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SESIÓN 310 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO 
• 

CELEBRADA EL VIERNES 23 DE ENERO DE 2009. 
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Premio a las Areas de Investigación, correspondiente al año 2009. 

Dictamen parcial de la Comisión Semipermanente encargada de 
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de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco. 
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN 310 A CELEBRARSE EL 
VIERNES 23 DE ENERO DE 2009 A LAS 10:30 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

, 
CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 2007-2009 

-
Dr. Adrián de Garay Sánchez 
Presidente / 

Dra. Sylvie Turpin Marion 
Secretaria 

Directores de División 

Dr. Emilio Sordo Zabay 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

Mtra. Yadira Zavala Osorio 
Secretaria Académica 

• Dr. Roberto Javier Gutiérrez López 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Mtro. Gerardo González Ascencio 
Secretario Académico 

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

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Ve lasco 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Dr. Luis Enrique Noreña Franco 
Ciencias Básicas 

• Mtro. José Raymundo Lira Cortes 
Electrónica 

• Mtra. Araceli Lara Valdivia 
Energía 

• Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé 
Materiales 

• Dr. Nicolás Domínguez Vergara 
Sistemas 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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Jefes de Departamento 
Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtro. Salvador de León Jiménez 
Administración 

. 

• Mtro. Antonio Salcedo Flores 
Derecho 

• Dr. José Alfredo Sánchez Daza 
Economía 

• • 
Dr. José Agustín Ronzón León 
Humanidades 

• Dr. Mario Guillermo González Rubí 
Sociología 

Jefes de Departamento 
Ciencias y Artes para el Diseño 

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

• Mtro. Alejandro Ramírez Lozano 
Departamento de Investigación y Conocimiento 

-

• Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón 
Medio Ambiente 

• Mtro. Fausto Eduardo Rodríguez Manzo 
Procesos y Técnicas de Realización 
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Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

2 075 

• Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa / 
Ciencias Básicas 

Fís. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
Su.E!ente 

• Dr. Juan Ramón Morales Gómez / 
Energía 

Mtro. Javier C. Osorio Jiménez 
S~ente 

• Jng. Víctor Noe Tapia Vargas / 
Electrónica 

Mtro. José Ignacio Vega Luna 
S~ente 

• Dr. Alonso Gómez Bernal / 
Materiales 

Dra. Elizabeth Garfias García 
S~ente 

• Dr. Rafael López Bracho / 

Sistemas 

Dra. Beatriz Adriana González Beltrán 
S~ente 

Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

• Mtra. Ana María García Ramírez / 

Administración 

Mtro. Alejandro Montes de Oca Osorio 
Sl!E!ente 

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría / 
Derecho 

Mtro. Luis Figueroa Díaz 
S~ente 
Dr. Ricardo Marcos Buzo de la Peña / 
Economía 

• Dr. Ociel Flores Flores / 
Humanidades 

Dr. Alejandro Ortiz Bulle Goyri 
Su.E!ente 

• Dra. Ma. Soledad Cruz Rodríguez / 

Sociología 

Dr. Romualdo López Zárate 
Su.E!ente 
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Personal académico 2 07 6 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• D.C.G. Juditb Leticia Nasser Farias / 

Evaluación del Diseño en el Tiempo 

, 
Mtra. Ma. De los Angeles Hernández Prado 
Su..Eiente 

• Mtra. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento 

Prof. Roberto Real de León 
Su lente 

• Arq. Guillermo Heriberto Corro Eguía / 

Medio Ambiente 

D.1. Martha Patricia Ortega Ochoa 
Su lente 

• Mtro. Ernesto Noriega Estrada / 

Procesos y Técnicas de Realización 

M. en Arq. Juan GuillerIllo Gerdingh Landin 
S~ente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

• Sr. Moisés Arias Escandón / 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica; Maestría en Ciencias de 
la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería y Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural 

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

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

• Sr. Erick Valencia Martínez 
Ingeniería Electrónica 

+ 
• Sr. Gildardo Palacios López / 

Ingenierías Mecánica-Química 
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Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 207 7 

• Sr. Rafael Roberto Arellano Ramírez 
Administración / 

• 
Derecho 

• Sr. Francisco Javier Pérez Cigarroa 
Economía; Maestría en Economía y Doctorado en / 
Ciencias Económicas 

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

• Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca 
Quinta Representación de CSH 

Sr. Osear López Contreras 
S l!E! ente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

• Sr. David Isacc Barrera Vega 
Arquitectura / 

• 
Diseño de la Comunicación Gráfica 

Srita. Gisela Yanet Rosas Felguerez / 
Suplente 

• Sr. Augusto Ricardo Bautista Paz 
Diseño Industrial 

• Sr. Fidencio Mayorga Galicia 
Cuarta Representación / 

Sr. Cesar Antonio Martínez Tapia 
Su lente 

• 
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Personal Administrativo 2078 
• Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 

Propietario I 

Sr. Rogelio Rodríguez González 
Suplente 

• Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel 
Propietario 

Srita. Ma. del Calmen Troncoso Castañeda 
Suplente 

• 

, 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

Azcapotzalco, D. F., a 16 de enero de 2009 
Caua-06.09 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de 
los Órganos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del 
mismo ordenamiento, solicito a usted su puntual asistencia a la Sesión 310 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 
23 de enero. de 2009 a partir de las 10:30 horas, en la Sala del Consejo 
Académico, conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Información de la Secretaria del Consejo Académico sobre las 
inasistencias a tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico 
(307, 308 Y 309) del Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, representante 
propietario de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de 
la Educación Superior y Maestría y Doctorado en Sociología, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 9, fracción 111 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos. 

4. Información de la Secretaria del Consejo Académico sobre las 
inasistencias a tres sesiones consecutivas ante el Consejo Académico 
(307, 308 Y 309) del Sr. Iván Rivera Cantellano, representante de los 
alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción 111 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 
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5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la 
Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las 
Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial que 
presenta la Comisión Semipermanente encargada de proponer 
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios, tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco, sobre la 
propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los servicios que 
ofrece la Coordinación de Servicios de Información. 

7. Asuntos generales. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

DE GARAY SANCHEZ 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azuap 
Consejo Académico 

ACTA DE LA SESIÓN 310 DEL DECIMOSÉPTIMO CONSEJO ACADÉMICO, 
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2009. 

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

• • 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERlFICACION DEL QUORUM. 

La Secretaria del Consejo pasó lista de asistencia para verificar la existencia de quórum, y 
con la presencia de 31 miembros se dio inicio a la sesión 310, siendo las 10:44 horas. 

Se declaró la existencia de quórum. 

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

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

Acuerdo 310.1 
Aprobación del Orden del Día. 

El Presidente dijo que antes de continuar con el punto 3 del Orden del Día, queria comentar 
que el Mtro. Manuel Zavala, fotógrafo profesional, tomaría algunas imágenes de la Sala del 
Consejo Académico para la página web de la Unidad. 

3. INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
SOBRE LAS INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS ANTE 

• 
EL CONSEJO ACADEMICO (307, 308 Y 309) DEL SR. LUIS MIGUEL 
TAPIA BERNAL, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS ALUMNOS 
DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA, MAESTRÍA EN 
PLANEACIÓN y POLÍTICAS METROPOLITANAS, ESPECIALIZACIÓN 
EN SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN 
EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN 111 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS. 

El Presidente solicitó a la Secretaria del Consejo informara sobre este punto del Orden del 
Día. 
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La Secretaria del Consejo Académico infonuó a este órgano colegiado que el Sr. Luis 
Miguel Tapia Bernal, representante propietario de los alumnos de la Licenciatura en 
Sociología, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en 
Sociología de la Educación Superior y Maestría y Doctorado en Sociología, de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, había dejado de pertenecer a este Consejo 
Académico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno , 
de los Organos Colegiados Académicos, por no haber asistido, sin causa justificada a tres 
sesiones consecutivas en el lapso de un año. 

El Presidente comunicó que en virtud de que el Sr. Luis Miguel Tapia no estaba presente en 
la Sesión para justificar sus faltas, y como no tenía suplente, la representación de la 
Licenciatura en Sociología, Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, 
Especialización en Sociología de la Educación Superior y Maestría y Doctorado en 
Sociología, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, se quedaba vacante, ya que 
se había producido en el último trimestre del periodo de este órgano colegiado. 

4. INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
SOBRE LAS INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS ANTE , , 
EL CONSEJO ACADEMICO (307, 308 Y 309) DEL SR. IV AN RIVERA 
CANTE LLANO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LOS ALUMNOS 
DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, , , 
DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 9, FRACCION III , 
DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS , 
ACADEMICOS. 

El Presidente solicitó a la Secretaria del Consejo informara sobre este punto del Orden del 
Día. 

La Secretaria del Consejo Académico informó a este órgano colegiado que el Sr. Iván 
Rivera Cantellano, representante propietario de los alumnos de la Licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, había 
dejado de pertenecer a este Consejo Académico, de acuerdo con lo previsto en el artÍCulo 9, 

, . 

fracción III del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, por no haber 
asistido, sin causa justificada a tres sesiones consecutivas en el lapso de un año. 

El Presidente comentó que el Sr. Iván Rivera Cantellano no estaba presente en la Sesión 
para justificar sus faltas, sin embargo sí tenía suplente, por lo que en automático, la Srita. 
Gisela Yanet Rosas Felguerez pasaba a ser la representante titular de los alumnos de la 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. 

5. " , 
ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE ELABORAR LA CONVOCATORIA , , 
PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009. . 

2 
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El Presidente solicitó al Dr. Rafael López Bracho presentara el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 

Una vez expuesto el Dictamen, el Presidente propuso el siguiente procedimiento: primero 
pondría a consideración del pleno la Convocatoria, la cual incluía el calendario, 
seguidamente la Guía de Postulación, yal final los Fonuatos correspondientes. 

También comentó que se entregaría en ese momento a los miembros del Consejo 
Académico el Acuerdo 1/2009 del Rector General que fijaba el monto del Premio a las 
• 

Areas de Investigación para el año 2009, mismo que se había publicado el 14 de enero del 
~ ano en curso. 

Seguidamente, aludió a un oficio dirigido al Dr. José Lema Labadie, Rector General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, fechado el 22 de febrero de 2006, documento que 
forma parte del expediente de esta Sesión. En éste, le transmitía, en su calidad de Presidente 
del Consejo Académico, los planteamientos que habían expuesto los consejeros, en la 
sesión 278, celebrada el 17 de febrero de 2006, y consistían básicamente en la viabilidad de 

• 
aumentar el monto anual otorgado al Premio a las Areas de Investigación. Finalmente, se 
logró incrementar el monto de 40 mil a 60 mil pesos. 

Acto seguido, preguntó a los miembros del Consejo si tenían alguna observación acerca de 
la Convocatoria, la cual incluía el calendario. 

Al no haber comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la Convocatoria 
• 

al Premio a las Areas de Investigación 2009, la cual fue aprobada por unanimidad. 

Posteriormente, preguntó si había comentarios respecto a la Guía de Postulación. 

Al no haber observaciones, el Presidente sometió a consideración del pleno la Guía de 
• 

Postulación para el Premio a las Areas de Investigación 2009, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 

Consecutivamente, el Presidente preguntó si había observaciones a los Formatos. 

La Dra. María Soledad Cruz señaló que en la página 2, numeral 5, había tres hojas con la 
misma información. 

El Dr. Rafael López precisó que el numeral 5 estaba en función del número de programas 
• 

de investigación que cada Area tenía. 

Sin más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno los FOlluatos para el 
• 

Premio a las Areas de Investigación 2009, los cuales fueron aprobados por unanimidad. 

Acuerdo 310.2 
Aprobación de la Convocatoria, la Guía de Postulación y los 

• Formatos para el Premio a las Areas de Investigación, 
correspondiente al año 2009. 
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN , 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISION SEMIPERMANENTE 
ENCARGADA DE PROPONER INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL 
FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES 
Y SERVICIOS, TALES COMO: INFRAESTRUCTURA, TALLERES, 
LABORATORIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA UNIDAD , 
AZCAPO TZAL CO, SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL 
INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 

• • 
COORDINACION DE SERVICIOS DE INFORMACION. 

El Presidente solicitó al Mtro. Ernesto Noriega presentara el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión. 

Una vez presentado el Dictamen, el Presidente propuso el siguiente procedimiento: se 
analizaría el documento en lo general, posteriormente en lo particular, revisando capítulo 
por capítulo, seguidamente su Exposición de Motivos, y al final la fecha de entrada en 

• vigor. 

Acto seguido, preguntó si había comentarios en lo general. 

El Sr. Gildardo Palacios manifestó que él había obtenido un aprendizaje como miembro de 
esta Comisión, ya que se había dado cuenta de todos los servicios que ofrecía la 
Coordinación de Servicios de Información (COSEI). 

El Dr. José Agustín Ronzón dijo que la Comisión había considerado para la elaboración del 
Instructivo la preservación del patrimonio universitario, la garantía de ofrecer un espacio 
para desarrollar las funciones sustantivas de la Universidad, el aprovechamiento en el 
cumplimiento de estas funciones, y los resultados en las labores docentes y en la 
. . . , 
mvestlgaclOn. 

Por último, enfatizó que el Instructivo estaba acorde a la legislación universitaria. 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga señaló que el artículo 21 del Instructivo se contraponía 
con el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que sugirió 
eliminarlo. 

El Sr. Francisco Andrés Flores comentó que esta Comisión había invitado a la comunidad 
universitaria y a los miembros de este órgano colegiado a una consulta con el objeto de 
contar con un Instructivo más acabado que respondiera a las necesidades de la Unidad. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno la 
aprobación en lo general de la propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los 
servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Información, misma que fue aprobada 
por unanimidad. 
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Seguidamente, sugirió analizar en lo particular la propuesta de modificación del Instructivo, 
capítulo por capítulo. 

La discusión inició con el análisis del Capítulo l. 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este Capítulo. 

Los artículos 1 y 2 no sufrieron modificaciones. 

Artículo 3, fracción 1, inciso e). 
Los servicios que la COSEI ofrece a los usuarios son los siguientes: 

1. Préstamo: 

• • • 

• • • 

• •• 

• •• 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) Cubículos de estudio: consiste en autorizar el uso de los espacios privados para realizar 

actividades académicas. 

II. • •• 

El Mtro. Alejandro Ramírez sugirió para el artículo 3, fracción 1, inciso e) cambiar 
"espacios privados" por "espacios cerrados ". 

Artículo 3, fracción 1, inciso e) quedó de la siguiente manera: 

Fracción 1 
e) Cubículos de estudio: consiste en autorizar el uso de los espacios cerrados para 

realizar actividades académicas. 

Artículo 4. 
Podrán ser usuarios de los servicios de la COSEl: 

1. Intemos: 

• a) Los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana; 
b) Los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotza1co, y 
c) Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios, tratados. 

contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier entidad o dependencia, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía de uso correspondiente. 

11. Extemos: 

a) Todas aquellas personas ajenas a la Unidad Azcapotzalco que deseen utilizar los servicios de la 
COSEI, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía de uso correspondiente. 
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El Dr. Rafael López opinó que la redacción del rubro "Requerimientos para el usuario", 
advertida en las guías de uso debía ser más precisa, por lo que habría que definir los tipos 
de usuarios previstos en el artículo 4. 

Sugirió para el artículo 4, fracción I, inciso c) una redacción alternativa: "Los participantes 
en un convenio, tratado o diplomado que lleve a cabo la Universidad con cualquier 
identidad o dependencia ". 

Para la fracción II, inciso a) del mismo artículo propuso lo siguiente: "Todas aquéllas 
personas ajenas a la Unidad Azcapotzalco que no cumplan las características del inciso 
c) ". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez felicitó a la Comisión por el trabajo realizado. Manifestó 
la duda de cómo la COSEI identificaría a los usuarios previstos en el artículo 4, fracción I, 
inciso c). 

El Sr. Francisco Andrés Flores comentó que la COSEI contaba con una base de datos para 
identificar que los usuarios estuvieran inscritos en el trimestre correspondiente. 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez dijo que había que establecer la prioridad para que los 
miembros de la comunidad universitaria hicieran uso de los servicios de la COSEI de 
manera preferencial. En este sentido, propuso la siguiente redacción: "En caso de existir 
restricciones para satisfacer todas las solicitudes de servicios existentes tendrán prioridad 
los miembros de la comunidad universitaria, Unidad Azcapotzalco ". 

El Dr. Rafael López sugirió para el artículo 4, fracción I, inciso c) lo siguiente: "Todos 
aquéllos que sean participantes de un convenio, tratado, contrato o diplomado que lleve a 
cabo la Universidad con cualquier entidad o dependencia ". 

Para la fracción 11, inciso a) propuso lo siguiente: "Todas aquéllas personas ajenas a la 
Unidad Azcapotzalco que deseen utilizar los servicios de la COSE! y no cumplan las 
características del inciso c) ". 

El Dr. Emilio Sordo comentó que habría que definir quiénes podían hacer uso de los 
servicios de la COSE!. Opinó que los usuarios previstos en la fracción I, inciso c) del 
artículo 4 eran externos. 

Para el artículo 4, fracción I sugirió lo siguiente: "Podrán ser usuarios de los servicios de 
COSE!: a) los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana; b) 
los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotzalco, y c) Todos aquéllos 
que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios, tratados o diplomados 
que lleve a cabo la Universidad con cualquier entidad o dependencia ". 

También propuso eliminar la fracción 11 del mismo artículo. 
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El Dr. Juan Ramón Morales dijo no estar de acuerdo con eliminar la fracción 11 del artículo 
4, ya que la UAM era una institución pública que debía contribuir a elevar la cultura de 
otros sectores de la sociedad. 

Para la fracción n, inciso a) del artículo 4 sugirió lo siguiente: "Se dará el servicio a todos 
los que tengan la calidad de usuarios ". 

La Mtra. Ana Maria García opinó que la UAM como institución pública no podía negar el 
acceso a la Biblioteca a otros miembros de la sociedad. 

EL Dr. José Agustín Ronzón comentó que el patrimonio de la COSEI era público. Aclaró 
que la distinción entre usuarios internos y externos tenía como objetivo hacer más eficiente 
la administración de los servicios. En cuanto a las guías de uso, dijo que éstas tenían 
correspondencia jurídica con el Instructivo. 

El Dr. Emilio Sordo consideró que si se permitía el acceso a la COSEI de otros miembros 
de la sociedad seria irresponsable, ya que los alumnos de la Unidad no podrían contar con 
los libros suficientes para cumplir con los objetivos de la Universidad. 

En todo caso sugirió para la fracción 11, inciso a) del artículo 4 el establecimiento de un 
convenio o una autorización para hacer uso de los servicios que ofrece la COSE!. 

El Presidente explicó que cada una de las guías de uso especificaba el tipo de usuario que 
podía acceder a los servicios de la COSEI, dando prioridad a la comunidad universitaria. 

Aclaró que los usuarios externos tenían acceso a ciertos servicios, por ejemplo préstamo 
interno, visitas guiadas, fotocopiado, impresión de documentos y digitalización. 

La Dra. Sylvie Turpin aclaró que los usuarios externos no podían hacer uso del préstamo 
externo, del préstamo intebibliotecario, del préstamo de áreas de exposición o de cubículos 
de estudio, de recuperación de documentos, análisis de citas, entre otros. 

Estimó oportuno eliminar de la fracción 1, inciso c) y de la fracción 11, inciso a) lo 
siguiente: "siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía de uso 
correspondiente" . 

El Prof. Roberto Real opinó que la Biblioteca era un instrumento para la preservación y 
difusión de la cultura, en este sentido, la Universidad tenía un compromiso con la sociedad. 

La Dra. Maria Soledad Cruz dijo que no estaba claro que los usuarios internos y externos 
tenían un acceso diferenciado a los servicios de la COSEI y que había requisitos distintos 
para cada uno de ellos. 

Sugirió eliminar las fracciones I y 11 del artículo 4 y redactarlo de la siguiente manera: 
''Todos los usuarios podrán acceder a los servicios de la COSEL siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en la guía de uso correspondiente ". 
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El Mtro. Salvador de León señaló que en el artículo 4 se identificaban los tipos de usuarios, 
y que los procedimientos para acceder a los servicios de la COSEI estaban contemplados en 
las guías de uso correspondientes. 

El Dr. Ociel Flores comentó que en todas las universidades públicas se ofrecía a los 
usuarios externos la posibilidad de consultar el acervo de la biblioteca. En este sentido, 
propuso para la fracción I1, inciso a) la siguiente redacción: "Los usuarios externos tendrán 
accesos a acervos y servicios restringidos y en el caso de darse el servicio solicitado 
insuficiente, se dará prioridad al usuario interno ". 

Para la fracción I, inciso c) sugirió eliminar lo siguiente: "siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en la guía de uso correspondiente ". 

El Dr. Emilio Sordo solicitó como un acuerdo de este órgano colegiado que se 
especificaran las condiciones para hacer uso de los servicios, de acuerdo al tipo de usuario. 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga señaló que el artículo 4 describía quiénes podrían acceder 
a los servicios de la COSE!. Consideró innecesaria la redacción "siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en la guía de uso correspondiente ", ya que en los artículos 7 y 8 se 
establecían los requerimientos y procedimientos para acceder a los servicios ofrecidos por 
la COSEI, los cuales estaban previstos en las guías de uso correspondientes. 

El Presidente comentó que por consenso de la mayoría, se eliminaría del artículo 4, fracción 
I, inciso c) y de la fracción II, inciso a) lo siguiente: "siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en la guía de uso correspondiente ". 

La D.C.G Judith Nasser propuso la siguiente redacción para iniciar el artículo 4: 
"Cumpliendo los requisitos establecidos en las guías podrán ser usuarios de los servicios: 

" o.. • 

El Dr. Rafael López sugirió incluir un artículo que dijera lo siguiente: "Todos los usuarios 
podrán acceder a los servicios de COSE! siempre que cumplan las modalidades que la 
propia COSE! establezca o en los servicios que la propia COSE! les estipule o les 

. " permzta . 

Con respecto a la prioridad de los usuarios internos para accesar a los servicios de la 
COSEI, dijo que se podía redactar un párrafo en la Exposición de Motivos. 

El Presidente propuso redactar un párrafo en la Exposición de Motivos en el que se 
explicara la distinción entre los tipos de usuario y los accesos diferenciados a los servicios 
de la COSE!. 

El Dr. Manuel Eduardo Palomar opinó que habría que revisar las guías de uso. 

El Presidente se comprometió conjuntamente con la Secretaría de Unidad a ajustar la 
redacción de las guías de uso. 
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El Mtro. Antonio Salcedo señaló que uno de los elementos principales cuando se negociaba 
la distribución de los presupuestos ante el Congreso, era precisamente el de estar abiertos a 
la sociedad y si hubiera una restricción injustificada en un instructivo como el que se estaba 
discutiendo en esta Sesión, la Universidad no sería congruente con su naturaleza pública, y 
seria un elemento para restringir esos apoyos. 

Dijo que le preocupaba el hecho de que se quisiera ser diferenciadores ante la cultura, ante 
la necesidad de contar con los elementos para el progreso de todos los que requerían el 
acceso a la biblioteca. 

El Dr. Emilio Sordo estimó pertinente redactar en la Exposición de Motivos que los 
usuarios internos tenían prioridad para acceder a los servicios de la COSE!. 

Para el artículo 4, sugirió la siguiente redacción: "Se distinguen dos tipos de usuarios de 
los servicios de COSE/: ... ". 

El Dr. José Agustín Ronzón subrayó que el artículo 4 identificaba los tipos de usuarios, y 
que en las guías de uso se definían los servicios a los cuales podían acceder. 

Propuso redactar un párrafo en la Exposición de Motivos en el que se señalara la 
responsabilidad de la Institución para fijar prioridades, en términos de equilibrio y equidad, 
sin negar el acceso de los servicios de la COSEl a los usuarios externos. 

El Dr. Mario Guillermo González sugirió la siguiente redacción para el artículo 4, fracción 
l, inciso c): "Todos aquéllos que adquieran esta calidad de acuerdo con los convenios, 
tratados, contratos o diplomados ". 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez propuso para el artículo 4, fracción l , inciso c) lo siguiente: 
"Todos aquéllos que adquieran esta calidad en los términos de los convenios, tratados, 
contratos y dip lomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier entidad o 
dependencia ". 

El Sr. Gildardo Palacios manifestó que la Comisión había trabajado intensamente en la 
realización de este documento, el cual se había sometido a consulta de la comunidad 
universitaria y a consideración de los miembros de este órgano colegiado, y sin embargo, 
no había habido respuesta. En este sentido, pidió que se respetara el trabajo de la Comisión. 

El Presidente sugirió para el artículo 4, fracción l, inciso c) lo siguiente: "Todos aquéllos 
que adquieran esta calidad en los términos que se establezcan en convenios, tratados y 
contratos que lleve a cabo la Universidad con cualquier entidad o dependencia y con 
diplomados o cursos ". 

La Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez coincidió con el Sr. Palacios en que se respetara el trabajo 
de la Comisión. 

El Presidente retiró su propuesta. 

9 

2089 



El Arq. Guillermo Heriberto Corro propuso agregar lo siguiente: "... entidad o 
dependencia y otros a que dé lugar". 

El Dr. Ociel Flores opinó con respecto a la sugerencia del Arq. Corro que esta redacción 
generaba ambigüedad. 

El Dr. Rafael López sugirió dejar la redacción tal como la proponía la Comisión. 

Finalmente, el artículo 4, fracción 1, inciso c) y fracción 11, inciso a), quedó de la siguiente 
manera: 

Fracción 1 
c) Todos aquéllos que adquieran esta calidad en los términos que se establezcan 

en convenios, tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad 
con cualquier entidad o dependencia. 

Fracción JI 
a) Todas aquellas personas ajenas a la Unidad Azcapotzalco que deseen utilizar los 

servicios de la COSE!. 

Los artículos 5 y 6 no sufrieron modificaciones. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el Capítulo 1, 
lo cual fue aprobado en sus términos por unanimidad. 

Se prosiguió con el análisis del Capítulo II. 

CAPÍTULO 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este Capítulo. 

El artículo 7 no sufrió modificaciones. 

El Dr. Emilio Sordo propuso para el artículo 8, fracción 11 lo siguiente: "Tipo de usuario y 
requisitos que deben de cumplir para ser uso de los servicios". 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez sugirió la siguiente redacción para el artículo 8: "Para 
cada servicio, la COSE! cuenta con una guía de uso, la cual contiene lo siguiente ... ". 

El Dr. José Agustín Ronzón opinó que no se cambiaran los tiempos verbales. 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez propuso 10 siguiente: "Para cada servicio, la COSE! se 
apoyará en una guía de uso, la cual contiene lo siguiente ... ". 
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El Presidente comentó que la COSEI tenía la responsabilidad de elaborar las guías de uso y 
modificarlas en atención a su gran diversidad y a sus especificidades técnicas. 

El Dr. José Agustín Ronzón dijo que las guías de uso tenían el mismo orden que el artículo 
8, por lo que había que dejarlo tal y como se proponía. 

El Dr. Rafael López sugirió dejar el artÍCulo 8 tal como lo proponía la Comisión. 

El artÍCulo 8 no sufrió modificaciones. 

Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el Capítulo 
n, el cual fue aprobado por unanimidad. 

Se continuó con el análisis del Capítulo III. 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

El Secretaria del Consejo preguntó si había alguna observación a este Capítulo. 

Los artículos 9 y 10 no sufrieron modificaciones. 

Artículo 11 , fracción 1, incisos c) y d). 
Son obligaciones de los usuarios: 

1. Conservar en buen estado las instalaciones, la infraestructura y el material documental de la COSE), 
para lo cual será necesario, entre otras: 

11. 

a) . .. 
b) oo. 

c) No rayar, mutilar o causar detrimento a los materiales documentales; 
d) No destruir o causar detrimento a los equipos e instalaciones de la COSE!; 
e) oo ' 

f) oo • 

oo • 

• 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez sugirió para el artículo 11, fracción 1, incisos c) y d) 
cambiar el término "causar detrimento" por "dañar". 

El Mtro. Antonio Salcedo propuso para el artículo 11 10 siguiente: "Son obligaciones de los 
usuarios: J. Conservar en buen estado las instalaciones, la infraestructura y el material 
documental de la COSE!, para lo cual será necesario, entre otras, abstenerse de: a) 
introducir alimentos, bebidas o animales; fumar, tirar basura; b) cambiar de lugar el 
mobiliario de las salas de lectura; c) rayar, mutilar o causar detrimento a los materiales 
documentales ... n. 
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• 

El Dr. Ociel Flores comentó que se había consultado a especialistas del Derecho y que 
habían recomendado redactar en término prohibitivos, ya que era una forma de expresión 
más explícita y entendible. 

El Dr. José Agustín Ronzón aclaró que en la consulta a los consejeros académicos uno de 
ellos había sugerido redactar en términos prohibitivos, ya que permitía mayor claridad en el 

• 

mensaje. 

El Sr. Francisco Andrés Flores dijo que la Comisión había discutido en varias ocasiones la 
pertinencia de redactar la fracción I del artículo 11 en términos positivos, sin embargo, se 
había considerado necesario enunciar de manera prohibitiva. 

El Mtro. Antonio Salcedo explicó que la técnica legislativa pedía que se usaran los "no" lo 
menos posible. 

El Dr. José Alfredo Sánchez sugirió lo siguiente: " ... para lo cual quedará prohibido .. . ". 

El Dr. Rafael López propuso dejar la redacción tal y como lo sugería la Comisión. 

El Mtro. Antonio Salcedo comentó que el Instructivo tenía una aplicación general, insistió 
en eliminar los "no del artículo 11, fracción L 

El Dr. José Agustín Ronzón advirtió que esta propuesta de redacción se había retomado del 
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de 
Cómputo. 

El Prof. Roberto Real opinó que se debía promover el compromiso y la responsabilidad del 
cuidado de los materiales. 

El Dr. Roberto Javier Gutiérrez coincidió en promover el respeto al patrimonio 
universitario . No obstante, dijo que en este momento la Unidad no estaba en condiciones 
reales, efectivas y fácticas para obtener respuesta de este tipo de exhorto por parte de los 
usuarios de la COSEL En ese sentido, consideró que se tendría que caminar a una fase de 
transición donde lo prioritario sería el cuidado del patrimonio. 

Comentó que había conductas que lesionaban o amenazaban el quehacer universitario y que 
no podían recibir ningún tipo de concesión. 

Concluyó diciendo que se tendría que mandar un mensaje muy claro a la comunidad 
universitaria en el sentido de que había conductas que definitivamente no podían ser 
admitidas. 

Finalmente, el artículo 11, fracción 1, incisos c) y d) quedó de la siguiente manera: 

Fracción 1 
c) No rayar, mutilar o dañar los materiales documentales; 
d) No destruir o dañar los equipos e instalaciones de la COSE!; 
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Al no haber más comentarios, el Presidente sometió a consideración del pleno el artículo 
11, lo cual fue aprobado con 30 votos a favor, 4 en contra y O abstenciones. 

De igual manera, sometió a consideración del pleno el Capítulo III, lo cual fue aprobado en 
sus ténninos por unanimidad. 

Seguidamente, el Presidente propuso un receso para comer y posteriormente se continuaria 
con la Sesión (13:25 horas). 

A las 15: 13 horas se reanudó la Sesión, continuando con el Capítulo IV. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este Capítulo. 

Los artículos 12, 13,14,15,16,17,18 Y 19 no sufrieron modificaciones . • 

Al no haber comentarios, sometió a consideración del pleno el Capítulo IV, el cual fue 
aprobado por unanimidad. 

Se prosiguió con el análisis del Capítulo V. 

CAPÍTULO V 
DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS MATERIALES 

DOCUMENT ALES 

El Presidente preguntó si había alguna observación a este Capítulo. 

El artículo 20 no sufrió modificaciones. 

Artículo 21 
Los materiales de otras bibliotecas que sean introducidos a las instalaciones de la COSE!, y cuya fecha de 
devolución esté venc ida, serán retenidos y enviados a la biblioteca correspondiente. 

, 
El Presidente comentó que cuando se había analizado el documento en lo general, el Mtro. 
José Guadalupe Zúñiga había señalado que el artículo 21 del Instructivo se contraponía con 
el artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que había 
sugerido eliminarlo. 

En tal virtud, el Presidente solicitó el uso de la palabra para el Coordinador de la COSE! y 
para el Jefe de la Sección de Biblioteca, para aclarar el espíritu de este artículo, lo cual 
sometió a consideración del pleno, y fue aprobado por unanimidad. 
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• 

El Coordinador de la Coordinación de Servicios de Información explicó que el artículo 21 
se refería a los materiales de otras instituciones que se habían introducido a la COSE! y 
cuya fecha de vencimiento no estaba actualizada. Aclaró que había un convenio a nivel 
institucional con la mayoría de las bibliotecas universitarias en el cual se había acordado 
que los materiales retenidos se enviaran a la biblioteca correspondiente, ya que formaban 
parte del patrimonio federal. 

El Mtro. Hugo Eduardo Solís comentó que este tipo de convenios beneficiaba a la 
Institución, 10 que permitía recuperar los materiales extraviados. 

El Mtro. José Guadalupe Zúñiga solicitó que esta explicación se precisara en el artículo 21. 

El Presidente propuso la siguiente redacción: " ... correspondiente, conforme a los criterios 
establecidos en el código de Préstamo Interbibliotecario de la Asociación de Bibliotecarios 
de Educación Superior e Investigación (ABIES!) ". 

Finalmente, el artículo 21 quedó de la siguiente manera: 

Los materiales de otras bibliotecas que sean introducidos a las instalaciones de la 
COSEI, y cuya fecha de devolución esté vencida, serán retenidos y enviados a la 
biblioteca correspondiente, conforme a los criterios establecidos en el Código de 
Préstamo Interbibliotecario de la Asociación de Bibliotecarios de Educación 
Superior e Investigación (ABIESI). 

• 

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

Se continuó con el análisis de la Exposición de Motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Presidente comentó que cuando se había analizado el Capítulo 1, se había acordado 
redactar un párrafo en la Exposición de Motivos en el que se explicara la distinción entre 
los tipos de usuarios y los accesos diferenciados a los servicios de la COSE!. 

Párrafo quinto de la Exposición de Motivos 
En este nuevo Instructivo se reconoce el contexto actual en el que se desarrollan los servicios que proporciona 
la COSE! y se incorporan las características, disposiciones de uso y trámites que deben seguir los usuarios. 

El Dr. José Agustín Ronzón y el Dr. Ociel Flores sugirieron una propuesta de redacción: 
"... que deben seguir los usuarios, considerando su adscripción a los programas 
académicos y de investigación ". 

La Mtra. Gabri ela Paloma Ibáñez dijo que entendía que un programa académico también 
cubría la parte de investigación. 
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El Dr. Roberto Javier Gutiérrez sugirió lo siguiente: "En este instructivo se reconoce el 
contexto actual en el que se desarrollan los servicios que proporciona la COSE! y se 
incorporan las distintas características, disposiciones de uso y trámites que deben seguir 
los diferentes usuarios de tales servicios ". 

El Presidente propuso la siguiente redacción: "En este nuevo instructivo y en las guías de 
uso correspondientes se reconoce el contexto actual en el que se desarrollan los servicios 
que proporciona la COSE! y se incorporan las distintas características, disposiciones de 
uso y trámites que deben seguir los diferentes usuarios de tales servicios " . 

Finalmente, el quinto párrafo de la Exposición de Motivos quedó de la siguiente manera: 

En este nuevo Instructivo y en las guías de uso correspondientes se reconoce el 
contexto actual en el que se desarrollan los servicios que proporciona la COSEl y se 
incorporan las distintas características, disposiciones de uso y trámites que deben 
seguir los diversos usuarios de tales servicios. 

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

Se continuó con la fecha de entrada en vigor del Instructivo. 

TRANSITORIOS 

Acto seguido, el Presidente propuso la entrada en vigor del Instructivo para el 23 de febrero 
de 2009, y su difusión a través de la página web de la Unidad. 

Al no haber comentarios, sometió a consideración del pleno la propuesta, misma que fue 
aprobada por unanimidad. 

El Presidente concluyó diciendo que si la COSEI requiriera modificar alguna de las guías 
de uso, debía informar al pleno del Consejo Académico. 

Acuerdo 310.3 
Aprobación de la modificación del Instructivo para el uso de los 

servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Información. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

El Presidente anunció que en breve se les haría llegar una invitación a la ceremonia de 
entrega del Profesor Distinguido. 

Asimismo, infonnó que la Oficina Técnica del Consejo Académico había publicado en la 
página web de la Unidad todas las actas de las sesiones de este órgano colegiado, por lo que 
ya se podían consultar de manera electrónica. 
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Seguidamente, preguntó si había algún asunto a tratar. 

El Dr. Nicolás Domínguez solicitó a la Presidencia el consentimiento para leer y distribuir 
cinco oficios, documentos que fOBnan parte del expediente de esta Sesión, relacionados con 
una problemática al interior de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

El Presidente comentó que en breve se reuniría con el Dr. Emilio Sordo y con el Dr. 
Nicolás Domínguez para aclarar las diferencias e inquietudes en torno a este asunto. 

La Mtra. Araceli Lara dijo que el Departamento de Sistemas no era el único que tenía 
diferencias con el Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, también el 
Departamento de Energía a su cargo. En este sentido, invitó al Dr. Emilio Sordo para 
mantener una buena comunicación y continuar con el trabajo encomendado . 

. El Dr. Manuel Eduardo Palomar solicitó al Presidente del Consejo que en la reunión con el 
Dr. Emilio Sordo se invitara también a los cinco jefes de departamento de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

La D.C.G Judith Leticia Nasser sugirió que en las próximas elecciones para elegir a la 
nueva representación de este órgano colegiado se instrumentara, con apoyo de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, un sistema para emitir el voto de manera 
electrónica. 

El Presidente comentó que el Comité Electoral analizaría la propuesta. 

El Sr. Francisco Andrés Flores propuso que el Consejo Académico elaborara un exhorto 
dirigido al Dr. Emilio Sordo para que se apegara a las normas establecidas en la legislación 
universitaria. 

El Prof. Roberto Real preguntó si había un proyecto para ampliar los espacios de la COSEI, 
dado que el acervo crecía conforme iban pasando los años o si había una propuesta de 
consulta en línea. 

La Dra. Sylvie Turpin explicó que desde 2006 la COSEI había venido teniendo 
modificaciones en su infraestructura con el objetivo de ganar espacios para las Colecciones. 

Agregó que también se había estado trabajando en la realización de un inventario de todas 
las colecciones, así como de un descarte, lo que había permitido la elaboración de un 
programa de compras de libros de las licenciaturas. 

Finalmente, comentó que los libros en versión electrónica representaba un costo mayor, no 
obstante se analizaría la propuesta. 

El Presidente dijo que la Institución había invertido recursos para la compra de revistas, lo 
que había permitido ampliar el acervo electrónico. 

16 

209G 



Con respecto a la propuesta del Sr. Flores, señaló que en este punto no se podían tomar 
acuerdos. 

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por concluida la sesión 310 siendo las 
16:03 horas. 

DR. u' DE GARAY sÁNCHEZ DRA. SYLV 
SECRE 

URPIN MARION 
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UNIVERSIDAD 
AUTONON1A 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiemp~ Azcap 
Consejo Académico 

16 de enero de 2009 
Caua-12/09 

H. MIEMRROS DEL CONSEJO ACAl)I~MIC() 

Unidad Azcapotzalco 
Presente 

• 
• 

De conformidad con los registros que se llevan en esta Secretaría y para dar cumplimiento 
al Art . 9 fracción 111 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, por 
este conducto le informo que el Sr. Iván Rivera Cantellano, representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ha faltado a tres sesiones 
consecutivas (307, 308 Y 309, celebradas el 15 de octubre, 14 de noviembre y 17 de 
diciembre de 2008, repectivamente) ante este órgano colegiado . 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

\ 

• 

Di~A . SYJ.VIE . U'IN MARION 

Secret~r' el Consejo Académico 

, 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiemp~ iUcapotzalco 
Consejo Académico 

16 de enero de 2009 
Caua- I 1/09 

H . MIFMI3IWS DEI. CONSEJO ACADÉMICO 

Unidad Azcapotzalco 
Presente 

• 

De conformidad con los registros que se llevan en esta Secretaría y para dar cumplimiento 
al Art . 9 fracción III del Reglamento Interno' de los Órganos Colegiados Académicos, por 
este conducto le informo que el Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en 
Planeación y Políticas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, ha faltado a tres sesiones consecutivas (307, 308 Y 309, celebradas el 15 de 
octubre, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 2008, respectivamente) ante este órgano 
colegiado 

A.t e n I a m e n t e 
"Casa abierta al lien 

I 

• 

o 
, 

DRA. SVI ., TllRPIN MARION 

Secretaria del Consejo Académico 

• 

• 
• 

• 

-
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16 de enero de 2009 
• 

Caua-12/09 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACAD~~MIC() 

Unidad Azcapotza\co 
Presente 

• 

De conformidad con los registros que se llevan en esta Secretaría y para dar cumplimiento 
al Art . 9 fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, por 
este conducto le informo que el Sr. Iván Rivera Cantellano, representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ha faltado él tres sesiones 
consecutivas (307, 308 Y 309, celebradas el 15 de octubre, 14 de noviembre y 17 de 
diciembre de 2008, repectivamente) ante este órgano colegiado. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

\ 

~PIN MARION 

el Consejo Académico 

, 
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16 de enero de 2009 
Caua-ll/09 

H. MI EMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 

Unidad Azcapotzalco 
Presente 

De conformidad con los registros que se llevan en esta Secretaría y para dar cumplimiento 
al Art . 9 fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, por 
este conducto le informo que el Sr. Luis Miguel Tapia Bernal, representante ante el Consejo 
Académico por parte de los alumnos de la Licenciatura en Sociología, Maestría en 
Planeación y Polítícas Metropolitanas, Especialización en Sociología de la Educación 
Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología, de la División de Ciencias Sociaies y 
Humanidades, ha faltado a tres sesiones consecutivas (307, 308 Y 309, celebradas el 15 de 
octubre, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 2008, respectivamente) ante este órgano 
colegiado. 

Atentamente 
"Casa abierta al ti 

I 

DRA SYl T URPIN MARION 

Secretaria del Consejo Académico • 
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Dr. Adrián de Garay Sánchez 
H. Presidente del Consejo Académico 
Presente 

México, D.F a 15 de diciembre de 2008 

Por medio de este documento hago saber que en el trimestre 08-0 he concluido 
satisfactoriamente mi licenciatura en Diseño Industrial y ya no puedo ser titular de 
Colegio CyAD azcapotzalco, así que le pido agregue en la orden del día de la sesión 
309 del Consejo Académico del miércoles 17 de diciembre, la elección de un nuevo 
representante del Colegio Académico de CyAD. 

Entrego este documento a mis compañeros del Consejo para que lo presenten y dar la 
mejor solución. 

Alberto Minero Aguirre 
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UNIVERSIDAD 
AUTO NOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

Dictamen que presenta la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009. 

Antecedentes 

1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en su sesión 307, celebrada el dia 15 de 
octubre del 2008, integró la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para 
el Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2009. 

• 

2. 

3. 

Los miembros designados para esta Comisión fueron: Dr. Manuel Eduardo 
Palomar Pardavé, Jefe del Departamento de Materiales; Dr. Mario Guillermo 
González Rubí, Jefe del Departamento de Sociología; Mtro. Alejandro Ramírez 
Lozano, Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño; Dr. 
Rafael López Bracho, representante del personal académico del Departamento de 
Sistemas; Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría, representante del personal 
académico del Departamento de Derecho; Mtra. Julia Vargas Rubio, representante 
del personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento del 
Diseño; Sr. Erik Omar Isaac Villa lobos Manzano, representante de los alumnos de 
las Licenciaturas en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Física e Ingeniería en 
Computación; Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, representante de los alumnos de la 
Quinta representación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; Sr. 
Erick Valencia Martinez, representante de los alumnos de la Licenciatura en 
Ingeniería Electrónica, y Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel , representante 
del personal administrativo. 

Como asesores fueron nombrados los Coordinadores Divisionales de 
Investigación: Dr. Miguel Torres Rodríguez, de Ciencias Básicas e Ingeniería; Dra. 
Ma. del Rocío Grediaga Kuri, de Ciencias Sociales y Humanidades, y Dr. Óscar 
Terrazas Revilla , de Ciencias y Artes para el Diseño, y la Coordinadora General de 
Desarrollo Académico, Dra. Norma Rondero López . 

• 

El plazo que se le fijó a la Comisión para dar cumplimiento a su mandato fue el 17 
de diciembre del 2008. 

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

- Políticas Generales. 

- Políticas Operacionales .para Determinar Mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Áreas de Investigación. 

-

-

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, 
artículos del 284 al 293. 

Criterios para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación 
de la Unidad Azcapotzalco. 
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- Convocatoria al Premio a las Áreas de Investigación 2008. 

- Guía de Postulación para el Premio a las Áreas de Investigación 2008. 

- Formatos de Postulación para el Premio a las Áreas de Investigación 2008. 

- Dictamen de la Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2008. 

- Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Áreas de Investigación, correspondiente al año 2008. 

Metodología de trabajo 

1. La Coordinadora de la Comisión explicó el marco jurídico que debía sustentar la 
elaboración de la Convocatoria del Premio a las Áreas de Investigación 2009, y 
comentó sobre las recomendaciones señaladas en el Dictamen de la Comisión 
encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente al año 2008, que a la letra dicen: 

"Al Presidente del Consejo Académico: 

• 

-

-
-

• 

Procurar que la Convocatoria para el Premio a las Areas de Investigación, 
correspondiente al año 2009, que en su caso elabore la comisión 
correspondiente, considere lo siguiente: 

Enfatizar la importancia de que todos los documentos requeridos estén 
completos yen orden según la Guía de Postulación en la Convocatoria . 
Precisar con claridad los documentos que pueden servir como equivalentes. 
Incluir en el punto 13 de la Guía de Postulación la exigencia de una reflexion 
cualitativa y balance respecto al Plan de Actividades y desarrollo del 
colectivo en el año de referencia. 

A los consejos divisionales: 

• Garantizar la entrega completa y ordenada de las solicitudes de las Áreas 
postuladas" . 

2. La Comisión consideró importante atender las recomendaciones citadas en el 
numeral 1. 

3. La Comisión analizó y discutió la Convocatoria, la Guía de Postulación y los 
Formatos del Premio a las Áreas de Investigación 2008, y propuso modificaciones 
para dar más claridad y facilitar el trabajo de las Áreas postulantes. 

4. La Comisión elaboró el dictamen respectivo. 

2 
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Consideraciones 

1. El Premio tiene como objetivo principal estimular el trabajo colectivo en las Áreas 
de Investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de investigación. 

11. Se pretende estimular a todas las Áreas, incluyendo a las de reciente creación que 
presenten actividades de investigación de calidad. 

111. Se reconocen tanto los trabajos concluidos como los avances de investigación. 

IV. Las actividades de discusión colectiva y la convergencia temática son criterios 
importantes para la evaluación de un Área, porque constituyen mecanismos para 
favorecer el trabajo colectivo. 

V. Con la intención de atender la preocupación que se manifestó en el otorgamiento 
del Premio a las Áreas de Investigación 2008 y de dar más claridad y certeza a los 
postulantes y a los órganos e instancias involucradas en el otorgamiento del , 
Premio a las Areas de Investigación, la Comisión atendió oportunamente las 
recomendaciones citadas, y elaboró un proyecto de Convocatoria, de Guía de 
Postulación y de Formatos respectivos. 

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

, 
UNICO: 

DICTAMEN 

Se recomienda al Consejo Académico aprobar la Convocatoria, la 
Guía de Postulación y los Formatos para el Premio a las Áreas de 
Investigación 2009. 

3 
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Atentamente, 
• 

La Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las Areas de 
Investigación, correspondiente al año 2009. 

Miembros: 

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé Dr. Mario Guil Rubí 

/1 ......... __ 
Mtro. Alejandro Rarnírez Lozano Dr. Rafael López Bracho 

, 

,,--_./~ 

MIro. Zúfiiga Alegría Mtra. Julia Var~Jas H 

Sr. Erik Omar Isaac Villalobos Manzano Srita. Inés Guti 

.-

Sr. Erick Valencia Martínez eschamps Esquivel 

I 

. ylvie Tur' arion 
Coordinado e la Comisión 

Asesores: 

Dr. M Torres uez Dra. Ma. del Rocío Grediaga Kuri 

Dr. Terrazas Revilla Dra. Norma Rondero López 

Azcapotzalco, D.F., a 12 de noviembre de 2008. 
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Comisión encargada de elaborar la Convocatoria para el Premio a las 
• 

Areas de Investigación, correspondiente al año 2009. 

Fecha convocada co co 
o o 

o o - -x x 
o o 
~ N 
o ~ 

Número de reuniones 1 2 

Miembros: 

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé X ./ 

Dr. Mario Guillermo González Rubi ./ ./ 

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano X X 

Dr. Rafael López Bracho ./ ./ 

Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría ./ ./ 

Mtra. Julia Vargas Rubio ./ ./ 

Sr. Erik Ornar Isaac Villalobos Manzano X X 

Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca ./ X 

Sr. Erick Valencia Martínez ./ X 

Lic. Oiga Evangelina Deschamps Esquivel ./ ./ 

Asesores: 

Dr. Miguel Torres Rodríguez ./ ./ 

Dra. María del Rocío Grediaga Kuri X X 

Dr. scar Terrazas Revilla ./ X 

Dra. Norma Rondero López ./ ./ 

./ Asistencia I X Inasistencia 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUT ANA 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, en los artículos 284 a 293 y en el Acuerdo 01/2009 del Rector General , el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en la Sesión 310, celebrada el 23 de enero de 
2009, acordó publicar la siguiente 

, 

CONVOCATORIA 

AL , 

PREMIO A LAS ARE AS DE INVESTIGACiÓN 2009 

CONSIDERANDO 

l. Que las Areas son instancias de organización básica para el mejor desarrollo de las tareas de 
investigación y su objetivo principal es la reunión de profesores en especialidades afines para 
generar conocimientos científicos y humanísticos, en los distintos niveles de la investigación, 
contribuyendo así a la interacción académica y a la vinculación entre la Universidad y su 
entorno social. 

, 
11. Que el Colegio Académico estableció el Premio a las Areas de Investigación con el objetivo 

principal de estimular el trabajo colectivo en dichas Áreas e impulsarlas a dar continuidad a 
las líneas de investigación. 

• 
111. Que el Acuerdo 195.13 del Consejo Académico recomienda insistir que el Area de 

Investigación es un espacio de trabajo colectivo en el cual es necesaria la participación en 
investigación de los académicos involucrados, así como la formación de investigadores por 
parte de aquéllos que cuentan con mayor experiencia. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 286 del Reglamento 
de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco determinó las siguientes 

MODALIDADES 

1. Las Áreas que se postulen al Premio de acuerdo con los artículos 287 y 288 del RIPPPA 
deberán cumplir con .los requisitos de la Guía de Postulación para el Premio a las Áreas de 
Investígación para demostrar fehacientemente la justificación de sus propuestas. Las 
postulaciones debidamente fundadas deberán presentarse al Jefe del Departamento 
respectivo a más tardar el día 29 de mayo de 2009, quien a su vez las deberá presentar al 
consejo divisíonal correspondiente a más tardar el 05 de junío de 2009. No se recibirán 
documentos fuera de las fechas establecidas en esta Convocatoria . 
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2. Las Áreas que se postulen al Premio deberán presentar un expediente completo que 
incluya, en el siguiente orden: 

a. Escrito de presentación expedido por el Jefe de Área y avalado por el Jefe del 
Departamento en el que se especifique los motivos por los que se considera que 
el Área debe ser premiada, señalando claramente si se trata de un Área que 
presenta trabajos concluidos, que amerita reconocimiento por los avances de su 
investigación o porque ha iniciado actividades de investigación de calidad . 

b. Plan de Desarrollo del Área a mediano o largo plazo. ' 
• 

c. Plan de Actividades del Area, correspondiente al año 2008 . 
• 

d. Informe de Actividades del Area, correspondiente al año 2008 . 
e. Formatos anexos2 a la Guia de Postulación debidamente llenados y de manera 

desglosada. 
f. Documentos probatorios solicitados en los formatos, puntos 6 y 12 de la Guia de 

Postulación. 

3. Sólo serán consideradas aquellas actividades realizadas durante el año 2008. 

4. De conformidad con los numerales 4 y 5 de las Disposiciones generales de los Criterios 
para la creación, modificación y supresión de Áreas de Investigación, sólo podrán 
considerarse integrantes de un Área los miembros del personal académico que participen 
en sus proyectos de investigación. 

5. Es importante el reconocimiento no sólo a los trabajos concluidos sino a los avances de la 
investigación. En este sentido, podrán ser acreedoras del Premio tanto las Áreas que 
presenten trabajos concluidos, como aquellas que ameriten reconocimiento por los avances 
de su investigación o por haber iniciado actividades de investigación de calidad. 

6. Los consejos divisionales analizarán las propuestas y propondrá n al Consejo Académico 
las Áreas que a su juicio deban ser premiadas, especificando los criterios académicos 
considerados para su postulación, a más tardar el 15 de julio de 2009. Sus resoluciones 
serán inapelables. Se recomienda que los consejos divisionales apoyen sus dictámenes 
acudiendo a la opinión de especialistas y que la documentación que 
entreguen al Consejo Académico conserve el orden solicitado en la Convocatoria. 

7. El Consejo Académico integrará una Comisión para proponer a las Áreas acreedoras al 
Premio. Esta Comisión cuando asi lo estime conveniente, podrá solicitar la opinión de 
especialistas. 

8. Para otorgar el Premio el Consejo Académico se apegará estrictamente a lo dispuesto por 
el artículo 290 del RIPPPA . 

• 
9. El Premio a las Areas de Investigación tiene como objetivo principal estimular el trabajo 

• 
colectivo en las Areas de Investigación e impulsarlas a dar continuidad a las líneas de 
investigación, por lo que resulta especialmente importante que se considere: 

, Por Plan de Desarrollo puede considerarse el documento correspondiente presentado en el PAPAGI o en 
el de creación o modificación del Area o actualizaciones posteriores. 

2 Los formatos (electrónico e impreso) estarán disponibles en la Secretaría Académica de cada División. 

2 
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9.1 El trabajo colectivo realizado en el Área 
De acuerdo con la Exposición de Motivos de los Criterios para la creación, modificación 
y supresión de Áreas de Investigación, se entiende por trabajo colectivo o vida 
colegiada, el conjunto de actividades de discusión, interlocución e interacción entre los 

• 
miembros del Area para la reflexión y el intercambio de conocimientos y experiencias 
generados por la realización de la investigación. Dicho trabajo se expresará a través de: 

• 
9.1.1 El programa de actividades colectivas de los integrantes del Area y el calendario 

de sesiones. 
9.1.2 La realización de actividades colectivas: seminarios, talleres, cursos, reuniones , 

entre otras, aclarando sus objetivos y alcances durante el periodo evaluado. 
9.1.3 Los productos de trabajo colectivos, asi como los individuales, vinculados a los 

• 
programas de investigación del Area respectiva. 

• 
9.1.4 La participación de cada uno de los integrantes del Area en las actividades 

colectivas y en los productos del trabajo. 

9.2 La continuidad en las lineas de investigación 
Por continuidad en las lineas de investigación se entiende el cumplimiento de las metas 

• 
propuestas por el Area en su Plan de Actividades para el año correspondiente. 

10. El Premio podrá ser otorgado a un máximo de dos Áreas para cada una de las divisiones 
de la Unidad. 

• • 
11. Una misma Area de Investigación podrá obtener repetidas veces el Premio a las Areas de 

Investigación. Los consejos divisionales procurarán que no sea en años consecutivos. 

12. El monto del Premio a las Áreas de Investigación, fijado por el Rector General para el año 
2009 es de $ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) 

13. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento 
Investigación a más tardar el16 de octubre de 2009. 

14. La resolución del Consejo Académico será inapelable. 

• 
del Premio a las Areas de 

15. Los consejos divisionales o el Consejo Académico podrán conocer y decidir sobre los casos 
no previstos en estas modalidades. 

Dr. DE GARAY SÁNCHEZ 
del Consejo Académico 

Azcapotzalco, D. F., a 26 de enero de 2009. 
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• 

PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 

CALENDARIO 

Publicación de la Convocatoria Lunes 26 de enero de 2009. 

Presentación de las postulaciones de las Viernes 29 de mayo de 2009. 
• 
Areas ante los jefes de departamento, a 
más tardar 

Presentación de las postulaciones de las Viernes 05 de junio de 2009 . 
• 
Areas por los jefes de departamento ante 
los consejos divisionales, a más tardar 

Propuesta de los consejos divisionales al Miércoles 15 de julio de 2009 
• 

Consejo Académico de las Areas que, a su 
juicio, deban ser premiadas, a más tardar 

Resolución del Consejo Académico sobre Viernes 16 de octubre de 2009 . 
• 

el otorgamiento del Premio a las Areas de 
Investigación, a más tardar 

, 
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GUíA DE POSTULACiÓN PARA EL , 

PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 

Las Áreas de Investigación, para ser consideradas participantes, deberán demostrar 
fehacientemente la justificación de sus propuestas, para lo cual será necesario presentar en orden y 
completos los documentos indicados en la modalidad 2 de la Convocatoria y toda la información 
relativa a esta Guía de Postulación en los formatos elaborados para tal efecto: 

1. Nombre del Área, del Departamento y de la División a la que pertenece. 

2. Fecha de aprobación del Área por el Consejo Académico. 

3. Objetivos del Área aprobados por el Consejo Académico. 

4. Nombre de los integrantes del Área señalando categoría, nivel, tiempo de dedicación, grado 
académico y fecha de ingreso al Área. 

5. Relación de los programas y proyectos de investigación del Área, indicando en ambos casos 
la fecha de aprobación o actualización en el consejo divisional respectivo y sus objetivos. 
Para los proyectos, además, indicar número de registro, nombre del responsable y de los 
participantes. 

• 
6. Productos de trabajo del Area en el año 2008 (presentados de acuerdo con los grados y 

subgrados relacionados con docencia en el punto 1.1.3 y con investigación en el punto 1.2 
del artículo 7 del TIPPA, según el artículo 290, fracción I del RIPPPA). 

Con relación a los productos de investigación, señalar su vinculación con el o los proyectos 
del Área según el artículo 290, fracción 11 del RIPPPA. Anexar estos resultados y constancias 
que los avalen. 

7. Contribución del Área al campo de conocimiento respectivo y a la continuidad en el desarrollo 
de líneas de investigación, según el artículo 290, fracción 111 del RIPPPA. 

8. Mecanismos de organización y discusión colectiva con que cuenta el Área para promover la 
convergencia temática entre los proyectos que la integran, según el artículo 290, fracción V 
del RIPPPA. Es necesario explicitar las actividades (seminarios, talleres, reuniones, cursos, 
entre otros), sus objetivos, la participación de cada uno de los integrantes, el programa de 
actividades, el calendario de las sesiones y, en su caso, los resultados. 

9. Identificación de tres productos de trabajo o actividades académicas que mejor reflejen la 
vida colectiva y la continuidad de las líneas de investigación del Área, así como las razones 
por las cuales se consideran relevantes. 

10. Formación de investigadores, según el artículo 290, fracción VI del RIPPPA, la cual incluye a 
los miembros del Área que están realizando estudios de posgrado en temáticas vinculadas 
con su objeto de estudio, así como la asesoría de trabajos terminales de alumnos de 
licenciatura y posgrado cuyos temas también estén vinculados con el objeto de estudio del 
• 
Area. 

1 
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11. 

12. 

Participación del Área en actividades de vinculación tanto internas como interinstitucionales, 
según el artículo 290, fracción VII del RIPPPA. 

Premios, distinciones y becas obtenidos por el Área y por sus integrantes en el año 2008, 
según el artículo 290, fracción VIII del RIPPPA. Anexar copia del documento probatorio 
correspondiente. 

Puntaje obtenido por los integrantes en el año 2008, de acuerdo con las resoluciones de las 
Comisiones Dictaminadoras de Área, según el artículo 290, fracción IV del RIPPPA. En el 
caso de tener dictamen pendiente de resolución, o bien no haber solicitado beca o estímulo, 
hacer la aclaración pertinente. 

13. Explicación de la concordancia entre el Plan de Actividades del Área y los resultados 
obtenidos en el año 2008, según el artículo 290, fracción IX del RIPPPA, que incluya una 
reflexión cualitativa y un balance del desarrollo del colectivo en el año de referencia. 
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2. 

3. 

4. 
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FORMAT OS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDo A LA GUiA DE POSTULACIÓ ... N ...... _ 

Nombre del Área: 
Departamento: 
Plvisión: 

Fecha de aprobación del Área por el Consejo Académico: 

Objetivos del Área aprobados por el Consejo Académico: 

, 

Integrantes del Area: 

Nombre Categoría Nivel Tiempo de Grado 
dedicación académico 

10 

, 

Fecha de ingreso al , 

Area 

l\) 
¡.... 

I ¡.... 
w::.. 



5. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1,6 

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACIÓN 

Relación de los programas y proyectos de investigación del Área, indicando en ambos casos la fecha de 
aprobación o actualización en el consejo divisional respectivo y sus objetivos. Para los proyectos, además, 
indicar número !le registro, nombre del responsable y de los participantes. 

Nombre del programa de investigación: 

Objetivos: 

Fecha de aprobación o actualización: 

Proyectos de investigación del programa 
"T 

Número Fecha de 
de Nombre del proyecto Objetivos aprobación o Responsable 

registro actualización 

-- -- --- - - - -- -- - -- -- - - - -- - -

2 

• 

l\:) 
• • , 
¡...r. 
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2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2,6 

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACiÓN 

Nombre del programa de investigación: 

Objetivos: 

Fecha de aprobación o actualización: 

Proyectos de investigación del programa 

Número Fecha de 
de Nombre del proyecto Objetivos aprobación o 

registro actualización 
Responsable 

3 
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3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3,6 

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACiÓN 

Nombr e del programa de- investigación: 

Objetivos: . 

Fecha de aprobación o actualización: 

Proyectos de investigación del programa 

Número Fecha de 
de Nombre del proyecto Objetivos aprobación o 

registro actualización 
Responsable 

rv 
~ 

4 ~ 
-.J 
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2 

3 

4 

5 

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACiÓN 

Re lación ite la partic ipación de los profesores en -los proyectos de investigación Clesarróllados durante el 
año 2008. (Para cada profesor indicar en la celda correspondiente con una R si es el responsable del proyecto y1 
con una P si es un participante.) 

Proyectos de investigación 

Nombre 
Del Profesor 1 .1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

, 

+ + 

--t 

5 

tv 
~ 

~ 
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6. 
FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 

DE ACUERDO A LA GUiA DE POSTULACIÓN "'N .• _. _ .. . - -" ._ .. _ ... , ~::::.:~ ____ _ 
• • Productos de trabajO del Area en el afto 2008 (presentados de acuerdo con los grados y subgradoa. 

relacionados con docencia en el punto 1.1.3 y con investigación en el punto 1.2 del artículo 7 del TIPPA, según 
el artículo 290, fracción I del RIPPPA). Con relación a los productos de investigación, señalar su vinculacló~ 
con el o los proyectos del Área según el artículo 290, fracción 11 del RIPPPA. Anexar estos resultados YI 
constancias que los avalen. 

Productos de trabajo de docencia considerados en el punto 1.1.3 del artículo 7 del TIPPA. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Productos de trabajo de investigación considerados en Nombre del proyecto de investigación con el cual se 
el unto 1.2 del artículo 7 del TIPPA. relaciona. 

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

2. 

3. 

4. 

5. 
l\:) 

f-" 
6 ¡..... 
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7. , 

FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACiÓN 

Contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y a la continuidad en el desarrollo de lineas de' 
investigación, según el artículo 290, fracción 111 del RIPPPA. 

7 
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• • • 
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACiÓN 

'8. Mecanismos de organización y discusión colectiva con que cuenta el Área para promover la convergencia 
temática entre los proyectos que la integran, según el artículo 290, fracción V del RIPPPA. Es necesario 
explicitar las actividades (seminarios, talleres, reuniones, cursos, entre otros), sus objetivos, la participación 
de cada uno de los integrantes, el programa de actividades, el calendario de las sesiones y, en su caso, los 
resultados. 

• • 

8 

N 
'- . , 
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUiA DE POSTULACiÓN 

• 

9. Identificación de tres productos de trabajo o acti~idades académicas que mejor reflejen la vida colectiva y la 
continuidad de las lineas de investigación del Area, así como las razones por las cuales se consideran 
relevantes. 

r • Productos o actividades académicas • Justificación de su relevancia 
., 

1 

2 

3 

9 
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUíA DE POSTULACIÓN 

,tO.Formación de investigadores, según el artículo 290, fracción VI del RIPPPA, la cual incluye a los miembros del , 
Area que están realizando estudios de posgrado en temáticas vinculadas con su objeto de estudio, así como la 
asesoría de trabajos terminales de alumnos de licenciatura y posgrado cuyos temas también estén vinculados . , 
con el objeto de estudio del Area. 

r ., 
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUiA DE POSTULACiÓN 

- - - .- ,.. --" ,..,. ----- --
11.Participación del Área en actividades de vinculación tanto internas como interinstltucionales, según el articulo 

290 fracción VII del RIPPPA. 

r -. 

1 1 

l\) 
¡-. 
l'V 
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 2009 
DE ACUERDO A LA GUiA DE POSTULACiÓN 

12.Premios, distinciones y becas obtenidos por el Área y por sus integrantes en el afio 2008, según el articulo 
290, fracción VIII del RIPPPA. Anexar copia del documento probatorio correspondiente. Puntaje obtenido por 
los integrantes en el año 2008, de acuerdo con las resoluciones de las Comisiones Dictaminadoras de Área, 
según el artículo 290, fracción IV del RIPPPA. En el caso de tener dictamen pendiente de resolución, o bien no 
haber solicitado beca o estímulo, hacer la aclaración pertinente. 

Premios o distinciones obtenidos por el Area en el año 2008. 
1. 

2. 

Premios, distinciones, becas llunta";'es obtenidos ..E.0r los inteJ1rantes. 

Nombre del integrante del Area Premios Distinciones Becas Puntajes obtenidos .... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

l\:) 

..... 
12 l\:) 
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FORMATOS PARA EL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 2009 
___ ~I?~E:..:;;;A:;;;:CUERDO A LA GUíA DE PO.STUL~CIÓN_ 

13.Explicación de la concordancia entre el Plan de Actividades del Área y los resultados obtenidos en el afto 
. 2008, según el artículo 290, fracción IX del RIPPPA, que incluya una reflexión cualitativa y un balance del 

• desarrollo del colectivo en el año de referencia. 

--. 

l\.) 

~ 
l\.) 
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ACUERDO 01/2009 DEL RECTOR GENERAL QUE FIJA EL MONTO DEl PREMIO A LAS 
, '-
AREAS DE INVESTIGACION PARA El ANO 2009 

CONSIDERANDO 

1. Que el Premio anual a las Áreas de Investigación se estableció con el objeti vo principal de estimular el trabajo colectivo 
en dichas áreas e impulsarl as para dar continuidad a las lineas de investigación. 

11. Que el Premio podrá se r otorgado hasta a dos áreas de cada una de las div isiones de la Universidad, de " cuerdo con 
las modalidades particulares que determine el consejo académico correspond iente en su primera sesión del al; o, donde 
especifica rá la fecha limite para la recepc ión de las propuestas. 

111. Que los consejos di v isionales analizarán las propuestas fundadas que les presente el personal académico, por conducto 
del jefe del departamento respect ivo, y propondrán a los consejos académicos co rrespondien tes las areas que a su ju icio 
deban ser premiadas . Las decisiones de ambos órganos colegiados académicos serán inapelab les. 

Con base en las consideraciones anterio res y con fundamento en los articulas 15 y 16, fracción 11 de la Ley Orgánica, 36 y 41 , frac
ción V del Reglamento Orgánico, y 285 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Persona l Académico, el Rector 
General emite el siguiente: 

PRIMERO. 

SEGUNDO. 

TERCERO. 

CUARTO. 

-

ACUERDO 

El monto del Premio a las Áreas de Invest igación para el año 2009 será de $60,000.00 (SESENTA MIL PE SOS 
00/100 M .N .). 

Para el o torgamiento del Premio, los consejos académicos deberán tomar en cuenta el contenido del articulo 
290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

D e acuerdo con el objeto del Premio, resulta especialmente importante considerar el trabajo co lecti vo reali za
do en las áreas y la continuidad en el desarrollo de l ineas de investigac ión. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu lo 292 del Reg lamento de Ingreso, Promoc ión y Permanenc ia del 
Personal Académico, el monto del Premio se aplicará solamente a la adquisic ión de equipo o a o tros gastos de 
operac ión y no a remuneraciones personales. 

Como se indica en el artículo 293 del propio Reglamento, una misma área de investigación podrá ob tener 
repetidas veces el Premio y los consejos divi sionales procurarán que no sea en al10s consecuti vos. 

19 de enero de 2009 

M éx ico, D.F., a 14 de enero de 2009. 

Aten t amente 
CASA ABIERTA Al TIEMPO 

• 
DR. lOSE LEMA lABADIE 

RECTOR GENERAL 

• 
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METROPOUTANA 21 28 
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 
• 

Dictamen parcial que presenta la Comisión Semipermanente encargada de proponer 
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios 
tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad 
Azcapotzalco, sobre la propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los servicios 
que ofrece la Coordinación de Servicios de Información. 

Antecedentes 

1. El Decimoséptimo Consejo Académico, en su sesión 294 urgente, celebrada el día 27 de 
abril de 2007, integró la Comisión Semipermanente encargada de proponer instructivos 
respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales 
como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad 
Azcapotzalco. 

2. Los miembros designados fueron: Mtra. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Departamento de 
Energía; Dr. José Agustín Ranzón León, Jefe del Departamento de Humanidades; Mtro. 
Fausto Eduardo Rodríguez Manzo, Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización; Mtro. Hugo Eduardo Salís Correa, representante del personal académico 
del Departamento de Ciencias Básicas; Dr. Ociel Flores Flores, representante del 
personal académico del Departamento de Humanidades; Mtro. Ernesto Noriega Estrada, 
representante del personal académico del Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización; Sr. Erick Valencia Martínez, representante de los alumnos de la 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica; Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez, representante 
de los alumnos de la Licenciatura en Derecho; Sr. Fidencio Mayorga Galicia, 
representante de los alumnos de la Cuarta representación de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, y Sr. Francisco Andrés Flores Velasco, representante del personal 
administrativo. 

Como asesores fueron nombrados: Arq. Gabriela Miranda Martínez, Responsable de los 
laboratorios y talleres de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Mtro. Ricardo 
Padilla Hermida, Coordinador de Planeación de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; Mtro. Guillermo Albarrán Valenzuela, Responsable de los laboratorios y 
talleres de la División de Ciencias y Artes para el Diseño; Mtra. Josefina Bernal Sánchez, 
Coordinadora de Apoyo Académico, y Mtra. Ma. Isabel Raygoza Maceda, profesora del 
Departamento de Ciencias Básicas. 

Por haber dejado su cargo administrativo, el Mtro. Ricardo Hermida fue sustituido 
por la Mtra. Bertha Guadalupe Lozano Avilés, a partir del 19 de septiembre de 2007. 

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

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

www.azc.uam.mx 
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Por no asistir a tres reuniones consecutivas, el Sr. Erick Valencia Martínez y el Sr. 
Fidencio Mayorga Galicia fueron sustituidos por el Sr. Gildardo Palacios López, a partir 
del 17 de octubre de 2007, Y por el Sr. Alberto Minero Aguirre , a partir del 23 de abril de 
2008, respectivamente. 

Por no asistír a cinco reuniones no consecutivas, el Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez, fue 
sustituido por la Srita. Erika Inés Gutiérrez Vaca, a partir del 23 de abril de 2008, quien a 
su vez fue sustituida por el Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez, a partir del 22 de octubre 
de 2008, quien a su vez fue dado de baja de la Comisión por dejar de asistir a tres 
reuniones consecutivas, a partir del 19 de noviembre de 2008. 

Por haber sido nombrado Coordinador Académico de los Laboratorios de Docencia en 
Infraestructura Divisional, el Mtro. Arturo Quiroz Soto se integró a la Comisión, a partir 
del 19 de noviembre de 2008, en sustitución de la Arq. Gabriela Miranda Martínez. 

3. La Comisión se reunió en 10 ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

- Legislación universitaria. 

- Instructivo para el uso de los servicios e instalaciones de la Coordinación de 
Servicios de Información (aprobado por el Décimo Consejo Académico en su 
sesión 156, celebrada el 19 de enero de 1995). 

- Propuesta de modificación del Instructivo para el uso de los servicios que ofrece 
la Coordinación de Servicios de Información. 

- Presentación en power point de la propuesta de modificación del Instructivo 
para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de 
Información. 

- Guías de uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de 
Información. 

Metodología de trabajo 

l. La Coordinadora entregó a la Comisión la propuesta de modificación del Instructivo para 
el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Información. 

11. La Comisión consideró pertinente invitar al Lic. Juan Ramírez Godínez, Coordinador de 
Servicios de Información, y al Lic. Gerardo Muñoz Colunga, Jefe de la Sección de 
Biblioteca, para que presentaran la propuesta de modificación del Instructivo y 
comentaran, desde la perspectiva de sus ámbitos de trabajo, sobre los problemas más 
frecuentes a los que se enfrenta la Coordinación. 

2 
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111. La Comisión analizó el marco general en el que se inscribirían las discusiones de la 
misma, y acordó enviar el documento a la Subcomisión encargada de analizar la 
propuesta de modificación del Instructivo, quien a su vez la entregaría a la Subcomisión 
encargada de revisar la redacción de la propuesta. 

IV. La Subcomisión encargada de revisar la propuesta de modificación del Instructivo realizó 
un recorrido en las instalaciones de la Coordinación de Servicios de Información con el 
propósito de tener mayor claridad de los servicios mencionados en el documento. 

V. La Subcomisión se reunió en 11 ocasiones con el Coordinador de Servicios de 
Información y con el Jefe de la Sección de Biblioteca para comentar los aspectos 
relacionados con los servicios, así como los procedimientos para acceder a cada uno de 
ellos. 

VI. Una vez que la Subcomisión terminó de revisar la propuesta de modificación del 
Instructivo, la presentó al pleno de la Comisión para su conocimiento. 

VII. La Comisión en pleno discutió y ajustó la propuesta de modificación del Instructivo. 

VIII. Posteriormente, la Subcomisión encargada de revisar la propuesta de modificación del 
Instructivo analizó las Guías de uso, y a su vez las entregó a la Subcomisión de 
redacción, quien propuso las modificaciones pertinentes. 

IX. La Comisión decidió someter la propuesta a consulta de la comunidad universitaria, 
acordó que la modalidad fuera por escrito y que recibiría las observaciones y 
comentarios: 

• Directamente en la Oficina Técnica de Consejo Académico, ubicada en el Edificio 
"C", tercer piso. 

• Por medio de Fax al número: 5382-4052. 
• Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del Consejo Académico: 

otca@correo.azc.uam.mx 
• A través de la página electrónica de la Unidad: 

Asimismo, estableció que la etapa de consulta se llevaría a cabo del 15 al 29 de octubre 
de 2008. 

La Comisión acordó que la difusión de la convocatoria para la consulta fuera por medio 
de mantas colocadas en las entradas de las Coordinaciones de Servicios de Información 
y de Servicios de Cómputo, y en los Edificios "C", "H" Y "L"; por medio de carteles; en la 
página electrónica de la Unidad; por correo electrónico, y a través de volantes. 

X. Durante el periodo de consulta , la Oficina Técnica del Consejo Académico recibió 
observaciones solamente bajo la modalidad de correo electrónico. 

XI. La Comisión acordó, de igual manera, enviar a los miembros del Consejo Académico la 
propuesta de modificación del Instructivo con el objetivo de que éstos realizaran 
aportaciones al documento. La Oficina Técnica del Consejo Académico recibió dos 
observaciones. 

3 
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XII. La Comisión recibió observaciones de la Dirección de Legislación Universitaria. 

XIII. Finalmente y en atención a las diversas observaciones y comentarios recibidos, la 
Comisión convino ajustar nuevamente el documento, antes de enviarlo al Consejo 
Académico para su posible aprobación. 

Consideraciones 

1. Al Consejo Académico le corresponde emitir instructivos respecto del funcionamiento 
interno y operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones tales como 
laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas, prácticas de campo, transportes, 
equipo y maquinaria, estacionamientos, cafeterías, servicios bibliotecarios y todos 
aquéllos que en cualquier momento determine el Colegio Académico, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 30, fracción" del Reglamento Orgánico. 

2. Se reconoció que la adopción, uso y aprovechamiento de tecnologías de la información 
han generado nuevas prácticas en la prestación de los servicios, de tal manera que el 
Instructivo vigente resulta insuficiente. Es por ello que se consideró pertinente actualizar 
las formas de administrar los mismos. 

3. Se destacó que la infraestructura y el acervo son parte del patrimonio de la Universidad , 
por lo que la COSEI se reserva el derecho para garantizar su buen uso e integridad, 
independientemente de que los bienes sean destinados para beneficio de los usuarios 
conforme a la normatividad que se propone. 

4. Se resaltó la preocupación de la Universidad por respetar las disposiciones previstas en 
la Ley Federal del Derecho de Autor y los acuerdos interbibliotecarios para la 
preservación de los acervos. 

De acuerdo con los Antecedentes, la Metodología del Trabajo y las Consideraciones anteriores, 
la Comisión emite el siguiente: 

Dictamen 

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

Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios 
de Información y su correspondiente Exposición de Motivos (Anexo 1). 
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Atentamente, 
Comisión Semi permanente encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento 
(interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres , 
laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco. 

Miembros: 

Mtro. 

-

Dr. 

Sr. Gildardo a aClos López 

Asesores: 

./, 

/ 

Mtro. G Albarrá alenzuela 

Mtra. I Maceda 

l eón 

Mtro. uardo Salís Correa 
• 

Estrada 

Sr. Francl Flores Velasco 

I 

la Comisión 
~---....... 

• 

Mtra ertha Guadalupe Lozano Avilés 

Mtra. Josefina Bernal Sánchez 

Azcapotzalco, D.F., a 03 de diciembre de 2008. 
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COMISiÓN SEMIPERMANENTE ENCARGADA DE PROPONER INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO 
(INTERNO Y OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS TALES COMO: INFRAESTRUCTURA, TALLERES, 

LABORATORIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA UNIDAD AzCAPOTZALCO. 

ex:> ex:> ex:> ex:> ex:> ex:> ex:> ex:> ex:> ex:> 
o o o o o o o o o o , , , , , , , , , , 

Fecha convocada LO LO f'o. f'o. ex:> ex:> o ~ ~ ~ 

o o o o o o ~ ~ ~ ~ , , , , , , , , , , 
f'o. ~ CD o C') f'o. ex:> LO al C') 
o N ~ C') ~ N o o ~ o 

Número de reuniones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Miembros 
Mira. Araceli Lara Valdivia 

/ / / / / / / X / / 

Dr. José Agustín Ronzón León 
/ / X / X / / / / / 

Miro. Fauslo Eduardo Rodríguez Manzo 
X / X / X X / / / / 

Miro. Hugo Eduardo Solís Correa 
/ / / / / / / X / / 

Dr. Ociel Flores Flores 
/ / / / / / / X / / 

Miro. Erneslo Noriega Estrada 
/ / / X X X / / / X 

Sr. Gildardo Palacios López 
/ / / / / / / / X / 

Srila. Erika Inés Gutiérrez Vaca 
Sr. Juan Carlos Rodríguez Vélez / / - - - - - -

X X 

Sr. Alberto Minero Aguirre 
/ / X / X / X - - -

Sr. Francisco Andrés Flores Velasco 
/ / / X / / / / / / 

Asesores 
Arq. Gabriela Miranda Martínez 
Miro. Arturo Quiroz Soto / / / / / / / / 

/ / 

Mira. Bertha Guadalupe Lozano Avilés 
/ / / X / / / X / / 

Miro. Guillermo Albarrán Valenzuela 
/ / / / / X / / X / 

Mira. Josefina Bernal Sánchez 
/ / / / / / / / / / 

Mira. Ma. Isabel Raygoza Maceda 
/ / / / X / / X / / 

• • • • • • • / ASlslencla X Inaslslencla - Sin representaclon 
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ANEXO I 

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL USO 
DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACiÓN DE SERVICIOS , 

DE INFORMACION 

, 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Existen en la Unidad Azcapotzalco actividades fundamentales para el cumplimiento del objeto 
de la Universidad, cuya realización depende de instancias de apoyo, en tal virtud, la Secretaría 
de Unidad es la encargada de conducir las actividades administrativas de la Unidad y de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Orgánico, artículo 64, fracción 1, está facultada 
para ofrecer diversos servicios que coadyuven directamente con las funciones sustantivas. 

La Coordinación de Servicios de Información (COSEI), dependiente de la Secretaría de la 
Unidad Azcapotzalco tiene como propósito brindar a la comunidad universitaria, entre otros, 
servicios de información académica relacionados con la integración, custodia, conservación, 
preservación, administración, localización y obtención de material documental. 

Actualmente la COSEI conduce los procedimientos de selección, adquisición y organización de 
los materiales documentales para que los usuarios puedan acceder a diversas fuentes de 
información, que van desde documentos introductorios, hasta servicios especializados de 
investigación mediante la consulta y recuperación de manera expedita y confiable. 

La adopción, uso y aprovechamiento de tecnologías de la información han generado nuevas 
prácticas en la prestación de los servicios, de tal manera que el Instructivo aprobado por el 
Consejo Académico, en su sesión 156, celebrada el 19 de enero de 1995 resulta insuficiente. 
Es por ello que se consideró pertinente actualizar las formas de administrar los mismos. 

En este nuevo Instructivo se reconoce el contexto actual en el que se desarrollan los servicios 
que proporciona la COSEI y se incorporan las características, disposiciones de uso y trámites 
que deben seguir los usuarios. 

En el artículo 8 se establece la responsabilidad de la COSEI para elaborar las guías de uso y 
fijar mecanismos relacionados con la prestación de los servicios, en atención a su gran 
diversidad y a sus especificidades técnicas. Asimismo, se considera la atribución de la 
Coordinación para hacer del conocimiento de la comunidad dichas disposiciones a través de los 
medios de difusión correspondientes. 

Es importante resaltar que la infraestructura y el acervo son parte del patrimonio de la 
Universidad, por lo que la COSEI se reserva el derecho para garantizar su buen uso e 
integridad, independientemente de que los bienes sean destinados para beneficio de los 
usuarios conforme a la normatividad. 

1 



2135 

Se estimó pertinente incluir las responsabilidades y obligaciones de los usuarios. Las 
responsabilidades determinan las tareas que les corresponde realizar, en tanto que su 
incumplimiento les afecta únicamente a ellos. Las obligaciones se distinguen de las 
responsabilidades en atención a que su inobservancia afecta al patrimonio de la Universidad. 
En los incisos correspondientes a las obligaciones, se ejemplifican algunas acciones, en el 
entendido que no son los únicos supuestos en los que se podrían encontrar los usuarios. 

Las medidas administrativas son las consecuencias a que se hace acreedor el usuario ante el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas. Es importante aclarar que estas 
medidas están diseñadas para ser aplicadas únicamente en el servicio donde se presente dicho 
incumplimiento Y dentro del trimestre lectivo donde se dé el supuesto. 

Ante la preocupación de la Universidad por respetar las disposiciones previstas en la Ley 
Federal del Derecho de Autor, se incluyó en el "Capítulo V. De las normas de protección del 
derecho de autor y de los materiales documentales", un artículo relativo, en el cual la COSEI 
otorgará el servicio de fotocopiado y digitalización en estricto apego a lo señalado en dicha Ley. 

2 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE INFORMACiÓN 

CAPíTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) se sujetarán a lo 
dispuesto en este Instructivo. 

Artículo 2 
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como: 

1. Materiales documentales: aquellos que son impresos, visuales, audibles o digitales que 
la COSEI pone a disposición de sus usuarios; 

11. Acervo: el conjunto de materiales documentales que integran la Colección general, la de 
reserva, la de consulta, la de consulta especializada, la hemerográfica, las especiales y 
la de material audiovisual de la COSEI, en apoyo a las funciones sustantivas de la 
Universidad; 

111. Colección general: los libros que están a disposición en estantería abierta y que se 
utilizan de manera prioritaria para la docencia; 

IV. Colección de reserva: los libros integrados en la Colección general, seleccionados por 
los profesores como bibliografía básica para ser consultados exclusivamente en las 
instalaciones de la COSEI; 

V. Colección de consulta: los materiales de referencia tales como diccionarios, 
enciclopedias, directorios, atlas, anuarios y tablas estadísticas, entre otros, destinados 
para consulta exclusiva en las instalaciones de la COSEI; 

VI. Colección de consulta especializada: los reportes de investigación, tesis, idóneas 
comunicaciones de resultados, proyectos terminales, índices, abstracts y bases de 
datos; 

VII. Colección hemerográfica: las publicaciones periódicas en formatos impreso o 
electrónico; 

VIII. Colecciones especiales: el material bibliográfico resguardado por su ocasionalidad, su 
fragilidad o su valor intrínseco o extrínseco; 

IX. Colección de material audiovisual: los planos; mapas; OVO, CO y acetatos de música 
grabada; videos y OVO de películas; y diapositivas; 

X. Base de datos: el conjunto de datos organizados en contenido y formatos normalizados, 
que se almacena en un equipo de cómputo; 
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XI. Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC): el catálogo bibliográfico automatizado, 
diseñado para ser consultado en terminales. Los usuarios pueden localizar y recuperar 
directamente los registros bibliográficos a través de campos de búsqueda tales como: 
autor, título, materia u otros; 

XII. Software: los sistemas, paquetes y programas que son utilizados en los equipos de 
cómputo de la COSEI. 

Artículo 3 
Los servicios que la COSEI ofrece a los usuarios son los siguientes: 

1. Préstamo: 

a) Interno: consiste en prestar los materiales documentales para ser utilizados dentro 
de las instalaciones de la COSEI. Son objeto de esta modalidad de préstamo todas 
las colecciones; 

b) Externo: consiste en prestar los materiales bibliográficos y audiovisuales para ser 
utilizados fuera de las instalaciones de la COSEI, en los plazos y condiciones 
previstos en la guía de uso correspondiente. Son objeto de esta modalidad de 
préstamo la Colección general, así como los OVO y CO de música grabada, y los 
videos y OVO de películas de la Colección de material audiovisual; 

e) Interbibliotecario: consiste en solicitar y otorgar en préstamo los materiales 
documentales de otras instituciones bibliotecarias y centros de información con los 
cuales se tenga celebrado el convenio correspondiente; 

d) Áreas de exposición: consiste en autorizar el uso de las áreas destinadas al 
montaje de exposiciones; 

e) Cubículos de estudio: consiste en autorizar el uso de los espacios privados para 
realizar actividades académicas. 

11. Renovación de préstamos externos: 

a) En las instalaciones de la COSEI : consiste en refrendar, personalmente en la 
COSEI, el periodo de préstamo de los materiales, y 

b) Vía electrónica: consiste en refrendar el periodo de préstamo de los materiales vía 
electrónica, a través del OPACo 

111. Consulta: 

a) General: consiste en proporcionar, a solicitud de los usuarios, información sobre un 
tema en particular utilizando todas las fuentes de consulta disponibles. 

b) Especializada: consiste en proporcionar, a solicitud de los usuarios, información 
sobre un tema en particular, a través de la búsqueda en la Colección de consulta 
especializada. 
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IV. Recuperación de documentos: consiste en localizar y obtener, a solicitud del personal 
académico, información especializada en el acervo de la COSEI o a través de otras 
bibliotecas y centros de documentación. 

V. Análisis de citas: consiste en proporcionar al personal académico las citas que otros 
autores han hecho de sus publicaciones. 

VI. Adquisición de material documental: consiste en obtener, a solicitud del personal 
académico, mediante la compra, canje o donación, los materiales documentales que 
respaldan los planes y programas de estudio, la investigación, y la preservación y 
difusión de la cultura. 

VII. Exposición de material documental: consiste en exhibir materiales documentales de 
reciente edición por parte de editoriales o proveedores, que respalden los planes y 
programas de estudio, la investigación, y la preservación y difusión de la cultura, con el 
objetivo de ser seleccionados por el personal académico para el acervo de la COSEI. 

VIII. Talleres de desarrollo de habilidades para el acceso y uso de la información: consiste en 
impartir talleres para que los usuarios se capaciten en la búsqueda y el uso de 
información, y en el manejo de los servicios bibliotecarios en línea o en formatos 
tradicionales. 

IX. Visitas guiadas: consiste en ofrecer recorridos a los usuarios para informarles acerca de 
los servicios e instalaciones que ofrece la COSEI, sus horarios , colecciones y la forma 
para acceder a cada uno de ellos. 

X. Apoyo: 

a) Fotocopiado: consiste en la reproducción de material impreso del acervo de la 
COSEI, que no es objeto de préstamo externo. Se otorgará este servicio en estricto 
apego a la Ley Federal del Derecho de Autor. 

b) Impresión de documentos: consiste en permitir la utilización del equipo para la 
impresión de documentos de las Colecciones de consulta, de consulta especializada 
y hemerográfica en formato digital. 

c) Digitalización : consiste en permitir la utilización del equipo para que el usuario haga 
la conversión de documentos impresos del acervo de la COSEI en formato digital. Se 
otorgará este servicio en estricto apego a la Ley Federal del Derecho de Autor. 

XI. Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar información, infraestructura o asesoría 
en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, y 

XII. Los demás que en el futuro se establezcan. 
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Artículo 4 
Podrán ser usuarios de los servicios de la COSEI: 

1. Internos: 

a) Los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana; 
b) Los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotzalco, y 
c) Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios, 

tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier 
entidad o dependencia, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía 
de uso correspondiente. 

11. Externos: 

a) Todas aquellas personas ajenas a la Unidad Azcapotzalco que deseen utilizar los 
servicios de la COSEI , siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía de 
uso correspondiente. 

Artículo 5 
Los servicios se ofrecerán conforme a los horarios publicados en las instalaciones de la COSEI , 
en las guías de uso correspondientes y en la página web de la Unidad. 

Artículo 6 
Los horarios y modalidades de servicios podrán ser modificados únicamente por causas de 
fuerza mayor. 

CAPíTULO" 
DE lOS PROCEDIMIENTOS PARA El USO DE lOS SERVICIOS QUE OFRECE lA 
COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE INFORMACiÓN 

Artículo 7 
Se accederá a los servicios ofrecidos por la COSEI atendiendo lo previsto en las guías de uso 
correspond ientes. 

Artículo 8 
Para cada servicio, la COSEI elaborará una guía de uso, la cual contendrá lo siguiente: 

1. Descripción del servicio; 
11 . Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios para 

hacer uso de los servicios; 
111. Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servicios, y 
IV. Procedímiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para hacer 

uso de los servicios. 
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CAPíTULO 
DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 9 
Son derechos de los usuarios: 

1. Recibir los servicios en forma eficaz y oportuna, siempre que se cumpla con lo previsto 
en las guías de uso correspondientes; 

11. Recibir un trato respetuoso por parte del personal de la COSEI, y 
111. Recibir información sobre cualquier asunto relacionado con los servicios de la COSEI. 

Artículo 10 
Son responsabilidades de los usuarios: 

1. Verificar, antes de llevarse en préstamo externo un libro o material audiovisual, que se 
encuentre en buenas condiciones (encuadernado, legible y completo); 

11. Verificar, al momento de la devolución, que el material documental registrado en 
préstamo externo haya sido descargado del sistema y cancelada la fecha de devolución 
con el sello correspondiente; 

111. Reportar inmediatamente cualquier material, equipo, mobiliario, instalación o servicio de 
la COSEI que presente alguna deficiencia; 

IV. Reportar inmediatamente el extravío de cualquier material documental que tenga 
registrado en préstamo externo, y 

V. Cuidar sus pertenencias dentro de las instalaciones de la COSEI. 

Articulo 11 
Son obligaciones de los usuarios: 

1. Conservar en buen estado las instalaciones, la infraestructura y el material documental 
de la COSEI, para lo cual será necesario, entre otras: 

a) No introducir alimentos, bebidas o animales; no fumar; no tirar basura; 
b) No cambiar de lugar el mobiliario de las salas de lectura; 
c) No rayar, mutilar o causar detrimento a los materiales documentales; 
d) No destruir o causar detrimento a los equipos e instalaciones de la COSEI; 
e) No retirar de las instalaciones de la COSEI material documental o equipo, sin la 

autorización correspondiente, y 
f) No borrar, desconfigurar o desactivar el software perteneciente a la Universidad, 

instalado en los equipos de cómputo. 

11. Hacer uso adecuado de las instalaciones de la COSEI, para lo cual se deberá: 

a) Entrar al edificio por las puertas asignadas y salir por el módulo de revisión de la 
COSEI; 

b) Respetar las señalizaciones, los accesos reservados para personas con 
discapacidades y las salidas de emergencia; 

c) Guardar silencio dentro de las áreas de lectura y estanterías; 
d) Ocupar una silla por persona, y 
e) Observar las demás disposiciones que determine la COSEI. 

7 



111. Colocar los libros que hayan consultado en los estantes de depósito o en los carritos 
transportadores de libros destinados para tal fin; 

IV. Devolver los libros o materiales audiovisuales que se tengan en préstamo externo dentro 
del plazo establecido en la guía de uso correspondiente; 

V. Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas o cualquier objeto similar, en el módulo 
ubicado a la salida de la COSEI; 

VI. Utilizar los servicios que ofrece la COSEI para actividades académicas y de apoyo 
institucional de la Universidad, y 

VII. Atender las indicaciones del personal de la COSEI con respecto de las obligaciones que 
deben cumplir los usuarios dentro de las instalaciones. 

CAPíTULO IV 
DE lAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 12 
Todos los servicios proporcionados por la COSEI son personales e intransferibles quedando 
bajo la total responsabilidad del usuario el manejo o uso que se haga de los mismos. 

Artículo 13 
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o 
Autónoma Metropolitana ejerza, la COSEI podrá aplicar al 
obligaciones: 

l. Multa y suspensión del servicio de préstamo externo; 

penales 
• 

usuario 
que la Universidad 
que incumpla sus 

11. Reposición de material documental y pago de cuota de recuperación; 
111. Amonestación escrita; 
IV. Suspensión del servicio por 24 horas; 
V. Suspensión del servicio por cinco días hábiles; 
VI. Suspensión del servicio por un trimestre, y 
VII. Cancelación definitiva del servicio. 

Artículo 14 
Se aplicará multa y suspensión del servicio de préstamo externo cuando el usuario incumpla lo 
estipulado en el artículo 11, fracción IV. El servicio permanecerá suspendido hasta que se cubra 
el monto de la multa. 

Artículo 15 

2141 

Se solicitará la reposición de material documental y pago de cuota de recuperación cuando el 
usuario incumpla lo estipulado en el artículo 11, fracción I inciso c), así como cuando se trate de 
extravío del material documental. En caso de incumplimiento se aplicará lo previsto en el 
artículo 13 fracción VII. 
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Artículo 16 
Se aplicará amonestación escrita cuando el usuario incumpla lo estipulado en el artículo 11 , 
fracciones 1, incisos a) y b), 11, 111 Y VII. En caso de reincidencia , se aplicará la medida 
administrativa siguiente indicada en el artículo 13. 

Artículo 17 
Se aplicará una suspensión de 24 horas del servicio cuando el usuario incumpla lo estipulado 
en el articulo 11, fracciones V y VI. En caso de reincidencia , se aplicará la medida 
administrativa siguiente indicada en el artículo 13. 

Artículo 18 
Se aplicará la suspensión del servicio por cinco dias hábiles cuando el usuario incumpla lo 
estipulado en el artículo 11, fracción I inciso f). En caso de reincidencia , se aplicará la medida 
administrativa siguiente indicada en el artículo 13. 

Artículo 19 
Se aplicará la cancelación definitiva del servicio cuando el usuario incumpla lo estipulado en el 
artículo 11, fracción 1, incisos d) ye) . 

• 
CAPITULO V 
DE LAS NORMAS DE PROTECCiÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LOS MATERIALES 
DOCUMENTALES 

Artículo 20 
La COSEI otorgará los servicios de fotocopiado y de digitalización en estricto apego a lo 
previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Artículo 21 
Los materiales de otras bibliotecas que sean introducidos a las instalaciones de la COSEI , y 
cuya fecha de devolución esté vencida, serán retenidos y enviados a la bibl ioteca 
correspondiente. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1 
El presente Instructivo entrará en vigor .. . 

Artículo 2 
Se abroga el Instructivo para el uso de los servicios y las instalaciones de la Coordinación de 
Servicios de Información aprobado por el Décimo Consejo Académico en la sesión 156, 
celebrada el 19 de enero de 1995. 
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ANEXO I 

PROPUESTA DE MODIFICACiÓN DEL INSTRUCTIVO PARA EL USO 
DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA COORDINACiÓN DE SERVICIOS , 

DE INFORMACION 

, 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Existen en la Unidad Azcapotzalco actividades fundamentales para el cumplimiento del objeto 
de la Universidad, cuya realización depende de instancias de apoyo, en tal virtud, la Secretaría 
de Unidad es la encargada de conducir las actividades administrativas de .Ia Unidad y de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento Orgánico, artículo 64, fracción 1, está facultada 
para ofrecer diversos servicios que coadyuven directamente con las funciones sustantivas. 

La Coordinación de Servicios de Información (COSEI), dependiente de la Secretaría de la 
Unidad Azcapotzalco tiene como propósito brindar a la comunidad universitaria, entre otros, 
servicios de información académica relacionados con la integración, custodia, conservación, 
preservación, administración, localización y obtención de material documental. 

Actualmente la COSEI conduce los procedimientos de selección, adquisición y organización de 
los materiales documentales para que los usuarios puedan acceder a diversas fuentes de 
información, que van desde documentos introductorios, hasta servicios especializados de 
investigación mediante la consulta y recuperación de manera expedita y confiable. 

La adopción, uso y aprovechamiento de tecnologías de la información han generado nuevas 
prácticas en la prestación de los servicios, de tal manera que el Instructivo aprobado por el 
Consejo Académico, en su sesión 156, celebrada el 19 de enero de 1995 resulta insuficiente. 
Es por ello que se consideró pertinente actualizar las formas de administrar los mismos. 

En este nuevo Instructivo se reconoce el contexto actual en el que se desarrollan los servicios 
que proporciona la COSEI y se incorporan las características, disposiciones de uso y trámites 
que deben seguir los usuarios. 

En el artículo 8 se establece la responsabilidad de la COSEI para elaborar las guías de uso y 
fijar mecanismos relacionados con la prestación de los servicios, en atención a su gran 
diversidad y a sus especificidades técnicas. Asimismo, se considera la atribución de la 
Coordinación para hacer del conocimiento de la comunidad dichas disposiciones a través de los 
medios de difusión correspondientes. 

Es importante resaltar que la infraestructura y el acervo son parte del patrimonio de la 
Universidad, por lo que la COSEI se reserva el derecho para garantizar su buen uso e 
integridad, independientemente de que los bienes sean destinados para beneficio de los 
usuarios conforme a la normatividad. 
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Se estimó pertinente incluir las responsabilidades y obligaciones de los usuarios. Las 
responsabilidades determinan las tareas que les corresponde realizar, en tanto que su 
incumplimiento les afecta únicamente a ellos. Las obligaciones se distinguen de las 
responsabilidades en atención a que su inobservancia afecta al patrimonio de la Universidad. 
En los incisos correspondientes a las obligaciones, se ejemplifican algunas acciones, en el 
entendido que no son los únicos supuestos en los que se podrían encontrar los usuarios. 

Las medidas administrativas son las consecuencias a que se hace acreedor el usuario ante el 
incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas. Es importante aclarar que estas 
medidas están diseñadas para ser aplicadas únicamente en el servicio donde se presente dicho 
incumplimiento y dentro del trimestre lectivo donde se dé el supuesto. 

Ante la preocupación de la Universidad por respetar las disposiciones previstas en la Ley 
Federal del Derecho de Autor, se incluyó en el "Capítulo V. De las normas de protección del 
derecho de autor y de los materiales documentales", un artículo relativo, en el cual la COSEI 
otorgará el servicio de fotocopiado y digitalización en estricto apego a lo señalado en dicha Ley. 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE INFORMACiÓN 

• 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 
Los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) se sujetarán a lo 
dispuesto en este Instructivo. 

Artículo 2 
Para efectos de este Instructivo, se considerarán como: 

1. Materiales documentales: aquellos que son impresos, visuales, audibles o digitales que 
la COSEI pone a disposición de sus usuarios; 

11. Acervo: el conjunto de materiales documentales Que integran la Colección general , la de 
reserva, la de consulta, la de consulta especializada, la hemerográfica, las especiales y 
la de material audiovisual de la COSEI, en apoyo a las funciones sustantivas de la 
Universidad; 

111. Colección general: los libros Que están a disposición en estantería abierta y Que se 
utilizan de manera prioritaria para la docencia; 

• 

IV. Colección de reserva: los libros integrados en la Colección general, seleccionados por 
los profesores como bibliografía básica para ser consultados exclusivamente en las 
instalaciones de la COSEI; 

V. Colección de consulta: los materiales de referencia tales como diccionarios, 
enciclopedias, directorios, atlas, anuarios y tablas estadísticas, entre otros, destinados 
para consulta exclusiva en las instalaciones de la COSEI; 

VI. Colección de consulta especializada: los reportes de investigación , tesis , idóneas 
comunicaciones de resultados, proyectos terminales, índices, abstracts y bases de 
datos; 

VII. Colección hemerográfica: las publicaciones periódicas en formatos impreso o 
electrónico; 

VIII. Colecciones especiales: el material bibliográfico resguardado por su ocasionalidad , su 
fragilidad o su valor intrínseco o extrínseco; 

IX. Colección de material audiovisual: los planos; mapas; OVO, CO y acetatos de música 
grabada; videos y OVO de películas; y diapositivas; 

X. Base de datos: el conjunto de datos organizados en contenido y formatos normalizados, 
Que se almacena en un equipo de cómputo; 
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XI. Catálogo Público de Acceso en Línea (OPAC): el catálogo bibliográfico automatizado, 
diseñado para ser consultado en terminales. Los usuarios pueden localizar y recuperar 
directamente los registros bibliográficos a través de campos de búsqueda tales como: 
autor, título, materia u otros; 

XII. Software: los sistemas , paquetes y programas que son utilizados en los equipos de 
cómputo de la COSEI. 

Artículo 3 
Los servicios que la COSEI ofrece a los usuarios son los siguientes: 

1. Préstamo: 

a) Interno: consiste en prestar los materiales documentales para ser utilizados dentro 
de las instalaciones de la COSEI. Son objeto de esta modalidad de préstamo todas 
las colecciones; 

b) Externo: consiste en prestar los materiales bibliográficos y audiovisuales para ser 
utilizados fuera de las instalaciones de la COSEI, en los plazos y condiciones 
previstos en la guía de uso correspondiente. Son objeto de esta modalidad de 
préstamo la Colección general, así como los OVO y CO de música grabada, y los 
videos y OVO de películas de la Colección de material audiovisual ; 

c) Interbibliotecario: consiste en solicitar y otorgar en préstamo los materiales 
documentales de otras instituciones bibliotecarias y centros de información con los 
cuales se tenga celebrado el convenio correspondiente; 

d) Áreas de exposición: consiste en autorizar el uso de las áreas destinadas al 
montaje de exposiciones; 

e) Cubículos de estudio: consiste en autorizar el uso de los espacios privados para 
realizar actividades académicas. 

11. Renovación de préstamos externos: 

111. 

a) En las instalaciones de la COSEI : consiste en refrendar, personalmente en la 
COSEI , el periodo de préstamo de los materiales, y 

. b) Vía electrónica: consiste en refrendar el periodo de préstamo de los materiales vía 
electrónica , a través del OPACo 

• 

Consulta: • 

a) General: consiste en proporcionar, a solicitud de los usuarios, información sobre un 
tema en particular utilizando todas las fuentes de consulta disponibles. 

b) Especializada: consiste en proporcionar, a solicitud de los usuarios, información 
sobre un tema en particular, a través de la búsqueda en la Colección de consulta 
especializada . 
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IV. Recuperación de documentos: consiste en localizar y obtener, a solicitud del personal 
académico, información especializada en el acervo de la COSEI o a través de otras 
bibliotecas y centros de documentación. 

V. Análisis de citas: consiste en proporcionar al personal académico las citas que otros 
autores han hecho de sus publicaciones. 

VI. Adquisición de material documental: consiste en obtener, a solicitud del personal 
académico, mediante la compra, canje o donación, los materiales documentales que 
respaldan los planes y programas de estudio, la investigación, y la preservación y 
difusión de la cultura. 

VII. Exposición de material documental: consiste en exhibir materiales documentales de 
reciente edición por parte de editoriales o proveedores, que respalden los planes y 
programas de estudio, la investigación, y la preservación y difusión de la cultura, con el 
objetivo de ser seleccionados por el personal académico para el acervo de la COSEI. 

VIII. Talleres de desarrollo de habilidades para el acceso y uso de la información: consiste en 
impartir talleres para que los usuarios se capaciten en la búsqueda y el uso de 
información, y en el manejo de los servicios bibliotecarios en línea o en formatos 
tradicionales. 

IX. Visitas guiadas: consiste en ofrecer recorridos a los usuarios para informarles acerca de 
los servicios e instalaciones que ofrece la COSEI , sus horarios, colecciones y la forma 
para acceder a cada uno de ellos. 

X. Apoyo: 

a) Fotocopiado: consiste en la reproducción de material impreso del acervo de la 
COSEI, que no es objeto de préstamo externo. Se otorgará este servicio en estricto 
apego a la Ley Federal del Derecho de Autor. 

b) Impresión de documentos: consiste en permitir la utilización del equipo para la 
impresión de documentos de las Colecciones de consulta, de consulta especializada 
y hemerográfica en formato digital. 

c) Digitalización: consiste en permitir la utilización del equipo para que el usuario haga 
la conversión de documentos impresos del acervo de la COSEI en formato digital. Se 
otorgará este servicio en estricto apego a la Ley Federal del Derecho de Autor. 

XI. Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar información, infraestructura o asesoría 
en el desarrollo de actividades académicas y administrativas, y 

XII. Los demás que en el futuro se establezcan. 
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Artículo 4 
Podrán ser usuarios de los servicios de la COSEI: 

1. Internos: 
• 

a) Los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana; 
b) Los egresados con credencial expedida por la Unidad Azcapotzalco, y 
c) Todos aquéllos que adquieran la calidad de usuario de acuerdo con los convenios, 

tratados, contratos o diplomados que lleve a cabo la Universidad con cualquier 
entidad o dependencia, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía 
de uso correspondiente. 

11. Externos: 

a) Todas aquellas personas ajenas a la Unidad Azcapotzalco que deseen utilizar los 
servicios de la COSEI, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la guía de 
uso correspondiente. 

• 

Artículo 5 
Los servicios se ofrecerán conforme a los horarios publicados en las instalaciones de la COSEI, 
en las guías de uso correspondientes y en la página web de la Unidad. 

Artículo 6 
Los horarios y modalidades de servicios podrán ser modificados únicamente por causas de 
fuerza mayor. 

, 
CAPITULO 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COORDINACiÓN DE SERVICIOS DE INFORMACiÓN 

Artículo 7 • 

Se accederá a los servicios ofrecidos por la COSEI atendiendo lo previsto en las guías de uso 
correspondientes. 

Artículo 8 
Para cada servicio, la COSEI elaborará una guía de uso, la cual contendrá lo siguiente: 

1. Descripción ' del servicio; 
11. Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios para 

hacer uso de los servicios; 
111. Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servicios, y 
IV. Procedimiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para hacer 

. uso de los servicios. 
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CAPíTULO 111 
DE lOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Artículo 9 
Son derechos de los usuarios: 

1. Recibir los servicios en forma eficaz y oportuna, siempre que se cumpla con lo previsto 
en las guías de uso correspondientes; 

11. Recibir un trato respetuoso por parte del personal de la COSEI, y 
111. Recibir información sobre cualquier asunto relacionado con los servicios de la COSE/. 

Artículo 10 
Son responsabilidades de los usuarios: 

1. Verificar, antes de llevarse en préstamo externo un libro o material audiovisual, que se 
encuentre en buenas condiciones (encuadernado, legible y completo); 

11. Verificar, al momento de la devolución, que el material documental registrado en 
préstamo externo haya sido descargado del sistema y cancelada la fecha de devolución 
con el sello correspondiente; 

111. Reportar inmediatamente cualquier material, equipo, mobiliario, instalación o servicio de 
la COSEI que presente alguna deficiencia; 

IV. Reportar inmediatamente el extravío de cualquier material documental que tenga 
registrado en préstamo externo, y 

V. Cuidar sus pertenencias dentro de las instalaciones de la COSE/. 

Artículo 11 
Son obligaciones de los usuarios: 

1. Conservar en buen estado las instalaciones, la infraestructura y el material documental 
de la COSEI, para lo cual será necesario, entre otras: 

a) No introducir alimentos, bebidas o animales; no fumar; no tirar basura; 
b) No cambiar de lugar el mobiliario de las salas de lectura; 
c) No rayar, mutilar o causar detrimento a los materiales documentales; 
d) No destruir o causar detrimento a los equipos e instalaciones de la COSEI; 
e) No retirar de las instalaciones de la COSEI material documental o equipo, sin la 

autorización correspondiente, y 
f) No borrar, desconfigurar o desactivar el software perteneciente a la Universidad, 

instalado en los equipos de cómputo. 

11. Hacer uso adecuado de las instalaciones de la COSEI , para lo cual se deberá : 

2140 

a) Entrar al edificio por las puertas asignadas y salir por el módulo de revisión de la 
COSEI; 

b) Respetar las señalizaciones, los accesos reservados para personas con 
discapacidades y las salidas de emergencia; 

c) Guardar silencio dentro de las áreas de lectura y estanterías; 
d) Ocupar una silla por persona, y 
e) Observar las demás disposiciones que determine la COSE/. 

7 



111. Colocar los libros que hayan consultado en los estantes de depósito o en los carritos 
transportadores de libros destinados para tal fin; 

IV. Devolver los libros o materiales audiovisuales que se tengan en préstamo externo dentro 
del plazo establecido en la guía de uso correspondiente; 

V. Permitir la revisión de sus portafolios, bolsas o cualquier objeto similar, en el módulo 
ubicado a la salida de la COSEI; 

VI. Utilizar los servicios que ofrece la COSEI para actividades académicas y de apoyo 
institucional de la Universidad, y 

VII. Atender las indicaciones del personal de la COSEI con respecto de las .obligaciones que 
deben cumplir los usuarios dentro de las instalaciones . 

• 

CAPITULO IV 
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Artículo 12 
Todos los servicios proporcionados por la COSEI son personales e intransferibles quedando 
bajo la total responsabilidad del usuario el manejo o uso que se haga de los mismos. 

Artículo 13 
Con independencia de las medidas administrativas, civiles o 
Autónoma Metropolitana ejerza, la COSEI podrá aplicar al 
obligaciones: 

1. Multa y suspensión del servicio de préstamo externo; 

penales 
• 

usuario 
que la Universidad 
que incumpla sus 

11. Reposición de material documental y pago de cuota de recuperación; 
111. Amonestación escrita; 
IV. Suspensión del servicio por 24 horas; 
V. Suspensión del servicio por cinco días hábiles; 
VI. Suspensión del servicio por un trimestre, y 
VII. Cancelación definitiva del servicio. 

Artículo 14 
Se aplicará multa y suspensión del servicio de préstamo externo cuando el usuario incumpla lo 
estipulado en el artículo 11, fracción IV. El servicio permanecerá suspendido hasta que se cubra 
el monto de la multa. 

Artículo 15 
Se solicitará la reposición de material documental y pago de cuota de recuperación cuando el 
usuario incumpla lo estipulado en el artículo 11, fracción I inciso c), así como cuando se trate de 

• 

extravío del material documental. En caso de incumplimiento se aplicará lo previsto en el 
artículo 13 fracción VII. 
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Artículo 16 
Se aplicará amonestación escrita cuando el usuario incumpla lo estipulado en el artículo 11, 
fracciones 1, incisos a) y b), 11, 111 Y VII. En caso de reincidencia, se aplicará la medida 
administrativa siguiente indicada en el artículo 13. 

Artículo 17 
Se aplicará una suspensión de 24 horas del servicio cuando el usuario incumpla lo estipulado 
en el artículo 11, fracciones V y VI. En caso de reincidencia, se aplicará la medida 
administrativa siguiente indicada en el artículo 13. 

Artículo 18 
Se aplicará la suspensión del servicio por cinco días hábiles cuando el usuario incumpla lo 
estipulado en el artículo 11, fracción I inciso f). En caso de reincidencia, se aplicará la medida 
administrativa siguiente indicada en el artículo 13. 

Artículo 19 
Se aplicará la cancelación definitiva del servicio cuando el usuario incumpla lo estipulado en el 
artículo 11, fracción 1, incisos d) ye). 

CAPíTULO V 
• 

DE lAS NORMAS DE PROTECCION DEL DERECHO DE AUTOR Y DE lOS MATERIALES 
DOCUMENTALES 

Artículo 20 
La COSEI otorgará los servicios de fotocopiado y de digitalización en estricto apego a lo 
previsto en la Ley Federal del Derecho de Autor. 

Artículo 21 
Los materiales de otras bibliotecas que sean introducidos a las instalaciones de la COSEI , y 
cuya fecha de devolución esté vencida, serán retenidos y enviados a la biblioteca 
correspondiente. 

TRANSITORIOS 

Artículo 1 
El presente Instructivo entrará en vigor ... 

Artículo 2 
Se abroga el Instructivo para el uso de los servicios y las instalaciones de la Coordinación de 
Servicios de Información aprobado por el Décimo Consejo Académico en la sesión 156, 
celebrada el 19 de enero de 1995. 
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