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Orden del Día presentado, modificado por 
acuerdo del Consejo Académico, en los 
términos de la página siguiente.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

C A U A -P -106/93
19 de abril de 1993.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e s

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos y con fundamento 
en el artículo 42 del mismo ordenamiento, suplico a ustedes su 
asistencia a la Sesión 140 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el martes 27 de abril de 1993 a 
las 17:00 horas, en la Sala de Consejo Académico de la Unidad, 
conforme al siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Instalación del Décimo Consejo Académico, periodo 1993-1995.

4. Información, análisis y, en su caso, propuestas de resolución
sobre el procedimiento para la formulación de una lista de cuando 
menos cinco personas que deberán proponerse al Rector General 
de la Universidad, como parte del proceso de designación del 
Rector de la Unidad, para el periodo 1993-1997, de acuerdo 
a lo previsto en la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica 
de la Universidad Autónoma Metropolitana.

5. Asuntos Generales.

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

A SALAZAR

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco. 02200 México. D.F.

DOCUMENTO 1

Punto 1 del acta, página 17.
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Orden del Día de la Sesión 140 del 
Décimo Consejo Académico, modificado 
y aprobado por mayoría.

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Instalación del Décimo Consejo Académico, periodo 1993-1995.
3bis Elección de representantes ante el Colegio Académico, en los

términos establecidos en el artículo 19 del Reglamento Orgánico 
y en el artículo 16 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos.

4. Información, análisis y, en su caso, propuestas de resolución
sobre el procedimiento para la formulación de una lista de cuando 
menos cinco personas que deberán proponer al Rector General 
como parte del proceso de designación del Rector de la Unidad, 
para el periodo 1993-1997, de acuerdo a lo previsto en la fracción
II del artículo 11 de la Ley Orgánica.

5. Asuntos Generales.



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 140 DEL CONSEJO ACADEMICO, A 
CELEBRARSE EL MARTES 27 DE ABRIL DE 1993, A LAS 17:00 HORAS, 
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

35 INICIOCONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1993-1995. ~Í7:1~8 hrs.

* DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR
Presidenta
ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION
* DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA

Ciencias Básicas e Ingeniería
MTRO. FERNANDO SANCHEZ POSADAS

Académico
* LIC. JORGE A. FERNANDEZ SOUZA

y Humanidades
LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO

Académico
* M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO

Ciencias y Artes para el Diseño
ING. JUAN MANUEL NUCHE CABRERA 
Secretario Académico

JEFES DE DEPARTAMENTO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. EN C. JOSE ANGEL ROCHA MARTINEZ

Ciencias Básicas
* ING. ROSEN PETROV POPNIKOLOV

Electrónica
* ING. LUIS CABRERA PEREZ

Energía
* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA

* ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ
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División de y Humanidades
* LIC. REBECA PEREZ CALDERON

Administración
* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ

Derecho
* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

Economía
* MTRA. MA. ELVIRA BUELNA SERRANO

Humanidades
* MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO

Sociología

4
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División de Ciencias y Artes para el Diseño
* ARQ. JORGE DEL ARENAL FENOCHIO

Evaluación del Diseño
* D.I. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO

Investigación y Conocimiento
* DR. JOSE IGNACIO FELIX-DIAZ ORTEGA

Del Medio Ambiente
* ARQ. ROSA ELENA ALVAREZ MARTINEZ

Procesos y Técnicas de Realización

V

2
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LISTA DE ASISTENCIA DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO, QUE SE 
CELEBRARA EL MARTES 27 DE ABRIL DE 1993, A LAS 17:00 HORAS, 
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.
PERSONAL ACADEMICO
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
* PROFR. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ

Area de Análisis Matemático y sus A. 
Depto. de
PROFA. MARIA TERESA CASTAÑEDA BRIONES 
Area de Química

* ING. FEDERICO PEREZ MARTINEZ
Area de Comunicaciones 
Depto. de Electrónica
PROFR. ARMANDO JIMENEZ FLORES
Area de Sistemas Digitales

* M. EN C. YOLANDA FALCON BRISEÑO
Area de Procesos y Medio Ambiente 
Depto. de Energía
ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
Area de Termofluidos

* ING. IGNACIO VELEZ CARRASCO
Area de Ciencia de 
Depto. de
PROFR. RENE DOMINGUEZ PENA 
Area de Geotecnia

* PROFR. MARIO ULISES LARQUE SAAVEDRA
e Inv. de Operaciones

Depto.
LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO
Area de Sistemas Computacionales

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
* PROFA. ELVIA ESPINOSA INFANTE

Depto. de Administración
PROFR. ARTURO SANCHEZ MARTINEZ 
Area de Teoría y

* PROFR. LUCIO LEYVA CONTRERAS
Area de Estado, Derecho y Sociedad 
Depto. de Derecho

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

* MTRO. RICARDO PADILLA HERMIDA
Depto. de Economía
PROFR. LUIS KATO MALDONADO
Area de Acumulación y Sociedad

* LIC. MIGUEL ANGEL FLORES MARTINEZ
Area de Historia de México 
Depto. de Humanidades
MTRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR 
Area de Historia de México

* D.G. ROCIO GREDIAGA KURI
Area de Sociología de las Universidades 
Depto. de Sociología
PROFR. RAUL RODRIGUEZ GUILLEN
Area de Análisis Sociológico de la Historia

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
* D.I. JORGE PENICHE BOLIO

Area de Evaluación y Método del D.I.
Depto. de Evaluación del Diseño
ARQ. ROBERTO REAL DE LEON
Area de Evaluación y Método del D.I.

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO
Area de Teoría de la Comunicación Gráfica 
Depto. de Investigación y Conocimiento
D.G. JAVIER CASTAÑEDA ALBA
Area de Teoría Arquitectónica y Urbana

* ARQ. VICTOR FUENTES FREIXANET
Area de Factores del Medio Ambiente Natural 
Depto. del Medio Ambiente
PROFA. MA. GLORIA CASTOREÑA ESPINOZA 
Area de Factores del Medio Ambiente Natural

* ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ
Area de Tecnología para el Diseño y 
Producción de Espacios
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización
MTRA. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ 
Area de Tecnología Básica y Expresión 
Formal para el Diseño



* LUZ MA. CABRERA VILLANUEVA
Depto. de Sistemas 
Edif. H, 22 piso
JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA 
Servicios de Cómputo 
Edif. C, 2s piso.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ALUMNOS
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
* MAURICIO SANCHEZ VARGAS

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Mtría. en Ciencias de la Computación
ANA LILIA MAGDALENO GUTIERREZ 
Suplente

* SERGIO MEZA LEON
Ingenierías Civil e Industrial
SIMPLICIO GONZALEZ VEGA 
Suplente

* PEDRO LOPEZ TAPIA
Ingenierías Eléctrica y Física
ELOIN ALARCON MALDONADO
Suplente

* JUAN ESTEBAN TEJADA AYALA
Ingeniería Electrónica
EDITH ARACELI SANCHEZ BENAVIDES 
Suplente

* FELIPE HUERTA PEREA
Ingenierías Mecánica y Química
JOSE ALBERTO INFANTE BRIBIESCA 
Suplente

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
* JAVIER CORTES CHAVEZ

Administración
RAFAEL ARRIOLA MERCADILLO 
Suplente
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* OLIVERA CHAVEZ MORAN
Derecho
RAUL BERNARDO GARCIA LOPEZ
Suplente

* ADRIANA ALEJANDRA PEDROZA MARQUEZ
Economía
PEDRO MENDOZA ACOSTA
Suplente

* JUANA VERONICA RAMIREZ RANGEL
Sociología
ANA IVONNE RIVAS GARCIA 
Suplente

* GUSTAVO CORTES ESTRADA
Quinta Representación
ELENA MORAN GRANADOS 
Suplente

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
* VICTOR HUGO LARA ARCILA

Arquitectura
GERARDO LARA ARCILA 
Suplente

* JESUS LUJAN PONCE
Diseño de la Comunicación Gráfica

X

X

X

X

SALVADOR TELLEZ ALMARAZ 
Suplente

* ANTONIO LUJAN ORTEGA
Diseño Industrial
ADRIANA QUIÑONEZ LUNA 
Suplente

* MALVINA KURI DARDAYROL
Cuarta Representación
BERNARDO SANCHEZ REVILLA 
Suplente
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'k  ABR. 23 1993 ^

Secretarla de la División
Abril 22, 1993 UNiDAD AZCAPOTZALCO

DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA  
Presidente del Consejo Divisional 
P r e s e n t e  .

Por la presente me permito comunicar a usted que debido al hecho de haber 
sido electa como representante consejero propietario ante del Consejo 
Académico, de los profesores del Departamento de Energía durante el 
período 1993-1995, me veo en la necesidad de renunciar al cargo de 
representante propietario del Departamento de Energía ante del Consejo 
Divisional.

A t e n t a m e n t e  ,

M. en C. Yolanda Falcón Briseño 
Profra. del Deto. de Energía.



0014
:  * . . /  * i —  ^

A J T ù h 0 H A H L IR  01 •' • • i-

Casa abierta al tiempo •93 ABR 23 15 33

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA-AZCAPOTZALCO
- i

-» ¡v* * “* -t -
h- * s ! :* Abril 23 de 1993

Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya

Presidente del Consejo Divisional 

Presente.

Por este medio, informo mi deseo de dejar de fungir como Consejero representante 

por el Departamento de Materiales ante el Consejo Divisional, sea ésta efectiva 

a partir de las 14:00 Hrs. del día lunes 26 de abril de 1993, a propósito de dar 

cumplimiento al artículo 27, fracción VI del Reglamento Orgánico.

A los integrantes de este Organo Colegiado les agradezco la oportunidad de parti 

cipar en discusiones de trascendencia sobre el quehacer académico que nos compe

te como Universitarios.

Estoy cierto, que las vivencias que tuvimos servirán para fortalecer nuestro 

juicio, encaminado hacia una libre evolución sin prejuicios,que dignifique 

nuestro paso.

A T E N  T A M E N T E

NACIO VELEZ CARRASCO

C.C.P. CONSEJO ACADEMICO

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 0220Q México 16, O.F.
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D.F., Mexico: a 23 de Abril de 1993.

H. CONSEJO DÏVISÎQNAL DE

Porque el suscrito. Representante Propietario del Cuerpo Académico del 

Departamento de Sistemas ante el Organo Colegiado a quien se dirige 

la presente, en breve realizará análoga Representación ante Consejo 

Académico en nuestra Unidad; con ésta le manifiesta que: a partir de 

las 14:00 hrs. del día 26 de abril del año en curso , DIMITO a continuar 

como uno de sus miembros y con ello, a ejercer las funciones que la Le

gislación Universitaria estipula a los Integrantes de un Consejo Divi

sional.

M . C ^ R I O  ULISES URQUE SAAVEDRA.

07. REPRESENTANTE PROPIETARIO POR

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.

y c.c.p. H. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco.
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Abril 26, 1993

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA
Presidente del Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
P r e s e n t e  .

Por este medio hago de su conocimiento, que con esta fecha 26 de 
abril del presente año, siendo las 16:00 horas, presento mi - - 
renuncia como Consejero representando a los alumnos de Ingeniería 
Eléctrica-Física, ante el Consejo Divisional de Ciencias Básicas 
e Ingeniería de Azcapotzalco, durante el período 1992-1993.
Esta renuncia se debe a que el próximo 27 de abril de 1993, paso 
a ser miembro del Consejo Académico.
Sin más por el momento, quedo de suted.

A T E N T A M E N T E

I4
PEDRÓ LOPEZ TAPIA

c.c.p.Lic. Gabriela Medina W. - Jefe de la Oficina Técnica del
Consejo Académico.

*cgc.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ACTA DE LA SESION 140 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL MARTES 27 DE ABRIL DE 1993.

Presidenta: Dra. Sylvia B. Ortega Salazar 
Secretario: Ing. Enrique A. Tenorio Guillén

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
Con el propósito de dar inicio formal a la primera sesión del 
Décimo Consejo Académico, el Secretario del Consejo pasó 
lista de asistencia y la presencia de 35 miembros del Noveno 
Consejo Académico permitió declarar la existencia de quorum.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
La Presidencia propuso la inclusión de un punto 3Bis con la 
siguiente redacción: "Elección de representantes ante el 
Colegio Académico, en los términos establecidos en el 
artículo 19 del Reglamento Orgánico y en el artículo 16 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos".
A continuación, la Dra. Sylvia Ortega sometió a la 
consideración del pleno del Orden del Día con su propuesta de 
modificación, el cual fue aprobado por unanimidad.
140.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión

140, con la propuesta de inclusión del punto 3Bis.

3. INSTALACION DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 1993-
1995.

La Presidencia dio la bienvenida a los nuevos miembros del 
Consejo Académico y agradeció su presencia, exhortándolos a 
tener una participación muy activa y comprometida.
A continuación, el Secretario del Consejo pasó lista de 
asistencia para corroborar la presencia de 44 consejeros
académicos.

, DOCUMENTO 3
UNIDAD A Z C A P 0 T Z A L C 0
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F1

TTNTlV F R S H > A n  AU TO N O M A  M E T R O P O L IT A N A
UVIOAD AZCAPOTZALCO 

A P R ' 'R .U >0 POR Kf, COMSE.JO ACADEMICO
EN SU
DE F E C H A
E L  S E C R E T A R I O  DEJL C O V S B



0018

Debido a que un grupo de alumnos había instalado una cámara 
de video con el propósito de filmar,la Dra. Sylvia Ortega 
manifestó su desacuerdo, ya que era inusual este 
procedimiento, pues aunque las sesiones tenían carácter 
público, sólo se habían filmado las ceremonias de premiación 
de los alumnos.
El Ing. Antonio Martín-Lunas preguntó quién era el 
destinatario y con qué propósito se efectuaba.
El Sr. Morán Olivera Chávez mencionó que era para el equipo 
de trabajo del grupo Excelencia y que tenía un carácter 
cultural.
La Presidencia sometió a votación el que no se filmara. 3 5 
votaron a favor, 2 estuvieron en contra y hubo 4 
abstenciones; por lo cual, se retiró la cámara de video y el 
equipo de filmación y la Dra. Ortega les agradeció que 
hubieran atendido el exhorto de los miembros del Consejo 
Académico.
140.2 La Presidencia en nombre del Consejo Académico, declaró instalados a los

nuevos miembros para el período 1993-1995.

3BIS.ELECCION DE REPRESENTANTES ANTE EL COLEGIO ACADEMICO, EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 19 DEL 
REGLAMENTO ORGANICO Y EN EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS.

La Presidencia explicó que el artículo 19 del Reglamento 
Orgánico establecía que los representantes de cada sector 
eligirían entre ellos a quienes los representan ante el 
Colegio Académico, y señaló que sólo en el caso de que no 
hubiera acuerdo al sector completo del Consejo Académico le 
correspondía efectuar la elección; la Dra. Ortega precisó que 
de acuerdo al artículo 16 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos, cada Consejo determinaría las 
modalidades que seguiría. La Dra. Ortega explicó que era 
usual que el Consejo ratificara la elección hecha por cada 
sector y cuando no hubiera acuerdo entre los profesores o los 
alumnos de la misma División, votarían, según el caso, los 
profesores o los alumnos de las otras dos Divisiones; el 
miembro que obtuviera el mayor número de votos sería el 
titular ante el Colegio Académico y el que le siguiera en 
número de votos le correspondería la suplencia.

2
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Después de varias intervenciones, a través de las cuales se
aclararon dudas acerca de los procedimientos, los miembros
del Consejo aprobaron seguir las modalidades que se habían
estado usando para elegir representantes ante el Colegio Académico.
Después de un breve receso, cada sector de acuerdo a la 
División a la cual pertenecían eligieron a quienes serían los 
titulares y suplentes acreditados ante el Colegio Académico.
A continuación, cada sector por división informó al Consejo 
Académico los resultados de la elección.
Los profesores de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería manifestaron que no había acuerdo ya que cuatro 
profesores estaban interesados. La Presidencia los invitó a 
exponer sus razones para ser miembros del Colegio Académico, 
después de escucharlos el sector correspondiente del Consejo 
Académico votó por cada uno de ellos, y tuvieron los 
siguientes resultados:
Ing. Ignacio Vélez Carrasco 6 votos a favor
Fís. José Rubén Luévano Enríquez 5 votos a favor
M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra 1 voto a favor 
Ing. Federico Pérez Martínez ningún voto
El Consejo ratificó los resultados de la votación: el titular 
ante el Colegio sería el Ing. Ignacio Vélez Carrasco y el 
suplente el Fís. José Rubén Luévano Enríquez.
Los representantes del personal académico, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades informaron que a tres 
consejeros les interesaba la representatividad ante el 
Colegio Académico. A continuación, externaron las ideas que 
los habían motivado para desempeñarse como miembros del 
Colegio Académico. El número de votos que obtuvo cada uno 
fue:
D.I. Rocío Grediaga Kuri 9 votos a favor
Lic. Miguel Angel Flores Martínez 2 votos a favor
Lic. Lucio Leyva Contreras 1 voto a favor
Esta votación efectuada por el sector de profesores fue 
ratificada unánimemente por el Consejo Académico.

3
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En relación a la elección de los profesores de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, éstos informaron que había 
dos candidatos pero que no se había podido definir quien 
sería el titular y el suplente. Después de conocer los 
puntos de vista de cada uno, el sector de profesores votó 
para que el titular fuera el Arq. Víctor Fuentes Freixanet 
por 8 votos a favor y por 4 votos a favor estuvo de acuerdo 
en que la suplencia la ocupara la D.G. Julia Vargas Rubio. 
El Consejo ratificó unánimente esta decisión.
Con respecto a la elección de los representantes alumnos ante 
el Colegio Académico, el sector de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería comunicó a los presentes que el Sr. 
Pedro López Tapia sería el titular y que el Sr. Juan Esteban 
Tejada Ayala el suplente. El Consejo Académico ratificó 
unánimemente esta elección.
El sector de los alumnos de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades dio a conocer los nombres de los tres 
interesados, quienes expusieron sus razones para ser 
acreditados como consejeros ante el Colegio Académico, el 
sector de los alumnos decidió por medio de su voto que fueran 
los siguientes: la Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel por 
haber obtenido 6 votos ocuparía la titularidad de la 
representación y el suplente sería el Sr. Morán Olivera 
Chávez por 3 votos, el Sr. Javier Cortés Chávez no tuvo 
votos. El Consejo Académico votó unánimemente para ratificar 
los resultados de esta elección.
Los representantes de los alumnos de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño notificaron que el Sr. Jesús Luján 
Ponce sería el titular y que el Sr. Antonio Luján Ortega el 
suplente. El Consejo en pleno ratificó esta elección.
En relación a la representación de los trabajadores 
administrativos de la Unidad ante el Colegio Académico, la 
titularidad le correspondió a la Srita. Luz María Cabrera 
Villanueva y la suplencia quedó pendiente de elegir hasta que 
se efectuara el proceso de elección extraordinaria para 
cubrir una de las vacantes de las representaciones de los 
trabajadores administrativos ante el Consejo Académico. Se 
votó unánimente para ratificar a la titular de los 
trabajadores administrativos ante el Colegio Académico.

4



140.3 El Consejo Académico aprobó unánimente la elección
que cada sector efectuó para definir a sus 
representantes ante el Colegio Académico; éstos fueron: 
Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Ing. Ignacio Vélez Carrasco, titular
Fís. José Rubén Luévano Enríquez, suplente 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
D.I. Rocío Grediaga Kuri titular
Lic. Miguel Angel Flores Martínez suplente 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Arq. Víctor Fuentes Freixanet titular
D.G. Julia Vargas Rubio suplente
Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Sr. Pedro López Tapia titular
Sr. Juan Esteban Tejada Ayala suplente
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel titular 
Sr. Morán Olivera Chávez suplente
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Sr. Jesús Luján Ponce titular
Sr. Antonio Luján Ortega suplente
Personal Administrativo 
Srita. Luz María Cabrera Villanueva titular

4 . INFORMACION, ANALISIS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE 
RESOLUCION SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DE 
UNA LISTA DE CUANDO MENOS CINCO PERSONAS QUE DEBERAN 
PROPONERSE AL RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO DE 
DESIGNACION DEL RECTOR DE LA UNIDAD, PARA EL PERIODO 
1993-1997, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA FRACCION II 
DEL ARTICULO 11 DE LA LEY ORGANICA.

hizo un esbozo del marco jurídico del procesoLa
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que
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candidatos de
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A continuación, la Dra. Ortega explicó la mecánica que se 
seguiría para tratar el asunto de este punto; primero se 
aprobaría el calendario, después se analizaría y se aprobaría 
la convocatoria; y por último se integraría una Comisión que 
se encargara de la presentación de los aspirantes 
registrados.
En relación a las fechas previsibles para llevar a cabo la 
primera fase del proceso, se estimó que eran las mas 
adecuadas. Por tal motivo, se aprobaron por unanimidad.
A continuación, se analizó el texto de la convocatoria del 
proceso para la designación de Rector de Unidad. Cada una de 
las bases se fueron analizando y aprobando sucesivamente. En 
algunas de ellas se propusieron las siguientes 
modificaciones:
En la base 1 se incluyó después de la Rectoría de la Unidad 
"en su calidad de Presidenta del Consejo Académico". Parte 
de la redacción de la base 6 se modificó para no volver a 
repetir la fecha de la •sesión del Consejo Académico 
mencionada en el punto anterior, se aprobó incluir "que 
sesionara de acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior" en 
la base 10 se añadió "al menos" antes de: cinco aspirantes.
Las intervenciones que se dieron, versaron sobre la solicitud 
de aclaraciones muy puntuales acerca de la forma en que se 
votaría el día de la sesión, en la cual el Consejo integraría 
la lista de candidatos; sobre la pertinencia de dejar la base 
71 como estaba o de expresar específicamente las medidas que 
tomaría el Consejo en caso de no poder integrar la lista con 
al menos cinco candidatos, después de agotar las medidas 
previstas en la base 10. En esta discusión, se abundó 
largamente hasta que el miembro que había sugerido la 
modificación retiró su propuesta.
El Lic. Lucio Leyva propuso que se sustituyera el 3 0% de los 
votos por el de 25%. El Consejo Académico por votación 
aprobó el porcentaje expresado en la convocatoria.
Finalmente, se procedió a integrar la Comisión encargada de 
las presentaciones de los aspirantes registrados para el 
proceso de designación de Rector de Unidad. Primero se 
sometió a votación el número de miembros que tendría. 34 
votaron a favor de que fueran seis y 5 votaron para que el 
número fuera de ocho. Después por unanimidad se aprobó que 
se considerara como fórmula de integración la siguiente: un 
órgano personal, dos profesores, dos alumnos y un trabajador 
administrativo. r~■ -----------------

UNIVERSI PAO AUTONOMA METROPOLITANA
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A continuación se propusieron y por unanimidad se aprobaron a 
los siguientes miembros:
D.I. Guillermo Gazano, Fís. José Rubén Luévano, Mtra. Elvia 
Espinosa, Sr. Jesús Luján, Sr. Juan Esteban Tejada y Srita. 
Luz Ma. Cabrera.
1 40 .4  El Consejo Académico aprobó por unanimidad los procedimientos para llevar a

cabo la primera fase del proceso de designación del Rector de la Unidad 
Azcapotzalco.

5. ASUNTOS GENERALES.
El Arq. Luis Ramón Mora Godínez expresó sus inquietudes en
torno a que la tendencia de homologar a los profesores no ha
sido suficientemente analizada, el Arq. Mora manifestó que no

considerando las características particulares de
cada División, o de cada disciplina, por último consideró 
importante que se incluyera como punto de discusión y

órgano colegiado. La Dra. Sylvia Ortega indicó que 
en la mejor disposición de participar

en este
para garantizar

El Sr Luján pidió que 
le podía considerar

se le aclarara desde qué momento
consejero académico La

a platicar con él para resolverle las dudas que
tuviera al respecto
Al no haber más asuntos pendientes, la Dra. Sylvia Ortega dio

concluida sesión 140.

LAZAR INC. ENRIQUE A.
S e c

10 GUILLEN
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Casa abterta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ACUERDOS DE LA SESION 140, CELEBRADA EL MARTES 2 7 DE ABRIL DE 
1993 .

14 0.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden
del Día de la sesión 140, con la propuesta 
d e  inclusión del punto 3Bis.

140.2 La Presidencia en nombre del Consejo Académico,
declaró instalados a los nuevos miembros para el 
período 1993-1995.

140.3 El Consejo Académico aprobó unánimemente la
elección que cada sector efectuó para definir a sus 
representantes ante el Colegio Académico; éstos 
fueron:
Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Ing. Ignacio Vélez Carrasco titular
Fís. José Rubén Luévano Enríquez suplente
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
D.I. Rocío Grediaga Kuri titular
Lic. Miguel Angel Flores Martínez suplente
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Arq. Víctor Fuentes Freixanet titular
D.G. Julia Vargas Rubio suplente
Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Sr. Pedro López Tapia titular
Sr. Juan Esteban Tejada Ayala suplente
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel titular 
Sr. Morán Olivera Chávez suplente
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Sr. Jesús Luján Ponce titular
Sr. Antonio Luján Ortega suplente
Personal Administrativo
Srita. Luz María Cabrera Villanueva titular

T*«

UNIDAD A Z C A P O TZ A L C O
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F..8
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140.4 El Consejo Académico aprobó 
procedimientos para
del proceso de designación del 
Azcapotzalco.

llevar a
por

cabo
unanimidad 
la primera

de la Unidad

INC. ENRIQUE A, 
S e c r e t a

NORIO GUILLEN
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

29 de abril de 1993 
CAUA-S-115/93

DR. ENRIQUE FERNANDEZ FASSNACHT 
Secretario del Colegio Académico 
P r e s e n t e

Por este conducto me permito informarle que en la Sesión 140 
del Décimo Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco,

el martes 27 de abril, se eligieron los s
el Colegio Académico.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Personal Académico

Ing. Ignacio Vélez Carrasco,
. José Rubén Luévano Enríquez, suplente

Alumnos
Pedro López Tapia, propietario 
Juan Esteban Tejada Ayala, suplente

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Personal Académico

D.I. Rocío Grediaga Kun,
Lic. Miguel Angel Flores Martínez, suplente

Alumnos
Juana Verónica Ramírez Rangel, 
Morán Olivera Chávez, suplente

Punto 3Bis del acta, página 18.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 02200 México, D.F



División de Ciencias y Artes para el Diseño
Personal Académico

Arq. Víctor Armando Fuentes Freixanet, propietario 
D.C.G. Julia Vargas Rubio, suplente

Alumnos
Jesús Luján Ponce, propietario 
Antonio Luján Ortega, suplente

Personal Administrativo
Luz Ma. Cabrera Villanueva, propietaria

Por otra parte le informo que queda vacante la elección del 
suplente del personal administrativo.

A
"CASA ABIERTA AL

ING. GUILLEN
Académico

GMW/dng
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PROPUESTA DE CALENDARIO PARA LA INTEGRACION DE UNA LISTA  

DE CUANDO MENOS CINCO PERSONAS QUE DEBERA PROPONER 
EL CONSEJO ACADEMICO AL RECTOR GENERAL, COMO PARTE

DEL PROCESO PARA NOMBRAR RECTOR DE UNIDAD
PARA EL PERIODO 1993 -  1997

Sesión para discutir los
procedimientos a seguir para la 
integración de una lista de cuando 
menos cinco personas.

Comisión encargada de la coordinación 
y las presentaciones de los 
aspirantes.

Publicación de la Convocatoria.

Registro de aspirantes.

Presentaciones de los aspirantes.

Sesión del Consejo para la formulación 
de la lista de cuando menos cinco 
candidatos que se propondrá al Rector 
General.

Comunicación de resultados al Rector 
General.

FECHAS ESTIMADAS PARA 
RECTOR GENERAL

RECTOR GENERAL

Difusión 14 al 18 de junio

Entrevistas 21 al 23 de junio

27 de abril de 1993.

12 de mayo de 1993.

12 al 20 de mayo de 1993.

24 al 31 de mayo de 1993.

10 de junio de 1993.

11 de junio de 1993.

LA AUSCULTACION  
JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA

Difusión 24 y 25 de junio.

Entrevistas 28, 29 y 30
de junio.

Del punto 3 del acta, página 21.
DOCUMENTO 5
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LEY ORGANICA

ARTICULO 8. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere:

I.
I I .
III.
IV .

Ser mexicano.
Tener más de treinta y menos de setenta años de edad. 
Poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia 
académica; y

persona honorable y de reconocido prestigio y 
competencia profesional.

ARTICULO 11. Corresponde a la Junta Directiva:

II. Nombrar a los rectores de las ternas de candidatos 
que le presente el Rector General de la Universidad, 
quien las formulará de la lista de cuando menos cinco 
personas que deberá proponerle el Consejo Académico 
de cada unidad universitaria.

ARTICULO 24. Los rectores deberán reunir los requisitos a que se refiere
el artículo 8 de esta ley.

REGLAMENTO ORGANICO

Exposición de motivos de las reformas relacionadas con las competencias 
de los Consejos Académicos.

(Aprobadas por el Colegio Académico 
en la sesión número 115, celebrada
el 11 de marzo de 1991).

. . .  con el fin de contribuir a la claridad en los procesos de designación 
de órganos personales de la Universidad y por considerar que la aspiración 
a ocuparlos estará siempre guiada por la propuesta de proyectos de gestión 
académica susceptibles al debate entre los universitarios, se consideró 
conveniente que con anterioridad a la auscultación reglamentaria para la 
integración de las ternas -para los Jefes de Departamento y Directores de 
División-y de las listas de aspirantes de los consejos académicos que integran 
para el caso de los Rectores de Unidad- se establezca un plazo para el 
registro de carácter público de los aspirantes a ocuparlos. El registro
es un derecho
lo

que 
extiende

se extiende a todos los miembros de la comunidad. Por
que

estimó pertinente que, 
ante la instancia

a todos los miembros de la comunidad. Por lo que se
en todos los casos, los aspirantes sean registrados

respectiva, presentando currículum vitae y carta de
aceptación.
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Hacer del conocimiento de la comunidad la aspiración a ocupar estos cargos 
contribuye, por una parte a eliminar una cierta etapa de secreto innecesaria 
por parte de los aspirantes y por la otra, al acotamiento de una facultad 
expresa discrecional de los órganos que integran ternas o listados de 
candidatos, misma que, aunque conveniente, no debe quedar abierta en 
términos absolutos.

Como consecuencia de lo anterior los Consejos Académicos enviarán al Rector 
General la lista de candidatos a la terna para Rector de Unidad de entre 
los aspirantes registrados en el plazo establecido por él en su convocatoria.

Sección segunda
De los Rectores de Unidad.

ARTICULO 30. Compete a los Consejos Académicos:

IV Bis Emitir convocatoria, señalando plazo para el registro
de carácter público de los aspirantes a participar 
en el proceso de designación de Rector de Unidad.

ARTICULO 35. Para ser Rector General de la Universidad se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;
II Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;
III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;
IV Tener experiencia académica a nivel de educación

superior; y
V Ser persona honorable, de reconocido prestigio y

competencia profesional.

ARTICULO 42. Para ser Rector de Unidad de la Universidad se requiere
el cumplimiento de los requisitos señalados para ser Rector 
General.



Versión aprobada en la Sesión 140 del Consejo 
Académico, celebrada el 27 de abril de 1993.

PROCESO PARA LA DESIGNACION DE RECTOR DE UNIDAD
El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 
140, celebrada el 27 de abril de 1993, acordó iniciar el 
proceso de integración de una lista de cuando menos cinco 
aspirantes que deberán proponerse al Rector General como 
parte del proceso para la designación del Rector de Unidad 
por el período 1993-1997, según lo previsto en la fracción II 
del artículo 11 de la Ley Orgánica; por lo cual:

C O N V O C A
A la comunidad universitaria a participar en dicho proceso.
1. El registro público de los aspirantes a participar en el

proceso de designación de Rector de Unidad, se abrirá el
12 de mayo a las 10:00 horas y se cerrará el 20 de mayo 
a las 18:00 horas. Los aspirantes podrán registrarse o 
ser registrados en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el tercer piso del edificio "C", 
de las 10:00 a las 18:00 horas. Si cerrado este plazo 
se registran menos de cinco aspirantes, la Rectora de la 
Unidad, en su carácter de Presidenta del Consejo 
Académico, lo ampliará discrecionalmente.

2. Podrán registrarse o ser registrados los aspirantes que
acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 8 de la Ley Orgánica y 35 y 42 del 
Reglamento Orgánico. Dicha acreditación deberá hacerse 
mediante fotocopia de los documentos que correspondan, a 
las fracciones I, II y III del artículo 8 de la Ley 
Orgánica y a las fracciones I, II, III y IV del artículo 
3 5 del Reglamento Orgánico. Adicionalmente y en 
atención a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, en la 
Exposición de Motivos de las Reformas relacionadas con 
las competencias de los Consejos Académicos, se 
presentará currículum vitae y carta de aceptación.

3. Los aspirantes deberán presentar acompañando a la
documentación de registro un documento de no más de diez 
cuartillas, en el cual planteen sus ideas sobre la 
Universidad y esbocen un plan de trabajo.

4. Una vez terminado el plazo de registro, se procederá a
enviar a los consejeros los datos y los documentos
presentados por los aspirantes.
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5. El Consejo Académico integró una Comisión con los

siguientes consejeros:
D.I. Guillermo Gazano Izquierdo 
Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Fís. José Rubén Luévano Enríquez 
Sr. Juan Esteban Tejada Ayala 
Sr. Jesús Luján Ponce 
Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva
Dicha Comisión invitará a los aspirantes, a nombre del 
Consejo Académico, a presentar personalmente sus ideas y 
esbozos de planes de trabajo ante la comunidad y 
organizará estas presentaciones, las cuales se llevarán 
a cabo en días hábiles del período que corresponde del 
24 al 31 de mayo del año en curso. El Consejo Académico 
sesionará el 10 de junio del año en curso para integrar 
la lista que deberá presentarse al Rector General.

6. Las candidaturas registradas debidamente serán sometidas
al pleno del Consejo Académico que sesionará de 
acuerdo a lo dispuesto en el punto anterior, salvo que 
sea necesario ampliar el plazo de registro.

7. Los miembros del Consejo votarán por cada aspirante en
forma separada y consecutiva y una vez que todos los 
aspirantes sean votados se procederá al recuento de 
votos.

8. Los aspirantes que alcancen por lo menos el 3 0% de los
votos de los consejeros presentes, pasarán a formar 
parte de la lista definitiva de candidatos que se 
enviará al Rector General.

9. El recuento se suspenderá, respecto de cada aspirante,
una vez que obtenga el 30% de los votos de los miembros 
del Consejo presentes.

10. Si una vez realizada la votación mencionada en los
párrafos anteriores, no se integrara la lista de al 
menos cinco aspirantes, se procederá a una segunda 
votación con los aspirantes que no hayan alcanzado el
3 0% de los votos, quienes obtengan el mayor número de 
votos -siempre y cuando éste signifique por lo menos el
3 0% de los votos de los presentes- se integrarán a la 
lista hasta completar cinco.

11. Si realizado el proceso anterior, no se completa la
lista de cinco, se procederá a analizar y decidir lo

12. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco
candidatos, se enviará al Rector General en orden 
alfabético para la continuación del procesó de 
designación de Rector de Unidad.

2
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CALENDARIO* PARA LA INTEGRACION DE UNA LISTA DE CUANDO MENOS 
CINCO PERSONAS QUE DEBERA PROPONER EL CONSEJO ACADEMICO AL 
RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO PARA NOMBRAR RECTOR DE 
UNIDAD PARA EL PERIODO 1993-1997.

Publicación de la Convocatoria. 12 de mayo de 1993

Registro de aspirantes. 12 al 20 de mayo de 1993

Presentación de los aspirantes. 24 al 31 de mayo de 1993

Sesión del Consejo para la 10 de junio de 1993
formulación de la lista de 
cuando menos cinco candida
tos que se propondrá al 
Rector General.

Comunicación de resultados 11 de junio de 1993.
al Rector General.

(Aprobado en la Sesión 140 del Consejo Académico, 
celebrada el 27 de abril de 1993) .

3
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EDUARDO L. DE LA GARZA VIZCAYA
1.-FORMACION ACADEMICA

Civil. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Monterrey. Monterrey, N.L. 1965.

1.2 Licenciado en Filosofía. Instituto Libre de 
México, D.F. 1971.
1.3
1.4 Doctor — oí' j. mxuuupuj ̂  
Norwich, Inglaterra. 1989. *fe* ¿duCACití\
2.-ACTIVIDADES ACADEMICAS

(Estructuras). DESFI-UNAM. 1973.
University of East Anglia.*

.  f i

I £sí?
K<b>

de la División de 
UAM-A. (1989 a la fecha).

e

2.2 Director de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico 
UAM-A. (1982 a 1985).
2.3 Jefe de Departamento de Planeación Cualitativa en la 
Comisión de Planeación. UAM-A. (1982).
2.4 Secretario Académico de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería. UAM-A. (1977 a 1982).

/2.5 Jefe del Area de Evaluación en la Comisión de Apoyo y 
Desarrollo Académico. UAM-A. (1976 a 1977).
2.6 Profesor de tiempo completo de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería. UAM-A. (1976 a la fecha).
2.7 Profesor de la División de Estudios de la
Facultad de Ingeniería. UNAM. (1972 a 1974).
2.8 Asesor de la Facultad de Comercio y Administración. 
UNAM. (1972).
3. ACTIVIDADES PROFESIONALES: Constructora Sada Rangel, S.A 
(1957 a 1965).
4. TRABAJOS y PUBLICACIONES en las áreas de Ingeniería Civil
y la Formación de Ingenieros^* Método Científico, 
de la Ciencia y Teoría' del Conocimiento; Planeación y 
Evaluación de Programas Académicos y Formación de Profesores 
en Educación Superior^.
5. CURSOS y CONFERENCIAS en diferentes instituciones de 
educación superior del oaís y del extranjero a:
Método ¥ Logica,

del Conocimiento y Filosofía de la
Ciencia; ^t)^profesionistas diversos en Metodología de la
T i  rfar*í An\ Pua l naní üynrframac \ r  f  AniInvestigación', jüvaluacion de Programas y topicos de 
Educación Superior. '
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6. TESIS y MATERIAL DIDACTICO asesorados en la Maestría de 
Investigación de Operaciones. DESFI-UNAM.
7. Participación en COMISIONES

en el país y en el
ASOCIACIONES ACADEMICAS

8. DISTINCIONES ACADEMICAS
8.1 Beca Fulbright-LASPAU. 1984.

Británico. 19858.2 Beca del 
8 . 3 Merecedor dféSls 
8.4 Beca del" Conacyt.

1987.

£K1RA(\0 eP*



CURRICULUM VITAE(Resumen)

NOMBRE flJC . Jorge Fernández Souza

ESTUDIOS

EXPERIENCIA 
DOCENTE Y DE 
INVESTIGACION

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Licenciado en Derecho por la Facultad de
Universidad NacionalDerecho de la

Autónoma de México. 
Estudios de Doctorado

Francia, en
de Ciencias

 ̂i o

- Profesor en las Escuelas 
de Economía y de Ciencias Antropológicas 
de la Universidad de Yucatán.

en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM.

Investigador del Departamento de
Estudios Económicos y de la
Universidad de Yucatán.
de

Profesor del Departamento de Derecho,
la División de Ciencias yHumanidades de la Unidad Azcapotzalco de

la UAM.

Abogado postulante en materia laboral
, entre 1973 y 1976, y entrey1979 y 1986.

- Supervisor Técnico
Organizaciónla

Campesina
del
y

Fideicomiso
Capacitación

en Estados de Yucatán,
Campeche y Quintana Roo.

PUBLICACIONES - Ha publicado diversos trabajos escri
tos, entre artículos y colaboraciones 
para libros colectivos.

PARTICIPACION EN 
CONGRESOS,
SEMINARIOS Y
COLOQUIOS - Ha participado como ponente,

conferencista o comentarista, en varias 
universidades y en otras institucio 
nes.
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CURRICULUM VITAE

(RESUMEN)
EDMUNDO JACOBO MOLINA

1.- Licenciatura en Filosofía en la Escuela de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Guanajuato (1972- 1976).
2.- Estudios de maestría en Economía. UNAM (1982- 1983).
3.- Profesor de tiempo completo de la Escuela Preparatoria de la Uni
versidad de Guanajuato (1973- 1976).
4.- Profesor de tiempo completo en la Escuela de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Guanajuato (1976- 1978).
5.- Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias en la Edu
cación, de la Universidad Autónoma de Baja California (1978-1979).
6.- Profesor de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California (1979-1981).
7.- Profesor de tiempo completo, Departamento de Economía en la Univer 
sidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco de 1981 a la fecha.
8.- Categoría y nivel actual en la UAM: Titular "B".
9.- Reconocimientos: beca de apoyo a la permanencia del personal acadé^ 
mico y estímulo a la docencia e investigación. UAM 1990.
10.- Miembro del grupo de trabajo: "Concertación Social y Democracia 
en América Latina". CLACSO - PNUD (1985).
11.- Corresponsable del proyecto de investigación: "Seguimiento de la 
realidad mexicana actual". UAM (1984-1988)
12.- Miembro fundador del grupo de investigación: "Empresarios y Esta
do en América Latina". Consejo Latinoamericano de C.S. (86-90).
13.- Miembro fundador del grupo sobre Empresarios del Consejo Mexicano 
de Ciencias Sociales (1987- 1990).
14.- Miembro fundador y subdirector de la revista "El Cotidiano". UAM 
(1984-1988). Revista en la que publiqué como autor y coautor diversos 
artículos.T
15.- Autor de diversos artículos en revistas y libros colectivos.
16.- Subdirector de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Guanajuato (1977- 1978).
17.- Director Interino de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas 
de La Universidad Autónoma de Baja California (1980-1981).
18.- Jefe del Area de Investigación "Edo. y Pol. Económica" UAM - AZC. 
Departamento de Economía (1984-1987).
19.-Coordinador de Tronco General de Asignaturas de la DCSH UAM - AZC 
(1987-1988)
20.- Jefe del Departamento de Economía, UAM AZC (1989-1991).
21.- Director de Planeación y Desarrollo Institucional UAM .191-93).
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(Resum en)

N o m b re  : Romualdo López Zarate. Profesor Titular B.
Formación. Jk.cadémíca: Licenciado en Sociología de la UNRM,

estudios terminados en Psicología  Social de la UNRM, dos 
cursos de especializacion y 10 cursos cortos.

Experiencia académico -¡A tm in is  tra tiva .
+ Director de la Comisión de Planeación de la UflM-R (1979-81). 
+ Secretario de la Unidad Hzcapotzalco de la UflM(1981 -83).
+ Jefe del Departamento de Sociología de la Diuisión de

Ciencias Sociales y Humanidades. URM-Rzc. (1983-86).
+ Director de Planeación y Desarrollo Institucional, Rectoría

General de la URM.( 1987-90).
+ Director de Planeación y Logística del Proyecto de Educación

a Distancia para el Magisterio. (EDUCOM, 1991).SEP.
+ Secretario de Estud ios y Rnálisis en la Rsociación Nacional

de Uniuersidades e Instituciones de Educación Superior 
(RNUIES),marzo-mayo de 1993.

Experiencia docente:
+ Profesor en la SSfl y en el IM SS  de Desarrollo de la

Comunidad e Introducción a la Sociología.
+ En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNRM:

- Teoría General de Sistemas,
- Matemáticas para las Ciencias Sociales 1,11.

+ En la Unidad Rzcapotzalco:
- Técnicas de Inuestigac ión  Social I y II,
- Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1,11 y I I I ,
- Teoría del conocimiento,
- México Economía, Política y Sociedad I.

+ Profesor en temas de planeación y eualuación en d iuersas
instituciones de educación superior del país tanto en 
licenciatura como en posgrado.

Publicaciones y partícipación en Congresos y Sem inarios.
+ 16 artículos publicados, referidos a la Educación Superior, en 

diuersas reuistas especia lizadas del pais: Reuista de la 
Educación Superior, UDURL, Uniuersidad Futura, Rcademía de
la Inuestigación C ientífica y en ediciones de la CONPES.

+ Se han presentando 23 trabajos escritos en sendos 
Congresos y Sem inarios nacionales e internacionales.

Becas recibidas: para cu rsa r  la especializacion en el Centro cíe
Estudios Educatiuos (CONRCVT)y de la Ulfl para cursar la 
primera parte de la licenciatura en Sociología.



EMILIO MARTINEZ DE VELASCO Y ARELLANO
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- Licenciatura en Diseño Industrial 1967-1972. Universidad Iberoamericana. ~ ^
6£>cOEUk c€KreAl A £T £  V OiSJSKO

- Maestría en Diseño Industrial 1972- 1974 Central School of art and Desion. Londres 
Inglaterra.

- Miembro fundador de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Azcapotzal 
co 1974

- Coordinador de la Carrera de Diseño Industrial 1978-1982.

- Coordinador de los Talleres de Diseño Industrial 1978- 1982.

- Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 1986 a mayo 1990, desta
cándose las actividades de revisión de contenidos de las UEA'S a cargo del Departa
mento la organización de 80 cursos de Superación Académica y la iniciación de una 
colección de Publicaciones llegando a 35 títulos.

- Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño Mayo 1990 a la fecha, des
tacandose las siguientes actividades durante su gestión:
- Proceso de autoestudio de la División
- Adecuación de Planes y Programas de Estudio de Tronco. General y las 3 licenciatu

ras.
- Adecuación de Planes y Programas de la Especial ización en Diseño Ambiental y en 

proceso revisión otros 2 Posgrados.
- Lineamientos divisionales para definir la investigación en CyAD y los criterios 

de seguimiento y organización.
- Instauración de un Consejo Editorial de la División y creación de la colección 

de libros CyAd y de fascículos de diseño.
- Inauguración y equipamiento de nuevos espacios de Talleres y Laboratorios para

apoyo a docencia e investigación.
- Comisión para analizar posibilidad abrir nueva Licenciatura
- Comisión para organizar cursos sobre pedagogía para el diseño.

- Impartidón de varias materias en Tronco Común, Tronco Específico y Tronco Integral 
de la carrera de Diseño Industrial y en la Maestría de Desarrollo de Productos.

- Publicaciones: en la UAM: Evaluación del Diseño, Introducción a los Plásticos,
Diseño y Salud, Diseño y Rehabilitación, Plásticos para Diseñadores Industriales, 
tomos I y II, Muebles para Baño en Ferrocemento; varios articulos en Revistas w
nacionales e internacionales, coautor del 1ibro;Plásticos para el Diseño Industrial 
en trámite de impresión con la Editorial Purrúa*.

- Participación en varios proyectos de investigación teórico- práctica en Convenio con 
diferentes divisiones, instituciones o agrupaciones.

- Coordinación y organización de eventos;\farios cursos de actualización o superación 
académica en la UAM, 13 Congresos o ciclos de conferencias a nivel nacional, 1 Con
greso y exposición a nivel internacional.

- 35 conferencias en foros nacionales e internacionales.
PRACTICA PROFESIONAL:
- Trabajo realizado para diferentes industrias e instituciones gubernamentales con 

temáticas: Diseño de aparatos electrodomésticos, envase y embalaje, mobiliario, 
herramienta, prefabricación de vivienda.

- Miembro de Jurado calificador en diversos concursos nacionales de Diseño.

- Miembro fundador del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México,A.C
(CODIGRAM), 1974.

- Presidente del VI Consejo Directivo del CODIGRAM 1986-1989.
- Vicepresidente fundador de la Academia Mexicana de Diseño 1981-1986.
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1. Agustín Pérez Carrillo. Licenciado en derecho en la
Universidad de Sonora y estudios de doctorado en derecho y 
de especialidad en Filosofía del Derecho en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

2. Actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Profesor Titular "BM de medio tiempor, de oposición, en la 
Facultad de Derecho 1967-1980; titular de Introducción al 
Estudio del Derecho, por oposición, 1967-1980 y Titular de 
Derecho Constitucional, por oposición, 1976-1980.

3. Veintidós artículos publicados sobre temas de filosofía del
derecho, derecho constitucional y derecho universitario.

4. Siete libros sobre filosofía del derecho y derecho:
Introducción al estudio del derecho. La definición en la 
ciencia jurídica y en el derecho, 1978 y 1982.
Modelo de política legislativa. Aplicación al caso del 
aborto en México, 1982.
InconstitucionaIIdad del delito de aborto. Un esquema de 
toma de decisión, 1985.
Teoría de la legislación y prevención delictiva, 1989.
Estado de derecho. Crisis y renovación, Colección de 
artículos, 1990
Universidades autónomas y negociaciones colectivas, 1990.
Derechos humanos, delitos políticos y desobediencia civil 
1991 y I992.

5. Desempeño en la Universidad Autónoma Metropolitana:
Miembro de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 1977-1979.
Profesor Titular M B" de tiempo completo por tiempo 
indeterminado Teoría General del Derecho en el Departamento 
de Derecho, 1978-1988. Titular "C" a partir de junio de 
1980.
Jefe del Area de Teoría General del Derecho 1978-1979. 
Director de Legislación Universitaria 1980-1981.
Abogado General 1981-1988 y 1989-1993.
Representante de esta Universidad ante la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales 1990-1993.
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CURRICULUM VHAE

DATOS PERSONALES:

NOMBRE: ISAAC SCHNADOWER BARAN
NACIMIENTO: 15/02/40, MEXICO D.F.

1 .FORMACION ACADEMICA

Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, ESIME, 1957-1960 
Diploma ¡n Electronics, Universidad de Southampton, Inglaterra, 1964-1965 
Doctorado en Ciencias (Ph.D.), Universidad de Southampton, 1966-1969

2. ACTIVIDADES ACADEMICAS

UNAM, Fac. de Ciencias Químicas, Prof. por horas, 1962-1963
IPN, Sección de Graduados de la ESIME, Prof. Adjunto de TC, 1969-71; Prof. invitado TP, 1971-74 

CINVESTAV, Prof. contratado TP, 1969-70 
Universidad Anáhuac, Prof. Invitado, TP, 1969-1974.

Coordinador de Carrera, 1972-1973 
UNAM, Fac. de Ingeniería, Prof. por horas y coordinador de materia, 1972-1973

CIMASS, Investigador Titular TC, 1971-1974 
UAM Azc., Prof. Titular y Fundador del Depto. de Electrónica, Comunicaciones e Instrumentación. 

Jefe Depto. 1974-1978. Prof. Titular TC. 1978-1984. Prof. Titular TP, 1984 a la fecha. 
Fundador de la carrera de Ingeniería Electrónica 1974-1976 (Proponente y miembro del comité) 
Fundador de la Maestría en Computación, 1980-1982. (Proponente y Coordinador del Comité). 
Representante electo del Consejo Académico y del Colegio Académico, 1980-1982 
Miembro de los Comités de Carrera de Ing. Física e Ing. Eléctrica, 1977-1978 

Universidad de Illinois, Profesor Invitado, 1978-1979 (Período sabático)
Fundación Arturo Rosenblueth, Profesor contratado para la Maestría en Computación, 1991

3. ACTIVIDADES PROFESIONALES

Comisión Nacional de Energía Nuclear, Laboratorio de Cibernética, 1961 a 1964, 1969 a 1971 
Ing. Electrónico D
Asesor de 9 empresas y 4 Instituciones Educativas en Materia de Computación, 1980 a 1984 
Consultor Editorial de McGraw-Hill de México en Computación, 1984-1985 
Ponente de la Fundación Arturo Rosenblueth (FAR) en el Programa de Actualización Tecnológica 
para Directivos de Informática (PADI) en Microprocesadores, Microcomputadoras y Estaciones de 
Trabajo, 1990-1991
Gerente General de Servicios Educativos Computacionales, 1984 a la fecha

4. TRABAJOS Y PUBUCACIONES

21 Trabajos presentados en Congresos en México, Brasil, EE.UU., Cuba en materia de Simulación 
de Circuitos Electrónicos, Educación, Diagnóstico de la Ingeniería Electrónica y Computación en 
México.
5 Reportes de Investigación
4 Apuntes de cursos en la UAM Azcapotzalco.

1



4 Conferencias del PADI en la Fundación Arturo Rosenblueth 
Libros: Circuitos Electrónicos Digitales, MCGraw-Hill, 1978

Electrónica y Computación en México, coautor, Univ. tecnológica de la Mixteca, 1991 
Transformadas de Laplace para Ingenieros electrónicos (Traducción del texto de J. 

Holbrook para Ed. Limusa)

5. ASOCIACIONES CIENTIFICAS Y PROFESIONALES

Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas (AIUME)
Academia de Ingeniería; miembro de número(1984)
Academia de Infofmática; miembro de número(1991)
Academia Nacional de Ingeniería (1977)
Institute of Electrical and Electronic Engineers(IEEE) (1971)
Academia de Ciencias del Estado de New York

6. DIVERSOS Y DISTINCIONES

Miembro de diversos programas de evaluación de proyectos y becas del Conacyt de 1972 a 1986 
\ Miembro del Comité para elaborar el Diagnóstico de los sectores Eléctrico, Electrónico y de 
) Computación , y programas Indicativos del Conacyt, 1977- 1982

Miembro del Comité de Modelos Curriculares de Informática-Computación de la ANIEI, 1984-1987 
Consejero Asesor Externo de la Fac. de Ingeniería de la UNAM, 1992 a la fecha 

x Miembro del Comité de evaluación de programas de posgrado en Computación,Conacyt 1987- 
\ 1991
¡ Miembro de la Comisión Dictaminadora del Cicese, Conacyt, 1985-1991
/ Organización del Simposium on Microcomputer Aplications in Education and Training de la Academia 
/ Nacional de Ingeniería y del International Developmente National Research Council, Cuernavaca Mor., 

j Nov. 1985

Becas: Banco de México para estudios de Posgrado en Inglaterra, 1974-76
ANUIES, para el estudio del Sistema Plato en la U. de Illinois, 1978

2



EL DOCTOR EDUR VELASCO ARREGUI ES MIEMBRO DEL PERSONAL 
ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA DESDE SEPTIEMBRE 
DE 1980. A LO LARGO DE ESTOS AÑOS HA IMPARTIDO 40 CURSOS, EN LOS 
DISTLNTOS NIVELES: EN TRONCO COMUN, EN EL &REA DE DESARROLLO 
ECONOMICO PARA LA CARRERA DE ECONOMÍA, Y A NIVEL DE MAESTRIA.HA 
PARTICIPADO COMO CONFERENCISTA O PROFESOR INVITADO EN 15 
UNIVERSIDADES EN EL EXTRANJERO , ENTRE ELLAS;LA UNIVERSIDAD DE 
ATENAS, LA UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK, LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE RIO DE JANEIRO, LA UNIVERSIDAD DE MALASIA, LA 
UNIVERSIDAD DE MINES SOTA, LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA, LA 
UNIVERSIDAD DE TORONTO Y LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA LOS ANGELES/ 
ENTRE OTRAS. AUTOR DE NUMEROSAS PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS EN 
REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES/ FUE ADEMAS FUNDADOR Y PRIMER 
DIRECTOR DE LA SUCURSAL DE LA PRINCIPAL CASA EDITORIAL DE AMERICA 
LATINA^l'EL FONDO DE CULTURA ECONOMICÉ; EN LOS ESTADOS UNIDOS,* DONDE 
COLABORO CON ENRIQUE GONZALEZ PEDREDRO Y MIGUEL DE LA MADRID 
HURTADO.

EL DOCTOR EDUR VELASCO ARREGUI OBTUVO SU DOCTORADO EN ECONOMIA 
INDUSTRIAL POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO* 
DESPUES DE PARTICIPAR EN UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA LOS ANGELES EN DONDE TRABAJO CON EL DOCTOR JEFFREY BORTZ
Y EL DOCTOR KENT SOKOLOFF EN SU TESIS DOCTORAL. COMO RECONOCIMIENTO 
A SU TRABAJO DE INVESTIGACION TERMINAL Y SU DESEMPEÑO ACADEMICO LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL LE OTORGO LA MEDALLA GABINO BARREDA, 
DISTINCION QUE SE DESTINA A LOS MEJORES ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN 
LAS DISTINTAS ^REAS. DESDE EL AÑO DE 1990 ES PARTE DEL SISTEMA 
NACIONAL DE INVESTIGADORES, COMO INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL 1.

EL ̂DOCTOR EDUR VELASCO ARREGUI COMBINA DOS TRADICIONES EN SU 
BIOGRAFIA: LA EXCELENCIA ACADÉMICA Y LA PARTICIPACI<3fo EN LAS CAUSAS 
DEMOCRATICAS. SU ABUELO, DON AURELIO VELASCO Y PADRINO, FUE MIEMBRO 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN ESPAÑA, SU PADRE DON FEDERICO 
VELASCO COBA, LUCHADOR ANTIFASCISTA Y MATEMATICO, FUE DIRECTOR DE 
LA ESCUELA DE MATEMATICAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA Y EGRESADO 
DE LA UNIVERSIDAD DE BERKLEY. EL DOCTOR EDUR VELASCO ARRÉGUI HA 
PARTICIPADO EN NUMEROSAS LUCHAS DEL PUEBLO DE MÉXICO POR SUS 
LEGITIMOS DERECHOS HISTÓRICOS. SIENDO MUY JOVEN, COLABORO CON 
CAMPESINOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI EN SU LUCHA POR RECUPERAR 
SUS TIERRAS. SU PRIMER ARTÍCULO, ESCRITO A LOS DIECISIETE AÑOS PARA 
LA REVISTA PUNTO CRITICO, NARRA LA HISTORIA DE LOS CAMPESINOS DEL 
EJIDO DEL CARMEN , EN RIO VERDE, EN SU LUCHA CONTRA LOS CACIQUES Y 
LATIFUNDISTAS. EN 1982 SUFRIO UN ATENTADO CUANDO PARTICIPABA EN 
TAREAS DE SOLIDARIDAD CON TRABAJADORES DE LA FABRICA ACERMEX Y EN 
EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO DEMOCRATICO. EL INVESTIGADOR 
NORTEAMERICANO JAMES CÓ^KROFT LE DEDICO POR DICHA RAZON SU TERCER 
LIBRO SOBRE MEXICO.
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

20 de mayo de 1993.

H. Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco Presen te .

Por medio de la presente manifiesto mi aceptación para p a r t ic ip a r  en p ro 

ceso de designación de Rector de la Unidad para el período 1993-1997.

A t e n t a m e n t e ,

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Dr. Eduardo L. de la Garza Vizcaya 
D irec to r.

Casaabier... «  t pi

OFICINA TECN'CA DR. 
CONStJÜ ACA0FMIC0

mayr :

i!»ii

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F.
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CURRICULUM VITAE 
EDUARDO L. DE LA GARZA VIZCAYA

Lugar y fecha de nacimiento: Monterrey, N.L.
19 de diciembre de 1942.

1. FORMACION ACADEMICA
1.1 Estudios

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey.
Ingeniero Civil, Enero 25 de 1965. Cédula

120550
Instituto Libre de Filosofía, México, D.F. 
Licenciado en Filosofía, Junio 28 de 1971.

1.2 Estudios de Posgrado:
Universidad Nacional Autónoma de México, División 
de Estudios Superiores de la Facultad de
Maestría en Ingeniería (Estructuras), Septiembre 
1973 .
University of East Anglia, Centre for Applied 
Research in Education, Norwich, Inglaterra.
Doctor of Philosophy (Evaluación de Programas, 
Concentración en Educación Superior). Con la tesis 
Planning, Development and Evaluation Issues in the 
Expansion of University Provision in Mexico, Mayo
2 de 1989

1.3 Otros Estudios:
Facultad de Ingeniería, UNAM 
Curso de Didáctica, Marzo 1973
Universidad Iberoamericana, México, D.F.
Seminario de Elites y Clases Sociales, Agosto 
-Diciembre 1975
Seminario Campesinos y Sociedades Urbanas, Enero 
-Mayo 1976

1.4 Idiomas que conoce y grado de dominio:
Inglés: Hablado y escrito 
Francés: Hablado y escrito
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2. ACTIVIDADES ACADEMICAS
2.1 Director de la Division de Ciencias Basicas e
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Septiembre 1989 a la fecha).
2.2 Director de la Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Julio 1982 a Septiembre 1985).

En esta actividad tuve a mi cargo la coordinación de los 
siguientes programas para la Unidad: de Formación de

, de Educación Continua, de Apoyo a la 
Investigación y de Apoyo a la Docencia. Este último incluyó 
cursos, seminarios, talleres y asesorías sobre aspectos de 
didáctica y de pedagogía, así como de evaluación de planes y
programas de estudio. Bajo esta responsabilidad 
encontraba también la edición de un boletín periódico de

y cursos y la integración de un banco de información e 
inventario de recursos de la planta de personal académico, 
de recursos materiales y de seguimiento de la investigación.
Bajo mi gestión se inició y consolidó el Programa de 
Educación Continua de la Unidad, el primero de esta índole 
en la Universidad. Consistió en el ofrecimiento de 
cortos para la actualización y capacitación de 
del área metropolitana.
Durante este tiempo estuvo a mi cargo la presentación y 
gestión de proyectos de investigación científica y

tecnológico, de apoyos especiales para la 
asistencia de profesores a eventos o de estancias cortas de 
profesores invitados, de apoyo a programas de posgrado, de 
convenios interinstitucionales, así como de candidatos

a la obtención de becas para estudios de
posgrado, 
Fulbright.

como CONACYT, SEP, SRE, y

A partir de septiembre de 1983 se inició el Proyecto de 
Evaluación de la Función Docente que habría de terminar en
diciembre de 19 84. Este Proyecto incorporo 3 
y 6 ayudantes y utilizó una metodología de tipo cualitativo. 
Su producto fueron 7 estudios de caso en las tres Divisiones 
de la Unidad.
Durante junio y julio de 1984 se realizaron bajo mi
coordinación los Coloquios de Docencia y de Investigación

la Unidad Azcapotzalco, como parte de los
académicos conmemorativos del X Aniversario de la UAM. En
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ellos participaron siete comisiones integradas por 
profesores de los departamentos con el propósito 
documentos base.
2.3 Jefe del Departamento de Planeación Cualitativa en la 
Comisión de Planeación de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Marzo a Junio 1982) .
Durante este tiempo tuve bajo mi responsabilidad el 
desarrollo de un proyecto para cuantificar y determinar

los alumnos de la Unidad, 
y participé en la elaboración del documentos Políticas de 
Desarrollo de la UAM-Azcapotzalco, que hacía un diagnóstico 
de la problemática en el desarrollo de la Unidad 
Azcapotzalco a partir de su origen y proponía

la gestion de la Rectoría en los proximos tres años.
Por encargo del Rector de la Unidad coordiné el inicio de un 
programa de Educación Continua para la Unidad Azcapotzalco y

elaborado un documento que recogiendo los 
históricos en la Universidad, determinó un procedimiento

acordado en la reunión de Rectores y Secretarios de 
Unidad, mendiante el cual se permitiría a las Unidades 
administrar los recursos de dicho porgrama y se beneficiaría 
económicamente a los profesores
2.4 Director Interino de la Division de Ciencias Basicas e

de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Julio 1980, Julio-Agosto de 1981).
Durante dos períodos y en razón de haber quedado acéfala la 
Dirección de la División.
2.5 Secretario Académico de la División de
e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Abril 1977 a Febrero 1982).
Fui Secretario Académico en tres períodos administrativos 
que coincidieron con las gestiones de los Drs. José M. 
González Santaló y Oscar M. González Cuevas, y parte de la
del Mtro. Sergio Figueroa Balderas. Durante este tiempo 
llevó a cabo bajo mi responsabilidad la edición de los
planes y programas de estudio de las nueve licenciaturas que 
se imparten en la División, y un proceso posterior de 
revisión de los mismos. Así como la elaboración de una 
encuesta para evaluar trimestralmente los cursos.
Fui Secretario del Consejo Divisional durante 34 de las 49 
sesiones que este celebró hasta esa fecha estando bajo mi 
responsabilidad la elaboración de las actas y los dictámenes 
de comisiones. En este tiempo tuve la



0048
4

oportunidad de coordinar 
comisiones: para revisar las áreas de concentración de los 
planes de estudio de
asignaturas del área social de los curricula

para analizar e implementar el servicio 
para estipular normas mínimas para el funcionamiento de la
División;
períodos

criterios para la concesión de 
analizar el rendimiento

para determinar los criterios para 
de estudio; para analizar y presentar una alternativa sobre 
la Estructura de la División, y para analizar
solicitudes de revisión de calificaciones de los alumnos.
En esta dependencia estuvo a mi cargo la coordinación del 
proceso trimestral de actividades que incluye entre otras la 
elaboración de los horarios, la coordinación de la 
contratación de personal académico, la atención a alumnos y 
la resolución a las solicitudes de revalidación de estudios.
2.6 Jefe del Area de Evaluación de la Comisión de Apoyo y 
Desarrollo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (Mayo 1976 a Abril 1977).
Tuve bajo mi cargo la coordinación del seminario de

de la Comisión. Fui responsable del análisis 
y revisión de los planes y programas de estudio de

Divisiones de yHumanidades y de Ciencias y Artes para el Diseño que llevó a
cabo esta dependencia previamente a su presentación y
aprobación en el Consejo Académico. Durente este tiempo y 
bajo mi responsabilidad, se elaboró un Proyecto para un
Centro de Investigación en Ciencias de la Educación y un 
Programa de Formación Académica para la Unidad.
2.7 Profesor de tiempo completo de la División de

e Ingeniería de la Universidad Autónoma
Metropolitana (Mayo 1976 a la fecha). Actualmente Titular 
"C".
Durante 1976 y parte de 1977 coordiné el seminario de

de la asignatura Ingeniería y Sociedad que
, del cualimparte en el tronco 

surgió el programa de la asignatura. Elaboré el material 
Marco Socioeconómico de la Realidad Nacional para su uso 
como apoyo didáctico.
2.8 Profesor de la División de Estudios Superiores de la 
Facultad de Ingeniería, UNAM (Febrero 1972 a Septiembre 
1974).
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Autor del programa y profesor de la asignatura de Método 
Científico, así como de su seminario, en el Programa de la 
Maestría en Investigación de Operaciones.
De Mayo de 1973 a Abril de 1974 fui instructor del área de 
Método Científico en el curso de Actualización de Profesores

de Ingeniería, organizado por la ANUIES 
para profesores de escuelas de ingeniería de todo el
2.8 Asesor de la Facultad de Comercio y Administración UNAM
(1972) .

bajo contrato en el Proyecto de Educación Modular 
de Educación Abierta.

3. ACTIVIDADES PROFESIONALES
3.1 Constructora Sada Rangel, S.A.
De Octubre de 1957 a Junio de 1965, realicé actividades como 
dibujante, calculista, supervisor y residente en varias 
obras. Entre éstas la planta de Cementos Mexicanos en Cd. 
Valles, S.L.P., el Teatro del IMSS en la Av. Constituyentes 
en Monterrey, N.L., redes de agua potable y urbanización en 
varios fraccionamientos de la ciudad de Monterrey y algunos 
edificios y casas residenciales en la misma ciudad.
4. CONGRESOS Y REUNIONES
4.1 Simposium Internacional sobre Currículum Universitario. 
UDEM, Monterrey, N.L., Mayo de 1978.

Education. Amherst, Mass., E.U.A., 1980.
4.3 Simposio sobre Educación Popular en América Latina. DIE, 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, I.P.N., 
México, D.F., Octubre de 1983.
4.4 Simposio Experiencias Curriculares en la Ultima Década.
DIE, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, I.P.N., 
México, D.F., Octubre de 1983.
4.5 Simposio Problemas de Legislación en Ciencia y 
Tecnología. CONACYT, Gobierno del Estado de Nuevo León, LI 
Legislatura Federal, Monterrey, N.L., Abril de 1984.
4.6 Seminario de Evaluación de Programas Educativos. CADA, 
UAM Azcapotzalco, Octubre de 1984.



4.7 X Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería. Cd. 
Obregón, Sonora, Septiembre de 1984.
4.8 Seminario Internacional Curriculum Evaluation 
Change. Consejo Británico, Instituto de Educación,
Universidad de Londres, Londres, Inglaterra, Diciembre de
1984.
4.9 Simposium Internacional Standards in Higher Education. 
Consejo Británico, Universidad de York, York, Inglaterra, 
Diciembre de 1986.
4.10 Conferencia Anual de la Society for Research into 
Higher Education. Bulmershe College, Reading, Inglaterra 
Diciembre de 1986.
4.11 Ides of March. sobre el Estado Actual de
la Educación en Gran Bretaña. Centre for Applied Research 
in Education, Institute of Education of Cambridge 
University, Cromer, Inglaterra, Marzo de 1987.
4.12 Conferencia de The British Educational 
Association 1988. Norwich, Inglaterra, Agosto 1988.
4.13 Seminario sobre la Enseñanza de la Ingeniería. Facultad 
de Ingeniería. UNAM. Enero de 1991.
4.14 Taller de Evaluación. Congreso Nacional de ANFEI. La

de la Ingeniería en el Contexto de la
Globalización Económica. Tuxtla Gutiérrez, Chis. Junio de
1991.
4.15 Taller de Acreditación. XIX Conferencia Nacional de

de 1992.
"Calidad Integral y Mejoramiento Continuo en la 
la Ingeniería". ANFEI. Cd. Madero, Tamps. Junio

4.16 Program Evaluator Workshop for Engineering Education in 
Mexico. Reunion Anual del Accreditation Board 
Engineering and Technology. San Antonio, Texas. Octubre de
1992.
4.17 1993 Engineering Deans' Institute. New Orleans, E.U.A. 
Marzo de 1993.
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ANEXO A

TRABAJOS ELABORADOS Y PUBLICACIONES

1. Estudio de la Estabilización con Cemento Siderúrgico de 
las Terracerías del Sec'jétor Número 1 de San Pedro Garza 
García, N.L. Tesis Profesional. ITESM, Enero 1965.
2. La Explicación Científica según Mario Bunge y Bernard 
Lonergan. Material para el Curso de Actualización de 
Profesores en Materias Básicas de Ingeniería. ANUIES-DESFI, 
1974.
3. Análisis de los Planes de Estudio de Ciencias y Artes 
para el Diseño en la UAM Azcapotzalco. CADA-UAMA, Mayo de 
1976.
4. La Educación Superior y la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales en los Curricula de Ingeniería. Trabajo presentado 
en el Seminario de Profesores de Ingeniería y Sociedad.
CBI-UAMA, 1977.
8. Una experiencia de Organización Curricular y 
Administrativa. (Coautor Oscar M. González Cuevas). Centro 
Regional de Enseñanza Técnica Industrial (CERETI), 2a. 
Conferencia Anual sobre Ingeniería y Educación, Noviembre de 
1980.
9. Políticas de Desarrollo de la UAM Azcapotzalco. En 
colaboración con Leticia Juárez, Luis Gerardo Ize y Pierre 
Queriat. Comisión de Planeación, UAMA, Abril de 1982.
10. Criterios Generales para Impartición de Cursos de 
Actualización y Actividades de Educación Continua, así como 
para la Retribución Económica del Personal Académico en las 
Anteriores Actividades Autofinanciadas. Comisión de 
Planeación, UAMA, Abril de 1982.
11. Análisis de los Resultados de la Encuesta Referente al 
Trabajo Académico y su Evaluación para Fines de Apoyo, 
Estímulo, Admisión y Promoción. Datos Totales Unidad. 
Datos Parciales Divisionales de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Humanidades. CADA-UAMA,
Septiembre de 1982.
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12. Análisis y Sistematización de los Datos Aportados por
Formación delos Diagnósticos Departamentales

División de 
CADA-UAMA, Noviembre de 1982.

y Humanidades.

13. Consideraciones en Torno a una Propuesta para Estimar 
Cuantitativamente Puntajes Utiles para Promoción a partir de 
los Datos Proporcionados por la Encuesta sobre el Trabajo 
Académico y su Evaluación para Fines de Apoyo, Estímulo, 
Admisión y Promoción, Aplicada a la Unidad Azcapotzalco. En 
colaboración con Jaime Grabinsky, CADA-UAMA, Marzo de 1983.
14. Proyecto de Evaluación de la Función Docente. Programa 
de Evaluación Institucional. (Coautor con Raúl Cid Campos y 
Roberto F&llari). Rectoría de la Unidad, CADA-UAMA, Abril de 
1983.
15. Diez Años de Investigación en la División de

de la Unidad Azcapotzalco. (Coautor con 
Santaló y otros). Memorias del X ColoquioJosé M.

sobre Investigación. UAMA, Julio de 1984.
16. El Sector Productivo y la Formación del Ingeniero Civil. 
Estudio de Caso de un Proyecto Piloto. (Coautor con Juan
Casillas G. de L. y Raúl Cid Campos) Momorias del X

o
de la Academia Nacional de Ingeniería, Septiembre de 19 84
17. Formando Arquitectos para la Crisis Estudio de Caso
Proyecto de Evaluación de la Función Docente. CADA, UAM-A,
Mayo de 1985.
18. Los de Administración de la UAM
Azcapotzalco. Estudio de Caso. Proyecto de Evaluación de la 
Función Docente. CADA-UAMA, Junio de 1985.
19. Comentarios al Proyecto de Plan y Programas de Estudios
de la Maestría en Planeación Metropolitana. Comisión del
Consejo Académico nombrada para su análisis. CADA-UAMA, Mayo 
de 1985.
20. Estándares en Educación Superior. El Dábate Británico. 
Crónica del Seminario Internacional Standards in Higher 
Education. ANUIES, Marzo de 1987.
21. Action Research versus Democratic Evaluation al Agents 
for Change. Ocassional Publications, CARE, University of 
East Anglia, Abril de 1987.
22. Planning, Development and Evaluation Issues in the 
Expansion of University Provision in Mexico. Tesis Doctoral. 
CARE, University of East Anglia, Mayo de 1989.



0053
8

23. Evaluación Cualitativa en la Educación Superior. Cinco 
Estudios de Caso. Coautor con Raúl Cid y Jorge Ortiz. UAM-A, 
Limusa. México, D.F. 1991.
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ANEXO B
CURSOS IMPARTIDOS

1. Lógica, Lenguaje y Heurística. División de Estudios
. Facultad de Ingeniería. UNAM. A alumnos de la

Maestría en Investigación de Operaciones. Duración: 2
. Octubre de 1973.

2. Actualización y Capacitación en Materias Básicas de
División de Estudios Superiores. Facultad de 

. UNAM. A profesores de Escuelas de Ingeniería de 
todo el país. Duración: seis meses, Junio 1973 a Enero 1974.

del Conocimiento y Método Científico. Colegio de 
y Humanidades-Azcapotzaleo. UNAM A profesores del 

de Ciencias Naturales. Duración: una semana. Noviembre
de 1974.
5. El Método Científico y la Ingeniería. Tecnológico 
Regional de Aguascalientes. A 
Duración: una semana, Agosto de 1978.
7. Coordinador I Curso Nacional de Promoción Socio- 
Cultural. CADA-UAMA, UAS, Mazatlán, Sin. A profesores y

diversos. Noviembre de 1982.
8. Profesor del curso de Ingeniería v Sociedad.
Departamento de Sistemas. División de C l s Básicas e

UAM De 1976
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ANEXO C

CONFERENCIAS EXPUESTAS
1. Lógica y Teoría del Conocimiento. Colegio de Ciencias y 
Humanidades-Sur. UNAM. Academia de Profesores de 
Matemáticas, Abril de 1974.
2. El Método Científico en la Formación Profesional. 
Universidad Michoacana, Abril de 1975.
3. Relación entre el Método Científico, el Método en la 
Ingeniería y el Método en el Diseño. Seminario de 
Investigación para Profesores. Departamento de Procesos y 
Técnicas de Ralización. División de Ciencias y Artes para el 
Diseño. UAMA, Mayo a Octubre de 1980.
4. Aspectos de Administración Académica. Seminario de 
Investigación en el Area de Termofluidos. Departamento de 
Energía. División de Ciencias Básicas e Ingeniería . UAMA,
1980.
5. Una Experiencia en Organización Curricular y 
Administrativa. Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma 
del Estado de México. Congreso Nacional sobre Planeación 
Académica en Escuelas y Facultades de Ingeniería. Mayo de
1981.
6. Elementos Generales de la Teoría Social. I Curso 
Nacional de Promoción Socio-Cultural. Universidad de 
Sinaloa. Mazatlán, Sin., Noviembre de 1982.
7. Métodos y Técnicas de Investigación en Ingeniería. 
Seminario sobre Metodología Básica de la Investigación en 
Diseño. Departamento de Evaluación del Diseño. División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. UAMA, Marzo de 1983.
8. El Proceso de Evaluación. Curso de Evaluación del 
Aprendizaje del Diseño. Departamento de Evaluación del 
Diseño. División de Ciencias y Artes para el Diseño. UAMA, 
Mayo de 1983.
9. Evaluación de la Función Docente. Tercer Foro Nacional 
de Investigación en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades. UNAM, 
Mayo de 19 83.
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10. Problemática Institucional de la Investigación 
Educativa. Coloquio sobre Investigación Educativa. Area de 
Investigación. Universidad Pedagógica Nacional, Diciembre de
1983.
11. Encuesta sobre Criterios de Promoción de Personal 
Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Simposium Modelos Educativos y Estrategias Académicas. 
Encuentro Académico México-España. Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Mayo de 1983.
12. Evaluación Institucional. Descripción de un Caso: 
Proyecto de Evaluación de la Función Docente. Licenciatura 
en Administración Educacional. Universidad Anahuac, enero de
1984.
13. Formación de Profesores. Coloquio sobre Docencia. 
Historia, Continuidad y Cambio. UAMA. Moderador de la 
jornada, Junio de 19 84.
14. Coloquio sobre Investigación. Tiempo de Búsqueda en 
Nuestra Casa. UAM-A. Moderador de la sesión plenaria, Julio 
de 1984.
15. El Sector Productivo y la Formación del Ingeniero Civil. 
Estudio de Caso de un Proyecto Piloto. X Congreso de la 
Academia Nacional de Ingeniería. Cd. Obregón, Son, 
Septiembre de 1984.
16. Presentación del libro Planeación Universitaria. 
Editorial Nuevo Mar. Autores: Oscar M. Gonzáles Cuevas y 
Carlos Marquís. Moderador de la sesión, Febrero de 1985.
17. Estándares en Educación Superior. El Caso de México. 
Seminario Internacional Standards in Higher Education. 
Universidad de York. York, Inglaterra, Diciembre de 1986.
18. Planeación, Evaluación y Formación de Profesores en 
Educación Superior. Seminario Departamento de Sistemas. UAM- 
Azcapotzalco. Julio de 1989.
19. La UAM-Azcapotzalco ante la Brecha Tecnológica. La UAM 
ante la Brecha Tecnológica. UAM. Museo Tecnológico. México, 
D.F. Noviembre de 1989.
20. Evolución y Contexto de la Evaluación. Seminario 
Nacional de Evaluación de la Enseñanza de la Ingeniería. 
COPEI. Veracruz, Ver. Marzo de 1990.
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21. Panorama de la Evaluación en la Educación de la
Reunión Internacional 1990 de 

sobre la Evaluación del Curriculum de Ingeniería. UAM,
EIBAEI, UNESCO, COPEI. México, D.F., Noviembre de 1990.
22. Introducción a la Evaluación Cualitativa. Seminario
sobre Evaluación Educativa. Facultad de 
México, D.F. Enero de 1991.

UN AM.

23. El Futuro de la Educación en la Ingeniería y el Impacto 
de la Acreditación de Universidades y Tecnológicos en el 
T.L.C. VIII Reunión Internacional México-Estados Unidos. 
AMIME. SHPE. Foro Internacional de Ingeniería. Pulsando la
Globalizacion. Mexico, D.F. Octubre de 1992.
24. Situación y Perspectivas de la Ingeniería Industrial en
la UAM-A. 4o. Congreso de Ingeniería Industrial. Escuela de

. Universidad Lasalle. México, D.F. Noviembre de
1992.
25. Efectos de los Avances de la Ingeniería, el T.L.C. y los

laDistintos Mercados en los Métodos 
Formación de los Ingenieros Civiles. Seminario
"Educación, Investigación y Desarrollo Tecnologico". XVIII
Congreso Nacional de Ingeniería Civil. Colegio de 
Civiles de México, A.C., FESIC. México, D.F. Mayo de 1993.
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ANEXO D

TESIS ASESORADAS
1. Políticas de Investigación en la Industria 
Pelayo Fernández V. Maestría en Investigación de
Operaciones. DESFI-UNAM, Julio de 1972.
2. Modelo del Sistema de Educación Primaria para la Toma de 
Decisiones en la Asignación de Recursos. Jaime de la Fuente 
Merón. Maestría en Investigación de Operaciones. DESFI-UNAM, 
Julio de 1973.
3. Solución Variacional de la Ecuación de Laplace por el 
Método de la Energía y del Proceso de Ritz. Gonzalo Alduncin 
González. Maestría en Investigación de Operaciones. DESFI- 
UNAM, Abril de 1974.
4. Modelo para Determinar la Relación de Demanda de
Tránsito. Nivel de Saturación Antonio

Maestría en Investigación de Operaciones.
DESFI-UNAM, Abril de 1974.
5. Modelo para el Desarrollo de los Medios de Generación en
la Industria Eléctrica. Ramón de J. Angulo. Maestría en 
Investigación de Operaciones. DESFI-UNAM, Abril de 1974.
6. Elementos Metodológicos para el Diseño Optimo de una 
zona de Riego. Alberto Altamirano Guzmán.
Investigación de Operaciones. DESFI-UNAM, Abril de 1974.
7. Análisis de la Planeación Universitaria Mexicana 
Institucional de 1977. Ma. el Refugio Nava Hinojosa. Tesis 
Profesional. Cd. Victoria, Tamps., Agosto de 1978.
8. La Educación Media Superior Privada y los Procesos de

Educativas. Un Estudio de Caso. Guadalupe
Vallejo. Tesina. Licenciatura en Antropología. UAM- 
Iztapalapa. Enero de 1990.

MATERIAL DIDACTICO ASESORADO
1. Metodología de Enseñanza-Aprendizaje en
la Materia de Ingeniería Industrial III. Odón de Buen
Lozano, Facultad de Ingeniena-UNAM, Julio de 1973.
2. Reflexión sobre el Método de la Investigación de

Marco Antonio Romero León. Facultad de
Ingeniería-UNAM, Septiembre de 1974.
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PARTICIPACION COMO JURADO EN EXAMENES DE GRADO

1. Miguel A. Casillas A. Maestría en Ciencias en la 
Especialidad de Educación. DIE. CINVESTAV. IPN. Noviembre de 
1990.
2. Jorge G. Villaseñor García. Doctorado en Sociología. 
División de Estudios de Posgrado. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. UNAM. Mayo de 1993.
COMISIONES ACADEMICAS

1. Suplente del Director de la División de
e el Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco-UAM, Abril de 1977 a Febrero de 1982.
2. Suplente del Director de la División de Ciencias Básicas
e Ingeniería en el Colegio Académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Abril de 1977 a Febrero de 1982.
3. Asesor de la Comisión Dictaminadora de
Académico en el Area de Humanidades en concursos de
oposición para el ingreso de personal académico, Diciembre 
de 1982.
4. Asesor de la Comisión para Analizar Problemas de los 
Trabajadores Académicos por Tiempo Determinado. Colegio 
Académico. Universidad Autónoma Metropolitana, Marzo de 1983 
a Febrero de 1984.
5. Coordinador General de las Comisiones nombradas para la 
organización del Coloquio sobre la Investigación, celebrado 

la Unidad Azcapotzalco con motivo de la conmemoración del
X Aniversario de la UAM, Julio de 1984.
6. Coordinador General de las Comisiones nombradas para la 
organización del Coloquio sobre la Docencia, celebrado en la 
Unidad Azcapotzalco con motivo de la conmemoración del X

de la UAM, Abril a Junio de 1984.
7. Coordinador de la Comisión para la elaboración del
Documento Base sobre Formación de Coloquio
la Docencia. Unidad Azcapotzalco. UAM, Abril a Junio de 
1984.



8. Coordinador de la Comisión para la elaboración del 
Documento Base sobre la Investigación en la División de

Básicas e Ingeniería. Coloquio sobre Investigación. 
Unidad Azcapotzalco. UAM, Abril a Julio de 1984.
9. Representante de la Unidad Azcapotzalco en el Programa 
de Aprovechamiento de la Cooperación Internacional

y Tecnología. CONACYT, Abril de 1984.
10. Coordinador General y Organizador del Coloquio 
Internacional "Antonio Gramsci en México", celebrado en el 
Palacio de Minería, en colaboración con el Centro de
Estudios Antonio Gramsci, A.C. y el Instituto Gramsci de 
Roma, Italia, Noviembre de 1984.
11. Coordinador de Mesas Redondas sobre "Acreditación" en el 
Congreso Nacional sobre Productividad y Competitividad, Reto 
de la Enseñanza de la Ingeniería. COPEI. Oaxaca, Oax. Julio 
de 1991.
12. Presidente de la Mesa "Acreditación Institucional de la 
Enseñanza de la Ingeniería" en el II Congreso Mundial de 
Educación y Perfeccionamiento. La Habana, Cuba. Septiembre 
de 1991.
13. Miembro del Comité Técnico del Congreso, Coordinador del
Subtema "Estándares para la Acreditación" y Presidente de la 
Sesión Técnica del mismo Subtema. Congreso Internacional: 
Calidad Integral en la Enseñanza de la Ingeniería. COPEI.

. Octubre de 1992.
14. Organización del Foro La Enseñanza de las 
Básicas en la Ingeniería. CBI. UAM-Azcapotzalco. Noviembre 
de 1992.
15. Asesor de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior. Consejo Nacional de 
Evaluación. SEP-ANUIES. Noviembre de 1992 a Febrero 1993.
16. Miembro del Comité de Educación, Investigación 
Desarrollo Tecnológico. XVII Congreso Nacional de 
Civil: Innovación para el Progreso. Colegio de 
Civiles A.C., FESIC. Mayo de 1993.
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DISTINCIONES ACADEMICAS

1. Distinguido con una beca Fulbright-LASPAU, para llevar a 
cabo estudios de posgrado por dos años en los Estados 
Unidos, Diciembre de 19 84.
2. Distinguido con una beca del Consejo Británico para 
hacer estudios de posgrado por dos años en Inglaterra, Mayo 
de 1985.
3. Distinguido con el Overseas Research Student Award 
otorgado por el Committee of Vice Chancellors and Principáis 
de Gran Bretaña, Agosto de 19 87.
4. Distinguido con una beca por el Consejo Nacional de

y Tecnología para hacer estudios de posgrado por dos 
años en Inglaterra. Septiembre de 1987.

PARTICIPACION EN ASOCIACIONES ACADEMICAS

1. Miembro de la British Educational Research Association. 
United Kingdom. Desde 1989.
2. Miembro del Comité Permanente de Enseñanza de la
México. Desde 1990.
3. Miembro de la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Ingeniería. México. Secretario de la Zona VII, 
Vocal del Comité Ejecutivo Nacional. Desde 19 89.
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IDEAS SOBRE LA UNIVERSIDAD Y ELEMENTOS PARA UN PROGRAMA DE 
TRABAJO PARA LA RECTORIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO EN EL

PERIODO 1993-1997

Eduardo L. de la Garza Vizcaya
Mayo 20 de 1993
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I. IDEAS SOBRE LA UNIVERSIDAD:
La universidad es una creación medieval cuya institución

a la necesidad de tener un espacio que permita, a
la reunión de estudiantes y maestros en comunidad, el libre 
intercambio de ideas y la producción y transmisión de
conocimientos, con autonomía frente a los

. Esta institución así concebida está dotada de 
la autoridad moral que le otorga el que 
de funcionamiento prevalezcan el ejercicio de la razón y la
busqueda de la verdad. Desde el inicio, la universidad tuvo 
entre sus propósitos el dar reconocimiento
patentes para el desempeño de las 
originario de la universidad el carácter democrático y
colegiado de su gobierno, en donde los propios estudiantes y 
miembros del claustro académico se dan a sí mismos normas y

a sus
La universidad de nuestros días es una institución marcada 
por su carácter plural, por su papel crítico dentro de la

y, en el marco de los limites de sus propias
normas, por la practica de la tolerancia como regla de 
conducta entre sus miembros. El carácter autónomo de las

públicas mexicanas postula además el derecho a
ejercer^ sus y a definir el objeto de

con independencia
La universidad pública mexicana de este siglo, recreada en 
el proyecto de Justo postula heredera y 

culturales que fundaron la nación
el proveer al paísyde una identidad nacional. Su naturaleza pública alude al 

mandato de prestar el servicio de educación superior a cargo
del Estado mexicano y expresa el compromiso de velar por el

nacional y su condicion abierta a todos los grupos
De lo

de
la

como objetivo
que pervade las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y preservación y difusión de la cultura.
Mediante la formación de cuadros profesionales y la atención
y solución a los problemas del país, la universidad pública
ha contribuido considerablemente a la movilidad
La Universidad Autónoma Metropolitana nace a finales de 1973 
en el seno de lo mejor de esta tradición. El panorama

público de la educación superior era de
napoleónico, algunas de

detrimento de
funciones básicas, y de instituciones más recientes de
univers idades

indole tecnica que respondían a una necesidad de
modernización. Por su estructura, las ideas que la animaron
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y la calidad de las personas que la en sus casi
20 años de vida, la UAM ha encontrado un lugar como
institución de primer orden y está llamada a ejercer un 
papel paradigmático en el contexto de la educación 
del país.
Entre las características que hacen de la UAM una 
institución ágil, flexible y con sensibilidad a
circunstancias cambiantes del entorno, cabe destacar: a) su 
régimen colegiado y jerárquico de gobierno, con

de los
competencias, b) su
funcional, por unidades, divisiones, departamentos y 
c) su planta académica constituida mayoritariamente por 
personal de tiempo completo con un perfil de profesor-
investigador, y d} sus programas docentes innovadores, que
incorporan tanto profesiones como disciplinas, estructurados
por troncos y

en la zonaLa Unidad Azcapotzalco se ubicó
norte del D.F. con el propósito de vincular sus

con la industria y por ello en sus programas
de manera importante la formación de 

de alto nivel oara satisfacer la demanda de
productivo y de servicios. Esta vocación por la

docencia ocupo desde el inicio los mayores esfuerzos, a
grado tal que fue la primera Unidad que llego desde 1988 a 
su nivel de saturación con 15 mil alumnos. En la actualidad

de la Unidad Azcapotzalco en la formación de
a nivel licenciatura es de tal magnitud que la

demanda de ingreso anual a sus carreras es comparable a la 
que se genera para las otras dos Unidades juntas.

orientación la
conformación peculiar de la planta académica de la Unidad,
la cual mantiene un número de profesores de
medio tiempo y parcial. Al mismo tiempo, la hace vulnerable,
al competir -y normalmente en situación de
desventaja- con el mercado de trabajo que ha
provocado una alta movilidad de su planta académica y, 
algunas áreas, la imposibilidad de cubrirla adecuadamente. 
Esta situación se encuentra en el origen de la dificultad de 
integración y consolidación de grupos de investigación

y a su vez en la reducida oferta hasta ahora de
programas de posgrado.
No obstante, las Divisiones han cultivado lineas de 
investigación vinculadas en la mayoría de los casos a los 
programas docentes y existe una tradición de publicaciones 
considerable, tanto en libros y revistas como en reportes, 
cuyo acervo y calidad han sido un rasgo distintivo de la



Unidad Azcapotzaleo. Asimismo, la Unidad ha privilegiado los
y cónsultorías a la comunidad, mediante convenios 

y contratos que han beneficiado tanto a comunidades y grupos
como al sector productivo y de 

actividad de vinculación, que ha sido también un 
distintivo de la Unidad, no se ha llevado a cabo sin 
dificultades, y en los últimos años ha

, como lo muestran el número de cursos de 
educación continua, de actualización y diplomados y el 
volumen de ingresos propios por concepto de convenios y 
contratos.
II.-ELEMENTOS PARA UN PROGRAMA DE TRABAJO:
Cualquier programa de trabajo que se postule desde la

de la Unidad deberá reunir dos condiciones.
Primero, el ser necesariamente provisional y estar sujeto a

y modificación por los distintos sectores de la 
comunidad, ya que la conducción de la Unidad descansa en la
concertación de 
realizados en

que son asumidos y 
según la responsabilidad

de cada uno de los actores. Segundo, limitarse a las 
competencias que la Reglamentación de la Universidad

los Rectores de Unidad.
El contexto de la planeación actual :
De acuerdo a lo primero, el programa de trabajo sería la 
base para la integración posterior de un documento de 
políticas de la Rectoría que orientara la elaboración de un 
plan estratégico para la Unidad, asumiendo los

La planeación y la presupuestación en la 
Universidad han adquirido importancia fundamental a partir 
de la expedición hace dos años por el Colegio Académico de 
los reglamentos respectivos. La Unidad, con la conducción de 
la Rectoría actual, emprendió en el último año un proceso de 
autoestudio y evaluación que ha permitido tener un documento
de Misión y está en proceso de
divisionales, que eventualmente conducirán a la elaboración 
de un plan para la Unidad.
Las políticas de Rectoría cumplirían el papel de
normas a través de las cuales se desarrollaría la próxima

del Rector de la Unidad hasta su conclusión en 1997.
políticas como el presente programa de trabajo deberán 

dar continuidad a los procesos en que está inmersa la 
Universidad. La Unidad con la Universidad toda 
estácomprometida en un proceso para elevar la calidad de sus

y realizar sus funciones académicas con la
que la sociedad mexicana y el momento actual, 

marcado por el cambio, requieren. En esta dirección se han
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aprobado instrumentos como las Políticas Operacionales para 
los Posgrados y se avanza en la formulación de iniciativas 
para la revisión y actualización del RIPPPA y TIPPA. Estas 
iniciativas que pretenden mejorar los mecanismos de 
evaluación del trabajo académico, asi como diseñar la 
carrera del personal académico, tienen que ver con la 
definición del modelo de universidad y del papel que la UAM 
ha de desempeñar en el futuro. Las consideraciones sobre los 
estándares de calidad de los servicios que' deberán 
ofrecerse, su orientación y peso relativo están en el meollo 
de la definición de dicho modelo y serán en los próximos 
años un foco importante de atención y de debate entre la 
comunidad.
La Unidad Azcapotzaleo, al establecer recientemente su 
Misión, ha recogido la esencia de lo que ha sido hasta ahora 
la modalidad de su servicio a la sociedad, con el objeto de 
destacar la propia identidad y orientar las tareas futuras. 
En la Misión destacan la docencia orientada a la formación 
de profesionales y el énfasis en los posgrados terminales y 
en la investigación de carácter aplicado.
Papel de la Rectoría de la Unidad:
Entre las competencias y atribuciones reglamentarias de los 
distintos órganos e instancias de apoyo, las facultades del 
Rector de Unidad se relacionan con la coordinación del 
funcionamiento integral de la Unidad, la vigilancia y 
cuidado del cumplimiento de la normas universitarias, el 
apoyo a las actividades académicas en su conjunto, el servir 
de conducto para las relaciones de los distintos órganos y 
dependencias de la Unidad, y con su responsabilidad en la 
organización de la difusión cultural, la formulación 
presupuestal y las relaciones de trabajo.
Cualquier programa de trabajo planteado desde la Rectoría 
debe circunscribirse a estas competencias y tomar en 
consideración que su acción confluye con y complementa la 
realizada por otros órganos e instancias de la Unidad. Se 
puede considerar entonces que el Rector es el representante 
de la Unidad, encargado de coordinar, organizar e inducir 
acciones, en el ámbito de su competencia, relativas a las 
funciones sustantivas de la universidad y el responsable del 
desarrollo de los servicios de apoyo a dichas funciones, 
incluyendo lo referente a la armonización presupuestal y el 
manejo de las relaciones laborales.
Situación de la Unidad Azcapotzalco:
A casi dos décadas del inicio de labores, la Unidad 
Azcapotzalco requiere consolidar las funciones académicas de
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docencia, investigación y difusión y preservación de la 
cultura, acentuando los rasgos de su propia identidad
expresados en la Misión, al mismo tiempo que elevar la
calidad con que estas funciones

a la nueva situación del oaís. Esta situación está
marcada por una globalización y apertura al exterior que 
introduce una mayor competitividad,

La condición de apertura al exterior ha
inmerso a la universidad en una cultura de evaluación cuyo 
propósito último es justificar con mayor transparencia, a
los ojos de la sociedad civil, tanto el ejercicio de sus 
recursos como el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, el 
sentido de la universidad pública se modifica, en la medida

que lo hace también el Estado mexicano y su función en la 
sociedad. La Unidad Azcapotzalco, junto con el resto de la
Universidad, deberá redescubrir en los proximos años el 
sentido de esta vocación.
Quizás el principal problema por el que atraviesa la Unidad 
Azcapotzalco y que requerirá ser resuelto en los años 
inmediatos sea el de la prof esionalización de su planta

situaciónacadémica. Por 
es más crítica en las áreas vinculadas con
Su solucion pasa por la del problema salarial que afecta a 
toda la universidad, pero tiene que ver con una necesaria 
restructuración de la plantilla y una política de 
contratación orientada al de las tareas de 
investigación. Un programa de formación y desarrollo de los

humanos como el propuesto en la reciente iniciativa 
del Rector General deberá ser aprovechado de manera decidida 
para el propósito anterior.
Las iniciativas presentadas también por el Rector General a 
partir de 1990 de estímulos a la productividad, becas a la
permanencia y a la carrera docente, y 
universitarias, si bien han ayudado a algunos del
personal académico, no han sido una solución satisfactoria y 
algunos grupos de profesores se mantienen al margen, 
algunas áreas y sectores de académicos de la Unidad, la 
solución parece apuntar a una necesaria deshomologación

que adecúe su monto al de los mercados
externos. Sin embargo, como tal cosa obedece a

políticas gubernamentales que están más allá de la decisión 
de la Universidad, será necesario continuar buscando con 
imaginación, como hasta ahora, vías alternas que permitan
compensar el i
La Unidad Azcapotzalco, por su orientación y su ubicación,

un gran potencial de colaboración múltiple con los 
productivos y de servicios. La profesionalización 

del personal académico deberá buscarse en los próximos
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mediante una participación mayor en actividades de 
colaboración retribuida que permitan complementar los 
salarios.
Acciones en el ámbito de la Docencia:
En los años que siguen será necesario dar un nuevo impulso a 
la docencia buscando en esta tarea la excelencia. Tanto la 
profesionalización del personal académico, como una 
revaloración de esta función substancial de la universidad, 
y su adecuada incorporación en la futura definición de la 
carrera académica, contribuirán a este objetivo.
1.-Algunos de los programas docentes de licenciatura 
requieren de actualización. La Rectoría apoyará esta labor 
con la implement ación de un programa para la Unidad de 
Formación en Docencia para el personal académico, en el cual 
se ofrezcan cursos y actividades que proporcionen 
metodologías y técnicas para la evaluación y diseño de los 
nuevos programas, al tiempo que capaciten en aspectos 
didácticos y pedagógicos e inicien en el uso de las nuevas 
tecnologías educativas.
2.-Es conveniente iniciar un programa paralelo que 
introduzca y fomente la evaluación, la producción y el uso 
sistemático en el aula, como material de apoyo, de las 
nuevas tecnologías educativas, tales como los videos, las 
teleconferencias, los discos compactos interactivos y la 
paquetería de cómputo.
3.-El uso del segundo idioma, principalmente el inglés, 
adquiere cada vez mayor importancia, al grado que quienes 
logran un dominio adecuado agregan a sus estudios un valor 
cualitativamente distinto. En el contexto de la creciente 
integración comercial con los países del norte y la apertura 
a los mercados de Europa, el segundo idioma adquiere una 
importancia capital. Es conveniente promover entre los 
estudiantes el cultivo del segundo idioma y reforzar las 
instalaciones con que cuenta la Unidad para proveer 
adecuadamente este servicio.
4.-En cuanto a las instalaciones de apoyo a la docencia, 
será necesario continuar impulsando la actualización de los 
acervos de la biblioteca y el proceso de sistematización 
electrónica que se ha iniciado. Es de primera importancia 
continuar con el proyecto para la construcción del Edificio 
de Cómputo y con ello obtener la habilitación del espacio y 
equipo convenientes para alcanzar índices adecuados de 
computadoras por alumno. Será también oportuno iniciar una 
modernización del equipo con que se cuenta en los talleres 
de docencia de las ingenierías de tal forma que nuestros
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estudiantes no se queden a la zaga, respecto a los de otras 
instituciones, en el uso de las nuevas tecnologías que la 
planta productiva del país requiere. Asimismo será necesario 
terminar de equipar los nuevos laboratorios y talleres de 
diseño.
5.-Es conveniente continuar apoyando la revisión que ahora 
se hace de los exámenes de admisión con el objeto de 
adecuarlos y optimizar su propósito como instrumentos para 
una selección que proporcione a los estudiantes de primer 
ingreso una prudente garantía de éxito. Esta adecuación 
contribuirá a elevar los índices de retención y la 
eficiencia terminal en las distintas Divisiones.
6.-Será conveniente emprender un estudio de la situación de 
los estudiantes en la Unidad, que nos dé a conocer las 
dificultades para su dedicación y desempeño, la relación con 
su situación socioeconómica y las estrategias usadas para 
transitar por sus estudios. Lo anterior permitirá diseñar 
apoyos que ayuden a hacer más eficaz el proceso de enseñanza 
aprendizaj e.
7.-Será útil también revisar los tiempos trimestrales de los 
períodos de las evaluaciones de recuperación con objeto de 
ayudar a que cumplan mejor con su propósito.
8.-En relación con los programas de posgrado existentes, 
será conveniente impulsar los procesos de evaluación 
periódica para adecuarlos a las Políticas Operacionales de 
la Universidad. La Rectoría apoyaría el mantenimiento de 
instalaciones a propósito para su impartición, propiciaría 
un programa de profesores visitantes de alto nivel, 
vinculados a cada uno de los programas, y trataría de 
incrementar las plazas de ayudantes para beneficiar a los 
estudiantes de aquellos programas que no están en el patrón 
de excelencia del Conacyt.
9.-Será conveniente ampliar en el futuro la oferta de 
prosgrados de la Unidad. Si bien la consolidación de los 
grupos de investigación es un requisito indispensable, 
también es cierto que la misma investigación padece al 
faltar los posgrados. Será necesario romper este círculo 
vicioso con soluciones creativas. La asociación con algunas 
instituciones de investigación del país podría ser una 
salida para áreas como la ingeniería. También deberá 
explorarse la asociación con universidades y centros de 
investigación del extranjero que permita reforzar la planta 
de doctores.
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Acciones en el ámbito de la Investigación:
Será necesario fortalecer e impulsar la investigación en
cada una de las Divisiones, propiciando los procesos de
evaluación de esta actividad, apoyando una política de
contrataciones dirigida a consolidar esta función y 
orientando los programas de formación de recursos humanos a
su consolidación. La Rectoría puede apoyar a las Divisiones 
mediante las siguientes acciones
l.-Se impulsara desde la Rectoría la celebración de 
convenios con instituciones del país y del

el trabajo de los grupos
relación

buscará que cada grupo de 
investigación en la universidad tenga al menos una

alguna universidad del extranjero y se

dirigidos a 
de investigación 
congrupos con

propicie el intercambio siempre fructífero de 
insumos y productos de 
relación ha probado ser asimismo una vía conveniente

tipo de
obtener financiamiento
2.-La Rectoría de la Unidad deberá apoyar la diseminación y 
difusión de los avances y productos de la investigación más
alia de los programas particulares de cada una de 
Divisiones, buscando tanto el que sean del conocimiento del

de los miembros de la comunidad, como el que
el ámbito de la Universidad. Esto podrá lograrse 

mediante un programa de difusión de pequeñas 
los avances y logros de la investigación incluidas en el 
boletín de la Unidad, las cuales también podrán enviarse a 
los medios de información del exterior.
3.-Una tarea importante de la Rectoría será el de servir de 
contacto para lograr una vinculación mucho mayor de nuestros 
investigadores con los sectores externos, productivos y de

principalmente de la zona de Azcapotzalco. 
conveniente impulsar la promoción de una selección de

como vía hacia la obtención de contratos de 
cónsultoría, investigación y desarrollo.
4.-De no menor importancia será el apoyo que desde Rectoría 
pueda darse a los investigadores para mejorar tanto 
condiciones como los instrumentos de trabajo, 
conveniente diseñar un programa para revisar la distribución

de los cubículos, el acceso a la
la Unidad, así como la disponibilidad de los 

faxes y teléfonos. Asimismo será necesario implementar un 
programa a nivel de la Unidad para dotar al mayor número
posible de investigadores con equipo de computo de uso
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personal. La actualización de los acervos de la biblioteca y 
el acceso al mayor número posible de bancos de datos tendrá 
asimismo prioridad. Se buscará, en la medida de lo posible,
dar condiciones a los miembros del SNI para que permanezcan
en el sistema y se impulsará el que un mayor número de
investigadores de la Unidad ingresen al mismo.
Acciones en el ámbito de la Difusión de la Cultura:
De acuerdo a la reglamentación de la Universidad, la 
organización de actividades relacionadas con esta función a 
nivel de Unidad corresponde de manera especial al Rector. En 
su sentido más amplio, la difusión y preservación de la 
cultura, incluye las actividades de extensión y de
social y puede identificarse plenamente con las tareas de 
vinculación en donde las otras dos funciones sustantivas de
la universidad, la docencia y la investigación, adquieren su 
pleno sentido. Pretendemos hacer de esta tarea el centro y
punto de referencia de la gestión de la Rectoría en los 
próximos cuatro años. Proponemos las
l.-Se establecerá una Oficina de Relaciones con el Sector
Productivo y de Servicios para fomentar intensamente las

de vinculación con el exterior. Esta acción 
incluir y privilegiar a las asociaciones de

industriales de Vallejo y Azcapotazalco así como a las
la Delegación.

2.-Se establecerá un Programa para el Fortalecimiento y 
Difusión de la Imagen de la Unidad. Este programa incluirá 
la edición de catálogos y folletos de presentación de la
Unidad y las Divisiones y resaltara los programas docentes y
de investigación, así como los logros hasta ahora obtenidos. 
En ellos se destacará la gama de convenios, contratos y

de diversa índole prestados por la Unidad.
importante de este mismo programa sera la administración y 
el manejo de la imagen de la Unidad en los medios masivos de 
comunicación.
3.-Se establecerá una Oficina de Relaciones con los
Egresados con el propósito de reestablecer, cultivar y

los vínculos con este grupo, 
constituye, como embajadores de la Unidad, nuestra mejor 
recomendación y debe ser nuestra avanzada en la vinculación
con el exterior. Buscaremos que aporten su 
profesional a la formación de las nuevas 
enriquezcan con su contribución la vida universitaria y

el acceso y vinculación con las entidades en donde
laboran y con las tareas que 
Constituyen asimismo un grupo natural a quien la Unidad 
puede proporcionar actualización y educación continua.



Aspiramos a hacerlos socios en el proyecto académico de la 
Unidad y a brindarles apoyo, mediante diversos servicios, 
para elevar la calidad de sus tareas. Será fundamental 
emprender un estudio y seguimiento de los hasta ahora casi 
10,000 egresados para conocer en dónde están y cómo se 
desempeñan y para contrastar con los de otras instituciones 
la pertinencia de la formación que han recibido.
4.-Reforzaremos el programa de Educación Continua de la 
Unidad y promoveremos y apoyaremos la oferta de Diplomados 
de las Divisiones, manteniendo las instalaciones que para 
este propósito se han equipado. Consideramos que en los 
próximos años éste deberá ser un servicio importante que 
deberemos prestar al exterior y para lo cual la Unidad está 
dotada de un gran potencial. La capacitación y actualización 
de la fuerza de trabajo y de los cuadros profesionales es 
una condición necesaria para elevar la calidad de los 
servicios y productos en el país y para crear condiciones de 
competencia con las economías internacionales. Por otra 
parte, este servicio es un complemento natural a la 
formación de profesionales de alto nivel.
5.-Se continuará apoyando la idea promovida en la presente 
gestión de constituir a la Unidad Azcapotzalco en un Polo 
Cultural en la zona norte. Se mantendrá la diversidad y la 
oferta de eventos y actividades culturales y deportivas a la 
comunidad como complemento necesario en la formación 
integral de nuestros egresados. Se buscará que las 
actividades de difusión se nutran fundamentalmente y en 
forma natural de la investigación generada en la Unidad y 
sirvan de complemento y culminación a las tareas de esta 
última función. La participación en exposiciones y eventos, 
para divulgar a grupos mayores, tanto los conocimientos 
generados por nuestros investigadores como aquellos que 
forman parte del acervo tradicional de la ciencia y la 
tecnología, no será descuidada. El programa editorial de la 
Unidad, el cual hasta ahora ha sido distintivo de la 
aportación cultural de nuestra Universidad, seguirá siendo 
apoyado.
6.-Será importante mantener y apoyar las actividades de 
extensión universitaria y servicio social dirigidas a la 
prestación de servicios a grupos sociales y comunidades, 
tanto urbanas como rurales, que carecen de la posibilidad de 
acceder de otra manera a dichos servicios. Más allá del 
carácter formativo para nuestros estudiantes son un signo 
importante del compromiso que como universidad pública 
tenemos ante el país.



Acciones en el ámbito de la Gestión:
1 Impulsaremos las actividades de autoestudio y evaluación
que han sido iniciadas en la presente gestión con el 
propósito de mejorar la calidad de las funciones
y de apoyo. 
planeación y presupuestación.

deberán incidir en una mejor

2.-Será un propósito de la mayor importancia durante la 
gestión el continuar elevando la calidad de los 
que se ofrecen a la comunidad y que son responsabilidad de

que dependen de la Rectoría de la Unidad, 
buscarán, junto con los trabajadores administrativos,
fórmulas que permitan hacer estos servicios mas eficientes y 
relevantes para la comunidad. Consideramos que debe existir, 
de la misma manera que para el personal académico, un 
programa permanente de capacitación y actualización del
personal administrativo y, vinculado a este, uno de 
estímulos económicos que premien tanto la mayor capacitación
como la productividad en el trabajo. El diseño y puesta
operacion de estos programas es indispensable y urgente pues
mientras no se tengan los apoyos adecuados las actividades

se ven impedidas.
3.-Será necesario continuar con el programa de
construcciones para la Unidad, y en primer término con la
construcción del edificio de cómputo. Se explorarán, por 
otra parte, diversas vías que permitan a la Unidad financiar 
la adquisición de alguno de los terrenos aledaños y con ello

su eventual crecimiento en el futuro.
4.-En esta etapa de integración creciente con los países del
norte y con el resto de America Latina, nos
importante cultivar y ampliar las relaciones que durante la
presente gestión se han establecido con las universidades 
del extranjero, fundamentalmente, las de Estados Unidos y 
Canadá, a través de distintos grupos y consorcios. Los 
beneficios que ya aportan y pueden aportar a las actividades 
de docencia, de investigación y a la formación del 
académico son innegables. Estos contactos, por los

que canalizan y el intercambio de 
que de ellos se deriva, ayudan grandemente a 

la calidad de las funciones

A manera de conclusión, las tareas que se emprendan desde la 
Rectoría de la Unidad durante el período 1993-94 deberán 
responder a la necesidad de buscar la excelencia en cada una 
de las manifestaciones del trabajo académico. El término, de 
difícil definición, tiene que ver con la calidad y con la 
búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia.
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H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E  .

En atención a la Convocatoria para el Proceso de Designación del Rector 
de la Unidad publicada el 12 de mayo, me dirijo a este H. Organo Cole
giado a fin de manifestar mi interés y disposición a participar como aŝ  
pirante dentro del mismo proceso, para lo cual acompaño los documentos 
a que se refiere el punto 2 de la misma convocatoria y que son los 
siguientes: fotocopia de Pasaporte expedido por la Secretaría de Rela
ciones Exteriores, fotocopia de la Cédula Profesional y Curriculum Vi- 
tae; acompaño asimismo el documento sobre la Universidad y el Plan de 
Trabajo.

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

JFS/mls.

UNIDAD AZCAPOTZALCD
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 02200 México, D.F., Apdo. Postal 16-306, 02000 México, D.F., 
Tels.: 724-4301, 724-4302 y 724-4303, Fax: 383-4661
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CURRICULUM VITAE

I. NOMBRE

Jorge Abraham Fernández Souza

II. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
Mérida, Yucatán, México, el 2 de noviembre de 1948.

III. ESTUDIOS
1).ESTUDIOSUNIVERSITARIOS

Facultad de Derecho de la Universidad de Yucatán (1966-1968).
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1969-1973).

2). ESTUDIOS DE POSGRADO
Estudios de Doctorado en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
en París, Francia, en la especialidad de Ciencias Sociales del Desarrollo 
(entre 1976 y 1978).

IV. GRADOS ACADEMICOS
1. Licenciatura de Derecho, obtenida en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis “La 
inconstitucionalidad del estatuto de los trabajadores al servicio del Estado 
de Yucatán”.

2). Diplome d’Etudes Approfondies, por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, París, Francia.

V. EXPERIENCIA DOCENTE Y DE INVESTIGACION
1). Profesor de la Escuela Preparatoria de la Universidad de Yucatán (1968-1969).
2). Profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (1973-1974).
3). Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Yucatán 

(1975-1976).
4). Profesor de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad de 

Yucatán (1975-1976, 1979-1981).
5). Investigador del Departamento de Investigaciones Aplicables al Desarrollo 

Agropecuario de la Escuela de Economía de la Universidad de Yucatán 
(1975).

6). Investigador del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la 
Universidad de Yucatán (1976-1978 y 1979).
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7). Profesor Asociado “C” Tiempo Completo de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento 
de Derecho), Unidad Azcapotzalco, de 1982 a 1990.

8). Profesor Titular “B” Tiempo Completo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento 
de Derecho), Unidad Azcapotzalco, a partir de 1990.

9). Investigador invitado en el Centro Regional del Sureste del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (de septiembre de 1984 a enero de 1985).

10). Jefe del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 
de diciembre de 1986 a noviembre de 1989.

11). Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco a partir de noviembre 
de 1989.

VI. OTROS TRABAJOS DESEMPEÑADOS
1). Abogado postulante en materia laboral y agraria, (entre 1973 y 1976 y entre 

1979 y 1986).
2). Redactor de la empresa “Corporación Editorial” en México, D.F. (1972).
3). Colaborador del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya” A.C. 

con sede en México, D.F. (1975-1976 y 1979).
4). Responsable de Capacitación en el Equipo Regional de Apoyo Técnico en 

la Región Sureste (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo), de la Dirección General de Organización de los Productores 
Agrícolas y Forestales de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(1979-1980).

5). Auxiliar Operativo de la Delegación Estatal de Yucatán de la Dirección 
General de Organización de Productores Agrícolas y Forestales de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1979-1980).

6). Supervisor Técnico del Fideicomiso para la Organización y Capacitación 
Campesina en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo 
(1980-1981).

7). Colaborador del suplemento “Del campo y del campesino”, del periódico El 
Día, en México, D.F. (1984,1985 y 1986).

8). Miembro de la Comisión de Justicia para los Pueblos Indígenas, convocada 
por el Instituto Nacional Indigenista, en mayo de 1989.

VII. TRABAJOS ESCRITOS Y PUBLICACIONES
1). La Inconstitucionalidad del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado 

de Yucatán (tesis de Licenciatura en Derecho, UNAM, 1976).
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2). Estado y Ejido Colectivo en México. (Memoria para la Obtención del 
Diplome d’Etudes Approfondies, correspondiente a los Estudios de 
Doctorado en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París 
Francia, 1978).

3). “Notas sobre el Sindicalismo Independiente en Yucatán” (en colaboración) 
en Memoria del Segundo Coloquio Regional de Historia Obrera. Ediciones
del Centro de Estudios Historíeos sobre el Movimiento Obrero. 1980.

4). La respuesta de los trabajadores a la Nueva Política del Banrural (en
colaboración). Edición mimeografiada. Publicada posteriormente en la 
Revista Cuadernos Agrarios (No. 10/11) 1980.

5). La Guerra de Castas en Yucatán. Argumento para Historieta. Publicado por 
la revista SNIF. (Núms. del 2 al 5). Edición SEP. Editorial Penélope. 1980-1981.

6). “Las Modificaciones a la Ley Federal de Reforma Agraria”. Artículo 
publicado en la revista Agro, Coordinado en el Area de Sociología Agraria 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (Núm. 2, enero-febrero
1984).

7). "Propiedad Formal y propiedad Real en el Ejido". Ensayo para el Centro 
Nacional de Investigaciones Agrarias.

8). Comentario a la ponencia del Profesor Thierry Linck, titulado “Hacia una 
Estrategia Alternativa de Desarrollo Rural”. Publicado en: La Organización 
de los Campesinos y los Problemas de la Investigación Participativa. 
Publicación del Instituto Michoacano de Investigaciones Sociales A.C. 
(IMISAC). Michoacán, México, 1973.

9). Diversos artículos publicados en el suplemento “Del Campo y del

10

11

12

13

14

15

16

campesino", en el periódico El Día. entre 1984 y 1986.
. "Sobre la Huelga del SME". Nota de Presentación de artículos en El 
Cotidiano, Núm. 17, mayo-junio de 1987.

. "Caña Brava: La difícil historia de los cortadores cañeros". Reseña publicada 
en Sociológica , Núm. 5, otoño de I987.

. Artículo “A cuatro años del Programa de Reordenación Henequenera”, 
publicado en el Diario del Sureste el 10 de enero de 1988.

. "La Precaria Vigencia de los Derechos Sociales". Artículo publicado en la 
revista Alegatos Núm 10. septiembre-octubre de 1988.

. El Henequén en Yucatán (Industria Mercado y Campesinos). Libro colectivo 
(1990).

. Ensayo “Flexibilidad y Derechos Adquiridos” en el libro Modernidad y 
Legislación Laboral (1990).

. Artículo “El ejercicio de la propiedad ejidal”, publicado en la revista Vínculo 
Jurídico Núm. 5 enero-marzo de 1991.
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17). Artículo “La justificación legal de la barbarie”, en la revista El Cotidiano
Núm. 40 marzo-abril de 1991.

18). Ensayo “Los principios del Derecho del Trabajo”, publicado en el libro
colectivo Foro legislación laboral: situación actual y perspectivas. 1993.

19). Artículo “La privatización del ejido”, publicado en el libro colectivo Debate 
sobre las reformas al agro mexicano. 1993.

VIII. PARTICIPACION EN CONGRESOS Y COLOQUIOS
1) Ponente en el Tribunal Russell sobre la Represión en América Latina, en el mes

de enero de 1975, efectuado en Bruselas, Bélgica.
2). Participación en el Congreso de la Confederación Mundial del Trabajo 

(CMT) realizado en Coc. Sur Mer, Bélgica, en el mes de octubre de 1977.
3). Seminario en Polonia sobre el movimiento cooperativo en ese país, dentro 

del marco del intercambio del Centro de Recherches Cooperatives de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Francia) y el Consejo 
Cooperativo de Polonia, en el mes de julio de 1978.

4). Ponente en el Segundo Coloquio Regional de Historia Obrera, organizado 
por el Centro de Estudios del Movimiento Obrero, en Mérida, Yucatán, en el 
mes de septiembre de 1979, con el tema “El Sindicalismo Independiente en 
Yucatán”.

5). Ponente en el Segundo Congreso Nacional sobre problemas Agrarios, 
efectuado en la Universidad Autónoma de Guerrero del 7 al 11 de junio de 
1982, con la ponencia “Los Límites de la Organización Económica 
Campesina Oficial”.

6). Comentarista de la ponencia del Profesor Thierry Linck titulada “Hacia una 
Estrategia Alternativa del Desarrollo Rural”. En el Encuentro Nacional sobre 
Investigaciones Participativas en el Medio Rural, en Morelia, Michoacán, en 
el mes de agosto de 1982.

7). Participación en noviembre de 1983 como ponente en la Reunión Regional 
Sur-Sureste en Oaxaca, Oax., en los trabajos sobre las perspectivas de 
América Latina, organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM y por la Universidad de las Naciones Unidas con el apoyo de la 
Universidad de Oaxaca.

8). Participación en el "Seminario Internacional Cuenca del Caribe: Zona de 
Paz", llevado a cabo en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del 
Tercer Mundo en el mes de noviembre de 1983.

9). participación como comentarista en el "Seminario sobre Capitalismo y Vida 
Rural en Yucatán", llevado a cabo en Mérida, Yucatán, y organizado por el 
Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad de 
Yucatán, en el mes de diciembre de 1983.

10). Participación como ponente en la "Mesa Redonda sobre Reformas a la
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Legislación Agraria", organizada por la Coordinación de la Licenciatura de 
Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en el mes de febrero
de 1984.

11). Participación como expositor en el curso “Desarrollo Comunitario y las
Instituciones” organizado por el Departamento de Enseñanza e 
Investigaciones del ISSSTE, del 12 al 16 de mayo de 1984.

12). Participación como ponente en el ciclo de conferencias “Reformas
Legislativas”, en la Universidad Iberoamericana, en el mes de marzo de
1984.

13). Participación como ponente en la Mesa Redonda “Situación en el Campo”
organizada por el Departamento de Sociología de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en el mes de mayo de 1984.

14). Participación como conferencista en la Escuela de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sonora, los días 14 y 16 de noviembre de 1984, 
con los temas “Legislación y Política Agraria en el México 
Postrevolucionario” y “Actualidad Legislativa, Política Agraria y Propiedad 
Ejidal”.

15). Participación como ponente en el Primer Curso sobre Actualización de 
Tópicos Generales del Derecho del Trabajo y Previsión Social con el tema 
“Obstáculos para la Celebración del Contrato Colectivo y del Contrato 
Ley”, celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
en mayo de 1986.

16). Ponente en la Mesa Redonda “Carrillo Puerto, Hoy (vigencia de su obra y
pensamiento)” en Mérida, Yucatán en el mes de enero de 1987.

17). Ponente en la “IV Reunión Nacional para la Promoción del Ahorro, el Uso
Eficiente de la Energía y sus Fuentes Alternas”, organizado por la LUI 
Legislatura de la Cámara de Diputados, en abril de 1987, con el trabajo “El 
uso eficiente de la energía en la legislación sobre inversión extranjera y 
transferencia de tecnología” (en colaboración).

18). Comentarista en el seminario “La Juridicidad en la Historia”, organizado por
el Departamento de Derecho de la UAM y la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el mes de 
octubre de 1987.

19). Expositor en el "Curso de Derechos Humanos para Trabajadores Agrícolas",
organizado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos, en el mes
de octubre de 1987.

20). Ponente en el "Primer Simposio sobre Política Económica y Desarrollo
Regional en Yucatán", en Mérida, Yucatán, en el mes de enero de 1988.

21). Ponente en el "Encuentro sobre Aplicación, Vigencia y Necesidad de
Reformas a la Legislación Laboral", organizado por el Departamento de
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Derecho y por el Frente de Abogados Democráticos en el mes de 
septiembre de 1988.

22). Expositor en el "Seminario de Práctica Laboral Forense", organizado por el
Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma Metropolitana, en los meses de 
noviembre y diciembre de 1988.

23). Comentarista en el ciclo de mesas redondas “Restricciones a los Derechos
Colectivos de los Trabajadores”, organizado por el Departamento de 
Derecho de la UAM y por el Centro Internacional para los Derechos 
Sindicales, en el mes de julio de 1989.

24). Comentarista en la mesa redonda “Primera Consulta hacia el
Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indios de México”, 
convocada por diversas organizaciones sociales en el mes de julio de 1989.

25). Ponencia en el "Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los
Pueblos Indios", convocada por diversas organizaciones sociales y 
académicas, efectuado en el mes de octubre de 1989 en Matías Romero, 
Oaxaca.

26). Ponencia en el encuentro "Modernidad y Legislación Laboral (aspectos
claves de una Nueva Regulación)". Organizado por las unidades 
Azcapotzalco y Xochimilco de la UAM, por la Universidad Iberoamericana y 
por la Facultad Friedrick Ebert en el mes de septiembre de 1989.

27). Ponente en el panel "La Modernidad y la Doctrina del Derecho del
Trabajo", organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del 
Trabajo en el mes de septiembre de 1990.

28). Ponente en el seminario "Legislación y Modernización Rural", organizado por
la Fundación Friedrich Ebert y por el Departamento de Relaciones Sociales 
de la UAM Xochimilco, en el mes de marzo de 1991.

29). Ponente en la "I Conferencia Latinoamericana sobre Legislación Laboral",
organizada por la UAM Azcapotzalco, la Central Latinoamericana de 
Trabajadores y por el Centro Nacional de Promoción Social, en el mes de 
abril de 1991.

30). Ponente en la mesa redonda "La Guerra del Golfo Pérsico", efectuada en el
plantel San Rafael de la Universidad del Valle de México, en enero de 1991.

31). Conferencista en el ciclo "El Servicio Social y sus Posibilidades de Incidencia
en la Sociedad", en la Universidad Iberoamericana, noviembre de 1992.

32). Ponente en el foro "Legislación Laboral: Situación Actual y Perspectivas", en
la Cámara de Diputados, el mes de mayo de 1992.

33). Ponente en el coloquio "Reformas al Agro Mexicano", efectuado en la UAM
Azcapotzalco en mayo de 1992.

34). Participación en el "Taller Internacional sobre Derecho Económico en
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América Latina", que tuvo lugar en la Universidad de Oriente, Cuba, en 
noviembre de 1991

35). Ponente en el ciclo de conferencias "México, poder y Constitución",
organizado en la UAM Azcapotzalco en el mes de julio de 1992

36). Ponente en la mesa redonda "El proyecto de Modernización del Estado en
México", que tuvo lugar en la UAM Azcapotzalco el mes de marzo de 1992.
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Líneas de gestión para la Rectoría de la Unidad Azcapotzalco.

Jorge Fernández Souza.

i.

Los procesos de cambio de órganos unipersonales o de renovación de las re
presentaciones a los órganos colegiados, nos ofrecen la posibilidad de llevar a 
cabo un ejercicio de reflexión sobre la situación de nuestra Universidad, y las lí
neas que siguen tienen esa orientación.
Una idea de gestión de la Unidad Azcapotzalco, si bien tiene que tomar en 
cuenta y referirse a los problemas y a las circunstancias específicas de la Uni
dad, tiene también que ubicarse dentro del cuadro general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, y del más amplio de la universidad pública mexicana. 
Por ello, es imperativo reconocer y revalorar el lugar de ésta en un país que, co
mo el nuestro, ha sufrido fuertes cambios en su orientación económica y social.
La universidad pública, a través de la docencia, de la investigación, de la gene
ración y difusión del conocimiento científico, de la innovación tecnológica y de 
las artes, ha estado comprometida con el desarrollo y con las mejores causas 
del país, y ha hecho aportaciones en los más diversos ámbitos para reducir las 
diferencias sociales que lastiman al proyecto nacional. Los representantes más 
lúcidos del pensamiento y del quehacer universitario, han puesto su mejor em
peño en fortalecer científica, cultural y humanísticamente a México.
La universidad pública ha sido también un vehículo para el ascenso social de al
gunos sectores de la población, a quienes el pasar por ella les ha permitido me
jorar sus condiciones de existencia y estar en posibilidad de tener una 
participación privilegiada en la vida del país.
Las funciones sustantivas de la Universidad están en razón directa y al servicio de 
los más importantes valores nacionales y de la humanidad. Por eso, pensarla 
atendiendo intereses que no coincidan con la búsqueda de soluciones a los 
grandes problemas del país, es ir en contra de su naturaleza y de sus mejores 
tradiciones.
No se trata de afirmar que toda actividad científica o artística tenga que redun
dar en algún beneficio social inmediato, ni de negar formas o manifestaciones 
del conocimiento que tengan valor en sí mismas. Sin embargo, el quehacer uni
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versitario tiene que definirse, necesariamente, de acuerdo con el servicio y con 
el compromiso que asuma con su entorno social.
Por otra parte, la disyuntiva entre universidad con matrícula amplia y de baja 
calidad versus universidad con baja matrícula y de alto nivel ha sido superada, 
toda vez que en diversas instituciones de nuestro país (entre ellas la nuestra) y 
del extranjero ha quedado demostrado que es posible atender a un número 
elevado de alumnos, con profesores capacitados, con los sistemas adecuados 
y con el auxilio de tecnologías avanzadas.
Asimismo, la concepción de la autonomía plenamente asumida con responsa
bilidad permite a la Universidad tratar y negociar con los diversos sectores y or
ganismos de la sociedad, para la prestación de sus servicios académicos y para 
la obtención de recursos.

I!.

Como lo indica su Ley Orgánica, los objetivos de la Universidad Autónoma Me
tropolitana concuerdan con los fines y con las esencias de la universidad públi
ca, y la práctica que desde su creación ha desarrollado está orientada en el 
mismo sentido.
La estructura orgánica, académico-administrativa, de participación, que rige el 
desempeño de la UAM, ha propiciado el cumplimiento de sus funciones como 
institución pública de enseñanza superior.
Destacan en esta estructura los siguientes elementos:

-Los diversos órganos colegiados que, integrados con la participación 
de los distintos sectores, deciden en los niveles divisional, de Unidad, o 
del conjunto de la Universidad, sobre la actividad académica, adminis
trativa y legislativa.
-La organización departamental y por áreas de investigación, que per
mite que las actividades sustantivas, de docencia, investigación y difu
sión, se lleven a cabo de manera integrada.

En los últimos años, para intentar hacer frente a la difícil situación que vive tanto 
el personal académico como el administrativo, y para lograr también un mejor y
más articulado trabajo académico, 9e han hecho modificaciones legidativas y de 
política académica, entre las que destacan la planeación, la evaluación y la 
puesta en marcha de programas de becas, de estímulos y de premios.
Los resultados, si bien han sido importantes, han suscitado debates en diversos
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sectores de la comunidad que, con intensidad y grados de profundidad diferen
tes, muestran dudas y cuestionamientos.
La planeación, estimulada por la formulación del presupuesto por programas, 
ha propiciado paulatinamente mejor comunicación e integración al interior de 
las áreas y de los departamentos y de éstos con las divisiones y con la Unidad, 
pero aún hay carencia tanto en la docencia como en la investigación. En el pri
mer caso, la obsolecencia de algunos planes y programas de estudio, la falta 
de un seguimiento sistemático del trabajo docente que permita salvar deficien
cias en todos los sentidos, la limitada vinculación de la docencia con la investi
gación, indican que, siendo de buena calidad, nuestro trabajo en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje tiene que ser mejorado. En este ámbito de la investi
gación destaca la diferencia entre áreas consolidadas y con productividad ele
vada y de calidad, y áreas que producen eventualmente y que en algunos 
casos están prácticamente desintegradas: esto indica la necesidad de reforzar 
o de replantear el trabajo en algunas áreas, pero muestra igualmente las dife
rencias en la forma y en la concepción del trabajo entre las distintas ciencias, 
disciplinas y profesiones.
En relación con lo anterior, la falta de recursos y particularmente los bajos sala
rios están en la base de las dificultades del quehacer universitario y del desáni
mo de un sector de los profesores, que ha llegado a traducirse, incluso, en 
emigración. En este sentido, los estímulos económicos instrumentados han per
mitido la permanencia de algunos académicos y reavivado el interés en el de
sempeño de las actividades sustantivas, pero no han estado exentos de 
problemas: destacan el llamado “puntismo” (la producción por la producción 
misma, muchas veces en detrimento de la calidad, y la priorización del trabajo 
con resultados en el corto plazo y el desaliento a las investigaciones de largo al
cance), y el hecho de que por la forma o por el contenido del trabajo de algu
nos sectores de académicos, las posibilidades de alcanzar los estímulos 
económicos no sea igual en todos los casos, dadas precisamente las diferencias 
en el quehacer académico entre unas áreas y otras.
Es claro que la situación deseable es que los académicos (y también los trabaja
dores administrativos) cuenten con un salario base atractivo y remunerador, que 
se pueda dar seguimiento y evaluar el trabajo, y que los estímulos estén en fun
ción del rendimiento académico sobresaliente y de calidad. Pero los recursos li
mitados que recibe la Universidad hacen que, al menos por ahora, esa situación 
sea difícil de alcanzar, lo que no significa que como comunidad no debamos 
pugnar por lograrla. Entre tanto, es fundamental que para la asignación de los 
estímulos económicos se consideren las características del trabajo en las dife
rentes áreas, a fin de que las oportunidades de obtenerlas sean similares o equi
valentes.
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La Unidad Azcapotzalco se ha distinguido por su trabajo en la formación de re
cursos humanos, por su labor en la investigación aplicada y por su actividad de 
difusión, en la que destaca el número de publicaciones periódicas y de textos 
de diversas características. Actualmente de un total de 36,905 alumnos de licen
ciatura de la UAM, Azcapotzalco atiende a 14,915, es decir al 40.41% del con
junto de la Universidad, con una planta de 1,090 profesores que equivale al 
36.1% de los 3,018 docentes que laboran en la UAM. Los proyectos de investiga
ción vigentes en la Unidad son alrededor de 494 y contamos con 16 publicacio
nes periódicas.
En los últimos tiempos, la Unidad Azcapotzalco en su conjunto ha llevado a ca
bo un proceso de evaluación de todas sus actividades, proceso que ha aporta
do una vasta información sobre su desempeño.

%

Dentro del trabajo de definición, de auto-conocimiento y de evaluación en el 
que ha estado inmersa la Unidad, destaca la aprobación que el Consejo Aca
démico hizo en enero de 1993 del documento sobre la misión de la propia Uni
dad. Lo que este documento contiene como definición de los valores y del 
quehacer universitario, deriva tanto de la práctica como de las aspiraciones 
más amplias de la comunidad. Comprende por tanto la síntesis de lo que la Uni
dad ha sido hasta ahora y de los objetivos y valores más profundos que en su la
bor futura tendrá que seguir desarrollando.
En la Misión de la UAM-Azcapotzalco destaca el compromiso de servicio a la so
ciedad, la orientación a contribuir a la resolución de las grandes carencias de 
nuestro país y, en función de lo anterior, la decisión de formar recursos humanos 
que atiendan las necesidades sociales; de investigar para generar conocimien
to —particular, aunque no únicamente, en el campo de la investigación aplica
d a -; de difundir la creación científica y artística; y de evaluarse permanen
temente, de acuerdo a los principios y a las prácticas anteriores.

IV.
En correspondencia con las competencias de los Rectores de Unidad, contem
pladas básicamente en el artículo 26 de la Ley Orgánica y en el artículo 47 del 
Reglamento Orgánico de nuestra Universidad, que asignan funciones de gestión 
general en las unidades, de coordinación y de cumplimiento de los acuerdos 
del Consejo Académico, las tareas principales a atender en la futura gestión, se
rían las siguientes;
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a) En general, saber reconocer los principales problemas y situaciones a 
los que se enfrenta la Unidad dentro del marco más amplio de la Univer
sidad, para propiciar una discusión fundada y amplia, y para proponer 
e instrumentar los acuerdos pertinentes.
b) Impulsar las iniciativas que se generen en las áreas, en los departa
mentos y en las divisiones. Es importante señalar que la continuidad en 
el trabajo específico de Azcapotzalco, debe de entenderse dentro del 
contexto institucional de la UAM, lo que implica relaciones de colabora
ción y de complementaridad con las otras unidades. Y esto significa 
también, precisamente, reconocimiento de la diversidad que existe en
tre las unidades, divisiones y áreas, para todos los efectos académicos 
que correspondan.
c) Propiciar, también dentro del contexto amplio de la UAM, la forma
ción del personal académico, tanto en cursos de actualización como 
en lo referente a la existencia a posgrados. Respecto a estos últimos ca
be señalar que la búsqueda de un alto porcentaje de posgraduados 
entre el personal académico, requiere tanto de una política académi
ca de incentivos y de facilidades, como de considerar que las necesi
dades y las posibilidades académicas de posgraduarse son variadas, 
según la especificidad de los distintos grupos de académicos.
d) Continuar la labor que se ha venido desarrollando para hacer de la 
Unidad Azcapotzalco un centro cultural, de difusión del conocimiento y 
de servicios, principalmente en el norte de la ciudad. Las actividades 
culturales que se llevan a cabo en la Unidad y en otros lugares de la De
legación Azcapotzalco, los cursos de actualización y de educación 
continua y los diplomados para personas del sector productivo, han ido 
precisamente en esa dirección.
e) Definir la pertinencia y la posibilidad real de crear nuevos posgrados, 
y en su caso implantarlos. La decisión de establecer estudios de posgra
do tiene que tomarse con un gran sentido de responsabilidad académi
ca y requiere, cuando menos, considerar los siguientes factores: la 
determinación y el compromiso de un sector de profesores de algún 
Area, Departamento o División, con capacidad y madurez suficiente 
para instrumentar el posgrado; la necesidad social y la demanda sobre 
los estudios e investigaciones que se harían; y la garantía, en la mayor 
medida posible de competitividad académica.
f) Planeación y evaluación son dos factores que tienden a volverse de
terminantes en la actividad académica. En la medida en que los profe
sores programen sus actividades, los resultados serán más eficientes y 
con mayores posibilidades de ser conocidos y evaluados. Sin embargo, 
hay que considerar siempre un margen para los cambios que se den en
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transcurso de una actividad (particularmente en la investigación) y 
eventualmente para facilitar las actividades que, aunque no hayan sido 
programadas oportunamente, puedan realizarse con solvencia acadé
mica.
Por lo que respecta a la evaluación y al auto-diagnóstico, es imperativo 
continuar el trabajo ya iniciado para tener un conocimiento pleno de 
nuestros logros y de nuestras carencias: es indiscutible que sólo con una 
práctica de evaluación y de seguimiento permanente podremos suplir 
las deficiencias que existen en la actividad académica. Pero es necesa
rio recalcar que la evaluación tiene que darse en función de los objeti
vos que la Universidad se ha trazado y tomando en cuenta lo que se 
persigue en cada una de las áreas del conocimiento, de la docencia, 
de la investigación, de la creación artística o de la difusión. La mediocri
dad o la excelencia sólo pueden ser determinadas en función de los 
objetivos planteados, desde los más amplios hasta los'más particulares.
g) Las publicaciones de la Unidad cumplen una función destacada en 
la difusión del conocimiento. Aunque en general son de calidad rele
vante, es necesario poner mayor énfasis en el cuidado de los conteni
dos y de las formas, para lo cual es importante afinar los criterios de 
dictaminación y de arbitraje de los trabajos a publicar.
La distribución de las publicaciones de la Universidad continúa siendo 
un problema mayor que en muchas ocasiones implica que la produc
ción de los profesores no sea conocida ni siquiera entre los círculos de 
sus especialidades, y que trabajos de calidades diferentes corran la mis
ma suerte. Con todo lo difícil que es resolver esta situación, es importan
te continuar la búsqueda de canales de distribución, con empresas 
especializadas y mediante la firma de convenios.
h) Desde cualquier lugar de la gestión académico-administrativa, des
de todos los ámbitos del trabajo académico, hay que insistir en la insufi
ciencia de las percepciones de los trabajadores universitarios. Sin dejar 
de buscar la generación de recursos propios, mediante convenios para 
la investigación o para la capacitación con diversos sectores sociales, 
la demanda de incremento de las aportaciones del Estado tiene que 
sostenerse.
Para cumplir con sus funciones, la Universidad depende fundamental
mente de los recursos que la sociedad aporta a través del Estado, por lo 
que, mientras no existan formas diferentes de organización o de rela
ción de la Universidad con otros sectores o instituciones de la sociedad 
civil, será ineludible que la demanda de ampliación presupuestal se si
ga haciendo frente al poder público.
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i) Al ser una función prioritaria de la Universidad la formación de recursos 
humanos, es indispensable que los estudiantes reciban la mejor aten
ción académica. A la par de las actividades de formación y de actuali
zación de los profesores para los fines de una docencia de alta calidad, 
es necesario continuar con actividades de difusión paralelas a la do
cencia que, dirigidas a los estudiantes, amplíen sus horizontes de cono
cimientos y complementen la formación que les ofrecen los planes y 
programas de estudio.
Es también indispensable dar una mayor difusión a los derechos de los 
estudiantes en cuanto a su participación en todos los ámbitos de la vi
da académica, para que continúen asumiendo la función que les co
rresponde, no solamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
sino como sector que conforma y orienta la vida y la actividad de la 
Universidad.
Es pertinente, además, alentar la vinculación de los alumnos con los me
dios externos en los que vayan a desarrollarse profesionalmente, a tra
vés de proyectos de servicio social y de actividades extracurriculares 
que los relacionen con esos medios. La vinculación de la Universidad 
con sus egresados puede contribuir a esta finalidad.
j) La actividad de la Universidad se determina y se resuelve de manera 
fundamental en los órganos colegiados. Son dos las condiciones para 
que éstos cumplan cabalmente con sus funciones: la primera es que los 
diferentes sectores de la comunidad estén informados sobre la impor
tancia de los asuntos que se tratan en los consejos de la Unidad, y tam
bién en el Colegio Académico, a fin de que envíen como 
representantes a sus miembros más distinguidos; la segunda es que la 
conducción y el debate en los propios órganos colegiados vayan enca
minados a la atención de las necesidades académicas, en un ambien
te de participación fundada, con conocimiento y respeto.
k) Aunque los servicios administrativos están organizados y funcionan 
para atender los requerimientos del trabajo académico, es claro que 
tienen dinámicas propias, que requieren una atención particular, y que 
de la misma manera que han alcanzado logros, tienen aún carencias.
Si una parte importante de la condición de los servicios puede ser mejo
rada con la adopción de medidas de reorganización administrativa y 
de capacitación, es innegable que, al igual que en el caso de los aca
démicos, los trabajadores administrativos requieren de una mejoría en 
sus ingresos, que pueda estimularlos para el desempeño de su trabajo.
Dentro de las limitaciones salariales, para que las relaciones de trabajo 
sean productivas y contribuyan a mejorar los servicios y el funciona
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miento general de la Unidad, es indispensable poner siempre atención 
a los puntos de vista y a los requerimientos de las partes involucradas, es 
decir, de quienes conducen la administración, de los trabajadores, y de 
la representación sindical cuando sea el caso. Y, sin demérito de las ne
gociaciones y de los acuerdos que se den entre estas partes, cabe con
templar la posibilidad de establecer espacios para el intercambio de 
opiniones, de manera directa y responsable, entre quienes prestan el 
servicio (trabajadores administrativos) y quienes lo reciben (profesores y 
estudiantes), lo que podría contribuir a enriquecer la visión de todos los 
involucrados y a lograr una mayor integración como comunidad.
I) La apertura comercial en la que está inmerso el país, los fenómenos 
de globalización, están dando lugar a condiciones inéditas para la cul
tura y para la educación nacionales. En el caso de nuestra Universidad, 
uno de los retos que ya enfrenta es el de ofrecer servicios educativos, 
trabajos de investigación y actividades de difusión, cuya calidad sea 
comparable con la de las mejores universidades de los países con los 
que tenemos relaciones económicas y culturales.
La UAM, y en particular la Unidad Azcapotzalco, cuenta con los recur
sos humanos, con la estructura orgánica y con la orientación académi
ca necesarios para alcanzar ese fin de excelencia, siempre 
conservando y defendiendo lo mejor de las tradiciones y de los valores 
de la universidad pública.

Mayo de 1993.
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Mayo 19, 1993.

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E  .

1-
%

OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO

0 0 9 4

Estimada Dra. Ortega:
Por este conducto me permito expresarle que acepto ser considerado 
como aspirante a integrar la lista de candidatos para el proceso de 
designación de Rector de la Unidad Azcapotzalco, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, para el periodo 1993-1997.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e  ,

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA.
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MEXICANA
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HERMOSILLO, SONORA
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JAME-551210
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DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO

724 4330, 724 4332 y 724 4334



I .  ESTUDIOS

1.1 Preparatoria en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS), Mexicali, B. C. 1970-1972.

1.2 Licenciatura en Filosofía en la Escuela de Filosofía y Letras de
la Universidad de Guanajuato. 1972-1976

1.3 Examen profesional el día 2 de febrero de 1978, con la Tesis:
" Ideología, Escuela y Sociedad” .

II. IDIOMA EXTRANJERO INGLES

III. SEMINARIOS Y CURSOS EXTRACURRICULARES
3.1 ANTROPOLOGIA BASICA. Duración 40 horas. Impartido por el Maestro

Ernesto Scheffler V. Organizado por la Universidad de Guanajuato. 
Diciembre, 1973.

3.2 PROGRAMACION POR OBJETIVOS. Duración 30 horas. Impartido por el
Instituto de Investigaciones en Psicología y Pedagogía de la 
Universidad de Guanajuato. Febrero, 1974.

3.3 PROBLEMAS ECONOMICOS Y POLITICOS DE MEXICO. Duración 40 horas.
Varios ponentes, Organizado por la Universidad de Guanajuato. 
Febrero, 1974.

3.4 ESTETICA MARXISTA. Duración 40 horas. Impartido por el Dr. Adolfo
Sánchez Vázquez. Organizado por la Escuela de Filosofía y Letras 
de la Universidad Guanajuato. Mayo, 1977.

3.5 ESTUDIO DE LA COMUNICACION. Duración 2 0 horas. Impartido por el
Maestro Froylan M. López Narváez. Escuela de Filosofía y Letras 
Universidad de Guanajuato, Mayo, 1977.

3.6 HISTORIA DE MEXICO. Impartido por profesores de la UNAM.
Organizado Por la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Autónoma de Baja California. Julio y Agosto de 1978.

3.8 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS. Duración 4 0 horas. Impartido por
personal de la Secretaria de Programación y Presupuesto, de la 
Secretaria de Educación Pública y de la Universidad Autónoma de 
Baja California. Febrero, 1980.

3.9 GRAMSCI Y LAS CIENCIAS SOCIALES. Duración 2 0 horas. Impartido por
el Dr. Francisco Piñón. Escuela de Ciencias Sociales y Políticas 
de la Universidad Autónoma de Baja California. Octubre 1980.

3.10 MIGRACION INDOCUMENTADA DE MEXICO A ESTADOS UNIDOS. Organizado
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por el Colegio de México y la Universidad Autónoma de Baja 
California. Tijuana, B. C., Del 20 de Octubre al 5 de Noviembre de
1980.

3.11 PROBLEMATICA ACTUAL DE LA ECONOMIA MIXTA. Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. Programa de educación continua-CADA. 
Del 14 al 18 de Noviembre, 1983.

3.12 Miembro del "Seminario del Estado". Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. Septiembre 1982 a diciembre 1983.

IV. EXPERIENCIA DOCENTE
4.1 Coordinador del Programa de Alfabetización (Método Paulo Freire)

de la Organización de Estudiantes Silaoenses de la Universidad de 
Guanajuato, en Silao, Gto, 1973-1975.

4.2 Profesor de Tiempo Completo en la Escuela Preparatoria de la
Universidad de Guanajuato (1973-1976). Impartiendo los siguientes 
cursos:

- INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES
- PROBLEMAS ECONOMICOS, SOCIALES Y POLITICOS DE MEXICO
- ECONOMIA

4.3 Profesor Adjunto del Maestro Ernesto Scheffler V, Escuela de
Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. (Mayo a Julio 
de 1976), en los cursos:

- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
- TEORIA DEL CONOCIMIENTO

4.4 Profesor de Tiempo Completo en la Escuela de Filosofía y Letras de
la Universidad de Guanajuato (Agosto 1976-Enero 1978). Impartiendo 
los siguientes cursos:

- ANTROPOLOGIA FILOSOFIA
- TEORIA DEL CONOCIMIENTO
- FILOSOFIA DE LA RELIGION
- HISTORIA DE LA FILOSOFIA SIGLOS XIX Y XX - SEMINARIO DE PLATON 
" SEMINARIO DE ARISTOTELES

4.5 Profesor en la Escuela Normal Superior del Estado de Guanajuato
(verano 1976) . Impartiendo los cursos:

- HISTORIA DE LA FILOSOFIA
- FILOSOFIA DE LA EDUCACION

4.6 Profesor de la Escuela Normal Primaria de Estado de Guanajuato
(1974-1976). Impartiendo los cursos:

- INTRODUCCION A LA FILOSOFIA
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- RELACIONES HUMANAS

4.7 Impartí Seminarios de Relaciones Humanas en las ciudades de León y
Guanajuato (1976). Duración de cada seminario 30 horas.

4.8 Profesor por examen de oposición en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (Noviembre a Enero 1977-1978) Impartiendo 
el curso:

- METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

4.9 Conferencista en las ciudades de León, Silao, San Miguel de
Allende, Guanajuato, San Diego de la Unión, Moroleón, Juventino 
Rosas, Dolores Hidalgo. (1974-1977)

4.10 Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Autónoma de Baja California (Febrero 
1978 a Agosto 1979). Impartiendo los cursos:

%

- ANALISIS HISTORICO FILOSOFICO DE LA EDUCACION II Y III
- METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II
- METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL

4.11 Profesor invitado en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior,
Mexicali, B. C. (Enero-Junio 1979) Impartiendo el curso:

- METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

4.12 Profesor de Tiempo Completo de la Escuela de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. 
(Septiembre 1979 a Febrero 1981), Impartiendo los siguientes 
cursos:

- METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II
- TEORIA POLITICO SOCIAL

4.13 Profesor de Tiempo Completo Asociado (tiempo determinado)
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzaleo, Departamento de 
Economía. Mayo de 1981 Febrero 1982.

4.14 Profesor Tiempo Completo Asociado "B" por tiempo indeterminado.
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Departamento de 
Economía. Concurso de Oposición: 4 de febrero de 1982. Cursos 
impartidos:

- DOCTRINAS POLITICAS y SOCIALES II Y III
- METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
- ECONOMIA MEXICANA

4.15 Profesor de la asignatura "Seminario de Investigación teórico-
práctico" (5 créditos), en el posgrado en Educación Especial en el 
Area de Problemas de Aprendizaje, de la Universidad 
Iberoamericana. El Seminario lo impartí durante tres semestres 
(Primavera 1984, Verano 1984, y Primavera 1985) , proporcionando
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al mismo tiempo asesoría a los alumnos del posgrado para la 
elaboración de su tesis de grado.

4.16 Profesor del curso de Filosofía Política", dentro del Programa de
Formación y Actualización de Profesores de la Escuela de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Del 22 al 26 de 
abril de 1985, total horas del curso 20.

4.17 Profesor Titular "B" Tiempo Completo, Departamento de Economía,
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco. (desde 1990)

DISTINCIONES ACADEMICAS

Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico 1990, 
Universidad Autónoma Metropolitana

Estímulo a la Docencia e Investigación 1990, Universidad Autónoma 
Metropolitana

V. EXPERIENCIA ACADEMICO-ADMINISTRATIVA
5.1 Coordinador del Area de Ciencias Sociales de la Escuela

Preparatoria de la Universidad de Guanajuato (Septiembre 1976 a 
Julio de 1977)

5.2 Subdirector de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad
de Guanajuato, de Septiembre 1977 a Febrero 1978.

5.3 Jefe del Area de "Fundamentos Científicos Filosóficos de la
Educación", Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 
Autónoma de Baja California. Abril 1978 a Septiembre de 1979.

5.4 Jefe de la Coordinación de la Formación Básica Común, Escuela de
Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Autónoma de Baja 
California. Octubre 1979 a Junio de 1980.

5.5 Subdirector Académico de la Escuela de Ciencias Sociales y
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Junio a 
Octubre de 1980.

5.6 Director Interino de la misma Escuela de Noviembre 1980 a Febrero
1981.

5.7 Jefe del Area de Investigación "Estado y Política Económica"
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. Departamento de 
Economía (15 de Marzo de 1984 al Io de Marzo de 1987) .

5.8 Coordinador de Tronco General de Asignaturas de la División de
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Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (desde el Io de marzo de 1987 y hasta 
1988).

5.9 Jefe del Departamento de Economía, Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco. (1989-1991)

5.10 Director de Planeación y Desarrollo Institucional, Universidad
Autónoma Metropolitana (1991-1993)

V I .  PLANEACION Y PROGRAMACION EDUCATIVA
6.1 Miembro del Consejo Académico de Planificación de la Facultad de

Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Baja California. 
Abril 1978 a Agosto 1979.

6.2 Miembro de la Coordinación General del proyecto de Restructuración
Académico-Administrativa de la Escuela de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California. Enero a 
Junio de 1980.

6.3 Jefe de Area en la Facultad de Ciencias de la Educación y
Coordinador de la Formación Básica Común de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Políticas, ambas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, colaboré y supervisé la elaboración de programas de 
estudio de los cursos correspondientes a cada área.

6.4 Elaboración de los programas de los siguientes cursos:

- ANTROPOLOGIA FILOSOFICA
- TEORIA DEL CONOCIMIENTO
- SEMINARIO DE PLATON
- SEMINARIO DE ARISTOTELES
- INTRODUCCION A LA FILOSOFIA
- RELACIONES HUMANAS
- ANALISIS HISTORICO FILOSOFICO DE LA EDUCACION I, III, IV (En 
colaboración con la Lic. Judith Herrera M.)
- METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II
- METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL
- TEORIA POLITICA SOCIAL I, II Y III

6.5 Miembro de la Comisión Académica Divisional, para la evaluación y
reestructuración de Tronco General de Asignaturas (La Comisión se 
integró en Octubre de 1982 y terminó el documento para la 
reestructuración del espacio curricular aludido a principios de 
1985, mismo que fue aprobado en lo general por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, en su Sesión número 58 de 
Marzo de 1985.

6.6 Colaborador en la elaboración del proyecto para la creación de la
Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja 
California. Enero-Septiembre 1984.
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El proyecto implicó desde el estudio de viabilidad hasta la 
elaboración de la curricula y los programas de estudio de cuatro 
licenciaturas: Filosofía, Historia, Lengua y literatura 
Hispanoamericana y, Lengua y Literatura Inglesa. Esta Escuela 
inició sus actividades durante 1986.

V I I .  EXPERIENCIA EN INVESTIGACION
7.1 Responsable del proyecto de investigación: "El Proceso Ideológico:

El Caso de Baja California". Escuela de Ciencias Sociales y 
Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California.

7.2 Miembro del equipo de investigación: "Migración y Problemas
Fronterizos", dirigido por el Dr. James D. Cockcroft, en la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. (1982)

7.3 Corresponsable del proyecto de investigación: "Cultura Política en
el México Contemporáneo". Proyecto que se realizó conjuntamente 
con el Departamento de Sociología Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco (1984).

7.4 Miembro del grupo de trabajo: "Crisis, opciones sociales y
concertación social: El caso de México", que formó parte del 
programa "Concertación Social y Democracia en América Latina", 
financiado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los trabajos 
del grupo se llevaron a cabo durante 1985.

7.5 Corresponsable del proyecto de investigación : "Seguimiento de la
realidad mexicana actual", asociado a la revista EL COTIDIANO. 
Dentro del mismo proyecto, responsable de los estudios sobre 
empresarios en México. (1984-1988).

7.6 Miembro fundador del grupo de trabajo: "Empresarios y Estado en
América Latina", del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). Este grupo se constituyó a fines de 1986 e involucra a 
investigadores de once países.

7.7 Miembro Fundador del "Grupo especializado de trabajo sobre
Empresarios", del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO). 
A partir de Diciembre de 1987 hasta 1989, Coordinador Nacional, 
conjuntamente con la Mtra. Matilde Luna, de este grupo que 
involucra a más de sesenta investigadores de veinte instituciones 
de investigación en el país

7.8 Investigador en el Proyecto "Historia de la seguridad social en
México", realizado por la Coordinación de Asesores de la Dirección 
General del ISSSTE.

7.9 Responsable del Banco de Datos Periodístico sobre las relaciones
Estado-Empresarios en la coyuntura actual. Agosto de 1984 a enero
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V I I I .  PUBLICACIONES Y PARTICIPACION EN COMITES EDITORIALES
8.1 "Teoría de la Evolución en Teilhard de Chardin", publicado en la

revista: "Colmena Universitaria", de la Universidad de Guanajuato 
1976.

8.2 Antología de Metodología y Epistemología para el curso:
"Metodología de las Ciencias Sociales". Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali, B. 
C. Octubre de 1978. Antología elaborada conjuntamente con la Lic. 
Judith Herrera Montelongo.

8.3 "El Dilema de la Integración de la Frontera Norte". Revista "A"
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, Número 8. Vol. IV. Enero-Abril 1983.

8.4 "Reflexiones sobre la 'Renovación' del Sistema Político Mexicano".
Revista "A", División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Número. 9, Vol. 
IV. Mayo-Agosto 1983.

8.5 "Las Falacias del Sistema". Revista Matices. Número 5 Vol. I. Año
I. 31 de Marzo de 1982.

8.6 "En la Encrucijada de la Modernización". El Cotidiano Número CERO
Julio 1984. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

8.7 Coautor de "Aliento que se Vuelve viento. El segundo informe de
gobierno". El Cotidiano Número. 2. Septiembre-Octubre 1984. 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco.

8.8 "El PAN: Una Crisis que Obliga, Una Inercia que Frena". El
Cotidiano Número 4. Febrero-Marzo 1985. División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco .

8.9 "Los Empresarios o la Danza de los Vampiros". El Cotidiano Número
6. Junio-Julio 1985. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

8.10 Coautor de "Bueno... y Después de Todo ¿Cuál Sociedad Civil". El
Cotidiano Número 8. Noviembre-Diciembre. 1985, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco.

8.11 Coautor de "Características de la Cultura Política Contemporánea
en México". Reporte de investigación Número 156, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma
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Metropolitana-Azcapotzalco.

8.12 Reseña del libro: "México. Presente y futuro". El Cotidiano Número
9, Enero-Febrero 1986. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

8.13 "De la Destrucción de la Universidad de Guanajuato a la Debacle de
Baja California". Revista SIEMPRE! Número 1772, Junio 10 de 1987.

8.14 "Nuevo Empresario, Viejo Político". El Cotidiano, Número 18,
Julio-Agosto 1987. División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

8.15 Coautor de "Una Colindancia Necesaria, Un Límite Objetivo". El
Cotidiano, Número Especial, 1987. División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco

8.16 Coautor de la sección ANALISIS DE COYUNTURA de la Revista El
Cotidiano, los títulos de esta sección son los siguientes:

"Todo pasa y todo queda". El Cotidiano Número Cero, Junio 1984.

"Mucho ruido y pocas nueces". El Cotidiano Número 1, Julio-Agosto
1984.

"La contradicción domada". El Cotidiano Número 2, Septiembre- 
Octubre 1984.

"La santa alianza de la gerontocracia internacional". El 
Cotidiano, Número 3, Diciembre 1984-Enero 1985.

"El camino al infierno está empedrado de buenos deseos... ¿y el 
camino al cielo?". El Cotidiano, Número 4, Febrero-Marzo 1985.

"Los límites de la concertación". El Cotidiano, Número 5, Abril- 
Mayo 1975.

"Crisis, pactos, elecciones y realismo político". El Cotidiano, 
Número 6, Junio-Julio 1985.

"fíe agudizan las aristas de la modernización", El Cotidiano, 
Número 7, Agosto-Septiembre 1985.

"Las máximas necesidades mínimas". El Cotidiano, Número 8, 
Noviembre-Diciembre 1985.

"Modernización: obra en busca de protagonista" . El Cotidiano, 
Número 9, Enero-Febrero 1986.

"La Polaca no ha muerto". El Cotidiano, Número 10, Marzo-Abril 
1986 .

"Entre el gol y la tortilla". El Cotidiano, Número 11 , Mayo-Junio 
1986 .
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"El chiquitibum de la deuda e x t e r n a El Cotidiano, Número 12, 
Julio-Agosto 1986.

"Concertar para modernizar o juntos pero no revueltos". El 
Cotidiano, Número 13, Septiembre-Octubre 1986.

"En la revolución del continuismo". El Cotidiano, Número 14, 
Noviembre-Diciembre 1986.

"El temor a la utopía". El Cotidiano, Número 15, Enero-Febrero
1987.

"UNAM: ¿modernización concertada". El Cotidiano, Número 16, Marzo- 
Abril 1987.

"El hombre adecuado en el lugar adecuado". El Cotidiano. Número 
17, Mayo-Junio 1987.

"Los seis tapados". El Cotidiano, Número 18, Julio-Agosto 1987.

"El retorno de la polaca". El Cotidiano, Número 19 Septiembre- 
Octubre 1987.

"Días de radio... Jornadas de incertidumbre bursátil". El 
Cotidiano, Número 20, Noviembre-Diciembre 1987.

"Ni pacto ni solidaridad". El Cotidiano, Número 21, Enero-Febrero
1988.

"Razón de Estado y desobediencia civil", El Cotidiano. Número 22, 
Marzo-Abril 1988.

"En la hora del relevo: un reto para la sociedad". El Cotidiano. 
Número 23, Mayo-Junio 1988.

"Los 300 golpes y la unidad de la izquierda". El Cotidiano, Número 
24, Julio-Agosto 1988.

8.17 "Entre la estabilidad y la Crisis: el sistema político mexicano en
la década de los ochenta". En el libro: "Latinoamericano: Lo 
político y lo social en la crisis" Compiladores: Fernando Calderón 
Mario R. dos Santos. CLACSO, Col. Biblioteca de Ciencias Sociales. 
Buenos Aires, 1987.

8.18 "La Crisis de un pacto: las relaciones Estado-empresarios en la
coyuntura actual". En el libro: "Las empresas y los empresarios en 
México".Editorial Grijalbo.

8.19 Miembro del Comité Editorial de la revista El Cotidiano (1984-
1988) .

8.20 Jefe de Redacción de la Revista El Cotidiano (1984-1987).
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8.21 Subdirector de la Revista El Cotidiano (1987-1988).

8.22 Miembro del Comité Editorial de la revista "Análisis Económico"
del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco. Marzo 1984 a Marzo 1987.

8.23 Miembro del Comité Editorial del libro "Empresarios y Estado:
crisis y transformaciones", Coedición de Centro de Investigación y 
Docencia Económica; Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; 
Fundación Friedrich Ebert; División de Ciencias Sociales y 
Humanidades Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y el 
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM.

8.24 Miembro del Comité Editorial del libro "Empresarios y empresas de
México". Coedición del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales; 
División de Ciencias Sociales y Humanidades Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco y la Universidad de Guadalajara.

8.25 "Evaluación de la Educación Superior en México". 1992. En Prensa
Libro colectivo, Editado por la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco.

I X .  PARTICIPACION EN CONGRESOS. SEMINARIOS Y COLOQUIOS
9.1 Representante de la Escuela de Filosofía y Letras de la

Universidad de Guanajuato al II Coloquio Nacional de Filosofía, 
realizado en la Cd. de Monterrey N. L. , 1976.

9.2 Ponente en el "Segundo Congreso Nacional de Sociólogos" con el
trabajo: "La Frontera Norte, Sugerencias para su Análisis". 
México, D. F., 19, 20 y 21 de Agosto de 1981.

9.3 Ponente en el "Coloquio de Cultura de Frontera e Identidad
Nacional", con el Trabajo: "Un nuevo espacio Político-ideológico: 
La Frontera Norte de México (El caso de Baja California)". 
Mexicali, B. C., 24, 25 y 26 de Septiembre 1981 .

9.4 Moderador en el "1er. Foro sobre una Política universitaria ante
la crisis", realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, el 26 de Enero de 1983, con la participación de: 
Lic. Miguel Limón Rojas, Dr. Oscar M. González Cuevas y Lic. Luis 
Bueno.

9.5 Ponente en el "Coloquio Internacional Gramsci en México. Un
pensador para tiempos de crisis", con el trabajo: "En busca del 
principe perdido". Palacio de Minería de la Cd. de México del 12 
al 16 de Noviembre de 1984.

9.6 Coautor del trabajo: "Características de la cultura política
Contemporánea en México", presentado en el seminario "Cultura y 
poder", organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana del 
14 al 16 de noviembre de 1984.
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9.7 Ponente en el seminario: "Crisis opciones societales y
concertación social. El caso de México" (Programa CLACSO-PNUD), 
con el trabajo: "Entre la estabilidad y la crisis. El sistema 
político mexicano en la década de los ochenta". Vivero Alto, UNAM, 
22 de septiembre de 1985. Trabajo que fue presentado por el Dr. 
Víctor Manuel Durand Ponte, en el seminario regional de CLACSO 
organizado en Costa Rica (del 14 al 18 de octubre de 1985).

9.8 Participante en el seminario: "La izquierda frente a la
reconstrucción", organizado por el Centro de Estudios de la 
Economía Nacional, 30 de octubre de 1985.

9.9 Organizador y moderador de la mesa redonda: "La UAM en la
reconstrucción de la ciudad", 13 de diciembre de 1985.

9.10 Ponente en la mesa redonda: "Análisis de la coyuntura actual de
México", con el trabajo: "Política y Economía", organizado por el 
Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco, los Días 26 y 27 de febrero de 1986.

9.11 Ponente en el seminario: "Las empresas y los empresarios en
México", con el trabajo: "La crisis de un pacto: Las relaciones 
Estado-empresarios en la coyuntura actual" El seminario se llevó a 
cabo los Días 8 y 9 de mayo de 1986 en la Cd. de Xalapa, Ver., y 
fue organizado por el COMECSO y el Instituto de Investigaciones 
Humanísticas de la Universidad Veracruzana.

9.12 Comentarista del Trabajo: "Los empresarios y la política 1982-
1985" de Matilde Luna, Ricardo Tirado y Francisco Valdés. Dentro 
del Seminario de Análisis de Coyuntura Política organizado por el 
Centro de Estudios de la Economía Nacional, 21 de Mayo de 1986.

9.13 Ponente en el "Foro sobre problemas de Economía en el México
actual", con el trabajo: "Alternativas de los grupos sociales 
frente a la crisis", organizado por diversas instituciones de la 
Cd. de Pachuca, Hgo. del 7 al 12 de Julio de 1986.

9.14 Organizador y moderador de las mesas redondas: "Democracia o
dictadura en Centroamérica en el aniversario de la revolución 
sandinista". Universidad Autónoma Metropolitana, del 23 al 25 de 
julio de 1986.

9.15 Ponente en el "Ciclo Académico sobre los Problemas de la
Democracia en el Mundo Actual", con el trabajo: "Crisis económica 
y Democracia en México". Organizado por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, N. L., 
Noviembre de 1986.

9.16 Ponente en el "Encuentro de Investigadores sobre Relaciones
Corporativas en de México Actual", con el trabajo: "¿Hacia un 
nuevo pacto?. Relación Estado-empresarios". organizado por el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y por el Depto. 
de Sociología de la UAM-I. México, D. F., 17 y 18 de Noviembre de
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9.17 Comentarista a la conferencia del Dr. Fortunato Rispali
(Universidad de Nápoles, Italia) : "La Burguesía Italiana y el 
Fascismo". Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 3 de 
Diciembre de 1986.

9.18 Comentarista del trabajo: "Metodología y Recursos para el Sistema
de Información de Concertación y Crisis en México". En el 
seminario ex-profeso organizado por el Instituto de Estudios 
Transnacionales, en la Unidad de Seminarios "Ignacio Chávez", 
UNAM, 26 de Mayo de 1987.

9.19 Organizador y moderador del "Coloquio sobre las condiciones de la
sucesión presidencial". Patrocinado por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana- 
Azcapotzalco y El Cotidiano. Casa del Lago 7 y 8 de Julio de 1987.

9.20 Participante en el: "Seminario regional Innovaciones en Políticas
económico-sociales en América Latina. Proyecto PNUD-UNESCO- 
CIACSO". Realizado en El Colegio de México del 27 al 31 de Julio 
de 1987.

9.21 Coorganizador, moderador y ponente en el Seminario Internacional:
"Empresarios y Estado: crisis y transformaciones". Organizado por 
el grupo de trabajo "Empresarios y Estado del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales en la Cd. de Pachuca, Hgo. 
del 19 al 21 de Octubre de 1987. Coautor del trabajo: "El Estado y 
los empresarios en México. Un análisis político".

9.22 Coorganizador, moderador y relator en el "Segundo encuentro
nacional de investigadores sobre los empresarios y las empresas de 
México", organizado por el Grupo especializado de trabajo sobre 
Empresarios del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la 
Universidad de Guadalajara, del 2 al 4 de Diciembre de 1987, 
Chapala, Jal.

1986  .

X. CARGOS DE REPRESENTACION
10.1 Miembro propietario del Consejo Técnico de la Escuela de Filosofía

y Letras de la Universidad de Guanajuato 1973-1975.

10.2 Miembro propietario del Consejo Universitario de la Universidad de
Guanajuato, 1974-1975.

10.3 Miembro propietario del Consejo Universitario de la Universidad de
Guanajuato por la Escuela de Filosofía y Letras, 1977.

10.4 Miembro suplente del Consejo Universitario de la Universidad
Autónoma de Baja California, por la Escuela de Ciencias Sociales y 
Políticas, 1980.
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10.5 Miembro propietario del Consejo Técnico de la Escuela de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, 1980.

10.6 Miembro propietario del Consejo Académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco. Periodo 1983-1985.

10.7 Secretario General de P.R.O.F.M.E.X. Asociación de Investigadores
de México, Estados Unidos y Canadá, Dedicados al Estudio de los

X I .  SINODAL EXAMEN PROFESIONAL NIVEL LICENCIATURA
11.1 Sustentante María Cristina Larios Malo.

Tema :

Titulo otorgado 
Institución:

"Política sindical por reivindicaciones de
vivienda (1941-1972)"
Maestra en Historia.
Escuela de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Guanajuato, 1976.

11.2 Sustentante Manuel Cacho Alfaro.

Tema :

Título otorgado 
Institución:

"Reflexiones en torno a la Teoría de la 
enajenación".
Licenciado en Filosofía.
Escuela de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Guanajuato, 1977.

11.3 Sustentante David Puentes Romero.

Tema :

Titulo otorgado

"Asentamientos Humanos Irregulares 
Metodología de Análisis"
Licenciado en Sociología

Institución: Escuela de Ciencias Sociales y Políticas

11.4 Jorge Roldán Zimbrón.

Tema :
Titulo otorgado 
Institución :

"Universidad y Sociedad".
Licenciado en Administración de Empresas 
Centro de Enseñanza Técnica y Superior, 
Mexicali, B. C., 1982.

11.5 Eduardo Raya Reyes.

Tema :

Titulo otorgado

"Desarrollo agroindustrial en 
California".
Licenciado en Sociología.

a

11.6 Sustentante Luis Héctor González Mendoza.
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Tema: "El proceso de conformación y el aparato
productivo de la Frontera Norte de 
México".

Titulo: Licenciado en Sociología.
Institución: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

UNAM.



LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANAS 

ELEMENTOS PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO ACADEMICO
1993-1997

EDMUNDO JACOBO MOLINA

I. LA UNIVERSIDAD PUBLICA MEXICANA:
PRESENTE Y PERSPECTIVAS

Las universidades públicas mexicanas están en un proceso de 
cambio para responder mejor a las nuevas necesidades que 
trae consigo una sociedad en transformación y para 
participar activamente en la globalización de la cultura y 
el conocimiento.
Concebir este proceso simplemente como el incremento de la 
productividad o la competencia, empobrece la visión de la 
realidad y de las capacidades humanas. En todo caso, la 
formación de recursos humanos para lograr una sociedad más 
justa y democrática pasa por las aulas, los talleres, los 
laboratorios y cubículos. Esta tarea, para ser 
verdaderamente integral, añade a los conocimientos técnicos 
y científicos los valores humanistas de nuestra tradición y 
del mundo.
Por eso, las universidades públicas tienen como imperativo 
actual, sin faltar a sus funciones y propósitos específicos 
como entidades públicas y sociales, revisar su quehacer y 
precisar sus objetivos de mediano y largo alcance, elevar la 
calidad de sus tareas, perfeccionar su funcionamiento y 
mejorar su articulación con el entorno social en una 
perspectiva de largo plazo, que trascienda las 
circunstancias coyunturales. El cambio de la universidad no 
puede estar sujeto a la fragilidad de lo inmediato.
La claridad de estos propósitos, la propia definición de sus 
alcances y modalidades es, pues, el eje de su transformación 
y la garantía de no tener que supeditarse a intereses extra- 
académicos ni extra-universitarios. Así, su autonomía, 
entendida como la autodeterminación de sus perfiles 
académicos y sus compromisos sociales a partir del 
desarrollo del conocimiento y la cultura, es un patrimonio 
irrenunciable.
Por estas razones también, y en el marco de dicha autonomía, 
la universidad pública no puede ser ajena a los criterios de 
calidad académica, eficiencia administrativa y pluralidad 
ideológica que son indispensables para cumplir cabalmente 
con su finalidad última de servir adecuada y oportunamente a 
las tareas de generar, transmitir, difundir y preservar el 
conocimiento científico y humanista.
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II. LA UAM: TRAYECTORIA Y RETOS
La UAM nació como una institución abierta al cambio, no sólo 
para transformarse de manera permanente, sino también para 
que, a partir de sus propias consideraciones, pudiese 
presentar alternativas de educación superior y contribución 
científica a la sociedad mexicana. En el contexto de los 
años setenta, la UAM representó una innovación respecto a 
las tradiciones de la universidad pública mexicana.
Desde entonces, sin mengua de la libertad de cátedra e 
investigación y sin violentar los mecanismos de 
participación y decisión de la comunidad, la UAM ha madurado 
y, reafirmando sus características esenciales, ha sido capaz 
de enriquecer su proyecto original. Lo ha hecho gracias a la 
flexibilidad de su diseño institucional, el cual, aún en las 
circunstancias más difíciles -como ocurrió en la década 
pasada-, le ha permitido conjugar el dinamismo académico con 
la estabilidad de sus procesos políticos.
En menos de veinte años la UAM ha cerrado el primer ciclo de 
su existencia, destinado a completar su acervo físico, su 
matrícula, su plantilla de personal académico y 
administrativo, su legislación y su estructura organizativa. 
Al mismo tiempo, desarrolló planes y programas para cumplir 
sus objetivos fundamentales de docencia, investigación y 
difusión.
En los últimos años el ritmo del cambio ha sido más 
vertiginoso. Con antelación a otras universidades la UAM se 
planteó crear mecanismos para: estimular la permanencia de 
su personal académico y mejorar su retribución económica; 
asignar los recursos materiales conforme al cumplimiento de 
las metas establecidas por los mismos docentes- 
investigadores; evaluar bajo parámetros internos la calidad 
de sus programas de estudio e investigación; obtener 
recursos financieros complementarios del presupuesto estatal 
y ampliar sus relaciones con otras instituciones del país y 
del extranjero.
Ahora la UAM ha entrado en otra fase de desarrollo. En el 
contexto del nuevo entramado social del país y su 
internacionalización, se podrá preservar y fortalecer como 
universidad pública si plantea ese desarrollo en una 
perspectiva que esté más allá de la coyuntura específica del 
presente, si a los cambios que ha realizado y los que debe 
efectuar próximamente les imprime un contenido de largo 
aliento, congruentes con la situación actual pero sobre todo 
capaces de anticipar el porvenir.
En esta perspectiva, consolidar el proyecto UAM en su 
conjunto y en cada una de las Unidades, implica superar los 
obstáculos y las tendencias que desvirtúan el cumplimiento
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eficaz de los objetivos universitarios. Implica también, de 
manera prioritaria, generar y fortalecer los mecanismos que 
alienten la permanencia del personal académico y su 
preparación de alto nivel, las condiciones materiales e 
institucionales propicias a la impartición de la docencia y 
la práctica de una investigación cualitativamente 
superiores, así como, por supuesto, el financiamiento 
oportuno de las actividades académicas.
Lo anterior está íntimamente vinculado a la definición de la 
carrera académica, problemática que considero central y que 
nos plantea un debate que es necesario realizar ahora y que 
debemos procesar con mucha claridad y responsabilidad, pues 
de su resultado dependerá en gran medida la viabilidad de 
nuestro proyecto académico. Cuál es el fundamento, cuál la 
pertinencia, cuál el alcance y cómo operaría un proyecto de 
carrera académica propio de la UAM, son las interrogantes 
que debemos responder entre todos.
En tal sentido, es preciso recordar algunas condiciones 
claves que han configurado la carrera académica en la UAM, 
pues señalan la ruta por la cual hemos transitado los 
académicos. El modelo profesor-investigador, la organización 
departamental, la política de contratación de profesores de 
carrera por tiempo indeterminado, la estructura de 
categorías y niveles y los diferentes requisitos que se han 
fijado para alcanzarlos -desde el tabulador cualitativo 
original hasta el cuantitativo vigente-, los procedimientos 
de dictaminación y las más recientes políticas de estímulos 
conforman algunos de los elementos que hay que considerar en 
el análisis de la carrera académica.
Esta, entendida como un proyecto propio que descansa en las 
características particulares de la UAM, debe sustentarse en 
los siguientes criterios:
a) Reconocer la diversidad de disciplinas y profesiones que 
se practican en la Universidad, para hablar de carreras 
académicas, pero estableciendo un mínimo común de calidad 
entre ellas.
b) Abrir el tabulador más allá del Titular C, haciendo 
consistentes los criterios de diferenciación entre 
categorías y niveles.
c) Introducir elementos cualitativos en la evaluación de las 
actividades y los productos del trabajo, para considerar de 
manera integral las trayectorias del personal académico.
d) Revisar la consistencia entre las categorías del 
tabulador y las funciones que desempeñan los académicos.
e) Confrontar la calidad de nuestras actividades y productos 
con la opinión de académicos externos, a fin de evitar los
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juicios endogámicos. En todo caso, el proceso de evaluación 
debe llevarse a cabo de acuerdo con los parámetros y 
procedimientos definidos internamente.
f) Establecer mecanismos que articulen el corto, el mediano 
y el largo plazo en el desarrollo de las actividades 
universitarias, para corregir el efecto inmediatista que 
introdujeron las actuales políticas de estímulos.
g) Diseñar mecanismos que favorezcan en períodos cada vez 
más largos el acceso a los estímulos, para aquellos 
profesores-investigadores que los han obtenido bajo ciertas 
condiciones de calidad y regularidad.
El problema de la carrera académica implica discutir en los 
Departamentos y las Divisiones la definición explícita, de 
frente a - la comunidad, de los objetivos y perfiles 
específicos de docencia y de investigación que cada grupo 
asume como su responsabilidad, preservando en todos los 
casos la congruencia con las políticas institucionales.

III. LA UNIDAD AZCAPOTZALCO: PERFIL ACTUAL Y
POTENCIAL DE CAMBIO

La Unidad Azcapotzalco posee una situación geográfica de 
privilegio, ya que no sólo está ubicada en una de las más 
importantes regiones industriales del país, sino que también 
hay en su perímetro de influencia zonas habitacionales y de 
servicios que representan una enorme demanda potencial para 
las actividades que desarrolla, tanto de docencia como de 
investigación y difusión. Si consideramos esta referencia, 
podemos concluir que no hemos aprovechado a plenitud la 
capacidad de oferta de la Unidad.
En estos momentos la Unidad disfruta de un clima propicio 
para el desarrollo de las actividades académicas, de una 
práctica administrativa que ha comenzado a vencer antiguas 
costumbres ineficientes y de una planta física adecuada para 
la realización de las labores de docencia e investigación. 
Empero, todos estos elementos positivos no deben impedir la 
identificación de algunos problemas y rezagos que todavía 
padecemos, ni ocultar la necesidad de clarificar el rumbo 
que tomará el proyecto académico de la Unidad.
En este orden de ideas, un paso significativo lo constituye 
La Misión de la Unidad, aprobada por el Consejo Académico. 
Es preciso tomar posición frente a este documento e inquirir 
sobre sus implicaciones. Desde mi punto de vista, lo primero 
que resalta en su lectura es que la Unidad está optando por 
privilegiar la formación de profesionales y la investigación 
aplicada. Si esto es así, hay que señalar entonces que 
dichas actividades, para ser de punta y reproducirse con 
solvencia en el futuro, requieren contar con la concurrencia
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de espacios y especialistas en áreas básicas del 
conocimiento científico y humanista.
Una segunda consecuencia que se desprende de La Misión es el 
tipo de vínculo que la Unidad ha de establecer con su 
entorno social y productivo, ya que las profesiones y el 
desarrollo tecnológico tienen sentido en la medida en que se 
dirigen a la solución de problemas prácticos. Esto abre un 
campo controversial no sólo respecto a la forma de operar 
tal vínculo, sino también en cuanto a su sentido y a la 
dinámica que puede imprimir a la vida académica de la 
Unidad. Habrá que discutir el cómo, los parámetros y el con 
quién, así como los costos y beneficios de tal empresa, pero 
siempre dentro del marco de nuestra identidad como 
universidad pública y autónoma.
No debemos olvidar que tras la zona inmediata, el espacio 
natural de acción de la UAM-Azcapotzalco (que no el único, 
por supuesto) es la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, y que ésta sufre un proceso de mutación de enormes 
consecuencias en su perfil económico, social, urbano y 
político. Esto significa que, sin descuidar la atención a la 
industria y a la zona habitacional que nos rodean, debemos 
prever también, en un horizonte temporal y un contexto más 
amplios, la demanda metropolitana por profesionistas y 
servicios de investigación aplicada que requerirán las áreas 
en expansión, y que sin duda representan un reto potencial 
para las actividades de docencia e investigación que se 
realizan en las tres Divisiones de la Unidad.
De cualquier manera, existen en la Unidad núcleos 
problemáticos de carácter general bien delimitados, que 
exigen atención especial y soluciones decididas y eficaces. 
Entre otros: deterioro tendencial de la docencia; dispersión 
y discontinuidad en la investigación; restricciones en la 
formación de recursos académicos de alto nivel; escasa 
penetración en la divulgación de las actividades y los 
productos de la investigación; obstáculos en los servicios 
administrativos y de apoyo a las actividades de profesores y 
alumnos; cargas burocráticas que distraen a órganos 
colegiados y unipersonales de las tareas de planeación y 
evaluación académicas; dificultades operativas en la 
programación y presupuestación de las metas de docencia e 
investigación; débil impacto de las actividades culturales y 
recreativas, y falta de programas específicos para concretar 
los ideales humanistas contenidos en La Misión.
Atender y solucionar en los próximos años las carencias y 
los problemas existentes en estos rubros, nos permitirá 
sentar las bases para convertir a la Unidad Azcapotzalco en 
la institución universitaria que deseamos.



IV. LINEAS PARA EL CAMBIO
En mi concepto, todas las funciones y atribuciones asignadas 
por nuestra legislación a los Rectores de Unidad, convergen 
en la importante responsabilidad de proponer, fomentar, 
coordinar y apoyar todos los esfuerzos de la comunidad 
encaminados al desarrollo académico.
En el momento actual de la Unidad Azcapotzalco, impulsar el 
desarrollo académico significa actuar sobre tres ejes 
entrelazados: elevar la calidad de la vida universitaria, 
fortalecer el sistema de planeación-evaluación- 
presupuestación y mejorar nuestra articulación con el 
entorno.
Estoy convencido de que la UAM Azcapotzalco requiere, como 
condición básica para alcanzar sus objetivos fundamentales, 
de la existencia de un ambiente adecuado para elevar la 
calidad y creatividad de la vida académica y universitaria.
Esto implica, entre otras cosas, afirmar el respeto y la 
colaboración entre las distintas instancias colegiadas y 
unipersonales conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia; estimular la participación de todos los 
sectores en la toma de decisiones, así como en la 
realización de las actividades, procurando salvaguardar las 
condiciones de cordialidad y buena fe convenientes al 
desarrollo de la cultura y el debate universitarios, donde 
la razón académica y el interés institucional sean los 
motivos y los argumentos que predominen.
Para dar coherencia a la participación de los distintos 
sectores de la comunidad en este esfuerzo colectivo, es 
necesario afinar el sistema de planeación-evaluación. Esto 
permitirá, en una prospectiva bien definida, fijar los 
objetivos del desarrollo institucional y las metas del 
compromiso académico; detectar los obstáculos, rezagos y 
desviaciones que afectan el progreso académico para 
corregirlos con oportunidad y, en particular, asignar los 
recursos sobre la estricta base de los criterios académicos 
asociados a la calidad y los resultados de los proyectos.
La comunidad universitaria en su conjunto está obligada a 
velar por el uso correcto de los recursos que la sociedad le 
proporciona. La planeación no es más que la 
autodeterminación de nuestras metas sobre la base de 
nuestras posibilidades. Por eso, la autoevaluación no es un 
acto punitivo, ni excluyente, sino el ejercicio responsable 
por el cual cada uno mide, compara y explica su capacidad 
para cumplir con los propósitos que se impuso. La 
consideración de opiniones externas, según distintas 
modalidades, características y circunstancias, es un marco 
de referencia que no entraña renunciar a nuestros propios 
parámetros e intereses. En todo caso, puede ayudar a
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sostener un diálogo respetuoso y enriquecedor con otros 
profesores, otras áreas de la Unidad y con instituciones 
académicas y no académicas del país y del extranjero.
Para poder multiplicar y afianzar sus vínculos con el 
entorno en una interacción de mutuo beneficio, la Unidad 
necesita, además del respaldo que otorga la calidad de la 
labor universitaria, ampliar y fortalecer la divulgación de 
las actividades que realiza, los productos que genera y el 
potencial que posee para formar recursos humanos, efectuar 
investigación científica y tecnológica y contribuir a la 
difusión de la cultura; necesita también reforzar las 
condiciones, instancias y herramientas de que dispone para 
este fin, tanto como imaginar otras más novedosas y 
eficaces; asimismo, requiere ampliar la gama de sus 
relaciones interinstitucionales, sin descuidar el 
intercambio fructífero que podríamos tener con las otras 
Unidades de nuestra Universidad y, de manera sobresaliente, 
estimular al personal académico a participar y beneficiarse 
de esta vertiente del desarrollo institucional.
En el marco de las consideraciones anteriores, propongo 
trabajar sobre las siguientes prioridades estratégicas:
1) Recuperar la importancia de la labor docente y la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje.
En este aspecto, son tareas urgentes: a) evaluar la 
pertinencia de los planes y programas de estudio y diseñar 
mecanismos que garanticen su revisión y actualización 
permanentes; b) garantizar el cumplimiento de los programas 
y criterios de evaluación dentro de las aulas por parte de 
profesores y alumnos; c) redefinir las políticas de 
programación de las UEAs, contratación de profesores y de la 
asignación docente; d) revisar los criterios y 
procedimientos de inscripción y reinscripción; y 
e) establecer un sistema de monitoreo sobre la colocación y 
el impacto de nuestros egresados en los mercados de trabajo 
y las instituciones de posgrado.
Para llevar a efecto tales tareas, considero indispensable 
coadyuvar a que los responsables de esta actividad -Consejos 
Divisionales, Directores de División, Jefes de Departamento 
y Coordinadores de Estudios- las realicen en mejores 
condiciones, aligerándoles la carga burocrática que ahora 
padecen y promoviendo la creación de Comisiones Divisionales 
de diagnóstico, evaluación y prospectiva de la docencia que 
incluyan la participación de académicos internos y externos 
de alto nivel.
Problema crucial que hoy padece nuestra actividad docente es 
el que se refiere a su administración. Habrá que repensarlo 
creativamente reforzando las instancias con las que contamos 
y vinculando la organización de la investigación con la de
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la docencia. También es necesario alentar la elaboración de 
materiales didácticos y otros instrumentos de apoyo para 
profesores y alumnos.
2) Fortalecer los objetivos, la organización y las 
condiciones en que se realiza la investigación
Para ello es necesario abordar las siguientes tareas:
a) continuar el proceso de reestructuración y apuntalamiento 
de las Areas, impulsando el debate entre el personal 
académico para precisar sus objetivos, líneas de trabajo, 
lazos con la docencia y métodos de autoevaluación;
b) fortalecer la capacidad académica de las instancias 
responsables de la investigación; c) promover el liderazgo 
de los académicos de alto nivel y la participación regular 
del personal académico en este quehacer; d) fomentar la 
realización continua de seminarios nacionales e 
internacionales, cursos de actualización y otros eventos que 
contribuyan a elevar la calidad de la investigación; y
e) reflexionar sobre la orientación y el alcance de las 
tareas científicas, tecnológicas y humanistas que 
realizamos.
Asimismo, debemos ampliar la capacidad del equipo y las 
instalaciones que se utilizan para este fin y procurar 
recursos adicionales para la investigación y la formación de 
investigadores, promoviendo los proyectos financiados, los 
convenios y la oferta de servicios.
3) No podemos dejar de ver el futuro y éste nos demanda 
ampliar nuestra oferta en la formación de recursos humanos. 
En esta dirección será importante fortalecer nuestros 
posgrados y ampliar el número de éstos, aprovechando al 
máximo nuestra experiencia y el potencial con que ahora
 ̂contados.
4) Impulsar un programa permanente, de amplia cobertura, 
para la formación de recursos humanos, que incida en la 
mejor preparación de todo el personal académico interesado 
en ello, tanto en el ámbito de la docencia como en la de 
investigación. La formación de sus recursos humanos es la 
mejor inversión que puede hacer la Universidad.
En este sentido, debemos: a) apoyar con mayores recursos los 
programas de becas de posgrado que otorgan las Divisiones;
b) reflexionar sobre la conveniencia de que a estos 
programas tengan acceso tanto los profesores jóvenes, como 
aquellos que han dado años de servicio a la institución y 
cuya experiencia y compromiso debemos rescatar y estimular; 
y c) revisar las bases de operación y los resultados de los 
posgrados existentes en la Unidad para potenciar sus 
programas.



5) Debemos reflexionar seriamente sobre la actividad 
editorial de la Unidad, con el fin de encontrar vías que 
permitan garantizar la calidad de nuestras publicaciones y 
el vínculo de éstas con las actividades institucionales. En 
especial, es necesario reorganizar el proceso de 
distribución y venta de libros y revistas.
6) Profundizar el proceso de desconcentración funcional y 
administrativa para liberar a los responsables académicos de 
las cargas administrativas y burocráticas innecesarias, con 
el fin de agilizar la toma de decisiones y apoyar más 
directamente la docencia y la investigación.
Sobre la base del respeto y equilibrio entre las 
competencias de órganos unipersonales y colegiados, y el 
respeto y la colaboración con Divisiones y Departamentos, es 
inaplazable fortalecer la capacidad académica de los 
Consejos, los Directores, los Secretarios, los Jefes de Area 
y de Departamento y los Coordinadores de Estudios, para que 
no sean administradores de recursos ni gestores de trámites, 
sino verdaderos líderes académicos de la investigación, la 
docencia y el debate universitario. En particular, los 
Consejos deben recuperar su papel de instancias colegiadas 
para la discusión y definición de las políticas académicas.
En este orden de ideas, las líneas estratégicas de acción 
son: por una parte, fortalecer las oficinas técnicas de los 
Consejos, las asistencias administrativas y los sistemas 
computarizados de información y seguimiento; por la otra, 
reorganizar y acercarles las instancias centrales de apoyo, 
como CADA y COPLAN.
COPLAN debe estar al servicio de todas las instancias 
académicas y de los mismos profesores, para proporcionarles 
los elementos estadísticos, metodológicos y de otro tipo que 
les ayuden a la toma de las decisiones. En este sentido, es 
urgente el diseño y operación de un sistema básico de 
información accesible a los miembros de la Unidad.
Por su parte, para aumentar los vínculos hacia afuera, 
fortalecer las relaciones interinstitucionales y estar en 
mejores condiciones de obtener accesos y recursos 
adicionales para la investigación y la formación de 
profesores, CADA debe enraizar en cada una de las 
Divisiones, con un profesor responsable conocedor de las 
actividades que se realizan en cada una de ellas y sus 
campos de aplicación en el exterior. Prioritario será poner 
a CADA al servicio de la comunidad académica.
Es claro que todo lo anterior implica llevar a cabo un 
proceso de reorganización y reorientación del aparato 
administrativo, que ha de remover inercias y costumbres. Su 
único límite es evitar que la desconcentración haga recaer
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las tareas administrativas sobre la actividad de los 
profesores.
Ahora bien, las prioridades estratégicas enunciadas no 
pueden tener éxito si no van acompañadas de las siguientes 
acciones adicionales:
7) Ampliar la infraestructura y agilizar la operación de los 
servicios de cómputo e información para apoyar las 
actividades de docencia e investigación, coadyuvar en la 
toma de las decisiones académicas y aumentar la fluidez de 
los procesos administrativos. Es necesario reconocer que en 
los últimos años se han dado pasos muy importantes en esta 
dirección.
Asimismo, no se puede descuidar el mantenimiento al equipo y 
las instalaciones, especialmente de cómputo, aulas, 
laboratorios y talleres.
8) Hasta aquí he dedicado gran parte de esta exposición al 
proyecto académico y a los profesores; sin embargo, estoy 
convencido que al concretar estas ideas los primeros 
beneficiados serán los alumnos.
Propiciar mejores condiciones para la formación académica y 
cultural de los estudiantes es un imperativo. Por lo que
debemos generar un ambiente que los invite a no identificar 
a la UAM con un gran salón de clases, sino con un espacio 
habitable, pleno de vida y de estímulos que los enriquezca 
profesional, cultural y socialmente.
9) Proseguir incrementando la eficiencia de los servicios 
universitarios, administrativos y auxiliares, mejorando las 
condiciones laborales que alienten la participación creativa 
de los trabajadores administrativos en el proyecto 
universitario.
La administración debe estar, sin sospecha alguna, al 
servicio de la academia.
La crisis y la incertidumbre que producen los incesantes 
cambios que se suceden en nuestra sociedad y el mundo, antes 
que provocarnos desesperanza y refugio en la visión 
pragmática de corto plazo, deben conducirnos a entender que 
vivimos una época de oportunidades, en la que la Universidad 
juega un papel de primordial relevancia en la construcción e 
imaginación del futuro, desde la base que da el conocimiento 
profundo de los quehaceres del hombre. Los invito a 
enfrentar conjuntcúnente este reto.

Azcapotzalco, mayo de 1993
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Jtá— C.___IiIG*. ELlLLIA ; I BARKA DE FLORES
‘ t »  %  • . D irec to r

Registro Civil, con la facultad que lo otorga si Art. 143, del Código Civil vigente en ol E&tado de Sonoro,

C E R T I F I C A :  Quo en olibro de Actos
del Registro Civil do-------I TJ H R ^ a H T J ,0 -r .~ 3ol cftc ds__ HT¡ Íví'7-í'r!TPT'jr¡V>c! PT i-vntpwa» *« -«—.ele la oficialía 

, correspondiente

que existe en el Archivo General de esi© Gobierno, se encuentra inscrita uno acta, cuyo tenor literal es el
siguiente:

AL. MARGEN. Huella Digital d eJ__ niiiLcrciTiEi II a»_Hr-nQ raJMz i&o.
fflg-¿UNP0 JACOBO roi.JNA

AL CENTRO. Oficina del Registro Civil en 
Acca Nú m ero-1-7-92.. Nacimiento d e —X -n iñ

_____ Eri la ciudad dê JJLC-JJLa u C X lX í> -

a las_ ÍJ -^ .15____horas, del día.J.Q___del mes do___ JIlQÿlCL ____________ d*=#l año do Mil Novecientos
c*.riie ici Fe dei C. G Tidal dui Registro Civil que bu^uibe, compareció.dâIaxíalSeñor - a c onn epc^ort Tv,o i i  y±±_

de nacionalidad___ lIiJ&xjLcan¿i___ _ originario(a) de
_____ a a . t£ _c a lid a d __________con domicilio en.Xarlg.z~ lío-»— 2 5 4 —̂

Son-ov a,
y vecino(o) de

a a c u i
con ocupación de-----£TJÎ_
nue nar:ió en. e a t .^ ^ C i l ld a d  
de __ de 1______ KQ.TJWA

r

___d e__ 2 ¿ L  años de edad, tí-:r estado civil—
. v nresentó narn su re ais tro h un_— nih. />„ viv.ft« • • •
_________________g las—3-2.*3£).. hornc de1 dfr * ^

y a quien puso por nombre y apellido__Xl^liUIlDQ—J AG.í.

hij-CL. J J L .
■pr±a¿

señor-.. ianclQ,.jIaĉ!b
y vecino(a) de

de nacionalidad...-ffift:xi-.fìa.na
____aa±a-ciudad

• •originari_xl~ du
___ con domicilio nn_

.-Jáaaostfir
ú __de... .S l i 

de— á2-«años de edad, do estado civil..
y con ocupación de___ f ìn m f ìr f ì i> in t&
el señor------- P a h l  n  jJ a f lQ llQ -  -

Son abuelos paternos de niñ. rftsadcu
registrad__XX

Jac oh a
y abuelos maternos el señor
-Roblas* dn T.Tnl ina

domiciliada en—~AlffrjafljCLjJnli
jauire «:_¿u.. jj.anjiójj3-------------

y la señora -------------------------------0c?:ic?o.pc4 ¿TI
, domiciliada en

Actuaron como testigos de este registro los señores
y Xaur-o- ñaue X-a

el primero domiciliado en
en

... ambos mayoies de edad 
.y  el segundo domiciliado 

__ quienes protestan i»er cierta la
declaración de ----- .compareciente(s) sobre su nacionalidad. Leída esta acta n-------- comp¿>recient0(s)
y testigos fueron, conformes con su contenido y firmaron loo que supieron hacerlo.Compareciente

íilxigiKLe Compareciente
-  y

Registro Civil

testigos
Pir mas. Doy Fe El Oficial dei

guass F i r 1 Yïnç.

V A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA ex ^do la presnrítn copia i^ue c ís  fielmente sacada do su 
original, y la que AUTORIZO. CERTIFICO Y i; MO, O llO n i-------------------------

: nh¡! MO¿ecient<¿_Y dor..________diús del trip»'; O.fCOB'tO del año de r/
1
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ÜUÍ5 $o6erna(>ot ^onsíiíucionaf 
6cf Jfetaóo cSiBre 3 J>ofierano òe tóuanaiuato,

N

G «  atención a que el señor CbtntUtbO JfatObO jHolína
ha acreditado ante este gobierno que hif.o los estudios y prácti
cas que para la carrera de i f f l f t t é t t t )  t t t  J f  Ü 0 £ 0 fÍ3  exigen la

\£ey Orgánica y el ¿Reglamento de la ^Universidad de Guanajua
to, así como que fue aprobado por 3Dnftníttttb&b bt l̂ OtOS» 
en el examen recepcional teórico y práctico que sustentó el día 
dos del mes de febrero del año en curso, ha tenido a bien expe
dirle el presente título para que pueda ejercer dicha profesión.

3)ado en la ¿Residencia del ¿Poder Ejecutivo en Guana
juato, ¿/lo., a los seis días del mes de septiembre del año de mil 
novecientos setenta y ocho.

El Secretario General del Gobierno,

"Í6
Lie. Antonio Torres Gómez.

Qfttulo be 
M aestro en Jfiloóofía

expebíbo en fatar bel feñor

Cbmunbo Jfacobo iWolína.

FA Rector de la Universidad de Guanajuato,
7

ÍA crI\í^ ¿r Raúl Luna Hernández./
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€n 9$fa fecha, a fojas del Z»onjo-~Ĵ ¿m 
#•/ libro respectivo que se lleva e/j el departamento 
dé gobierno de la Secretaría general del $obien¡o,
se registré el presente titulo.
ffuanafuato, ffto.f?jí^de.zzZTÜ í de f  979.

arta mérito,
osa Carrasca*
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OFICINA TECN'CA DR.
CONSEJO ACADEMICO
/¿> \M> ■

i
t

HÍUni U i
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19 de mayo de 1993

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA Presen te

En conformidad con el proceso aprobado po r  el Consejo Académico, para  

la designación del Rector de la Unidad, me permito p resen ta r formalmen 

te mi aceptación para p a r t ic ip a r  en este proceso.

Considero que reúno los requis itos señalados en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento Orgánico y  cuento con la experiencia académica y  competen

cia adm in is tra t iva  , para asp ira r  a tan digno cargo.

Adjunto  a esta carta de aceptación los siguientes documentos:

-  Copia del Acta de Nacimiento.

-  Copia del Título Profesional

-  Curr icu lum  Vitae in extenso y resumido.

-  Un documento de 10 cuart i l las con "ideas sobre la Univers idad y  

esbozo de un plan de trabajo".

A t e n  t a m e n t e ,

Lic. Romualdo López Zárate
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Teor ia  y Práctica de las técnicas para la 

racionalización de las decisiones presupuéstales: El presupuesto 
por Programas. Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la 
UNHM. Rbril-Mayo de 1976.

Bloqueos de la Comunicación para el Desarrollo. FCH de la 
UNflM. 29-31 de julio de 1976.

Planeacíon y control total de operaciones a traués del 
Presupuesto. Escuela de Graduados en ñdmínistración en la Ciudad 
de México del Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de 
Monterreg (ITESM). 25 de febrero-13 de marzo de 1978.

Planeación Uniuersítaría a niuel institucional, ñsociación 
Nacional de Uniuer sí dades e Inst itutos de Educación Superior 
(ANUIES). 1-6 de mayo de 1978.

Situación y Perspectivas de la Educación Superior en 
Méx ico.  C oo rd inac ión  de Ex ten s ión  Un iue rs íta r ía ,  URM - 
ñzcapotzalco. 28 de febrero-5 de junio de 1988.

In fo rm at ica  para la Adm in istrac ión  Uniuer sitar ia. 
Drgan ízac íón  Uniuersítaría Interamericana (DUI), Uniuersidad 
Iberoamericana (UIA) y Uniuersidad ñutónoma Metropolitana (URM). 
3-14 de julio de 1989.

Taller de Expertos sobre Política de Educación Superior 
en México. URM-Rzcapotzalco. 11-13 de septiembre de 1991.

M ane jo  de d iferentes p rog ram as  de computadora: 
Procesadores de palabras, Hojas de calculo, Base de datos y el 
Statistical Package for thè Social Sciences (SPSS).

3. Docencia.

3.1. Asignaturas Impartidas:
Desarrollo de la Comunidad. Dirección de Educación 

Profesional en Salud Pública, Secretaría de Salubridad y Asistencia. 
1972.

Introducción a la Sociología. Curso de Medicina Familiar 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) .1973.



3 0126
Teoría General de Sistemas, Matemáticas I y II, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNRM. 1972-1973.

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, II y II I;  
Introducción a las Ciencias Sociales, Técnicas de Inuestigación 
Social I y II, Teoría del Conocimiento; México Economía , política y 
sociedad I, en la Omisión de Ciencias Sociales de la Unidad 
ñzcapotzalco de la Universidad ñutonoma Metropolitana . 1974- 
1993.

3.2. Dirección de Seminarios.

Taller de ¡nuestigación para profesores del Instituto de 
Investigaciones Sociales del Estado de Oaxaca, 1972.

Seminarios sobre la Planeación de la Educación, para 
alumnos de Pedagogía  de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNflM, 1978.

■

Taller sobre  Planeación de la Educación Superior. 
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
(CONPESj. 11- de enero-26 de febrero de 1982.

In troducc ión  al uso del SPSS para p ro fe so re s  del 
Departamento de Socioloyía de la División de Ciencias Sociales de la 
URM-Rzacapotzalco. 1985,

P laneac ión  y Adm in istrac ión  Univers itar ia,  para 
profesores de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Maestr ía  
en Ciencias de la Educación. 1987.

Tendencias actuales en la planeación de la educación en 
México  y p royec to  nacional. Diu. de C iencias Soc ia les  y 
Humanidades , URM-Hochimilco. 5-14  de diciembre de 1989.

Rsesor ia  a los proyectos de Reorganización Rcadémica- 
Rdministrativa de la Universidad Rutónoma de Chapingo. Julio- 
diciembre de 1992.
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3.3 Apuntes de clase.

Elaboración de los Programas de las Asignaturas de 
Técnicas de Investigación Social I y II g de Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales, para la Licenciatura en Sociología de la UAM 
Azcapotzalco.

Notas para el uso del Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), para los estudiantes del 82 trimestr e de la carrera 
de Sociología.

4. Publicaciones.

López Zárate Aomualdo, González Cuevas Oscar: Un 
modelo para estimación de Aecursos de las Instituciones de 
Educación Superior. Aevista de la Educación Superior (AES), vol UNI, 
No 4 (32), México, 1979. También se publicó en : Antología de la 
Planeacíón de la Educación Superior, Tomo I, Universidad Autónoma 
del Estado de México, Dirección General de Planeacíón y Desarrollo, 
México 1 991.

López Zárate Aomualdo: Diagnóstico de la Planeacíón de 
la Educación Superior en México, en Planeacíón de la Educación 
Superior, ed. SEP-ANUIES, México 1982.

López Zárate Aomualdo, Ma. Eugenia Anguíano: Notas 
sobre técnicas de Aecolección de datos, la  ed. SEP-ANUIES, México
1982.

López Zárate Aomualdo: La Educación en el futuro. 
Aevista de la Educación Superior, vol IH, No 4(44), México 1982.

López Zárate Aomualdo: Las elecciones en Cifras. Aevista 
El Cotidiano, No 17, México, 1985.

López Zárate Aomualdo: Importancia y función de la 
Universidad Pública Latinoamericana, en Universidades, Unión de 
Universidades de América Latina (UDUAL), año HHU, tercera serie, 
No. 100. 1985.
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López Zarate Romualdo, Carlos M arqu is  Sandler: Quince 

años de Planeamiento Intitucional en la URM, en Desa f ío s  Da 
ñdministra^ao Universitaria, Universidad Federal de Santa Catarina, 
Florianopolis, S.C. Brasil, 1989.

López Zarate Romualdo: El Sistema de Becas en las 
Universidades, el caso de la URM, en Universidad Futura, No 8-9, 
otoño-invierno de 1991, pp.106-118.

López Zarate Romualdo, Cuevas González Oscar, Paolí 
Bolio Feo. José, Pallán Fiqueroa Carlos: P ropuestas  para la 
modernización de la Educación Superior. Documento para la 
consulta sobre la Modernización Educativa, México, 1989.

López  Zárate Romualdo: Evaluación y e s t ím u lo s  
académicos, en Rcademia de la Investigación Científica, No. 10,
Noviembre-diciembre de 1992.

López Zárate Romualdo , Ma. de Lourdes Hiyuera C., 
Graciela Diaz: Sugerencias para una reordenación de los posgrados 
por regiones. Revista de la Educación Superior, Uol xxi, No. 3 (831, 
julio -septiembre de 1992.

López  Zárate  Romualdo: El eterno retorno:  el 
financiamiento a las Universidades Publicas. Consideraciones sobre 
la década 1982-1991. Revista de la Educación Superior. En prensa.

López  Zá ra te  Rom ualdo  y Raquel M uñoz :  Las 
U n ive rs idade s  Públicas en México. Ind icadore s  sobre  su 
comportamiento en la década 1982-1991. Revista de la Educación 
Super io r. En prensa.

López Zárate Romualdo: Consideraciones sobre el origen 
de las tres unidades de la Universidad Rutónoma Metropolitana.
Reporte de Investigación. URM-Rzcapotzalco. Julio de 1993.

López Zárate Romualdo: Los retos de la Universidad para 
el año 2000: el caso de Guanajuato, U-2000, año I I I ,  No. 70, 2 de 
octubre de 1992.

López Zárate Romualdo: Influencia de las Industrias del
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Cemento y Petroquímica en algunas comunidades de los Municipios 
de Tula y fltitalaquia. Edo. de Hidalgo. Tesis Pr ofesional. 1974-1975.

6

5. Ponencias y t r a b a jo s  presentados en Congresos y 
Seminarios.

Naciofí&ies.

Datos para la planeacíón, en : Curso sobre Planeación
✓

In st ituc iona l para Directores de Escuelas g Facultades de 
Ingeniería . Tequisquiapan, Qro, Mayo de 1979.

Estimación de Recursos y su Repercusión Presupuestal,
ibidem.

D iagnóst ico  de las Unidades de Planeación, 1er. 
Seminario  sob re  Planeacíón y Admin istrac ión Universitaria, 
organizada por el Consejo Nacional para la Planeación de la 
Educac ión  Supe r io r  (CONPES), Un iuers idad  Rutón orna de 
Aguascalientes, septiembre de 1980.

La mouilidad del personal Rcadémico de la URM 
Rzcapotzalco, Simposio sobre Rlternatiuas Universitarias, URM, 
Rzcapotzalco, mayo de 1980.

La Economía de la Educación, Coloquio sobre Economía y 
Educación, Escuela de Pedagog ía  de la Facultad de Filosofía y 
Letras, UNRM.

El financiamiento a la Educación Superior en la Crisis, con 
Rdrián de Garay, Seminario sobre Cultura y Poder, URM, H 
Aniversario, Unidad Iztapalapa, 1984.

Administración Burocrática y Gestión Participativa, con 
Leticia Juárez, Foro de Investigación sobre Educación y Sociedad, 
Universidad Lleracruzana, Halapa, 1981.

La adm in istrac ión  Univers itar ia,  Sem inario  sob re  
Administración Universitaria, Centro de Estudios de la Universidad,
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Comunidad y Biliotecas, HUM Jornadas Mexicanas de 
Bibliotreconomia, RBIESI, Puebla, 1985.

La URM, una Uniuersidad que nació descentralizada y 
desconcentrada, con Meda LMdal Manuel y González Cueuas Oscar, 
presentada en el Seminario “Realidad y Perspectiuas de los 
procesos de descentralización Uniuersitarias”, oryanizado por la
Uniuersidad de Guadalajara, 23 y 24 de nouiembre de 1989, 
Guadalajara, Jal.

El Sistema de Becas de las Uniuersidades, presentado en 
el Conyreso Nacional sobre Productiuidad: Reto de la Enseñanza de 
la Inyeniería, oryanizado por el Comité permanente de Enseñanza 
de la Inyenier ía ICOPEI), Oaxaca, Oax. 24-26 de julio de 1991.

Comentarios al documento del Dr. Muñoz Izquierdo: La 
Educación superior ante el reto de la modernización del Sistema 
productiuo. Presentado en la Uniuersidad Iberoamericana (UIRÍ el 
15 de marzo de 1991.

Consideraciones sobre los documentos de Eualuación 
Institucional de las Uniuersidades Rutónomas de Chihuahua y 
Ryuascalientes presentados a la Comisión Nacional de Eualuación de 
la Educación Superior (CONRELIfl) corr espondientes al año de 1989.

Consideraciones sobre el documento de Eualuación 
presentado por la Uniuersidad Rutónoma de Ryuascalientes, 
presentado a la CONREUR, correspondiente al año de 1990.

Planeación educatiua y excelencia académica en las 
Uniuersidades Mexicanas. Euento Planeación y Eualuación de la
Uniuersidad Publica en México, Unidad Hochimilco de la URM, 15 de

■

julio de 1992.

La oryanización Departamental como alternatiua de 
oryanización uniuersitaria para el desarrollo de las funciones de 
docencia e inuestiyación. El caso de la URM. Uniuersidad Rutónoma 
de Chapinyo, 7 de marzo de 1992.

UNRM, 1982.
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La priu atiza clon de la educación superior  en México  , en el 
p rogram a sob re  “Retos y Perspect iuas  de la educac ión” , 
Depa rtam ento  de I n ue s t ig a c ione s  Educat iuas.  Centro  de 
Inuest igac ión  y Estudios Ruanzados del In st ituto  Politécnico 
Nacional, 4 de febrero de 1993.

fn ternectoneies.

La Educación Superior en México. Primer Congreso 
Interamericano de Administración de la Educación, Brasilia, Brasil, 
Diciembre de 1979.

La creación de una cuarta Unidad de la URM, González 
Cueuas osear y Duran Encalada Jorge, International Conference, 
Society for College and Uniuersity Planning, Toronto, Canadá, 198B.

Estructura  Inst ituc ional para el Desarrollo  de la 
Inuest igac ión  en la URM, con González Cueuas Oscar, en el 
Sem inario  In te rnac iona l  de Adm in istrac ión  Académica en 
Uniuers idades de América Latina, o rgan izado  por el Centro 
Universitario de Desarrollo ICINDA) y la Uníuersidad del Dalle, Calí, 
Colombia, Julio de 1989.

Problemática de la formación de recursos humanos en 
las Mega  Uniuersidades, Mesa redonda en el Sexto Congreso de la 
Organización Universitaria  Interamericana (OUI), Ottanta, Hull, 
Canada, octubre de 1989.

P lanea  ción y P re sup ue s to :  p o l í t ic a  educa ti u a, 
presentado en el I Seminario Interamericano de Informática en la 
Administración Uniuersitaria, organizado por la OUI, la ANUIES, la 
UAM y la UIA, México, D.F. 3-14 de julio de 1990.

El F inanciamiento de la Educación Superior, en el 
Seminario Internacional sobre Calidad en la Educación, Monterrey 
Nueuo León, junio de 1992.

6. Consejos Editoriales.

Miembro del Consejo Editorial de la Aeuista “A” de la Diuisíón

8
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de Ciencias Polít icas y Sociales de la URM, Rzcapotzalco, 1984- 
1986.

M iem bro  del Consejo Editorial de las Publicaciones de la 
Unidad Rzcapotzalco, 1982-1983.

Fundador y miembro del Consejo Editorial de la reu ista  
“Soc io lóg ica ’- del Departamento de Soc io loy ía  de la URM, 
Rzcapotzalco, 1986.

Miembro del Consejo editorial de la Reuista “El Cotidiano” de la 
Diuis ión de C ienc ias  Socia les y Humanidades de la URM 
Rzacpotzalco, 1985-1986.

M iem bro  del Consejo Editorial De la Reuista “Uniuersidad
Futura”, 1991-1993.

7. Becas Recibidas.

De la Uniuersidad Iberoamericana, para cursar la licenciatura 
en Socioloyía en dicha Uniuersidad 11968-1971).

Del CONRCYT, para cursar el II Proyrama Latinoamericano para 
el Entrenamiento de Inuestíyadores en Ciencias de la Educación, 
1976.

8. Experiencias Rcadémico-Rdministratiua.

J e f e  del Departamento de Inform ación.  Dirección de 
Planeación, URM 1977-1978.

Una de las principales actiuidades fue de recopilar, 
s istematizar y enuiar la Información Estadística de la 
Uniuersidad para hacerla lleyar a otras Instituciones y 
dependencias del Gobierno Federal.

Director  de la Comisión de Plaoeación de la ünidad  
Rzcapotzalco (CDPLHN), URM, 1979-1981.

Cada Unidad Uniuersitaria de la URM cuenta con 
una instancia, la Comisión de Planeación, responsable de 
hacer los estudios y propuestas para loyrar un crecimiento 
armónico entre las tres diuisiones y entre los diferentes 
departamentos académicos, y proponer medidas para el 
mejor desarrollo de la Unidad.
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Secretario de la Unidad Hzcapotzalco. IIHM, 1901-1983. 
En el Secretario de unidad recae la responsabilidad de 
conducir las labores administratiuas de la Unidad en 
apoyo a las funciones acdémicas, funye como Secretario 
del Consejo  ñcedémico de la Unidad, coordina las 
ac t iu idades  de 7 coord inac iones  Rdm in is t ra t iua s
I Bilblioteca, S is tem as  Esco la res  , Administrac ión, 
Extensión y difusión Uniuersitarias, Seruicios Generales, 
Seru ic io s  Un iuers ita r ios  y Seruicios de Cómputo), 
Representa a la Uniuersidad en las relaciones con el 
Sindicato y certifica todos los documentos oficíales de la 
Unidad.

Jefe  del Departamento Académico de Sociología, UflM,
Hzcapotzalco, 1903-1986.

En la URM las act iu idades  de docencia  e 
ínuestigación se lleuan a cabo en los departamentos 
académicos, estos representan la célula fundamental de 
la o rg a n iza c ió n  Rcadémica. El departam ento  de 
Sociología, en lo que respecta a la docencia, apoya el 
tronco básico profesional de la Bíuision de Ciencias 
Sociales y Humanidades, que comprende a las carreras 
de Rdministración, Derecho, Economía y Sociología y 
soporta la mayor parte de la docencia de la carrera de 
S o c io lo g ía  y su s  á re a s  de concentrac ión ;  en 
ínuestigación, se organiza el departamento en Rreas, a 
saber, urbana, polica, rural, teoría de las formaciones 
so c ia le s  y de h istoria. Los 95 p ro fe so re s  del 
departamento 185% de tiempo completo) se distribuyen 
en esas áreas.

En el periodo para el cual se me eligió, fundé la 
Reu ista  “SOCIOLOGICA", que ha segu ido  sa l iendo 
ininterrumpidamente e incorporé al Departamento en la 
edición de la Reuista EL C0TIDIRN0. En ese lapso se 
ed ita ron  m ás  de cinco l ib ros  por persona l del 
departamento.

Director de Planeación y Desarrollo Institucional de la
UDM, Rectoría General, 1987-1990.

La Uniuersidad cuenta cuenta con una Dirección de 
P laneac ión  que entre o tra s  func iones tiene las 
siguientes: coordinar la información para integrar el
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in forme de labores anual que presenta el Rector General 
al Colegio Rcadémico; propone medidas para el 
crec im iento armónico de las d iferentes carreras de la 
Uniuersidad ( ingreso, permanencia y egreso de los 
estudiantes); propone mecanismos y lleua a cabo los que 
se autoricen para eualuar la docencia e inuestiyación 
que se lleua a cabo en los departamentos; estima los 
recursos anuales que requiere la Uniuersidad y yestiona 
a n te  las S e c re ta r ia s  de Educación Pública y 
Programación y Presupuesto, los recursos anuales y 
am pliac iones o to ryadas en el transcurso del año; 
concentra la información cuantitat iua y cualitat iua de la 
Uniuersidad para d i fund ir la  in ternam ente  como para 
proporc ionarla  a todas las instancias externas que lo 
requieran; realiza estudios específicos sobre el fu tu ro  
de la Uniuersidad, por ejemplo: la creación de una cuarta 
Unidad para la URM; propone medidas para loyra r  un 
increm ento  en los inyresos de los profesores (en lo 
pa r t icu la r  me correspondió planear y gestionar los 
recursos para las becas al desempeño académico); 
representa a la Uniuersidad ante d iferentes oryanismos 
nac iona les  e in te rn a c io n a le s  sobre P laneac ión  
Uniuers itar ia (Grupos técnicos de RNUIES, UDURL, OUI, 
SCUP, etc); el Director participa en diferentes comisiones 
del Coleyio Rcadémico, por e jem plo : la de inyreso 
permanencia y promoción del personal, la de alumnos, la 
de becas, la de rey lamento oryánico, la de estudios de 
postyrado, la de planeación, la de presupuesto, etc.

Director de Planeación y Logística, Proyecto SEP- 
EDUCOM, 1991-1992 (m arzo) .

Este p royecto  te n ia  como o b e j t iu o  crear un 
sistema nacional de educación a distancia, atendiendo en 
pr im er térm ino a profesores de la educación básica. La 
Coordinación General del p royecto  se diuídió en dos 
áreas: la académica ( responsable de seleccionar los 
mater iales académicos, los cur sos, su tipo, duración, 
eualuación, etc) y la de Planeación y Loyist ica quien se 
ocupó en tre  otras cosas de suyerir la ubicación de 400 
centros de estudio distribuidos en todas las Entidades 
federa tíuas, ( se loyró la adaptación de la mitad de 
ellos), d is tr ibu ir les los equipos (TU, UHR, radioyrabadora, 
computadoras, impresoras y so ftware  educatiuo),
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reproducir los uideos,audios, so ftw are  y materia les 
escritos que se requíhresen, elaborar el presupuesto 
necesario  para que operara el proyecto, d iseñar un 
sistema para el control escolar de los futuros alumnos,
su p e ru isa r  la producción de los d iferentes uideos 
encargados para los cursos.

Asesor del Secretario  General E je cu tivo  de la
R s o c ia c ió n  N a c io n a l  de U n i v e r s i d a d e s  e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) . Abril 
de 1992- Febrero de 1993.
Se a se so ró  fundam enta lm ente  lo re lacionado con 
a se so r ía s  a diferentes uniuersidades del pais sobre 
re o rg a n iz a c ió n  académ ica  y adm in istra  tina , la 
coordinación del grupo técnico sobre financiamiento de 
la educación superior y la colaboración en los programas 
de exámenes preuios a la licenciatura y posteriores a la 
misma.

Secretorio de Análisis y Estudios de lo Secretaría  
General E je c u t iva  de la ANUIES. M arzo -m ayo  de 
1993.

9. Asistencia a Congresos y Reuniones.

Aeunión de Intercambio entre especialistas de Diseño
curricular y Planeación Educatiua. Universidad Autónoma de Baja 
California, a se so r  de ANUIES, 1977. Eualuador designado por 
ANUIES.

Frontiers of Planning, 13 Conferencia Internacional, Society 
for College and Uniuesity Planning (SCUP) Miami, Florida, USA, 
julio de 1978. Asistente.

II Seminario sobre Planeación Uniuersitaria, organizado por 
la ANUIES, Cocoyoc, Morelos, mayo de 1978. Asistente.

Primer Congreso Interamenricano de Administración de la 
Educación, Brasilia, Brasil, 9 -14  diciembre de 1979. Ponente.

Seminario sobre Las Corrientes Actuales en Sociología de la 
Educación, organ izado  por el Centro de Estudios Educatíuos, 
México, D.F. mago - septiembre de 1980. Asistente.
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Segundo encuentro de Planeación Uniuersítaria, organizado 
por la UNRM y realizado en la Uniuersidad de Sonora, 1979. 
Comentarista.

Seminario Nacional sobre Planeación y Administración de la 
Educación Superior, organizado por la C.0RPES y realizada en la 
URR, septiembre de 1980. Ponente.

Seminario Regional de Formación Didáctica de profesores de 
Educación Superior, organizado por el CORPES, Uniuersidad de San 
Luís Potosí, mayo de 1980. Comentarista.

El sistema de Educación Superior en Cuba, La Habana, Cuba, 
junio de 1980. Interlocutor.

Conyreso  Nacional de Inuestiyación Educatiua. Centro 
Médico Nacional, México, D.F. 1981. Miembro del yrupo de 
trabajo del tema 1; Educación y Sociedad.

111Conferencia  L a t in oam e r ic a n a  de P la n e a m ie n to  
Uniuersítario, UDURL, Uniuersidad Católica de Guayaquil, Ecuador, 
1985. Ponente.

Conyreso de la Rsociación Latinoamericana de Socioloyía, 
Manayua Nicaragua, 1985. Rsistente.

I I  C o n y r e s o  de la O ry a n íz a c ió n  U n iu e r s í t a r ia  
In te ra m e r íc a n a  ÍOUI), Sa luador,  Bah ía ,  Brasil,  1986.

■ r i •

Representante de la URM.

Sexto Conyreso  de la OUI, Cultura y Comunicaciones: 
Desafío de los 90’s, 16-20 de octubre de 1989, Ottaiua, Canadá. 
Comentarista.

Conyreso de la SCUP, Toronto, Canadá, 1989. Ponente.

Seminario Internacional de Rdministración Uniuersítaria, 
oryanizado por la Uniuersidad de Santa Catarina, Florianópolis
S.C, Brasil, 10-14 de abril de 1989. Ponente.

Seminario Internacional sobre Rdministración Uniuersítaria 
en Uniuersidades de Rméríca Latina, oryanizado por CINDR y la 
Uniuersidad del Ualle, Cali, Colombia, julio de 1989. Ponente.
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Seminario sobre tendencias actuales de la Planeación de la 

Educación en México y proyecto nacional, organizado por el Area 
de Clases Sociales y Reproducción Social, Diuisión de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Unidad Hochimilco, 5 -14  de diciembre 
de 1989. Ponente.

Primer Seminario Interamericano de Informática en la 
Administración Universitaria, organizada por la OUI, la ANUIES, la 
UAM y la UIA, México, D.F. 3-14 de julio de 1989. Organizador y 
Ponente.

Taller de Actualización para Agregados de Cooperación 
Cultural y Científico-técnica acreditados en Centroamérica y el 
Caribe, con el tema: Intercambio Académico de México y las 
Reyiones de Centroamérica y el Caribe, organizado por la 
Secretar ia  de Aelaciones Estertores, 14 de julio de 1990.
Ponente.

Primer Coloquio sobre la Aealidad Mexicana: de cara al 
nueuo año, México 1987, organizado por el Centro Inter distrital 
de Estudios del Partido Acción Nacional, 3 de diciembre de 1986. 
Ponente.

Aeunión de la Universidad Iberoamricana de Postgrado en 
San Juan, Puerto  Aico para elaborar los Estaturos  de la 
Universidad. Representante de la UAM, mayo de 1987.

Sem inar io  sobre  Un ivers idad  Nacional y Sociedad, 
organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarías 
en Humanidades de la UNAM, en la Ciudad Universitaria, 1 7 de

■ • 

marzo de 1988. Comentarista.

Taller de expertos sobre “Políticas de Educación Superior en 
México”, organizado por el programa de Investigación sobre 
políticas comparadas de Educación Superior en América Latina, 
Uam, Departamento de Investigaciones Educativas del CINUESTAU, 
México, D.F. septiembre 1 1-13 de 1991. Asistente.

Primer foro Nacional sobre Planeación de las Instituciones 
de Educación Superior. Universidad de Guadalajara, la Primavera, 
octubr e de 1990. Coordinador de Mesa.
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10. Coordinación de eventos:

Coordinación del “Curso de Planeación” para Directores de 
Facultades y Escuelas de Inyenieria, patrocinado por la HNFEI, 
Tequisquiapan, Qro. abril de 1979.

Coorganizador del “Foro Preparatorio y del Simposio sobre 
fllternatiuas Univers itar ias”, nouiembre de 1979 y mayo de 
1980, respectiuamente. URM-Rzcaptozalco.

M iem bro  del Comité O ryan izador  del P roy ram a  de 
flctiuidades para conmemorar el HLI ñniuersario de la UflM, 
México, 1989.

I Sem inar io  In te ram er icano  de In fo rm át ica  en la
Rdministración Uniuersitaria, organizado por la OUI, la RNUIES, la 
UIR y la UNRM, de la que fui el representante, 3-14 de julio de
1989.

Simposio Nacional sobre Ciencia y Tecnoloyia: Prospectiua 
Social y Reuolución Científica Tecnolóyica, organizada por el 
Instituto de Inuestiyaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas ( I IMRS)  de la UNRM y la URM, del 1 al 3 de octubre de
1990, México, D.F.

Primer Foro Nacional Sobre Planeación de las Instituciones 
de Educación  Superior, o ryan izado  por las s iy u ie n te s  
Uniuersidades: U. de G. URM, URREM, U. de Morelos, U. de B.C.Sur, y 
patrocinado por la RNUIES y la DUI. Realizado en la Primauera, 
Uniuersidad de Guadalajara, octubre de 1990.

11. Reseñas comentadas.

López Zárate Romualdo: Una experiencia Guerrillera, 
de Béjar Riuera Héctor, en la Reuista COMUNIORD, no 29, ferbrero 
de 1971.

López Zárate  Romualdo: Mode los  de Planeación 
Uniuersitaria (2 Llolumenesl de Castrejón Díaz Jaime et al, en la 
Reuista de la Educación Superior, No 1 (17), enero-marzo de 
1976.
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López Zarate Romualdo: La Planeación de la Educación 

Superior y realidad Uniuersitaria, uarios autores, ed. Nueuo mar, 
CESU-UNRM, México 1987, publicado en ENLRCE, Nueua Epoca, 
órgano de difusión de la CONPES, uol. 1, No. 7 octubre de 1987.

López Zarate Romualdo: La reuolución Inconclusa, las 
Uniueridades y el Estado en la década de los 8 0 ’s, de Karen 
Kouacs, comp, ed. Nueua Imagen, México 1990, publicado en 
Uniuersidad futura, uol 2, No. 5 otoño de 1990.

Mayo de 1993.
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CURRICULUM UITRE

(Resumen)

Nombre : Romualdo López Zar ate. Profesor Titular B.
formación Académica: Licenciado en Sociología de la UNRM,

estudios terminados en Psicología Social de la UNRM, dos 
cursos de especializacion y 10 cursos cor tos.

Experiencia- académico-*4.c£ministratit’a.
+ Director de la Comisión de Planeación de la URM-R (1979-81). 
+ Secretario de la Unidad Rzcapotzalco de la URM(1981 -83).
+ Jefe del Departamento de Sociología de la Diuisión de

Ciencias Sociales y Humanidades. URM-Rzc. (1983-86).
+ Director de Planeación y Desarrollo Institucional, Rectoría

General de la UHM.(1987-90).
+ Director de Planeación y Logística del Proyecto de Educación

a Distancia para el Mayisterio. (EDUCOM, 1991).SEP.
+ Secretario de Estudios y Rnálisis en la Rsociación Nacional

de Uniuersidades e Instituciones de Educación Superior 
(RNUIES),marzo-mayo de 1993.

Experiencia docente:
+ Profesor en la SSR y en el IMSS de Desarrollo de la

Comunidad e Introducción a la Socioloyía.
+ En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNRM:

- Teor ía General de Sistemas,
- Matemáticas para las Ciencias Sociales 1,11.

+ En la Unidad Rzcapotzalco:
- Técnicas de Inuestiyación Social I y II,
- Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1,11 y II I,
- Teoría del conocimiento,
- México Economía, Política y Sociedad I.

+ Profesor en temas de planeación y eualuación en diuersas
instituciones de educación superior del país tanto en 
licenciatura como en posyrado.

Publicaciones tj participación en Congresos tj Seminarios.
+ 16 artículos publicados, referidos a la Educación Superior, en 

diuersas reuistas especializadas del país: Reuista de la 
Educación Superior, UDURL, Uniuersidad Futura, Rcademia de 
la Inuestígacíón Científica y en ediciones de la CONPES.

+ Se han presentando 23 trabajos escritos en sendos 
Congresos g Seminarios nacionales e internacionales.

Secos recibidas: para cursar la especializacion en el Centro de
Estudios Educatiuos (CONRCYT)g de la UIR para cursar la 
primera parte de la licenciatura en Sociología.
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IDERS SOBRE LR UNIUERSIDRD V ESRDZO DE UN PLRN HE TRRBRJO 
PRRR LR RECTORIR RE LR UNIDRR RZCRPOTZRLCD DE LR URM.

Romualdo López Zarate. Mayo de 1993.

El ENTODNO MUNDIDL.

El cambio parece se r  un s igno  d ist in tivo  de los últimos años en el 
país y en el mundo. Lo que obseruamos hoy en día tal uez fue 
ínimayinable hace apenas un lustro. Cambios que se manifiestan en el 
ámbito político y económico, en el campo de la ciencia, de la 
tecnoloyía y de las artes, y que se suceden con tanta rapidez que en 
ocasiones no hay tiempo para asimilarlos, eualuarlos y orientarlos.

En este contexto, la educación juega un papel fundamental. Se 
confirma cada uez más la estrecha relación entre democracia-educación 
y economía. Una nación con una sistema educatiuo fuerte, de gran 
cobertura y de calidad tiene mayores y mejores posibilidades de ofrecer 
bienestar económico sostenido a sus habitantes, y éstos a su uez, de 
participar actiua, líbre y responsablemente en la conducción política de 
su región.

Nuestra Uniuersidad y, en particular, la Unidad Hzcaptozalco debe estar 
atenta a esta dinámica de cambio y contribuir a forjar el nueuo siylo. 
Sería inaceptable que la unidad se aislé de este flujo mundial y se limite 
a cumplir con su rutina académica y administratiua. La docencia y la 
inuestiyación deben tener como referente necesario las nueuas 
condiciones socioeconómicas y los nueuos requerimientos técnicos y 
científicos del mundo de hoy .

Contribuir a que la Unidad incremente sus lazos en el ámbito 
internacional para nutrir su quehacer académico y euitar el aislamiento 
, se propondrá como una línea de trabajo .

EL ENTORNO NOCIDNRL.

En M é n ico  se han dado  cam b io s  que han roto tradiciones, 
costumbres y han generado nueuas expectatiuas y a la uez ayudizado 
temores: de la tradicional política latinoamericanista se uueluen ahora 
los ojos a los países del Norte con los que se desea una relación

1
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comercial l ib re , que tendrá consecuencias que rebasarán el orden 
meramente comercial; se han establecido nueuas reglas del juego para 
la industr ia , la banca g las f inanzas y la p o l í t ica ;  se reconoce 
personalidad a las iglesias y se establecen relaciones con el üaticano; se 
pactan nueuas formas de relación entre obreros y patrones; el Estado se 
desprende sus empresas.

En el ámbito educatiuo, se actualizan los libros de tentó gratu ito para 
la pr imaria  , se estab lece como o b l iya to r ia  la secundaria , se 
descentraliza el sistema educatiuo,se reconoce la competencia de los 
particulares y yrupos religiosos en la educación básica.

En la educación superior se crean las uníuersidades tecnológicas, hay un 
crecimiento inéd ito  de las instituciones priuadas y se establece una 
nueua relación del Gobierno con las Uníuersidades Públicas: se les 
eualúa, se les eniye calidad y pertinencia, y se establecen mecanismos 
para increm entar el inyreso del personal académico en función de un 
mejor y mayor desempeño.

La lista es e jem p li f ica t iua  no enhaustiua. Lo que se pretende resaltar es 
que la Uniuersidad no puede ni debe estar ajena a esta dinámica. Rsumir 
una actitud crí t ica , responsable y propositiua ante todos estos cambios, 
en ejercicio de su autonomía, siynifica recuperar una de las funciones 
que históricamente le corresponden a la uniuersidad y que la sociedad 
espera de ella . También es de esperarse que la uniuersidad incorpore 
aquellos cambios que le perm itan m e jo ra r  el cumplim iento de sus 
funciones y no continuar con una uida in terna ajena al cambio que se 
opera tras de sus muros.

Lograr esta uinculación será muy d if íc i l  si el personal uniuersitarío no 
cuenta con un salario digno y en correspondencia con la importancia 
social de su labor. En efecto, la Unidad, la Uniuersidad, la Educacióni r •

Superior Pública apenas están saliendo de lo que se ha dado en l lamar “ 
la década perd ida” . Un decenio en que el apoyo al sector uniuersitarío 
decayó a niueles sin precedente y sus recursos humanos, en especial sus 
profesores de tiempo completo , fueron castiyados seueramente en sus 
percepciones sa lar ia les. Esta po l í t ica  t r a jo  muchas consecuencias 
neyatiuas para la uída uníuersitaría y habrá que reuertir la.No basta el 
incremento en el p resupuesto , es im presc ind ib le  a u m e n ta r  los 
tabuladores. Nuestras eniyencias tendrán eco en la medida en que estén 
respaldadas y sustentadas en un mayor compromiso del personal con los 
objetiuos de la institución.

2
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LH UNIVERSIDAD PUBLICH.

La Universidad pública en nuestro medio es insustitu ib le e 
imprescindible . Tiene follas y muchas aspectos por corregir pero 
también tiene funciones y obligaciones que sólo ella puede asumir y 
cumplir cabalmente. Le corresponde formar la mayor parte de los 
profesionales que se requieren: profesionales competentes, calificados, 
creatiuos, pero a la uez responsables, con sentido de la justicia y de 
la equidad, defensores de los ualores humanos y de nuestra cultura. La 
Uniuersidad Pública es hoy por hoy, la institución nacional que realiza 
la mayor parte de la inuestigación , tanto por áreas del conocimiento 
como por tipos de inuestigación. Es el centro de cultura que 
cuenta con la capacidad para eualuar libremente las decisiones de 
gobierno , de darle perspectiua y sentido humano a las múltiples 
acciones que a diario se toman, de brindar elementos para poner los 
auances c ient íf icos  y teconologicos al seruicio del hombre. La 
Uniuersidad Pública ha sido una de las depositarías de nuestra inmensa 
riqueza cultural y ello le ha permitido también crear y difundir la 
cultura. R la Unidad Rzcapotzalco , como uniuersidad pública, le compete 
defender y acrecentar estos ualores.

LH UNIUERSIDRD AUTONOMA METROPOLITRNR.

La Universidad Autónoma Metropolitana tiene ya una presencia en 
la educación superior, se le reconoce y se le aprecia. Su estructura 
flexible, las múltiples características nouedosas de su organización y 
los resultados alcanzados en el desempeño de sus funciones ,1a han 
conuertido en un tiempo relatiuamente breue (19 años) en un referente 
serio, ualorado y promisorio en el ámbito de la educación superior y en 
el país.

La URM tiene la obligación nacional y el compromiso social de formar 
profesionales en correspondencia con las necesidades de la 
sociedad , de organizar y desarrollar ínuestigaciones en atencióo a 
los problemas nacionales y preservar y difundir su cultura.

Para cumplir este compromiso se crearon tres unidades, cada una con 
un propósito prioritario, un énfasis particular, una identidad . Se 
organizó la URM con un sent ido  de com p lem enta r iedad  y 
enriquecimiento mutuo. Unidades con objetíuos comunes pero con 
características académicas diferentes: Diuisiones , departamentos y 
licenciaturas distintas. V cuando una carrera se imparte en dos o en las

3
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tres unidades, los planes de estudio no se repiten.Nunca se pensó ni se 
deseó que una Unidad fuera igual a otra o a las otras. Se deseó y buscó
deliberadamente la diuersidad como una forma de enriquecer el t raba jo  
universitario.

Este propósito inicial se desdibujó un poco a lo largo del tiempo. La poca 
experiencia de los p ro fe so re s  para t r a b a ja r  en un modelo  
departam enta l,  la escasa m em oria  h is tó r ica  y una leg is lac ión  
universitaria tan profusa g minuciosa contribuyeron a restarle riqueza 
al modelo univers itar io  basado en la complementariedad.

El Consejo ñcadémico de la Unidad Azcapotzalco se dio a la tarea, 
recientemente,de analizar, discutir y definir su MISION. El documento 
resultante le da perf i l ,  rumbo y singularidad a la Unidad; precisa la parte 
que le corresponde para cumplir la función encomendada a la Universidad 
toda, establece je ra rqu ías  y prioridades, nos indica qué corregir para 
alcanzar los fines propuestos.

Rescatar esta especificidad de la unidad, valorar la diversidad entre las 
unidades para enriquecer el t raba jo  de la Universidad, será tarea 
prioritaria de la Rectoría. Para ello será conveniente analizar la 
reglamentación y la normativ idad admin is tra t iva  in terna para , en su 
caso, proponer al Coleyio Académico o a la Rectoría General las 
modificaciones que sean necesarias para propiciar un desarrollo de la 
Unidad Azcapotzalco más sano y vigoroso.

LR UNIDRD RZCRPOTZHLCR. LINERS DE TRRRRJO.

El cambio de Rector  es una oportunidad que tiene la comunidad 
universitaria para analizar cr it ica y proposit ivamente su quehacer en los 
últimos años: va lorar aciertos, co rrey ir  errores, evaluar resultados, 
reconocer éxitos, rede f in ir  prioridades, reestablecer consensos. En este 
análisis es importante no perder de vísta las competencias y facultades 
del Rector de Unidad. Estamos en una universidad en donde la mayor 
parte del quehacer académico recae en las d iv is iones , los 
departamentos y en las coordinaciones de licenciatura y posgrado.

De las competencias asignadas al Rector de unidad, las siguientes me 
parecen muy importantes:

a) La conducción del Consejo Académico. Proponyo acentuar y reforzar el 
carácter académico de este órgano coleyiado, propiciando que se

4
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convierta en guía y promotor de la uida universitar ia en la unidad. Por 
ejemplo, me parece necesario que el consejo se dedique al analisis de 
los siguientes pr oblemas:

- La l icenc ia tu ras  que se o frecen han tenido una crec iente  
demanda, sin embargo se detecta un problema fuerte  en la eficiencia 
terminal : 9 de ellas registran un promedio menor al 20%, 5 estén entre 
el 20 y 30% y sólo 2 se ubican entre el 30 y 40%. ñdemás se aprecia una 
tendencia a la ba ja  en los últ imos años, f inalizar este problema y 
proponer soluciones lo considero como una tarea urgente .

- f ina l iza r  en l ibe r tad  y con responsabilidad, mas allá de las 
ataduras de la reglamentación, la situación de algunos departamentos en 
los cuales no ha podido consolidarse la inuestigación . Me parece que 
existen a lte rna t iuas  uiables , que sin a ten tar contra el modelo de 
universidad , perm it irán  encontrar un programa académico atraetiuo 
para esos departamentos, sin que se uean señalados negatiuamente por 
no ceñirse a un modelo pensado para la Uniuersidad en su conjunto. En 
este mismo sentido, es necesario replantear los criterios de creación y 
supresión de las áreas de inuestigación en los departamentos en 
consideración al desarrollo que han tenido .

- Reuisar con cuidado y responsablemente cada una de las 
publicaciones periódicas de las diuisiones: su calidad, su impacto, su
periodicidad, su distribución.

- f ina l izar los c r i te r ios  de formulación y contro l del e jerc ic io  
presupuestal, de tal manera que el presupuesto se distr ibuya en función 
de proyectos académicos clar os y metas cumplidas.

bl La elección de las ternas para jefes de departamento u Directores de 
Diüisión y la designación del Secretario de la Unidad. La buena marcha de 
la unidad depende en gran parte de la adecuada selección de los 
directiuos. Proponer a los órganos colegiados ternas competentes y 
comprometidas con la unidad es una alta responsabilidad del rector. Por 
otro lado, designar a un secre ta r io  de unidad, sensible, e f icaz y 
conocedor de la uida académica, es un paso f irm e para contar con 
seruicios oportunos y de calidad, y a la uez un apoyo imprescindible para 
coordinar e f ic ie n te m e n te  las comisiones que sur jan  del Consejo 
Rcadémico.

e l LLeuar iniciativas ante órganos personales u colegiados de la
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uniuersidad . Se procurará  presentar y defender la sinyularidad de la 
unidad y proponer a lte rnatíuas para que las medidas que se tomen 
enriquezcan y fo r ta lezcan  el desarrollo y caracterís t icas propias de la 
unidad. Por ejemplo:

- Los mecanismos implantados en la uniuersidad para que los 
profesores obtengan un mayor ingreso económico, han tenido poca 
respuesta en algunos departamentos de la unidad. Indagar las razones 
de ello, ga sea para proponer medidas alternatíuas o modificaciones a lo 
existente , será una tarea inmediata.
Una reflexión sobre las becas y estímulos me parece necesaria. La UñM 

diseñó y puso en marcha formas únicas y nouedosas en el ámbito de la 
educación superior que le han permitido retener a buena parte de los 
mejores p ro fesores  e in ic ia r  el camino de la reualoracíón social y 
económica de la carrera académica.Sin embaryo pienso que es necesario 
ualorar esa experiencia y proponer alyunos ajustes que minimicen los 
efectos neya t iuos  y rea f irm en  los posit iuos. Seria graue, g ya se 
aprecian síntomas de ello, que la actiuídad uniuersitaría se r i ja  por la 
necesidad de acumular puntos con independencia del compromiso 
uniuersítario, que la inuestiyación se defina y or iente para alcanzar 
productos rápidos y en ocasiones intrascendentes en per ju ic io  de la 
inuestiyación a largo plazo y necesaria socialmente ; que la actiuídad 
docente se re s t r in ja  a cumplir lo mínimo para alcanzar la beca y se 
dejen de lado las actiuídades de seruicio, asesoría y apoyo a los 
estudiantes puesto que no dan puntos; que la part ic ipación en la uida 
universitaria decaiga por su escasa o mínima ualoración en las ta r i fas
institucionales.

- Reualorar la función docente, contribuir a resarcir su importancia 
como función de la uniuersidad y no como “ ca rya ” que t iene que 
soportarse y de la que hay que desprenderse a la primera oportunidad; 
recuperar la labor del docente como una tarea díyna y tan importante 
como la inuestiyación; ualorar en su jus ta  medida (tanto en el tabulador, 
como en los e s t ím u lo s  mora les y económicos 'I la enorme 
responsabilidad y compromiso de formar a las nueuas generaciones de 
pro fes ion is tas. Preparar, coordinar, a c tu a l iza r  conten idos de las 
Unidades de Enseñanza Aprendizaje y dar asesoría a los estudiantes en 
una o uarias asignaturas es una labor que demanda , con frecuencia, 
mayor dedicación, compromiso y competencia que una inuestiyación 
indiuidual realizada en la soledad del cubículo.

La Unidad ha avanzado en muchos sentidos a pesar de las
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dificultades que ha encontrado. Una institución uiua cuntinuamente 
se plantea retos, los resuelue y a la uez genera nueuos desafíos y 
problemas. En este periodo de la aún jouen uida de la unidad, y aquí y 
ahora , me parece importante  :

- Impulsar con ahinco la inuestigación aplicada, de desarrollo 
tecnológico , la l igada con el análisis de los problemas aquejan a la 
sociedad y con el diseño de p ro to t ipos ,  modelos indus tr ia les  y 
arquitectónicos que t iendan a dar respuestas a los problemas de nuestro 
entorno. Este t ipo  de inuestigación es la fo r ta leza  y la promesa de la 
unidad en el contexto de la Uniuersidad y de la sociedad en general.

- Destacar que la riqueza de la unidad es su personal académico y 
administratiuo. La unidad cuenta con una planta muy cali f icada de 
profesores de t iem po  completo (52% con estudios de posgrado). 
Contribuir a o f re ce r le s  condiciones de t ra b a jo  que fauorezcan su 
permanencia en la unidad y hacerles agradable su estancia, será una 
preocupación de la rec to r ía .  Es imprescindible que cada profesor de 
tiempo completo tenga un lugar idóneo para desarrollar su t raba jo .  Se 
analizará la actual distribución y ubicación del personal y se propondrán 
alternatiuas que perm itan que el profesor que realmente está en la 
unidad cuente con un espacio a t ra c t iu o ,  con condic iones de 
comunicación accesibles y priuado, si ello es posible. Tal uez sea 
prioritario p lantear la construcción de un nueuo edificio para profesores 
en el próximo año.

- Reconocer que nuestros estudiantes son la uida de la uniuersidad. 
Por diferentes medios se procurar á que recíban una educación de calidad 
que les permíta incorporarse rápida y en muy buenas condiciones al 
mercado de. traba jo . Mas también se propiciará que tengan acceso a los
bienes y beneficios de la cultura, de la recreación y del deporte. Formar 
estudiantes competentes , cultos, sanos, responsables , comprometidos 
y defensores de los derechos humanos, será un ideal a perseguir .

- Proponer mecanismos para reconocer la labor excepcional del 
personal admin is tra t iuo y continuar con los programas de capacitación 
del per sonal.

- Plantear un programa de superación del personal académico que 
nos permita fo rm ar a una mayor número de profesores en un tiempo más 
corto aún considerando formas alternatiuas a las tradicionales . Con el 
actual programa de becas tardaremos muchos años.
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- Dar una atención preferente a la seguridad de los estudiantes y 

del personal académico g a d m in is t ra t iv o  que hace uso de los 
laboratorios g ta l leres y que están en contacto con sustancias tónicas y 
eKplosiuas.

- Continuar g fo r ta lece r  la presencia de la unidad en los foros 
culturales de la Delegación y de la Ciudad de México.

- Buscar que la estancia del personal y de los alumnos en la unidad 
sea placentero y diseñar y d ifundir un mayor numero de signos de 
identidad para contribuir con ello a rescatar el orgullo de pertenecar a 
la UflM y en particular a la Unidad Rzcaptozalco.

Este inicial plan de t raba jo  se enriquecerá con la partic ipación de la 
comunidad uniuers itar ia  en el proceso de consulta que llenaré a cabo y 
será posible realizarlo sólo con su apoyo.

Finalmente deseo manifestar que tenyo la serena conuicción de que 
cuento con la experiencia académica y competencia administratiua para 
conducir las labores de la unidad en los próximos cuatro años . Conozco 
la Unidad y la Universidad , he participado en su crecimiento y desarrollo, 
he aprendido a ua lorar sus ven ta jas  re la t ivas con respecto a otras 
instituciones de educación superior y también reconozco sus problemas 
y las trabas que le han impedido desarrollarse cabalmente. Con estas 
ideas y por estas razones par ticipo en el proceso para elegir Rector de la 
Unidad Rzcapotzalco.
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¿A.. W t?.............. ............................a las.. .........
horas del día...??.' . Y ® A * * ^ A . .de.. .P4 *PA?P?̂ ??7 ?f...........del año de.. X9 .4 . 7  >(Aíl
novecientos cuarenta y sia^fe mí.J.aan Patino Juez?
del Estado Civil de este lugar, comparecí.9  . P.^niei .Í'PJP?.5?*...................................

originar. A 9 .. de.........................................................................................................
y vecinP.. .de__ ®8 .í?. ^Audad*................................................................................

QW3 A?.a.dp#............  de . 2 3  . V e in t itré s * ................años de edad.f £.3 3 $d.Q* . .con
habitación en la casa núm ero. .2.7. .c a lle  Aztecas«...............................................
y present.9 . .un----niñ. .P .viv. .Q .nacid. P.. .en . 1 .3 . .flU.9 0 \a . .casa*
..................a las7 . siete#..........horas del día .2 9 . .y.eip.te#
del mes flfe.. AQ$A?J»a .................... d$>
a quien le pus P.... .por nombre.. .ROMUALDO.... . . .  .............................................
y que es__ texc.a.r».......................... ..... hijo.. ^®8 .*ti{óo.................................  ae

PADRES
Nombre . .?i. Comparente.-*.............. ......Nombre .. Ss tela. Zara te . .

................................... ......Edad ......... 2 1 . .áñpa.................
.................................. ......Estado Civil.« . ............
.........................................Profesión u oficio SÌA«..............
.................................. ......Originaria de....... 6 9 ta. ciudad
.........................................Vecina de............la. .misma*...

Edad ................
Estado Civil......
Profesión u oficio
Originario de----
Vecino de..........

A BU E L O S  P A T E R N O S

Nombre . Romualdo Lojdbz#
Edad .....................................
Estado civil.. .Finad.P#.........
Profesión u oficio....................
Originario de...........................
Vecino de

Nombre . .  P.idronia . López,__
Edad ........ 9 3  . años....................
Estado Civil .Yi Md a , ...................
Profesión u oficio. s in ................
Originaria de........ 0 .9 $*..
Vecina de.............1 .a . (HÍ SíMS *....

A B U E L O S  M A T E R N O S

Nombre ,J .  J q 3UB  ̂ 2 8 r a  t e .
Edad __ í> . 5  . á.rtp á»....'.........................
Estado Civil. P.a aa.d o.*............................
Profesión u oficio, .carpintero,............
Originario de........Q 3 .ta. .Q i  Ud a d , ........
Vecino de............. 1 3 . .Oú.siflsw..............

Nombre ü . 9  te i a tronzal ez.
Edad ........ 5 5  . aPloa,..............
Estado .Civil caaaaa , .................
Profesión u oficio .ai n . ................
Originaria de...... os te. .cl.Ud a.d .
Vecina de...........1.a . flü. Sftta «....

TESTIGOS
Nombre ...................Wene eala o . Ga s ea .
Edad .............. 3  Ó ááos,..............
Estado Civil. . . .  PS 9 a.d P.*................
Profesión u oficio.P arerò .............
Residencia..........Riva- Palacio- 1 8  »•

Nombre ... .9 » ÍVQrpa............
Edad ........... 3 .5 .a.fi° 3 ........................
Estado Civil.. ,9 a.3 af°.> ........................
Profesión u oficio. ?Á^a.riflOni.CO*.......
Residencia ......................Pin 0 . . °.ua re Z. . 4  • . . .

SIGUE A LA VUELTA

I



Para los niños que no fue registrado su nacimiento dentro del término a que se refiere
el Artículo 63 del C ódigo  Civil...............................................................................................

• f • %* / 1 \ • *  V

Leída la presente acta a . . A . . .interesad. .9. .y testigos manifestaron su conformidad
y ............ firmaron. ...<I * Pe .ti 3 o.« -r-I» a n i  e 1. .IiApe.3« r .- rA  ♦ Q.n.U.v e r a  ¡ 3 ttanjae3.í8 ^  v i.Q a g -................................
MARGINALES: A q X V .  . 2 0 5 5 » n ...................... .....................................Doy fe.

Es copia sacada de 3U original y a solicitad del in
teresado,se expide en Celaya,Gto.,a los 19 dias de Abril do 197

EL OFICIAL DEL REGI
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO D I R E C C I O N

Mayo 20, 1993

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
PRESIDENTA DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P R E S E N T E  .

Por este conducto quiero manifestar a usted mi interés para participar en el 
Proceso para la Designación de Rector en la Unidad Azcapotzalco por el perio
do 1993-1997 según lo previsto en la fracción II del artículo 11 de la Ley - 
Orgánica de nuestra Universidad.

Sin otro particular quedo de usted.

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

M.D.I.EMILI 
DIRECTOR

NEZ DE VELASCO Ca8«3D!4ria ai t f in o

OFICINA TECNICA DEL
CONSEJO ACADEMICO
K,\30

MAYO 20 199

i

Av. San Plblo 180, Col. Reyno»» Tamaulipa$, C.P. 02200 México 16, D.F. Apdo. Postal 16-136 FAX 382-41-54 Tel. 382-50-00 *x t  4345
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1. DATOS GENERALES

NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: 
NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:
REG.FED.DE CAUSANTES: 
CEDULA PROFESIONAL: 
No.REG. ISSSTE:

EMILIO MARTINEZ DE VELASCO Y ARELLANO
21 DE NOVIEMBRE DE 1948
MEXICANA
CASADO
AY-MAAE 481121
421203
74-48-2196

2. FORMACION ACADEMICA

2.1 ESTUDIOS PROFESIONALES:

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, MEXICO
1967-1972 (5 AÑOS)

EXAMEN PROFESIONAL: 18 DE AGOSTO DE 1972

2.2 ESTUDIOS DE MAESTRIA:

INDUSTRIAL DESIGN (ENGINEERING): CENTRAL SCHOOL OF ART AND DESIGN

HIGHER DIPLOMA IN DESIGN LONDRES. INGLATERRA 
SEPTIEMBRE 1972-JULIO 1974

2.3 IDIOMA:

INGLES: HABLADO. ESCRITO, TRADUCCION

2.4 OTROS CURSOS Y SEMINARIOS A LOS QUE SE HA ASISTIDO

Seminario de Diseño Industrial Organizado por: Arte y Cultura, A.C. 
16 al 18 de noviembre de 1970 
Londres, Inglaterra

The Visual Presentation of Technical Data Nash House
21 de noviembre de 1972

Curso de Materiales Universidad Iberoamericana, 
impartido por Dupont, S.A. 
junio 1970
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Primer Seminario del Mueble 
Seminario sobre Teoría del Color

Seminario sobre Diseño Industrial

Primer Seminario de Actualización 
Protección Legal al Diseño

Curso sobre Fotografía 

Curso de Didáctica

Seminario Nacional de Mecanización Agrícola

Seminario “La Tecnología y el Diseño Industrial”

Seminario del Eslabón Tecnológico
(Ponencia incluida en la publicación 
de dicho seminario)

Seminario sobre “Problemas Universitarios”

XI Congreso Internacional de Sociedades 
de Diseño Industrial (ICSID)

Seminario sobre Métodos y Técnicas 
de Investigación

Curso de Introducción a la Cerámica

Foro de Diseño Industrial, Tendencias 
y Alternativas

Depto. de Procesos y Técnicas de Realización 
Universidad Autónoma Metropolitana 
septiembre 1975

Impartido por el D.l. Gui Bonslepe 
Universidad Autónoma Metropolitana 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
marzo 1976.

CANACINTRA 1975

Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos 
de México 
mayo 1976.

Depto. de Procesos y Técnicas de Realización: 
Universidad Autónoma Metropolitana 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
1976.

Universidad Autónoma Metropolitana 
Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico 
julio 1977

Universidad de Guanajuato Facultad de Ingeniería 
Salamanca, Gto.
septiembre 1977

Universidad Nacional Autónoma de México, 
marzo 1978

Depto. de Procesos y Técnicas 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
marzo, abril y mayo 1978.

Impartido por el Dr. Pablo Latapí:
Rectoría de la Unidad Azcapotzalco-UAM

Ciudad de México 
octubre 1979 Centro Médico.

UAM-Depto. de Procesos y Técnicas 
mayo-octubre 1980

Por los profesores Richard y Bodil Manz (Dinamarca): 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco, Diseño Industrial 
septiembre 1980

Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco, Diseño Industrial 
septiembre - 1980
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Design 81 Congreso Internacional
(ICSID, ICIGRADA, IFI)

Diseño en México Análisis Crítico sobre 
su Desarrollo y Perspectivas:

La Enseñanza de Diseño Industrial en México 

Curso de Metodología de Diseño de Productos

2o. Seminario de Diseño Industrial-Optimización 
de Recursos para la Producción

Curso de Actualización Ergonomía y Diseño 

Ciclo de Conferencias sobre Envase y Embalaje

Seminario sobre el Plan Nacional de 
Educación Superior

Seminario sobre Historia de la Bauhaus

Ciclo de Conferencias Ergonomía y Diseño

2o. Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Diseño Industrial (ALADI)

Curso de Física para Diseñadores Industriales

Curso sobre Técnicas de Expresión para 
Diseñadores Industriales

Helsinki, Finlandia
1 al 8 de agosto 1981

Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos en 
México Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial
25 al 27 de noviembre de 1981

Escuela Nacional de Estudios Profesiona les Aragón 
enero 1982.

D.l. Gerhard Elchweber Valué Design Studio
UAM-Azcapotzalco
15 al 19 de marzo de 1982.

Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México, A.C.
Laboratorios Nacionales de Fomento
Industrial
octubre 1982.

Depto. de Medio Ambiente para el Diseño 
CYAD-UAM
18 al 22 de octubre 1982

Depto. de Procesos y Técnicas en colaboración 
con los Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial
octubre-noviembre de 1982

Rectoría Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco
8 al 12 de noviembre de 1982

Depto. de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
CYAD-UAM
23 al 27 de mayo de 1983.

Depto. de Medio Ambiente para el Diseño
CYAD-UAM
12 al 25 de abril de 1983.

La Habana, Cuba
Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial
lo. a 12 de diciembre de 1982

Depto. de Procesos y Técnicas de Realización
UAM-Azcapotzalco
enero 1983

Depto. de Procesos y Técnicas de Realización
UAM-Azcapotzalco
Febrero 1983
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Reunión para el Desarrollo de Proyectos sobre 
Ambiente Físico y Diseño de Aditamentos 
para Discapacitados

Simposium 25 años de la Enseñanza 
del Diseño en México

Tercera Semana de Artes Gráficas 
y Diseño de Interiores
Taller “Uniformación de Conceptos Tecnológicos”

Seminario las Patentes en el Desarrollo 
Tecnológico“

Práctica Profesional del Diseño

Semana Nacional de las Profesiones

La UAM ante la Brecha Tecnológica

Primer Congreso Nacional de Diseño 
Industrial y Gráfico

Ciclo de Conferencias "Didáctica en el Diseño"

Primera semana Nacional de Solidaridad 
"Solidaridad con la Población Minusválida"
XLVI Reunión Nacional de Asinea
(participación como ponente)

Seminario de Arquitectura Latinoaméricana

Aventuras y Desventuras de la Arquitectura 
en Iberoamérica

Aventuras y Desventuras de la Arquitectura 
en Iberoamérica

Agrupación Compañeros de las Américas 
Asociación Mexicana de Terapia física y 
Rehabilitación, A.C. DIF.
15,18 de junio de 1983.

Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México, A.C.
23 y 24 de mayo de 1984.

Universidad de las Américas Cholula, Puebla 
8 al 11 de abril de 1985.

ONUDI-CONACYT
29,30 y 31 de mayo de 1985

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
3 y 4 de noviembre de 1985

CODIGRAM 
septiembre 1987

SEP-UNAM
8-12 de junio de 1988

UAM-MuseoTecnológico de la Ciudad de México 
6-10 noviembre de 1989.

Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México
20-23 de febrero de 1990

Departamento de Procesos y Técnicas
UAM-Azcapotzalco
29 de enero al 2 de febrero de 1990

Instituto Méxicano del Seguro Social
2 al 8 de agosto de 1990.

Coquimatlán, Colima 
16 de noviembre de 1990.

Universidad Católica de Santiago de Chile 
Santiago de Chile 
Mayo de 1991.

Universidad de las Américas 
Cholula, Puebla 
Mayo de 1991.

Universidad Autónoma de Yucatán 
Octubre de 1991.

CURRICULUM VITAE Ó



0158
3er. Ciclo de Conferencias: "La Mercadotecnia, 
una Necesidad para el Diseño"

Primer Congreso Nacional
Asociación Mexicana para la Educación
Internacional

Departamento de Procesos y Técnicas
UAM-Azcapotzalco
6,7 y 8 de noviembre de 1991.

Guadalajara
29 y 30 de mayo de 1993

3. EXPERIENCIA ACADEMICA

3.1. CARGOS ACADEMICOS

Miembro Fundador de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño

Profesor Titular “B” T.C.
Coordinador de la Carrera de Diseño Industrial
Coordinador de los siguientes Talleres 
y Laboratorios de la División de CYAD.

Funciones Relevantes:

Consejero Divisional
Representante del Depto. de Procesos y 
Técnicas de Realización
Consejero Académico 
Representante del Depto. de Procesos y 
Técnicas de Realización
Miembro de la Comisión Dictaminadora de 
Producción y Contexto para el 
Diseño (Secretario)
Jefe del Departamento de Procesos y 
Técnicas de Realización de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño
Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco

Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco 
Septiembre 1974

Clasificación Actual

Septiembre 1978 a noviembre 1982.

Taller de Cerámica, Maderas, Metales, Plásticos, 
Vidrio, Yeso, Ergonomía, Textiles y Mecanismos 
Septiembre 1978 a noviembre 1982.

- Supervisión de Ampliación de Planta Físicas.
- Adquisición e Instalación de Heramienta y Equipo 
Pesado.
- Coordinación de personal Técnico.
- Coordinación de 11 cursos de actualización 
sobre diferentes tecnologías.-

Período 1976- 1977

Período 1980- 1981

Período 1986- 1987

1986-1987

1987 a mayo de 1990

Mayo de 1990 a la fecha
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DOCENCIA

Universidad Autónoma Metropolitana 
Profesor Fundador

3.2.1 Clases Impartidas en Tronco Común
Evaluación del Diseño I y II, 
Laboratorio de Diseño MI y 
Eslabón Operativo 1,11 y 
(varias veces cada una de ellas)

3.2.2 Clases Impartidas en Tronco Específico
(Carrera de Diseño Industrial) Tecnología de Materiales y Procesos de

Fabricación.
Eslabones Tecnológicos IV, V, VI, VII, VIII, IXTrimestre

Proyectos de Diseño. Eslabones Operativos IV, V, 
VI, VII, VIII, IX Trimestre.

Laboratorios de Diseño IV, VI, VII, VIII Trimestre 
Talleres Interdisciplinares VI, VII 
(varias veces cada una de ellas)

3.2.3. Clases impartidas en Tronco Integral Eslabón Integral 1,11,
Taller Integral, 1,11,111.

3.2.4 Clases impartidas en Maestría de 
Desarrollo de Productos

(varias veces cada una de ellas)

Tecnología y Producción

Universidad del Nuevo Mundo:
Cursos sobre proyectos de Diseño, Tecnología de 
los Plásticos, Ergonomía.
1981-1982

Escuela de Diseño Instituto Nacional de Bellas 
Artes:
Cursos sobre Proyectos de Diseño Industrial y 
Metodología de Diseño Gráfico 
septiembre de 1983 a 1985.

Universidad Anáhuac:
Cursos sobre Proyectos de Diseño, Tecnología y 
Técnicas de Ilustración-1986.

PREPARACION DE MATERIAL DIDACTICO

3.2.5 Experiencia docente en otras 
Universidades

3.3.1 Apuntes

- Colaboración en la elaboración de material de apoyo para el curso Iniciación a la Evaluación 
del Diseño “A '

- Material de apoyo para el curso iniciación a la evaluación del Diseño "B'
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- Ergonomia Aplicada al Diseño Industrial 
(apuntes 90 páginas)

- Antología sobre Temas de Ergonomía

- El Dibujo Técnico como Medio de Expresión en el Diseño Industrial (apuntes 70 páginas)

- Conocimientos Básicos de Plásticos para Diseñadores Industriales (apuntes 91 páginas)

- Rehabilitación: Apuntes Introductorios

- Participación del diseño en la Rehabilitación e Integración social del Incapacitado.

- Las Maderas, propiedades características y métodos de Transformación (apuntes 78 páginas)

- Los Metales, propiedades, características y principales métodos de transformación 
(apuntes 67 páginas)

- Guía de prácticas para el Taller de Metales (57 páginas)

- Guía de Prácticas para el Taller de Plásticos (63 páginas)

MATERIAL AUDIOVISUAL

a) Procesos de Producción de los Materiales 
plásticos

b) Los Principales Plásticos utilizados en la 
fabricación de Productos

60 diapositivas guía escrita para el profesor

80 diapositivas guía escrita

c) Proceso de Fabricación de la Madera 
Aglomerada

d) Proceso de Fabricación del Triplay

e) Características de la Madera

f) Proceso de Producción de Artículos en 
Cerámica en una Industria

g) Proceso de Producción de Artículos en 
Cerámica en una Industria

h) Técnicas de Expresión Bidimensionales 
aplicadas al Diseño Industrial

i) Técnicas de Expresión Tridimensionales 
Aplicadas al Diseño Industrial

j) Varios Temas de Ergonomía aplicados al 
Diseño Industrial

30 diapositivas guía escrita

32 diapositivas guía escrita

35 diapositivas guía escrita

51 diapositivas guía escrita

40 diapositivas guía escrita

60 diapositivas guía escrita

50 diapositivas guía escrita

82 diapositivas guía escrita

k) Utilización de Modelos de Simulación en 
la Ergonomía 35 diapositivas guía escrita
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D Metodología a desarrollar en el Eslabón 
Operativo de VII Trimestre de Diseño 
Industrial

m) Ejemplificación de Productos de 
Rehabilitación diseñados en diferentes 
países (apoyo Operativo VII Trimestre)

40 diapositvas guía escrita

98 diapositivas guía escrita

n) Ejemplificación de Proyectos sobre 
Rehabilitación desarrollados en el 
VII Trimestre de Diseño Industrial

o) Metodología de Diseño empleadas por 
diferentes industriales relacionadas con el 
Diseño Industrial

p) Proceso de Fundición de Metal con 
Moldes de Arena

q) Técnicas de Representación 
Tridimensional Aplicadas a la Geometría 
Descriptiva

r) Proceso de Producción de la 
Fibra de Vidrio

s) Proceso de Manufactua de la 
Resina Poliester

80 diapositivas guía escrita

120 diapositivas guía escrita

25 diapositivas guía escrita

80 diapositivas guía escrita

20 diapositivas guía escrita

20 diapositivas guía escrita

t) Participación del Diseño en la 
Rehabilitación e Integración 
Social del Incapacitado 80 diapositivas guía escrita

u) Proceso de Producción de los 
Materiales Cerámicos 120 diapositivas guía escrita

3.5. ASESOR EN CURSOS DE OPOSICION DE LAS SIGUIENTES CONVOCATORIAS PARA OPTAR POR 
PLAZAS EN LAS DIVISIONES DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
METROPOLITANA. UNIDADES AZCAPOTZALCO Y XOCHIMILCO.

- Convocatoria No. 159/77 
Profesor Asistente 
Depto. Síntesis Creativa 
UAM-Xochimilco

- Convocatoria No.C.O.X. 0251/78 
Plaza Asociado Medio Tiempo 
Depto.de Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco

- Convocatoria A-081 /78 
Plaza Técnico 
Taller de Metales 
AM-Azcapotzalco

- Convocatoria X 0071 /79 
Depto. Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco

- Plaza No.A.0077/78 
Técnico T.C.
Taller de Maderas 
UAM-Azcapotzalco

- Convocatoria C.O. A-247/80 
Profesor Asociado T.C. 
Depto.de Medio Ambiente 
UAM-Azcapotzalco
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- Convocatoria C.O. A.030/82 
Profesor Asociado M.T.
Depto.de Procesos y Técnicas 
UAM-Azcapotzalco
26 de julio de 1983

- Convocatoria C.0.004/84 
Profesor Asociado T.C.
Depto.de Investigación y Conocimiento
UAM-Azcapotzalco
14 de febrero de 1985

- Convocatoria CO.A.d. 14/85 
Profesor Asociado M.T.
Depto. de Procesos y Técnicas 
UAM-Azcapotzalco
29 de octubre de 1985

Convocatoria A-075/78 
Plaza Técnico 
Taller de Plásticos 
UAM-Azcapotzalco

- Convocatoria No.CO.X.0271/78 
Profesor Asociado Medio Tiempo 
Depto.de Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco

- Convocatoria X-0170/79 
Plaza Asociado T.C.
Depto.de Métodos y Sistemas 
UAM-Xochimilco

CONFERENCIAS IMPARTIDAS

Técnicas de Representación 
Tridimensional para Geometría Descriptiva

Diferencia entre Diseño Industrial e Industrial

Participación del Diseño en la 
Rehabilitación e Integración 
Social del Incapacitado.

Estado Actual de las Carreras de 
Diseño Industrial en México y su 
Formación del Diseñador Industrial 
en el Futuro.

- Convocatoria No.COX. 0249/78 
Plaza Asistente T.C.
Depto.de Teoría y Análisis 
UAM-Xochimilco

- Plaza No.C.O.A-233/78 
Plaza Profesor Asociado T.C. 
Depto.de Medio Ambiente 
UAM-Azcapotzalco

- Convocatoria A-0010/82 
Taller de Maderas 
Técnico T.C.
UAM-Azcapotzalco

-Convocatoria C.O. A.031/82 
Profesor Asociado M.T.
Depto. de Procesos y Técnicas
UAM-Azcapotzalco
25 de octubre de 1983

- Convocatoria C.O.A.c.006/84 
Profesor Asociado M.T.
Depto.de Medio Ambiente 
UAM-Azcapotzalco
28 de mayo de 1985

- Convocatoria C.O.A.CAD.d. 14/85 
Profesor Asociado M.T.
Depto.de Procesos y Técnicas 
UAM-Azcapotzalco

Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP-
Acatlán
febrero 1979

Instituto Tecnológico Regional de Apizaco

XI Congreso Internacional de Sociedades de 
Diseño Industrial México, octubre 1979

ForodeDiseño Industrial Jendenciasy Alternativas 
UAM-Azcapotzalco octubre 1980
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Enfoque General de la Tecnología 
en el Diseño Industrial

La profesionalización de la 
Enseñanza del Diseño Industrial

Un enfoque diferente en la Enseñanza 
del Diseño Industrial

El Proyecto en el Diseño Industrial

Criterios de Diseño Aplicados a 
Proyectos de Rehabilitación

Proyecto en el Diseño Industrial

Salud y Diseño

Introducción al Sistema Pedagógico 
de CYAD. Seminarios para profesores 
de nuevo ingreso.

Definición y Alcances del Diseño Industrial

Educación Apropiada-Una experiencias

Utilización del Pincel de Aire como 
Técnicas de Expresión en el 
Diseño Industrial

Seminario Diseño del Mueble 
Antecedentes Históricos de Muebles, los 
Materiales y procesos constructivos

Facultad de Arquitectura 
Universidad Autónoma de Nuevo León
3 de noviembre de 1981

Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, 
Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México, A.C. 25 de noviembre de 1981

Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP- 
Aragón
21 de enero de 1982

Universidad Autónoma Metropolitana -
Azcapotzalco
14 de julio 1981

Instituto Mexicano de Medicina de Rehabilitación 
(SSA) México, D.F. 
abril 1982

UAM-Azcapotzalco
16 de abril de 1982

Academia Mexicana de Diseño
29 de septiembre de 1982

Universidad Autónoma Metropolitana 
Septiembre 1982

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Unidad 
del Habitat
26 de noviembre de 1982

2o. Congreso Latinoamericana de Diseño Indus 
trial organizado por Asociación Latinoamericana 
de Diseño Industrial 
8 al 11 de diciembre de 1982.

Universidad Autónoma Metropolitana Curso sobre 
Técnicas de Expresión para Diseñadores 
Industriales 
febrero 1983

Universidad de las Américas Cholula. Puebla
8 al 12 de abril de 1985
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Aranceles profesionales del Diseño

El Campo Profesional del Diseño en México

Diseño Gráfico e Industrial, Diferencias 
y Semejanzas

Perspectivas del Diseño Industrial 
en México

Perspectivas del Diseño Gráfico 
en México

Diseño de el Mueble

Profesión y trabajo

El Modelo General del Proceso del Diseño 
en la División de CYAD

La Problemática de la Educación Superior 
en México y su Afectación en la 
División de CYAD.

Perspectivas del Diseño Industrial en México

Organización y Desarrollo de la Carrera 
de Diseño Industrial en la División de CYAD

Antecedentes y Perspectivas de la 
Investigación en la División de CYAD

ENEP-Aragón UAM Coordinación Diseño
Industrial
junio 1987

5a. Semana de Arte y Diseño Universidad de las 
Américas Cholula, Puebla 
Noviembre 1986

Universidad del Estado de México, Facultad de 
Arquitectura y Arte 
Noviembre 1988

5a. Reunión Nacional
Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño 
Industrial Oaxtepec, Mor. 
julio 1989

20 Años de Diseño Gráfico en México 
Universidad Iberoamericana 
octubre de 1988.

Jefatura de Proyectos IMSS 
junio 1987

Coordinación Extensión Universitaria
UAM-Azcapotzalco
febrero 1985

UAM-CYAD
1991.

Reunión Nacional de Escuelas de Arquitectura 
Morelia, Michoacán 
Julio de 1992.

Reunión Nacional de Escuelas de Enseñanza del
Diseño Industrial
Colima
1992

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Octubre de 1992.

L Reunión Nacional de la Asociación de
Escuelas de Arquitectura
Morelia
Noviembre de 1992
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3.7. ASESOR DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL

Asesor del servicio social de los alumnos del XI Trimestre: Rogelio Rodríguez Morales, Jorge Gudiño 
de la Vega y Ariel Antonio Valdéz Agullar, con el tema: "Diseño de Objetos como Auxiliares en 
el Campo de la Educación Especial para Niños con problemas de Aprendizaje'.

Asesor del servicio social de los alumnos del XI Trimestre: Guillermo Arroyo, José Albert y Raúl 
Martínez, con el tema: "Silla Especial para niños con Parálisis Cerebral'.

Asesor de los alumnos Femando Villegas y Jorge Alberto Gutiérrez con el proyecto Estimulador 
Vestibular para Niños con Parálisis Cerebral.

Asesor de los alumnos Marcos Martínez Reyes y Juan Carlos de la Peña con el proyecto "Silla de 
Relajación para Niños con Parálisis Cerebral.

Asesor de los Alumnos Carlos Fernández Novelo y Alejandro López Pedroza con el proyecto 
"Sistema de Ejercicios Múltiple.

Asesor de los alumnos Agustín Grimaldi y José Antonio Amuchástegui con el proyecto "Ortesis de 
Prensión Dinámica.

4. INVESTIGACIONES REALIZADAS

- Muebles para Baño de Ferrocemento, en colaboración con la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, para la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 1980

- Comunicador Visual para Niños con Parálisis Cerebral, en colaboración con el Depto. de 
Electrónica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología para la Asociación pro-paralítico cerebral (APAC)-1980

- Salud y Diseño 
Programa de Investigación
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación

- Rehabilitación y Diseño 
Sub-Programa de Investigación 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación

- Diseño de Aditamentos para Discapacitados 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Pantners of the Americas (Washington, D.C.)

- Conocimientos Básicos de Plásticos para Diseñadores Industriales UAM

5.- PUBLICACIONES

5.1 CUADERNOS DOCENTES

- Evaluación del Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño
UAM-Azcapotzalco 1975
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- Introducción a los Plásticos para el Diseño Industrial 
Universidad Autónoma Metropolitana 1978

- Diseño y Salud 
Cuaderno Universitario No.29 
UAM-Azcapotzalco

- Diseño y Rehabilitación 
Cuaderno Universitario No.30 
UAM-Azcapotzalco

- Conocimientos Básicos de Plásticos para el Diseñador Industrial (la . parte, características, 
clasificación y propiedades) Colección Procesos y Técnicas No. 19, División CYAD,
UAM- Azcapotzalco

- Conocimientos Básicos de Plásticos para el Diseñador Industrial (2a. parte. Métodos de 
Tranformación) Colección Procesos y Técnicas No.29 División de CYAD. 
UAM-Azcapotzalco-1989

5.2. REPORTES DE INVESTIGACION

- Muebles para Baño de Ferrocemento
Coautor
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
UAM-Azcapotzalco

5.3. ARTICULOS EN REVISTAS NACIONALES Y EXTRANJERAS

REVISTA Appropiate Technology
Vol.4 No.4 
febrero 1978
Intermediate Technology Publications Limited
9 King Street. London, England

ARTICULO
PUBLICADO The Desing of a Suitable Wooden Lathe for Mexican Craftsmen 

Emilio Martinez de Velasco

REVISTA Carpitecnic
Revista de la Industria Maderera y Mueblera 
Vol. 6 No.44 
Agosto 1979

ARTICULO
PUBLICADO Antecedentes y Situación Actual del Diseño Mobiliario en México

LIBRO Excerpta Médica
P.O.Box 1126 
1000 B.C. Amsterdam

ARTICULO

The Netherlands

PUBLICADO The Participation of Desing in the Rehabilitation and Social Integration of the
Handicapped
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REVISTA Diseño UAM División CYAD UAM diciembre 1982 

ARTICULO
PUBLICADO Diseño y Salud

REVISTA Comunicación Visual No.5 Año 1 Septiembre 1987 

ARTICULO
PUBLICADO Entrevista a Jesús Virchez Alanís (orígenes del Diseño Industrial en México)

REVISTA Comunicación Visual No.6 Año 1 noviembre 1987

ARTICULO
PUBLICADO Entrevista a Jesús Virchez Alanís (orígenes del Diseño Gráfico en México)

REVISTA Información Científica y Tecnológica (CONACYT)
Vol. 8 No. 122 noviembre 1986

ARTICULO
PUBLICADO Inventando la Realidad (el oficio de crear)

REVISTA IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto)
No.201 Vol. XXV febrero 1988

ARTICULO
PUBLICADO Muebles para Baño de Ferrocemento (coautor)

REVISTA ARTEFACTO
Vol.5 UAM-Azcapotzalco

ARTICULO
PUBLICADO Sistemas de Unión en los Materiales Plásticos (coautor)

0167

5.4. LIBROS

LIBRO
COLECTIVO

Arquitectura Latinoamericana Idetidad y Modernidad 
Instituto Argentino-UAM 
Diciembre 1992

LIBRO 
DE TEXTO

Aplicación de los Plásticos al Diseño Industrial 
(En proceso con Editorial Porrúa)

6. PARTICIPACION EN LA COORDINACION Y ORGANIZACION DE EVENTOS
(CURSOS, FOROS, CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES)

6.1 EVENTOS INTERNACIONALES

XI Congreso Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID) 
México, octubre 1979 
(Participación Comité Organizador)
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6.2. EVENTOS NACIONALES

Reunión para el Desarrollo de Proyectos sobre Ambiente Físico y Diseño de Aditamento para
Discapacitados
En colaboración de:

Asociación Mexicana de Terapia Física y 
Rehabilitación, A.C.
Colegio de Arquitectos de México, A.C.
Compañeros de las Américas
UAM
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia
15 al 18 de junio de 1983

Simposium “25 Años de la Enseñanza del Diseño en México 
Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, A.C.
23 y 24 de mayo de 1984

Como Presidente del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, organiza los 
siguientes eventos:

- La Práctica Profesional del Diseño- septiembre 1986
- Situación Actual del Diseño Gráfico en México- febrero 1987
- Nuevos Plásticos, Mejor Diseño- julio 1987
- Experiencias en Diseño Industrial- marzo 1988
- Diseño de Envase y Embalaje - junio 1988
- Computación y Diseño- agosto 1988
Todos ellos llevados a cabo en el Auditorio de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial.
- Primer Congreso Nacional de Diseño Industrial y Gráfico (miembro Comité Organizador) 
Colegio de Ingenieros Civiles de México febrero 1990

6.3. EVENTOS EN LA UAM

- Curso de Introducción a la Cerámica
Impartieron:

Fecha y duración:

- Metodología para el Desarrollo 
de Productos

Impartió:
Fecha y duración:

- Diseño Industrial, Tecnología 
y Administración

En colaboración con:

Impartió:
Fecha y duración:

- Curso de Fotografía
Impartió:
Fecha y duración:

Richard Manz (Dinamarca)
Bodil Manz
2 al 13 de septiembre de 1980 de 9:00 a 14:00 hrs.

D.I. Gerhard Eichweber (Alemania)
15 al 26 de marzo de 1982 de 9:00 a 14:00 hrs.

Consulado Británico y Depto. de Procesos y 
Técnicas de Realización 
Ing.Terry Cottle (Inglaterra)
12 al 23 de abril de 1982 de 9:00 a 14:00 hrs.

Alfonso Medina
enero-abril de 1982 
CYAD-UAM
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- Ciclo de Conferencias sobre Empaque 
y Embalaje

En colaboración con:

Fecha y duración:

- Renovación Tecnológica en Diseño 
Workshop Internacional

En colaboración con:

Fecha y duración:

- Aventuras y Desventuras de la 
Arquitectura en Iberoamérica

En colaboración con:

Fecha:

Los Laboratorios Nacionales de Fomento 
Industrial (LANFI) y el Depto. de Procesos y Técnicas 
de Realización
octubre 27, noviembre 3 y 10 de 198

Laboratorio Brasileño de Diseño Industrial (LBDI) 
Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI) 
Cuba
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
México
18 al 21 de junio de 1992.

Universidad de Salamanca 
Salamanca, España 
Julio 1992

7. MEMBRESIAS, DISTINCIONES Y CARGOS HONORIFICOS

- Miembro Fundador de la Junta de 
Honor del Colegio de Diseñadores
Industriales y Gráficos de México, A.C. noviembre 1975

- Miembro reelecto de la Junta de Honor 
del Colegio de Diseñadores Industriales 
y Gráficos de México, A.C.

- Miembro del Consejo Técnico del Instituto 
Técnico Nacional de Diseñadores 
Industriales, A.C.

noviembre 1977

1979

- Vicepresidente Fundador de la 
Academia Mexicana de Diseño mayo 1981

- Miembro de la agrupación 
Partners of the Americas 
(Washington, E.U.A.).

- Presidente del VI Consejo Directivo del 
Colegio de Diseñadores Industriales y 
Gráficos de México. A.C.

junio 1983

1986-1989

- Presidente de la VII Junta de 
Honor del Colegio de Diseñadores 
Industriales y Gráficos de México, A.C. 1989- 1991
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- Reconocimiento por 10 años de 
Labores ininterrumpidos en la UAM noviembre 1984

* Reconocimiento por 15 años de 
Labores ininterrumpidas en la UAM noviembre 1989

- Asociación Mexicana para la 
Educación Internacional mayo 1993

8. PARTICIPACION C O M O  MIEMBRO DE JURADO CALIFICADOR

- Miembro del Jurado Calificador del 6o. Premio Nacional de Diseño para la Exportación, Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE)-1976

- Invitación a formar parte del 1 er Concurso Nacional del Envase y Embalaje 
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial- mayo 1982

- Miembro del Jurado Calificador
Premio Nacional de Diseño Industrial "Clara Porset' 1988 
Facultad de Arquitectura-UNAM

- Miembro del Jurado Calificador 
ler. Concurso Nacional del Mueble 
Hotel de México-1987

9. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Peter Joseph Olle Asociados 
Calle 6 No.20 
Club de Golf
México 22. D.F. 1970 Participación en Proyectos de empaques y

exhibidores

Plastlrama, S.A.
Ing.Humberto Trejo 
Ave. Presidentes No.52 
México 13, D.F.

Papelera Panamericana 
Lic. Guillermo Arellano

Dos, S.A. Diseño y Arquitectura 
Copémico No.l48-A
México 5, D.F. 1972-73 Participación en Proyectos de Diseño

Gráfico

Calzado Nuclear, S.A.
Ing. Alfredo Reyes Barrera 
Calle Cuauhtémoc No.54
Col. Porvenir 1975 Diseño de Logotipo y Aplicación a Papelería,

empaques y productos

1971 Proyectos de mobiliario y Juguetes en 
plástico extruído

1971 Proyecto de Imagen Corportativa
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Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
Dr. Carlos Arellano Sota 
Km. 18 Carretera a Toluca

Industria Manufacturera Electrónica, S.A. 
Sr. Miguel Weinstein 
Pelícanos No.96-2 y 3 
México 14, D.F.

Vanguardia, S.A.
Guadalajara, Jal. 
en colaboración con 
el D.l. Luis Padilla Navarro

Fábrica de Calzado Dione, S.A. 
Sr. Carlos González L.
República No.509 
Guadalajara, Jal.

Diseños Exclusivos en Piel, S.A.
Local C-6, Plaza México 
Guadalajara, Jal.

Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas 
México, D.F.

Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas 
México, D.F.

Fábrica de Calzado Dione, S.A. 
República No.509 
Guadalajara, Jal.

Diseños Exclusivos en Piel, S.A.
Local C-6 Plaza México 
Guadalajara, Ja.

Comercializadora de Alimentos Finos, S.A. 
Centro Comercial Perisur 
México, D.F.

1975 Diseño de Empaques, Embalajes e Imágen 
Corporativa

1974-75 Diseño de: Tocadiscos portátiles, equipo 
modulares, radios portátiles, consola modular. 
Rediseño de: Aparatos modulares radios de mesa, 
radios portátiles, diseño de empaques, diseño de 
imagen corporativa diseño de catálogos.

1976 Muebles para bebé

1978 Diseño de Empaques y de Imagen 
corporativa

1980 Imagen corporativa

1980 Muebles modulares para cocinas de casas
de autoconstrucción.

1980 Muebles para guardado para utilizarse en 
casas de autocontrucción

1980 Diseño de Aplicaciones Metálicas para línea 
de productos

1980 Imagen corporativa

1980 Diseño de Elementos varios para la 
presentación de Productos
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Amaranto Diseños, S.A.
Lic. Laura Cedillo 
Ma.de la Luz Uribe 13-B
Estado de México 1983 Diseño de Estampados Textiles

Asociación Mexicana de 
Terapistas Físicos y Rehabilitación, A.C.
T.F. Daniel Cinta 1984 Diseño de Aparato para medir

deformaciones del cuerpo humano

Asociación Mexicana de 
Terapistas Físicos y Rehabilitación, A.C. 
T.F.Daniel Cinta 1984 Diseño de Silla de ruedas para competencias 

deportivas

Salud, Integración y Diseño 
T.F. Georgina Garibay 1984 Diseño de Aditamentos para alimentación 

de personas con paralisis cerebral

Instituto Mexicano de Investigación 1985 Diseño de Durómetro (medición Dureza de 
los metales)

Núcleo Básico de gestión Tecnológica,
Núcleo CONACYT-BANRURAL
Ing. Alejandro Trueba 1986 Diseño de máquina trilladora (participación

junto con 5 centros de investigación en la 
República)

10. ORGANIZACION DE EXPOSICIONES 
(miembro Comité Organizador)

Expo-ICSID 1979
(International Counsil of Societies of 
Industrial Design)

Expo Rehabilitación

Expo CyHAC 86
3a. Exposición Internacional de la 
Industria de la Construcción y la Vivienda

Expo Industria de la Transformación

Expo Nacional Diseño México 90

Centro Médico Nacional 
octubre 1979

Museo Tecnológico de la Comisión Federal de 
Electricidad
1 a 15 de noviembre de 1983

Auditorio Nacional 
octubre 1986

Salón Parián 
Hotel de México, 
febrero 1987

Colegio de Ingenieros Civiles de México 
febrero 1990
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1. LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Aunque la situación social, política, cultural y económica del país en 1974 -año en que 
surge nuestra universidad- era notoriamente diferente a la actual, los principios que 
dieron origen a nuestra casa de estudios siguen siendo válidos y, hoy en día, la 
Universidad Autónoma Metropolitana prevalece como una alternativa de destacada 
importancia dentro del sistema educativo nacional.

Alternativa que ha cimentado su desarrollo en una descentralización funcional y 
administrativa a través de la creación de distintas unidades universitarias, integradas 
por divisiones.

En la organización departamental, donde se procura el desempeño de las labores en 
forma interdisciplinaria, y donde las áreas están estructuradas como núcleos de 
desarrollo de la investigación científica y desarrollo tecnológico.

Con un gobierno universitario conformado por diversos órganos colegiados que han 
permitido analizar y tomar las decisiones académicas en una forma conjunta y 
equitativa entre sus diferentes sectores: profesores, alumnos y órganos personales.

En la figura de un profesor-investigador que desempeña en forma integral las tres 
funciones sustantivas de la universidad, de tal manera que retroalimenta a la docencia 
con su trabajo de investigación y difusión.

En la impartición de nuevas licenciaturas y posgrados encaminados hacia la formación 
de perfiles académicos basados en las necesidades sociales del país, logrando 
conformar cuadros profesionales de alto nivel que han incidido en las diferentes ramas 
del desarrollo con sentido crítico y compromiso social.

Estas características distintivas, aunadas a una integración de personal académico de 
alto nivel, han permitido consolidar un desarrollo muy importante en las diferentes 
tareas que se llevan a cabo, logrando que la Universidad Autónoma Metropolitana 
tenga una fuerte presencia y un prestigio reconocido en la sociedad en general y en el 
medio universitario en lo particular.

Sin embargo, la consolidación y los logros alcanzados por la UAM en los casi 19 años 
de labores, deben ser analizados dentro del marco de las severas restricciones que ha 
tenido el sistema de educación pública durante ya muchos años.

Restricciones económicas, que han impedido la retribución digna al personal 
académico y administrativo por las funciones que desempeña, causando pérdidas 
importantes de recursos humanos, y que han limitado el avance en la infraestructura 
con los ritmos necesarios; restricciones que han marginado a la universidad al no ser 
considerada como uno de los elementos fundamentales y estratégicos para lograr el 
desarrollo del país.
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2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Dentro de la alternativa que representa la UAM en su conjunto para la educación 
superior en México, la Unidad Azcapotzalco ha ido adquiriendo una orientación 
particular y un desarrollo que la caracterizan y la distinguen.

Es la única Unidad que ha alcanzado la cifra de 15,000 alumnos que ha marcado el 
Colegio Académico como la adecuada para que, considerando la planta física y la 
académica, se permita un desarrollo equilibrado entre las 3 funciones sustantivas de la 
Universidad, que son la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la 
cultura.

Por esta razón la carga docente de los profesores es mayor que en otras Unidades, y 
mucha de su actividad se desarrolla en torno a esta función.

Los planes de estudio que ofrece Azcapotzalco son los de mayor demanda en la UAM. 
Esta preferencia se debe, en parte, al reconocimiento que ha alcanzado la Unidad por 
la calidad de sus egresados, cuya competencia profesional les ha permitido 
incorporarse con éxito a las fuentes de trabajo.

La demanda que se presenta para Azcapotzalco ha permitido cubrir el cupo con muy 
buenos puntajes en el examen de admisión, dando como consecuencia un alumnado 
de alta calidad académica.

En la Unidad se imparten 4 posgrados que cuentan con muy buena aceptación, pero
que requieren ser revisados de acuerdo a las políticas recientemente aprobadas por el 
Colegio Académico. Además, una maestría está revisando sus planes de estudio, y una 
especialización y otra maestría se encuentran en proceso de aprobación.

Las tres Divisiones han dado muestra de su potencial y contribuyen de continuo con la 
producción de conocimientos especializados en las áreas en que laboran, siendo 
particularmente importante la vinculación que la docencia y la investigación han logrado 
para el estudio y solución de los problemas sociales y el desarrollo tecnológico del país. 
Trabajos que en varias ocasiones han sido en colaboración interdivisional y con un 
enfoque de convergencia disciplinaria en problemáticas complejas.

Aún con los problemas económicos que tanto han afectado la educación superior, se 
ha incrementado el número de proyectos de investigación. La Unidad registró 155 
proyectos de nueva creación durante 1992, con lo que se contabilizan un total de 573 
proyectos vigentes.

Muy importante también es el logro alcanzado en la Unidad en cuanto a la preservación 
y difusión de la cultura. La línea editorial sostenida con el trabajo de los 
profesores-investigadores ha sido mejorada en cantidad y calidad. Se han abierto más 
colecciones de libros y se cuenta con un mayor número de revistas, habiéndose 
formado los consejos editoriales requeridos para garantizar su contenido.

Emilio Martínez de Velasco y Arellano 2



0176

A tan sólo 2 años de aprobada por el Colegio Académico la reglamentación para los 
Diplomados, se han organizado e impartido diversos cursos de alta calidad, que se 
distinguen por la aceptación que han tenido.

Los diplomados, así como las demás actividades de difusión -como son los cursos de 
educación continua, ciclos de conferencias, mesas redondas, presentación de libros, 
seminarios, etc.- han brindado importantísimos espacios de reflexión, análisis y 
aportación, fundamentales para mantenernos actualizados y para difundir a la sociedad 
los productos del quehacer universitario.

A pesar de la crisis económica, la UAM- Azcapotzalco ha seguido ampliando su planta 
física y el equipamiento de la misma. Se ha acrecentado el equipo de cómputo tanto a 
nivel central como en cada uno de los departamentos, se crearon dos salones 
electrónicos, se han equipado talleres y laboratorios, se cuenta con un acervo 
bibliográfico muy importante, y se ha dado adecuada atención a las obras de 
consen/ación y mantenimiento de las instalaciones.

Muy significativo ha sido el avance de la Unidad en materia de comunicación. La red de 
cómputo está prácticamente terminada y ya está dando apoyo a las actividades 
sustantivas de la universidad así como a las de administración. Su conexión reciente 
con Rectoría General y con las otras dos unidades a través de Teleuam, así como su 
conexión con otros centros de investigación tanto del país como del extranjero a través 
de Internet, beneficiarán grandemente al personal académico y estudiantil de la Unidad.

Nuestra Unidad ha incrementado su presencia y prestigio en el medio nacional e 
internacional al haber sostenido y ampliado sus relaciones con otras instituciones 
académicas, así como con dependencias del sector público, entidades privadas e 
instituciones de financiamiento académico tanto de nuestro país como del extranjero.

Especialmente importante durante la actual gestión ha sido el impulso a la búsqueda de 
financiamiento para los diversos proyectos académicos. En este rubro se ha logrado un 
aumento considerable en los últimos años.

Durante los dos últimos años, la Unidad ha puesto en práctica la planeación y 
presupuestación por programas. Si bien aún hace falta evaluar el proceso para 
identificar algunos problemas y definir mejor los criterios académicos, se ha logrado en 
la comunidad académica una mayor reflexión sobre los objetivos y metas de sus 
diferentes actividades.
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3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL Y EL PAPEL 

DE LA UAM-A

En la elaboración de los lineamientos de trabajo para la rectoría no puede soslayarse la 
importancia del desarrollo en la ciencias y la tecnología, ni la magnitud de los cambios 
en los ámbitos, social, económico y político dentro del orden mundial y que cobran 
características particulares en nuestro país.

Los cambios en las estrategias de desarrollo han dejado atrás los esquemas 
tradicionales para buscar la competitividad dentro de un esquema de apertura.

Dentro de este marco, la universidad pública participa no sólo como objeto, sino como 
sujeto del cambio, impulsando la transformación nacional a través de la excelencia, con 
conciencia de nuestras necesidades y del cuidado de nuestros recursos, y 
salvaguardando nuestros valores.

Las transformaciones están causando alteraciones en la demanda de recursos 
humanos, tanto en su cantidad como en su perfil. El reto para la UAM-Azcapotzalco 
radica en la preparación de profesionales competitivos a nivel internacional, con una 
formación sólida en las diversas ramas disciplinarias, con capacidad de análisis crítico 
de la realidad y de adaptación y actualización permanente.

El país tiene un rezago importante en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así 
como en la formación de recursos humanos capacitados en estos campos. La UAM-A 
tiene una importante experiencia y enorme potencial tanto para realizar investigación y 
desarrollo tecnológico como para formar cuadros de alto nivel.

Ante la previsible influencia de otras culturas que traerá consigo la apertura económica 
y social del país, el estudio de la sociedad, la lengua, así como el cultivo de las artes, 
son todas tareas que realiza la universidad pública, que forman parte de su esencia y 
que difícilmente podrían considerarse rentables bajo los criterios del mercado, pero que 
integran nuestra riqueza cultural, por lo que estos campos cobran hoy más importancia 
que nunca.

La integración de la Universidad a la solución de los problemas nacionales será 
marginal si no se cuenta con la participación tanto del Estado como del sector privado, 
estableciendo relaciones que permitan un contacto directo con los problemas reales, 
así como la consideración de las opciones viables de financiamiento.
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4. LINEAMIENTOS A SEGUIR PARA UNA GESTION DE RECTORIA

En base a estas observaciones y partiendo de las competencias que la Legislación 
Universitaria le otorga al Rector de Unidad, propongo las siguientes líneas de acción.

4.1 RECURSOS HUMANOS

Uno de los elementos que ha sido más sensiblemente afectado por las restricciones 
económicas es la plantilla académica. Reconociendo la marcada influencia que tiene 
ésta en la consecución de los objetivos de las funciones de investigación, docencia, y 
preservación y difusión de la cultura, considero que debe ser ubicada como el eje en 
donde se centren los mejores esfuerzos.

Al respecto, las medidas deberán dirigirse a dos aspectos esenciales: 
su conformación y su superaración en términos cualitativos. Para lo que será necesario:

• Evaluar la conformación de la plantilla en relación con las necesidades y las metas de 
cada División y proponer conjuntamente las medidas convenientes para su 
adecuación.

• Ofrecer opciones para la formación y actualización del personal académico, tanto 
para la docencia como para la investigación, considerando a los posgrados como una 
de las formas más adecuadas para lograrlo.

Estas medidas no sólo propiciarán la excelencia, sino que redundarán en una mejor 
retribución económica.

4.2 DOCENCIA

Es importante analizar el conjunto de alternativas de formación que puede ofrecer la 
UAM-A como un sistema integral que contribuya a la preparación de los cuadros que 
actualmente se requieren. Las licenciaturas, las especializaciones, los estudios de 
maestría y, potencial mente, los doctorados, además de los cursos de actualización, los 
de educación continua y los diplomados tienen objetivos distintos que dan respuesta a 
necesidades específicas.

Considerando que la situación actual se caracteriza por su dinámica de cambio, en 
donde las aportaciones a los diversos campos de las ciencias, la tecnología, las 
humanidades y las artes, se incrementan día a día y, por otro lado, las cambiantes y 
crecientes necesidades demandan soluciones adecuadas y oportunas, es necesario 
que la universidad sea partícipe del desarrollo ocupando un lugar de vanguardia, para 
lo cual será importante:
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LICENCIATURA:

• Promover y alentar las iniciativas divisionales para evaluar de manera sistemática y 
mantener continuamente actualizados los planes y programas de estudio.

• Impulsar el desarrollo y la aplicación de métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje más eficaces y acordes a las espectativas y a los avances en 
materia de educación.

• Fortalecer en el alumno el hábito del autoaprendizaje, reforzar sus habilidades de 
investigación, orientarlo en cuanto al uso de los servicios de información y prepararlo 
para el uso de los sistemas de cómputo.

POSGRADO:

La comisión académica integrada por los Coordinadores de Posgrado de las tres 
Divisiones, auspiciada por la Rectoría de la Unidad, deberá apoyarse con la 
participación de expertos y continuar sus análisis y propuestas sobre los siguientes 
rubros:

• Concretizar una política de desarrollo del posgrado en la Unidad Azcapotzalco, 
reconociendo su importancia como elemento articulador de las tres funciones 
sustantivas de la Universidad, y fundamentalmente en la formación de recursos 
humanos de alto nivel.

• Diferenciar claramente los objetivos y metas de los estudios de especialización, 
maestría y doctorado, contemplando las características de la Unidad.

• Planear, en base a un estudio de factibilidad, la apertura de nuevos cursos, dándole 
especial interés al Doctorado, considerando las necesidades, los grupos de 
académicos y otros recursos.

• Desarrollar criterios para reforzar la planta académica que participe en el desarrollo de 
posgrados, ya sea involucrando a académicos de alto nivel de la Unidad, o buscando 
expertos tanto nacionales como extranjeros.

• Desarrollar un plan para incrementar el número de estudiantes, a cuando menos un 
10 % del total de alumnos en la Unidad.

• Revisar los actuales posgrados en base a las Políticas Operacionales aprobadas 
recientemente por el Colegio Académico y solicitar ante el CONACYT el 
reconocimiento de posgrados de excelencia.

La Rectoría deberá apoyar la puesta en operación de los dos nuevos planes y 
programas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
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4.3 INVESTIGACION

La investigación ha sido acertadamente considerada en la UAM como la actividad 
preponderante hacia la cual deben canalizarse los mejores esfuerzos, ya que inicide de 
manera determinante en las otras dos actividades sutantivas.

Considero que un aspecto que es urgente analizar es la falta de vinculación que ha 
existido entre los Posgrados que se imparten en la Unidad y la investigación que se 
desarrolla en las Areas. La vinculación de ambas instancias puede ayudar a optimizar 
esfuerzos y recursos, y a propiciar la participación de los mejores académicos en 
ambas actividades.

También es importante fomentar la colaboración y el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, buscando la formación y consolidación de grupos de investigadores, 
ya que en la actualidad existen muchos proyectos que se realizan en forma individual, 
dispersando esfuerzos y recursos.

La rectoría puede fomentar relaciones entre expertos, Jefes de Area y Coordinadores 
de Posgrado para analizar estos temas y tratar de encontrar posibles soluciones al 
respecto, así como promover proyectos interdivisionales, definir conjuntamente los 
apoyos necesarios para mejorar la investigación y la difusión de la misma y contemplar 
un programa de formación de recursos humanos.

4.4. DIFUSION Y PRESERVACION DE LA CULTURA

Es necesario fortalecer y diversificar los medios de difusión de los trabajos que se 
realicen en el seno de la Unidad en materia científica, tecnológica, humanística y 
artística por medio de las siguientes acciones:

• Apoyar la edición y difusión del material académico desarrollado en las Divisiones 
tanto en apoyo a la docencia como a la investigación.

• Apoyar la difusión por medio de otros medios alternativos como son multimedia, 
videos, audiovisuales, y otros.

• Mejorar los canales de distribución de los libros y revistas.

• Apoyar la organización de programas y cursos de educación continua así como los 
eventos de alto nivel académico.

La Unidad Azcapotzalco debe ser protagonista de la promoción de la cultura en la zona 
norte de la ciudad, vinculándose a otras instancias para la realización de eventos 
culturales populares, y fortalecer la memoria histórica y la identidad nacional tanto en la 
comunidad universitaria como en la sociedad en general.

Dentro de la Extensión Universitaria, el Sen/icio Social es un importante medio para 
canalizar las aportaciones de la Universidad hacia la sociedad en sus diversos sectores.
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5. INSTANCIAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVO

Las acciones que desde rectoría pueden ofrecerse para el impulso y buen desempeño 
de las funciones de la Universidad, a través de la gestión universitaria y administrativa, 
comprenden actividades de planeación, financiamiento, fomento a la comunicación 
entre los sectores de la comunidad, vinculación con el exterior, difusión, etc, que se 
llevan a cabo mediante las instancias competentes como son:

5.1 CADA (Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico).

Una de las funciones primordiales es la gestión de apoyos y de convenios, tanto a nivel 
nacional como internacional para los diversos proyectos académicos.

Es importante fortalecer los vínculos ante el CONACYT para gestionar financiamiento 
complementario a los proyectos de investigación, a los posgrados y a la infraestructura 
de talleres y laboratorios, así como promover y apoyar el ingreso de nuestros 
investigadores ante el Sistema Nacional de Investigadores.

De especial interés en este momento es la búsqueda de procedimientos para la 
vinculación con el sector productivo, a través de interacciones de interés mutuo.

Los Cursos de Educación Continua representan una excelente opción de formación y 
de difusión que deben apoyarse, tanto en su vertiente hacia el exterior, al ofrecer 
programas dirigidos a diversos sectores de la sociedad, como en su vertiente hacia el 
interior, en la que se da respuesta a las necesidades de formación y superación 
académica tanto en materia de didáctica como en otros campos específicos del 
conocimiento.

5.2 COPLAN (Comisión de Planeación).

La tarea principal para esta instancia es sin duda la de coordinar e integrar anualmente 
la planeación y presupuestación de todas las actividades que se realizan en la Unidad. 
Aunque se ha avanzado significativamente en la forma de su integración a tan sólo dos 
años desde que fué aprobado el reglamento en el Colegio Académico aún deben 
mejorarse los criterios, procedimientos y tiempos para lograrlo.

También esta comisión debe retroalimentar a las Divisiones con datos y estadísticas 
especializados relacionados con alumnado, personal académico, egresados y demas 
información que la academia requiera para poder llevar a cabo los analisis y 
evaluaciones pertinentes, y para conocer con claridad el rumbo que lleva nuestra 
Unidad.

Emilio Martínez de Velasco y Arellano 8
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6. OTRAS INSTANCIAS DE APOYO Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Las actividades académicas no podrán darse en forma integral y expedita si no se 
cuenta con los apoyos eficientes y oportunos de las coordinaciones a cargo de la 
Secretaría de la Unidad, como son Servicios de Información, Sistemas Escolares,
Centro de Cómputo, Librería, Cafetería, Adquisiciones, Mantenimiento y otros apoyos más.

Para su logro, es importante continuar el Programa de Capacitación del Personal 
Administrativo, alentar la automatización de los servicios y favorecer la constante 
evaluación y mejora de los procedimientos.

La Unidad ya cuenta con un plan de crecimiento y construcción de nuevos edificios que 
contempla las necesidades de las tres Divisiones y de las oficinas generales. Ya se 
cuenta con el proyecto arquitectónico del edificio de cómputo y sistemas escolares al 
que se le debe el apoyo económico y seguimiento correspondiente para construirlo a la 
brevedad posible.

Las actividades recreativas y deportivas son parte del desarrollo integral y fomentan la 
convivencia entre los diferentes sectores de la Unidad, por lo que deberán también 
impulsarse.

7. CONCLUSION

El Consejo Académico deberá sesionar dentro de un marco de respeto a la pluralidad 
de ideas, de enfoques y de opiniones de todos los sectores universitarios para 
enriquecer los procesos de discusión y de reflexión y así tomar las decisiones más 
adecuadas sobre los diferentes tópicos e iniciativas a tratar.

Es imprescindible mantener el ambiente de trabajo, bajo la premisa de desempeñar las 
labores en apego al Contrato Colectivo de Trabajo, propiciando una relación de 
apertura y de colaboración.

Para tener continuidad en la vida universitaria y aprovechar el trabajo hasta ahora 
desarrollado será importante, para la próxima gestión, tomar en cuenta el reciente 
“autoestudio” que sobre la Unidad ha sido llevado a cabo por una comisión 
interdisciplinaria auspiciada por la Rectoría de la Unidad, y que tiene información 
actualizada sobre el estado que guarda la Unidad en diferentes aspectos.

Estudio que a la vez ha sido analizado y evaluado por un grupo de académicos de las 
tres divisiones, quienes en base a éste han propuesto acciones específicas y que serán 
dadas a conocer en fecha próxima.

Emilio Martínez de Velasco y Arellano 9
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Como marco de referencia para evaluar y determinar las acciones a seguir en la Unidad 
habrá que considerar “la Misión” que se ha marcado la propia Unidad, y que fue 
aprobada por el Consejo Académico en fecha reciente, donde se explicitan las 
características que deben tener las tareas sustantivas en la Unidad, considerando sus 
orígenes, sus objetivos y su desarrollo.

Espero que estas consideraciones generales sean enriquecidas con la participación de 
la comunidad y que contribuyan a la integración del plan de trabajo de la próxima 
Rectoría de la Unidad Azcapotzalco.

Emilio Martínez de Velasco y Arellano 10
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Mayo 20, 1993

H. CONSEJO ACADEMICO DE LA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P r e s e n t e

Por medio de la presente manifiesto mi interés en participar en el 

proceso de elección para designar Rector de esta Unidad para el periodo 

1993-1997 y de ser inscrito en el Registro Público en los términos 

de la convocatoria aprobada por ese Consejo en su sesión No. 140 

celebrada el 27 de abril del año en curso.

«  • > I _
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CURRICULUM VITAE 

AGUSTIN PEREZ CARRILLO

1 . DATOS GENERALES:

1 . I 
1 .2 
1 .3 
1 .4

N o m b r e :
Edad:
Lugar de Nacimiento 
NacIonaII d a d :

Agustín Pérez Carrillo 
51 afios
Cananea, Sonora.
MexI c a n a .

2. ESTUDIOS REALIZADOS:
2.1 Licenciado en Derecho. Escuela de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad de Sonora I9 5 8 - I964.
2.2 Estudios de Doctorado en Derecho. Facultad de Derecho,

Universidad Nacional Autónoma de México. I965.

2.3 Estudios de especI a IIzacIón: "Filosofía del Derecho",
Universidad Nacional Autónoma de México. Junio 1965 - 
enero I967.

3. ACTIVIDAD DOCENTE EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD FEMENINA:

3.1 Derecho Procesal Civil. I9 6 5 - I968.
3.2 Introducción al Estudio del Derecho. I9 6 7 - I968.

4. ACTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO:

4.1 Profesor Titular de medio tiempo, por concurso de
oposición, en la Facultad de Derecho. Febrero 1967 - 
Enero I980. (Titular B ) .

4.2 Profesor Titular por oposición de "Introducción al
Estudio del Derecho". Abril l967 - Enero I980.

4.3 Profesor Titular de "Derecho Constitucional", por
oposición en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. I976 - 1980.

4.4 Adscripción al Seminario de Filosofía del Derecho.
Dirección de Tesis, desahogo de consultas a 
estudiantes, seminarios y cursillos. Febrero I967 - 
i 980.

5. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO:
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5.1 Preparación de objetivos del curso "Introducción

al estudio del Derecho", con base al temarlo oficial. 
I35 páginas. I973.

5.2 Preparación de objetivos del curso "introducción
al Estudio del Derecho", con base en la obra jurídica 
de Alf Ross. I00 páginas. I974.

6. CURSOS REALIZADOS EN EL SEMINARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO
DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO, DIRIGIDOS CONJUNTAMENTE CON EL PROFESOR 
JAVIER ESQUIVEL. 1972-1976.

6.1 Seminario sobre el libro "Teoría General del Estado"
Hans Kelsen (2 artos).

6.2 Un seminarlo sobre la "Autorreferenci a en el Derecho"
(un semestre).

6.3 Un seminario sobre el libro " Lógica de las Normas" de
Alf Ross (2 semestres).

6.4 Un seminario sobre " Derecho y Teorías Eticas
Contemporáneas " (un trimestre).

6.5 Un seminario sobre " La Teoría Platónica del
Conocimiento " (2 semestres).

6.6 Un seminario sobre "El Concepto de Sistema Jurídico" de
J.Raz, en el instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, con la 
dirección conjunta de los profesores Javier Esquivel y 
RoI ando T a m a y o .

7. ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA:
7.1 Miembro de la Comisión DIctamI nadora del Area de

Ciencias Sociales y Humanidades. I977 - I979.
7.2 Profesor Titular "B" de tiempo completo, por tiempo

indeterminado en el Area de Teoría General del 
Derecho en el Departamento de Derecho. Enero de 1978. 
Actualmente Profesor Titular "C", a partir de Junio de 
junio de 1988.

7.3 Jefe del Area de Teoría General del Derecho. I978 -
I 979.

7.4 Participación en las V Jornadas Latinoamericanas de
Metodología de la Enseñanza del Derecho, presentando 
una ponencia " Modelos, Teoría de la Ciencia y 
Problemas de Filosofía del Derecho ". Noviembre de 
I 979.

-2-



7.5 Participante en e I
Derecho y F IIo s o f I a

o

XI Congreso 
Soc lai,

de F IIosofla deI
ce Iebrado en I a

Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 
Agosto de 1984.

7.6 Participación
de I

en el XII Congreso Mundial de Filosofia
Derecho y F ilosofI a Soc i a I con I a

"Understand i ng and Lega i i nterpretatI on II ponencI a 
A t e n a s ,

Grecia, Agosto de 1985.

8. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION:

8.1 Ensayo sobre Pedagogía del Derecho. Edición del
Profesor Edmundo Escobar. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Derecho, México.
I965. Colaboración con los siguientes artículos:

a) "Planes de Estudio de la Facultad de Derecho".
b) "El Verbalismo y la Promoción".
c) "Caminos de la Investigación Jurídica".

8.2 Investigaciones realizadas en el Doctorado de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el año de I965.
a) "La obligación natural", en el curso de 
Estudios Superiores de Filosofía del Derecho".
b) "La Educación en México", en el curso de 
Estudios Superiores de Derecho Social".

9. ARTICULOS PUBLICADOS:
9.1 "Filosofía Jurídica y Moral en el Pensamiento de

Kant", Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de México. Revistas Nos. 75 - 76.

9.2 "La Persona, Personalidad y Capacidad Jurídicas",
Archivo de Metodología Científica, Veracruz, Ver., núm.
5, vol. I, septiembre-octubre, 1972.

9.3 "Aspectos sobre la Teoría Constitucional". Revista de
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Revistas Nos. 85 - 86.

9.4 "Objeto y Método de la Ciencia Jurídica", en Estudio
de filosofía del derecho. Homenaje al doctor Eduardo 
García Máynez, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Re
vistas Nos. 87 - 88.

3



0190
9.5 "La Definición Legal". Publicado en el Homenaje a Hans

Kelsen por el Instituto de Investigaciones Jurídicas la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

9.6 "Teoría de los Valores en el Pensamiento Kelseni ano".
Revista de la Facultad de Derecho. Universidad 
Nacional Autónoma de México.

9.7 "La Función del Poder Judicial Federal", publicado en
la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 
libro conjunto "Función del Poder Judicial en los 
Sistemas Constitucionales Latinoamericanos". 1977.

9.8 "La Interpretación Constitucional". Publicado por la
Universidad Nacional Autónoma de México, en el libro 
conjunto "La Interpretación ConstitucionaI" . Insti tuto 
de Investigaciones Jurídicas. 1979.

9.9 "La responsabilidad Jurídica". Publicado por la
Universidad Nacional Autónoma de México, en el libro
conjunto "Conceptos Dogmáticos y Teoría del Derecho",
1979.

9.10 "Problemas morales acerca del Aborto". Revista Casa
del Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana. No. 7, 
I 98 I .

9.11 "Problemas de Política Legislativa en la Teoría de
Estudios en su Homenaje". Revista de 

Ciencias Sociales. Universidad de Valparaiso, Chile, 
1984.

9.12 "Salud Mental y Filosofía de la Ciencia", en el libro
conjunto Teoría del Derecho y conceptos dogmáticos, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Univer
sidad Nacional Autónoma de México, I984.

9.13 "La Universidad Autónoma Metropolitana y Algunos
Principios del Sistema Constitucional Mexicano". 
Revista de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, No. 7, I985.

9.14 "Relación entre Estado y Familia", en Anuario del
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, I985.

9.15 "Política legislativa sobre el control constitucional",
en el libro Las nuevas bases constitucionales y legal
del sistema judicial mexicano. La reforma judicial
1986-1987, Editorial Porrúa, S. A., México, 1987.

9.16 "La Universidad Autónoma Metropolitana y la Materia de
Ingreso, Promoción y Permanencia de su Personal
Académico", en Revista del Centro de Legislación
Universitaria, Dirección General de Legislación
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Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México,
1990.

9.17 "Crisis y renovación del estado de derecho. Teoría de
la ciencia y actitud política",_  en Alegatos/10, 
septiembre/diciembre, 1988, Departamento de Derecho, 
Universidad Autónoma Metropolitana.

9.18 "El Derecho y otras racionalidades". Revista Mexicana
de Justicia, No. 3 Vol . VIII, Julio - Septiembre, 
1989, México, 1990.

9.19 "La autoridad de la Constitución", en Alegatos/23,
Septiembre/diciembre 1992, Departamento de Derecho, 
Universidad Autónoma Metropolitana,

10. L I B R O S :
10.1 "introducción al Estudio del Derecho. La Definición

en la Ciencia Jurídica y en el Derecho" Publicado por 
Manuel Porrúa, Textos Universitarios, México I978. 
Primera Reimpresión. I982.

10.2 "Modelo de Política Legislativa. Aplicación al Caso
del Aborto en México". Conjuntamente con la Profra. 
Ana Laura Nettel, Universidad Autónoma Metropolitana. 
Tr i II a s , i

10.3 " InconstitucionaI i dad del Delito de Aborto. Un Esquema
de Toma de Decisión". Colección Ensayos, Universidad 
Autónoma Metropolitana- Unidad AzcapotzaIco. I985.

10.4 "Teoría de la Legislación y prevención delictiva."
Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, i 989.

10.5 "Estado de Derecho, Crisis y Renovación", Universidad
de Hermosillo, México, I990. Colección de artículos, 
tres de los cuales no hablan sido publicados:
10.5.1 Desobediencia civil y fuentes del derecho.
10.5.2 Filosofía y sexualidad.

10.5.3 Concepto de racionalidad en la obra de Rafael
Preciado Hernández.

I0.6 "Universidades Autónomas y Negociaciones Colectivas"
Universidad Autónoma Metropolitana, México, I990.

10.7 "Derechos humanos, delitos políticos y desobediencia
civil", instituto Nacional de Ciencias Penales, México,
1991. Reimpresión en 1992.

11. ARTICULOS RECIENTES NO PUBLICADOS AUN:

11.1 "Semántica y clasificación de los "derechos humanos"."

-5-
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entregada para su publicación al Instituto Nacional de 
Ciencias Penales

11.2 "Prohibición jurídica y malestar en la cultura",
entregado para su publicación en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

12. RESECAS BIBLIOGRAFICAS CRITICAS EN REVISTA DE LA FACULTAD DE 
DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO Y EN 
CRITICA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

12.1 "Fundamental Legal Conceptions, As Applied in Judicial
Reasoning", de Newcomb Hohfeld, Wesley, Revista No. 59.

12.2 "Teoría del Estado", de Porrúa Pérez, Francisco
Rev i sta No. 61.

12.3 "El Control Judicial de la Const i tuc i ona I i dad de las
Leyes en el Derecho Comparado", de Cape M e t  i, Mauro. 
Revista No. 68.

12.4 "La Definición del Derecho", de Kantorowicz, Hermann.
Revista No. 68.

12.5 "Justicia Conforme a Derecho", de Pound, Roscoe
Revista No. 68.

12.6 "La Etica Precrltica de Kant” ,de Schilpp, Paul Artur.
Revista Nos. 69-70

12.7 "La Moral del Derecho", de Fuller, Lon. Revista No. 71.

12.8 "Introducción al Estudio del Derecho", de Rojina
Villegas, Rafael. Revista No. 74.

12.9 "Derecho Positivo y Derecho Natural", de Silving,
Helen. Revista No. 76.

12.10 "Contribuciones a la Teoría Pura del Derecho", de
Kelsen, Hans. Revista No. 79.

12.11 “Essays in Legal and Moral Philosophy", de Kelsen,
Hans. Vol. III. No. 23, agosto de 1976.

13. CONFERENCIAS:
13.1 Diversas conferencias en varias Universidades

Nacionales sobre temas de Filosofía del Derecho, 
Derecho Constitucional y Derecho de las Universidades.

14. OTRAS PARTICIPACIONES:

-6-
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14.1 participación como profesor en tres cursos de
Capacitación y Actualización para Abogados en el 
Tribunal Fiscal de la Federación. 1980-1981.

14.2 Consulta sobre el Federalismo. Partido Revolucionario
Institucional» Distrito Federal. I982.

14.3 Consulta sobre integración del Senado y sus
Alternativas de Integración. Cámara de Senadores, 
Distrito Federal. I985.

14.4 Impartición del curso de "Politica Legislativa" a nivel
de la Maestría en Derecho Público en la Universidad de 
Baja California. Octubre de 1988.

14.5 Impartición de una parte diplomado sobre servidores
públicos en el Insti uto de Ciencias Penales en el tema 
de "Constitución, Derechos Humanos y Servidores 
Públicos". Octubre-noviembre de 1992.

15. ACTIVIDADES PROFESIONALES:

15.1 Secretario adscrito al Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de diciembre de I968 a enero de
I 978.

15.2 Director de Legislación Universitaria de la
Universidad Autónoma Metropolitana, de enero de i980 a 
diciembre de 19 8 i.

9

15.3 Abogado General de la Universidad Autónoma
Metropolitana de diciembre de I98I a abril de 1988 y de 
diciembre de I989 a mayo de 1993.

15.4 Representante de la Universidad Autónoma Metropolitana
en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Investigaciones Penales. 1990-1993.

15.5 Miembro de la Junta Universitaria de la Universidad de
Sonora, a partir de diciembre de 1991.

Mayo, I993.



IDEAS SOBRE LA UNIVERSIDAD Y ESBOZO DE UN PLAN DE TRABAJO.

Agustín Pérez Carril lio.

1. INTRODUCCION. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene la tarea 

fundamental de formar recursos humanos por medio de las funciones de 
Impartir docencia, Investigar y preservar y difundir la cultura e 
Incidir en la satisfacción de necesidades sociales y en la solución de 

problemas científicos y humanísticos. La formación de recursos humanos 

Implica el desarrollo de las capacidades de alumnos, trabajadores 
universitarios y sectores de la sociedad de acuerdo con los 
requerimientos de su ubicación hIstórIco-socI a I y las decisiones 
universitarias de mayor consenso.

1.1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO A NIVEL DE LICENCIATURA. Los planes

y programas de estudio constituyen los Instrumentos formales de 
acuerdo con los cuales se cumple la función de Impartir docencia; 
pero no es suficiente contar con ellos, es preciso sean una respuesta 
pertinente y oportuna a las necesidades sociales. Es necesario, 
además, considerar la eficacia de los planes y programas en función de 

diversas variables y actores y asi estar en condiciones de evaluar y 
establecer las medidas procedentes para mejorar en forma constante 
este capitulo de formación de recursos humanos. Entre los actores se 
encuentran los alumnos, el personal académico, el personal 
administrativo, las autoridades universitarias, el Estado y la 
sociedad. Cada uno de esos actores tienen funciones o requerimientos 

en el desarrollo de los planes y programas de estudio.

1.1.1 ALUMNOS. Los alumnos han de ser formados con vocación de 

servicio de acuerdo con los objetivos de planes y programas; es 
deseable que esta formación se logre en los tiempos normales
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previstos, lo cual significa sostener la actitud de abatir Indices de 

deserción y de reprobación, asi como mejorar la eficiencia terminal. 

La Universidad debe otorgar las facilidades reglamentarias 

establecidas para el egreso de los alumnos; asi, formular proyectos, 
programas y planes de servicio social adecuados a las diferentes 

carreras y no exigir el cumplimiento de requisitos adicionales a los 
reglamentarios. Deseo destacar el derecho fundamental de los alumnos a 

recibir asesorías en la elaboración de trabajos terminales, tesinas o 

monografías para acreditar unidades de enseñanza-aprendizaje.

La orientación que resalto es la de mantener una comunicación estrecha 
con este sector de la organización universitaria y, en su caso, la de 
fortalecer o crear vehículos de apoyo en la Idea de lograr el 
ejercicio de los derechos y el acceso a las facilidades por parte de 
los alumnos.

1.1.2 MIEMBROS DEL PERSONAL ACADEMICO. Los miembros del personal 
académico han de poseer las capacidades adecuadas para cumplir 
óptimamente con los objetivos de los planes y programas de estudio. De 
acuerdo con el modelo de esta universidad se asume que los miembros 

del personal académico incorporan en forma constante los avances de la 
investigación a su práctica docente y, en su oportunidad, a los planes 
y programas de estudio. Para verificar este propósito es conveniente 
estipular indicadores significativos en los rubros de investigación y 
elaboración de material didáctico. La producción actualizada de estos 

productos de trabajo constituyen realidades que demuestran el interés 
en formar recursos humanos de calidad.
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1.1.3 AUTORIDADES UNIVERSITARIAS. Los consejos divisionales, los 
directores de división y los coordinadores de estudios, 

principalmente, tienen la responsabilidad de administrar el 

cumplimiento de los planes y programas y de otorgar facilidades a los 

alumnos para que cursen y concluyan satisfactoriamente sus estudios. 
La Infraestructura de apoyo en laboratorios, talleres, servicios de 

cómputo, bibliotecas, espacios físicos y equipo son recursos 

necesarios en el desarrollo de planes y programas de estudio y deben 

ser administrados adecuadamente en función de los objetivos 

perseguidos y, en consecuencia, estar en las mejores condiciones de 
ser utilizados conforme a los requerimientos de docencia. El 
establecimiento de sistemas de promoción de las licenciaturas para 
Ingreso de alumnos y de seguimiento de egresados para verificar el 

desarrollo de las diversas prácticas profesionales, su incidencia en 
la solución de problemas sociales y su contribución al desarrollo del 

conocimiento, debe ser algo usual en la administración de los 
programas docentes.

1.1.4 LA SOCIEDAD Y EL ESTADO. La sociedad, a través de las 

autoridades estatales, como principal aportadora de recursos 
financieros a la universidad pública tiene derecho a recibir

#

beneficios como producto de la prestación del servicio de docencia. 
Ha de ser una política indiscutible brindar oportunidades de recibir 
este servicio a un número cada vez más amplio de alumnos e 
Incrementar el número de egresados en proporción a la matricula de 
ingreso en los tiempos normales de duración de los planes y programas 
de estudio y al mismo tiempo mantener la calidad en la formación de 

profesionales. Asi se converge con la ideología de la universidad

-3-
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pública y autónoma, uno de cuyos méritos es constituir un espacio de 

discusión abierta y democrática respecto de problemas nacionales y 
mundiales y ponderar la conveniencia de buscar cambios convergentes 

con la dinámica de la sociedad y decidir libremente.

1.1.5 REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. La
actualización de planes y programas de estudio es una de las 
actividades constantes para responder a los retos de una sociedad 

cambiante. Existen variables, además de los avances en el conocimiento 
científico, humanístico o artístico, que no pueden estar ausentes de 
los contenidos de los planes y programas de estudio; tomo por ejemplo 
el significado y las consecuencias de las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio, los problemas y soluciones ecológicas, los alcances de 

los derechos humanos, los cambios de sistemas económicos y sociales a 
nivel mundial, los graves problemas de salud pública como el síndrome 
de inmunodefici ene i a humana, aspectos todos que son susceptibles de 
ser tratados con enfoques de concurrencia disciplinaria como una forma 
de comprensión integral de problemas y de búsqueda de soluciones.

Es importante, además, reflexionar en la pertinencia de experimentar 
formas distintas de conducción de los proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las cuales se procure mayor participación de los alumnos en la 
obtención y aplicación de conocimientos y habilidades.

1.2 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE POSGRADO. Para ios planes y
programas de estudio de posgrado estimo aplicables, en principio, las 

indicaciones anteriores con las aclaraciones siguientes: en la planta 
académica se debe exigir productividad reciente en investigación y 

escolaridad de acuerdo con el grado que se ofrezca; además, asumir que

-4-
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el propósito fundamental es la formación de recursos humanos con 

capacidad de generar conocimientos y que un método apropiado es la 
asistencia tutor I a I .

Planear el establecimiento y desarrollo de posgrados en la Unidad 
Azcapotzalco debe ser una preocupación serla y responsable como forma 
de consolidar el modelo de Universidad y responder a necesidades de 

formación de recursos humanos para la generación de conocimientos. 

Asimismo, merece atención el fortalecimiento de los existentes, de 
acuerdo con las políticas generales y operacionaIes de la Universidad.

2. INVESTIGACION. La investigación se desarrolla fundamentalmente en 
la Areas departamentales y en los posgrados. Lograr avances en el 

conocimiento enriquece a las diferentes comunidades científicas, 
humanísticas o artísticas. Se advierte la tarea de formación de 
recursos en las Areas departamentales, porque investigar es 

retroaIimentaclón entre sus Integrantes, ayuda a las comunidades 
profesionales respectivas y proyección hacia los posgrados. Procede, 
por ello, impulsar el trabajo de las Areas y, además, porque el 

compromiso de sus miembros en estas actividades intelectuales, mejora 
la impartición de cursos a nivel de licenciatura y se obtienen mejores 

resultados, por la evidente revisión de los contenidos y la búsqueda 
de la novedad.

Existen direcciones Importantes en la investigación y una es la 
aproximación que puede tener con diversos sectores de la sociedad. 
Como principio la Investigación ha de tender, directa o 

indirectamente, a satisfacer necesidades sociales y una realidad es 
que la investigación resulta costosa; en gran medida, quien aporta

-5-



los fondos para la Investigación decide el objeto de la misma y sus 

prior idades.

Aproximar a los grupos académicos a los sectores que requieren 

productos de investigación es una tarea que debe fortalecerse. Puede 

plantearse un conflicto entre las prioridades sociales y las 

prioridades de investigación y lo usual es que se decide en favor de 
quien aporta recursos. Las relaciones significativas para enfrentar 
estos conflictos han de encontrarse entre las capacidades para generar 

conocimientos, la libertad de investigación, el acceso a los recursos 
para investigar y la satisfacción de necesidades sociales o la 
solución de problemas científicos o humanísticos.

A las Areas departamentales les corresponde aportar la capacidad de 
generar conocimientos y a  la administración universitaria buscar las 
relaciones adecuadas, brindar recursos económicos y materiales en 
alguna escala y defender la libertad de decidir qué se investiga en la 
Inst i tuc i ón .

3. AREAS DE INVESTIGACION. Se requiere un diagnóstico sencillo y 

responsable de todas y cada una de las Areas de investigación para 
comprender su situación y establecer los medios con el fin de 
fortalecerlas, impulsarlas y motivarlas a realizar las actividades de 
investigación que les corresponden. Este diagnóstico debe presentar el 
número de sus integrantes, escolaridad, categoría y nivel, tiempo de 
dedicación, estímulos y distinciones obtenidos; las lineas de 
Investigación y los proyectos aprobados por los consejos divisionales 

o los proyectos patrocinados, asi como los resultados de Investigación
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publicados recientemente y la relación que tienen con los posgrados de 
la propia Universidad o de otras Instituciones de educación superior.

También se deben presentar programas de desarrollo para optlmar 
algunas de sus actividades, de requerimiento de facilidades y de 

formación de sus recursos humanos a través de la obtención de 

posgrados. La Universidad debe responder razonablemente con la 
aportación de recursos para satisfacer las pretensiones.

4. PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA. La formación de recursos

humanos se procura también por medio de las actividades de 

preservación y difusión de la cultura. Destacaré algunas ideas.

4.1 DIPLOMADOS Y CURSOS DE EDUCACION CONTINUA. Entre las actividades
relacionadas con esta función conviene dar énfasis a los diplomados y 
a los cursos de educación continua, los cuales se dirigen a quienes 
sin pretender la calidad de alumnos, desean acercarse a la Universidad 
para adquirir conocimientos y habilidades con el fin de mejorar su 
desarrollo profesional o superarse personalmente.

4.2 PRODUCCION EDITORIAL. Otro aspecto importante es la producción 
editorial. Recientemente se ha publicado un estudio de un grupo de 
profesores designado por el Rector General y es un buen documento para 

conocer la situación y tomar las decisiones pertinentes.

Las publicaciones tienen distintos emisores y receptores. Existen 
productos del trabajo en docencia, en investigación y en difusión. En 
ellos se ha de buscar la calidad y el cumplimiento de los propósitos 

pretendidos. Como criterios fundamentales para decidir objetivamente 
la publicación de los productos del trabajo menciono la calidad y la
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oportunidad de acuerdo con sus características. Con esto quiero 

significar que no es lo mismo publicar notas de curso normal, reportes 

de investigación, libros de texto o libros científicos, porque tienen 
distintos receptores y pretenden diferentes propósitos.

Una producción editorial saludable, en la cual se atiendan aspectos 

profesionales en todos sus momentos hasta llegar a la distribución 

pertinente, es una empresa que coadyuva en la formación de recursos 
humanos en diferentes comunidades intelectuales.

4.2 ACTIVIDADES ARTISTICAS. Manifestaciones como danza, teatro, 
pintura, escultura, poesía, canto, música, cine, fotografía y otras a 
través de las cuales se crean o comunican expresiones artísticas, 
coadyuvan a una formación integral de recursos humanos. Quien las 
crea, ejecuta o las recibe participa en esa empresa de educación de 

las partes sensibles y emotivas del ser humano. Por ello, estimular 
la elaboración de programas y la realización de actividades de 
carácter artístico es una exigencia para formar recursos humanos que 
consideran integralmente a la persona.

Si bien no alude en sentido estricto a la preservación y difusión de 
la cultura, deseo destacar la necesidad de impulsar la actividad 
deportiva tanto de recreación como competitiva, porque su práctica se 
encuentra en la idea de lograr un desarrollo integral.

5. CAPACITACION Y FORMACION DE CUADROS. Existen al menos otras dos 
dimensiones en la formación de recursos humanos. La capacitación, 

objeto de acuerdo bilateral, en la que un criterio debe atender a la 

incorporación de los trabajadores en los programas académicos y otra

-8-
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la formación de cuadros de gestión universitaria con la consecuencia 

de reducir los costos de una exagerada movilidad de personal.

6. EVALUACION. Esta Universidad ha manifestado su decisión de 

practicar evaluaciones en relación con todas sus actividades. Quizá no 

se ha logrado este propósito. Estimo urgente la evaluación integral de 
la Universidad y en particular de la Unidad Azcapotza i c o . Debe ser una 

empresa permanente de estudio y seguimiento de diversas etapas con una 
participación amplia de los miembros de la comunidad universitaria y 
la coordinación de especialistas en evaluación de instituciones de 
educación superior. El propósito de esta cooperación es aprovechar los 

juicios de personas no involucradas en el desarrollo de las distintas 
actividades realizadas en la institución.
Con el propósito de que nuestra Universidad sea considerada de 
excelencia en un tiempo razonable es pertinente recibir este tipo de 

sugerencias y, en su oportunidad, decidir autónomamente las acciones 
más adecuadas a los objetivos declarados públicamente. Cuando aludo a 
evaluación con la colaboración de especialistas no asumo que se trate 

de una evaluación del Estado ni de organismos públicos o privados 
tradicionalmente vinculados con el primero.

7. PRESUPUESTACION. Quiero resaltar la conveniencia de continuar en 

el camino de una mejor presupuestación en diversos aspectos, como son 
la formulación del presupuesto por programas, su ejercicio, su 
administración y un pertinente control presupuesta I. Estar convencidos 
del cumplimiento óptimo de estas actividades implica que la

Universidad tienen una adecuada pianeación, que ésta es participati va 

y que el gasto público asignado se destina racional y responsablemente 

al desarrollo de su objeto.

- 9 -
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Me interesa expresar la actitud de aproximarnos cada vez más a la 

definición de los costos de la docencia, de la Investigación y de la 

preservación y difusión de la cultura y que los gastos erogados en 

actividades que son condición necesaria o contributiva para cumplir 

las primeras, como por ejemplo, en servicios de cómputo, talleres, 

equipo, instalaciones, mantenimientos preventivos y correctivos no 
deben ser contabilizados en otros programas como si fueran de 
naturaleza distinta a los académico-universitarios.

8. SALARIOS. Es del conocimiento general la problemática relacionada 
con los bajos salarios de los trabajadores universitarios y sus 

repercusiones en la vida académica. En la medida de las posibilidades 
reales de cada uno de nosotros es conveniente participar en el logro 
de medidas tendientes a satisfacer la situación problemática. El 

acercamiento, discusión y pacto con la organización sindical es 
condición necesaria para intentar estos propósitos.

9. EPILOGO. Reconozco la historia de la Unidad Azcapotzaleo y en 
particular la gestión de la actual Rectora; el desarrollo en las 

diversas actividades humanas es continuo y en diversas proyecciones. 

Estos antecedentes son material de mucho valor para emprender nuevos 
propósitos y seguir con algunos de los ya iniciados.

Mayo 20 de 1993.
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26 de mareo de 1993

A QUiKN CORRESPONDAi
y

Eduardo Durdn Míreles, en »1 camcler de Jeíe del Departamento de Personal, 
de 1« Universidad Autónoma Metropolitana, hago constar que el PROFR. AGUSTIN 
ALVKRO PKKKZ CARRILLO es miembro del personal académico de carrera por tiempo 
indeterminado de tiempo completo, a partir del Ia de marzo de 1978, con la 
categoría de Profesor Titular **CH.

Cabe mencionar, que actualmente el Profr. Pérez Carrillo ocupa el cargo de 
Abogado General de esta Universidad desde el 1* de diciembre de 19U9.

Se extiende la presente para los fines a que haya lugar.

' ben
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Dra. Sylvia Ortega
Presidenta del Consejo Académico 
UAM Azcapotzalco 
Presente

Estimada Dra. Ortega:

Por este conducto me permito confirmarle mi participación en el proceso de Designación de Rector de 

la Unidad. De acuerdo con la convocatoria respectiva, le anexo los documentos probatorios solicitados, 

mi plan de trabajo y mi Currículum Vitae.

Sin más por el momento, la saluda con el afecto de siempre.

20/5/93

Isaac Schnadower Barán

1
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CURRICULUM V1TAE

DATOS PERSONALES:

NOMBRE: ISAAC SCHNADOWER BARAN
NACIMIENTO: 15/02/40, MEXICO D.F.

1 .FORMACION ACADEMICA

1.1 ESTUDIOS PROFESIONALES:

Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, ESIME, 1957-1960 
Título expedido en 1963

1.2 POSGRADO

Diploma in Electronics, Universidad de Southampton, Inglaterra, 1964-1965 

Doctorado en Ciencias (Ph.D.), Universidad de Southampton, 1966-1969

1.3 OTROS ESTUDIOS

Cursos sobre lógica matemática, Síntesis de Circuitos, Teoría del Control, Laboratorio de 
Cibernética, Com. Nal. de Energía Nuclear, 1961-1963

Cursos sobre Teoría de las Decisiones, Control de Reactores Nucleares, Programación Algol, Fac. 
de Ciencias de la UNAM, 1969-1970

Fabricación de Circuitos Impresos de hoyo metalizado, Universidad de Illinois, Mayo de 1973

Cursos sobre Estructura de Datos, Procesamiento Digital, Sistemas Operativos y Compiladores, 
Universidad de Illinois, 1978-1979

Computación Distribuida y Redes Locales, HE, San Diego Cal., Dic. de 1980 

Arquitectura Cliente Servidor, Seminario de Comper Redes 82, Oct. 1992

2. ACTIVIDADES ACADEMICAS

2.1 PUESTOS

UNAM, Fac. de Ciencias Químicas, Prof. por horas, 1962-1963

IPN, Sección de Graduados de la ESIME, Prof. Adjunto de TC, 1969-71; Prof. invitado TP, 1971-74 
CINVESTAV, Prof. contratado TP, 1969-70

Universidad Anáhuac, Prof. Invitado, TP, 1969-1974.
Coordinador de Carrera, 1972-1973
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UNAM, Fac. de Ingeniería, Prof. por horas y coordinador de materia, 1972-1973 
CIMASS, Investigador Titular TC, 1971-1974

UAM Azc., Prof. Titular y Fundador del Depto. de Electrónica, Comunicaciomnes e Instrumentación. 
Jefe Depto. 1974-1978. Prof. Titular TC. 1978-1984. Prof. Titular TP, 1984 a la fecha.
Fundador de la carrera de Ingeniería Electrónica 1974-1976 (Proponente y miembro del comité) 
Fundador de la Maestría en Computación, 1980-1982. (Proponente y Coordinador del Comité). 
Representante electo del Consejo Académico y del Colegio Académico, 1980-1982 
Miembro de los Comités de Carrera de Ing. Física e Ing. Eléctrica, 1977-1978

Universidad de Illinois, Profesor Invitado, 1978-1979 (Período sabático)

Fundación Arturo Rosenblueth, Profesor contratado para la Maestría en Computación, 1991

2.2 INVESTIGACIONES

UNIV. DE SOUTHAMPTON, 1965-1968:
- Simulación analógica de Circuitos Electrónicos (Resultados incluidos en la tésis Doctoral)
- Simulación de un altímetro de efecto Doppler (Contrato con la Royal Radar Establishment)

CIMASS de la UNAM, 1972-1974:
- Diseño de la ULA de un procesador microprogramado
- Análisis de circuitos eléctrico; 1a. parte , a corriente directa
- Sistemas Lioneales, Operaciones y analogías (coautor)

UAM AZCAPOTZALCO:
- La Electrónica en México, 1975-1976(coautor). Trabajo utilizado para la justificación de los Planes 

y Programas de la Carrera
- La Computación en México, 1980. Recopilación bibliográfica para las justificación del Plan y 

programas de la Maestría en Computación.
- Algunas consideraciones sobre el desarrollo de la Industria Informática en México. Trabajo 

presentado para ingresar como académico de número de la Academia de Ingeniería, 1984.

2.3 CURSOS IMPARTIDOS

UNAM. Fac. de Ciencias Químicas, Algebra y Cálculo Diferencial e Integral, 1962-1963 
Fac. de Ingeniería, Electrónica II, 1973-1974
Centro de Educación Continua de la Fac. de Ingeniería, Diseño de Circuitos de Estado Sólido, 
1973

IPN. Sección de Graduados de la ESIME: Teoría de los Circuitos, Teoría de Control, Computación 
Analógica e Híbrida, 1969-1974

U.Anáhuac, Escuelas de Ingeniería y Actuaría: Métodos Numéricos, Probabilidad y Estadística, 
Geometría Analítica, Circuitos Eléctricos I,II,III, Electrónica III,IV, 1969-1974

UAM Azcapotzalco, Matemáticas I (SAI), Computación I, Métodos Numéricos, Circuitos Eléctricos
I,II,III, Electrónica IV, Circuitos Lógicos y Computadoras I y II y sus Laboratorios,
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Organización de Máquinas Digitales I, Arquitectutra de Computadoras I y II (Maestría). 
Programación Pascal para profesores

3. ACTIVIDADES PROFESIONALES

Comisión Nacional de Energía Nuclear, Laboratorio de Cibernética, 1961 a 1964, 1969 a 1971 
Ing. Electrónico D

Asesor de 9 empresas y 4 Instituciones Educativas en Materia de Computación, 1980 a 1984

Consultor Editorial de McGraw-Hill de México en Computación, 1984-1985

Ponente de la Fundación Arturo Rosenblueth (FAR) en el Programa de Actualización Tecnológica 
para Directivos de Informática (PADI) en Microprocesadores, Microcomputadoras y Estaciones de 
Trabajo,1990-1991

Gerente General de Servicios Educativos Computacionales, 1984 a la fecha

4. TRABAJOS Y PUBÜCACIONES (Ver Apéndice)

21 Trabajos presentados en Congresos en México, Brasil, EE.UU., Cuba en materia de Simulación 
de Circuitos Electrónicos, Educación, Diagnóstico de la Ingeniería Electrónica y Computación en 
México.

5 Reportes de Investigación

4 Apuntes de cursos en la UAM Azcapotzalco.
4 Conferencias del PADI en la Fundación Arturo Rosenblueth

Libros: Circuitos Electrónicos Digitales, MCGraw-Hill, 1978
Electrónica y Computación en México, coautor, Univ. tecnológica de la Mixteca, 1991 
Transformadas de Laplace para Ingenieros electrónicos (Traducción del texto de J. 

Holbrook para Ed. Limusa)

5. ASOCIACIONES CIENTIFICAS Y PROFESIONALES

Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas (AIUME)
Academia de Ingeniería; miembro de número(1984)
Academia de Informática; miembro de número(1991)
Academia Nacional de Ingeniería (1977)
Institute of Electrical and Electronic Engineers(IEEE) (1971)
Academia de Ciencias del Estado de New York

6. DIVERSOS Y DISTINCIONES

Miembro de diversos programas de evaluación de proyectos y becas del Conacyt de 1972 a 1986 
Miembro del Comité para elaborar el Diagnóstico de los sectores Eléctrico, Electrónico y de 
Computación , y programas Indicativos del Conacyt, 1977- 1982
Miembro del Comité de Modelos Curriculares de Informática-Computación de la ANIEI, 1984-1987
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Consejero Asesor Externo de la Fac. de Ingeniería de la UNAM, 1992 a la fecha
Miembro del Comité de evaluación de programas de posgrado en Computación,Conacyt 1987-
1991
Miembro de la Comisión Dictaminadora del Cicese, Conacyt, 1985-1991
Organización del Simposium on Microcomputer Aplications in Education and Training de la Academia 
Nacional de Ingeniería y del International Developmente National Research Council, Cuernavaca Mor., 
Nov. 1985
Becas: Banco de México para estudios de Posgrado en Inglaterra, 1974-76

ANUIES, para el estudio del Sistema Plato en la U. de Illinois, 1978

4
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APENDICE

TRABAJOS. PONENCIAS Y PUBLICACIONES:

- "Simulation of Transistor DC Characteristics". Reporte interno para calificar al Doctorado.
Faculty of Science, U. de Southampton, 1966.

- “Simulation of Several Stages of a Doppler Altimeter", Research Report, Royal Radar Establishment, 1967.

- "Analogue Computer Simulation of Transistor Circuits", Tesis Doctoral, U. de Southampton, 1969.

- "On the Direct Simulation of Linear Electrical Circuits", Conferencia Internacional sobre Sistemas, redes y 
Computadoras del HE. Oaxtepec, Mor., Abril 1970

- “Sobre la actualización de los cursos de análisis de redes eléctricas", III Congreso de Comunicaciones,
Electrónica y ramas afines, AMICEE, Agosto 1971

- "Simulation of Bipolar Transistors on an Analogue Computer". Sothwestwern IEEE Conference, Dallas Tex.,
Abril 1972.
III Simposio de Sistemas del IEEE, Cholula, Pue., 1972

- “Sistemas Lineales: Operaciones y Analogías" Comunicaciones Técnicas del CIMASS, 1972

- “Sobre la Enseñanza de Circuitos y Computacón en Escuelas de Ingeniería", Congreso Internacional de la
AMICEE, México D.F., Sept.1974

- “Programas de ayuda para la Enseñanza de la teoría de Circuitos Eléctricos", Congreso Internacional de
la AMICEE, México D.F., Sept.1974

- “Planes de Investigación y Educación en materia de Electrónica y Comunicaciones en la Universidad 
Autónoma Metropolitana", VI Asamblea Bienal del Colegio de Ingenieros Mecánicos electricistas, Puebla 
Pue., Nov. 1974

- "Sobre la formación de Ingenieros en Electrónica y Comunicaciones en la UAM (Coautor C. Carrera).
Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines (COPIMERA), Sao Paulo, Brasil, 
Nov. 1975

- "Enseñanza de Control e Instrumentación en la UAM" (Coautores C.Carrera, C. Monroy, F. Rivera).
Conferencia Internacional sobre Desarrollo y Aplicación de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica en México 
del IEEE (MEXICON), México D.F., Nov. 1977

- "La Electrónica en México"
- Panorama Internacional y Transferencia de Tecnología
- El Sector Público
- El Sector industrial
- El Sector Académico

Coautores: J.F. Albarrán, J.Gil, A.Guarda, J.Valerdi, P. Joselevich. VII Asamblea Bienal del CIME, Nov. 1976
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- "Todo lo que deseaba saber sobre las microcomputadoras, pero tenía miedo de preguntar". III Congreso 
de la Academia Nacional de Ingeniería, Monterrey N.L., y Primer Simposio de Comunicaciones y 
Electrónica, Fac. de Ingeniería UNAM, Nov. de 1976. Coautores: M. Moshinsky, A. Lara. Publicada en la 
revista Ciencia y Desarrollo del Conacyt No. 17, 1977

- "El Impacto de la Microelectrónica sobre las Computadoras", Conf. Internacional de Informática, México D.F.
Enero de 1978

- "Algunas Consideraciones sobre la evolución de las Computadoras", I Seminario de Ingeniería Electrónica,
Tecnológico Regional de Chiuahua, Oct. 1979

- "Enseñanza tradicional Vs. SAI. Nuevos puntos de vista"
"Contratación de profesores. ¿Existe algún futuro?
Simposio sobre alternativas universitarias, UAM Azcapotzalco, Mayo de 1980

- "Impacto del microprocesador en la docencia de la electrónica digital y disciplinas conexas", Conferencia
Internacional sobre micro y minicomputadoras, abril de 1981 (Coautor L.M. Hernández)

- "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Informática", Ciclo de Conferencias La Informática a futuro en 
México, Agosto 1983

A f\
- "Desarrollo de la Industria Informática en México", Ciclo de conferencias en LA Igeniería en México, Enep 

Aragón, Mayo de 1984

- "La informática en la Educación", Conferencia inaugural del Centro de Documentación Bruno Mascanzoni
del Centro de Educación Continua de la Fac. de Ingeniería, Junio de 1984
Esta conferencia se ha dictado posteriormente en el ITESM (Edo. de México) y en la Fac. de Contaduría 
y Administración de la UNAM en 1985 y en el II Congreso de la Asociación Nal. de Profesionales en 
Informática en Nov. 1987

- "Computación y Capacitación, Proceso simbiótico compartido", Ciclo de Conferencias de la AMECAP, Feb.
1985

- "La evolución de los procesadores Intel". I Reunión de ejecutivos de informática de Pemex, La Trinidad, 
Tlax., Marzo de 1987, y en el INEGI de la SPP, Junio de 1987

- "Micros vs. Workstations", PADI 91 de la Fundación Arturo Rosenblueth (FAR), Marzo 1991

- "Microcomputadoras: Mercado y Aplicaciones", PADI 91, Mayo de 1991

- "Microprocesadores 286 y sus acompañantes", PADI 1990, Abril de 1990

- "Workstations y procesadores RISC", Academia de Informática, 1991
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PLAN DE TRABAJO

I.- INTRODUCCION

Considero que lo mejor que me ha pasado en mi vida fué la invitación para formar parte del grupo 

fundador de la UAM, ya que tuve la oportunidad de implantar mis ideas respecto a como debería funcionar 

un Departamento y una carrera de Ingeniería Electrónica. Siempre he conservado la satisfacción de que 

ambos, Departamento y Carrera, han sido considerados a lo largo del tiempo, entre los mejores a nivel de 

Licenciatura.

La circunstancia de trabajar en una Universidad nueva propició mi actuación no sólo como Jefe de 

Departamento, sino como cualquier profesor diseñando planes, programas, contenidos, notas de cursos, etc. 

Lo mismo ocurrió años más tarde, al diseñar y poner en marcha el primer programa de maestría de la 

Unidad: La de Computación.

Si esa fase del proceso creativo inicial ya quedó atrás, y, por razones profesionales he limitado mi 

participación en la Unidad a tiempo parcial desde 1984, mi cariño e interés por la Institución y la Educación 

no han disminuido en todos estos años. Es por eso que, con la experiencia de haber creado también una 

empresa, y haber enfrentado los retos inherentes a atender al Sector Público y privado en años de crisis 

económica y deterioro social con cierto éxito, me resulta particularmente atrayente, interesante y casi vital, 

destinar mi energía y mi experiencia a la tarea de conducir y representar a la Unidad en su conjunto como 

Rector de la misma, y promover la consolidación y expansión de su prestigio y quehacer académicos. Esta 

es una labor tan interesante como la anterior, en vista de los cambios profundos que está experimentando 

nuestra sociedad, inmersa en el proceso de formar un Mercado Común con EE.UU. y Canadá, países más 

avanzados que el nuestro, y con estructuras sociales diferentes.

II.- PLANES ACADEMICOS

Si bién la labor académica fundamental está a cargo de los Departamentos, corresponde al Consejo 

Académico dictaminar y armonizar los proyectos que presenten los Consejos Divisionales. Como rector,
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contaría asimismo con la facultad de proponer proyectos interdisciplinarios, de manera que existe la

posibilidad de incidir, directa e indirectamente, en la calidad y relevancia social de la labor académica

de la Unidad, respetando la filosofía o misión de la misma, con la cual concuerdo, con la prioridad de formar

recursos humanos de alto nivel, y desarrollar Investigación Aplicada enfocada a problemas nacionales;

sobre todo de la zona Metropolitana.

En lo particular, pienso que hay que mejorar la calidad de la enseñanza, y armonizar las labores de

investigación con la misma siempre que sea posible. El aprendizaje mejora substancialmente cuando los

estudiantes cooperan con sus profesores en la resolución de los problemas inherentes a su disciplina.

Esto genera asimismo un efecto mayor y más directo sobre el entorno social.

Para ello será preciso:

a).- Revisar y evaluar los planes y programas de Licenciatura y Posgrado a fin de que cumplan las 
funciones que demandará un país en plena transformación, con problemas más complejos y 
novedosos, como los de índole ecológica, jurídica o laboral, entre otros.

b).- Crear nuevos programas de acuerdo con lo anterior. Un doctorado interdisciplinario sobre 
sobre Ingeniería ambiental, por ejemplo.

c).- Reforzar la interacción entre las 3 divisiones en todos los programas académicos, y propiciar 
así la formación integral de los futuros profesionistas. Además de la contribución técnica y 
artística de las Divisiones de CBI y CYAD, destacaría la contribución cultural del Departamento 
de Humanidades.

d).- Promover con decisión programas de capacitación de profesores. Hay carreras o problemas 
nuevos con pocos especialistas, o bién carreras de tanta demanda y retribución que se dificulta 
la contratación de profesores de alto nivel. Organizar también en forma periódica y consistente 
foros, seminarios, etc. para evaluar el estado del arte y tendencias de desarrollo de las diversas 
disciplinas que interesan a la Unidad.

e).- Ampliar las relaciones de la Universidad con los sectores oficial y privado, efectuando un 
intercambio de bienes y servicios. La Unidad deberá actuar como una Institución oferente de 
servicios de capacitación, asesoría, diseño y desarrollo de prototipos, etc., confiables y eficientes. 
Con ello podrá, a su vez, obtener recursos complementarios a los que recibe del Gobierno 
Federal.

f).- Incrementar el intercambio académico con Instituciones de otros países, elaborando incluso 
programas de posgrado conjuntos.

g).- Sumarse a los esfuerzos por ofrecer salarios dignos al personal, reduciendo la dependencia de 
mecanismos de puntaje que en ocasiones desvirtúan la relevancia y filosofía de la labor
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académica. Mejorar, asimismo, todas aquellas condiciones básicas para el desempeño de las 
actividades del profesorado: Espacio, equipamiento, etc.

II.- POLITICA Y GESTION

La consecución de los objetivos académicos requiere de una operación y administración eficiente y 

confiable. Es preciso contar con el personal de apoyo y con un Secretario Académico sumamente calificados. 

La buena marcha de la Institución requiere del concurso del personal administrativo, cuya labor es primordial.

Por otro lado, necesitamos órganos de la mayor categoría académica y moral. Es mi compromiso integrar 

las ternas para encabezar los Departamentos y Divisiones con profesores capaces y comprometidos con 

la Misión de la Unidad; que actúen como líderes académicos, y que interactúen armónicamente con otros 

Departamentos o Divisiones con quienes deben compartir o repartir recursos siempre menores a lo que 

desearíamos, tomando decisiones razonadas en el Consejo Académico, donde se dictaminan y armonizan 

los proyectos.

Dado que la UAM se compone de 3 Unidades, y cada una de ellas presenta características particulares, 

será preciso respetar las de las otras Unidades, y defender las propias.

III.- PRESERVACION Y DIFUSION DE LA CULTURA

Esta función, enunciada tanto en la Ley Orgánica como en la Misión de la Unidad, requiere apoyarse 

aún más, organizando eventos artísticos y culturales para fortalecer la formación de los estudiantes y del 

personal docente, y que sirvan de enlace con la comunidad de Azcapotzalco.

IV.- APOYO A ESTUDIANTES Y EGRESADOS

Los estudiantes son, en cierto modo, la razón de ser de cualquier universidad. El sector estudiantil es el 

que recibe más atención académica en una Institución como la UAM Azcapotzalco, que prioriza la formación 

de recursos humanos. La ley orgánica, por otra parte, considera su participación en los 3 tipos de órganos 

colegiados, y en los comités de carrera.

Pero dicho sector es el más afectado cuando se generan problemas de indolencia académica, laborales,

3



0 2 2 1

o por disminución de oferta de trabajo. Propondría, por tanto, estudiar conjuntamente con los estudiantes 

y egresados la manera más conveniente de resolver estos y otros problemas similares.

V.- CONCLUSIONES

Con estas ideas he delineado diversas acciones a seguir en nuestra Unidad para que cumpla con su 

Misión específica, y, como toda Universidad Pública, para que contribuya a la transformación positiva de la 

Sociedad, que con sus esfuerzos nos patrocina, pero a la cual puede criticar con responsabilidad desde el 

marco de autonomía que le ha sido conferida desde su creación.

La Uam cuenta también con una legislación y mecanismos para tratar la mayoría de los asuntos que le 

incumben en forma democrática. Pero ejercer la democracia no es sólo un privilegio, sino que genera 

también la obligación de actuar con el más amplio sentido de responsabilidad ante la Sociedad en general, 

y ante la Comunidad Universitaria. En un ambiente democrático responsable se crean oportunidades para 

formarnos todos integralmente.

Este proceso de Designación de Rector es un ejemplo; el exponerles mis ideas es un honor , y el 

llevarlas a cabo un compromiso público. Reitero por tanto, mi entrega a la Unidad de la forma en la que me 

entregué al Departamento de Electrónica al que tuve el privilegio de dirigir.

Mayo de 1993 

Dr. Isaac Schnadower Barán
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Azcapotzalco, Ciudad de México, a 13 de mayo de 1993

Secretaría Técnica del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana.

Por medio de la presente solicito que se me registre como aspirante a candidato 
al cargo de Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, para el período 1993-1997, en virtud de cumplir con todos los requisitos 
que marca la Ley Orgánica y el Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, como lo demuestra la documentación que anexo a la presente carta 
de postulación.

Me permito transmitirles mi voluntad de aportar las ideas y propuestas, que 
durante trece años que llevo trabajando en la Institución, he construido a través de 
un contacto permanente con mis colegas académicos y los responsables 
administrativos.

cUjl

cJ*J
jjz d lo  dL

Casa Abierta al Tiempo"

Doctor r Velasco Arregui



EDUR VELASCO ARREGUI
CURRICULUM VITAE

NOMBRE..............  EDUR VELASCO ARREGUI
Fecha de Nacimiento.... 13 de enero de 1956
Lugar de Nacimiento.... Ciudad de México, D.F., México
Dirección............ Miguel Angel de Quevedo 985,

Depto B-601, Coyoacán, c.p. 04330 
México, D.F.

Teléfono............. 689-65-17 y 544-11-74
Ocupación actual.....  Investigador Titular "C"

Tiempo Completo Definitivo 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco.
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI)

Dirección Trabajo....  San Pablo # 130, Colonia Reynosa
C.P. 2100, México, D.F.
Teléfono : 724-4334

FORMACION PROFESIONAL
1985-1989 Doctor en Economía Industrial

Mención Honorífica y Medalla 
Gabino Barrera.
Universidad Nacional Autónoma de 
México.
Tesis : La doble determinación de

la Productividad Social del 
Trabajo y el concepto de 
Blogue Industrializador.

1982-1985 Maestría en Economía
Mención Honorífica
Universidad Nacional Autónoma de
México

Tesis : Productividad y crisis en la
la Gran Industria en México. 
(1970-1982)
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1974-1981 Licenciatura en Economía 

Mención Honorífica 
Universidad Nacional Autónoma de 
México
Tesis :Raices Históricas de la

Industrialización Subordinada 
de América Latina

1970-1973 Bachillerato 
Colegio Madrid

EXPERIENCIA DE INVESTIGACION
1990-1993

1980-1993

1990

1989

1978

1977

Investigador Nacional 
Expediente 90-C-10346

Investigador de Tiempo Completo 
Universidad Autónoma Metropolitana
Fundador y Coordinador de la 
Maestría en 
Economía Industrial 
Colegio de la Frontera Norte 
Baja California.
Investigador Asociado de la 
Universidad de California 
Los Angeles.
Ayudante de Investigador 
en el Proyecto de 
Industriales , coordinado por 
el Doctor Jeffrey Bortz en 
la ENEP-Acatlán, UNAM
Ayudante de Investigador en 
el proyecto de Econometría 
coordinado por la Mtra. Elena 
Sandoval en la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de
Economía UNAM.

9
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CONGRESOS INTERNACIONALES
Marzo 1993 Labour Flexibility, Markets @

Skills Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro 
Marzo 11-13

Noviembre 1992 Migration, Human Rights and 
Economic Integration. York 
University. Toronto. Canada. 
November 20-23

Agosto 1992

Junio 1992.

Mayo 1992.

Economic Integration Between 
Unequal Partners. Athens University 
Athens, Greece . August 19-21.
The North America Free Trade 
Agreement and the Southeast Asia 
Economic Integration Malaysia 
University.
Kuala Lumpur, June 21-25.
Trade Unions and Economic 
Integration. York University.
Toronto. May 24-27.

Diciembre 1991 Critical on North
America Integration, CERLAC, York 
University, Toronto

Noviembre 1991 North American Free Trade: 
Labor, Industry and Government
University Of Minnesota 
Minneapolis

Octubre 1991 Seminario Latinoamericano 
Problemas del Desarrollo Económico 
de América Latina.
Ponencia : La Difusión Tecnológica 
Segmentada y la Heterogeneidad 
Estructural de la Industria en 
México (1950-1990).

Octubre 1990 La cultura y la sociedad mexicana 
de fin de siglo. New York University 
New York

Febrero 1990 Ciclos Largos en México 
Universidad de California 
Los Angeles
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Noviembre 1989 

Abril 1989

Octubre 1988 

Agosto 1988

Octubre 1986 

Mayo 1985

MexAmerica, la Integración de
México-Estados Unidos.
Universidad Autónoma de Sonora
Global Manufacturing in México 
Industrial Research Institute 
Los Angeles, California.
México en la Cuenca del Pacífico 
Facultad de Economía, UNAM
México, Trabajo e Industria 
Vallarta, México 
Congreso organizado por la 
Universidad de California 
Los Angeles.
Encuentro Latinoamericano de 
Economía, Universidad de La Habana 
Cuba.
Ciclos y Tendencias de la Economía 
Méxicana.
Universidad de California,San Diego.
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Capítulos de Libros y Artículos Publicados
"Industrial restructuring in Mexico during the 1980s" en
Grinspun R. and Cameron M. (editors) The Political Economy of 
the North America Free Trade , St. Martin Press, New York, 
1993
"Industrial Districts in the North America Pacific Rim" en
Jomo K.S. and Borrego J. (editors) Models of Integration and 
Models of Development Vinlim Press, Kuala Lumpur, 1993 
(forthcoming)

"Productivity, Labor Markets and Trade Unions en the NAFTA"
in Georgakopolous T., Paraskevopolous C.and Smithin J. 
(editors) Economic Integration Between Unequal Partners 
Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 1993 
(forthcoming)

"Productividad y Bloque Industrializador" , en Revista
Ensayos, México National University, Number 15, Vol. VII, 
México 1992.

"Capital Financiero y Clase Obrera: los dos polos dinámicos 
de la Productividad" en Investigación Económica, México 
National University, Number 198, Vol L , 1991
"Las Crisis Socialistas" en Revista Iztapalapa # 28, Número 
extraordinario, 1992.
Nación y Revolución en el Pensamiento de José Marti en la
Revista Momento Económico # 58, noviembre-diciembre de 1991, 
Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional 
Autónoma de México.
"Productividad y Competitividad de las Manufacturas 
Mexicanas" en el libro Industria Y trabajo en México , 
coordinado por James Wilkie y Jesús Reyes Heroles González 
Garza, UAM Azcapotzalco. 1991
"Cuatro Crisis Socialistas, en Ediciones El Día, Suplemento 
Especial Número 8, junio de 1991.
El desafío Sindical al Tratado de Libre Comercio : 
productividad , empleo y salarios. El Cotidiano, mayo-junio 
de 1991.

Desarrollo Desigual y Combinado de la Productividad en las 
Industrias Manufactureras de México y Estados Unidos
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(1970-1985) • en el libro "la Modernización de México"
editado por Arturo Anguiano. UAM-Xochimilco
El Resurgimiento del Cuarto Estado : los asalariados y su 
ciclo, en el libro "La Clase Obrera y el Movimiento Sindical 
en México", editado por Alejandro Alvárez Bejar, Facultad de 
Economía , Universidad Nacional Autónoma de México.
Análisis Comparativo de la Productividad de México y Estados 
Unidos (1950-1987). en el Libro México ante la Cuenca del 
Pacífico. UNAM.
Productividad de las Manufacturas Mexicanas, Revista Comercio 
Exterior, No. 7, Vol 40, julio de 1990.
Crisis y Reestructuración Industrial en México, en el libro 
"Estancamiento Economico y Crisis Social en México" (1983- 
1988), UAM-Azacapotzlaco.
Ideología y Conciencia de Clase en la Teoría del Desarrollo
en la Revista Problemas del Desarrollo #73 , Vol XIX, abril- 
junio de 1988, Instituto de Investigaciones Económicas
México y California a la Hora de la Cuenca del Pacífico en
la Revista Economía Informa, Facultad de Economía.
El Cíelo del Salario en México ( coautor con Jeffrey Bortz)
en el Libro El Dilema de la Economía Mexicana . editado por 
Jesús Lechuga, Universidad Autónoma Metropolitana, México 
1987.
La Formación de la Deuda Externa en el México Contemporáneo
en Ediciones de El Día, Número de Aniversario, julio 1987.
Productividad Acumulación y Crisis en la Revista Análisis 
Económico, UAM Azcapotzalco, Número 6 , Vol. IV, Enero-junio 
1985.
La Estrategia Política del PAN en la Crisis , en la Revista 
El Cotidiano # 8, 1985.
Hegemonía y Procesos de Industrialización vren Ia Revista
Análisis Económico, UAM Azcapotzalco, Número 1, Vol III, 
enero-junio 1984.
Salarios e Inflación en el régimen de Luis Echeverrría en
Revista Investigación Económica # 3 , julio-septiembre de
1977, Universidad Nacional Autónoma de México.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

1989-1991 : Fundador y Director de la Filial del Fondo de 
Cultura Económica en Estados Unidos, ubicada en San Diego , 
California, Victoria Square, Second Avenue 1407.
1992 : Miembro Fundador de la Academia Mexicana de Estudios 
Canadienses.
1989 y 1993 : Asesor de la Secretaria del Trabajo en el 
Programa Nacional de Productividad.
1988 : Coordinador del Departamento de Estadística de la 
Revista Expansión.
1978 : Jefe de Proyectos de Investigación , Fondo Nacional de 
Garantía para la Pequeña y Mediana Industria, NAFINSA.



V V>V •Vi1
'> .>• \ \  \ \  v : '

V

<- -^'. /N
V./

r\O oVv^

V

o
O

v>><ó'
-i.

w**\ V
*/

r e c t o r í a  dE Ia UAM A z c a d o t z a I c o



0235

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO,

EN EL PERIODO 1993-1997.

Doctor Edur Velasco Arregui 
12 de mayo de 1993

1) DEFENSA DE LA AUTONOMIA UNIVER
SITARIA Y DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA.

En los últimos años los órganos federales de 
coordinación de la educación superior han adquirido 
un creciente poder para determinar externamente la 
política académica de las universidades públicas. 
Consecuentemente, los márgenes de libertad intelec
tual han retrocedido ante formas de evaluación, exter
nas e internas, rudas e imperfectas, que privilegian los 
resultados terminales y violentan los ritmos del trabajo 
académico de largo plazo. El núcleo del desarrollo 
sustantivo de las tareas universitarias -la investi
gación , la docencia, la difusión de la cultura, la 
solución de problemas nacionales relevantes-, pasa 
por la garantía de una atmósfera de libertad intelec
tual, tarea que es responsabilidad primordial de la 
Universidad Pública. En su período de conformación 
la UAM se dotó de mecanismos internos para la 
planeación, desarrollo y evaluación de sus activi
dades, tanto de los diferentes órganos, como del 
personal académico. La evaluación externa debe ser 
complementaria e indicativa, pero no definitoria. Pro
ponemos la preservación del funcionamiento de las 
dictaminadoras con su composición y atribuciones 
actuales: directos de los académicos y designados 
por el Rector General.

2) REFORMA ACADEMICA INTEGRAL.

Convocar y auspiciar un Plan General de 
Actualización de Planes y Programas de Estudios 
durante los años 1993-1994, para incorporar los avan
ces de las últimas dos décadas en el conocimiento 
universal en las distintas disciplinas. Realización de 
Congresos Departamentales, con la participación de 
alumnos y asesores externos de reconocido prestigio. 
Transformación del tronco común de su orientación 
actual de carácter informativo y positivista, por un 
espacio de formación metodológica que se traduzca 
en un estudiante capaz de formular sus propias 
hipótesis y recorridos intelectuales, a lo largo de la 
carrera y su ejercicio profesional. Necesitamos egre
sados que potencien cotidianamente sus habilidades

y no que sean solamente diestros en conocimientos 
rápidamente cambiantes y a la postre efímeros.

Elaboración de mapas tecnológicos y de prospec
ción científica en las distintas actividades profesiona 
les para prever la incorporación de nuevos temas en 
el futuro de manera gradual. El reconocimiento de las 
grandes tendencias de la vida científica contem
poránea, así como sus espacios de frontera, permitirá 
a la Universidad Pública su inserción en este complejo 
proceso con la intencionalidad de fortalecer una franja 
propia, con autonomía relativa dentro del escenario 
globalizador en el que estamos inscritos. El enrique
cimiento cultural de la Universidad pasa tanto por la 
asimilación de los avances mundiales como por la 
revaloración de la cultura nacional, incorporando sus 
distintos componentes étnicos, regionales y raíces 
históricas.

Incrementar las relaciones de trabajo entre nuestra 
institución y otras Universidades y Centros de Cultu
ra, mediante convenios que prioricen vínculos de 
equipos de investigación, tomando en cuenta la necesi
dad de descentralizar los mecanismos de instrumen 
tación de los convenios existentes.lmpulsar la incor
poración a la UAM de estudiantes de universidades 
del exterior y de provincia, por períodos trimestrales, 
con el objeto de enriquecer nuestra atmósfera cultural 
y alejarnos de todo parroquialismo. Programas para 
el desarrollo de actividades académicas para nuestros 
mejores alumnos en Universidades de Canadá y 
Estados Unidos por períodos de un trimestre o más. 
Consolidación y diversificación de los Estudios de 
Posgrado para alcanzar una proporción de estudian
tes de posgrado/ estudiantes de licenciatura similar a 
la de las universidades de alto rendimiento a nivel 
internacional.

3) PACTO DE CALIDAD ACADEMICA .

Definición de Derechos y Obligaciones de alum
nos, maestros y la Institución para elevar las condi
ciones de estudio y desempeño académico. Esta

T — " ------- ■ 1 "■
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blecimiento de un sistema de tutorías para persona 
lízar y desmasif icar el proceso de enseñanza-aprendi
zaje.

Conversión de la Coordinación de Servicios de 
Información, en Centro de Información Científica y 
Tecnológica. Incremento de los convenios para la 
actualización de los profesores en el extranjero. Flexi- 
bilización del período sabático para que pueda ser 
utilizado en forma trimestral para programas de inves
tigación y desarrollo profesional.

4) DELIMITACION DE LAS FUNCIONES DE 
LOS ORGANOS UNIPERSONALES Y FORTALE
CIMIENTO DE LAS AREAS Y DE LOS ORGANIS
MOS COLEGIADOS.

Establecimientodeunreglamentoquedefinala 
transparencia y equidad en el manejo de los recursos 
universitarios, a través de criterios académicos. Su
gerir la presentación por parte de los Jefes de Depar
tamento de Informes sobre Actividades y Programa 
de Política Académica y Presupuesto, ante los Cole
gios de Profesores integrados por el Personal Académi
co Definitivo, como un mecanismo adecuado de infor
mación y consulta. Proponer que ambos documentos 
cuenten con consenso interno amplio en su versión 
final. Los procedimientos de gestión que priorizan lo 
administrativo sobre los académico deben ser modi
ficados.

5) PACTO DE PRODUCTIVIDAD PARA LA 
ELEVACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS.

Programa para la recuperación de los salarios 
de los trabajadores técnicos y administrativos sin 
cuyo concurso, las tareas “específicamente académi
cas” serían impensables. Negociación bilateral con el 
Sindicato para el desarrollo de un Programa de Ca

pacitación, con el objetivo de flexibilizar y enriquecer 
el contenido de los puestos de trabajo, y fortalecer las 
áreas directamente vinculadas con el desarrollo 
académico de la institución. Es preciso agilizar los 
mecanismos de adquisición de materiales de trabajo 
para los proyectos de investigación y para las tareas 
docentes.

Establecimiento de un Reglamento de Proce
dimientos para la contratación y evaluación del per
sonal de confianza. La autoridad de los cargos de 
confianza debe sustentarse en la capacidad demos
trada de coordinación, que cuente con el consenso 
activo de los subordinados. Esta política redundará en 
una mayor colaboración de los empleados adminis
trativos con la comunidad universitaria y de respeto 
hacia su propio trabajo.

6) APERTURA DE UNA COORDINACION DE 
ASUNTOS ESTUDIANTILES.

Esta instancia estaría encargada de la gestión 
de reivindicaciones específicas del sector estudiantil, 
así como del desarrollo de programas de apoyo, tales 
como becas para la culminación de estudios, ela
boración de proyectos de investigación, asesorías, 
intercambio académico , actividades deportivas y 
demás aspectos de interés para una vida cultural 
estudiantil más rica.

Una de las tareas prioritarias de esta coordi
nación sería desarrollar un amplio programa de ser
vicios profesionales (en paralelo con el Sen/icio So
cial), dirigido a la inserción temprana de los estudian
tes al mercado profesional, dotándoles de una expe
riencia inmediatamente útil para consolidar sus opor
tunidades de empleo, una vez culminados sus estu
dios. Todo ello contribuirá a reducir la ventaja en el 
mercado profesional que las universidades privadas 
han alcanzado en los últimos años, muchas veces

2
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injustificadamente, a costa de los profesionales egre
sados de las universidades públicas. Otra de sus
tareas sería impulsar programas permanentes de 
actualización dirigidos a integrar a los egresados, 
como receptores o profesores, dentro de las activi
dades universitarias.

7) TRANSFORMACION DE LA COORDINA
CION DE APOYO AL DESARROLLO ACADEMICO 
EN DIRECCION DE DESARROLLO UNIVERSITA
RIO.

Creación de mecanismos en la nueva Direc
ción de Desarrollo Universitario para la recepción, 
transmisión e implementación de los convenios con 
el sector productivo, asignando un presupuesto es
pecífico para Eslabones Universidad-Producción. 
Fortalecimiento del papel de la Universidad en la 
reconversión de los distritos industriales del Norte de 
la Ciudad de México. Creación de un Programa de 
Cursos y Diplomados dirigido a los profesionales que 
laboran en las distintas ramas económicas de la zona 
de influencia de la UAM-A, utilizando la capacidad 
instalada ociosa en el turno vespertino. Creación 
dentro de la nueva Dirección de Desarrollo Universi
tario de una Unidad Incubadora de Empresas.

8) FORTALECIMIENTO DE LOS LAZOS 
UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

Transformación de la energía democrática y 
nacionalista difusa, presente en muchas capas so
ciales, hacia un proyecto nacional orgánico y abierto. 
La Universidad Pública debe contribuir a integrar una 
élite intelectual capaz de ofrecer una identidad y 
racionalidad sólidas para las más amplias capas de la 
población.Incremento de la infraestructura para las 
tareas de difusión y extensión universitarias. De
sarrollo de actividades culturales y deportivas que 
incluyan a los residentes de los núcleos de población 
aledaños a la Universidad. Desarrollo de un Festival 
Anual de Cultura y Arte Contemporáneos. Apertura 
de la Universidad para actividades culturales de Lunes

a Domingo. Elaboración de un Programa Cultural 
cuyo eje parta del apoyo cotidiano a las bibliotecas 
existentes en la zona y al desarrollo de bibliotecas en 
empresas, sindicatos y comunidades de la región.

9) AUMENTO DE LOS SALARIOS BASE DE 
LA UNIVERSIDAD.

La evaluación del impacto de las Becas y 
Estímulos en la vida académica de la UAM-A de
muestra que ha producido sesgos y distorsiones no 
deseados constituyendo únicamente un paliativo, in
seguro, al brutal deterioro salarial producto de la 
crisis. Sugerimos delimitar su peso como un monto 
adicional, y no como la parte fundamental de los 
ingresos del personal académico. De lo anterior se 
desprende que una parte sustancial de los recursos 
que a ellas se destinan debe integrarse de manera 
permanente al salario base de todos los docentes- 
investigadores, sin quedar sujetas a cargas fiscales, 
e integrándose a los beneficios adicionales derivados 
de las prestaciones. Sólo en la medida que se garan
tice un nuevo piso salarial digno para los trabajadores 
universitarios, será factible contrarrestar las tenden
cias a la falta de compromiso hacia las tareas univer
sitarias de los distintos grupos de trabajadores.

10) AUMENTO DEL PRESUPUESTO UNI
VERSITARIO.

La Universidad Autónoma Metropolitana 
requiere de que se aumente de manera significativa 
sus ingresos para poder cumplir con las funciones de 
docencia, investigación y difusión que la propia Ley 
Orgánica establece. En el caso de Azcapotzalco esta 
necesidad es impostergable por el colapso de la zona 
industrial del Norponiente de la Ciudad de México que 
requiere de un proceso de reconversión a través de 
industrias de alta tecnología, que utilicen técnicas 
tradicionales de baja intensidad energética y que 
contribuyan a la regeneración ambiental del Valle de 
México. Siguiendo el ejemplo de los distritos indus
triales exitosos en la economía mundial, la reindus
trialización autosustentable de la zona pasa por un

3
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fortalecimiento de la UAM Azcapotzalco, como labo
ratorio central de las nuevas tecnologías. Sugerimos, 
por lo tanto, que la estrategia para lograr el aumento 
presupuesta! no sólo debe descansar en la relación 
institucional entre la SEP y la UAM , sino en el 
desarrollo de un programa conjunto de la Universidad, 
las empresas y la comunidad para presentarlo ante 
las más altas instancias del país, reivindicando un 
plan de emergencia económica para una región dura
mente castigada por el cierre de establecimientos y la 
pérdida de miles de empleos. El papel central de la 
Universidad en el desarrollo de la región en la que está 
enclavada requerirá de una ampliación considerable 
de sus instalaciones, con el objetivo de convertirse, en 
el largo plazo, en una Ciudad Universitaria del Norte.

En resumen proponemos: La defensa inte
gral de la Universidad Pública y su excelencia; la 
dignificación del trabajo académico; la profe- 
sionalización competitiva de los egresados; avan
zar en la flexibilidad laboral incrementando la 
eficiencia del trabajo universitario; la eliminación 
de los procedimientos de gestión burocráticos y 
el impulso de un proyecto cultural abierto con un 
sólido sentido nacionalista y democrático.

4
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