumplimiento de los 
requisitos académicos establecidos en la convocatoria. 

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexado a la solicitud , en términos 
del numeral quinto del RIPPA, o séptimo en su caso. 

3. Verificar la experiencia idónea del concursante sobre la impartición de la UEA 
solicitada, así como en la planeación y desarrollo de los proyectos de investigación 
y demás requisitos solicitados en la plaza publicada. 

4. Los trabajos de investigación fueron evaluados siempre y cuando se comprobara 
fehacientemente su publicación y se acreditara se autoría correspondiente. 

5. Los grados obtenidos en el extranjero fueron evaluados siempre y cuando se les 
anexara una traducción efectuada por perito traductor, en caso de no estar en 
español, así como del apostillamiento y legalización correspondiente. 

6. En caso de duda sobre el perfil , calificación de productos o experiencia necesaria 
de un concursante respecto de la plaza publicada, esta Comisión Dictaminadora ha 
observado como norma, discutir el asunto sobre el particular para posteriormente 
valorarlo en pleno. 

b) En lo que respecta a este rubro, la Comisión no realizó ninguna entrevista a los 
aspirantes 

111. De los concursos de evaluación curricular para ayudantes: 

a) Las plazas convocadas por los distintos departamentos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y dictaminadas por esta Comisión , son las 
siguientes: 

A udante 
Departamento A B Desierta Total 
Administración 1 3 1 Cat. B 5 
Derecho 2 1 3 
Economía 1 2 3 
Humanidades --
Sociologia --
Total 4 6 1 11 

• • 

Nota: Todas las plazas de ayudante son de medio tiempo. 
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Los criterios utilizados para emitir los dictámenes fueron los siguientes: 

1. Corroborar el perfil solicitado en la convocatoria, a la luz de las constancias con 
valor curricular del aspirante, comprobando inicialmente el mínimo de créditos y el 
promedio mínimo requerido en la plaza. 

2. Analizar y calificar los productos de trabajo anexados a la solicitud , en términos del 
numeral quinto del RIPPA, para posteriormente solicitar a la jefatura departamental 
correspondiente que proceda a determinar el tema a investigar por los aspirantes y 
designar al asesor para que efectúe la entrevista, la cual se realiza ante la 
Comisión. Se dictaminó conforme a la fórmula que para este efecto aparece en el 
RIPPA. 

3. En caso de existir duda sobre el perfil o calificación de productos del trabajo de un 
concursante, esta Comisión observó como norma discutir el asunto sobre el 
particular para una posterior evaluación en pleno. 

IV. De los profesores visitantes: 
a) Se dictaminaron las plazas aprobadas por el Consejo Divisional a 

propuesta de los distintos departamentos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que se mencionan a continuación: 

~oría 
ASOCiADO ~ C Total A B 

2 1CalB 3 mlnlS raclon 
Derecho 
Econom a 
Humanidades 1 1 

• 1 1 la 
4 -- -- 1 5 

• • • Todas las plazas de profesores vIsitantes son generalmente de categoría titular. 

Sin más por el momento, quedamos de usted. 

A ten t a m e n t e. 
"Casa Abierta al Tiempo" 

Mtra. Ma. Teresa Mendoza Gutiérrez 
Presidente en turno del periodo 

ccp. Dr. Roberto Gutiérrez López, Director de la DCSH 

••• 
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U. A. M. AZ(.APm ZALCO 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
~ aIlierta al tiempo 

roMiSlON DICTAMINADORA OIVISIONAL 
-

Enero 14, del 2008. 
HORA 

RECIBIDO 
OF I CINA TECN'CA DEL 

C ONSEJO ACADEMICO 

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CY AD 

DRA. SYLVIE JEANNE TURPIN MARION 
SECRETARIA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

Por medio de este conducto, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de la Di visión 
de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las Actividades llevadas a cabo dentro del 
período correspondiente al segundo semestre del 2008 (lapso comprendido) de julio a diciembre . 

En este período se publicaron 42 y dictaminaron 42 plazas a Concurso por Evaluación Curricular. 

1.- De las Sesiones: 

Número de Sesiones celebradas: 12 

11.- De los concursos convocados y realizados por Departamento, para profesores: 

CONCURSOS 

39 39 37 

111.- De los Concursos de Evaluación Curricular para ayudantes: 

DEPARTAMENTOS CONVOCADOS REALIZADOS ADJUDICADOS DESIERTOS S/ASPIRANTE ENTREVISTAS 

EVALUAClON 1 1 1 
INVESTlGACION 1 1 1 
MEDIO AMBIENTE O O O 
PROCESOS Y TEC. 1 1 1 
TOTALES 3 3 3 

Para Técnico Académico, No Hubo. 

O rs-
O 
O 
O 
O 

O 1 
O 1 
O O 
O 1 
O 3 

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegaci6n Azcapotzalco. C.P. 02200 México. D.F. 



RELACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T.COMPLETO 
EVALUACION 6 O O 
INVESTIGAClON O O O 
MEDIO AMBIENTE 6 O O 
PROCESOS Y TEC. 6 O O 
TOTALES 18 O O 

RE LACIO N DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO T.COMPLETO 

EVALUACION 3 4 O 
INVESTIGAClON 10 1 O 
MEDIO AMBIENTE O 1 O 
PROCESOS Y TEC. 2 O O 
TOTALES 15 6 O 

RELACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE 
DEDlCACION 

DEPARTAMENTOS T.I'ARCIAL M. TIEMPO T.COMPLETO 

EVALUACION O O O 
INVESTIGACION O O O 
MEDIO AMBIENTE O O O 
PROCESOS Y TEC. O O O 
TOTALES O O O 

RELACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION 

DEPARTAMENTOS T. PARCIAL M. TIEMPO A B 

EVALUACION O 1 O 1 
INVESTIGACION O 1 O 1 
MEDIO AMBIENTE O O O O 
PROCESOS Y TEC. O 1 O 1 
TOTALES O 3 O 3 



IV.- De los profesores visitantes, hubo tres. 

1.- Asociado "D" Tiempo Completo en el Departamento del Medio Ambiente. 
2.- Asociado "D" Tiempo Completo en el Departamento de Procesos y Técnicas de R. 
3.- Asociado "B" Tiempo Completo en el Departamento de Procesos y Técnicas de R. 

VI.- De las Circunstancias generadas en el lapso del Semestre, en relación con el Desarrollo 
a nuestro cargo. 

Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de las 
actividades de ésta Comisión. 

Observaciones Generales: 

Como en Informes anteriores, en este periodo hay porcentaje alto de profesores que se están 
contratando permanentemente a través de contratación temporal. 

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe. 

Sin más por el momento y en espera de que la presente cumpla con los cometidos establecidos 
quedo de usted. 

Atentamente. 
"CASA A IERTA AL TIEMPO" 

ING. 1. RICARDO A 
PRESIDENTE DE LA C 
D1VISIONAL DE CIENC 

RAQ/pdh 

LA QUESADAS 
ISIÓN DICTAMINADORA 
S Y ARTES PARA EL DISEÑO 



CRITERIOS DE DICTAMINACION DE LA D1VISION DE CY AD DEL PERSONAL ACADEMICO. 

o Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección. 

o Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato, 
pero sobre todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido 
contratado anteriormente por la UAM. 

o Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada 
de la documentación pertinente que la avale. 

o En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la 
presencia del aspirante o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente. 

o Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la 
evaluación. 

o Se revisa y analiza toda la documentación de cada concursante, y en su caso de una 
recontratación se respeta el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente puntaje 
acumulado, de acuerdo al tabulador, lo amerite. 

o El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la 
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite. 

o En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como 
base, y sólo se cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen. 

o Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias 
de los estudios fuera del país, por 10 que sugerimos la elaboración y publicación de un 
Reglamento que oriente para la evaluación de documentos extranjeros. 

o Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción avalada 
por la Embajada o Consulado correspondiente. 

o El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no , es dado por todos los miembros de la 
Comisión. 

o En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente el porqué de la decisión. 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

I,IITROPOLIT ANA 

Cilla abierta al tiempo Azcapotzalco 
¡Krelaria Académica 
• 
~Msión de Ciencias Básicas e Ingeniería 

14 de Enero de 2009 

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZCAPO I Z AlCO 

lJ . A. Iv: . AZC APOTZALCO 

HOHA 

'22 2009. tJ~. 
• • 

bFlct~ ~, B' D O 
CO N SE JO ~CCANO'CA DEL 

EM.CO 

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 2008-2010, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo 
Colegiado sobre las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO 
SEMES I RE de JUUO-DICIEMBRE del 2008. 

1) De las Sesiones 

a) Número de sesiones celebradas: 16 

11) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento: 

CONCURSOS 
I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin aspirantes I 

CIENCIAS BASICAS 11 11 11 O O 
ELEC I RONICA 1 1 1 O O 
ENERGIA 8 7 7 O 1 
MATERIALES 7 7 7 O O 
SISTEMAS 16 16 14 1 1 

I TOTAL I 43 I 42 I 40 I 1 I 2 

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O 

1II) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento: 

CONCURSOS 

I 

I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin aspirantes I 

CIENOAS BASICAS 18 18 18 O O 
ELEC I RONICA 12 12 11 1 O 
ENERGIA 7 7 6 1 O 
MATERIALES 8 3 3 O 5 
SISTEMAS 10 10 10 O O 

I TOTAL I 55 I 50 I 48 I 2 I 5 

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: En todos. 

I 

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

Tel: 53189003 Fax: 5394 4831 



UNIVERSIDAD 
AUTO NOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo A 
Secretaria Académica 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

ASIGNAOÓN DE PROFESORES mULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDlCAOÓN, 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 

CIENCIAS BASICAS 11 o o 
ELEC I RONICA o o o 
ENERGIA 2 o o 

. 

MATERIALES 1 o o 
SISTEMAS o o o 

I TOTAL I 14 I o I o 
, , 

ASIGNAOON DE PROFESORES ASOOADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDlCAOON. 

I 

I DEPARTAMENTO I llEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I 'IIEMPO COMPLEro I 

CIENCIAS BASICAS o o o 
ELEC I RONICA o 1 o 
ENERGIA 4 o o 
MATERIALES 6 o o 
SISTEMAS 14 o o 

I TOTAL I 24 I 1 I o I 
, , 

ASIGNAOON DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICAOON, 

I DEPARTAMENTO ' 1 'IIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPI E 10 I 

CIENCIAS BASICAS o o o 
ELEC I RONICA o o o 
ENERGIA 1 o o 
MATERIALES o o o 
SISTEMAS o o o 

I TOTAL I 1 I o I o 
, , 

ASIGNAOON DE A YUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL. 

I DEPARTAMENTO I A I B I POSGRADO I 
CIENCIAS BASICAS 7 10 1 
ELEC I RONICA O 11 O 
ENERGIA 2 4 O 
MATERIALES O 3 O 
SISTEMAS S S O 

I TOTAL I 14 I 33 I 1 I 

I 

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

Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo 

Académica 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

IV) De los Profesores Visitantes: 

a) Margarita González Brambila 
b) Juan Domingo Pérez López 

Titular "A" 
Titular "A" 

, 
Energla 
Ciencias Básicas 

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las 
actividades a nuestro cargo. 

a) Asimismo, con fecha 07 de julio del 200B se modificó la estructura de la Comisión, 
quedando de la siguiente manera : 

Presidente: 
Secretaria: 

Mtro. José Ángel Hernández Rodríguez 
Dr. Luz María García Cruz 

ATENTAMENTE 
"casa Abierta al Tiempo" 

, 
COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA. 

r 
, . . ~ 

MTRO. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 

, 

DR. ALBERTO RUBIO PONCE 

DR. ROO T. PAEZ HERNÁNDEZ 

, , 
DRA. LUZ MARIA GARCIA CRUZ 

• 

a. I.A.. ~.,¿ ,· J 

M . MARINA 

, 

ING. MARTlNEZ 

• 

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

Tel: 5318 9003 Fax: 5394 4831 
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CRITERIOS DE DICTAMINACION 

COMISiÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.-A 

Atendiendo lo establecido en las fracciones 11 y 111, inciso b) del artículo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, a continuación referimos los criterios 
en los que se basa la Comisíón para sus dictámenes académicos. 

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA) la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las 
características de los aspirantes, es decir, el artículo 1, en el cual se especifican los requisitos 
académicos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los 
concursos de evaluacíón curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos 
incluidos en la "Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de mayo de 1991 . 

A continuación se especifican algunos criteríos que aplica la Comisión en la asignación de puntos y 
selección de ganadores. 

AYUDANTES 

Además de lo establecido en el artículo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores en 
orden de prioridad. 

-
-
-
-
-

El perfil. 
El promedio. 
Participación actual en algún proyecto académico. 
Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que queda inscrito. 
Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. 

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea , cuando más del 
trimestre anterior. 

PROFESORES 

-

-
-

-

-

Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria . Si 
la convocatoria especifica la licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan 
ese requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de 
Posgrado en esas mismas áreas. Si la convocatoria especifica Licenciatura , Grado de 
Maestría ó de Doctorado en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de 
mayor puntaje, siempre que cumpla con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en 
los estudios de Posgrado. 
Solo se toman en cuenta aquellos productos de trabajo debidamente comprobados. 
Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 
que lo realizó el candidato. 
A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado 
en la UAM de acuerdo al artículo 7 del TIPPA, según los estipulado en el artículo 6 
inciso 5 del propio TIPPA. 
Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando 
han sido publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. y en la 
portada se indica la institución que hace la publicación. 



-

-

-

-

-

-

-

-

la experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en 
cuanto a su calificación, esta Comisión optó por tomar en cuenta las constancias 
siempre y cuando especifiquen periodo de trabajo (inicio y término), puesto, firmas de 
personal autorizado, en papel membreteado y con sello de la empresa ó institución. 
Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (" l imites 
al arbitrio para asignar puntos") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos. 
las revistas ó editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACiÓN INDEX se 
toman al mismo nivel que las extranjeras, incluidas con este indice. lo mismo que 
congresos internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como 
internacionales. 
Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén 
fotocopiados por ambas caras del documento; esto permit!l verificar la fecha de 
expedición y número de expedientes, entre otros aspectos. 
los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan 
puntos a cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado. 
Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría 
convocada, el punto 5 de la exposicíón de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se 
declara ganador si no excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente. 
Cabe mencionar que en el caso de los profesores visitantes se puede postergar el 
dictamen para solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido 
documentados debidamente. 
Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o 
en los casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la 
Comisión para designar el puntaje correspondiente 
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