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Acta de la Décimoprimera Sesión del Quinto Consejo Académico de la 

Unidad Azcapotzalco, celebrada el viernes 30 de noviembre de 1984.

1926

El Secretario verifico la existencia de quorum y el Presidente de

claro abierta la Sesión a las 17:30 horas, con la presencia de 27

consejeros (documento 1). Enseguida se aprobó el orden del día en 

sus términos, por unanimidad (documento 2).

Punto 3. Se aprobaron, también por unanimidad, el acta y la lista 

de acuerdos de la Décima Sesión, una vez que a la primera se le hi 

cieron las siguientes modificaciones: En la página 5, en lugar de 

las fechas de registro y pago de evaluaciones de recuperación con

signadas para el período 84-0, se corrigió: eX 2, oJL 3 y <¿Z 4 de. 
weAo. En el último renglón de la pagina 9, la frase "...mientras 

se tomaran las medidas administrativas..." quedó: . .  .m¿e.ntx.cu> tan
to ¿e toma/íán m<¿dÁÁ(U Gbdm¿n¿A&LCutívcu>... Además, en virtud de que 

se aclaró que la Universidad no ha hecho una donación formal del te 

rreno frontal sobre el que se amplió la avenida San Pablo, -la cual 

no puede hacerse en virtud de que, por disposición legal, la Univer 

sidad está imposibilitada para enajenar sus bienes-, se dejó a la 

Oficina Técnica la tarea de modificar en ese sentido el cuarto pá

rrafo de la misma página 9.

Punto 4. Refiriéndose al objetivo de la sesión, el Presidente re

cordó que una de las características novedosas de la Universidad

ecidas, desde su creación, en la Ley Orgánica, fue la de la 

isión de espacios de participación colegiada en los que queda- 

representados por igual alumnos, profesores y órganos persona- 

y a los que también concurrieron los trabajadores administra- 

s. Dijo, además, que la propuesta inicialmente presentada al 

reso de crear consejos departamentales fue deshechada en su mo 

o en favor de la interdisciplinariedad y que, en cambio, la 

icipación colegiada se instrumentó para el caso de los ámbitos 

i tari o, de unidad y divisional, de modo que todos los secta 

pueden externar sus opiniones e intervenir en la toma de deci- 

es de los diversos espacios. Concluyó que, dada la importan- 

de los cuerpos colegiados en el proceso de conformación unive_r 

ria, se había considerado conveniente incluir en el programa 

de festejos del Décimo Aniversario sesiones solemnes de los mis-

*  aprobada en sus té rm inos.
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mos y, en el caso específico de este Consejo, había parecido propi

cio analizar la forma en que ha venido funcionando, ver a qué difi

cultades se ha enfrentado, cuál es la importancia de los asuntos que 

viene tratando, y en qué forma los ha resuelto.

Punto 5. Mientras se entregaba a los consejeros el Informe de Acti

vidades del Cuarto Consejo (documento 3], el Presidente se refirió a 

él y dijo que se presentaba siguiendo una costumbre instaurada desde 

el Primer Consejo, pero que esta vez se hacia con un grado mayor de 

detalle que en los casos anteriores, y en forma de índice con el fin 

de facilitar la búsqueda de datos en los libros.

Respecto del documento '’Diagnostico sobre diez años de actividades 

del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco" (documento 4) que 

se envió a los Consejeros, el Presidente explico que abarca de enero 

de 1975 hasta la fecha, que se elaboró con base en diversos criterios 

de selección y se estructuró en función de los temas que aparecieron 

como tratados en diez años. Lo comentó extensamente y, entre otras 

cosas, dijo que en él se percibían las tendencias del órgano colegi_a 

do. Así por ejemplo, los dos primeros consejos se dedicaron, como era 

natural, sobre todo a la determinación de planes y programas de esti¿ 

dio, y a la reglamentación provisional para llenar lagunas resultan

tes de que en la Universidad se optó por dejar la elaboración del cuer 

po normativo para el momento en que la experiencia adquirida señalara 

el camino a seguir respecto de su contenido. En cuanto a los conse

jos Tercero y Cuarto, ya no desplegaron una labor tan intensa en mate^

planes y programas y, sin descuidar la docencia, se dedicaron 

estudios de postgrado y a investigación, resultando de ello la 

uración de dos maestrías y la formal i zación de 55 áreas de inves^ 

‘ón. Por último, el actual Consejo se ocupó con especial cuida^ 

las necesidades de reglamentación local, y emitió, cuando lo 

eró pertinente, instructivos de uso de servicios.

6. El Presidente abrió la discusión sobre diez años de vida 

‘ada en la Unidad diciendo que, como podía verse en el documen- 

gunos temas habían sido tratados varias veces en forma esporá- 

urante los diez años, como en el caso del de la desconcentra- 

del cual se ocuparon dos consejos de diversas maneras y con fj_



nes distintos: el Tercero con cierta profundidad, y el Quinto en el 

que una Comisión se estaba ocupando de lo referente a la desconcen

tración del ejercicio presupuesta!.

Se dio enseguida una larga discusión sobre el tema del aparente des

censo de la participación de estudiantes y profesores en la vida co

legiada. Respecto de los alumnos se externaron diversas opiniones; 

se dijo que lo causan: la escasa promoción del órgano colegiado y de 

su quehacer, el desinterés de los estudiantes y su carencia de iden

tidad universitaria, la organización académica limitante por el rit

mo intenso de trabajo a que obliga, la composición social relativa

mente elitista con la consecuente despolitización que conlleva.

En lo que toca a los profesores, se dijo, en síntesis, que la crisis 

merma su interés y sólo participan aquellos que, ademas de vocación 

política y universitaria, tienen un alto espíritu de sacrificio y no 

se van al mas atractivo mercado de trabajo externo.

En otro sentido se virtió la opinión de que el desinterés se da tam

bién en otros campos»el de la poca participación en el consejo es sô  

lo un reflejo del problema de la falta de implicación estudiantil en 

la vida académica y general de la institución, y el escaso interés 

político es un problema nacional. Se mencionó un trabajo de los alum 

nos de la carrera de Sociología en el cual se concluyó algo similar 

a lo anterior porque no se encontró, en el ámbito de la Universidad, 

que el índice de participación se modificara en función de variables

como el nivel socioeconómico o el grado de avance de la carrera.

n se dijo que los mismos consejeros debían impulsar la partici_ 

n entre sus representados, y hacerles percibir lo importante de 

ortunidad de formar parte de un cuerpo colegiado, independiente 

de las medidas de fomento que siguieran implantando las autori^

r Facundo González reiteró una propuesta, ya antes hecha, de 

disponga que el servicio social pueda ser acreditado con la 

ü Ürepresentación consejil, y el Presidente, después de externar su opj

que una disposición semejante amerita un análisis profundo
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en razón de los objetivos del servicio social, recordó que en el Co 

legio Académico está pendiente la emisión del reglamento de la mate 

ria para el cual podría presentarse una propuesta de esa índole.

Además, el Presidente aclaró que la información resultante de las 

encuestas aplicadas en la Unidad para mantener al día la estadísti

ca indica que el nivel socioeconómico del alumnado no tiene precisa 

mente una fuerte tendencia a ser alto, y que se podría incluso pen

sar que es la necesidad de estudiar para incorporarse rápidamente al 

mercado de trabajo la que limita la participación. Dijo también, en 

respuesta a una sugerencia de que se llevara a quien correspondiera 

la preocupación respecto de la incidencia de la crisis en el aspec

to académico, que una comisión del Colegio está preparando una manj^ 

festación sobre la difícil retención del personal académico, y que 

en la Oficina Técnica de ese órgano colegiado se está elaborando un 

estudio al respecto. Agregó, por último, también para responder a 

un planteamiento en el sentido de que se dé facilidades en tiempo y 

carga de trabajo a los profesores de prestigio, que ese es un proble^ 

ma de tabulador que quizá podría resolverse, por la vía de la nego

ciación, con una propuesta de revisión del salario de trabajadores 

de tiempo parcial.

Enseguida se orientó la discusión hacia los resultados de diez años 

de trabajo universitario y se dijo, por un lado: Que se ve ahora que 

hay una organización sólida permanente en la Universidad; que pa- 

a que cumpla su compromiso social es necesario que el aprendizaje 

centre en el conocimiento de la realidad del país, con un espíri- 

nacionalista, con, por ejemplo, la intensificación del trabajo de 

po como el muy loable que se realiza en la División de Ciencias y 

es para el Diseño. Que antes, y para lograrlo, es necesario eva- 

ar si se están produciendo técnicos y científicos que luchen en un 

turo por la independencia científica y tecnológica del país, precj_ 

r el significado del llamado compromiso social de la institución, 

definir qué tipo de formación ha de darse en ella y a quienes ha- 

án de servir sus egresados.

otro lado, en respuesta a lo anterior, se dijo que no debe gene

ralizarse al hablar de incumplimiento de fines, so pena de ser injus^ 

to con los profesores y empleados administrativos que han trabajado,
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los cuales generalmente son aquellos que por convicción, prefieren 

estar aquí y no en lugares en los que se les pagaría mejor y por eso 

se les debe reconocer que tienen verdadero amor a la institución y 

sienten que en ella se está 'desarrollando una labor de relevancia so 

c i a1. Se agregó que se debe tomar en cuenta el contexto en el que, 

durante diez años de esfuerzos, la Universidad se ha desarrollado. 

Que, aunque hay problemas en lo que toca a la función docente y otras 

carencias y fallas que deben reconocerse, no deben subestimarse los 

logros ya que también en breve lapso se crearon carreras novedosas y 

se tienen profesores que han desarrollado investigaciones importan

tes, han publicado en el país y fuera de él, y tienen reconocido pres^ 

tigio nacional e internacional. Que la calidad académica está dada 

por el binomio profesor-alumno, más servicios, algunos de los cuales 

en la Unidad son únicos, como el automático de sistemas escolares, o 

tienen reconocimiento nacional, como la biblioteca, con un acervo pjD 

co común de más de cien mil volúmenes. Que acuden a la Unidad perso 
ñas de reconocido prestigio en diversos ámbitos culturales y academia 

eos interesados en venir a ella debido a que conocen su alto nivel. 

Que es necesario comparar nuestros resultados con los de institucio

nes que tienen similares recursos. Que, a pesar de todo, en la UAM 

se ha logrado generar una cultura de participación: se han discuti

do y se seguirán discutiendo las leyes reglamentarias, y el trabajo 

a lo largo de diez años ha significado esfuerzos grupa!es en pro de 

instrumentar la idea interesante e innovadora de la Universidad.

Que debe procurarse mantener la discusión colegiada y enfrentar los 

retos que se presenten. Que se habla de descenso en la calidad aca- 

4$mica y el profesorado pero se olvida que no hay ninguna institu- 

ón privada que tenga un 80% de personal académico de carrera; que, 

nque se arguye que los profesores podrían irse con mejores ingre- 

s, fuera de la Universidad hay realidades laborales no tan hala- 

eñas. Se dijo también que era necesario reconocer que en los cue_r 

pos colegiados se han resuelto, con la participación comunitaria, 

conflictos que de otro modo no hubieran encontrado un cauce de sol 

(|i¡jón favorable; que se han vuelto el lugar de mayor importancia en 

participación estudiantil, y hay entre los consejeros la firme 

cjqpvicción de que es en ellos en donde mejor se logra la comunica

ción; pero que, a fin de cuentas, el Consejo trata iniciativas, y 

tas deben venir de la comunidad.

ai

se
i

gt
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En otro orden de ideas se planteo que el documento parecía indicar 

que el gran impulso creativo inicial devino en la atención de lo crea 

do, en su administración, en detrimento de iniciativas que atendieran 

a nuevas necesidades; y también que la reglamentación secundan a , con 

tra el espíritu de la Ley Orgánica de la que emana, tiene cierta ri

gidez que obstaculiza el esfuerzo innovador.

El Presidente respondió a esto que quizá la falta de nuevas inicia

tivas se debe a que, por su tamaño, la Unidad no soportaría muchas 

carreras mas; que en todo caso han de impulsarse los estudios de post 

grado; que, en efecto, en los anales de la creación de la institución 

puede verse que se deseaba una conformación ágil, pero después hubo 

modificaciones propuestas por diputados y senadores que la hicieron

más rígida.

El señor José Antonio Zamora dio lectura al documento que, a solici

tud suya, se transcribe enseguida:

<
t e

0
2 1

£•K
c  1K- <r 1c

X
z c " / Ifc f  
f- - C 1ÉL <’ K 1

*
s  1

IV

"Es correcto y saludable para la vida académica de nuestra casa de eŝ  

tudios que los festejos del décimo aniversario no se hayan converti

do en un rito de mero recordatorio, sino en una jornada de autoevaluji 

cion y crítica respecto a en qué medida la Universidad, y particular

mente la Unidad Azcapotzalco, ha cumplido con su objeto. En diversos 

foros se ha discutido al respecto, sin embargo, lo más importante es 

que el resultado de dichas deliberaciones se traduzca en acciones coin 

cretas que posibiliten el fortalecimiento de la Universidad. Lamen

tablemente, por diferentes factores, la participación estudiantil en 

tales eventos ha sido mínima, cuando se ha dado. Cabe mencionar, en 

este fomento, que en el mes de febrero de 1985 se celebrará en esta 

Unida! el Primer Foro Estudiantil sobre la UAM, en el cual participai 

remosllos estudiantes de las tres Unidades: Xochimilco, Iztapalapa

potzalco y, donde necesariamente habrá conclusiones y pronun- 

intos importantes que comunicaremos en su oportunidad.

r g  D i e
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años en la vida de una Universidad es muy poco tiempo, no obs- 

, la UAM en este corto período, figura ya como uno de los prin_ 

es centros de educación superior en el país: la calidad de sus 

$ egrlelsados está muy por encima de la medida nacional; sus trabajos de
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investigación adquieren mayor presencia; la difusión de la cultura 

es una tarea constante; el intercambio académico con instituciones 

nacionales y extranjeras tiende a incrementarse. Sin embargo, los 

resultados no han sido los deseados. El modelo original de la UAM, 

teóricamente, constituyó un proyecto muy ambicioso, cuyos elementos 

innovadores:

- Estructura académica departamental izada;

- Interdisciplinartedad en el conocimiento;

- Binomio profesor-investigador;

- Cursos trimestrales e intensivos;

- Estructura curricular de las licenciaturas por troncos o etapas; 

han encontrado serios impedimentos, de carácter estructural, en su 

práctica y realización. Ello nos hace pensar que el modelo UAM re

basó ampliamente a nuestra realidad social. En este sentido se de

be de estar abierto y dispuesto a realizar las modificaciones y cam

bios necesarios que conlleven a la adecuación de nuestro modelo de 

Universidad a la realidad. Persistir en su aplicación ortodoxa im

plicaría frenar el desarrollo de la institución.

Por otro lado, la descentralización de la Universidad no significa,de 

ninguna manera, aislamiento entre sus Unidades académicas y dependein 

cias administrativas. Es inaplazable encaminar nuestros esfuerzos 

a lograr una integración real de la Universidad.

Asimismo, la vinculación de la institución con la sociedad debe de 

expresarse en: la formación integral de profesionistas; con trabajos 

de investigación real; con la difusión de la cultura tendiente a pre_

los valores nacionales. Es decir, que la Universidad, sin mê  

o de su capacidad crítica, debe de responder a las exigencias 

sarrollo nacional y contribuir a su desenvolvimiento cultural, 

cientfífico y tecnológico. Sólo así la Universidad se justifi cara a sí 

misnd, ante la sociedad civil y ante el Estado, y por tanto, estará 

:<fndiciones reales de impedir que este último, el Estado, tome a£

ils unilaterales al margen y en detrimento de las Universidades, 

)íson: el Sistema Nacional de Investigadores; el Sistema Nacional 

rmación de Profesores, etc.

:’ísis económica ha impactado fuertemente a nuestro Centro de E^
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tudios y cuyas manifestaciones todos conocemos:

- La restricción al presupuesto de la UAM; y

- Los bajos salarios que perciben nuestros profesores, 

manifestaciones que se han traducido en:

- deserción del personal académico;

- sobrecargas de trabajo de profesores;

- desprofesional ización de la enseñanza;

- desintegración de grupos de trabajo;

- carencia de recursos para financiar el sano desarrollo de la 

Institución;

- agudización de tensiones y conflictos entre Universidad y Sin 

dicato.

Todo ello ha ocasionado un deterioro gradual en la docencia e inves 

tigación y en el funcionamiento general de la Universidad.

Nadie, pues, puede negar que la Institución esta siendo afectada 

por factores externos, empero, internamente queda todavía mucho por 

hacer. Hasta entonces, podremos evaluar realmente el impacto exte_r 

no. En este sentido, es necesario e impostergable que los recursos, 

materiales y humanos con que cuenta actualmente la Universidad se 0£  

timicen, dando prioridad a la Docencia e Investigación.

Es un requerimiento indispensable que toda instancia de gobierno, 

coordinaciones y dependencias administrativas de la Universidad es

tén estrictamente avocadas a preservar y fortalecer la academia.

anos Colegiados deben redoblar esfuerzos para el óptimo des

de sus vitales funciones, además de proveerse de los mecanis^ 

esarios para propiciar una mayor participación, consciente y

sable, de los sectores de la comunidad en dichos cuerpos cole^

a coyuntura de crisis el fortalecimiento y ampliación de los 

s de comunicación y de diálogo entre los miembros de la cornu

es una tarea imperiosa, porque sólo sobre esta base se puede 

pleno entendimiento que posibilite la estabilidad política y 

a necesarias para el correcto desarrollo del quehacer univer-
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La Universidad no puede ni debe doblegarse ante la crisis, ni ésta 

puede ser justificación válida para la evasión de las respectivas 

responsabilidades de los miembros de la comunidad universitaria.

Ser universitario, ya sea trabajador, autoridad o estudiante impli

ca un compromiso social ineludible; cumplir con ese cometido, aún en 

las condiciones más adversas, nos da la legitimidad, fuerza y capaci 

dad necesarias para hacer valer nuestros derechos y legítimas aspira 

ciones ante cualquier instancia interna o externa a la institución.

Hoy la Unidad Azcapotzalco de la "CASA ABIERTA AL TIEMPO" cumple 

diez años de vida. Es responsabil i dad de su comunidad que continúe 

abierta; se desarrolle, perfeccione y consolide en el tiempo'.'

Luego dijo el señor Zamora que el Consejo debía revisar las conclu

siones de los coloquios de investigación y de docencia, en busca de 

elementos de los cuales partir para dirigir el futuro de la Univer

sidad.

Sugirió también que se presentara al Consejo un documento sobre la 

efectividad de los acuerdos tomados, sobre todo con respecto a la 

emisión de instructivos, y que en una próxima sesión se evaluara qué 

impacto han tenido éstos últimos en la prestación de los servicios.

Q*■’ <

Respecto de los documentos se externaron algunas felicitaciones, se 

dijo que tenían detrás una cantidad de trabajo digno de reconocimieri

c P i d i o

¡J iag(it
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;e hizo ver que reflejaban que los órganos se habían ocupado de 

las ilquietudes estudiantiles, como en el caso del logro de la cons

trucción del puente peatonal. El licenciado Romualdo López Zarate

que se mencionara en ellos el nombre de sus autores, que el 

stico se editara a manera de folleto, se continuara en años 

vos y se diera en adelante a los nuevos consejeros con el ob- 

e que estuvieran al tanto de las tareas y los pendientes de 

ores gestiones.

ida el Presidente informó que la petición de los escudos con- 

ivos hecha por algunos consejeros había sido tomada en cuen-
9 *

ta y qjue se habían mandado a hacer y se entregarían posteriormente,

<
fcL
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invitó a los consejeros al brindis que en ese momento se ofrecería 

con motivo del fin de año, y dio por terminada la sesión a las 20:35 

horas.

SECRETARIO

MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA

PRESIDENTE

DR. OS nGONZALEZ CUEVAS
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Lista de acuerdos de la Décimaprimera Sesión del Quinto Consejo Académi

co de la Unidad Azcapotzalco celebrada el viernes 30 de noviembre de 1984.

1. Se aprobó el orden del día en sus términos.

2. Se aprobaron, sin modificaciones, el acta y la lista de acuerdos de 

la Décima Sesión.

PRESIDENTE SECRETARIO

DR. OSCAR^R. GONZALEZ CUEVAS MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

Octubre 22 de 1984.

SR. DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS, 
Presidente del Consejo Académico 
de la U.A.M. Azcapotzaleo.
Señores Consejeros, 
P r e s e n t e  .

Con el presente escrito presento ante ustedes mi re 
nuncia como consejero titular del Departamento de - 
Ciencias Básicas en virtud de que no me es posible 
continuar ejerciendo el cargo como yo desearía.

Pido disculpas a ustedes por los problemas que esto 
pudiera, eventualmente, causar y agradezco a todos 
ustedes las consideraciones que me han dispensado.

Atentamente,

bayoya Aceves,
.A.M. Azcapotzalco.

M . en C .

ccp. M. en C, Violeta Gaftoi de Chavez.
. Los profesores del Departamento de Ciencias Básicas
para su conocimiento.

Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F.
*rmmr
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA DECIMOPRIMERA SESION DEL QUINTO CONSEJO ACADEMICO 
QUE SE CELEBRARA EL VIERNES 30 DE NOVIEMBRE DE 1984 A LAS 17:00 HORAS, EN LA
SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO,

* DR, OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS r

PRESIDENTE

SUPLENTE:
MTRO. CARLOS PALLAN FIGUEROA
SECRETARIO ______________

DIRFCTORES DE DIVISION

* MTRO, SERGIO FIGUEROA BALDERAS 
DIRECTOR DE C.B.I.

SUPLENTE:
ING. DANTE ALCANTARA GARCIA 
SECRETARIO ACADEMICO

* MTRO. LUIS GERARDO IZE MALAISE 
DIRECTOR DE C.S.H.

SUPLENTE:
LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ 
SECRETARIO ACADEMICO

* ARQ. ANTONIO TOCA FERNANDEZ 
DIRECTOR DE C.Y.A.D.

SUPLENTE :
ARQ. ALBERTO GONZALEZ POZO 
SECRETARIO ACADEMICO

JEFES DE DEPARTAMENTO

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

* M. EN C. MANUEL MEDA VIDAL 
DEPTO. DE CIENCIAS BASICAS

* MTRO. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADAS 
DEPTO. DE ELECTRONICA

* M. EN C. LUIS F. MARTINEZ BAEZ 
DEPTO. DE ENERGIA

* punto 1 del ac ta ,  p á g . 1926.

D o c u m e n t o  1



* ING. ARTURO QUIROZ SOTO 
DEPTO. DE MATERIALES

* ING. ENRIQUE TENORIO GUILLEN-M. EN C. GUADALUPE 
DEPTO. DE SISTEMAS. HENAINE ABED.

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

* OTRA. ALMA ROSA MURILLO MUDECI 
DEPTO. DE ADMINISTRACION

* LIC. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO 
DEPTO. DE DERECHO

* MTRO. JULIAN ORTIZ DAVISON 
DEPTO. DE ECONOMIA

* LIC. LETICIA ALGABA MARTINEZ 
DEPTO. DE HUMANIDADES

* LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
DEPTO. DE SOCIOLOGIA

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

* ARQ. SALVADOR ORTEGA RIVERA
DEPTO. DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL 
TIEMPO.

* ARQ. TERESA OCEJO CAZARES
DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO 
PARA EL DISEÑO.

IDRIGUEZ GARCIA 
AMBIENTE PARA I

ARQ. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 
DEPTO. DE PROCESOS Y TECNICAS DE 
REALIZACION,



PROFESORES

* M, EN C. ANA VIOLETA GAFTOI DE CHAVEZ 
DEPTO, DE CIENCIAS BASICAS

SUPLENTE:

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

DEPTO. DE MATERIALES

SUPLENTE :

* ING, JOSE LANDEROS VALDEPENA 
DEPTO. DE SISTEMAS

SUPLENTE•
ING, ALFONSO CIANCA ORTIZ

* ING. LUIS CABRERA PEREZ 
DEPTO. DE ENERGIA

SUPLENTE:

* ING. FEDERICO PEREZ MARTINEZ 
DEPTO. DE ELECTRONICA

SUPLENTE:

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIPAPES

* LIC. RAFAEL GARCIACASTILLO Y CRUZ 
PEPTO. PE APMINISTRACION

SUPLENTE:

* LIC. RAMIRO G. BAUTISTA ROSAS 
PEPTO. PE PERECHO

SUPLENTE:
LIC. EPUARPO TORRES MALPONAPO



* MTRO. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
DEPTO, DE ECONOMIA

SUPLENTE:
LIC, EDMAR SALINAS CALLEJAS

* LIC. ENRIQUE JOSE LOPEZ AGUILAR 
DEPTO. DE HUMANIDADES

SUPLENTE:
LIC. JOAQUINA RODRIGUEZ PU\ZA

* LIC. MAGDALENA TRUJANO RUIZ 
DEPTO. DE SOCIOLOGIA

SUPLENTE:
LIC. MANUEL ANTONIO PRETELIN

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

* D . I. CARLOS RAUL CADENA HERNANDEZ 
DEPTO. DE MEDIO AMBIENTE PARA EL 
DISEÑO.

SUPLENTE:
ARQ. JOSE ROBERTO GARCIA CHAVEZ

DEPTO. DE INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO 
PARA EL DISEÑO

SUPLENTE:

* ARQ. ALFONSO XAVIER IRACHETA CENECORTA 
DEPTO. DE EVALUACION DEL DISEÑO EN EL 
TIEMPO.

SUPLENTE;

* ARQ. CARLOS H, MORENO TAMAYO
DEPTO. DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION

SUPLENTE:
ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ



TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

* SR. RAFAEL MANZANO SANTIAGO LLEGO

JPLFNTE ■
SR. FERNANDO LOPEZ TELLEZ ________

* SRITA. CECILIA MARTINEZ CROSS ________

SUPLENTE:
SR. ARMANDO NAREDO AMADOR I



A LU M N O S; 
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CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

INGENIERIA ELECTRONICA

SUPLENTE;

INGENIERIA FISICA Y ELECTRICA

* SRITA, ROXANA M. RUIZ GONZALEZ 

SUPLENTE:

INGENIERIA METALURGICA, AMBIENTAL Y 

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

* SR. J. SEBASTIAN ROMO CARRILLO 

SUPLENTE:
SR. MANUEL RIVAS RODRIGUEZ

INGENIERIA INDUSTRIAL Y CIVIL

* SRITA. VERONICA ESTRADA AGUILERA 

SUPLENTE;
SR. JULIAN RICARDO SIERRA GONZALEZ

INGENIERIA MECANICA Y QUIMICA

* SR. JOSE MARIO AMARO SANCHEZ 

SUPLENTE:



CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIPAPES

ADMINISTRACION

* SRITA. GLORIA SOLANO RANGEL

SUPLENTE :
SR. JOSE’ANTON10 RANGEL ZARAZUA

*

DERECHO

SR. FEDERICO SEYDE MELENDEZ 

SUPLENTE:
SR. OSCAR MARTINEZ CARRASCO

ECONOMIA

* SR. JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO

SUPLENTE :
SR. JUAN JOSE BUSTOS CORDOVA

SOCIOLOGIA

SR. FACUNDO GONZALEZ BARCENAS 

SUPLENTE:
SRTA. LAURA CHAZARO GARCIA

5A. REPRESENTACION

* SR. ALFREDO VEGA PEREZ 

SUPLENTE:
SR. J. MANUEL SOUZA HERNANDEZ
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CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

DISEÑO GRAFICO

* SR. PABLO BARRON SALAZAR 

SUPLENTE:
SR. VICTOR ALEJANDRO BRIZUEU\

DISEÑO INDUSTRIAL

* SR. RENE HERNANDEZ DE LA ROSA 

SUPLENTE:

SR. IGNACIO GARCIA ALFARO

ARQUITECTURA

SR. GERARDO ARTURO CASTAÑEDA MAYEN

SUPLENTE:
SR. JOSe 'lUIS GARCIA MURILLO

4A. REPRESENTACION

SR. SERGIO ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ 

SUPLENTE:
SR. ORLANDO PEÑA VAZQUEZ
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Casa abierta ai tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLUANA-AZCAPOTZALGO

Consejo Académico

Azcapotzalco, D.F. 23 de noviembre de 1984. 
CAUA-322/84.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E  .

Suplico a ustedes su asistencia a la Décimoprimera Sesión del Quinto 
Consejo Académico, que tendrá el carácter de Sesión Solemne con el 
fin de celebrar el décimo aniversario de la Unidad. Tendrá lugar el 
viernes 30 de noviembre a las 17:00 horas en la Sala del Consejo de 
la Unidad conforme al siguiente

orden del día

1. Verificación de quorum.

2. Aprobación del orden del día.

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la lista de acuerdos de la 
Décima Sesión.

4. Palabras del Presidente del Consejo Académico referentes al sen
tido de la Sesión.

5. Presentación de documentos de diagnóstico sobre diez años de ac
tividades del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.

6. Discusión y reflexión respecto de diez años de vida colegiada en 
la Unidad Azcapotzalco.

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

DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO

Avenida San ̂ b l o  No. 180, Azcapotzalco, México 16, D. F,
JL punto 2 del acta ,  pág. 1926.

Œocumento 2j
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

INFORME DE ACTIVIDADES 
DEL CUARTO CONSEJO ACADEMICO 

1981-1983

Noviembre de 1984.



1950

Tabla de contenido

Pág.

Introducción 1

Aspectos relevantes de la cuarta gestión colegiada 2

de la Unidad Azcapotzalco.

Indices de contenido de los libros del Cuarto 

Consejo.

Guia de consulta II

Indice de sesiones V

Indice de acuerdos VII

Indice de comisiones XV

Indice de documentos XX

Indice de materias XXXVI

Indice onomástico XLVI

Indice de miembros XLVIII



1951

INTRODUCCION

Como es costumbre desde que terminó el primer mandato del máximo 

órgano colegiado de la Unidad Azcapotzalco, se presenta a la con

sideración de la comunidad universitari a el informe de labores del 

Cuarto Consejo Académico que sesionó entre mayo de 1981 y abril de 

1983.

Es tradicional iniciar estos informes con algunas consideraciones 

sobre las actividades relevantes, e incluir enseguida las listas 

de las sesiones celebradas, las comisiones integradas, los acuer

dos tomados y los consejeros. En este caso se respeta ese uso, 

con ciertas innovaciones, sin embargo. Asi, primero se hace énfa^ 

sis en algunas tareas significativas cumplidas por el Cuarto Con

sejo que fue uno de los espacios importantes de participación y 

de gestión colectiva que hubo en el transcurso de los diez prime

ros años de vida de la Universidad. Por otro lado, se incluyen 

las listas acostumbradas, y dos más: una de documentos y otra de 

materias; todas ellas se presentan en forma de índices que remiten 

al número de la página de los libros del Consejo en que pueden l£ 

calizarse los datos que contienen. Se pretende, con ello, que es 

te sea, además de un testimonio, un modo útil para acceder a la 

rica información que, sobre las cuestiones universitarias, encie

rran tales libros.
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA CUARTA GESTION COLEGIADA DE LA UNIDAD AZ 

CAPOTZALCO.

El cuarto Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco sesionó del 

18 de mayo de 1981 al 15 de abril de 1983, en 14 ocasiones, duran

te las gestiones rectorales del ingeniero Jorge Hanel del Valle (6 

de julio de 1977 a 6 de julio de 1981) y del doctor Oscar Manuel 

González Cuevas (7 de julio de 1981 a la fecha).

Fungieron en ese período como Secretarios de la Unidad y, por tan

to, del Consejo, el maestro Jorge Ruíz Dueñas (l2 de agosto de 1977 

a 13 de julio de 1981) y el licenciado Romualdo López Zarate (14 de 

julio de 1981 a 17 de noviembre de 1983).

El Cuarto Consejo comenzó su gestión en el séptimo año de vida un_^ 

versitaria, a seis años de iniciada la participación colegiada en 

la toma de decisiones de la Unidad.

En este año de revisión restrospectiva de los esfuerzos de edifica 

ción universitaria, cabe referirse a la forma en que el grado de 

avance, con sus particulares características, de los procesos de 

integración de la comunidad y de la consolidación institucional, 

determinó el tipo de tareas que atendió el órgano colegiado.

Sigue siendo actual lo que se dijo en el informe del Primer Conse

jo: "es visible que la participación de los órganos colegiados en 

la toma de decisiones es el sello que caracteriza a nuestra Univer. 

si dad y la vía que puede llevarnos al cumplimiento de sus objeti

vos". Sin embargo, hay que considerar que en el proceso de conso

lidación uni vers i taria ha habido diferentes momentos. Así, el pri_ 

mer Consejo se ocupó sobre todo de cumplir con la función docente 

por medio de la planeación y la programación de los estudios y del 

servicio social, ejerció igualmente su derecho de iniciativa ante 

el Colegio para contribuir a la configuración de las normas jurídj^ 

cas fundamentales de la Universidad que constituyeron el marco le

gal del cumplimiento de los objetivos fijados en la Ley Orgánica.

El segundo y el tercer Consejos continuaron haciendo hincapié en



3

la estructuración docente pero también incrementaron sus esfuerzos 

dirigidos a establecer la infraestructura académico-administrativa 

propia de la Unidad y en el último de ellos, con la creación de la 

primera maestría, se aumentaron los esfuerzos dirigidos a la inves 

tigación.

El Cuarto Consejo comienza a trabajar, pues, en un momento en el 

que ya pueden distraerse de la docencia más esfuerzos para dirigir 

los a la investigación, y en el que las necesidades naturales de 

la comunidad, recogidas, además, en el programa de trabajo del doc 

tor Oscar Manuel González Cuevas, llevan al órgano colegiado a aten 

der nuevos asuntos. Un hecho real se suma a esta vocación: la emi_ 

sión, en el primer tercio de 1981, del Reglamento Orgánico de la 

Universidad que aumenta las atribuciones de los consejos académicos.

Es asi que al Cuarto Consejo le tocó organizar las instancias de 

investigación mediante la aprobación de 12 y la ratificación de 43 

Areas: 18 de Ciencias Básicas e Ingeniería, 22 de Ciencias Sociales 

y Humanidades y 15 de Ciencias y Artes para el Diseño.
♦

En cambio los planes y programas docentes requirieron un esfuerzo 

mucho menor: se hicieron modificaciones leves en doce ocasiones a 

los de Ciencias Básicas e Ingeniería, en dos a los de Ciencias So

ciales y Humanidades, y en una a los de Ciencias y Artes para el 

Di seño.

Por otro lado el Consejo, además de aprobar los calendarios de eva 

luaciones de recuperación, estableció algunos criterios a seguir 

para que su programación se hiciera atendiendo a la búsqueda de un 

objetivo primordial: que constituyan efectivamente la oportunidad, 

para los alumnos, de recuperarse. Es entonces que se inició la coŝ  

tumbre de que las propuestas que la Coordinación de Sistemas Esco

lares hace al Consejo sean previamente tratadas con los estudiantes 

y elaboradas de acuerdo con ellos.

Dos espacios académicos importantes se crearon y fueron avalados 

por el órgano colegiado: el Departamento de Humanidades de la Divi_ 

sión de Ciencias Sociales y Humanidades, y la maestría en Ciencias 

de la Computación en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
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Se otorgaron cinco periodos sabáticos a miembros del personal que 

aun no estaba adscrito a una división, y a dos de ellos se les con

cedieron apoyos económicos para que realizaran sus estudios de pos

grado. A esos efectos el Consejo emitió criterios de otorgamiento 

de dichos apoyos y de formas de establecimiento de los montos. Ca

be mencionar que acordó que los beneficiados tendrían que comprome

terse a volver por un tiempo a aplicar los conocimientos que adqui

rieron en la Universidad para ser eximidos de reintegrar el monto

recibido.

El Consejo conoció y estudió cuidadosamente los problemas plantea

dos por los alumnos respecto de la Coordinación de Servicios de In

formación, y fue entonces que emitió su primer instructivo -en vi

gor desdeel 16 de mayo de 1983- en uso de la atribución legislativa 

local estipulada en el Reglamento Orgánico.

Aprobó, como le correspondía, los Proyectos de Presupuesto de la 

Unidad de 1982 y 1983. Estudió los problemas de conformación presu_ 

puestal y definió criterios de elaboración a seguir por las instan

cias administrativas en el futuro. Es de resaltar que estableció 

que en cada ocasión una Comisión debía estudiar los proyectos y ren^ 

dir respecto de ellos un dictamen que orientara al pleno en el mo

mento en que le fueran sometidos a aprobación. La primera de estas 

comisiones estudió y dictaminó sobre el proyecto de 1983 el cual 

atendió, también por vez primera, a los lineamientos de forma y coji 

tenido definidos con anterioridad, entre los que cabe mencionar el 

de que debe ir precedido por una exposición de motivos del Rector 

de la Unidad y por una síntesis presupuestal de las divisiones y las 

instancias de apoyo y de dirección.

En otro orden de ideas, el Consejo oyó el último informe del ingenie 

ro Jorge Hanel del Valle como Rector de la Unidad y el primero, que 

también lo fue en atender a la nueva obligación dispuesta en el Re

glamento Orgánico, del doctor Oscar Manuel González Cuevas.

Hubo una importante actividad electoral; el Consejo se hizo cargo de 

la conformación de las primeras Comisiones Dictaminadoras Divisiona_ 

les (1982-1984) que sustituyeron a las de Evaluación Curricular an

i



tes existentes, y de la elección de representantes de la Unidad en 

la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Se llevó a cabo el proceso de designación de directores de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 1981-1985, de Ciencias y Artes para el Diseño 

1982-1986 y de Ciencias Sociales y Humanidades 1982-1986, con las 

también novedosas previas auscultaciones a la comunidad que estable 

ció el Reglamento Orgánico.

También tocó al Cuarto Consejo enviar al Rector General la lista de 

los candidatos a ocupar la Rectoría de la Unidad de 1981 a 1985 que 

propusieron los miembros de la Comunidad.

Con motivo de las elecciones del Quinto Consejo fueron adscritos a 

las divisiones, en forma definitiva y para todos los fines, los miem 

bros del personal académico que no lo estaban.

Fue asimismo relevante el interés con que el órgano colegiado siguió 

el conflicto sindical de agosto de 1981 y discutió respecto de sus 

implicaciones académicas.

Por último, se precisaron algunos aspectos relacionados con el fun

cionamiento interno del Consejo con el fin de dar agilidad a las se 

siones, y se analizó el funcionamiento de las comisiones integradas 

por él, para procurar alentar la participación.
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INDICES DE CONTENIDO DE LOS LIBROS DEL

CUARTO CONSEJO



II

GUIA DE CONSULTA

Dadas las características de los documentos compilados, y dado tam 

bien el primordial interés de los compiladores de abrir distintas 

vías de acceso a ellos, son varios los índices de estos libros y 

ameritan una guia de uso que, se pretende, sea clara y breve.

En primer lugar hay que advertir que entre las primeras 6 sesiones 

(cuatro ordinarias y dos urgentes) y las siguientes hay diferencias 

de forma de las actas y los acuerdos en virtud de que hubo cambios 

de encargados del apoyo técnico al Consejo y, por lo tanto, de m é 

todos. Asimismo, en las 6 primeras sesiones, los documentos utilj_ 

zados en ellas aparecen en la versión original solamente, por lo 

que hay que revisar el acta al detalle para saber si fueron modifj_ 

cados por el Consejo. En estos casos hay una nota de los compila

dores que lo indica al pie de página de los documentos. De la quiji 

ta sesión en adelante cada documento aparece en su versión original 

y en la modificada. Esto implica algunas variantes menores de fo£ 

nía de compilación entre las dos partes.

Hecha esta advertencia, pasamos a puntualizar el contenido de los 

libros.

Los documentos de las sesiones se encuentran compilados cronológi

camente en apartados que contienen, en ese orden: el acta, los acuer 

dos, el orden del día, la lista de asistencia, todos los documentos 

que se utilizaron durante la sesión, y los comunicados y documentos 

administrativos que se emitieron como resultado de acuerdos tomados 

en ella; precede a todo esto una tabla de contenido de la sesión. 

Tanto en las actas como en los documentos hay notas de los compila 

dores que se subrayaron para distinguirlas de las propias de los 

documentos.

Hay, además, al principio de los libros -páginas V a LVII- los si

guientes índices generales.

INDICE DE SESIONES. Lista de éstas y sus fechas, mencionadas por



orden cronológico

INDICE DE ACUERDOS. Referencia resumida a todos aquellos que no 

son de rigor (lo son los de aprobación del orden del día, de las 

actas y de los acuerdos de la sesión anterior).

INDICE DE COMISIONES. Contiene los nombres de éstas y de los co

mités electorales, y las fechas de integración, de entrega de d k  

tamen y, en su caso, de solicitud de prórroga, así como los nom

bres de los integrantes.

INDICE DE DOCUMENTOS. Listado de todos los documentos ordenados 

bajo el rubro de la sesión en que se trataron o de la que resul

taron .

INDICE DE MATERIAS. Lista de temas extraidos de los textos de 

las actas.

INDICE ONOMASTICO. Se refiere a quienes, sin ser consejeros, fue 

ron participantes importantes en algún asunto tratado por el con

sejo (elecciones y eventos, por ejemplo).

INDICES DE MIEMBROS. Contienen los nombres de todos aquellos que, 

aún como substitutos en una sesión, fungieron como consejeros.

Son dos, el primero, por orden alfabético, sirve para facilitar 

la búsqueda en el segundo, al que remite, y que está ordenado por 

sector y contiene las fechas de inicio y fin de la participación 

de cada consejero; así como las referencias, en clave, a las co

misiones en que participaron.

Respecto de dichos índices cabe explicar lo siguiente:

En virtud de que existe un índice de materias, y de que la ordena 

ción alfabética de acuerdos, comisiones y documentos no facilita- 

ría su localización, se optó por llevar a cabo dicha ordenación 

en forma cronológica bajo los rubros de las sesiones a las que 

corresponden.
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Salvo los de sesiones, miembros y acuerdos -que envían, los dos 

primeros a la primera página de la sesión, y el tercero a la lista 

de acuerdos- todos los índices remiten a las páginas del acta en 

laque se inician los puntos que se refieren a los temas, las comi 

siones, los documentos, las materias y los nombres que contienen. 

Esto se debe a que el acta es el punto de partida del tratamiento 

de un asunto y remite, a su vez, a toda la documentación relaciona 

da con él. Asimismo, el índice de materias se conformó con base 

en el contenido de las mismas actas.

Cuando los documentos fueron tratados en más de una sesión, en las 

actas se hace mención de ello por medio de una nota.

El envío a la información se hace en forma abreviada por lo que al 

inicio de cada índice hay una explicación ejemplificada del signi

ficado de las abreviaturas.
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INDICE DE SESIONES
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INDICE DE SESIONES

Pág.

PRIMERA SESION ORDINARIA 1

Lunes 18 de mayo de 1981.

SEGUNDA SESION ORDINARIA
Jueves 4 de junio de 1981. 203

TERCERA SESION ORDINARIA
Miércoles 22 de julio de 1981. ' 412

PRIMERA SESION URGENTE
Miércoles 5 de agosto de 1981. 483

SEGUNDA SESION URGENTE
Jueves 15 de octubre de 1981. 724

CUARTA SESION ORDINARIA
Viernes 11 de diciembre de 1981. 771

QUINTA SESION ORDINARIA
Martes 16 de marzo de 1982. 835

SEXTA SESION ORDINARIA
Miércoles 31 de marzo de 1982. 996

SEPTIMA SESION ORDINARIA
Jueves 3 de junio de 1982. 1246

OCTAVA SESION ORDINARIA
Viernes 18 de junio de 1982. 1475

NOVENA SESION ORDINARIA
Martes 5 de octubre de 1982. 1556

DECIMA SESION ORDINARIA
Lunes 29 de noviembre de 1982. 1689

DEC IMPRIMERA SESION ORDINARIA
Martes 22 de marzo de 1983. 3784

DEC IMASEGUNDA SESION ORDINARIA 
Martes 19 de abril de 1983. 3919
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INDICE DE ACUERDOS

Explicación ejemplif icada de l a s  c la v e s .

1S0/18-5-81/16 

Significa

ISO: Número de la sesión, primera sesión ordinaria en este caso 

Cuando aparecen las siglas SU se trata de una sesión urgente

18-5-81: Fecha de celebración de la misma.

16: Página del libro en el que se encuentra la lista de acuerdos 

en el apartado de la sesión respectiva.
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INDICE DE ACUERDOS

ISO. /18-5-81/16
Se designaron representantes ante el Colegio Académico.

Se aprobó el procedimiento para la formulación de una lista de cuajn 
do menos cinco personas para la designación del Rector de la Unidad, 
durante 1981-1985.

2S0./4-6-81/211
Se integró una comisión encargada del estudio relativo a las evalúa 
ciones de recuperación.

Se integró una comisión encargada de rendir un dictamen sobre la 

creación de la maestría en Ciencias de la Computación de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Se integró una lista de seis candidatos para la designación del Rec^ 
tor de la Unidad, durante 1981-1985.

Se integró el Comité Electoral encargado de coordinar el proceso pa_ 
ra elegir consejeros faltantes.

3S0./22-7-81/428
Se aprobó la propuesta de calendario de evaluaciones de recuperación 
para el trimestre 81 -P .

Se aprobaron los modelos de convocatoria a, y las fechas de realiza^ 
ción de, elecciones de consejeros académicos faltantes.

Se formó una comisión encargada de coordinar el proceso de ausculta 
ción previa a la designación de Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.

Se aprobó el procedimiento para designar Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería.

1SU./5-8-81/495
Se aprobó el informe de la comisión coordinadora del proceso de aus 
cultación para designar Director de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Se designó al Ing. Sergio Figueroa Balderas como Director de la Di
visión de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Se aprobó el informe de la comisión encargada del estudio relativo 
a la creación del Departamento de Humanidades, y su posterior envío 
al Rector General para que lo proponga al Colegio Académico.
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Se aprobó el informe de la comisión encargada de rendir un dictamen 
sobre la creación de la Maestría en Ciencias de la Computación y su 
posterior envío al^Colegio Académico para su aprobación.

Se acordó que el Consejo Académico solicite al Presidente del Cole

gio Académico que cite a sesión urgente el día 22 de septiembre de 
1981 para analizar y discutir las implicaciones académicas de la res 
puesta de la representación legal de la Universidad a la representa- 
ción sindical de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metro” 
poli t a n a .

Se acordó solicitar de la representación legal de la Universidad que 
se desista de la demanda interpuesta ante la Junta Federal de Cond 
liación y Arbitraje y que se inicien negociaciones de inmediato con 
la representación sindical.

2 S U ./15-10-81/738
Se aprobó presentar al Colegio Académico una propuesta de solución 
al conflicto de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Se aprobó la publicación en un diario de la propuesta sobre la solu 
ción del conflicto realizada por los miembros del Consejo Académico.

Se acordó solicitar al Colegio Académico se convoque a la comunidad 

a un foro de análisis sobre la problemática universitaria, del cual 
resulten proposiciones que contribuyan a la solución del conflicto 
actual. En caso de que el Colegio no recogiera la solicitud ante
rior, e.1 Rector de la Unidad y Directores de División, con el apoyo 
de las Comisiones de Apoyo y Desarrollo Académico (CADA) y de Planea 
ción (COPLAN), organizarán y convocarán al foro de análisis antes se 

ñalado.

4S0./11-12-81/788
Se aprobó el informe del Comité Electoral que coordinó el proceso 
para elegir consejeros faltantes.

Se eligió al señor Francisco Castro Alarcón representante alumno 
de Ciencias y Artes para el Diseño, como consejero suplente ante 

el Colegio Académico.

Se aprobó el informe de la comisión para el estudio relativo a las 

evaluaciones de recuperación.

Se fijó el calendario de evaluaciones de recuperación para el tri
mestre 81-0.

5S0./16-3-82/861
Se acordó que se consultara al Abogado General sobre si puede o no
haber excepciones en la aplicación de la fracción IV del artículo
10 del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura, y so
bre si hay diferencias o símiles entre la pérdida de calidad de alum
no prevista por dicho artículo y la anulación de inscripción estipa 
lada en el 17.
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Se acordó que se recomendara a la comisión del Colegio Académico en_ 
cargada de estudiar el Reglamento de Alumnos, que considere la nece 
sidad de reglamentar el artículo 17 en el sentido de determinar qué 
órganos colegiados serán competentes para cumplir con lo que dicho 

artículo dispone.

Se integró el Comité Electoral encargado de instrumentar la elección 
de dos miembros del personal académico que representarán a la Unidad 
en la Comisión Dictaminadora de Recursos.

Se acordó un procedimiento rotativo de participación de las divisio 
nes en las dos representaciones de la Unidad ante la Comisión Dicta 
minadora de Recursos.

Se integró una comisión para estudiar los problemas del presupuesto 
que coadyuve en la elaboración del presupuesto de 1983.

Se acordó enviar al Rector General un comunicado en el que se le ex 
pusiera la inquietud del Consejo Académico por la reducción del pre 
supuesto de la Universidad y se le sugirieran medios para obtener 
recursos.

Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación para el trj_ 
mestre 81-1.

Se ratificaron las modificaciones a los planes y los programas de 
estudios de las licenciaturas en Ingenierías Civil, Eléctrica, In
dustrial, Mecánica, Metalúrgica, Química y Electrónica.

Se aprobaron las modalidades conforme a las cuales el Consejo Acadé^ 
mico acordó auscultar a la comunidad universitaria antes de desig
nar directores de división.

Se integró la comisión encargada de coordinar el proceso de auscul
tación para designar director de Ciencias y Artes para el Diseño du_ 
rante el período 1982-1986.

Se aprobó el procedimiento para designar director de la división de 
Ciencias y Artes para el Diseño.

Se integró una comisión que se encargue del estudio de los proble
mas de biblioteca.

6S0./31-3-82/1015

Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de supervisar 
la elección de los miembros de la Comisión Dictaminadora de Recur
sos.

Se integró la comisión encargada de dictaminar sobre la ratifica
ción de unas áreas académicas y la aprobación de otras.

Se integró el Comité Electoral encargado de supervisar las eleccio 
nes extraordinarias de los consejeros representante y suplente de 
los profesores del Departamento de Administración.
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Se integró el Comité Electoral encargado de supervisar las eleccio
nes de los miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

Se concedió el goce de su período sabático al licenciado Alfredo 

Kuri.

Se integró una comisión encargada de analizar la problemática gene
ral del otorgamiento de apoyos económicos al personal académico que 
no está adscrito a las divisiones y goza de su período sabático, y 
la solicitud del licenciado Alfredo Kuri de que le fuera concedido 

uno.

Se designó al arquitecto Antonio Toca Fernández como director de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Se aprobaron las modificaciones al área de concentración: Crecimien 
to, Desarrollo y Planificación, de la licenciatura en Economía.

7S0./3-6-82/1265
Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar 
la elección de consejeros académicos faltantes.

Se aprobó en parte el informe del Comité Electoral encargado de inŝ  
trumentar la elección de miembros de las Comisiones Dictaminadoras 

Divisionales.

Se acordó no ratificar como miembro electo de la Comisión Dictamina_ 
dora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades al profesor Marcó 
del Pont por falta del requisito de nacionalidad.

Se acordó convocar nuevamente a elecciones para llenar las vacantes 
de un miembro propietario y uno suplente de la Comisión Dictaminad^ 
ra Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se aprobó el dictamen de la comisión encargada de estudiar los pro
blemas relativos a la elaboración del presupuesto.

Se otorgó una prórroga de un mes a la comisión encargada de dictamj_ 
nar sobre la ratificación de unas áreas académicas y la aprobación 
de otras para que entregue su dictamen.

Se aprobó el informe de la comisión encargada de analizar, en gene 
ral, qué criterios conviene seguir para otorgar apoyos económicos 
al personal académico que no esté adscrito a las divisiones y goce 
del período sabático y, en particular, si procede concederle al li
cenciado Alfredo Kuri el que solicitó.

Se acordó que se le conceda al licenciado Alfredo Kuri la ayuda ec<D 
nómica que solicitó, a condición de que cumpla con el requisito de 
comprometerse contractualmente a volver a la Universidad o restituir 
el apoyo recibido.

Se acordó otorgar a la comisión encargada de analizar los problemas 
de biblioteca la prórroga que solicitó para entregar su dictamen.
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Se aprobó la solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de modificar el plan de estudios de la carrera de inge^ 

niería'mecánica.

Se integró un Comité Electoral encargado de instrumentar la elección 
de consejeros representantes y suplentes de profesores y alumnos del 
Departamento de Humanidades.

Se acordaron las modalidades de auscultación previa a la designación 
del Director de Ciencias Sociales y Humanidades, y se integró una co 
misión encargada de instrumentar el proceso.

Se ratificó el procedimiento para la designación de directores de d_| 

visión.

8S0./18-6-82/1483
Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar 
el proceso de elección de consejeros representantes y suplentes del 
Departamento de Humanidades.

Se aprobó el informe de la comisión encargada de coordinar el proce 
so de auscultación para designar Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Se designó como Director de la División de Ciencias Sociales y Huma 
nidades durante el período 1982-1986, al maestro Luis Gerardo Ize 
Mal ai se.

Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar 
la elección de los miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divi
sionales, respecto de la que se llevó a cabo para cubrir las vacan
tes de la de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se ratificó como miembros de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades a las profesoras El i a MarunEspj_ 
noza y Priscilla Connolly.

Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación del trimes
tre 82-P.

9S0./5-10-82/1585
Se integró la comisión encargada de analizar el proyecto de Presu
puesto de 1983.

Se otorgó el disfrute de un período sabático de seis meses a la maes 
tra Michel le Juli en.

Se otorgó el disfrute de un año de sabático y un apoyo económico al 

licenciado Sergio Martínez Romo.

Se aprobaron las modificaciones al plan de estudios de la maestría 
en Computación presentadas por el Consejo Divisional de Ciencias B<á 

sicas e Ingeniería.
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Se acordó que se recomendara al Consejo Divisional de Ciencias Bási 
cas e Ingeniería que revisara el plan de estudios de la Maestría eñ" 
Computación antes del 30 de junio de 1983, para analizar si prevale 
cen las circunstancias que fundamentaron la modificación. ~

Se aprobaron las modificaciones al plan de estudios de la licencia 
tura en Economía presentadas por el Consejo Divisional de Ciencias- 
Sociales y Humanidades.

Se aprobó el informe de la comisión encargada de estudiar los pro
blemas de biblioteca.

Se integró una comisión encargada de analizar la propuesta de revi
sión del reglamento para el uso de los servicios bibliotecarios apro 
bado por el Consejo Académico el 23 de noviembre de 1976.

Se integró una comisión encargada de analizar la propuesta de crea
ción del área de Literatura y los nuevos documentos sobre las áreas 
del Departamento de Administración y el área de Teoría Básica del 
Di seño.

Se aprobó el informe de la comisión encargada de dictaminar sobre 
la ratificación de unas áreas académicas y la aprobación de otras, 
con lo que quedaron aprobadas y ratificadas las áreas salvo los cua
tro casos que se indican en el acta, con condición resolutoria de que, 
a mas tardar el primero de diciembre de 1982, se enviaran al Consejo 
los datos faltantes en los documentos de las áreas, salvo el corres
pondiente al requisito del número de profesores para el cual se ten
drán dos años en todos los casos.

Se eligieron representantes del Consejo ante el Colegio Académico de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Se integró un Comité Electoral encargado del proceso de elecciones 
extraordinarias de representantes de profesores del Departamento de 

Ciencias Básicas.

10S0./29-11-82/1706
Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar 
las elecciones extraordinarias de representantes del personal acadé 
mico del Departamento de Ciencias Básicas.

Se aprobó el informe de la comisión encargada de la aprobación de 
áreas académicas, con lo que quedaron aprobadas las áreas de los 
Departamentos de Administración, Investigación y Conocimiento para 

el Diseño y Humanidades que se indican en el acta.

Se aprobó el informe de la comisión encargada de analizar el proye£ 
to de presupuesto de 1983 y se aprobó el proyecto en sus términos.

Se acordó solicitar un incremento adicional al presupuesto de la Uni_ 
dad de 23 millones de pesos, destinar prioritariamente, de la canti
dad que por ese concepto se obtuviera, un millón y medio de pesos a 
la división de Ciencias Sociales y Humanidades; y distribuir el res_ 
to entre las tres entidades en proporción con sus presupuestos.
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Se aprobó la solicitud de período sabático de la profesora Martine 

Jarry.

Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación para el tri

mestre 82-0.

1 ISO./22-3-83/3801
Se aprobaron los procedimientos de elección de representantes ante 
el Quinto Consejo Académico y las convocatorias correspondientes, y 
se integró el Comité Electoral.

Se aprobaron los artículos primero a cuarto del instructivo para el 
uso de los servicios de información con las modificaciones que cons_ 
tan en el acta.

Se acordó que los consejeros que en ese momento manifestaran estar 
interesados se reunieran en forma informal para revisar el instruc
tivo de uso de los servicios de información y redactar una versión 
que recogiera lo expuesto en el Consejo y que fuera presentada a dj_ 
cho órgano colegiado en su siguiente sesión.

Se dictaminó sobre las modificaciones a los planes de estudios de 
la Maestría en Desarrollo de Productos y de la carrera de Ingenie
ría Mecánica, y se acordó turnarlas al Colegio Académico.

Se aprobó el calendario de evaluaciones de recuperación para el tri_ 
mestre 83-1.

Se aprobó la solicitud de período sabático de la maestra Vida Valero.

12S0./19-4-83/3939
Se aprobaron el instructivo para el uso de los servicios de la Coor 
dinación de Servicios de Información y la ficha de registro de usu£ 
rios.

Se acordó que en la próxima sesión se integre una comisión que ana
lice la conveniencia de enviar al Colegio Académico una propuesta de 
que revise el Título Tercero del Reglamento de Estudios Superiores a 
Nivel Licenciatura.

Se aprobó el informe del Comité Electoral encargado de instrumentar 
las elecciones de representantes ante el Quinto Consejo Académico.

Se acordó enviar al Colegio Académico una solicitud de que definie
ra si los jefes de área y los coordinadores de carrera pueden ser 

miembros de los Consejos Académicos.

Se declararon electos los representantes ante el Quinto Consejo Acá 
démico.
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INDICE DE COMISIONES

Explicación e jem p l i f icada  de l a s  c la v e s .

En este caso hay hasta tres referencias:

I2S0/4-6-81/206 

signi fica

I2S0: número de sesión en la que se Integró, en este caso la Según 

da Ordinaria.

4-6-81: fecha de esa sesión.

206: página del acta en la que se hace referencia al punto.

P3S0/22-7-81/417 

significa

P3S0: número de sesión en la que solicitó Prórroga para entregar 

su dictamen en fecha distinta de la que se le señaló al ser 

integrada.

22-7-81: fecha de tal sesión.

417: página del acta en la que se hace referencia al asunto.

E4S0/11-12-81/776 

significa

E4S0: número de sesión en la que Entregó su dictamen.

11-12-81: fecha de la sesión

776: página del acta en la que se hace referencia al asunto.
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INDICE DE COMISIONES

1. Comisión encargada del- estudio relativo a las evaluaciones de
recuperación.
I2S0/4-6-81/206 P3SO/22-7-81/417 E4S0/11-12-81/776 
M. en C. Hugo Solis Correa Srta. Martha H. Cabrero I.
Mtro. Francisco J. Paoli Bolio Sr. Alvaro Solis Haje 
Arq. Pedro Irigoyen Reyes Sr. Víctor Hugo Corral G.

2. Comisión encargada de rendir un dictamen sobre la creación de 
la Maestría en Computación.
I2S0/4-6-81/207 E1SU/5-8-81/563

Ing. José Othón Juárez Sr. Emilio Grillo Arana
Mtro. Francisco Bazúa Silva Sr. Guillermo Cristain F.
D.I. Roberto López Martínez Sr. Víctor Hugo Corral G.

3. Comité Electoral encargado de coordinar el proceso para elegir 
consejeros faltantes.
12S0/4-6-81/209 E4S0/11-12-81/776 
Ing. Dante Alcántara Sr. Germán Uribe Reyes
Mtro. Francisco J. Paoli Bolio Sr. Fernando Cesar Lugo 
M. en Arq. Alejandro Mangino Sr. Víctor Hugo Corral G.
Sr. Miguel Chacón Paz

4. Comisión encargada de instrumentar el proceso de auscultación 
previo a la designación de Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.
I3S0/22-7-81/420 E1SU/5-8-81/486 
Lic. Pablo Monroy Gómez 
Sr. Emilio Grillo Arana 
D.I. Roberto López Martínez

5. Comisión encargada del estudio relativo a la creación del De
partamento de Humanidades.
I4S0/9-4-81/1418* ElSU/5-8-81/490
Mtro. Francisco J. Paoli Bolio
Dr. Oscar M. González Cuevas
Arq. Pedro Irigoyen Reyes
Arq. Manuel Sánchez de Carmona
Mtra. Silvia Ortega Salazar
Ing. Eduardo Campero Littlewood

6. Comité Electoral encargado de instrumentar las elecciones de 
dos miembros del personal académico que representaran a la Unj 
dad en la Comisión Dictaminadora de Recursos.
15S0/16-3-82/342 E6S0/31-3-82/1001 
Ing. Juan A. Pruneda 
Mtro. Javier Ramos Salas 
Arq. Aurora Poo Rubio

* Libros del Tercer Consejo.



7. Comisión encargada de coadyuvar en la elaboración del presupues 

to de 1983.
15S0/16-3-82/84 5 E7S0/3-6-82/1250
Mtro. Héctor Fernando Sánchez Posadas Srta. Martha H. Cabrero 
Lic. Héctor Núñez Estrada
Arq. Pedro Irigoyen Reyes Srta. Mercedes Orbezo
Ing. Javier C. Osorio 
Lic. Jorge Luis Ibarra 
Lic. Isauro Elizondo

8. Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para 
designar Director de Ciencias y Artes para el Diseño.
15S0/16-3-82/8 53 E6S0/31-3-82/1008
Ing. Eduardo Campero Littlewood
Lic. Jorge Luis Ibarra
Sr. Francisco Castro
Sr. Miguel Chacón Paz

9. Comisión encargada del estudio general de los problemas de la 
biblioteca.
15S0/16-3-82/857 P7S0/3-6-82/1256 E9S0/5-10-82/1565
M. en C. Hugo Solís Correa Sr. Ciro Alfonso Norzagaray
Lic. Ismael González Martínez Sr. Fernando César Lugo 
D.I. Roberto López Martínez Sr. Víctor Hugo Corral G.

10. Comisión encargada de dictaminar sobre la ratificación de unas 
áreas académicas y la aprobación de otras.
16S0/31-3-82/1002 P7S0/3-6-82/1253 E9S0/5-10-82/1567 
Ing. Sergio Figueroa Balderas Sr. Germán Uribe Reyes 
Ing. Eduardo Campero Littlewood
Mtra. Silvia Ortega Salazar Sr. Alvaro Solís Haje 
Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Arq. Saúl de Colombres Sordo Sr. Víctor Hugo Corral G.
D.I. Roberto López Martínez

11. Comité Electoral encargado de supervisar las elecciones extra
ordinarias de los consejeros representantes y suplentes de pro
fesores de los Departamentos de Sociología y Administración.
I6S0/31-3-82/1004 E7S0/3-6-82/1251 
Ing. Javier C. Osorio Sr. Emilio Grillo Arana
Mtro. Javier Ramos Salas Sr. Fernando César Lugo
M. en Arq. Alejandro Mangino Sr. Francisco Castro

12. Comité Electoral encargado de supervisar las elecciones de los 
miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.
16S0/31-3-82/1005 E7S0/3-6-82/1251 y 8S0/18-6-82/1481 
Ing. Juan A. Pruneda 
Lic. Jorge Luis Ibarra 
Lic. Isauro Elizondo
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13. Comisión encargada de analizar la problemática de otorgamiento 
en la Unidad de apoyos económicos al personal académico que no • 
está adscrito a las divisiones y goza de período sabático y la 
solicitud del licenciado Alfredo Kuri de que le fuera concedi

do uno.
I6S0/31-3-82/1007 E7S0/3-6-82/12 53 

Lic. Pablo Monroy Gómez 
M. en C. Hugo Solis Correa 
Sr. Armando Ibarra

14. Comité Electoral encargado de instrumentar la elección de con
sejeros representantes y suplentes de profesores y alumnos del 
Departamento de Humanidades.
I7S0/3-6-82/1256 E8S0/18-6-82/1478
Lic. José Luis Saneen Sr. Jaime Rodríguez
Mtra. Guadalupe Pacheco Sr. Guillermo Cristain
Sr. Ricardo Morales
Sr. Ricardo Contreras

15. Comisión encargada de instrumentar el proceso de auscultación 
previo a la designación del Director de Ciencias Sociales y Hu 
manidades.
I7S0/3-6-82/1257 E8S0/18-6-82/1478
Ing. Eduardo Campero
Mtro. Javier Ramos Salas
Srta. Mercedes Orbezo
Sr. Ricardo Contreras

16. Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto de 
1983.

I9S0/5-10-82/1561 E1 OSO/29-11-82/1695 
Lic. Héctor Núñez Estrada 
Lic. Isauro Elizondo Fragoso 
Sr. Germán Uribe Reyes

17. Comisión encargada de analizar la propuesta de revisión del Re_ 
glamento para el uso de los servicios bibliotecarios aprobado 
por el Consejo Académico el 23 de noviembre de 1976.
19S0/5-10-82/1566 El1S0/22-3-83/3795 y 12S0/19-4-83/3922
Ing. Fernando Sánchez Posadas
Mtra. Edelmira Ramírez
Sr. Carlos de la Mora
Sr. Ricardo Morales

18. Comisión encargada de analizar las propuestas de creación del 
área de Literatura y los nuevos documentos de las áreas del D_e 
partamento de Administración y el área de Teoría Básica del Dj_ 
seño.
I9S0/5-10-82/1566 E1 OSO/29-11-82/1693
Ing. Sergio Figueroa Balderas Sr. Ciro Alfonso Norzagaray 

Ing. Eduardo Campero Littlewood
Mtra. Silvia Ortega Salazar Sr. José Antonio Reyes Lara
Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera Sr. Alvaro Solis Haje
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Arq. Salvador Ortega Rivera 
D.I. Roberto López Martínez

19. Comité Electoral encargado del proceso de elecciones extraordi 
narias de representantes profesores del Departamento de Cien-- 

cias Básicas.
I9S0/5-10-82/1583 El OSO/29-11-82/1692 
Ing. Javier C. Osorio 
Sr. Ciro Alfonso Norzagaray 
Sr. Ricardo Contreras

20. Comité Electoral encargado de instrumentar las elecciones de
representantes ante el Quinto Consejo Académico.
I11S0/22-3-83/3791 El2S0/19-4-83/3936
Ing. Hermilo Goñi Cedeño Srta. Lilia Mireya Ulloa
Prof. Elvira Buelna Sr. Carlos de la Mora Medina

Lic. Isauro Elizondo Sr. Francisco Castro

Sr. Ricardo Contreras
Sr. Ricardo Morales
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INDICE DE DOCUMENTOS

Explicación ejemplificada de las claves.

1S0/18-5-81/1 

Significa

ISO: Número de la sesión, primera sesión ordinaria en este caso. 

Cuando aparecen las siglas SU se trata de una sesión urgente.

18-5-81: Fecha de celebración de la misma.

1: Página del libro en la que se inicia el apartado de la sesión 

respectiva.
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ISO/18-5-81/1 Pág.

Acta 3

Acuerdos 16 

Documentos

1. Lista de asistencia. 17

2. Orden del día. ' 24

3. Informe de actividades del Rector de la Unidad, 25 
1980.

4. Procedimientos aprobados en 1975 y 1977 para la 188
formulación de las listas de cuando menos cinco 
personas a proponerse al Rector General de la 
Universidad como parte de los procesos de desig
nación de Rector de Unidad.

5. Normas de procedimientos para integrar la lista 190 
de candidatos a Rector de la Unidad Azcapotzalco
de la Universidad Autónoma Metropolitana, propues_ 
tas por el licenciado Isauro Elizondo Fragoso.

6. Proceso para la designación del Rector de la Uni_ 198 
dad, aprobado por el Consejo en esta sesión y pu_ 
blicado en el Boletín Informativo.

7. Propuesta de homenaje al primer Rector de la Unj_ 200 
versidad Autónoma Metropolitana, arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez, hecha por los profesores del De 
partamento de Medio Ambiente.

2S0/4-6-81/203

Acta

Acuerdos

Documentos

205

211

1. Lista de asistencia. 212

2. Orden del día. 219

3. Plan y programas de la maestría en Computación. 221

Relación con necesidades sociales, justificación, 306 
orientación, recursos y operación del plan.

4. Documento relativo al proceso de elección de Re£ 349



ISU/5-8-81/483 Pag

Acta 485

Acuerdos 495 

Documentos

1. Lista de asistencia. 495

2. Orden del día. 503

3. Informe de la Comisión encargada de instrumen- 504 
tar el proceso de auscultación previo a la de
signación de Director de Ciencias Básicas e In
geniería.

4. Lista de asistencia de los consejeros votantes 534 
de Ciencias Básicas e Ingeniería.

5. Informe de la Comisión encargada del estudio re 536 
lativo a la creación del Departamento de Humanj_ 
dades.

Documento relativo a dicho Departamento. 538

Comunicado al Rector General sobre dicho Depar- 562 
tamento.

6. Dictamen de la Comisión encargada de rendir un 563 
informe sobre la creación de la Maestría en 
Computación.

Documentos relativos a dicha Maestría. 569

7. Petición de discusión sobre las implicaciones 698 
académicas de la respuesta de la representación
legal de la Universidad a la Sindical de los 
trabajadores.

Publicaciones en órganos informativos sobre el 700 
conflicto entre la UAM y el SITUAM.

2SU/15-10-81/7 24

Acta 726

Acuerdos 737

Documentos

1. Lista de asistencia. 739
é

2. Orden del día. 747
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3. Solicitud de una sesión urgente 748

4. Propuesta de solución al conflicto entre la Uni- 749 
versidad y el Sindicato, firmada por varios con

sejeros.

5. Propuesta de solución al conflicto entre la Uni- 754 
versidad y el Sindicato, presentada por profeso
res del Departamento de Derecho.

6. Propuesta de solución al conflicto entre la Uni- 766 
versidad y el Sindicato hecha por miembros de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Oficio por medio del cuál se comunicó al Colegio 769 
Académico lo acordado por el Consejo, respecto 
del conflicto entre la Universidad y. el Sindica

to.

4S0/11-12-81/771

Acta 773

Acuerdos 788 

Documentos

1. Lista de asistencia. 793

2. Orden del día. 801

3. Informe final que rinde el Comité electoral pa- 862
ra elecciones extraordinarias al Consejo Acadé
mico.

4. Acta de cierre y recuento de votos para la elec^ 804 
ción extraordinaria de representantes profeso
res, alumnos y trabajadores administrativos an
te el Cuarto Consejo Académico.

5. Informe de la Comisión para el estudio relativo 807 
a las evaluaciones de recuperación.

6. Calendario escolar con fechas de evaluaciones 829 
de recuperación del trimestre 81-0.

7. Sugerencias para un reglamento de las sesiones 830 
del Consejo Académico.

Oficio por medio del cual se informa de la ele£ 831 
ción de un representante ante el Colegio Acadé
mico.

Comunicados por los que se informa a los Conse- 832
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jos Divisionales la composición del calendario 
de evaluaciones de recuperación del trimestre 
81-0.

5S0/16-3-82/835

Acta 838

Acuerdos 861 

Documentos

1. Lista de asistencia. 866

2. Orden del día. 875

3. Proyecto de presupuesto de gastos de operación 878 
e inversión 1982.

Anexo del proyecto de presupuesto. Algunos in- 906
dicadores del crecimiento de la Unidad Azcapot- 
zalco para 1982.

Anexo al proyecto presupuestal de 1982 de la Uni_ 923 
dad.

Modificaciones propuestas al proyecto de presu- 932 
puesto enviado a los consejeros académicos.

4. Comunicado del Consejo Divisional de Ciencias 938 
Básicas e Ingeniería en el que manifiesta su in 
quietud por la reducción del presupuesto de la
Uni versidad.

5. Modificaciones a los planes de estudio de las 939 
licenciaturas en Ingeniería Civil, Eléctrica, 
Industrial, Mecánica, Metalúrgica, Química y 
Electrónica de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería.

6. Modalidades conforme a las cuales el Consejo Acá 944 
démico acordó auscultar a la Comunidad Universi
taria antes de designar Director de la División
de Ciencias Básicas e Ingeniería.

7. Modalidades conforme a las cuales el Consejo Acá 945 
démico acordó auscultar a la Comunidad Universi
taria antes de designar directores de división,
de acuerdo con el artículo 30, fracción V del Re 
glamento Orgánico, aprobadas en esta sesión.

8. Procedimiento aprobado por el Cuarto Consejo Acá 946 
démico de Azcapotzalco para la designación de di 
rectores de división.
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9. Procedimiento aprobado por el Consejo Académico 
de Azcapotzalco en esta sesión para la designa
ción de directores de división.

10. Propuesta de terna de candidatos a ocupar la Dj_ 
rección de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, hecha por el Rector de la Unidad; re 
sultados de la auscultación previa llevada a câ  
bo por él; curricula de los propuestos.

11. Pliego petitorio de soluciones a problemas de 
biblioteca presentado por los consejeros alum

nos.

12. Renuncia del consejero alumno Luis Hernández.

Comunicado por medio del cual se informa al Rec_ 
tor General el acuerdo del Consejo de que sea 
rotativa la representación en elección de las 
divisiones en la Comisión Dictaminadora de Re
cursos.

Comunicado por medio del cual se pide al Aboga
do General su opinión sobre la validez legal del 
procedimiento para designar directores de divi
sión seguido hasta la fecha.

Comunicado por medio del cual se pide al Aboga
do General su opinión sobre aspectos de aplica
ción de los artículos décimo y décimoséptimo del 
Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licen_ 
ciatura.

Oficio por medio del cual se recomienda a la Cô  
misión del Colegio Académico encargada de elabo^ 
rar el Reglamento de Alumnos que proponga la re 
glamentación del artículo 17 del Reglamento de 
Estudios Superiores a Nivel Licenciatura.

Oficio por medio del cual se transmite al Rector 
General la preocupación del Consejo por la reduc 
ción del presupuesto.

Oficio por medio del cual se envían al Colegio 
Académico las modificaciones a los planes y pr<D 
gramas de estudio de las licenciaturas en Inge
niería Civil, Eléctrica, Industrial, Mecánica, 
Metalúrgica, Química y Electrónica.

6S0/31-3-82/996 

Acta

Acuerdos

947

948

986

987

989

990

991

993

994

995

1000

1015
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Documentos

1. Lista de asistencia.

2. Orden del día.

3. Informe del Comité Electoral encargado de super 
visar la elección de los miembros de la Comísion 
Dictaminadora de Recursos.

4. Documentos de cambio de adscripción de los con
sejeros representantes de profesores del Depar
tamento de Sociología.

5. Aviso de rescisión de contrato del representante 
propietario de profesores del Departamento de Ad_ 
ministración.

6. Aviso de disfrute del período sabático del repr£ 
sentante suplente de profesores del Departamento 
de Administración.

7. Solicitud de período sabático del licenciado A] 
fredo Kuri Cano.

8. Comunicado dirigido al licenciado Alfredo Kuri 
Cano con motivo de su solicitud de período sab£ 
tico.

9. Programa de actividades a desarrollar durante 
su período sabático que presenta el licenciado 
Alfredo Kuri Cano.

10. Informe de la Comisión encargada de instrumentar 
el proceso de auscultación previo a la designa
ción del Director de Ciencias y Artes para el Dj_ 
seño.

11. Lista de asistencia de los consejeros de la Di
visión de Ciencias y Artes para el Diseño.

12. Propuesta de modificaciones al plan de estudios 
de la licenciatura en Economía.

13. Informe General de actividades del Rector de la 
Unidad 1980-1981.

14. Carta de los alumnos de la carrera de Biología 
de la Unidad Xochimilco.

15. Oficio dirigido al Abogado General para consul
tarle respecto de la posibilidad de que los con^ 
sejeros suplentes sean designados para formar 
parte de las comisiones.

1018

1026

1029

1036

1040

1042

1043

1047

1048 

1052

1057

1065

1134

1244

1245



7 SO/3-6-82/1246

Acta

Acuerdos

Documentos

1. Comunicados de designaciones de nuevos jefes de 
departamento y renuncias de representantes con
sejeros.

2. Lista de asistencia.

3. Orden del día.

4. Dictamen de la Comisión del Consejo Académico 
para estudiar los problemas relativos a la ela
boración del presupuesto.

5. Informe del Comité Electoral encargado de ins
trumentar la elección de consejeros académicos 
faltantes.

6. Informe de los trabajos del Comité Electoral 
encargado de instrumentar la elección de miem
bros de las Comisiones Dictaminadoras Divisio
nales.

7. Comunicado del Rector de la Unidad por el que 
designa a los miembros de las Comisiones Dicta- 
minadoras Divisionales.

8. Curricula de los miembros designados y electos 
ante las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

9. Renuncia de dos miembros electos de las Comisio 
nes Dictaminadoras Divisionales.

10. Opinión del Abogado General sobre el procedimiein 
to de elección de miembros de las Comisiones Di£ 
taminadoras Divisionales.

11. Informe de la Comisión del Consejo Académico en
cargada de dictaminar sobre la ratificación de 
unas áreas académicas y la aprobación de otras 
(petición de prórroga).

12. Dictamen de la Comisión del Consejo Académico 
encargada de analizar, en general, qué criterios 
conviene seguir para otorgar apoyos económicos 
al personal académico que no esté adscrito a las 
divisiones y goce del período sabático y, en par^ 
ticular, si procede concederle al licenciado Al
fredo Kuri Cano el que solicitó.

13. Informe que presenta al Consejo Académico la Co-

1265

1311

1320

1328

1330

1338

1345

1350

1351 

1419 

1421

1425

1427

1249

1432
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misión encargada de analizar los problemas de bi 

blioteca.

%

14. Modificaciones al plan de estudios de la carrera 
de Ingeniería Mecánica acordadas por el Consejo 
Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

15. Modalidades conforme a las cuales el Consejo Acá 
démico acordó auscultar a la comunidad universi
taria antes de designar directores de división 
de acuerdo con el artículo 30, fracción V del Rê  
glamento Orgánico.

16. Procedimiento aprobado por el Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco para la designación de 
directores de división.

17. Terna para ocupar la Dirección de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, presentada por 
el Rector de 1 a Unidad.

18. Opinión del Abogado General sobre la aplicación 
de los artículos 10, fracciones IV y V, y 17 del 
Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licen 
ciatura, y sobre la posibilidad de que los con
sejeros suplentes sean designados como miembros 
de las comisiones del Consejo Académico.

Opinión del Abogado General sobre el artículo 5- 
transitorio de la Ley Orgánica.

Opinión del Abogado General sobre la validez del 
procedimiento anteriormente seguido por el Conse 
jo para la designación de directores de división.

8S0/18-6-82/147 5

Acta

Acuerdos

Documentos

1. Comunicados sobre designaciones y substitucio
nes de onsejeros funcionarios.

2. Lista de asistencia.

3. Orden del día.

4. Informe del Comité Electoral encargado de ins
trumentar el proceso de elección de consejeros 
representantes y suplentes del Departamento de 

Humanidades.

1434

1437

1439

1440 

1467

1471

1473

1478

1483

1485

1489

1497

1500



5. Informe que presenta la Comisión de Auscultación 
para la designación del Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.

6. Comunicados por medio de los cuales diversos se£ 
tores de la comunidad universitaria se pronun
cian respecto de la designación del Director de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

7. Renuncia del consejero alumno Fernando César 

Lugo.

8. Informe del Comité Electoral encargado de ins
trumentar la elección de los miembros de las Co 
misiones Dictaminadoras Divisionales, respecto 
de la que se llevó a cabo para llenar las vacain 
tes de la de Ciencias Sociales y Humanidades.

9. Curricula de los miembros electos de la Comisión 
Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

10. Calendario de evaluaciones de recuperación para 
el trimestre 82-P.

Comunicado del Rector de la Unidad a los conse
jeros académicos sobre la designación de direc
tor de la División de Ciencias Sociales y Huma- 

ni dades.

9S0/5-10-82/1556

Acta

Acuerdos

Documentos

1. Comunicados por los que: se designa al ingenie
ro Luis Fernando Martínez Báez Jefe interino del 
Departamento de Energía, y el maestro en cien
cias Hugo E. Solís Correa, el profesor Ernesto 
Javier Espinosa y el profesor Francisco Javier 
Ramos renuncian a sus cargos como consejeros.

2. Lista de asistencia.

3. Orden del día.

4. Solicitud de período sabático de la profesora 
Michel1e Julien.

5. Solicitud de año sabático del licenciado Ser
gio Martínez Romo.

1506

1536

1537

1541

1551

1554

1561

1585

1587

1591

1599

1601

1502

1618
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6. Solicitud de apoyo económico del licenciado Ser
gio Martínez Romo.

7. Propuesta de modificaciones al plan de estudios 
de la maestría en Ciencias de la Computación pre 
sentada por el Consejo Divisional de Ciencias Bâ  
sicas e Ingeniería.

8. Comunicado del doctor Isaac Schnadower Barán so 
bre las modificaciones a la maestría en Ciencias 
de la Computación.

9. Propuesta de modificaciones al plan de estudios 
de la licenciatura en Economía, presentada por 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Hu_ 
manidades.

10. Informe que presenta la Comisión del Consejo f\ca_ 
démico que se integró en la Quinta Sesión Ordina^ 
ria del 16 de marzo de 1982 para analizar un pl iê  
go petitorio presentado por los alumnos conseje
ros con respecto a diversos problemas de la bi
blioteca .

11. Reglamento para el uso de los servicios biblio
tecarios.

12. Solicitud de la Coordinadora de los Servicios 
de Información, para que el Consejo revise y 
actualice el Reglamento para el uso de los ser
vicios bibliotecarios.

13. Informe sobre el funcionamiento de los comités 
y las comisiones del Consejo Académico.

Oficio del Presidente del Consejo al del Colegio 
informando de la elección de representantes subs^ 
titutos ante el Colegio.

Comunicado del Presidente del Cosnejo al del C£ 
legio en el que se hace una recomendación sobre 
el reconocimiento de antigüedad a los trabajad^ 
res.

Oficio del Presidente del Consejo al Director 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
sobre el plan de estudios de la maestría en 
Computación.

Oficio por medio del cual el Presidente del Con^ 
sejo solicita al Presidente del Colegio Académj_ 
co la inclusión en el orden del día de ese órga 
no, de un punto relativo a las modificaciones 
al plan de estudios de la maestría en Computación.

Oficio por medio del cual el Presidente del Con
sejo solicita al Presidente del Colegio la inclu_ 

Sión eri el orden del día del punto relativo a

1634

1640

1641 

1649

1654

1662

1666

1667

1669

1670

1671

1672

1673



la s  modif icaciones al plan de estudios de la li_ 
cenciatura en Economía.

O f ic io s  por medio de los  cuales se envía a los 
Presidentes de lo s  Consejos D iv i s iona le s  el in 
forme de la comisión encargada de dictaminar sô  
bre la r a t i f i c a c ió n  de unas áreas académicas y 
la aprobación de otras.

O f ic io s  a c la ra to r io s  del Presidente del Consejo 
a lo s  Presidentes de lo s  Consejos D iv is iona les,  
r e la t i v o s  al informe de la comisión encargada 
de dictaminar sobre la r a t i f i c a c ió n  de unas áreas 
académicas y la aprobación de otras,  así  como el 
acuerdo del Consejo de que se atendieran recomen
daciones hechas por e l la .

Comunicado por medio del cual el Presidente del 
Consejo pide al Abogado General que se estudie 
la po s ib i l id ad  de que la le g i s la c ió n  prevea la 
pa rt ic ipac ión  de los  representantes suplentes 
en la s  comisiones que integren los Consejos Aca
démicos.

O f ic io  por medio del cual el Secretar io  de la 
Unidad envía al Secretar io  General la l i s t a  de 
áreas r a t i f i c a d a s  y aprobadas por «el Consejo 
Académico.

Comunicado por medio del cual el Secretar io  del 
Consejo informa al Presidente del mismo y a los 
d irec to re s  de d i v i s i ó n  y je fes  de departamento, 
que se modificó el monto del apoyo económico 
brindado al profesor Serg io  Martínez Romo.

A n á l i s i s  de apoyo económico al l icenciado Ser
g io  Martínez Romo con base en la recomendación 
del Consejo Académico para el otorgamiento de 
apoyos económicos.

Comunicado por medio del cual el Secretar io  de 
la Unidad informa al Secretar io  General que el 
Consejo Académico re so lv ió  otorgar un período 
sabático a la profesora M iche l le  Claude Julien 
Lavabre y al profesor Se rg io  Martínez Romo.

10S0/29-11-82/1689 

Acta

Acuerdos

Documentos

1674

1677

1680

1681

1686

1687

1688

1691

1706
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1. Comunicados por medio de los cuales se informa 
de una designación y una renuncia que modifican 
la 1ista de asistencia.

2. Lista de asistencia.

3. Orden del día.

4. Informe del Comité Electoral encargado de ins
trumentar las elecciones extraordinarias de re 
presentantes del personal académico del Depar
tamento de Ciencias Básicas.

5. Informe de la Comisión encargada de analizar 
la propuesta de creación del área de Literatu
ra y los nuevos documentos de las áreas del D£ 
partamento de Administración y del área de Teo^ 
ría básica del diseño.

Informe de la Comisión encargada de dictaminar 
sobre la ratificación de unas áreas académicas 
y la aprobación de otras.

Documentos entregados por los Departamentos a 
las Divisiones, respecto de las áreas académi
cas que les corresponden.
- C.B.I.
- C. y A.D.
- C.S.H.

6. Dictamen de la Comisión encargada de analizar 
el Proyecto de Presupuesto de 1983.

7. Solicitud de incremento de una partida de un 
millón de pesos para la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.

8. Solicitud de período sabático de la profesora 
Martine Jarry, adscrita a la Sección de Lenguas 
Extranj eras.

9. Calendario de evaluaciones de recuperación pro
puesto por el Coordinador de Sistemas Escolares.

10. Opinión del Abogado General respecto de la par
ticipación de los suplentes en las comisiones 
del Consejo Académico.

11. Comunicado de los profesores Grinberg respecto 
de un problema en el Departamento de Materiales.

12. Respuesta del Rector General a la recomendación 
del Consejo Académico de que se tome en cuenta 
para el otorgamiento de prestaciones la fecha de 
inicio de labores en la Universidad.

1707

1709

1717

1719

1723

1730

1804
2069
2540

3597

3729

3730

3740

3743

3744 

3772

Oficios de envío del dictamen sobre las áreas 3773 

académicas a las distintas instancias.
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Oficio en el que se informa al Secretario Gene
ral el calendario de evaluaciones de recupera
ción para el trimestre 82-0.

Oficio por medio del cual se presenta al Rector 
General el Proyecto de Presupuesto para 1983.

11S0/22-3-83/3784

Acta

Acuerdos

Documentos

1. Comunicados respecto de una renuncia y un perío 
do sabático que modifican la lista de asistencia.

2. Comunicado sobre un nombramiento, que modifica 
la lista de asistencia.

3. Lista de asistencia.

4. Orden del día.

5. Petición de consejeros alumnos respecto del pro 
cedimiento de elección del Quinto Consejo.

6. Propuesta para la adscripción a un departamento 
académico de los profesores que ingresaron a 
áreas consideradas administrativas.

7. Convocatorias para la elección del Quinto Con
sejo.

8. Informe de la Comisión encargada de estudiar el 
Reglamento para el uso de los servicios biblio
tecarios aprobado por el Consejo Académico el 
23 de noviembre de 1976.

9. Propuesta de modificaciones al plan de estudios 
de la maestría en Desarrollo de Productos, pre
sentada por el Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

10. Propuesta de modificaciones al plan de estudios 
de la carrera de Ingeniería Mecánica, presentada 
por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería.

11. Propuesta de calendario de evaluaciones de reci¿ 
peración para el trimestre 83-1, hecha por el 
Coordinador de Sistemas Escolares.

3780

3781

3787

3801

3802

3804

3805 

3813 

3816

3818

3825

3840

3851

3861

3886

12. Solicitud de período sabático de la profesora 3890
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Vida Valero Borras adscrita a la Sección de Len_ 
guas Extranjeras.

13. Comunicado de los profesores Grinberg sobre su 
problema en el Departamento de Materiales.

Comunicados dirigidos al Presidente del Colegio 
sobre los acuerdos de modificaciones a la carre 
ra de Ingeniería Mecánica y la maestría en Des¿[ 
rrollo de Productos.

Comunicaciones respecto del sabático de la pro
fesora Vida Valero Borras.

12S0/19-4-83/3919
0 m

Acta

Acuerdos

Documentos

1. Lista de asistencia.

2. Orden del día.

3. Documentos relativos al proyecto de instructi
vo para el uso de los servicios de la Coordina
ción de Servicios de Información, e Instructi
vo aprobado.

4. Informe del Comité Electoral encargado de ins
trumentar las elecciones de representantes an
te el Quinto Consejo Académico de la Unidad Az_ 
capotzalco.

5. Protesta del ingeniero Javier Osorio respecto 
de una decisión del Comité Electoral.

Comunicados de miembros del Quinto Consejo al 
Rector General.

Opinión del Abogado General respecto de si los 
jefes de Area y Coordinadores de Carrera forman 
parte del personal de confianza para efectos de 
elección.

3903

3912

3916

3921

3939

3940 

3948 

3950

3966

3979

3981

3985
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INDICE DE MATERIAS

A Actas y acuerdos. 786 
véase también
Los índices de las sesiones y los acuerdos

ADMINISTRACION Y PROCESO DE DESARROLLO, AREA DE. 1567, 1693.

ADSCRIPCION PARA FINES DE ELECCIONES, 
véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES

APOYO ADMINISTRATIVO A CONSEJEROS ACADEMICOS. 787

APOYOS ECONOMICOS PARA PERIODOS SABATICOS.
véase
SABATICOS

APROBACION.
- de actas y acuerdos 

véase
Los índices de las sesiones y los acuerdos en donde aparecen las 
páginas en las que se encuentran las versiones presentadas y apnD 
badas.

- de apoyos económicos para períodos sabáticos, 
véase
SABATICOS

- de áreas académicas, 
véase
AREAS ACADEMICAS 
El nombre del área

- de creación de departamentos, 
véase
CREACION DE DEPARTAMENTOS.
El nombre del departamento.

- de períodos sabáticos, 
véase
SABATICOS

- planes de estudio. 207 
véase también
El nombre de la carrera o el postgrado.

- de proyectos de presupuesto, 
véase
PRESUPUESTO.

AREAS ACADEMICAS.
- ratificación y aprobación. 1002, 1253, 1566, 1567, 1693 

véase también 
El nombre del área.



X X X V111

- criterios de ratificación y aprobación. 1567, 1693.

AUSCULTACIONES PARA ELECCIONES Y DESIGNACIONES, 

vease
ELECCIONES Y DESIGNACIONES.

B BIBLIOTECA, 
véase
COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION.

C CAFETERIA. 1014, 1584

CALENDARIOS DE EVALUACIONES DE RECUPERACION, 

véase
EVALUACIONES DE RECUPERACION.

CELEBRACIONES DIVERSAS, 
véase
Por tipo de celebración o el índice onomástico.

CIENCIAS DE LA COMPUTACION, MAESTRIA EN.
- creación. 207, 489
- modificaciones. 1564

CIENCIAS DE LOS MATERIALES, AREA DE. 1567

CIENCIAS PENALES Y CRIMINOLOGICAS, AREA DE. 1567

COMISIONES DEL CONSEJO.
- funcionamiento. 1580
- integración, 

véase
Por el tema o el índice de comisiones.

- dictámenes, 
véase
Por el tema o el índice de comisiones.

COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES, ELECCIONES E INFORMES, 
véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES.
INFORMES

COMISION DICTAMINADORA DE RECURSOS, ELECCIONES E INFORMES, 
véase

ELECCIONES Y DESIGNACIONES.
INFORMES
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CCMITES ELECTORALES, 

véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES. 

COMUNICACIONES, AREA DE. 1567

CONFLICTOS.

- de personal, Departamento de Materiales. 1703, 3799
- 1 aborales. 491 , 726
- estudiantiles. 860
- pol iticos. 1013

CONSEJEROS ACADEMICOS
- suplentes, facultades. 1264, 1702 

véase también 
El índice de miembros

CONSTRUCCION, AREA DE. 1567

CONTROL, AREA DE. 1567

COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION. 426, 587, 1256, 1565, 
1566, 3795, 3922.
- instructivo 

véase
INSTRUCTIVO

CREACION DE DEPARTAMENTOS, 
véase
El nombre del departamento.

D DERECHO ECONOMICO, AREA DE. 1567

DESARROLLO DE PRODUCTOS.
- área de. 1567
- maestría en. 3796

DESARROLLO Y PLANIFICACION, AREA DE. 1567

DESIGNACIONES.
véase

ELECCIONES Y DESIGNACIONES.

DIRECTORES DE DIVISION, ELECCIONES, 
véase

ELECCIONES Y DESIGNACIONES.
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E ECONOMIA, LICENCIATURA EN.
- modificaciones. 1010, 1565.

ELECCIONES Y DESIGNACIONES.
- de directores de división.

CBI. 420, 486
CYAD. 853, 1008, 1009
C S H . 1257, 1260, 1261 , 1478, 1480

- derecho de participación de jefes de área y coordinadores de ca
rrera. 3936

- de rectores de la Unidad. 5, 208
- de representantes ante el Colegio Académico. 4
- de representantes ante el Consejo Académico. 209, 417, 776, 1004, 

1251, 1256, 1478, 1583, 1692, 3788, 3791, 3936.
véase también

- El índice de miembros.
- de representantes ante la Comisión Dictaminadora de Recursos.

482, 1001
- de representantes ante las Comisiones Dictaminadoras Divisiona

les. 1005, 1251, 1252, 1481

ELECTRICA, AREA DE. 1567

ESTACIONAMIENTO. 859

ESTADISTICAS E INVESTIGACION DE OPERACIONES, AREA DE. 1567

ESTADO, DERECHO Y SOCIEDAD, AREA DE. 1567

ESTADO Y POLITICA ECONOMICA, AREA DE. 1567

ESTRUCTURAS, AREA DE. 1567

ESTRUCTURAS Y METODOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, AREA DE. 1567, 
1693

EVALUACION DE INFORMES SABATICOS
ve ase
SABATICOS

EVALUACIONES DE RECUPERACION.
- calendarios. 776, 785, 787, 850, 1481, 1702, 3798.
- criterios de fijación. 206

EVALUACION Y METODOLOGIA DE LA ARQUITECTURA, AREA DE. 1567



1979
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E EVALUACION Y METODOLOGIA DE LA COMUNICACION, AREA DE. 1567

EVALUACION Y METODOLOGIA DE LOS OBJETOS DE DISEÑO INDUSTRIAL, AREA 

DE. 1567

F FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL Y DISEÑO, AREA DE. 1567

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y DISEÑO, AREA DE. 1567

FACTORES DEL USUARIO DEL DISEÑO, AREA DE. 1567

FISICA, AREA DE. 1567

G GEOTECNIA, AREA DE. 1567

H HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANAS, AREA DE. 1567

HOMENAJES. 13

HUELGAS
véase
CONFLICTOS

HUMANIDADES, DEPARTAMENTO DE.
- creación. 489

I INFORMES.
- del rector de la Unidad. 5, 1012
- de Comisiones y comités del Consejo, 

véase
Por la materia o los índices de documentos y de comisiones.

INGENIERIA CIVIL, LICENCIATURA EN.
- modificaciones. 852

INGENIERIA ELECTRICA, LICENCIATURA EN.
- modificaciones. 852

INGENIERIA INDUSTRIAL, LICENCIATURA EN.
- modificaciones. 852

INGENIERIA MECANICA, LICENCIATURA EN.
- modificaciones. 852, 3798
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INGENIERIA METALURGICA, LICENCIATURA EN.

- modificaciones. 852

INGENIERIA QUIMICA, LICENCIATURA EN.
- modificaciones. 852

INSTALACION DEL CONSEJO. 3

INSTRUCTIVO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION. 1566 
3795, 3922.

INSTRUMENTACION, AREA DE. 1567

INTEGRACION DE COMISIONES 
vease
Por el tema o el índice de comisiones

J JARRY, MARTINE
- sabático. 1702

JULIEN, MICHELLE.
- sabático. 1562

K HURI CANO, ALFREDO.
- sabático. 1007

L LEGISLACION UNIVERSITARIA 
véase
REGLAMENTO
INSTRUCTIVO

LICENCIAS Y PERMISOS. 3800

LITERATURA, AREA DE. 1566, 1693

M MARTINEZ ROMO, SERGIO.
- sabático. 1562

MATEMATICAS, AREA DE. 1567

MECANICA, AREA DE. 1567



METODOLOGIA Y EVALUACION DEL ESPACIO URBANO, AREA DE. 1567

METODOS CUANTITATIVOS Y SISTEMAS DE COMPUTO, AREA DE. 1567

MODIFICACIONES A PLANES DE ESTUDIO. 852 , 1010, 1564 , 1565, 3796, 

3798
véase también
El nombre de la carrera o el postgrado.

O ORDEN DEL DIA, APROBACION. 3, 205, 415, 486, 726, 773, 839, 1000, 
1249, 1478, 1561, 1691, 3787, 3921

P PERMISOS 
véase
LICENCIAS Y PERMISOS

PLANES DE ESTUDIO. 207, 852, 1010, 1564, 1565, 3796, 3798 
véase también
El nombre de la carrera o el postgrado
MODIFICACIONES
APROBACION

PRESU PU ESTO
- problemática. 1250, 1561, 1695
- proyectos de. 844, 1561, 1695

PROCEDIMIENTOS DE ELECCION Y DESIGNACION 
véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES

PROCESO Y MEDIO AMBIENTE, AREA DE. 1567

PROYECTOS DE PRESUPUESTOS 
véase
PRESUPUESTO

Q QUIMICA, AREA DE. 1567

QUORUM, VERIFICACION DE. 3, 205, 415, 486, 726, 773, 839, 1000, 
1249, 1478, 1561, 1691, 3787, 3921.

R RATIFICACION
- de áreas académicas 

véase
El nombre del área

- de elecciones



véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES

RECTORES DE UNIDAD, ELECCIONES E INFORMES 
véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES 
INFORMES

REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES A NIVEL LICENCIATURA
- propuestos de modificaciones. 787, 839
- aplicación. 1264

REPRESENTANTES ANTE EL COLEGIO Y EL CONSEJO ACADEMICOS, 
véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES 
El índice de miembros

S SABATICOS
- apoyos económicos, solicitudes de. 1007, 1562
- apoyos económicos, criterios de otorgameinto. 1253, 1704
- disfrute, criterios de otorgamiento. 1253, 1704
- solicitudes. 1007, 1562, 1702, 3799 

véase también
El nombre del solicitante

SERV ICIOS 
véase
El nombre del servicio

SESIONES DE INSTALACION 
véase
INSTALACION

SISTEMAS COMPUTACIONALES, AREA DE. 1567

SISTEMAS SOCIOTEC NIC O S , AREA DE. 1567

SOCIEDAD Y ACUMULACION CAPITALISTA, AREA DE. 1567

T TECNICAS Y PRODUCCION DE LA COMUNICACION, AREA DE. 1567

TECNOLOGIA BASICA Y EXPRESION FORMAL PARA EL DISEÑO, AREA DE. 1567

TECNOLOGIA PARA EL DISEÑO Y LA PRODUCCION DE ESPACIOS, AREA DE. 1567



1981

TECNOLOGIA PARA EL DISEÑO V LA PRODUCCION DE OBJETOS, AREA DE. 1567 

TELEFONOS. 1704

TEORIA ARQUITECTONICA Y DESARROLLO URBANO, AREA DE. 1567

TEORIA CONSTITUCIONAL, AREA DE. 1567

TEORIA DE LA ADMINISTRACION, AREA DE. 1567, 1693

TEORIA DE LA COMUNICACION GRAFICA, AREA DE. 1567

TEORIA GENERAL DEL DERECHO Y FILOSOFIA DEL DERECHO, AREA DE. 1567

TEORIA GENERAL DEL DISEÑO, AREA DE. 1567, 1693

TEORIA Y ANALISIS ECONOMICO, AREA DE. 1567

TERMOFLUIDOS, AREA DE. 1567

TERNAS
véase
ELECCIONES Y DESIGNACIONES

I VALERO BORRAS, VIDA. 3799

VERIFICACION DE QUORUM
véase
QUORUM
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INDICE ONOMASTICO

CALVILLO ARMENDARIZ, Luis. 209 

GONZALEZ CUEVAS, Oscar Manuel. 209 

GONZALEZ GARZA, Javier. 209 

GONZALEZ POZO, Alberto. 857 

GUAJARDO ELIZONDO, Horacio. 1261 

HANEL DEL VALLE, Jorge. 210 

IRIGOYEN REYES, Pedro. 857

«

IZE MALAISE, Luis Gerardo. 1261, 1480

MONROY GCM EZ, Pablo. 209

NUÑEZ ACOSTA, Misael. 209

ORTEGA SALAZAR, Silvia Beatriz. 1261

PAOLI BOLIO, Francisco José. 209

RAMIREZ VAZQUEZ, Pedro. 13, 200

SANCHEZ DE CARDONA Y LERDO DE TEJADA, Manuel. 209

TOCA FERNANDEZ, Antonio. 857, 1009
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INDICES DE MIEMBROS

Explicación e jempl i f i cada  de l a s  c l a v e s  del í n d i c e  por sec to r .

Las referencias indican con qué caracter los miembros fueron conse

jeros y durante qué período.

Las letras minúsculas indican:

ss: suplente de sesión a

d: director

di: director interino

sr: secretario de división

p: propietario

s: suplente

cont: continuó en el cargo después de concluido este Consejo.

Ing. Eduardo de la Garza Viscaya sr/ISO/18-5-81/1, 2SU/15-10-81/724 

y 4S0/11-12-81/771. di/3S0/22-7-81/412 y 1 SU/5-8-81/483 (18,10).

Significa: que fue secretario de la división en la Primera Sesión 

Ordinaria celebrada el 18 de mayo de 1981 y consignada en la página 

1, en la Segunda Sesión Urgente del 15 de octubre de 1981 consigna

da en la página 724 y en la Cuarta Sesión Ordinaria del 11 de diciem 

bre de 1981 que consta en la página 771; y director interino en dos 

sesiones distintas, la Tercera Ordinaria y la Primera Urgente.

Los números entre paréntesis al final del renglón son los que correj; 

ponden, en el índice respectivo, a las comisiones en las que parti

cipó.
%

También al final del renglón a veces aparecen las letras PC y SC 

que significan: representante Propietario y representante Suplente 

en el Colegio Académico.



INDICE DE MIEMBROS 

por orden alfabético

1985

Aguirre Tai.iez, María 75

Alcántara García, Dante 9, 50

Algaba Martínez, Leticia 30

Balcazar Mendoza, Armando 101

Bazúa Silva, Fernando 64

Benavides Benitez, Julio 85

Bueina Serrano, Elvira 63

Cabrero Iriberri, Martha Hortensia 88

Campero Littlewood, Eduardo 22

Castro Alarcón, Francisco 104

Castro Sangedo, Roberto 97

Cera Alonso, José de 1 a 24

Cesar Lugo, Fernando 92

Col ombres Sordo, Saúl de 32

Contreras Ruíz, Ricardo 78

Corral Gastelum, Victor Hugo 106

Cristain Fuentes, Guillermo 95

Chacón Paz, Miguel 76

Elizondo Fragoso, Isauro 72

Espinoza Herrera, Ernesto 44

Esquivel, Alberto Gerardo 83

Figueroa Balderas, Sergio 8

Font Playan, Isabel 57

Garabito Elias, Rosa Albina 61

Garay Sánchez, Adrían de 67

Garza Viscaya, Eduardo de la 7

Gaxiola López, José 54

Gil Antón, Manuel 17

González Anguiano, Ana María 12

González Cuevas, Oscar Manuel 2, 6

González Martínez, Dolores 41

González Martínez, Ismael 59

Goñi Cedeño, Hermilo 43

Grillo Arana, Emilio 82



L

Gutiérrez Herrera, Luci no 29

Hanel del Valle, Jorge 1

Hernandez Romero, Luis 94

Ibarra Martinez, Armando 100

Ibarra Mendivil, Jorge Luis 58

Irigoyen Reyes, Pedro 40

Ize Malaise, Luis Gerardo 11

Jimenez Caro, Francisco 49 

Juárez González, Leticia

Juárez Hernández, José Othón 52

Juárez Jiménez, Susana 87

Lastra Hiort, Delia Amparo 99

Lauría Baca, Martha 105

Lazcano Gómez, Luis 38

López Martínez, Roberto 70

López Rios, José Luis 79

López Zárate, Romualdo 5

Lianes Arenas, Luis Edgardo 89

Mangino Tazzer, Alejandro 68

Martínez Báez, Luis 23

Martin Lunas, Antonio 25

Meda Vidal, Manuel 19

Monroy Alvarado, Germán 26

Monroy Gómez, Pablo 28

Mora Medina, Carlos de la 96

Morales Ramírez, Ricardo 77

Muñoz Maya, Ismael 45

Norzagaray, Ciro Alfonso 85

Núñez Estrada, Héctor 27

Ocejo Cázares, Teresa 36

Orbezo del Rio, Mercedes 102

Ortega Rivera, Salvador 16, 33

Ortega Salazar, Silvia Beatriz 31

Osorio Jiménez, Javier 48

Pacheco Méndez, Guadalupe 65

Paoli Bol io, Francisco José 10

Pardo López, María del Carmen 56

Pérez Infante, Carlos 37



Poo Rubio, Aurora 74

Pruneda Padilla, Juan 51

Puente Zertuche, José 71

Queriat Henrard, Pierre 15

Quintanilla Martínez, Juan 18

Quintero Ramirez, Alberto 103

Ramirez Leyva, Edelmira 65

Ramos Salas, Francisco Javier 60

Real de León, Roberto 65

Reyes Lara, José Antonio 93

Rivera Martinez, Francisco 21

Rodriguez Carranza, Jaime 98

Rodríguez Garcia, Humberto 39

Romero Cortés, José 53

Rubio Culebro, Roberto 73

Ruiz Dueñas, Jorge 3

Saneen Martínez, José Luis 55

Sánchez de Carmona, Manuel 13

Sánchez Posadas, Héctor Fernando 20

Schnadower Barán, Isaac 46

Sol í s Haje, Alvaro 90

Solís Correa, Hugo 42

Sosa Rios, Ricardo 47

Toca Fernández, Antonio 4, 14, 34

Tovar Martínez, Miguel Angel 107

Trejo Lerdo, Carlos 35

Ugarte Gutiérrez, América 91

Ulloa Vázquez, Lilia Mireya 86

Uribe Reyes, Germán 80

Vargas Balderas, Carlos 81

Vázquez Mantecón, Verónica 66



INDICE DE MIEMBROS 
por sector

ORGANOS PERSONALES

1. Ing. Jorge Hanel del Valle
2. Dr. Oscar Manuel González Cuevas

n

3. Mtro. Jorge Ruiz Dueñas
4. Arq. Antonio Toca Fernández
5. Lic. Romualdo López Zárate

Ciencias Básicas e Ingeniería
6. Dr. Oscar Manuel González Cuevas
7. Ing. Eduardo de la Garza Viscaya
8. Ing. Sergio Figueroa Balderas
9. Ing. Dante Alcántara García

- Ciencias Sociales y Humanidades
10. Mtro. Francisco José Paoli Bolio
11. Mtro. Luis Gerardo Ize Malaise
12. Lic. Ana María González Anguiano

Ciencias .y Artes para el Diseño
13. Arq. Manuel Sánchez de Carmona
14. Arq. Antonio Toca Fernández
15. Arq. Pierre Queriat Henrard
16. Arq. Salvador Ortega Rivera
17. Lic. Manuel Gil Antón

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias Básicas
18. Dr. Juan Quintanilla Martínez
19. M. en C. Manuel Meda Vidal

Electrónica
20. Mtro. Hector Fernando Sánchez P
21. Dr. Francisco Rivera Martínez

1S0/18-5-81/1 y 2S0/4-6-81/203 
3S0/22-7-81/412 cont.

o s

15)

S e c r e t a r i  
1S0/18-5-81/1 
ss/2S0/4-6-81/203 
3S0/22-7-81/412 cont.

Directores y Secretarios de División

d /1S0/18-5-81/1 y 2S0/4-6-81/203
sr/ISO/18-5-81/1, 2SU/15-10-81/724 y 4S0/11-12-81/771
d/2SU/l5-10-81/724 cont.
sr/5S0/16-3-82/835 cont.

di/3S0/22-7-81/412 y 1SU/5-8-81/483

d/lS0/18-5-81/1 a8S0/18-6-82/1475
sr/lS0/18-5-81/1 a 1SU/5-8-81/483. d/9S0/5-10-82/1556 cont 
sr/2SU/l5-10-81/724 cont.

d/lS0/l8-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996 
d/7S0/3-6-82/1246 cont. 
sr/lS0/18-5-81/l a 4S0/11-12-81/771 
sr/5S0/16-3-82/835 a 9S0/5-10-82/1556 
sr/lOSO/29-11-82/1689 cont.

(5)

(10,18)
(3)

(1,3,5)

(5)

(18)

Jefes de Departamento

1S0/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996 
7S0/3-6-82/1246 cont.

1S0/18-5-81/1 cont. 
SS/8S0/18-6-82/1475.

(7,17)



Energía
22. Ing. Eduardo Campero Littlewood
23. Ing. Luis Martínez Báez

Materiales
24. Ing. José de la Cera Alonso
25. Ing. Antonio Martin Lunas

Si stemas
26. Ing. Germán S. Monroy Al varado 

Ciencias Sociales y Humanidades

1SO/18-5-81/1 cont.
ss/2SU/l5-18-81/724 y 9S0/5-10-82/1556

1S0/18-5-81/1 cont. 
ss/8S0/l8-6-82/1475

(5,8,10,15

ISO/18-5-81/1 cont.

Administración
27. Lic. Héctor Nuñez Estrada 1S0/18-5-81/1 cont. (7,16)

Derecho
28. Lic. Pablo Monroy Gómez

Economía
29. Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera

Humanidades
30. Lic. Leticia Algaba Martínez

1S0/18-5-81/1 cont

ISO/18-5-81/1 cont

(4,13)

(10,18)

7SO/3-6-82/1246 cont

Sociología
31. Mtra. Silvia Beatriz Ortega Salazar ISO/18-5-81/1 cont.
32. Lic. Leticia Juárez González ss/3S0/22-6-81/412

(5,10,18)

33.
34.

35
36
37

Ciencias y Artes para el Diseño

Evaluación del Diseño en el Tiempo 
Arq. Saúl de Colombres Sordo 
Arq. Salvador Ortega Rivera

1S0/18-5-81/1 a 7S0/3-6-82/1246 
8S0/18-6-82/1475 cont.

(10)
(18)

Investiaación v Cono c i m i e n t o  para el Diseño
Arq. Antonio Toca Fernandef 1S0/13-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996
Arq. Carlos Trejo Sordo 7S0/3-6-82/1246
Arq. Teresa Ocejo Cazares 8 S 0 / 1 8 - 6 - 8 2 / 1 4 7 5  cont.

3

Med i o Ambiente para el Di seno 
Ar~o. Carlos Perez Infante ISO/18-5-81/1 a 9SO/5-10—82/1556

,18)



39. D.I. Luis Lazcano Gómez
40. Arq. H u m b e r t o  Rodríguez García

SS/8S0/18- 6 - 8 2 / 1 4 7 5  
1 0 S 0 / 29-11-82/1689 cont

Procesos y Técnicas de Realización
41. Arq. Pedro Irigoyen Reyes
42. M.en C. Ma. Dolores González M.

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias Básicas
43. M. en C. Hugo E. Solís Correa
44. Ing. Hermilo Goñi Cedeño
45. M. en C. Ernesto Espinoza Herrera
46. Profr. Ismael Muñoz Maya

Electrónica
47. Dr. Isaac Schnadower Barán
48. M. en C. Ricardo Sosa Rios

^ Energía
49. Ing. Javier Osorio Jiménez
50. Ing. Francisco Jiménez Caro

Materiales
51. Ing. Dante Alcántara García
52. Ing. Juan A. Pruneda Pa.dilla

Si stemas
53. Ing. José Othón Juárez Hernández
54. Act. José C. Romero Cortés

Ciencias Sociales y Humanidades

Admini stración
55. Lic. José Gaxiola López
56. Lic. José Luis Saneen Martínez
57. Lic. María del Carmen Pardo López
58. Profra. Isabel Font Playan

lS0/18-5-81/a 10S0/29-11-82/1689 
11S0/22-3-83/3784 cont.

PERSONAL ACADEMICO

(1,5,7)

P/1S0/18-5-81/1 a 9S0/5-10-82/1556 
p/1OSO/29-11-82/1689 a 12S0/19-4-83/3919 
s/lSO/18-5-81/1 a 9S0/5-10-82/1556 
s/1OSO/29-11-82/1689 a 12S0/19-4-83/3919

(1,9,13)
(20)

p/1 SO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919 
s/ISO/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996

(PC)

P/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919 
S/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919

(7,11,19)

p/ISO/18-5-81/1 a 4S0/11-12-81/771
s/lSO/18-5-81/1 a 4S0/11-12-81/771, p/5S0/16-3-82/835 a 12S0/19-4-83-3919

(3)
( 6 , 12)

p/lSO/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996
s/lSO/18-5-81/I a 6S0/31-3-82/996, p/7S0/3-6-82/1246 a 12S0/19-4-83/3919

(2 ) ISC)

p/lSO/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996 
P/7S0/3-6-82/1246 a 12S0/19-4-83/3919 
s/ISO/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996 
S/7S0/3-6-82/1246 a 12S0/19-4-83/3919

(14)
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Derecho
59. Lic. Jorge Luis Ibarra Mendivil
60. Lic. Ismael González Martínez

p/ISO/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996
s/lSO/18-5-81/1 a 6S0/31-3-82/996, p/7S0/3-6-82/l246 a 12S0/19-4-83/3919

(7,8,12) (PC) 
(9)

Economía
61. Lic. Francisco Javier Ramos Salas
62. Lic. Rosa Albina Garabito Elias

%

Humanidades
63. Mtra.,Edelmira Ramírez Leyva
64. Lic. Elvira Buelna Serrano

Sociología
65. Lic. Fernando Bazúa Silva
66. Dra. Guadalupe Pacheco Méndez
67. Lic. Ma. Verónica Vázquez Mantecón
68. Lic. Adrián de Garay Sánchez

Ciencias y Artes para el Diseño

Evaluación del Diseño en el Tiempo
69. Arq. Alejandro Mangino Tazzer
70. Profr. Roberto Real de León

p/lSO/18-5-81/1 a 8S0/18-6-82/1475
s/1 SO/18-5-81/1 a 8S0/18-6-82/1475, p/9S0/5-10-82/1556 a 12S0/19-4-83/3919 

p/8S0/l8-6-82/1475 a 1 OSO/29-11-82/1689
S/8S0/18-6-82/1475 a 1OSO/29-11-82/1689, p/11 SO/22-3-83/3784 a 12S0/19-4-83/3919

p/1SO/18-5-81/1 a 5S0/16-3-81/835 
P/7S0/3-6-82/1246 a 10S0/29-11-82/1689 
s/lSO/18-5-81/1 a 5S0/16-3-81/835
S/7S0/3-6-82/1246 a 10S0/29-11-82/1689, p/l1S0/22-3-83/3784 a 12S0/19-4-83/3919

p/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919 
s/1 SO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919

Investigación y Conocimiento para el Diseño
71. D.I. Roberto López Martínez p/lS0/18-5-81/l a 12S0/19-4-83/3919
72. Arq. José Puente Zertuche s/lSO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919

Medio Ambiente para el Diseño
73. Lic. Isauro Elizondo Fragoso
74. Arq. Roberto Rubio Culebro

Procesos y Técnicas de Realización 
7 5. Arq. Aurora Poo Rubio 
76. D.I. María Aguirre Tamez

s m S / } n Í " » K Í  a 12S0/í 9-4-83/3919 
s/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919

p/lSO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919 
s/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

77. Sr. Miguel Chacôn Paz
78. Sr. Ricardo Morales Ramirez
79. Sr. Ricardo Contreras Ruiz
80. Sr. J o s é  Lui s  L ô p e z  Rios

P/lSO/18-5-81/1 a 6S0/31-3 «?/qqc 
p/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19 4 ai/ioiq

S / 4 S 0 / 1 1 - 1 2 - 8 1 / 7 7 1  a 6 S 0 / 3 ? : ! - 8 2 / q Q fi
S / I S O /18-5-81/1 a 1 2SO/19-4-83/3919 ’

P / 7 S 0 / 3 - 6 - 8 2 / 1 2 4 6  a 1 2 S 0 / 1 9 - 4 - 8 3 / 3 9 1 9

.(6,11,15) (SC)

(17)
(20)

(2 )
(14)

(3,11) (SC)

(2,4,9,10,18)

(7,12,16,20)(PC)
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Sociologia
99. Sr. Jaime Genaro Rodríguez Carranza p/1SO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919
lOO.Srta. Delia Amparo Lastra Hiort

Ciencias y Artes para el Diseño

Arquitectura 
101.Sr. Armando Ibarra Martínez 
102.Sr. Armando Balcazar Mendoza

Cuarta Representanción 
103.Srta. Mercedes Orbezo del Rio 
104.Sr. Alberto Quintero Ramírez

Diseño Gráfico 
105.Sr. Francisco Castro Alarcón 
106.Srta. Martha A. Lauría Baca

Diseño Industrial 
107.Sr. Victor Hugo Corral Gastelum 
108.Sr. Miguel Angel Tovar Martínez

s/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919

P/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919 
S/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919

P/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919 
S/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919

P/4S0/11-12-81/771 a 12S0/19-4-83/3919 
S/4S0/11-12-81/771 a 9S0/5-10-82/1556

p/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919 
s/ISO/18-5-81/1 a 12S0/19-4-83/3919

(13)

(7,15)

( 11,20)

(1,2,3,9,10)(PC)
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INTRODUCCION

El documento que aquí se presenta a la consideración del Quinto Con 
sejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, tiene como fin ofrecer a~ 
los consejeros algunos dates que les alienten a, y les sirvan de ba 
se para, la reflexión respecte de 10 años de vida colegiada de la “
Unidad»

En él se han recopilado, en forma muy resumida, todos los acuerdos 
tomados por los Consejos Académicos, desde que se instaló el Prime
ro en enero de 1975, hasta que se llevó a cabo la Décima sesión del 
Quinto en octubre de 1984.

Desde luego que se adoptaron algunos criterios de selección, resu
men y clasificación de dichos acuerdos, con base en los cuales se 
elaboraron los cuadros que constituyen el documento. Antes de ex
plicarlos cabe señalar que no se hizo una revisión exhaustiva délos 
libros de los Consejos, sino que las fuentes principales de informa_ 
ción fueron las listas de acuerdos de los informes de cada uno de 
ellos, y sólo se recurrió a actas, dictámenes y estudios, cuando se 
requirió hacerlo para precisar o aclarar el contenido de un acuerdo.

Respecto de la selección, se debe decir que no se incluyeron aque
llos acuerdos que se refieren a asuntos de rigor y que siempre se 
resuelven en uno o en dos sentidos sin mayor variación, ejemplos 
serían: la aprobación de actas, la fijación de los periodos de eva  ̂
luaciones de recuperación, la simple aprobación de proyectos de pr<B 
supuesto.

Respecto de la clasificación, se pensaron varias opciones: atender 
a la lista de asuntos que por disposiciones renlamentarias competen 
al Consejo, o a las funciones universitarias. Sin embargo, la prime 
ra no hubiera permitido una visión de conjunto de distintos asuntos 
que están muy relacionados entre si, y en la segunda hubiera sido ái_ 
ficil clasificar temas relacionados con los tres. Se optó, enton
ces, por atender a la relación arriba mencionada y, desde luego, a 
la lista de asuntos respecto de los cuales se tomaron acuerdos.

En consecuencia, se presentan siete cuadros cuyo contenido es el sj_ 

guiente:

I. Estructura y organización
- Desconcentración
- Aspectos relacionados con el personal académico
- Docencia e investigación
- Consejo Académico

II. Presupuesto
- Monto
- Elaboración

III. Servicios Universitarios
- Apoyo a las funciones sustantivas

IV. Planes y Programas
- Criterios y lineamientos
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- Creación
- Modificación
- Licenciatura y postgrado

V. Designaciones y elecciones
- Comisiones académicas
- Organos colegiados
- Organos personales

VI. Estudiantes
- Evaluaciones y calificaciones
- Pérdida de calidad de alumno
- Servicio Social

VII. Varios
- Conflictos sindicales y pronunciamientos
- Disciplinas
- Sabáticos
- Otros

Por último, sobre el resumen se puede decir que fue hecho atendien
do, por un lado, a la necesidad de concisión y, por el otro, al re
querimiento de que quedara reflejado lo substancial del acuerdo: la 
materia del mismo y la orientación del Consejo en la toma de deter
minadas decisiones.

%

Parece pertinente terminar esta introducción con algunas reflexio
nes surgidas durante la elaboración del documento, respecto de los 
diez años de gestión colectiva.

En primer lugar resulta interesante descubrir que muchas veces el 
Consejo atendió asuntos aun antes de que le fueran específicamente 
atribuidos por las normas universitarias. Para permitir observar 
lo anterior se incluyeron en cada cuadro las disposiciones procede^ 
tes con la fecha de su entrada en vigor.

También se puede percibir algo que podía suponerse: que el Consejo 
ha ido siguiendo el proceso de configuración y consolidación unive_r 
sitaria.

Los dos primeros Consejos se ocuparon, sobre todo, de atender a la 
función docente en el aspecto prioritario de planeación y programa 
ción de las licenciaturas, y en ello trabajaron varias comisiones. 
También atendieron cuestiones de reglamentación, sea para emitirno_r 
mas provisionales, sea para ejercer su derecho de iniciativa ante 
el Colegio; ambas maneras éstas de contribuir a la configuración de 
las normas jurídicas fundamentales que constituyeron el marco legal 
del cumplimiento de los objetivos fijados en la Ley Orgánica.

El Tercero, el Cuarto y el Quinto Consejos siguieron ocupándose de 
la estructuración docente, pero empezaron a diriqir más esfuerzos a 
los estudios de postgrado y a la investigación. En lo que toca a los 
planes y programas de licenciatura solamente recibieron propuestas 
de modificación y resolvieron respecto de ellas en forma económica 
en razón de su sencillez. En cambio, los ocupó la creación de dos 
maestrías y 13 Areas académicas, además de la consolidación de 43^ 
que se habían venido abriendo como espacio natural de investigación.
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Por otro lado, en los últimos periodos se trabajó por establecer la 
infraestructura académico-administrativa propia de la Unidad, para 
lo cual se emitieron instructivos de uso de los servicios y recomen 
daciones a diversas instancias tendientes a procurar el mejoramien
to de los servicios universitarios.

Durante sus diez años de vida, el Consejo también ha tenido constar^ 
tes. Asi, se ha trabajado desde el Segundo órgano colegiado en as
pectos relacionados con la elaboración del proyecto de presupuesto, 
y se han obtenido resultados en lo que se refiere a su preparación, 
su estructuración y su presentación formal. También se ha manteni
do la costumbre de reflexionar, pronunciarse, y proponer, en los câ  
sos de conflictos sindicales de la Universidad; se ha ocupado asi
mismo de los asuntos relativos a su propia organización y funciona
miento. En uno u otró sentido, y respecto de diversos temas, ha emi_ 
tido propuestas legislativas y, aunque en forma intermitente, ha ana 
1 izado con detalle las cuestiones relativas a la desconcentración y 
ha emitido, al respecto, opiniones y propuestas.

*

é
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PRIMER CONSEJO 
ene-75 - abr-77

SEGUNDO CONSEJO 
abr-77 - may-79

TERCER CONSEJO 
may-79 - abr-81

CUARTO CONSEJO 
may-81 - abr-83

QUINTO CONSEJO
abr-33 abr-85

Desconcentra
ción

Se acordó solicitar, primero al 
abogado general, después al Cole^ 
gio, que definieran el régimen 
de desconcentración funcional y 
administrativa. En una tercera 
ocasión se acordó pedir al órga
no colegiado competente que ins
trumentara tal desconcentración. 
En la opinión emitida al Colegio 
respecto del Reglamento Orgánico 
se hizo referencia a la descon
centración.
Se presentaron propuestas de deŝ  
concentración; del ejercicio presu- 
puestal, de la contratación de 
personal académico y de los trá
mites de revisión de estudios.

Se acordó solicitar al Co 
legio que definiera loque 
la Universidad entiende 
por régimen de desconcen
tración funcional y admi
nistrativa, y que especi
ficara las modalidades de 
instrumentaran del mismo 
específicamente en el ru
bro del ejercicio presu
puesta! .
Una Comisión está prepa
rando recomendaciones que 
pudieran enviarse al Colé 
gio para que se instruroen 
te un régimen de descon
centración del ejercicio 
presupuesta!.______________

Previo trabajo en el se 
no de una Comisión se 
emitió el Reglamento 
del Personal Académico.

Personal
Académico

Previo estudio realizado por una 
Comisión se solicitó al Rector, 
al Secretario y al Abogado Gene
rales que implantaran una serie de 
medidas tendientes a agilizarlos 
trámites de contratación y pago 
del personal docente, nacional y 
extranjero.
Se acordó solicitar al Colegio 
que expidiera un reglamento del 
persona! académico en e! que se 
definieran criterios para lograr 
un equilibrio entre docencia e in̂  
vestigación, y un reglamento que 
normara el funcionamiento de las 
comisiones dictaminadoras.

Docencia e 

Investigación

Después de que una comj_ 
sión estudió lo relati
vo a la organización y 
el funcionamiento del 
CEMA, se remitió al Co 
legio.

Consejo
Académico

Se acordaron normas de 
elaboración de actas; 
se estableció el proce 
dimiento de objeción y 
aprobación de las mis
mas.

Se estudiaron opciones de organi_ Se emitió opinión favorable res- 
zación y funcionamiento del CEMA.pecto de la creación del Departa^ 
previo análisis que hizo una co- mentó de Humanidades, previo es- 
mición, se acordó que se abriese tudio que hizo una comisión, 
un plazo determinado para recibir 
propuestas de creación de un de
partamento o una división y quesero 
recibirse ninguna, se disolviera 
el CEMA.
Se remitió a CBI una propuesta 
presentada por sus profesores reŝ  
pecto de la estructura departa

mental de CSH y CyAD, con el fin 
de que fuera fundamentada y se 
le agregaran alternativas.
'Se acordaron normas sobre: selec

Una vez que trabajaron Previo estudio hecho por 
en ello dos comisiones, una comisión, se creó un 
se fijaron los criteriosárea de investigación y 
de aprobación y ratificase denegó la aprobación a 
ción de áreas de investTotra por no atender a to- 
gación; se aprobaron 12 dos los criterios, ambos 
y se ratificaron 43. de CSH.

Se han hecho planteamien
tos respecto de la neces_1 
dad de precisar el conte
nido de los criterios ya 
establecidos.

sobre Se acordó solicitar al Se acordó dar mayor publ^
cidad a las actividades

Como parte de la opimon 
ción distributiva de representajn el Reglamento Orgánico que se ejn Colegio que definiera 
tes ante Colegio, declaración de vió al Colegio, se hicieron suge^ si los jefes de área y de! Consejo, y publicar 
quórum, convocatoria, entrega y rencias sobre las funciones espe los coordinadores de câ  sus acuerdos en el bole- 
aprobación de actas, justifica- cíficas de los órganos colegia- rrera pueden ser miem- tín de la Unidad, 
ción previa de inasistencias, coji dos. 
formación de comisiones, pérdida 
de representatividad por conclu
sión de estudios. _____

bros de los Consejos 
Académicos.

Notas: En lo relativo a desconcentración presupuestal puede verse también el apartado dedicado a presupuesto. Respecto de la Organización adminis
trativa puede encontrarse m^s en Servicios Universitarios.

Competencias:
Por Ley Orgánica (en vigor desde el lo. de enero de 1974): Proponer, ante el órgano correspondiente, las medidas que tiendan al mejoramiento de las ac, 

tividades <}e la Unidad.

Por Reglamento Orgánico (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Aprobar la creación o supresión de las Areas. Conocer y emitir opinión sobre la pro
puesta de creación de nuevos departamentos. Establecer las particularidades de la organización académica de la Unidad.

Comentarios. La tarea de la que se ha encargado desde un principio e! consejo»además de aquella relativa a su misma organización, fue la de la confor 
mación de tos espacios académicos propiamente dichos, de acuerdo con una evolución que se fue dando en la práctica.

Respecto dé las cuestiones administrativas relacionadas con el personal académico, ha dejado de encargarse de ellas, quizá por razón de ajustes norma
tivos que ya han determinado atribuciones en este rubro. No sucede lo mismo con las cuestiones relativas a la precisión y la instrumentación la descon
centración en la que ha insistido desde hace 5 años, sobre todo en lo que toca al ejercicio presupuestal.
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I.
PRIMER CONSEJO SEGUNDO CONSEJO TERCER CONSEJO CUARTO CONSEJO QUINTO CONSEJO

(onto

(laboraci ón

Se acordó pedir una ampliación y 
dejar a las autoridades, con la 
aprobación posterior del Conse
jo, la distribución de la que 
se obtuviera.

Una comisión estudió los crite- Previo trabajo de una comisión 
rios y lineamientos para la ar- se acordaron algunos lineamien- 
monización y el ejercicio del tos para la elaboración del pro 
presupuesto, y sugirió que se inyecto de presupuesto, 
tegraran grupos técnicos que se 
encargaran de un mayor análisis 
del problema.

Se acordó enviar al Re£ 
tor General un comuni
cado en el que se exp]j 
siera la inquietud del 
Consejo por la reduc
ción del presupuesto 
de la Universidad, y 
se le sugirieran medios 
para obtener recursos. 
Se acordó solicitar un 
incremento adicional de 
23 millones y se esta
bleció la forma en que 
se distribuiría lo que 
se obtuviera en respues^ 
ta de la solicitud.
A propuesta de una comj_ 
sión que estudió los 
problemas relativos a 
la elaboración del pro
yecto de presupuesto, 
se acordaron algunos lj[ 
neamientos respecto del 
contenidoyde la forma 
del mismo, y se estable 
ció que, en adelante, 
los proyectos fueran re 
visados por una comi
sión antes de que se 
presentaran al pleno 
del Consejo.

La comisión que revisó 
el proyecto de 1984, hi
zo lo propio con los pre 
supuestos por programas 
de las diversas instan
cias de la Unidad.

Desde 1983 una co
otas: Para el ¿ema de desconcentración del ejercicio presupuestal vease: I. Estructura y organización-desconcentración.

El primer proyecto aprobado fue el de 1977, lo aprobó el 2- Consejo. Por tratarse de una tarea de rutina se excluye su mención, 
misión se ha encargado de analizarlo previamente y emitir un dictamen que permite al Consejo normar su decisión.

lompetencias:
Por Ley Orgánica (en vigor desde el l2 de enero de 1974): Someter al Patronato el Proyecto de Presupuesto anual de ingresos y egresos de la Unidad. 
Por Reglamento Orgánico (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Presentar al Patronato el Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos a más tar
dar durante la primera quincena del mes de julio del año anterior al ejercicio del presupuesto.

dentarios:
El Consejo ha contribuido,por medio del establecimiento de criterios y lineamientos, a ir ajustando procedimientos y formas de elaboración del pro
yecto de presupuesto de la Unidad, de acuerdo también con las necesidades que surgen de las decisiones que se toman al respecto para toda la üniver_ 
sidad, como en el caso del acceso paulatino a la técnica del presupuesto por programas al que ha coadyuvado.
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h .
PRIMER CONSEJO SEGUNDO CONSEJO TERCER CONSEJO CUARTO CONSEJO QUINTO CONSEJO

Se emitió el Reglamen
to provisional para el 
uso de los servicios 
bibliotecarios.

Previo el trabajo de dos comi
siones se emitieron recomenda
ciones tendientes a mejorar la 
prestación de los servicios de 
Cómputo y de los servicios de 
Información a los alumnos.
Se estudió también el problema 
de limpieza y se derivó su solu 
ción por considerarse de carác
ter puramente laboral.

A sugerencia de una co- El trabajo de cuatro comi- 
misión que estudió el siones llevó al Consejo a 
problema, se hicieron reemitir instructivos de uso 
comendaciones de solu- de los servicios de cafete 
ción a problemas relacioría y de actividades depor 
nados con la prestación ti vas, a hacer recomenda- 
del servicio de bibli o- ciones respecto de la pres^ 
teca. tación de los mismos y re¿
Otra comisión elaboró el pecto de los de activida- 
Instructivo para el uso des culturales y estacio- 
de los servicios de la namiento,sobre los cuales
Coordinación de Servi
cios de Información, el 
cual fue emitido por el 
Consejo.

se pronunció en el senti
do de que la solución de 
los problemas que presen
tan no se resuelve, por 
el momento, con la emi
sión de una norma.
También se elaboró, en el 
seno de una comisión, el 
Proyecto de instructivo 
de uso de los servicios 
de Cómputo, que quedó pen 
diente de discusión en 
virtud de las modificacio 
nes que recientemente se 
acordó hacer a la Coordi
nación respectiva.
Una Comisión estudia la 
posibilidad de emitir un 
instructivo de uso de los 
almacenes de la Unidad.

otas: Respecto Je la organización administrativa puede encontrarse más información en Estructura y Organización, 

ompetencias:
Por Ley Orgánica (en vigor desde el l2 de enero de 1974): Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las ac 
tividades de la Unidad Universitaria.
Por Reglamento Orgánico (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y operativo para regular 
el uso de servicios e instalaciones. Presentar proyectos de normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general ante el Colegio Académico.

omentarios: ba nueva atribución otorgada al Consejo de emitir instructivos respecto del funcionamiento de los servicios de apoyo a las funciones acadé
micas, le. .permitió realizar una tarea que desde un principio se sintió necesaria, como lo prueba el hecho de que en el primer órgano cole
giado se emitiera una norma provisional de funcionamiento de la biblioteca.
El Consejo ha emitido, en uso de su nueva atribución, varios instructivos que han recogido, orqanizado, y validado, requerimientos comunitarios res. 
pecto de Ta prestación y el uso de los servicios. Pero el Consejo se ha percatado de la necesidad de; que se den otro tipo de. soluciones, sea para aju¿ 
tarse a las nuevas normas, sea porque éstas no son necesarias y sí lo son aquellas. Por ello ha sejguido haciendo recomendaciones a las diversas ins_ 
tancias administrativas. También se han seguido emitiendo propuestas de normatividad general al Colegio Académico en los casos en que las posibi

lidades de eficacia normativa están estrechamente ligadas con el carácter de generalidad y con la jerarquía de las normas.
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PRIMER CONSEJO SEGUNDO CONSEJO TERCER CONSEJO CUARTO CONSEJO QUINTO CONSEJO

Se establecieron crite
rios para la aprobación 
de planes y programas.

iterios y

jneami e n t o s

Licencia
tura

Previo el trabajo de 
comisiones se aprobaron 
4 licenciaturas de CSH 
y dos de CyAD.__________

Se acordó que en los Consejos Di_Se acordó solicitar a los Conse- 
visionales se programaran los curjos Divisionales que presentaran 
sos de verano de acuerdo con la?la definición y los objetivos del 
modalidades fijadas por ellos mistronco común para que a su vez el 
mos. académico lo hiciera.

Se emitieron criterios sobre, estu 
dios de postgrado en los que se 
puso énfasis en el aspecto de in
vestigación vinculada con proble
mas prioritarios.
Se reiteró que los Consejos Di_ 
visionales definieran las activi
dades a realizar en el periodo de 
verano, y finalmente se delegó en 
esos órganos la facultad de esta-

___________________________________  blecer o no cursos de verano.
Previo el trabajo de comisiones 
se aprobaron: 1 licenciatura de 
CyAD y el tronco general y 9 li_ 
cenciaturas de CBI.

Se recomendó a los Conse
jos Divisionales que vie
ran los casos de alumnos 
que estaban en 122 trimes^ 
tre para subsanar en lo 
posible, por medio de los 

cursos de verano, el atra
so que les causó la cance
lación debida a la huelga.

P o s t g r a d o

Previo análisis que hizo una co- Previo análisis que hi- 
misión se aprobó la maestría en zo una comisión se apro^
Desarrollo de Productos de CyAD. bó la maestría en Cien

cias de la Computación 
de CBI.

Previo el trabajo de comisiones Sin que mediara el tra- Sin que mediara trabajo de 
se acordó dictamen favorable a bajo de comisiones, se comisiones se acordó dic- 
modificaciones al tronco general acordó dictaminen favo- taminen favorable a modi- 
y 9 licenciaturas de CBI ,ya31icenrable a modificaciones ficaciones del tronco ge-

Licencia
tura

c
o
T-

u
K¡
u

ciaturas de CSH.
Sin que fuera estudiado por una 
comisión se acordó dictamen fa 
vorable a modificaciones de 10 
licenciaturas de CBI y 3 de CSH. 
Algunas modificaciones fueron re 
gresadas a los divisionales para" 
que hicieran aclaraciones y ajus 
tes menores.

de9 licenciaturas de CBIneral y de 2 licenciaturas 
y 2 de CSH. de CBI, y de una licencia^

tura de CSH. Se devolvio" 
al Consejo Divisional de 
CyAD uña propuesta, a pe
tición del mismo Consejo.

Postgrado

o
z

Sin que mediara la revi-Sin que mediara trabajo 
sión hecha por una comi-'de comisiones, se acordó 
sión, se acordó dicta- dictamen favorable a mo 
men favorable a modifi- dificaciones de las maes- 
¡caciones de las maestrías,trías en Ciencias de la 
en Ciencias de la Compu-Computación y en Desarro- 
tación y en Desarrollo jilo de Productos, 
de Productos.

!Se recomendó al Consejo 
:Divisional de CBI que 
en un lapso determinado 
revisara si las modifi

caciones seguían siendo 
operantes.____

»mpetencias:
Por Ley Orgánica (en vigor desde el l2 de enero de 1974): Dictaminar y armonizar sobre planes y programas académicos.
Por Reglamento Orgánica (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Establecer las particularidades de la organización académica de la Unidad.

mentarios: En este rubro es claro cómo la actividad del Consejo ha seguido de cerca las tendencias organizativas de la Universidad, las cuales, a su vez 
atienden a la consolidación que ésta va teniendo.Mientras que en el Primero y el Segundo Consejos las tareas primordiales fueron de aprobación de los 
planes y programas de licenciatura -para lo cual, incluso, se establecieron criterios-,en los últimos tres Consejos se dieron solamente casos de 
modificaciones y estos fueron siendo resueltos cada vez con mayor fluidez por el pleno sin previo dictamen hecho por una comisión,lo que se debe 
-y esto se puede afirmar con certeza- a que se trató de cambios sencillos y pequeños.
Por otro lado, ya para el Tercer Consejo se empezaron a atender programas de postgrado.
Aspectos relativos a la programación y la organización académicas de las divisiones,cómo los relacionados con las actividades de verano -fueron en̂  
tregándose definitivamente a las instancias competentes.
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V.
PRIMER CONSEJO SEGUNDO CONSEJO TERCER CONSEJO CUARTO CONSEJO QUINTO CONSEJO

Dictaminadora
de
Recursos

/>
10
ür
l
O
ti
ü
<

Se instrumentaron elec Se acordó solicitar al Presiden- Se ratificaron los miembros de
al

Se instrumentaron elec
ciones de los dos repr£ 
sentantes del personal 
académico de la Unidad 
en la Dictaminadora, se 
estableció un procedi
miento rotativo de par
ticipación de las 3 di
visiones .

ciones sin que, ai pa
recer, hayan llegado a 
celebrarse.

te del Colegio que se prorrogara las Comisiones Dictaminadoras
la vigencia de las comisiones de Evaluación Curricular en las
existentes mientras se realiza- 3 divisiones, 
ban las elecciones.

Se instrumentaron elec- 
ciones para sustituir a 
las comisiones vigentes, 
y unas segundas para cû  
brir vacantes de la de 
CSH.

Dictaminado- 
ras D iv is io 
nales

Colegio
Académico

Se acordaron normas de 
elección tendientes a 
lograr una representa
ción equitativa.
Se dio la elección ex
traordinaria de 1 re
presentante^___________
Se establecieron nor-

Se dio la elección extraordinaria 
de 3 representantes.

Se dio la elección ex- 
traordinaria de dos re
presentantes .

Se instrumentaron unas 
elecciones extraordina
rias para cubrir vacan
tes de las de CBI y CyAO, 
y otras para substituir 
totalmente las 3 comisio 
r.es. !
Una comisión está actua]_! 
mente preparando una pro ¡ 
puesta, que sería enviada 
al Colegio, de modifica- i 
ción de la fracción V delj 
artículo 61 del RIPPPA eq 
virtud de que es imposi-j 
ble determinar, como allí 
se indica, qué profesores} 
de tiempo parcial reúnen 
los requisitos para tener 
categoría de asociados B.
Se dio la elección extra- 
ordinaria de tres repre
sentantes.

Consejo
Académico mas de elección.

Consejos
Divisionales

Rectores 
de Unidad

Directores
de
División

Se eligierqn precandi- 
datos a Rector de la 
Unidad.

Se designó como direc 
tor de CBI al doctor 
J. Miguel González 
Santaló.

Se celebraron dos elecciones ex- Se celebró una
traordinarias.________ _____ ______  ordinaria.
Se acordó aplicar supletoriamen- 
te el Reglamento para el funcio
namiento de los Consejos Acadé
micos en el proceso de elección
de los Divisionales._______________
Se integró una lista de 6 precan- 
didatos a Rector de la Unidad.

elección extra- Se celebraron 4 eleccio-iSe celebraron cuatro ele«
;nes extraordinarias. ciones extraordinarias.

Se designó como directores de 
CyAD y CSH respectivamente al 
arquitecto Manuel Sánchez de 
Carmona y al maestro Francisco 
J. Paoli Bolio.

Se designó como 
director de CBI 
al doctor Oscar 
Manuel González 
Cuevas.

Se acordó sol i ci 
tar al Coleqio 
Académico que ex 
pidiera un Reglad

mentó para la d£ 
signación de au
toridades unipe£ 
sonales de la 
Universidad.

■Se integró una lista de i 
6 precandidatos a Rector, 
de la Unidad.

Se designó previa aus
cultación que se hizo a 
la comunidad, a los tres 
directores de división: 
inqeniero Sergio Figue- 
roa Bal deras de CBI, ar̂  
quitecto Antonio Toca 
Fernández de CyAD, maes^ 
tro Luis Gerardo Ize Mâ  
laise de CSH.

f

Hotas: No están incluidas cuestiones de rutina como la celebración de elecciones ordinarias, las declaratorias de electos, la integración de comités elec^ 
torales, la aprobación de convocatorias, o la adscripción del personal para fines de elección, todas las cuales se atendían aun antes de quedar fT 
jadas en el Reglamento de los Consejos Académicos. Cabe aclarar que, en lo que toca a la adscripción, de quienes no lo estaban,a un departamento, 
ésta quedó definitivamente hecha por acuerdo del Quinto Consejo.

Corresponde también aclarar que las Comisiones Dictaminadoras Divisionales substituyeron, en marzo de 1982, a las Comisiones de Evaluación Curricu_ 
lar a las cuales se refiere lo contenido bajo el rubro de los dos primeros Consejos en el segundo renglón de comisiones académicas.

Respecto de las auscultaciones, se puede decir que el Consejo ha acostumbrado hacerlas antes de integrar la lista de precandidatos a Rector de la^ 
Unidad; y que en lo que se refiere a la designación de directores de división fue a nartir de oue lo estableció el Reglamento Orgánico que comenzó 
a hacerlas. Siempre, en cambio, aprobó previamente el procedimiento de designación de dichos directores.

Competencias:
Por Ley Orgánica (en vigor desde el 1- de enero de 1974): Designar Directores de División de las ternas que le propongan los respectivos sectores. 
Por Reglamento Orgánico (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Auscultar a la comunidad, dando a conocer con anterioridad las modalidades de aus^ 
cultación, una vez que el Rector de la Unidad haya entregado la terna de los candidatos a Directores de División.
Por Reglamento Interno de los Consejos Académicos (en vigor desde el 5 de marzo de 1977): Encargarse de los procesos de elecciones ordinarias y ex 
traordinarias de consejeros representantes y declararlos electos. Elegir representantes ante el Colegio Académico.
Por Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (en vigor desde el 14 de diciembre de 1982): Encargarse de los procesos 
de elección de miembros de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales (entre el 10 de marzo y el 14 de diciembre de 1982, también se encargó, por 
disposición del Reglamento de Ingreso y Promoción y Promoción del Personal Académico entonces vigente, de la elección de dos miembros del personal 
académico que representaron a la Unidad en la Comisión Dictaminadora de Recursos).

Comentarios:
Cabe solamente llamar la atención respecto del notable incremento de celebraciones de procesos extraordinarios de elección, lo que podría indicar 
una baja en la participación en la vida democrática de la Universidad.
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VI.
PRIMER CONSEJO SEGUNDO CONSEJO TERCER CONSEJO

Evaluaciones

y
Calificaciones

Una comisión se encargo de funda
mentar una petición al Colegio 
Académico de que modificara el 
artículo 36 del Reglamento de Es
tudios Superiores a Nivel Licen
ciatura para que los alumnos pudie 
ran realizar evaluaciones de re
cuperación sin estar inscritos.

Pérdida de 
calidad de 
alumno

Servicio
Social

Se acordó el número de 
horas de servicio so
cial reouerido para su 
acreditación.

Previo trabajo de dos comisiones 
se establecieron los objetivos 
del servicio Social, sus linea- 
mientos básicos en la Unidad, los 
principios que normarían su rea
lización y las competencias de 
los distintos órganos ydelasins- 
tancias de apoyo al respecto.

CUARTO CONSEJO QUINTO CONSEJO

¡Previo estudio que hizo Previo estudio que hizo
;una comisión, se estable^ una comisión, se acordó 
cieron criterios para fjj remitir a los Consejos 
par los períodos de eva^1 Divisionales una opinión 
luaciones de recupera- respecto de que está den- 
:ción. tro de sus atribuciones
¡Previo estudio que hizo precisar los criterios 
¡una comisión se acordó -que deben normar la rea- 
’que no procedía recomen-,1ización de las evalua- 
dar al Colegio la modifi_ ciones de recuperación de 
cación del artículo 3b acuerdo con lo previsto 
;del RESNL para incluir por el artículo 34 del 
¡la calificación NP (no RESNL.
resentó). ______________________________
e acordo enviar al Cole_ 

gio Académico una recomen 
dación de que considerara 
!la necesidad de reglamen_ 
itar el artículo 17 del 
^Reglamento de Estudios I 
Superiores a Nivel Licen; 
ciatura, en el sentido 
de determinar qué órga
nos colegiados son com- ¡ 
ipetentes para cumplir cori 
;lo que ordena.
¡Se acordó, previo análi- 
;sis que hizo una comisión 
;que no se recomendara al'
Colegio la modificación 
;del título tercero del 
RESNL para aumentar las 
posibilidades de repro
bación.

1

^otas: Por ser de rigor, no se incluye la información relativa a los períodos de evaluaciones de recuperación, cuya determinación es una competencia que 
los Consejos Académicos comenzaron a ejercer desde el Segundo de ellos.
El artículo 17 del Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura a que se refiere un acuerdo del Cuarto Consejo prevé que un órgano co
legiado competente resuelva cuándo procede una anulación de inscripción, pero no determina qué órgano será el encargado de ello.

Competencias:
Por Ley Orgánica (en vigor desde el l2 de enero de 1974): Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las 
actividades de la Unidad.
Por Reglamento Orgánico (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Presentar proyectos de normas y disposiciones reglamentarias de aplicación gene
ral ante el Colegio Académico. Establecer las particularidades de la organización académica de la Unidad.
Por Reglamento de Estudios Superiores a Nivel Licenciatura (en vigor desde el 15 de enero de 1979): Fijar los calendarios de evaluaciones de re
cuperación.

Comentarios:
El Consejo, en un primer momento, se encargó de emitir los lineamientos generales del servicio social cuyas particularidades competen desde enton 
ces a los Consejos Divisionales. En lo que toca a las evaluaciones de recuperación, fué en el Cuarto Consejo que se sintió necesario establecer 
criterios conforme a los cuales se deben fijar los calendarios respectivos, en beneficio de los alumnos. Cabe mencionar que, desde entonces, es 
costumbre que las propuestas de calendarios que se presentan se acuerden previamente entre la Coordinación de Sistemas Escolares, las secretarías 
académicas y los consejeros académicos alumnos, lo que ha permitido agilizar discusiones previas a la aprobación en el pleno del Tonsejo.
El Consejo consultó en reiteradas ocasiones al Abogado General y al Colegio Académico respecto de los asuntos relacionados con los límites de re
probación que le fueron propuestos por los alumnos.
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¡ III. VARIOS-.

Conflictos 
Sindicales 
y pronuncia 
«ientos

PRIMER CONSEJO

Se anal izaron las reper. 
cusiones académicas de 
la suspensión de labo

res de 1976.

SEGUNDO CONSEJO

Se acordó publicar una declara
ción firmada respecto de la pr[ 
vación ilegal de la libertad de 
que fue victima un profesor unj_ 
versitario.
Se remitió al Consejo Divisional 
respectivo una inconformiaad de 
profesores respecto de un jefe 
de área.

TERCER CONSEJO

Se suspendieron a un alumno sus 
derechos de inscripción debido 
a su agresividad.

CUARTO CONSEJO

Respecto del conflicto 
laboral de 1981 se aco^ 
dó: solicitar que se ce 
lebrara una sesión ur
gente del Colegio en la 
que se analizaran y dis^ 
cutieran las implicacio 
nes académicas de la 
respuesta de la Univer
sidad al Sindicato. So 
1icitar el desistimien
to de la demanda de la 
UAM a éste,y el inicio 
de negociaciones. Pre
sentar al Colegio una 
Propuesta de solución 
del conflicto. Solici
tar al Colegio que con
vocara a un foro de an£ 
Tisis del que surgieran 
propuestas de solución 
del conflicto.

QUINTO CONSEJO

Se acordó emitir un pro
nunciamiento en reproba
ción de la toma de insta
laciones hecha por un gru 
po de estudiantes duran
te la huelga de 1983.

lise i pii na

iabáticos

Se otorgó el goce de su periodo 
sabático a 5 profesores.
Se acordó que los que no estuvie 
ran adscritos a las divisiones 
presentaran al Consejo su solicj^ 
tud de periodo sabático;y se es
tablecieron requisitos formales 
indispensables para otorgar la 
autorización.

Se acordó amonestar por escri- 
to y en forma pública a alqu- 
nos alumnos y trabajadores de 
la Unidad por sus conductas unj[ 
versitarias.
Se transmitieron al Colegio al
gunas conclusiones preliminares 
tomadas por una comisión respec 
to de normas mínimas discipli
narias. _______ _________
Se otorgó el goce de su período 
sabático a 7 profesores.

Se recibieron y evaluaron 
favorablemente los infor
mes semestrales de las 
tres Comisiones Dictami
nadoras Divisionales.

Se otorgó el goce de suj$e recibieron y evaluaron 
período sabático a Sprc^favorablemente 5 informes

relativos a las tareas

Una Comisión se encargó 
de estudiar lo relativo 
a las alternativas de

educación superior, a los 
objetivos de la Univer
sidad y de sus relacio
nes con el exterior. 
Otra comisión preparó, 
para presentarlas al 
Colegio, opiniones so 
bre el carácter, el al_ 
cance y las consecuen
cias de la legislación 
universitaria,y sobre 
el papel de la Univer
sidad en la sociedad.

Se acordó que se iniciaran estu- 
dios para la preparación de un 
plan de desarrollo para los si

guientes 3 años con el que, to
mándose en cuenta las limitacio 
nes presupuéstales, se permitiera 
alcanzar las metas de una ins
titución de educación superior 
de alta cal i dad.

fesores y apoyo economi_ 
co a 2 de ellos.
Previo estudio hecho por 
una comisión,se estable 
cieron criterios deotor' 
gamiento de los apoyos ; 
económicos que soliciten 
quienes gocen su período 
sabático.

realizadas por profesores 
durante el goce de su pe
ríodo sabático.

eros

Se acordó solicitar a la Secre 
taría General apoyo administra 
tivo suficiente para las Comi

siones Dictaminadoras.

Se acordó que a nombre 
del Consejo el Presidente 
enviara a las autoridades 
competentes un comunicado 
en el que se les manifes
tara la preocupación de la 
comunidad respecto de la 
inseguridad de los peato
nes en los cruces cerca
nos a la Unidad, y su in
terés en que se hiciera 
lo necesario para evitar 
accidentes.
Se acordó que el auditoria 
de la Unidad llevara el 
nombre de Incalí i Ixcahuj_ 
copa.

)ta: Este apartado reúne todos aquellos acuerdos que se consideraron importantes pero que, por su temática, no pudieron incluirsé en los otros rubros. 
Respecto de los períodos sabáticos, cabe aclarar que el Consejo Académico concedió aquellos que solicitaron los miembros del personal académico no 
adscritos a ningún departamento v que desde que fueron adscritos definitivamente por el Quinto Consfejo se ha concluido esta atribución del órgano co- 
legiado;de allí que últimamente sólo se hayan recibido y evaluado los informes correspondientes.

impetencias:
Por Ley Qrgánica (en vigor desde el lo. de enero de 1974): Proponer ante el órgano correspondiente las medidas que tiendan al mejoramiento de las ac
tividades de la Unidad.
Por Reglámento Orgánico (en vigor desde el 11 de abril de 1981): Resolver sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el disfrute del 
período ó año sabático del personal académico que no esté adscrito a los departamentos o divisiones, y sobre la procedencia:de los apoyos solicitados 
para tal disfrute. Evaluar los informes académicos que rindan quienes hayan gozado del período o año sabático. Presentar proyectos de normas y dis- 
posicionés reglamentarias de aplicación general ante el Colegio Académico.

ómentarios:
Es de notarse cómo el Consejo siempre ha reflexionado y se ha pronunciado, incluso con propuestas, qh los casos de conflictos laborales de la Universi
dad.
Respecto de las cuestiones de disciplina, cabe mencionar que,aunque hace mucho que-no atiende ningún caso particular, en los distintos instructivos de use, 
dé los servicios de la Unidad, e incluso en las recomendaciones emitidas a todas las instancias respecto de esos servicios, ha normado o ha hecho pro
puestas relativas a las conductai antiuniversitarias y a las sanciones que ameritan.
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