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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

CAUA-P-139/93
3 de junio 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 
141 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se 
celebrará el jueves 10 de junio de 1993 a las 10:00 horas, en la Sala 
de Consejo Académico de la Unidad conforme al siguiente

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quorum.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de
la Sesión 139, celebrada el 27 de abril de 1993.

4. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de
la Sesión 140, celebrada el 27 de abril de 1993.

5. Informe de la Comisión encargada de la presentación de los
aspirantes registrados para el proceso de designación de Rector 
de la Unidad, periodo 1993-1997.

6. Elección de los aspirantes registrados que integrarán la lista de
los candidatos que deberá proponerse al Rector General, como 
parte del proceso de designación de Rector de Unidad, para el 
periodo 1993-1997, de acuerdo a lo previsto en la fracción II del 
artículo 11 de la Ley Orgánica.
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7. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio
del Décimo Consejo Académico, en los términos de los artículos
74 y 75 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos.

8. Integración del Comité Electoral del Décimo Consejo Académico,
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos.

9. Resolución de la solicitud de formalización de cambio de nombre
del Area de Teoría de las Formaciones Sociales por el de Teoría 
y Análisis de la Política que presenta el Consejo Divisional de 
Ciencias Sociales y Humanidades.

10. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación, 
correspondiente a 1993.

11. Integración de la Comisión permanente encargada de estudiar
e impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad 
y robos de la Unidad, según el Acuerdo 113.6 del Consejo 
Académico.

12. Asuntos Generales.
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Orden del Día de la Sesión 141 del Consejo 
Académico, celebrada el 10 de junio de 1993.

1. Lista de asistencia.

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de
la Sesión 140, celebrada el 27 de abril de 1993.

4. Aprobación, en su caso, del Acta y de la Lista de Acuerdos de
la Sesión 140, celebrada el 10 de abril de 1993.

5. Informe de la Comisión encargada de la presentación de los
aspirantes registrados para el proceso de designación de Rector 
de la Unidad, periodo 1993-1997.

6. Elección de los aspirantes registrados que integrarán la lista de
los candidatos que deberá proponerse al Rector General, como parte  
del proceso de designación de Rector de Unidad, para el periodo 
1993-1997, de acuerdo a lo previsto en la fracción II del artículo
11 de la Ley Orgánica.

7. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del
Décimo Consejo Académico, en los términos de los artículos 74 y 
75 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos.

8. Integración del Comité Electoral del Décimo Consejo Académico, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Interno  
de los Organos Colegiados Académicos.

9. Análisis} discusión y resolución3 en su casos sobre la solicitud
de formalización de cambio de nombre del área de Teoria de las 
Formaciones Sociales por el de Teoria y Análisis de la Política 
que presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

10. Integración de la Comisión encargada de dictaminar sobre el
otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación, correspondiente
a 1993.

11. Integración de la Comisión permanente encargada de estudiar e
impulsar acciones en relación a los problemas de seguridad y robos 
de la Unidad, según el Acuerdo 113.6 del Consejo Académico.

12. Asuntos Generales.



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 141 DEL CONSEJO ACADEMICO, A
CELEBRARSE EL JUEVES 10 DE JUNIO DE 1993, EN LA UNIDAD 
AZAPOTZALCO.

CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1993-1995. 36 al inicio.

* 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 
Secretario Académico

* LIC. JORGE A. FERNANDEZ SOUZA
Ciencias Sociales y Humanidades
LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario 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

Materiales
* ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ

Sistemas

Punto 1 del acta, página 260.



División de Ciencias Sociales y Humanidades
* LIC. REBECA PEREZ CALDERON

Administración
* LIC. LUIS FIGÜEROA DIAZ

Derecho
* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO

Economía
* MTRA. MA. ELVIRA BUELNA SERRANO

Humanidades
* MTRO. JOSE OTHON QUIROZ TREJO

Sociología

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

Representantes del personal académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

* FIS. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ
Depto. de Ciencias Básicas
PROFA. MARIA TERESA CASTAÑEDA BRIONES 
Area de Química

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

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



y/ O P ^ RING. IGNACIO VELEZ CARRASCO ----------w o U
Depto. de Materiales
ING. RENE DOMINGUEZ PENA ----------
Area de Geotecnia
M. EN C. MARIO ULISES LARQUE SAAVEDRA --- -------
Depto. de Sistemas
LIC. MA. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO ----------
Area de Sistemas Computacionales

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
* MTRA. ELVIA ESPINOSA INFANTE

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

* PROFR. LUCIO LEYVA CONTRERAS
Depto. de Derecho
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
Depto. de Humanidades
MTRA. MARCELA SUAREZ ESCOBAR 
Area de Historia de México

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

1/
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CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
V* D.I. JORGE PENICHE BOLIO ---

Depto. de Evaluación del Diseño
ARQ. ROBERTO REAL DE LEON ---
Area de Evaluación y Método del D.I.
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* D.G. JULIA VARGAS RUBIO
Depto. de Investigación y Conocimiento
D.G. JAVIER CASTAÑEDA ALBA
Area de Teoría Arquitectónica y Urbana

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

* ARQ. LUIS RAMON MORA GODINEZ
Depto. de Procesos y Técnicas de Realización

)/

MTRA. EN C. MA. DOLORES GONZALEZ MARTINEZ ------
Tecnología Básica y Expresión Formal para el Diseño

0 9 5 7Aü/ C/ u

PERSONAL ADMINISTRATIVO
* LUZ MA. CABRERA VILLANUEVA

Depto. de
Edif. H, 22 piso
JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA 
Servicios de Cómputo 
Edif. C, 22 piso.

ALUMNOS
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

V* MAURICIO SANCHEZ VARGAS ----
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y
Mtría. en Ciencias de la Computación
ANA LILIA MAGDALENO GUTIERREZ ----
Suplente

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

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

V* JUAN ESTEBAN TEJADA AYALA ---
Ingeniería Electrónica
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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

* MORAN OLIVERA CHAVEZ
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
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
SALVADOR TELLEZ ALMARAZ 
Suplente

y¡
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* ANTONIO LUJAN ORTEGA
Diseño Industrial

0259

ADRIANA QUIÑONEZ LUNA
Suplente

* MALVINA KURI DARDAYROL
Cuarta Representación
BERNARDO SANCHEZ REVILLA 
Suplente

6



Aprobada por mayoría en la Sesión 142, 
celebrada el 2 de agosto de 1993.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ACTA DE LA SESION 141 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL JUEVES 10 DE JUNIO DE 1993.

PRESIDENTA: DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
SECRETARIO: ING. ENRIQUE A. TENORIO GUILLEN

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.
El Secretario pasó lista de asistencia y la presencia de 36 
miembros permitió declarar que existía quorum para dar inicio 
a la sesión.
La Presidencia tomó la palabra para explicar que de acuerdo 
al artículo 43 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados (RIOCCA) se requería la presencia de más de la 
mitad de los miembros que integran el Consejo Académico para 
que existiera quorum; la Dra. Ortega mencionó que en la 
actualidad este órgano colegiado sólo contaba con 47 
miembros, debido a que uno de las representaciones de los 
trabajadores administrativos estaba vacante hasta que se 
efectuara el proceso de elección extraordinaria para 
cubrirla.

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DIA.
Antes de poner a la consideración el Orden del Día, la Dra. 
Sylvia Ortega dio una explicación general de los asuntos que 
se tratarían en la sesión.
A continuación, el M. en C. Mario Ulises Larque Saavedra y el 
Ing. Ignacio Vélez Carrasco estimaron conveniente que la 
solicitud de formalización de cambio de nombre de un Area de 
Investigación, la cual se trataría en el punto 9, se 
pospusiera hasta que los miembros del Consejo contaran con 
más elementos normativos e informativos para analizar con 
mayor claridad los alcances de esta petición.

UNIDAD AZCAPOTZALCO I DOCUMENTO 3~”
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La Dra. Sylvia Ortega les hizo saber que al Consejo Académico 
le correspondía resolver sobre la creación y supresión de

de Investigación y que este órgano colegiado había
emitido el documento: " y supresión de

"; añadió que en el caso del punto nueve no
de crear o de suprimir un área del Departamento

de Sociología, sino de adecuar el nombre del Area a
nuevos programas de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades.
El Lic. Jorge Fernández Souza y el Mtro. José Othón Quiroz 
Trejo explicaron que debido a las crisis de los paradigmas 
contemporáneos de las Ciencias Sociales se planteaban nuevas

abordar un mismo fenómeno; por este motivo, 
añadieron que los miembros del Area adoptaron nuevos

analizar la política sin limitar sus investigaciones
solamente al punto de vista de las formaciones
Hicieron hincapié en que se trataba de una apertura de 
enfoques metodológicos para contemplar el mismo objeto de 
estudio a través del cual se habían desarrollado los trabajos 
de investigación del Area; finalmente, mencionaron que por 
esa razón los miembros del Area habían considerado importante

el nombre y los programas. Por último, la Mtra. 
Elvira Buelna Serrano manifestó la conveniencia de alentar la 
iniciativa que tenían los

con
planteadas en las Ciencias Sociales, y ponderó la congruencia 
que habían tenido al solicitar a los Consejos Divisional y 
Académico la formalización de cambio de nombre del Area y de 
programas.
En atención a que los consejeros tuvieran mas elementos de
análisis, la Dra. Sylvia Ortega propuso que se abriera la 
posibilidad, cuando se llegara al punto, de que
una Comisión que se encargara de dictaminar en torno a la
solicitud del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades; el Ing. Antonio Martín-Lunas propuso que 
modificara la redacción del punto 9 para permitir la
integración de la Comisión de la siguiente forma: "Análisis,
discusión y resolución, en su caso, sobre la solicitud de
formalización de cambio de nombre del Area de Teoría de
Formaciones Sociales por el de Teoría y Análisis de la 
Política que presenta el Consejo Divisional de

y Humanidades". Esta modificación para el punto 9
del Orden del Día fue aprobada por 45 votos a favor, 
votos en contra y una abstención.
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Al no haber más sugerencias en relación al Orden del Día este 
fue aprobado por unanimidad.
141.1 El Consejo Académico aprobó por mayoría el cambio de redacción del punto 9,

conforme a lo señalado en el Acta, y por unanimidad el Orden del Día de la 
sesión 141.

3. APROBACION EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE
ACUERDOS DE LA SESION 139, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 
1993.

La Presidencia sometió a la consideración tanto el texto del 
Acta como los Acuerdos tomados por el Consejo Académico en su 
sesión 139. A continuación los miembros del Consejo por 44  
votos a favor, cero votos en contra y 3 abstenciones 
aprobaron el Acta y los Acuerdos.
La Dra. Sylvia Ortega mencionó, que en esta ocasión no se 
había repartido una hoja con la lista de acuerdos, señaló que 
esto se había usado, pero que ahora a través de la 
computadora; el paquete permitía incorporarlos en el texto 
del Acta con otro tipo de letra y posteriormente recuperarlos 
en un conjunto. El Dr. Eduardo de la Garza hizo énfasis en 
que al aprobar el texto del Acta se estaban aprobando al 
mismo tiempo los Acuerdos.
141.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión

139.

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LA LISTA DE
ACUERDOS DE LA SESION 14 0, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE
1993 .

En relación al texto del Acta de la sesión 140, el Lic. Lucio 
Leyva Contreras mencionó que en la página 3 se asentaba que 
había obtenido un voto, pero esto era incorrecto pues cuando 
se efectuó la votación del sector de profesores, él había 
empatado por dos votos con el representante del Departamento 
de Humanidades, y el Consejo en pleno había tenido que votar 
para efectuar el desempate. La Dra. Sylvia Ortega le 
respondió que se revisaría la grabación y se harían las 
correcciones al texto del Acta.

Ü N J V F r?SíI»AD AUTONOMA MTETROPOLIT AN A
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El Sr. Gustavo Cortés Estrada pidió la palabra para el Sr. 
Salvador Rangel, pero antes de someter esta solicitud al 
pleno, la Dra. Sylvia Ortega se la otorgó al Sr. Morán 
Olivera Chávez quien mencionó que el punto que deseaban 
solucionar es que no estaban conformes con la elección del 
representante de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico.
A continuación, el Consejo Académico por mayoría le concedió 
la palabra al Sr. Salvador Rangel quien después de explicar 
que ya había expuesto la situación ante los miembros del 
Colegio Académico, en la sesión celebrada el día anterior, 
manifestó que en la sesión 140 se había incluido un punto 3 
Bis en el Orden del Día en relación a la elección de los 
representantes ante el Colegio Académico, consideró que este 
era un asunto grave que vulneraba nuestro régimen académico y 
el mantenimiento de la vida civilizada de la Unidad, añadió 
que este desacierto había provocado una serie de errores como 
alentar la intromisión de las otras dos divisiones en la vida 
de una tercera, y dejaban sentados precedentes al pasar por 
encima de la mal denominada Quinta Representación la que en 
realidad era un Departamento de Humanidades, creado entre 
otras cosas por romper el empate con los otros cuatro 
Departamentos; El Sr. Rangel dijo que se había actuado con 
amoralidad y que se había violado sistemáticamente la 
legislación que por eso proponía votar en contra del Acta y 
del punto resolutivo de la elección ante Colegio por ser 
ilegal, por último, mencionó que hablaba como portavoz de 
amigos y compañeros para tratar de reivindicar la persona del 
Sr. Javier Cortés quien al dar lectura a un acuerdo político 
en forma deshonesta, le fue negado, manteniéndose una actitud 
de falta de respeto al considerarlo un cínico, desvergonzado.
El Ing. Antonio Martín-Lunas con el propósito de defender la 
conducta legítima y universitaria que habían adoptado los 
miembros del Consejo Académico en la sesión 140 y con base en 
la legislación: expuso lo siguiente: La Ley Orgánica en su 
artículo 12, fracción IV dispone que el Colegio Académico 
estará integrado por 3 representantes del personal académico,
3 representantes de los alumnos y un trabajador 
administrativo elegido de entre los miembros del Consejo 
Académico, y que el Reglamento Orgánico en el artículo 19 
fracción II establece que para elegir representantes de los 
alumnos ante el Colegio Académico sólo podrán votar los 
representantes de los alumnos ante el Consejo Académico, por 
estas razones, el Ing. Martín-Lunas afirmó que no veía la 
"intromisión" de otras Divisiones si el sector de alumnos era 
quien había votado.

I m
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En relación a la legitimidad cuestionada de haber incluido el 
punto 3 bis, el Ing. Antonio Martín-Lunas explicó que el 
artículo 42 del RIOCCA obligaba a que la instalación de los 
órganos colegiados se realizara dentro de los primeros cuatro 
meses del año, y debido a que la sesión 140 se estaba 
celebrando el 27 de abril y para no incurrir en una falta a 
este artículo había sido necesario elegir a los 
representantes ante el Colegio Académico en esa sesión.
El Ing. Martín-Lunas enfatizó que en ninguna parte de los 
artículos y de las fracciones de la legislación se prohibía 
incluir puntos en el Orden del Día, expresó que en la 
Exposición de Motivos del RIOCA, cuyo carácter es 
explicatorio y no normativo, se mencionaba que se procurara 
no incluir puntos de importancia en el Orden del Día pero que 
dadas las circunstancias había sido preferible cumplir con lo 
establecido en el artículo 47 del RIOCA donde no dice se 
procurará sino realizará que es un imperativo. Finalmente, 
el Ing. Antonio Martín-Lunas expresó que le causaban 
extrañeza dos cosas; que a veces cuando los argumentos son 
pobres se fundamentan en vituperios gratuitos como 
deshonestidad y deslealtad, que no venían al caso y que 
cuando se votó en la ratificación fue por unanimidad y el 
estar en contra después de que no les fue favorable los 
compañeros que se designaron, le pareció que era un 
comportamiento que estaba muy lejos de ser universitario.
La Mtra. Rocío Grediaga Kuri completó la explicación del Ing. 
Martín-Lunas al precisar, que la inclusión del punto 3Bis 
había sido aprobada por unanimidad y por consiguiente era un 
acuerdo tomado por el propio Consejo de manera legítima y que 
en apego a lo señalado en el Reglamento Orgánico el Consejo 
había aprobado como modalidad para la elección de 
representantes ante Colegio, que previamente a que el sector 
correspondiente de profesores y alumnos de las tres 
Divisiones votara, cada subsector, según la División, 
decidiría por consenso quienes serían el titular y el 
suplente ante el Colegio Académico, y en el caso de que no 
hubiera acuerdo el sector sería quien eligiría por mayoría de 
votos al titular y al suplente.
La Mtra. Grediaga recordó algunas situaciones se habían 
presentado tanto en el sector académico como en el de los 
alumnos al no haber una decisión del subsector, por el cual 
el sector correspondiente había efectuado la elección y el 
Consejo en pleno la había ratificado. La Mtra. Grediaga 
precisó que en caso de los alumnos de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades cuando uno de los compañeros expresó 
que sí había coincidencia entre todos, la Srita. Verónica
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Ramírez Rangel no se sintió representada en esta afirmación y
por eso intervino el sector de alumnos para definir con su
voto quien ocuparía la titularidad y la suplencia ante el 
Colegio Académico.
El Arq. Luis Ramón Mora tomó la palabra para decir que el 
objeto del punto del Orden del Día era aprobar o no el Acta y 
los acuerdos de la sesión 140, después de considerar si 
reflejaban lo ocurrido en dicha sesión, pidió que primero se 
procediera a la aprobación y en caso negativo se debatiera 
sobre los puntos.
La Dra. Sylvia Ortega Salazar, le hizo ver que estaba de 
acuerdo con él, que la discusión se estaba dando fuera del 
propósito del punto, pero que sin embargo, ella había dado 
este espacio para dirimir con el propósito de lograr la 
claridad y la certeza ante la duda de algunos consejeros, 
añadió que se había obrado en apego al derecho, que los 
acuerdos estaban tomados, que el Colegio Académico ya se 
había instalado, y que en apego al mejor espíritu 
universitario y a prácticas democráticas intentaba desahogar 
la lista de oradores de la manera más óptima.
El Sr. Morán Olivera Chávez explicó más detalladamente su 
problemática, mencionó que entre los cuatro consejeros 
presentes se había logrado definir que él sería el titular 
ante el Colegio Académico, pero que la suplencia la querían 
el Sr. Gustavo Cortés y la Srita. Verónica Ramírez y tres de 
ellos quedaron que el suplente fuera el Sr. Gustavo Cortés, 
el Sr. Javier Cortés dio lectura a ese acuerdo y la Srita. 
Verónica Ramírez mencionó que no había acuerdo entre el 
subsector y eso propició que los alumnos de las otras 
Divisiones votaran por ella.
La Srita. Verónica Ramírez Rangel externó su preocupación de 
que con esas intervenciones se estaba quedando en tela de 
juicio la decisión del Consejo Académico, añadió que apegada 
al proceso, al sentir que no había acuerdo, se había visto 
obligada a proponerse, ya que había estado preguntando quién 
sería el suplente y no se le había informado, precisó que 
ella desconocía la decisión que optó por el Sr. Gustavo 
Cortés. Finalmente, pidió disculpas que su sector estuviera 
retrasando el desarrollo de la agenda.
El Lic. Jorge Fernández opinó que con las intervenciones del 
Ing. Martín-Lunas y la Mtra. Grediaga se había precisado que 
los acuerdos habían sido legales y legítimos, declaró que le 
preocupaba dejar flotando ciertos comentarios para afirmar 
que el comportamiento del Consejp hábia Sido _ajhO¿*aí yoi ■ ■
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violar le legalidad y señaló que con este tipo de 
afirmaciones se violentaba la discusión académica, el Lic. 
Fernández subrayó que era inusitado decir que el Departamento
de Humanidades se había creado con los fines políticos de 
romper una paridad de votos, ignorando que su creación se 
debió al amplísimo trabajo académico desarrollado en el campo 
de la historia y de la literatura; en este mismo sentido se 
manifestó el Lic. Miguel Angel Flores quien externó su 
malestar por la enorme confusión que se propiciaba al emitir 
juicios de valor equivocados respecto al origen del 
Departamento de Humanidades.
Al Sr. Salvador Rangel se le concedió nuevamente el uso de la 
palabra, a través de la cual dio lectura a una parte del 
último párrafo del punto 3.2 de la Exposición de Motivos del 
RIOCA y al último párrafo del punto 7 de la Exposición de 
Motivos del Reglamento Orgánico, enseguida expresó que venía 
a defender la calidad de los egresados de la carrera de 
Derecho y ofreció disculpas si sus palabras habían sido 
ofensivas.
La Presidencia preguntó si el punto estaba suficientemente 
discutido, 41 votaron a favor, tres en contra y hubo cero 
abstenciones.
Enseguida, el Consejo Académico aprobó el acta y los acuerdos 
de la sesión 140 por 41 votos a favor, cuatro votos en contra 
y cero abstenciones.
Antes de dar por concluido este punto, la Dra. Sylvia Ortega 
Salazar, comentó que el funcionamiento político académico de 
los órganos colegiados era uno de los rasgos más valiosos que 
garantizaban la convivencia y las decisiones de nuestra vida 
universitaria por contar con un sistema de participaciones 
legítimamente electas, cuya actuación se enmarca en la 
legislación procurando un espíritu libre que nos permita 
diferir pero que nos vinculaba por estar centrada en el 
interés académico. La Dra. Ortega lamentó que las 
insinuaciones violaciones sistemáticas, incumplimiento del 
mandato vulneración de nuestra convivencia, dichas en un tono 
inconveniente se hayan traido a colación para dirimir un 
asunto de representavidad, agregó que de ninguna manera eran 
admisibles pues siempre se había actuado con toda corrección 
y transparencia, buscando entablar la discusión y el diálogo 
en un tono cordial y fraternal, el cual era el mas apropiado 
para el mejoramiento continuo de la construcción de la vida
universitaria.
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A manera de conclusión, la Dra. Sylvia Ortega destacó que 
esta Universidad se siente legítimanente orgullosa de los 
estudiantes que en los Consejos anteriores han desarrollado 
una tarea importante, pensando en el bien de la Institución y 
exhortó a los consejeros a que en estos dos años lograran 
heredar un ámbito de trabajo cordial y fructífero a los 
miembros del siguiente Consejo Académico.
141.3 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión

140.

5. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE LA PRESENTACION DE
LOS ASPIRANTES REGISTRADOS PARA EL PROCESO DE 
DESIGNACION DE RECTOR DE UNIDAD, PERIODO 1993-1997.

El Sr. Juan Esteban Tejada Ayala fue quien hizo la 
presentación del trabajo de la Comisión, a través de la 
lectura del informe fue mostrando la organización y 
coordinación que desarrollaron los miembros de la Comisión 
para llevar a cabo la presentación pública de los aspirantes 
registrados al proceso de designación de Rector de la Unidad. 
El Sr. Tejada indicó que durante dos días se habían realizado 
cuatro turnos de presentaciones para dar una mayor 
oportunidad a que la comunidad conociera a los aspirantes a 
través de sus ideas y de sus programas de trabajo; el Sr. 
Tejada hizo saber que el Orden en que se presentaron los ocho 
aspirantes se sorteó, agregó que en cada presentación uno de 
los miembros de la Comisión leía el currículum vitae resumido 
por el aspirante, después, durante quince minutos el 
aspirante exponía sus ideas acerca del desarrollo de su 
posible gestión y posteriormente daba respuestas a las 
preguntas que por escrito le había hecho llegar el público. 
El Sr. Juan Esteban Tejada describió las actividades 
realizadas por los miembros de la Comisión entre las cuales 
se encuentran las siguientes: elaboración de "las reglas de 
moderación", diseño de las formas para recabar preguntas, 
establecimiento de diferentes formas de difusión como: 
distribución de volantes, publicación de un comunicado con 
las fechas y horarios de cada presentación, instalación de 
monitores y bocinas fuera del auditorio. También señaló que 
todos los miembros estuvieron presentes en las sesiones, que 
se fueron turnando para coordinar a los aspirantes en la mesa 
y para atender al público entregando y recogiendo las formas 
impresas con las preguntas.
Al finalizar su exposición, la Dra. Sylvia Ortega Salazar 
reconoció el trabajo intenso y responsable, la calidad del
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informe, preciso e intachable y les agradeció su interés y 
compromiso.
Otros consejeros como el Ing. Antonio Martín-Lunas, el Ing. 
Ignacio Vélez, y el Arq. Luis Mora tuvieron manifestaciones 
de reconocimiento y felicitación al trabajo desempeñado por 
cada uno de los integrantes de la Comisión.
Finalmente, el Consejo Académico dio por recibido este 
Informe de las actividades que llevó a cabo la Comisión 
encargada de las presentaciones de los aspirantes.
141.4 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe de la Comisión encargada

de la presentación de los aspirantes registrados para el proceso de designación 
de Rector de Unidad, período 1993-1997.

6. ELECCION DE LOS ASPIRANTES REGISTRADOS QUE INTEGRARAN LA
LISTA DE CANDIDATOS QUE DEBERA PROPONERSE AL RECTOR 
GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACION DE 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.

La Presidencia tomó la palabra para recordar que con base en 
la convocatoria emitida por el Consejo, se habían registrado 
ocho aspirantes para el proceso de designación de Rector de 
Unidad, cuya documentación se había entregado, con 
anterioridad a la sesión, a cada uno de los consejeros 
académicos, también indicó que según la convocatoria ahora 
procedía votar por cada aspirante en forma separada y 
consecutiva, y solo el aspirante que reuniera el 3 0% de los 
votos de los miembros presentes sería quien formara parte de 
la lista de candidatos, la cual se le presentaría al Rector 
General para que integrara una terna que le haría llegar a la 
Junta Directiva la cual designaría al nuevo Rector de la 
Unidad Azcapotzalco.
La Dra. Ortega precisó que en la convocatoria se señalaba que 
el recuento de votos sería suspendido cuando el aspirante 
hubiera obtenido el 3 0% de los votos, por tal motivo por 
lista de asistencia se irían recogiendo las cédulas a través 
de las cuales se votaría en forma consecutiva por cada uno de 
los aspirantes.
La Presidencia propuso que se distribuyera durante ocho 
ocasiones la cédula de votación con el nombre del candidato 
en la cual se indicaba se señalara con una cruz tres opciones 
SI, NO, ABSTENCION y que a medida qua' a n'Cl"(5fl a y 3--5-1 ' ITgfflbYg--- -
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del Consejero un miembro de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico le llevaría la urna de cristal para que éste 
depositara su voto.
El Ing. Ignacio Vélez Carrasco mencionó que debido a la 
cercanía que tenían unos con otros, si votaran en sus lugares 
podía romperse la secrecía del voto, por lo que propuso que 
al oir su nombre, el consejero votara en la mesa del centro 
al lado de la urna que correspondía en ese momento.
A continuación, los consejeros intervinieron para argumentar 
en favor o en contra de ambas propuestas, hasta que se 
decidió votar por cada una de ellas.
La modalidad propuesta por la Presidencia obtuvo 27 votos a 
favor.
La modalidad propuesta por el Ing. Ignacio Vélez obtuvo 16 
votos a favor.
A continuación un miembro de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico se ocupó de distribuir las cédulas de acuerdo al 
aspirante por el cual se iba a votar y otro miembro se 
encargó de recabar, por lista de asistencia, a través de la 
urna de cristal del candidato correspondiente, los votos 
emitidos consecutivamente durante ocho ocasiones.
Después de la votación se nombraron como escrutadores a la 
Mtra. Rocío Grediaga Kuri, a la D.G. Julia Vargas Rubio y a 
la Srita. Malvina Kuri Dardayrol.
Por haber votado en todos los casos 47 consejeros, el conteo 
se suspendió cuando cada candidato obtuvo 15 votos, es decir 
el 3 0% de los votos de los presentes.
El cuadro de los resultados de la votación para integrar la 
lista de candidatos al proceso de designación de Rector de la 
Unidad fue:
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CANDIDATOS VOTOS VOTOSEMITIDOS CONTADOS SI NO ABST
Dr. Eduardo de la 47 2 6 15 8 3

Lic. Jorge Fernández 47 17 15 1 1
Lic. Edmundo Jacobo 47 28 15 7 6
Lic. Romualdo López 47 26 15 7 4
MDI. Emilio Martínez 47 18 15 3 0
de Velasco
Lic. Agustín Pérez 47 37
Dr. Isaac Schnadower 47 41
Dr. Edur Velasco 47 47

15 17 5
15 17 9
15 23 9

De acuerdo al resultado de la votación los ocho a
pasaron a integrar la lista de candidatos que

enviaría al Rector General, en orden alfabético para la 
continuación del proceso de designación del Rector de la 
Unidad.
141.5 El Consejo Académico eligió al Dr. Eduardo de la Garza, al Lic. Jorge

Fernández, al Lic. Edmundo Jacobo, al Lic. Romualdo López, al Mtro. Emilio 
Martínez de Velasco, al Lic. Agustín Pérez, al Dr. Isaac Schnadower y al Dr. Edur 
Velasco para que integren la lista de candidatos que propondrá al Rector 
General, para que éste continúe el proceso de la designación del Rector de la 
Unidad Azcapotzalco, para el período 1993-1997.

7. INTEGRACION DE LA COMISION DE PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO, EN LOS TERMINOS DE 
LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS.

La Presidencia menciono que de acuerdo a los artículos 74 y
75 del RIOCA . la Comisión de Planes y Programas de estudio 
tenía que integrarse en la siguiente sesión de la instalación
del Décimo Consejo y que en la fórmula de integración la 
legislación contemplaba a los tres directores de División, a 
un profesor por cada una de las Divisiones y a un alumno de

una de las Divisiones; a continuación, se propusieron a 
siguientes personas, las cuales fueron votad

había más de una por División:
m
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PERSONAL ACADEMICO
División de Ciencias Básicas e Ingeniería:
Fís. José Rubén Luévano Enríquez quien obtuvo 13 votos.
M. en C. Mario Ulises Larqué Saavedra quien obtuvo 10 votos y 
hubo 17 abstenciones.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
Lic. Lucio Leyva Contreras
División de Ciencias y Artes para el Diseño:
Arq. Luis Ramón Mora Godínez
ALUMNOS
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Sr. Mauricio Sánchez Vargas
División de Ciencias Sociales y Humanidades
Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel quien obtuvo 27 votos
Sr. Morán Olivera Chávez quien obtuvo 4 votos
hubo 10 abstenciones
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Srita. Malvina Kuri Dardayrol
Finalmente el Consejo votó para para ratificar esta decisión 
por 37 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones 
que la Comisión de Planes y Programas de estudio del Décimo 
Consejo Académico estuviera integrado por los tres Directores 
de División: Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya, Lic. Jorge 
Fernández Souza y M.D.I. Emilio Martínez de Velasco y 
Arellano; por los siguientes profesores: Fís. José Rubén 
Luévano Enríquez, Lic. Lucio Leyva Contreras y Arq. Luis 
Ramón Mora Godínez; por los alumnos: Sr. Mauricio Sánchez 
Vargas, Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel y Srita. Malvina 
Kuri Dardayrol.
141.6 El Décimo Consejo Académico integró su Comisión de planes y programas de

estudio con los siguientes miembros: Dr. Eduardo de la Garza Vizcaya, Lic.
Jorge Fernández Souza, M.D.I. Emilio Martínez de Velasco y Arellano, Fís. José 
Rubén Luévano Enríquez, Lic. Lucio Leyva Contreras, Arq. Luis Ramón Mora 
Godínez, Sr. Mauricio Sánchez Vargas, Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel y 
Srita. Malvina Kuri Dardayrol.
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7. INTEGRACION DEL COMITE ELECTORAL DEL DECIMO CONSEJO
ACADEMICO, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS 
COLEGIADOS ACADEMICOS.

La Presidencia señaló que este Comité Electoral se había 
integrado en el Octavo y Noveno Consejos Académicos con 
cuatro profesores, 4 alumnos y un trabajador administrativo; 
la Dra. Ortega Salazar explicó que la primera tarea que 
tendría el Comité Electoral sería el de instrumentar el 
proceso de elección extraordinaria para cubrir la vacante de 
una de las representaciones de los trabajadores 
administrativos de la Unidad; también recordó que el texto de 
la convocatoria ya había sido aprobada por el Noveno Consejo 
Académico y que al Comité le correspondía establecer el 
calendario y los mecanismos para llevar a cabo este proceso 
electoral.
A continuación se propusieron como integrantes por parte del 
personal académico a los siguientes profesores:
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ing. Federico 
Pérez Martínez, División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Mtra. Elvia Espinosa Infante, División de Ciencias y Artes 
para el Diseño D.G. Julia Vargas Rubio y D.I. Jorge Peniche 
Bolio. Como alumnos se propusieron a los siguientes 
consejeros: División de Ciencias Básicas e Ingeniería Sr. 
Pedro López Tapia y Juan Esteban Tejada Ayala, División de 
Ciencias Sociales y Humanidades Sr. Gustavo Cortés Estrada, 
División de Ciencias y Artes para el Diseño Sr. Antonio Luján 
Ortega, Trabajador Administrativo: Srita. Luz Ma. Cabrera 
Villanueva.
141.7 El Décimo Consejo Académico integró su Comité Electoral con los siguientes miembros: Ing.

Federico Pérez Martínez, Mtra. Elvia Espinosa Infante, D.G. Julia Vargas Rubio, D.I. Jorge 

Peniche Bolio, Sr. Pedro López Tapia, Sr. Juan Esteban Tejada Ayala, Sr. Gustavo Cortés 

Estrada, Sr. Antonio Luján Ortega y Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva.

9. ANALISIS, DISCUSION Y RESOLUCION, EN SU CASO, SOBRE LA
SOLICITUD DE FORMALIZACION DE CAMBIO DE NOMBRE DEL AREA 
DE TEORIA DE LAS FORMACIONES SOCIALES POR EL DE TEORIA Y 
ANALISIS DE LA POLITICA QUE PRESENTA EL CONSEJO 
DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

La Presidencia destacó que cuando se había considerado el 
Orden del Día se había dado una discusión en torno a lo que 
significaba la solicitud del Consejo Divisional de formalizar
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el cambio de nombre del Area de Teoría de las Formaciones 
Sociales al de Análisis de la Política, y añadió que se 
estuvo de acuerdo que cuando llegara el punto 8 se podría 
integrar una Comisión que se ocupara de estudiar esta
solicitud.
Algunos consejeros intervinieron para ponderar la importancia 
de que las Areas llegaran a estas conclusiones de sus 
procesos evaluativos, y a que se profundizara en el análisis 
de las adecuaciones propuestas.
Al haber consenso en que se integrara una Comisión que se 
encargara de dictaminar sobre la solicitud de formalización 
de cambio de nombre del Area de Teoría de las Formaciones 
Sociales por el de Teoría y Análisis de la Política que 
presenta el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades, se acordó que la fórmula de integración fuera: 
dos órganos personales, dos profesores y dos alumnos.
Por unanimidad se aprobó que los integrantes fueran: por los 
órganos personales: D.I. Guillermo Gazano Izquierdo y Mtra. 
Mónica de la Garza Malo, por los profesores Mtra. Rocío 
Grediaga Kuri y Fís. José Rubén Luévano Enríquez; por los 
alumnos: Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel y Srita. 
Malvina Kuri Dardayrol.
Como asesores se designaron unánimemente a: la Mtra. Estela 
Serret Bravo, a la Mtra. María García Castro, a la Arq. Rosa 
Elena Alvarez, al Dr. José Ignacio Félix Díaz y al M. en C. 
Mario Ulises Larque Saavedra.
Se fijó por unanimidad que la Comisión finalizara su dictamen 
el 15 de julio de 1993.
141.8 El Consejo Académico integró una Comisión que se encargara de dictaminar

sobre la solicitud de formalización de cambio de nombre del Area de Teoría de 
las Formaciones Sociales por el de Teoría y Análisis de la Política que presenta 
el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, con los siguientes 
miembros: D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, Mtra. Mónica de la Garza Malo, 
Mtra. Rocío Grediaga Kuri, Fís. José Rubén Luévano Enríquez, Srita. Juana 
Verónica Ramírez Rangel y Srita. Malvina Kuri Dardayrol. Como asesores 
técnicos designó a: Mtra. Estela Serret Bravo, Mtra. María García Castro, Arq.
Rosa Elena Alvarez, Dr. José Ignacio Félix-Díaz y al M. en C. Mario Ulises 
Larqué Saavedra. El plazo que fijó a la Comisión para que finalizara su 
dictamen fue el 15 de julio de 1993.
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10. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 
CORRESPONDIENTE A 1993.

Con el propósito de dar los antecedentes del punto, la Dra. 
Sylvia Ortega señaló que la convocatoria emitida por el 
Consejo Académico en su sesión 138 establecía las bases para 
otorgar el Premio Anual de Investigación cuyo monto sería, 
según el acuerdo 04/93 del Rector General, de N$ 62,500.00. 
También indicó que en las bases de la convocatoria se 
determinaba que los Consejos Divisionales propondrían al 
Académico a las Areas que "a su juicio deban ser premiadas" y 
que este órgano colegiado para resolver sobre el otorgamiento 
del premio integraría una Comisión y designaría asesores ad 
hoc; y añadió que para cumplir estas bases se habían incluido 
el punto en el Orden del Día, ya que los Consejos 
Divisionales habían enviado sus dictámenes acompañados de 
toda la documentación entregada por las Areas que se 
postularon.
A continuación, el Ing. Antonio Martín-Lunas externó su 
preocupación de que los Consejos Divisionales no hubieran 
seguido lo expresado en el artículo 293 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA) al proponer Areas que ya habían sido premiadas el 
año anterior, sobre este tema hubo varias intervenciones en 
el sentido de que este artículo no estaba destinado al 
Consejo Académico, de que las decisiones del Consejo 
Divisional eran inapelables, de que no se trataba de 
desalentar el trabajo de Areas consolidadas, se mencionó que 
en la próxima convocatoria se debía explicitar mejor el papel 
de los consejos divisionales y que también se tendrían que 
definir las características de los asesores ad hoc, su grado, 
y su trayectoria, sin prejuicio de que los asesores sean 
internos o externos.
Por último, se estuvo de acuerdo en adoptar la misma fórmula 
de integración que había tenido de la Comisión anterior: tres 
órganos personales, tres profesores, tres alumnos y un 
trabajador administrativo. Por unanimidad se designaron a 
los siguientes miembros: como órganos personales a: la Mtra. 
Rebeca Pérez Calderón, el M. en C. Rosen Petrov Popnikolov y 
el Dr. José Ignacio Félix-Díaz, los profesores fueron: M. en
C. Yolanda Falcón Briseño, Lic. Miguel Angel Flores Martínez 
y el Arq. Víctor Fuentes Freixanet; los alumnos fueron el Sr. 
Felipe Huerta Perea, el Sr. Gustavo Cortés Estrada y el Sr. 
Víctor Hugo Lara Arcila; por los trabajadores administrativos 
la Srita. Luz María Cabrera Villanueva.
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En relación al plazo para dictaminar se mencionó que la 
convocatoria establece el 22 de julio de 1993 para que el 
Consejo Académico resuelva sobre el otorgamiento del Premio a 
las Areas de Investigación.
Como asesores técnicos ad hoc para la Comisión se designaron 
por votación unánime: para el Area de Física al Dr. Alfonso 
Queijeiro Fontana, profesor titular del IPN, investigador 
nacional, con línea de investigación en Física de partículas 
elementales; para el Area de Química, al Dr. Gelasio Aguilar 
Armenta profesor de la UAP, investigador nacional, con línea 
de investigación en Catálisis y adsorbentes.
Para las Areas propuestas por el Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño se nombraron al Arq. Sergio 
Padilla Galicia y al D.G. Nicolás Amoroso; para las Areas 
propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 
Humanidades se designaron al Dr. Luis Aguilar, profesor del 
Colegio de México y al Dr. Carlos Bazdresch Presidente del 
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
141.9 El Consejo Académico integró una Comisión encargada de dictaminar sobre el

otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1993 
con los siguientes miembros: M. en C. Rosen Petrov Popnikolov, Mtra Rebeca 
Pérez Calderón y Dr. José Ignacio Félix-Díaz, M. en C. Yolanda Falcón Briseño,
Lic. Miguel Angel Flores Martínez, Arq. Víctor Fuentes Freixanet, Sr. Felipe 
Huerta Perea, Sr. Gustavo Cortés Estrada, Sr. Víctor Hugo Lara Arcila y Srita.
Luz María Cabrera Villanueva; como asesores ad hoc designó a: Dr. Alfonso 
Queijeiro Fontana, al Dr. Gelasio Aguilar Armenta, al Arq. Sergio Padilla Galicia, 
al D.G. Nicolás Amoroso, al Dr. Luis Aguilar y al Dr. Carlos Bazdresch, el plazo 
fijado fue de acuerdo a la fecha de 22 de julio de 1993 establecida para que el 
Consejo Académico resolviera sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de 
Investigación.

11. INTEGRACION DE LA COMISION PERMANENTE ENCARGADA DE
ESTUDIAR E IMPULSAR ACCIONES EN RELACION A LOS PROBLEMAS 
DE SEGURIDAD Y ROBOS DE LA UNIDAD, SEGUN EL ACUERDO 
113.6 DEL CONSEJO ACADEMICO.

Con el propósito de fundamentar la propuesta de integración 
presentada en este punto, la Presidencia explicó que el 
Acuerdo 113.6 aprobaba que se integrara una Comisión 
permanente encargada de estudiar e impulsar acciones en 
relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad y 
que como asesores se encontraran: el Coordinador de Servicios 
Auxiliares, el jefe de la Sección de Vigilancia y el Abogado 
Delegado de la Dirección de Asuntos Jurídicos en la Unidad.
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El Ing. Enrique Tenorio Guillén, describió en forma somera 
algunas de las acciones que habían propuesto las Comisiones 
del Octavo y del Noveno Consejo, también señaló que en la 
actualidad los principales problemas estaban centrados en la 
seguridad, entre los cuales destacaba abatir el número de los 
alumnos bebedores en las instalaciones de la Unidad, expresó 
que se había intentado involucrar a los miembros de las 
Comisiones de faltas de las Consejos Divisionales para que 
conocieran la magnitud del problema y se tomaran medidas 
conjuntas, el Ing. Tenorio también mencionó otros problemas 
de seguridad como los ataques a las mujeres en los baños y 
agregó que por este motivo se había colocado una banda en la 
pared de algunos baños que al tocarla activaba una alarma 
para que los vigilantes acudieran de inmediato en auxilio.
El Lic. Miguel Angel Flores, preguntó que tipo de sanciones 
existían, el Ing. Enrique Tenorio mencionó que en el caso de 
los alumnos el Reglamento de Alumnos establecía a los 
Consejos Divisionales como los responsables de sancionar y 
que el caso de los trabajadores las faltas estaban 
tipificadas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Se estuvo de acuerdo en que la Comisión la integraran dos 
órganos personales, dos profesores y un trabajador 
administrativo, pero hubo dos propuestas en relación al 
número de alumnos que debían formar parte de la Comisión, 
la propuesta de que fueran 5 alumnos obtuvo 18 votos a favor, 
la propuesta de integrarla con 3 alumnos obtuvo 17 votos a 
favor y hubo además 9 abstenciones.
El Consejo Académico votó unanimente en que los integrantes 
fueran como órganos personales el Lic. Luis Figueroa Díaz y 
el Act. Javier Ramírez Rodríguez, como profesores el Lic. 
Miguel Angel Flores y el D.I. Jorge Peniche Bolio, como 
alumnos: el Sr. Sergio Meza León, el Sr Pedro López Tapia, el 
Sr. Jesús Luján Ponce, la Srita. Malvina Kuri Dardayrol y la 
Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel, como trabajador 
administrativo la Srita. Luz María Cabrera Villanueva. Los 
asesores cuya designación se aprobó unánimemente fueron el 
Coordinador de Servicios Auxiliares, C.P. Ricardo Flores 
Correa, el Jefe de la Sección de Vigilancia, Sr. Rodolfo 
Esquivel Hernández, el Abogado Delegado de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en la Unidad, Lic. Carlos Pacheco Vergara; 
el Jefe de la Sección de Servicios Médicos, Dr. Gilberto 
Flores Sandoval y el Jefe de la Sección de Orientación 
Profesional Lic. Roberto Salazar.
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141.10 El Consejo Académico integró la Comisión permanente encargada de estudiar e impulsar acciones

en relación a los problemas de seguridad y robos de la Unidad con los siguientes miembros: 

Lic. Luis Figueroa Díaz, Act. Javier Ramírez Rodríguez, Lic. Miguel Angel Flores Martínez, 

D.I. Jorge Peniche Bolio, Sr. Sergio Meza León, Sr. Pedro López Tapia, Sr. Jesús Luján Ponce, 

Srita. Malvina Kuri Dardayrol, Srita. Juana Verónica Ramírez Rangel y Srita. Luz Maria 

Cabrera Villanueva; como asesores de esta Comisión designó: al C.P. Ricardo Flores Correa,al 

Sr. Rodolfo Esquivel Hernández, al Lic. Carlos Pacheco Vergara, al Dr. Gilberto Flores y al 

Lic. Roberto Salazar.

12. ASUNTOS GENERALES.
Antes de cederle la palabra a los miembros del Consejo, la 
Dra. Sylvia Ortega manifestó su deseo de hacerle una 
reconvención fraterna al compañero Morán Olivera, quien había 
expresado su desilusión por haber perdido la votación que 
integró la Comisión de planes y programas de estudio. La 
Dra. Ortega le externó que todos los miembros de este Consejo 
eran igualmente importantes, le exhortó a que no se sintiera 
menospreciado ni desestimado, que el perder una votación era 
parte de la democracia, lo animó a participar en otros 
espacios en donde pudiera dedicar su tiempo y su talento.
El Lic. Miguel Angel Flores expresó su deseo de que los 
consejeros alumnos de la División de Ciencias Sociales no se 
si sintieran rechazados y participaran en las Comisiones del 
órgano colegiado, señaló que la votación era una forma 
democrática para seleccionar a los miembros que integrarían 
las Comisiones.
El Arq. Luis R. Mora Godínez consideró muy importante 
recordarles a los presentes que la Comisión del Colegio 
Académico que se ocupaba del asunto de la carrera académica 
iba a estar escuchando opiniones de la comunidad en relación 
a las propuestas de modificación al RIPPPA y al TIPPA el 
lunes 14, el martes 15 y el miércoles 16, en la Sala de 
Consejo de la Unidad, exhortó a que se promovieran que las 
discusiones que se habían estado dando ahora se llevaran a 
los miembros de la Comisión de Colegio y a que se abordara la 
problemática desde distintos perfiles.
El Ing. Ignacio Vélez y la Mtra. Rocío Grediaga estuvieron de 
acuerdo en que había que estimular a la comunidad para que 
acudiera a externar sus puntos de vista ante la Comisión del 
Colegio Académico y a que les comunicaran cualquier inquietud 
que se tuviera para que pudieran defender ls propuestas de 
los miembros de la Unidad en el Colegio Académico.
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El Sr. Jesús Luján Ponce preguntó si se podía entregar el 
Acta con anterioridad al citatorio de la sesión. La 
Presidencia le hizo saber que esto no ha sido posible por un 
problema de tiempo y de exceso de trabajo, y que siempre se 
ha entregado con la documentación que acompaña a la 
convocatoria para las sesiones de acuerdo al artículo del
RIOCA.
La Dra. Sylvia Ortega informó a los presentes que el Rector 
General con base en la lista de los candidatos propuesto por 
el Consejo Académico publicaría al día siguiente su 
convocatoria para abrir la fase de auscultación antes de 
integrar la terna de candidatos a la Rectoría de la Unidad.
También les hizo saber que a fines de junio presentaría su 
Informe de Gestión a través del cual pretendía dar mejor 
cuenta de la evolución de algunas de las variables que 
generalmente se reportaban en los Informes anuales, mencionó 
también que daría a conocer los resultados de la Política de 
evaluación de la Unidad que se había desarrollado durante dos 
años, ofreció que los documentos que reflejan los resultados 
alcanzados y los retos fundamentales para la Unidad a largo 
plazo se dejarían a disposición del pleno y del nuevo Rector.
Antes de finalizar su intervención, la Dra. Sylvia Ortega 
hizo saber al pleno que el Dr. Arturo Robledo Martínez, 
profesor del Departamento de Energía había entregado un 
comunicado dirigido al Consejo Académico, en el cual 
expresaba un conjunto de inconformidades de los órganos 
personales, y una serie de deficiencias en la administración 
especialmente en su departamento, la Dra. Ortega ofreció 
copia del comunicado a quien lo solicitara y preguntó si 
había interés en que se diera lectura en ese momento.
El Lic. Lucio Leyva Contreras consideró inapropiado leer un 
texto sobre el cual no se iban a tomar acuerdos y propuso que 
se les brindara copia a los interesados.
El Ing. Ignacio Vélez pidió que se le diera lectura.
Ante el interés manifiesto de un profesor de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, la Presidencia le solicitó al 
Ing. Enrique Tenorio que leyera el texto del comunicado.
Al finalizar la lectura, varios consejeros pidieron la 
palabra para externar sus comentarios.
El Dr. Eduardo de la Garza, el Ing. Antonio Martín-Lunas y el 
Ing. Luis Cabrera coincidieron en
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lamentable que recogía mentiras e infamias, que decía
verdades a medias y que presentaba actitudes revanchistas.
El Ing. Luis Cabrera describió el comportamiento que había
tenido el Dr. Robledo en relación a las acusaciones que hacía.
El Lic. Jorge Fernández, la Mtra. Rocío Grediaga, el Mtro. 
José Ohtón Quiroz, el Lic. Luis Figueroa y el Lic. Lucio 
Leyva coincidieron en opinar acerca de la impunidad con que 
se había referido al mal manejo que de los recursos hacían 
los órganos personales y mostraron su preocupación porque se 
creara un precedente que aprovechara este espacio abierto 
para vilipendiar a una o varias personas.
El Lic. Lucio Leyva también estimó que al discutir el 
contenido de la carta se la estaba dando credibilidad, y que 
por esa razón se había manifestado en contra de su lectura 
pública.
En relación a la afirmación del Dr. Robledo de que los 
órganos personales "han concentrado gran poder económico en 
sus manos" la Dra. Ortega leyó los porcentajes presupuéstales 
destinados a la docencia, a la investigación, a la difusión y 
apoyo de acuerdo a las prioridades de cada División con lo 
cual demostró que el programa de apoyo era el que menos 
presupuesto tenía asignado.
Al no haber más asuntos que tratar la Presidencia dio por 
concluida la sesión 18:35 horas la sesión 141.

UdJ. 1 fflllü i IDO* JACOBO MOLINA 
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE LA PRESENTACION DE LOS 
ASPIRANTES REGISTRADOS PARA EL PROCESO DE DESIGNACION DE 
RECTOR DE LA UNIDAD, PERIODO 1993-1997.

El Consejo Académico en la Sesión 140, celebrada el 27 de 
abril de 1993 integró la Comisión con los siguientes 
miembros: D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, Mtra. Elvia 
Espinosa Infante, Fís. José Rubén Luévano Enríquez, Srita. 
Luz Ma. Cabrera Villanueva, Sr. Jesús Luján Ponce, y Sr. Juan 
Esteban Tejada Ayala. La Comisión se reunió durante 5 veces 
en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad, a fin de 
definir los mecanismos de organización de las presentaciones 
de los aspirantes registrados para integrar la lista de 
candidatos a la Rectoría de la Unidad.
La Comisión decidió realizar cuatro turnos de presentaciones, 
con la intención de dar una mayor oportunidad a la comunidad 
universitaria para conocer a los aspirantes, a través de sus 
ideas y esbozos de plan de trabajo, los días jueves 27 y
lunes 31 de mayo en dos horarios cada día: de 8:45 a 14:45 y 
de 16:00 a 22:00 horas en el Auditorio de la Unidad. De 
acuerdo a las siguientes modalidades:
1. Las fases de las presentaciones consistirían en:

a) presentación mediante la lectura efectuada por un
miembro de la Comisión del Currículum vitae del aspirante
resumido por él mismo, b) exposición del aspirante de 
sus ideas de trabajo. c) respuestas a las preguntas.

2. En la reunión del jueves 20 de mayo a las 19:00 horas
sorteamos el orden de presentación de cada aspirante con 
el siguiente resultado:

Jueves 27 de mayo 
TURNO MATUTINO

Lunes 31 de mayo
8 45 Lic. Edmundo Jacobo M. Dr. Isaac Schnadower B.
9 30 Dr. Edur Velasco A. Lic. Jorge Fernández S.

10 15 Dr. Eduardo de la Garza V. Dr. Edur Velasco A.
11 00 Lic. Jorge Fernández S. Lic. Agustín Pérez C.
11 45 MDI. Emilio Martínez de V. Lic. Edmundo Jacobo M
12 30 Lic. Agustín Pérez C. Dr. Eduardo de la Garza
13 15 Lic. Romualdo López Z. MDI. Emilio Martínez de
14 00 Dr. Isaac Schnadower B. Lic. Romualdo López Z •

V
V

Punto 5 del acta, página 267.
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
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TURNO VESPERTINO
16 00 Dr. Eduardo de la Garza V. Lic. Romualdo López Z.16 45 MDI. Emilio Martínez de V. Lic. Jorge Fernández S.17 30 Lic. Jorge Fernández S. Lic. Edmundo Jacobo M.18 15 Lic. Romualdo López Z. Dr. Eduardo de la Garza V.19 00 Lic. Agustín Pérez C. Dr. Isaac Schnadower B.19 45 Dr. Isaac Schnadower B. MDI. Emilio Martínez de V.20 30 Dr. Edur Velasco A. Lic. Agustín Pérez C •21 15 Lic. Edmundo Jacobo M. Dr. Edur Velasco A.

Al día siguiente, se comunicó por escrito esta decisión 
a los interesados y a los consejeros académicos, a 
quienes además, se les envió toda la documentación 
entregada por los aspirantes al momento que se 
registraron en la Oficina Técnica del Consejo Académico.

3. En todas las sesiones estuvimos presentes los seis
integrantes de la Comisión, dos en la mesa de 
presentaciones, junto con el aspirante correspondiente y 
cuatro entregando y recogiendo las formas impresas para 
las preguntas escritas del público.
Los responsables de la mesa de presentaciones fuimos:
D.I. Guillermo Gazano y Sr. Juan Esteban Tejada 
(jueves matutino)
Mtra. Elvia Espinosa y Sr. Jesús Luján 
(jueves vespertino)
Fís. José Rubén Luévano y Srita. Luz Ma. Cabrera 
(lunes matutino)
Mtra. Elvia Espinosa y D.I. Guillermo Gazano 
(lunes vespertino)

4. Organizamos el trabajo en la mesa de la siguiente
manera: uno presentaba al aspirante y el otro 
cronometraba los quince minutos para la exposición y los 
quince minutos para respuestas a las preguntas, 
apegándonos a las "Reglas de moderación" que formulamos 
y entregamos con anterioridad a cada aspirante.

La difusión del orden de las presentaciones se realizó 
mediante la publicación de un comunicado; a través de la 
distribución de volantes y por medio de la instalación de 
monitores y bocinas fuera del Auditorio de la Unidad los días 
de las presentaciones.

2
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REGLAS DE MODERACION

lo. Cada aspirante tiene un tiempo de 15 minutos para supresentación y 15 minutos para contestar.
2o. Se pasará al aspirante, un aviso indicándole que le quedan 3minutos para concluir su presentación.
3o. Una vez concluido el tiempo se le avisará a través de unpapel.
4o. Cuando el tiempo de presentación ha concluido y elaspirante no termine se le interrumpe respetuosamente y se le agradecerá su presentación.
5o. La única forma de hacer preguntas es a través de laspapeletas.
6o. El aspirante es quien leerá y contestará las preguntas.
7o. Asimismo comunicamos a usted que los asistentes a laspresentaciones no jjodrán intervenir de manera oral y en ningún caso existirá el derecho de réplica.
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A LOS CONSEJEROS ACADEMICOS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO P r e s e n t e

Por este conducto me permito remitirle la documentación de los aspirantes registrados para integrar la lista de candidatos al proceso de designación de Rector de Unidad, periodo 1993-1997; en cumplimiento con lo establecido en la base 4 de la Convocatoria emitida por el Consejo Académico.
Los aspirantes que se registraron en la Oficina Técnica del Consejo Académico fueron:

Dr. Eduardo de la Garza VizcayaLic. Jorge Fernández SouzaLic. Edmundo Jacobo MolinaLic. Romualdo López ZárateM.D.I. Emilio Martínez de Velasco y ArellanoLic. Agustín Pérez CarrilloDr. Isaac Schnadower BaránDr. Edur Velasco Arregui

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

LIC. MEDINA WIECHERS
Jefa (ae la Oficina Técnica del Consejo Académico

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D.F..
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ASPIRANTES REGISTRADOS PARA INTEGRAR LA LISTA 
DE CANDIDATOS AL PROCESO DE DESIGNACION 

DE RECTOR DE UNIDAD.

DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA

LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA

LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE

M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO Y ARELLANO

LIC. AGUSTIN PEREZ CARRILLO

DR. ISAAC SCHNADOWER BARAN

DR. EDUR VELASCO ARREGUI
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CALENDARIO DE PRESENTACIONES DE LOS ASPIRANTES REGISTRADOS PARA 
INTEGRAR LA LISTA DE CANDIDATOS AL PROCESO DE DESIGNACION DE

RECTOR DE UNIDAD 1993 - 1997

Jueves 27 de mayo Lunes 31 de mayo
TURNO MATUTINO
8 45 Lic. Edmundo Jacobo M. Dr.Isaac Schnadower B.9 30 Dr. Edur Velasco A. Lic. Jorge Fernández S.10 15 Dr. Eduardo de la Garza V. Dr. Edur Velasco A.11 00 Lic. Jorge Fernández S. Lic. Agustín Pérez C.11 45 MDI. Emilio Martínez de V. Lic. Edmundo Jacobo M.
12 30 Lic. Agustín Pérez C. Dr. Eduardo de la Garza V.
13 15 Lic. Romualdo López Z. MDI. Emilio Martínez de V.
14 00 Dr. Isaac Schnadower B. Lic. Romualdo López Z.
TURNO VESPERTINO
16 00 Dr. Eduardo de la Garza V. Lic. Romualdo López Z.
16 45 MDI. Emilio Martínez de V Lic. Jorge Fernández S.
17 30 Lic. Jorge Fernández S. Lic. Edmundo Jacobo M.
18 15 Lic. Romualdo López Z. Dr. Eduardo de la Garza V.
19 00 Lic. Agustín Pérez C. Dr. Isaac Schnadower B.
19 45 Dr. Isaac Schnadower B. MDI. Emilio Martínez de V.
20 30 Dr. Edur Velasco A. Lic. Agustín Pérez C.
21 15 Lic. Edmundo Jacobo M. Dr. Edur Velasco A.

Unidad,
se llevarán a cabo en el Auditorio de la 

"C" planta baja
ATENTAMENTE
COMISION ENCARGADA DE LA PRESENTACION DE LOS ASPIRANTES 

REGISTRADOS PARA EL PROCESO DE DESIGNACION DE RECTOR DE UNIDAD

D.I.

Mtra

Sr.

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D.F

. J

Sr. J. Esteban Tejada A.
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DE LOS ASPIRANTES REGISTRADOS PARA INTEGRAR
LA LISTA DE CANDIDATOS A LA RECTORIA DE

LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.
PERIODO 1993-1997

jueves 27 y lunes 31 de mayo de 1993, en la mañana a partir de la 8:30 hrs
y en la tarde a partir de las 16:00 hrs.

AUDITORIO DE LA UNIDAD (planta baja edificio 'C')

LA COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO ENCARGADA DE SU ORGANIZACION
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Consejo Académico
Avenida San Pablo No. 180, Azcapotzalco, 0 2 2 0 0  México, D.F..

1



El Consejo Académico integró una Comisión con los 
siguientes consejeros:

290

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 3 0% 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 
pertinente.

12. Una vez integrada la lista de cuando menos cinco
candidatos, se enviará al Rector General en orden 
alfabético para la continuación del proceso 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 
formulación de la lista de 
cuando menos cinco candida
tos que se propondrá al 
Rector General.

Comunicación de resultados 
al Rector General.

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

10 de junio de 1993

11 de junio de 1993.

3



292

LEY ORGANICA

Artículo 8.
I Ser mexicano.
II Tener más de treinta y menos de setenta años de edad.
III Poseer título a nivel de licenciatura y tener

experiencia académica; y
IV Ser persona honorable y de reconocido prestigio y

competencia profesional.

REGLAMENTO ORGANICO

Artículo 35.
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.

4
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

11 de junio, 1993

293

RUA-0361,93

DR. GUSTAVO A. CHAPELA CASTAÑARES 
Rector General
Universidad Autónoma Metropolitana 
P r e s e n t e  .

En atención a lo dispuesto en el Artículo 30, Fracción IV Bis del 
Reglamento Orgánico y de conformidad con las modalidades aprobadas 
en la Sesión 140 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
para efectos de la integración de la lista de candidatos para ocupar 
el cargo de Rector de Unidad (periodo 1993-1997), me permito 
comunicarle que en la Sesión 141 el Organo Colegiado decidió remitirle 
la siguiente lista:

DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA 
LIC. JORGE FERNANDEZ SOUZA 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE
M.D.I. EMILIO MARTINEZ DE VELASCO Y ARELLANO 
LIC. AGUSTIN PEREZ CARRILLO 
DR. ISAAC SCHNADOWER BARAN 
DR. EDUR VELASCO ARREGUI

Anexa a esta, encontrará copia de la documentación que fue entregada 
en la Oficina Técnica del Consejo Académico al momento del registro 
de las candidaturas.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración.

'mag

UNIDAD AZCAPOTZALCO
RECTORIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas. Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F., Tel.: 724-00-00
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El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en cumplimiento de las 
atribuciones que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica, decidió que los ocho 
candidatos registrados a la rectoría de la Unidad pasaran a la siguiente etapa del 
proceso, en la que el Dr. Gustavo Chapela Castañares, rector general de la UAM. 

escogerá a tres de ellos, previa auscultación a la comunidad, y los enviará a la 
Junta Directiva para que finalmente ésta ausculte a la comunidad y designe al

rector de la Unidad para el periodo 1993-1997.
A continuación se dan a conocer los nombres de los ocho candidatos y algunos 

datos mínimos currlculares. Quienes deseen consultar el currículum presentado por 
los candidatos, pueden hacerlo en la oficina del Consejo Académico, edificio *C\

tercer piso.

Dr. Eduardo de la Garza 
Viscaya
51 años, profesor titular C. adscrito a 
la División de Ciencias Básicas e In
geniería.
Ingeniero civil, por el Instituto de Estu
dios Superiores de Monterrey. Maes
tría en Ingeniería (Estructuras), por la 
UNAM, División de Estudios Superiores 
de la Facultad de Ingeniería. Doctor 
en Filosofía (Evaluación de Progra
mas, Concentración en Educación 
Superior), por la University of East An- 
glia, Centre for Applied Research in 
Education. Norwich, Inglaterra. 
Actualmente es director de la Divi
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería 
de la UAM-Azcapotzalco.

Lic. Romualdo López Zárate
45 años, profesor Titular B de tiempo 
completo, adscrito al Departamento 
de Sociología de la División de CSH. 
Licenciado en Sociología, por la Uni
versidad Iberoamericana y Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM. Estudios de Maestría en Psico
logía Social, por la Facultad de Psi
cología de la UNAM.
Ocupó el cargo de Director de Pla- 
neación y Desarrollo Institucional de 
la UAM, Rectoría General. Actual
mente es Secretarlo de Análisis y Es
tudios de la Secretaría General 
Ejecutiva de la ANUIES.

M.D.I. Emilio Martínez 
de Velasco
44 años, profesor titular B de tiempo 
completo, adscrito a la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 
Licenciado en Diseño Industrial, por 
la Universidad Iberoamericana. Ob
tuvo el grado de maestro en Diseño 
Industrial, en la Central School of Art 
and Design, en Londres, Inglaterra. 
Actualmente es Director de la Divi
sión de Ciencias y Artes para el Dise
ño de la UAM-Azcapotzalco.

Lic. Jorge Abraham
Fernández Souza
44 años, profesor Titular B de tiempo 
completo, adscrito al Departamento 
de Derecho, de la División de CSH. 
Licenciado en Derecho, por la Facul
tad de Derecho de la UNAM. Diplo
me d'Etudes Approfondles, por la 
Eccole des Hautes Etudes en Scien
ces Sociales. París, Francia. 
Actualmente es director de la Divi
sión de Ciencias Sociales y Humani
dades de la UAM-Azcapotzalco.

Lic. Edmundo Jacobo Molina
38 años, profesor Titular B de tiempo 
completo, adscrito al Departamento 
de Economía, de la División de CSH. 
Ucénciado en Filosofía, por la Escue
la de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Guanajuato, ha ocupado el 
cargo de Director de Planeación y 
Desarrollo Institucional, de la Universi
dad Autónoma Metropolitana (1991- 
1993).

W é

Dr. Edur Velasco Arregui
36 años, profesor Titular C de tiempo 
completo, adscrito al Departamento 
de Economía de la División de CSH. 
Ucénciado en Economía, por la Fa
cultad de Economía de la UNAM. 
Obtuvo los grados de maestro en 
Economía y doctor en Economía In
dustrial, en la misma institución. Es 
miembro del Sistema Nacional de In
vestigadores.

Lic. Agustín Pérez Carrillo
años, profesor Titular C de tiempo completo, adscrito al Departamento de Dere

cho, de la División de CSH.
Licenciado en Derecho, por la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer
sidad de Sonora. Realizó estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de De
recho. de la UNAM, así como de especialización: ‘Filosofía del Derecho', en la 
UNAM.
Fungió como abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, de di
ciembre de 1981 a abril de 1988 y de diciembre de 1989 a mayo de 1993.

Dr. Isaac Schnadower Baran
53 años, profesor Titular, adscrito al Departamento de Electrónica, Comunicaciones 
e Instrumentación, de la División de CBI.
Ingeniero en Comunicaciones Eléctrica, por la Escuela Superior de Ingeniería Me
cánica y Eléctrica, del IPN. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias (Ph.D.) por la 
Universidad de Southampton.
Fundador de la carrera de Ingeniería Electrónica y de la Maestría en Computación.
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A SU SALUD
?

H ACIA EL MEJORAMIENTO
DE LA SALUD

uchas d© las condicio
nes de trabajo en la 
Universidad, y en ca
da Unidad en lo parti
cular, se deciden en 
las comisiones mixtas, 

formadas por representantes sindi
cales y de las autoridades universi
tarias.

La Comisión Local de Higiene y 
Seguridad y la General de Capaci
tación y Adiestramiento organiza
ron la II Semana de Higiene y 
Seguridad, que abordó temas co
mo los riesgos de trabajo y cómo 
evitarlos, la Importancia de los Im
plementos de higiene y seguridad y 
la prevención de accidentes en 1(3 
vía pública, escuelas y hogar.

El Uc. Miguel Gama, de la Sub- 
delegación Poniente del ISSSTE, su
brayó que es Importante la 
formación de una comisión verda
deramente mixta, patronal y sindi
cal, de higiene y seguridad, 
requisito que en general está cu
bierto en la casi totalidad de las 
empresas de la zona. Pero más im
portante es que estas comisionas 
desarrollen un trabajo real, que llo- 
ven a cabo recorridos mensuales, y 
que sus dictámenes sean atendidos 
por la empresa o los trabajadores, 
según el caso.

Es en este renglón donde se pre
sentan más problemas, afirmó el li
cenciado Gama, en particular en 
el sector público. A pesar de que ;a 
vigilancia bilateral en esta materia 
es un mandato constitucional, a 
menudo la respuesta de los funci >  
narios es: ’No dispongo de presu
puesto para este renglón...', con lo 
que los problemas siguen.

Informó asimismo que la Secreta
ría del Trabajo ofrece sin costo el 
Reglamento General y 22 Instructi
vos que señalan los aspectos fun
damentales que hay que revisar 
durante los recorridos, según las ra
mas de producción.

El Dr. Carlos Pérez Ares, jefe de la 
Sección de Servicios Médicos *¿n 
Rectoría General, habló de los dlíe-
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rentes tipos de enfermedades pro
fesionales, que se clasifican en tres 
grandes rubros: las dermatosis; las 
nosocomiosis, es decir las causadas 
por acumulación de polvo, ya sea 
en la piel o en los pulmones, y las In
toxicaciones, por manejo de subs
tancias dañinas para la salud.

Aclaró sin embargo que, por la 
naturaleza del trabajo que se desa
rrolla en la UAM, en su mayoría tra
bajo de oficina, casi no ha habido 
casos de enfermedades profesiona
les.

¿No hay estudios sobre las enfer
medades que puede causar el tra
bajo de oficina?

El Doctor Pérez centró su contes
tación en el problema de los efec
tos del uso de las computadoras. 
Dijo que en la Comisión Mixta de Hi
giene y Seguridad de Rectoría Ge
neral, en la que él representa a la 
Universidad, revisaron los estudios 
realizados para los parlamentos de 
diferentes países de Europa y de EU, 
con lo que comprobaron que éstas 
no tienen ningún efecto nocivo en 
los usuarios, incluidas las mujeres 
embarazadas.

Desde el público, el Ing. Carlos 
Martínez, de la Comisión Delegacio- 
nal de Protección al Ambiente la 
en Gustavo A. Madero, expuso que 
un estudio del Centro de Investiga
ciones y Estudios Avanzados del Po
litécnico encontró que, depen
diendo del tiempo de uso, las com
putadoras pueden alterar la circu
lación sanguínea, a través de la 
ionización del aire que están cau
sando las emisiones eléctricas de 
las pantallas actualmente en uso. 
Las pantallas de cristal líquido, que 
no tienen ese problema, no se fabri
can en México, por lo que su insta
lación costaría muy cara, precisó el 
Ingeniero Martínez.

La Semana tuvo una asistencia 
de entre 60 y 65 personas al día, In
formó el Uc. Rafael Cárdenas, re
presentante de la Universidad en la 
Comisión Mixta Local de Capacita
ción y Adiestramiento. Aunque va 

dirigida principalmente a los 
trabajadores, también asistie
ron estudiantes de las ingenie
rías y de administración -de 
hecho, la asistencia mayorita- 
ria en estas últimas conferen
cias fue estudiantil. También 
estuvieron presentes Integran
tes de otras Instituciones: ade
más de la Delegación 
Gustavo A. Madero ya men
cionada, de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro y de la 
ESIME del Instituto Politécnico 
Nacional.

Stefanío Plcclnelll

Profunda oscilación
citadina

Cuando cantan las ballenas 

Soy azúcar

Tú el agua 

la leche 

y mi café

Ese espacio del océano 

donde me disuelvo en ti.

En las profundidades 

de este city-mar

Ella

regresa por el túnel

Avanza la ballena 

nadando entre los rieles 

gimiéndole a su amor.

Llega al andén 

Y se detiene 

Abre las fauces 

y traga de tu... Sabor.

Emprende la marcha ventajosa 

Emigra

sale

respira

y sola...

Vuelve a sumergirse 

en la pureza del dolor.

Gabriel Cazares Durán

•  •  •• •  • « •  •  •  •

•  •
• v

•  •  ••v.y.w.v

12 9



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Dr . Gustavo A. Chapela Castañares
RECTOR GENERAL

if!
0* i * ' V  V # .  » • » !  '  •  . 9 .  * • « •

294
M rC,v. irü & :Ur*3 i

UNIVERSIDAD iÄOi ̂iiiíEI 8 0 PO LHÄ HÄ
vaLML? ?\¿X*ri5 ’l/TZALCO

R E  C O  r<

RG. 131.93
11 de junio de 1993.

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Rectora Unidad AzcapotzalcoP r e s e n t e .

Con base en la lista de ocho profesores que form ulara el ConsejoAcadémico, a  partir de la cual se integrará la te rna  de candidatos aRector de la Unidad para  el período 1993-1997, y de acuerdo a  loestablecido en el artículo 41, fracción XVIII, del Reglamento Orgánico,procederé a  auscu ltar a  la com unidad universitaria los días 16, 17 y18 de jun io  con el objeto de enviar la te rna  a  la J u n ta  Directiva de es ta  Universidad.
Cabe m encionar que la terna  se integrará principalm ente con la información obtenida por escrito, así como de las opiniones que deseen m anifestar los grupos e individuos dentro de la auscultación, en las siguientes fechas y horarios:
DIA: H O R A R I O :

Miércoles 16 de 12:00 a  14:00 y de 17:00 a  19:00 hs.Jueves 17 de 9:00 a  14:00 y de 17:00 a  19:00 hs.Viernes 18 de 9:00 a  14:00 hs.
Lugar de Recepción: Sala de Ju n ta s  de la Rectoría de Unidad.
Las citas deberán concertarse con la Mtra. Gabriela Medina 
Wiechers, Jefa  de la Oficina de Consejo, en los núm eros telefónicos: 382 4087, 724 4402 y 4390, quien atenderá las solicitudes de cita en la Rectoría de la Unidad y recibirá las m anifestaciones escritas que deseen p resen tar los miembros de la comunidad, a  partir de la publicación de la presente.
Agradeceré a  usted  sea tan  amable de dar a  conocer esta  información a  la com unidad universitaria.

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

BLVD. MANfßt* AVILA CAMACHO No. 90, COL. EL PARQUE, NAUCALPAN, 53390 £ 0 0 . OE MEXICO A. P. 325, 0 6 0 0 0 -MEXICO, 0 . F
TEL. 5 7 6 -3 8 8 6  TELEFAX: (5) 5 7 6 -6 5 2 9  TELEX! UAMRME 1772152
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22 .93 

, 1993

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana
P r e s e n t e

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUTANA 
Junta Directiva

J. D.

23 de junio

Por este conducto, envío a usted el comunidado que la Junta Direc
tiva dirige a la comunidad universitaria, con la súplica de que se 
dé a conocer a todos los sectores de la Unidad a su digno cargo.

Como puede apreciar por el texto del comunicado, el día 28 del mes 
en curso empezaremos nuestras entrevistas con los miembros de la 
comunidad universitaria que se hayan anotado para ese efecto. 
Inicialmente, de las 9:00 a las 9:30 horas de ese día nos daría 
mucho gusto recibirla, para iniciar con usted nuestra auscultación 
en la Unidad.

Asimismo, me permito rogarle dé las instrucciones necesarias a fin 
de que se proceda a inscribir a las personas o grupos, que deseen 
entrevistarse con las comisiones de esta Junta, haciendo notar a 
las personas que se inscriban que la entrevista no excederá de 15 
minutos.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar a la pre
s e n t e •

A t e n t a e n t e
"CASA ABIERTA T I E M P O 1'?

?/7-
DR. OSCAR M. 
Presidente en Turno

CUEVAS

c . c . p Ing. Enrique Tenorio Guillén,
Azcapotzalco

Secretario de la Unidad

A n e x o •

A M G 'gv
Boulevard Manuet Avila Camacho 90, Naucalpan, México, Z. P. 10, Apartado postal 325, México 1, D. F.
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México, D.F. a 23 de junio de 1993

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E

La Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana, en 
cumplimiento a lo señalado en la fracción II del Articulo 11 de 
la Ley Orgánica de la Institución y en los artículos 15 a 19 de 
su propio Reglamento, invita a la comunidad universitaria a par

en el proceso de auscultación para nombrar al nuevo titu
lar de la Rectoría de la Unidad A z c a p o t za le o, de la terna pro
puesta por el Rector General de la Universidad, integrada por las 
siguientes personas, anotadas en orden alfabético:

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
LIC. ROMUALDO LOPEZ ZARATE 
LIC. AGUSTIN PEREZ CARRILLO

El proceso de auscultación se realizará de la siguiente forma:

1. El periodo de auscultación se inicia a partir de la fecha
de publicación de esta convocatoria y concluye el miércoles 
30 del presente mes.

2. Abarcará al personal académico, a los estudiantes y al per
sonal administrativo.

3. Las comunicaciones escritas se recibirán en la Oficina de
la Junta Directiva, ubicada en el edificio de la Rectoría 
General, Boulevard Manuel Avila Camacho No. 90, 2o. piso, 
Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Estado de México; 
teléfono 724-41-72, dentro del periodo arriba señalado.

boulevard Manuel Avila Camacho 90, Naucalpan, México, Z. P. 10, Apartado postal 326, México 1,0. F.
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4. Comisiones de la Junta recibirán a los miembros de la comu
nidad que deseen entrevistarse con ellas, en grupos o indi
vidualmente, en la Sala de Juntas de la Rectoría de la 
Unidad A z c a p o t z a l c o , los dias 28 y 29 de junio del aflo en 

curso, de las 9:00 a las 13:30 horas y de las 15:00 a las 
18:00.horas, concediéndose 15 minutos como máximo para cada

* Las citas se deber&n solicitar previamente en 
la Secretaria de dicha Unidad.

5. En caso de que el número de peticiones para entrevistas
las horas especificadas en el punto anterior, la 

Junta Directiva podrá considerar una ampliación al periodo 
de auscultación.

6. Después de la auscultación a la comunidad universitaria,
la Junta Directiva entrevistará a los integrantes de la
terna con el propósito de conocer sus puntos de vista sobre 
la Unidad, asi como sus programas para el desarrollo de la 
m i s m a .

7 . Una vez concluido el proceso de auscultación y de entrevis
tas con los candidatos, este órgano colegiado procederá al 
nombramiento del próximo Rector de la Unidad Azcapotzalco.

A t e n t a m e n t

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

DR. OSCAR 
Presiden

GONZALEZ CUEVAS 
Turno
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

Ante el desconcierto que en un amplio sector de la comunidad de la UAM-Azcapotzalco causó la forma en que el 
Rector General Integró la terna para Rector de Unidad, los Directores de las tres Divisiones Académicas, hemos 
considerado necesario dar a conocer nuestro punto de vista en los términos siguientes:

*  •

1.- Cuando decidimos participar en el proceso para la designación de Rector de la Unidad, sabíamos que, una 
vez que el Consejo Académico enviara al Rector General la lista de candidatos, cualquiera de nosotros podía o 
no ser incluido en la terna. Sabíamos que el Rector General actuarla, respecto a la candidatura de cada uno, de 
acuerdo a los diferentes elementos de juicio con los que contarla para su decisión.

Sin embargo, de la exclusión de los Directores de las tres Divisiones se Infiere un juicio negativo sobre el conjun
to de la gestión de la Unidad Azcapotzalco. Hay una diferencia sustancial entre considerar la aptitud o la Idonei- 
dad de un individuo para que forme parte de una terna y la calificación (o descalificación) de todas las gestiones 
divisionales de una Unidad.

La evaluación de una gestión o del conjunto de ellas, sólo tiene sentido cuando es llevada a cabo por las Instan
cias creadas para ese fin y cuando se consideran las especificidades de los distintos espacios académicos den
tro del marco general de la Universidad. Por el contrario, tal evaluación no es procedente cuando se hace en 
medio de un proceso cuya finalidad es diferente y desde una perspectiva individual, y por tanto, parcial.

Frente a tal circunstancia, es para nosotros importante, sin pretensiones de Infalibilidad, reivindicar y defender en 
todo lo que vale el trabajo académico que se ha realizado durante nuestras gestiones, el que ha sido posible gra
cias al esfuerzo, a las iniciativas y a la dedicación desarrollados en las áreas, en los departamentos y en las mis
mas Divisiones, y que se refleja en la calidad de las actividades sustantivas de docencia, investigación y difusión
de la cultura.

2.- No consideramos que la decisión para integrar una terna deba de tener como referencia única las opiniones
de los diversos sectores durante el proceso de auscultación. Pero sí es Imperativo afirmar que las manifestacio
nes de apoyo que se dieron durante el periodo de auscultación que el Rector General llevó a cabo surgieron de
la voluntad libre de quienes participaron. En este sentido no podemos estar de acuerdo con que esas manifesta
ciones puedan haber sido calificadas como "actitudes corporativas" ya que eso implica un menosprecio a la ca
pacidad de decisión y al buen juicio de amplios sectores de la comunidad, asf como a la credibilidad y a la buena 
fe con que se condujeron en el mismo proceso de auscultación.

La poca disposición que existe para opinar y participar en las decisiones de la vida universitaria, se ve afectada 
seriamente cuando a una importante participación se le desacredita con tales argumentos, vulnerándose la opi
nión de quienes creyeron que serian tomados en cuenta. Por eso un daño importante que puede derivar la deci
sión del Rector General serla el de restarle credibilidad a los procesos para la designación de órganos 
unipersonales.

3.- Es cierto que el Rector General actuó sin transgredir el marco legal de la Universidad y haciendo uso de las 
facultades que le confiere la propia legislación. Sin embargo, el ejercicio de esas facultades no puede tener una 
amplitud tal (ni aún dentro de la lectura literal de la reglamentación) que desconozca realidades y valores como 
los que hemos mencionado en los puntos anteriores. Si en cualquier ámbito, el ejercicio de las facultades seña
ladas en un cuerpo legal tiene que contemplar aspectos que no están expresamente comprendidos en la letra de 
la norma (sociales, culturales, de opinión), esto es aún de mayor validez en el espacio universitario.

4.- No formulamos las consideraciones anteriores a partir de motivaciones estrictamente Individuales, sino preo
cupados por la repercusión que la decisión del Rector General pueda tener para el trabajo futuro de la Unidad 
Azcapotzalco.

Lo hacemos también convencidos de que se agrede más a la institucionalidad cuando se guarda silencio frente a
decisiones graves, que cuando se plantean las objeciones responsablemente. Callar siqnificarla admitir una deci
sión que a nuestro juicio afecta negativamente a nuestra Unidad, y podría interpretarse además como conse
cuencia de nuestra pertenencia al cuerpo directivo de la Universidad.

Por último, deseamos que en el trabajo universitario no repercutan negativamente las vicisitudes de estos proce
sos de designación de órganos unipersonales, y estamos seguros de que sólo una amplia participación en ellos
permitirá mejorarlos y evitar que puedan ser desacreditados.

A T E N T A M E N T E
México

Dr. Ed_ 
Director

30 de Junio de 1993

arza Vizcaya 
ión de

Ciencias Básicas e Ingeniería

Jorge Fernández Souza 
irector de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades

M.DJ. EmilfcM, asco
Directorydp'p ¿Djytófiŝ'v̂rtes 

Dláeño.

ón de
Cien
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

'15 de Marzo de 1993.

29y
n ? * 5

DÇÇH.AZC. 2JL8/93

DRA. SYLVIA ORTEGA SALAZAR
ACADEMICO

P R E S E N T E  .

El Consejo Divisional en su Sesión No. 87 "Ordinaria", celebrada el día 2 - 
de Marzo del año en curso, acordó informar a usted, en base en el articulo 
34 Frac. III, XII? la formalización del Cambio de nombre del Area de Inves
tigación de Teoría de las Formaciones Sociales del Departamento de Sociolo—  
gla al nuevo nombre de Area de Teoría y Análisis de la Política.

Al mismo tiempo el cambio del Programa de Investigación de dicha área: Del - 
Programa anterior cuyo nombre era: PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DE LA HIS
TORIA DEL MARXISMO, a los Programas actuales de:
Programa I: TEORIA POLITICA y Programa II ESTUDIOS POLITICOS DE MEXICO.

Cabe mencionar que tanto los miembros del área como las formas de trabajo 
continuarán siendo las mismas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

E N T E .  
AL, TIEMPO"

( M Á J
'CONCEPCION HUARTE 

SECRETARIA ACADEMICA.

¡

I L L O

* Del Reglamento Orgánico.

Punto 9 del acta, página 272
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306
Tel.: 382-50-00. exts.: 4301, 4302, 4303. Fax: 383-48-61
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23 de febrero de 1993.

Dictamen que presenta la Comisión Semipermanente 
encargada de verificar que los proyectos de Investigación 
cumpla con los requisitos establecidos en el capitulo III de 
los Lincamientos para el desarrollo y funcionamiento de la 
Investigación en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Después de analizar la petición del Area de 
Investigación de Teoría de las Formaciones Sociales Emite el 
Siguiente Dictamen:

Aprobación de los Mueves Programas de Investigación.
2. Proponer a Consejo Académico las modificaciones del 
nombre del Area.

A T E N T A M E N T E  
¡'CASA ABIERTA AL TIEMPO”

HERNANDE
Derecho

GARZA M 
JEFA DEL DEPTO. DE ECONOMIA

PROF. RAUL RODRIGUEZ GUILLEN PROF. JORGE MORALES N. 
REP. ACAD. ■ DEL DEPTO. DE REP. ACAD. DEL DEPTO. DE
SO C10 LOGIA ECONOMIA.

/'/-¿'/So
SR. RAUL NAVARRO SOLIS 
REP. EST. DEL DPTO. DE 
ECONOMIA.



México, D . h . a 24- de Septiembre de 1S)C?2 r -\ ‘ ̂? }.(
£ .  *

Lic. Jorge Fernández Souza. 
Presidente .del Consejo Divisional 
De Ciencias Sociales y Humanidades.
P R E S E  N T E . -

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento
que el Area dê  Teoría de las Formaciones Sociales,, adscrita
al Departamento de o , - ,ociología, desea someter <r. U

considerac ión y a la del Consejo que Ud. pres i d e , la
0petición de modificar los términos de su registro oficial en

lo que atañe al nombre, Programas y algunos de los perfiles

generales que ahora la definen en términos oficiales, con el
fin de adecuarse a las líneas y modos de investigación
actuales.

En sus orígenes, el Area, que fué fundada con el nombre

de "Materialismo Histórico", se constituyó con base en la

adopc i ón de una perspectiva teórica., que articulaba al
con junto de lo Proyectos .cobijados por e J Programa

existente. En la actualidad, la propia dinámica del trabajo
investigativo, así como la indudable influencia que sobre la

labor del Area han ejercido los profundos cambios sufridos

al interior tanto de la teoría política como del panorama

polít ico nacional e internacional, han ocasionado que la
perspect iva t.eór ica desde la cual r eal i za la

invest i g ac ión en nuestro colectivo se haya diversificado

1 De acuerdo con las opciones que establece el punto 2 del 
capítulo II de los Lincamientos Para el Desarrollo y 
Funcionamiento de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades aprobados el 1*+ de Diciembre de 19&3.
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2

uonsiderablemente, aunque la preocupación por los temas que
fueron planteado » desde sus orígenes permanezca.

A elementos se suma el cambio sustancial en la
composición de los miembros del Area, lo que ha incorporado
en la d iscusión problemas y elemento que estuvieron
ausentes en sus inicios.

Por todas estas consideraciones, hemos dec id ido
emprender una restructuración f ormai que adecúe, como
señalamos antes, su forma oficial con el trabajo real que en
nuestro equipo se efectúa.

A continuación se detalla la propuesta de reformulación

que ha sido realizada de acuerdo con las formas oficiales

prescritas por los Lineamiento de Investigación de 1 a

División de CSH (Diciembre de 19&3). Esperamos que nuestra

propuesta suscept i ble de aprobación por el órgano

colegiado que U d . preside

ATENTAMENTE

Estel 
Jefe

i

rret Bravo
Area Teoría

de las Formaciones Sociales

ccp. Mtro. José Oth&i Quiroz Trejo 
ccp. Mtra. María García Castro

Jefe del Departamento de Sociolos ía* 
Coordinadora de Investigación DCSH
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FORMATOS TARA l.A PRESENTACION DI' PROGRAMAS DE INVESTIGACION ANTE .El.' CONSEJO DIVI
SIONAL DK CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, CONFORME ESTABLECEN l.n¿; "I.lNlvAMVI ÜTOS
PARA El. DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LA INVES’l J GAG ION i M LA Di VISION DE CÍEN 
CIAS SOCIALES Y HUMANIDADES". (*)

Presentación ante el Consejo Divisional; fcolín

Aprobación del Consejo Divisional; Núm. Sesión 
Fecha S“ febrero- 1Q?3

1. Título del programa: Estudios Políticos sobre México (Ti*oprama II)

2. Departamento S n r> i rO -, o-TP
i ̂

Análisis de la Política (nombreprppuesto
Teoría de las Formaciones Sociales (nombre3. Definición y justificación de la temática que aborda el programa: actual)

La realidad política mexicana es compleja y polifacética. Su anal 
ca un amplio abanico de temas eue van de la historia v los antecedentes del sis
ema político contemporáneo al estudio de la conformación actual: de la definición

de la Identidad Nacional a la definición de los actores y sujetos principales, por 
mencionar sólo algunos. Los temas son tan variados como los enfoques, que pueden 
proceder a abordar los problemas desde la óptica d: la cultura política, o de las 
Instituciones, por no hablar ce los diferentes supuestos eue sostienen esa;: 'r
o tras pers pee t ivas.

r muenas

A. Objetivos que se pretenden a mediano y largo plazo:
Construir enfoques ds análisis de la realidad política me::icana que permitan 

profundizar lo comprensión de loo diversos as pactos y problemas que la cor.f • raían. 
Así mismo, y en función de est?, abordar problemas y casos específicos de la po
lítica en nuestro país que resulten ilustrativos tanto por su definición como por 
su tretamiento.

5. Vinculación de los objetivos y métodos de investigación con las prioridades
departamentales:

innegable que entre las prioridades del .Dersrtam-:nto de Sociología se c-n A « « i  •  «  ̂ • i  • ■ « iw  —cu-.ntro 1 s ¿c li^ccr esilicios ou6 exp-iouen 
£.3T>Gctos? entre los cuc.los s* destaca el ce su prj?*ticipŝ cî n pol

in

(*) Agrcyjar otras hoj<is»# en caso de que el ecpocio resulte insuficiente



6. Proyectos de investigación que integran el programa: (anexar en formato
correspondiente).

1. La Cultura Política en el Ibérico contemporáneo.
2. í'odernicación social. y transformaciones actuales del Partido Revolucionario 

Institucional.
3. SI quiebre del Estado "benefactor en Ivéxico.
4. T.L.C. y Ecología el Caso Mexicano.

7. Articulación que existe entre los proyectos mencionados:
Programa II
Las temáticas abordadas por los cuatro proyectos que actualmente conforman el 
programa de Estudios Políticos sobre México tienen en común la preocupación 
por el análisis sociológico de problemas políticos que vive nuestro país en 
la actualidad:.

El análisis de la cultura, política del México contemporáneo, el estado sobre 
los cambios actuales dentro del PRI y sobre el quiebre del Estado benefactor 
en México comparten, fundamentalmente un eje temático: la vida política de 
la sociedad mexicana actual, sus cambios y tendencias.

8. El personal académico que participa en el programa:

•

NOMBRE:
4

CATEGORIA Y NIVEL T.DEDICACION
%

EXTERNO A LA UAM

Roberto Gutierres •

Titular "A"
•

3s peransa Palma Asociado "C”
Laura Moja Asociado "D"
José Luis Gutiérrez Sspíndola

•

Asociado MD"

9. Recursos materiales que requerirá el programa, (internos y externos)
Se explicitar. en cada Proyecto.
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FORMATOS TARA l.A PRESENTACION DI' PROGRAMAS DE INVESTIGACION’ ANTE .KI. CONSEJO DIVI
SIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMAN1DADKS, CONFORME ESTAULECEN EOS "LINEAN11'MTOS
PARA El. DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE 1.A INVESTIGACION i ÍJ l.A Di VISION l.)E CIEN 
CIAS SOCIALES Y HUMANIDADES". (*)

Presentación ante el Consejo Divisional; fecha

Aprobación del Consejo Divisional; Núm. Sesión 

Fecha 8- Febrero- ■'903

1. Título del programa: Teoría Política (-rrograma i)

2. Departamento Sociología Area Teoría y Análisis de la Folítica (nombre \---------------------- ---------------------------------------propuesto;
, ~ . -eoría de las Formaciones Sociales (nom'bre.3. Definición y justificación de la tematica que aborda el programa: actual)

El análisis sociológico contemporáneo sobre la polític? atraviesa por un 
proceso de redefiniciones profundas. La influencia que sobre él tuvieron co
rrientes como el marxismo, el positivismo y el funcionalismo-, ha dejado de o- 
cupar un lugar fundamental en la definición de sus problemas, ópticas y me ios 
ce abordaje. Actualmente, la discusión de estos temas se ha despistado. Desde

V  /  *

el llamado individualismo metodeló~ico hasta los herederos d-'-l es truc tialismo 
vcbrt'.n cuostion-'s oue .-Tiran or. torno a ly. definición de la acción política, de 
loo pr'cesoe, instituciones y sistemar- políticos, zií como do los "agentes" que
la r* alisan. Loe erobl~ma- elanteado. ron cnltipl - y todos están cruzr'os por
Cj L/. roaeiimcion*

« • » una l-.-bor de investigación en
este sentido cus ha rendido importantes rebultados, abierto nuevas problemática:, 
»(Continúe c-n el anexo hoja 77o. 1)4. Objetivos que se pretenden a mediano y largo plazo:

En el mediano y largo plae an en la elaboración de diversas
po - V

él planteamiento de problemas y la explicación de los diferentes fenómenos de la 
política.

5. Vinculación de los objetivos y métodos de investigación con las prioridades
departamentales:

uno de los cambes de
investigación y docencia prioritarios para el departamento. ü>1 que c_i.î  te- un 
Area que se esrecialice en análisis político es importante a nivel interno y ex 
temo;* como interlocutor académico de otras Areas y como referente del análisis 
soe ioló^ico—eolítico ouo hace nuoetra Institución hacia el exterior.

(*) AgroQíir otros hojris# 011 coso de que el ccpocio resulte insuficiente
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6. Proyectos de investigación que integran el programa: (anexar en formato

correspondiente.).

1. Política y Verdad
2. SI sujeto femenino cono sujeto político
3. La Revolución francesa, el jacobinismo y la historiografía.

7.- Articulación que existe entre los proyectos mencionados:
Programa I
Los tres proyectos que se incluyen en este programa comparten el objetivo de 
desarrollar diversas perspectivas sociológicas sobre el análisis político, 
enriquecer el instrumental teórico para el estudio y la comprensión de un 
aspecto crucial en toda relación social: el poder.

La relación entre la política y la verdad; la relación de poder entre los 
géneros; la presencia del poder en el análisis historiográfico; son tema 
ticas de investigación que se articulan a través del cuestionamiento de - 
la existencia de una realidad "natural" y de una verdad absoluta y parte 
del planteamiento alternativo de que en la construcción social de la reali
dad, "siempre están en juego las fuerzas políticas.

8. El personal académico que participa en el programa:

OMBRE: CATEGORIA Y NIVEL T.DEDICACION EXTERNO A LA UAM

Roberto Gutiérrez Titular "A”
Armando Escaicilla Asistente ríCM
lístela Serret Titular "A”
María García C.

•

Titular "A"

9. Recursos materiales que requerirá el programa, (internos y externos)
Se explicitan en cae*a Proyecte-.



307

jumxo EOJA 170. 1

y trasado diversas lineas de investigación futura.
De acuerdo con los intereses definidos en los objetivos del Arca 

la temática se plantea en términos muy generales: Alude al adordaje d' 
problemas teóricos relacionados con lo político -como proceso, sistem 
acción, ideología etc.- desde cualquier perspectiva particular.
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3

A. Nombre: Area de Teoría y Análisis de la Política.

B. Area definida con base en : Un campo temático (la
poiít ica).

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA.

El Area de "Teoría y análisis de la política" se 

plantea como un espacio de investigación construido en torno

a la definición del análisis político —en sus niveles

teórico y de coyuntura- como un campo temático articulador

de los diversos Programas y Proyectos que la integran.

De este modo, el objetivo fundamental del Area es el de
ser un espacio que propicie el e s t u n o  y la creación de

perspectivas analíticas que profundicen en el conocimiento

de los problemas teóricos y las realidades específicas de la

política.

Consideramos que la definición de este campo temático

como eje de constitución del Area, da cabida a la
t

interactuación de diversas perspectivas teóricas en el

abordaje del mismo, y esta pluralidad la entendemos como la

base de una retroalimentación colectiva.

PROGRAMA I.-Teoría Política
V

a) Definición de la Temática y Justificación

El análisis sociológico contemporáneo sobre la política 
atraviesa por un proceso de redef iniciones profundas» La 

influencia que sobre ól tuvieron corrientes como el
#

marxismo, el positivismo y el funcionalismo ha dejado de 
ocupar un lugar fundamental en la definición de sus

problema®, ópticas y modos de abordaje.

«  •
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i*

Actualmente, la discusión de estos temas se ha

desplazado. Desde el llamado individualismo metodológico
t

hasta los herederos del estructruralismo debaten cuestiones

que giran en torno a la definición de la acción política, de 

los procesos, instituciones y sistemas políticos, así como
de los "agentes" que la realizan.

Los problemas planteados son múltiples y todos están 
cruzados por su redefinición.

Nos parece por ello fundamental continuar con una labor

de investigación en este sentido que ha rendido importantes

resultados, abierto nuevas problemát. icas y trazado diversas;
líneas de investigación futura.

De acuerdo con los intereses definidos en los objetivos

del Area, la temática se plantea en términos muy generales:

Alude al abordaje de problemas teóricos relacionados con lo

político -como proceso, sistema, acción, ideología etc.--

desde cualquier perspectiva particular.
$ b) Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con 

el estado de conocimiento sobre la temática.

En el mediano y largo plazo se pretende avanzar en la

elaboración de diversas perspectivas sociológicas sobre el

análisis político que contribuyan a enriquecer el
%

planteamiento de problemas y la explicación de # los 

diferentes fenómenos de la política.
c) Prioridades específicas en lo relativo a los

objetivos y métodos de investigación.
9Las prioridades del programa sonn
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1. Propiciar la (discusión teórica, histórica y 
metodológica sobre el análisis político.

9

2. Contribuir a la construcción de enfoques teóricos y 

de análisis histórico político alternativos.

3. Contribuir a enriquecer los supuestos teóricos que 

guían las investigaciones empíricas y de coyuntura que se 

efectúan en el Area (Articulación con el Programa II).

d) Proyectos de Invest igación que conforman el Programa

1. La constitución del sujeto femenino como sujeto

político. (2&7)
2. La revolución francesa, el jacobinismo y la 

historiografía. (325)

3- Sistema de prebendas (Registro en trámite)

La articulación entre los tres proyectos se indica en 

los Objetivos del Programa.

e) Profesores que participan en el Programas

1. Roberto Gutiérrez

2. Armando Escamilla

3. Estela Serret
i+. María García C.
5. Miriam Alfie.
6. Raúl Rodríguez Guillén.

7. Teresa Rueda.(Ayudante)

6. Soledad Cortés. (Ayudante)

f) Recursos materiales
Los que se especifican en cada proyecto del Programa.
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g) Relaciones que existen entre el Programa y la 
docencia y/o el Servicio Social.

Los objetivos del Programa tienen una relación 

fundamental con la docencia en tanto que, a través de los

proyectos, se investiga sobre temas decisivos en la

actual i sac ión y fortalecimiento de nuestra labor docente.

Con los objetivos aquí propuestos se apoya básicamente el

trabajo docente desarrollado por los miembros del Area en las

materias de Doctrinas Políticas y Sociale? Sr criología

Política, Seminarios de Sociología Política " .11, iV, VI,

VII y IX, así como Movimientos Sociales I r
V

Las relaciones con el Servicio Social ¿e especifican en
los Provectos.

PROGRAMA II.- Estudios Políticas de México

a) Definición de la Temática y Justificación

La realidad política mexicana es compleja y

polifacética. Su análisis abarca un amplio abanico de temas
que van de la historia y los antecedentes del sistema

político contemporáneo al estudio de la conformación actual;

de la definición de la Identidad Nacional a la definición de

los actores y sujetos principales, por mencionar sólo
algunos. En los tiempos que corren, marcados por profundos

cambios y reajustes en pr^cticamente todos los órdenes de la
%
0

vida social y política, resulta imprescindible rastrear las 

grandes tendencias que orientan lab transíormaciones de los

sujetos políticos y sociales, de las instituciones, etc. En

suma, identificar la lógica que subyace a todos estos
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cambios que vistos en conjunto parecen redefinir las

estructuras políticas en nuestro país. E>e este modo se abre
t

un vasto campo de investigación que pretenderíamos ordenar 
con base en los siguientes ejes temáticos:

1. Cambios recientes en la cultura política mexicana.

2. Partidos políticos, sujetos y movimientos sociales e 
instituciones estatales.

3. Reforma del Estado, políticas públicas y neo— 
1 i berali s m o .

4. Discurso político y su relación con la construcción 

de identidades colectivas, observando su desarrollo 

histórico y perspectivas.

b) Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con 

el estado de conocimiento sobre la temática.

Construir perspectivas analíticas sobre la realidad 
política mexicana que permitan profundizar en la comprensión 

de los diversos aspectos y problemas que la conforman. Así 

mismo, y en función de esto, abordar problemas y casos 

específicos que resultan relevantes dados los procesos que 

hoy parecen redefinir las bases estructurales de nuestro 
sistema político. Con base en lo anterior, se intentará una 
caracterización tanto de las nuevas formas institucionales

del Estado mexicano como del tejido social que- las 

sustentan.
c )Prioridades específicas en lo relativo a los 

objetivos y métodos de investigación.
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1. Construir nuevos marcos de interpretación que
permitan entender las transformaciones y tendencias de

t

cambio en marcha en la sociedad y Estado en México.

2. Detectar la naturaleza, espacios y alcances de los

s de cambio que atraviesan tanto a las instituciones
como al entramado social.

3. Emprender estudios de caso que documenten el ritmo

profundidad y modalidades de dichos cambios.

Recuperar nuevos paradigmas de interpretación en el

análisis político, así como técnicas de investigación

propias del análisis empírico. Esto es, encontrar un balance
adecuado entre presupuestos teóricos generales e

investigación empírica propia de la sociología política.

d )Proyectos de Investigación que conforman el Programa.

1. Características de la Cultura Política en el México

contemporáneo. (255)
2. La crisis del Estado de bienestar en México

(Registro en trámite)
3. TLC y ecología: el caso mexicano. (Registro en

trámite)
) P r o f s s o r s s  q u e  participan en e l  programa

1. Roberto Gutiérrez
2. Esperanza Palma.

3. Laura Moya.
l+ .  José Luis Gutiérrez Espíndola

5. Miriam Alfie.
6. Pedro Matus (Ayudante)



314
9

f) Recursos materiales.

Acervo hemerográfico y bibliográfico.

Reproducción y acopio de documentos vinculados a los

proyectos de investigación.

Ir i nane i am i ento para la participación en Diplomados o

cursos referidos a la temática de este programa»

g) Relación con la docencia y/o el servicio social..

Tanto los Temas como los Objetivos del Programa
contribuyen directamente en la actual isación de profesores
asignados a las materias de México; Economía, Política y 
Sociedad, I, II y III.s Desarrollo Sociop* M e o  de México.,

I y II; y Seminarios de Sociología Política II, V y VIII y

III, VI. y IX en su segunda opción.

La relación con el Servicio Social se especifica en

cada Proyecto.
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A. Nombre » tf Area de Teoría y Análisis de la Política.
B. Area definida con base en : Un campo temático (la

poiítica).

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA.
El Area de "Teoría Y análisis de la política" se

plantea cumo un espacio de investigación construido en torno
a xa def in ic ión del análisis político en ni veles
teórico y de coyuntura- como un campo temático articulador

de los diversos Programas y Proyectos que la integran.

De este modo, el objetivo fundamental del Area es el de
ser un espacio •  •que propicie el estudio la creación de

perspectivas analítica 1Z> que profundicen en el conocimiento

de los problemas teóricos y las realidades específicas de la

política
Consideramos que la definición de este campo temático

como e;,e de const i tuc i ón del Ar ea, da cab ida a la

interactuación de diversas perspectivas i cas en el

abordaje del mismo, y esta pluralidad la entendemos como la

base de una r e t r o a l imentación colectiva.

.PROGRAMA I.-Teoría Política
a) Definición de la Temática y Just ificación

El análisis sociológico contemporáneo sobre la política

atraviesa por un proceso de redefiniciones profundas La

influencia que sobre él tuvieron corr i entes como el

marxismo, el positivismo y el funcionalismo ha dejado de

ocupar un lugar fundamental en la def in ic ión de s

problemas, ópticas y modos de abordaje.



1+

Actualmente, la discusión de estos temas se ha 

desplazado. Desde el llamado individualismo metodológico 

hasta los herederos del estructruralismo debaten cuestiones

que giran en torno a la definición de la acción política, de 

los procesos, instituciones y sistemas políticos, así como 
de los "agentes" que la realizan»

Lo= problemas planteados son múltiples y todos están
cruzados por su redefinición.

Nos parece por ello fundamental continuar con una labor

de investigación en este sentido que ha rendido importantes

resultados, abierto nuevas problemáticas y trazado diversas
líneas de investigación futura.

De acuerdo con los intereses definidos en los objetivos

del Area, la temática se plantea en términos muy generales:

Alude al abordaje de problemas teóricos relacionados con lo

político -como proceso, sistema, acción, ideología etc.
desde cualquier perspectiva particular.

b) Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con

el estado de conocimiento sobre la temática.

En el mediano y largo plazo se pretende avanzar en la

elaboración de diversas perspectivas sociológicas sobre el

análisis político que contribuyan a enriquecer el 
planteamiento de problemas y la explicación de los

diferentes fenómenos de la política.
c) Prioridades específicas en lo relativo a los

objetivos y métodos de investigación.

Las prioridades del programa son
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1. Propiciar la discusión teórica, histórica y 
metodológica sobre el análisis político.

2. Contribuir a la construcción de enfoques teóricos y 
de análisis histórico político alternati v o s .

3. Contribuir a enriquecer los supuestos teóricos que

guían las investigaciones empíricas y de coyuntura que se

efectúan en el Area (Articulación con el Programa II)

d) Proyectos de Investigación que conforman el Programa

1. La constitución• del sujeto femenino como sujeto
político. <2&7)

din La revolución francesa, el ja ~ tjí? i n i smo y la

historiografía. <325)

Sistema de prebendas (Registro en trámite)

La articulación entre los tres proyectos se indica en

los Objetivos del Programa.

e) Profesores que participan en el Programa

1. Roberto Gutiérrez

2. Armando Escamilla

3. Estela Serret

4. María García C

5. Miriam Alfie.
6. Raúl Rodríguez Guillén

7. Teresa Rueda.(Ayudante)
8. Soledad Cortés. (Ayudante)

f) Recursos materiales
Los que se especifican en cada proyecto del Programa.
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g) Relaciones que existen entre el Programa y la 
docencia y/o el Servicio Social.

Los objetivos del Programa tienen una relación 
fundamental con la docencia en tanto que, a través de los

proyectos, se investiga sobre temas decisivos en la

actualización y fortalecimiento de nuestra labor docente.

Con lo= objetivos aquí propuestos se apoya básicamente el

trabajo docente desarrollado por los miembros del Area en las

materias de Doctrinas Políticas y Sociales, Sociología

Política, Seminarios de Sociología Política I, III, IV, VI,
VII y IX, así como Movimientos Sociales I y II.

Las relaciones con el Servicio Social se especifican en

los Provectos.

PROGRAMA II.- Estudios Políticos de México, 

a) Definición de la Temática v Justificación

La realidad política mexicana es compleja y

polifacética. Su análisis abarca un amplio abanico de temas
que van de la historia y los antecedentes del sistema

político contemporáneo al estudio de la conformación actual?

de la definición de la Identidad Nacional a la definición de

los actores y sujetos principales, por mencionar sólo

alqunos. En los tiempos que corren, marcados por profundos
cambios y reajustes en prácticamente todos los órdenes de la 

vida social y política, resulta imprescindible rastrear las 

grandes tendencias que orientan las transíormaciones de los

sujetos políticos y sociales, de las instituciones, etc. En

s u rr, a. identificar la lógica, que sub ya ce a todos estos
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camb ios que vistos en conjunto parecen redefinir las
estructuras políticas en nuestro país. De este modo se abre
un vasto campo de investigación que pretenderíamos ordenar
con base en los siguientes ejes temáticos:

1 Cambios recientes en la cultura política mexicana

2. Partidos políticos, sujetos y movimientos sociale e
instituciones estatales.

3. Reforma del Estado, políticas públicas y neo-
1 i beral i s m o .

M Discurso político y su relación con la construcción
de ident idades colectivas, observando su désarroilo

histórico y perspectivas

b) Objetivos a mediano y largo plazo, en relación con

el estado de conocimiento sobre la temática.

Construir perspectivas analíticas sobre la real i dad

política mexicana que permitan profundizar en la comprensión

de los diversos aspectos y problemas que la conforman. Así

mismo, y en función de esto, abordar problemas y casos

específicos que resultan relevantes dados los procesos que

hoy parecen redefinir las bases estructurales de nuestro

sistema político. Con base en lo anterior, se intentará una

caracter i zación tanto de las nuevas formas institucionales

del Estado mexicano como del tejido soc i al que las

sustentan.
c )Prior idades espec í f icas en lo relat i vo a los

objetivos y métodos de investigación.
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i» Construir nuevos marcos de interpretación que
permitan entender las transformaciones y tendencias de 

cambio en marcha en la sociedad y Estado en México.

2. Detectar la naturaleza, espacios y alcances de los 
procesos de cambio que atraviesan tanto a las instituciones
como al entramado social

3. Emprender estudios de caso que documenten el ritmo,

profundidad y modalidades de dichos cambios.

Recuperar nuevos paradigmas de interpre ción en el

análisis político, así como téc icas de investigación
propias del análisis empírico. Esto e s ,  encontrar un balance

adecuado entre presupuestos teóricos generales e

investigación empírica propia de la sociología política

d)Proyectos de Investigación que conforman el Programa

1. Características de la Cultura Política en el México

contemporáneo. (255)
2. La crisis del Estado de bienestar en México.

(Reaistro en trámite)
• W

3„ TLC y ecología: el caso mexicano. (Registro

trámite)
e) Profesores que participan en el programa.

1. Roberto Gutiérrez.

2. Esperanza Palma.

3. Laura Moya.
4-. José Luis Gutiérrez Espíndola

5. Miriam Alf ie.
6. Pedro Matus (Ayudante)
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f) Recursos materiales.

-Acervo hemerográfico y bibliográfico.

-Reproducción y acopio de documentos vinculados a los 
proyectos de investigación.

- Financiamiento para la participación en Diplomados o 

cursos referidos a la temática de este programa.

g) Relación con la docencia y/o el servicio social. 
Tanto los Temas como los Objetivos del Programa

contribuyen directamente en la actualización de profesores 

asignados a las materias de México; Economía, Política y 

Sociedad, I, II y III.; Desarrollo Sociopolítico de México,

I y II; y Seminarios de Sociología Política II, V y VIII y 

III, VI y IX en su segunda opción.
La relación con el Servicio Social se especifica en

cada Proyecto.
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D C S H .A ZC .0911/02

' 2 de Febrero de 1993.

LIC . ESTELA A. SERRET BRAVO 
JEFA DEL AREA TEORIA DE 
LAS FORMACIONES SOCIALES 
P R E S E N T E .

En relación a su escrito del 2  ̂ de septiembre de 1992 y de acuerdo a les 
observaciones realizadas por el Consejo Académico del 10 de Diciembre -  
de 1992, la Comisión Semipermanente encargada de Supervisar que los -  
Proyectos de Investigación que se someten a consideración del Consejo 
cumplan los requisitos establecidos en el capitulo I I I  de los llneamientos 
para el desarrollo de la investigación en la División, consideró hacerle -  
las siguientes solicitudes:

1 . -  Que readecue la justificación de la solicitud de cambio de nombre -
riel área de investigación asf como del objeto de estudio.

2 . -  Elabore el llenado del formato de lor» programas de investigación que -
anuf se anexa para una más amplia y correcta información.

Sin más por el momento y para cualquier aclaración, quedo de usted.

.......... ... ! TF;UJILLO
SECRETARIA ACADEMICA.
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Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Junio 3 de 1993. 
CBI.SA.407/93.

DRA. SILVIA ORTEGA SALAZAR 
PRESIDENTA DEL CONSEJO
ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e  .

En cumplimiento del Artículo 28 9 del Reglamento de Ingreso, - 
Promoción y Permanencia del Personal Académico y en respuesta 
a la Convocatoria para el Premio Anual 1993 a las Areas de In 
vestigación, publicado por el Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco el 11 de marzo de este año, adjunto envío a Usted 
el Acuerdo 184.12.2, emitido por el Consejo Divisional de Cien 
cias Básicas e Ingeniería, Azcapotzalco, en su Sesión 184 Ord_i 
naria, realizada el 27 de mayo de 1993.
Anexo asimismo, el Dictamen que para el caso presentó al Conse 
jo Divisional la Comisión designada para tal efecto y la docu
mentación de las Areas.

A t e n t a m e n t e
"CASA ABI TIEMPO"

FDO. SANCHEZ POSADAS 
CONSEJO DIVISIONAL

DE CBI-A

Punto 10 del acta, página 274.

ccp Expediente | DOCUMENTO
UNIDAD AZCAPOTZALCO _ lirolA
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIER A 6 3Q6 c p  020Q0
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Apdo. Kostai 10 jijo, u r .
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
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ACUERDO 184.12.2

EN EL CONTEXTO DEL PREMIO ANUAL 1993 DE LAS AREAS DE INVESTIGA 
CION, SE PROPONE AL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL
CO, ATENDIENDO A LOS ARTICULOS 289, 290 Y 293 DEL REGLAMENTO 
INTERNO (RIPPPA)f EN PRIMER LUGAR AL AREA DE ESTRUCTURAS DEL 
DEPARTAMENTO DE MATERIALES, EN SEGUNDO LUGAR AL AREA DE QUIMI
CA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS Y EN TERCER LUGAR AL 
AREA DE FISICA TAMBIEN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS;
LAS CUALES A JUICIO DEL CONSEJO DIVISIONAL TIENEN MERECIMIENTOS 
PARA SER PREMIADAS.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000  
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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MAYO DE 1993.

DICTAMEN QUE PRESENTA AL CONSEJO DIVISIONAL DE C.B.I.-A, LA COMI 
SION PARA ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE AREAS PARA EL PREMIO A LAS 
AREAS DE INVESTIGACION DE 1993, CORRESPONDIENTES A SUS ACTIVIDA
DES DE 1992, Y PROPONER AL CONSEJO ACADEMICO LAS QUE A SU JUICIO 
DEBAN SER PREMIADAS.

A N T E C E D E N T E S
La Comisión fué integrada por el Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería-Azcapotzalco, en su Sesión 183 Ordinaria, 
celebrada el 29 de Abril de 1993, con las siguientes personas:
DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA 
M. en C. ROSSEN PETROV P.
M. en C. MIGUEL RICARDO VAZQUEZ ALVIDREZ 
ING. AHMED ZEKKOUR Z.
SR. JOSE ALFREDO REYES AGUILAR 
SR. JOSE OTONIEL NORIS BARRERA
La Comisión se reunió en 6 ocasiones, los días 7, 11, 13, 14, 17 - 
y 18 del mes de Mayo de 1993, con una duración promedio de 4 horas 
por sesión.

Para emitir este dictamen, la Comisión revisó la documentación 
presentada por los miembros de las áreas de Física, Química y 
Estructuras, atendiendo a:
.El Artículo 293 del RIPPPA.
.Lo estipulado en los Incisos del I al IX del Artículo 290 del 
RIPPPA.
.Lo acordado por el Consejo Académico en sus criterios para la 
creación y supresión de las áreas, el 5 de octubre de 1982.
.Lo dispuesto por el Consejo Divisional en sus Lineamientos deI n v e s t i g a c i ó n .
.La Convocatoria publicada por el Consejo Académico de la Uni
dad Azcapotzalco, el 11 de marzo de 1993.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000  
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- La Comisión elaboro y presenta un análisis minucioso de la do 
cumentación enviada en la propuesta de cada Area y los resume 
en forma de cuadros comparativos, explicando además algunos 
criterios de evaluación.

Con base a lo anterior, la Comisión remite a consideración del - 
Consejo Divisional, el siguiente

D I C T A M E N
Para el Premio Anual a las Areas de Investigación de 1993, se pro 
pone, atendiendo los Artículos 190 y 293, en Primer término, el - 
Area de Estructuras del Departamento de Materiales, en Segundo 
término el Area de Química y en Tercer término el Area de Física, 
ambas del Departamento de Ciencias Básicas, las cuales tienen me 
recimientos suficientes para ser acreedoras. Por lo tanto, pro
cede remitirlas al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, 
para que participen conforme a la Convocatoria, que para tal efec 
to fué publicada por ese Organo Colegiado el 11 de Marzo de 1993.
A t e n t a m e n t e  .

"LA COMISION"

DR. EDUARDO DE LA GARZA VIZCAYA
M. en C. ROSSEN PETROV P.
M. en C. MIGUEL R. VAZQUEZ ALVIDREZ 
ING. AHMED ZEKKOUR Z.
SR. JOSE ALFREDO REYES AGUILAR
SR. JOSE • QTONIEL NORIS BARRERA
M. en C. HECTOR FDO.SANCHEZ POSADAS 
COORDINADOR DE LA COMISION.
ASESORES:
ING. LUIS CABRERA PEREZ 
ACT. JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA ............... ^ n nonnn
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000
Tel.: 383-57-55 y 724-42-02
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MECANISMOS DE ANALISIS
1) Se r e v i s ó  m inuciosam ente  l a  documentación p r e se n ta d a  con én fas i s  en l o  producido  durante  e l  año de 1992. —

Cabe mencionar l a  mala o r g a n iz a c ió n  de l o s  documentos p r e s e n ta d o s  por l a s  Areas de F í s i c a  y Química, complicando e l  trab a  jo  de e s t a  Comisión.
2) Se e la b o r ó  una Tabla Comparativa para l a s  t r e s  á rea s  con baseen e l  A r t í c u l o  290 d e l  RIPPPA y se  c u a n t i f i c ó  cada parámetro  según l o  p r e se n ta d o  por cada una de l a s  Areas (Ver Tabla I ) .

TABLA COMPARATIVA I
I CONCEPTO I ESTRUCTURAS QUIMICA 1 FISICA
PROFESORES TIT.TC

5 1 2 1 1 8MT — 1
2ASOC.TC

8 1 9

2 1

MT
2

1
6ASIST.TC — 5 2MT 2 1 1

PROGRAMAS DE AREA 5 6I • 1 4
PROYECTOS 92 3 12 9 1
ACTIVIDADES DOCENTES 
Y DE INVESTIGACION. j 4 5 2
EXPOSICION DE MOTIVOS ' Sí Sí Fuera de 

contexto
a) Contribución líneas Sí Sí Sí

de Investigación.
b) Participación rela Sí Sí Sí

ciones.
c) Formación de Docto

4
¿  ? 8rado .

Invest. Mtría.
2 2

d) Mecanismos de discu 
sión.

Seminario
semanal.

Seminario
semanal.

e) Otros 4 Talleres 
7 Proyectos

Conferencias 
Sem.de Quím.

9 Proyectos 
Sem.de Fís.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 0 2200 . Apdo. Postal 16-306, C.P. 0 2 0 0 0
Tel. 3 8 2 -5 0 -0 0
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4.

•
CONCEPTO ESTRUCTURAS QUIMICA

* PREMIOS DIST.Y BECAS
Beca Permanencia 3 2Estímulos — 4Miembros SNI 3 1Medalla al Mérito 1 —
1131 1 —
1132 — 9
1133 — —
1134 — —

1135 — 1
1136 — —
1137 1 1
1138 — —
1139 — —
11310 — 2
11311 — —
1211 — 17
1212 1 22
1213 — —
1214 — —
1215 — •

1216 4 60
1217 1 —
1218 3 —
1219 — 1
122 5
290 IV PUNTOS DICTAMINADORA 17,500 
290 X CONCORDANCIA Sí

• •cSí

FISICA

* PUNTO RELATIVO A LA GUIA DE POSTULACION

3) Para e la b o r a r  l a  Tabla I I  se  l e  a s ig n ó  un p u n ta je  promedio e n t r ee l  máximo y e l  mínimo p u n ta je  contemplado en e l  A r t í c u l o  7 d e l
RIPPPA.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel. 382-50-00
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TABLA COMPARATIVA II - QUIMICA Y FISICA 
CUANTIFICACION ARTICULO 7 (TIPPA)

CLAVE PUNTAJE Q U I M I C A F I S I C A
1132 660 9 5,940 _ 01135 4,400 1 4,400 — 01137 1,320 1 1,320 — 011310 6 2 130 — 01211 220 17 3,740 15 3,3001212 2,090 9 18,810 10 20,9001216 220 60 13,200 1 2201217 220 — 0 1 2201219 3,630 1 3,630 3 10,890122 220 — 0 2 440

12,986 51,170 35,970

4) Cuando se revisó la documentación de las Areas, se observó una
diferencia sobresaliente en lo referente al número de Profeso
res de cada Area, teniendo Areas tales como FISICA y QUIMICA, 
con una planta mayor del órden de más de 3 veces con respecto 
al Area de ESTRUCTURAS.
Para esto se ideó un sistema a fin de normalizar las Areas entre 
sí y permitir llevar a cabo la comparación.
El sistema consiste en tomar en cuenta el personal que intervie 
ne de manera general en el proceso de investigación. Para ello 
se resumió en tres categorías con sus modalidades de Tiempo Com 
pleto y Medio Tiempo, con un puntaje diferente para cada una de
ellas.

CATEGORIA T.C.
PUNTAJE

M.T.
PUNTAJE

TITULAR 6 3 1
ASOCIADO 4 2
ASISTENTE 2 1

La asignación de los Puntos se hizo de acuerdo a la costumbre, 
pero se reconoce que una escala distinta podría llevar un fac
tor de proporcionalidad diferente.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000 
Tel. 382-50-00
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Ni= Suma de puntaje acumulado por los
s de cada Area.

NORMALIZACION Nt= Total de puntaje acumulado por los
profesores de las 3 Areas.

fp= |̂ r= Factor de proporcionalidad.

TABLA COMPARATIVA III
AREA
(a)
ESTRUCTURAS
QUIMICA
FISICA

No.de Profesores 
(Ver Tabla I)

(b)
17
39
50

TOTAL

Ptje.correspondiez 
te en base a sus
categorías (c)

68
164
215
447

Factor Obtenido 
(c)/447

6. 57 
2.73 
2.08

5) Otro rubro que fué básico en la contabilidad del puntaje, es el
Inciso 8 del Artículo 290 del RIPPPA.
- En el Apartado de Becas, se tomó en cuenta el promedio mínimo 

necesario para que un Profesor Asociado o Titular pueda tener 
dicha distinción, resultando un puntaje de 2,720 puntos, de^ 
pués de descontarle la parte proporcional de actividades que 
no fuesen de investigación o docencia.

- En lo referente a Estímulos, se consideró el 100% del peso, - 
debido a las características de su otorgamiento, considerando 
un puntaje de 7,500, como resultado del promedio del puntaje 
necesario para que los profesores Asociados o Titulares acce
dan a el.

- Los nombramientos del SNI se tomaron en cuenta de forma simbó 
lica, ya que en general este tipo de reconocimiento se le 
otorga a los profesores que obtienen los reconocimientos an
teriores. Se dió un puntaje de 200, a fin de que no sea re 
petitiva su valoración. No se tomó en cuenta el nivel otor 
gado por el SNI. Además, el nombramiento del SNI dura 3 años 
y no necesariamente refleja el trabajo del año de 1992.

Con base en los tres puntos mencionados arriba, se elaboró la Tabla 
IV siguiente:

UNIDAD AZCAP0TZALC0
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo No. 180 Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306, C.P. 02000  
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TABLA COMPARATIVA IV

CONCEPTO
PREMIOS, DISTIN 
CIONES Y BECAS.

Estímulo
SNI
TOTAL

PUNTAJE

2,720
7,500

200

QUIMICA
PROFS.

2
4
1

PUNTAJE

5,440
30,000

200
35,640

FISICA
PHÖF57

10
5
3

27,200
37,500

600
65,300

Una vez terminado el cómputo, se procedió a sumar los puntos cuanti. 
tativos y utilizar el factor de proporcionalidad entre las Areas pa 
ra distinguir el 2o. y 3er. lugar:

TABLA COMPARATIVA V

TABLA QUIMICA FISICA

II 51,170 35,970
III 35,640 65,300
SUMA 86,810 101,270
FACTOR
PROPORCIONAL 2.73 2.08
PRODUCTO 236,991 210,641

1) Se establece que las tres Areas cumplen con el Artículo 290 del
RIPPPA, después del análisis de la Tabla Comparativa I y de 
conformidad con el Artículo 293, se propone que el Area de Es
tructuras tenga el primer lugar.

2) Para definir el Segundo y Tercer lugar entre las dos Areas res
tantes, se elaboró la Tabla Comparativa II.
En esta última se mencionan Claves correspondientes a los pro
ductos principales, relacionados a la investigación que nos han 
permitido decidir, según el total de puntos acumulados, un Se
gundo lugar para el Area de Química y un Tercer lugar para el
Area de Física.

UNIDAD AZCAP0TZALC0
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, O.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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Cabe mencionar la gran similitud entre las Areas de Química y 
Física en los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, 
sin embargo, se tomó la decisión en base a la diferencia de 
puntaje, aunque ésta haya sido mínima.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
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31 de mayo de 1993.

0 4 3 2

f*-

DCSH.AZC.il14/93

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

El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en su Sesión 
N? 82 Urgente, celebrada el 28 de mayo de 1993, acordó aprobar el 
dictamen presentado por la Comsión encargada de dictaminar sobre -  
las Areas de Investigación que merecen ser premiadas*

Anexo dictamen para que sea analizado por el Consejo Académico y la 
documentación probatoria de cada una de las áreas.

A T A M
AL TI

T E

SECRE
ONCEPCION HUARTE TR

A ACADEMICA.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 0 2 2 0 0  México, D.F., Apdo. Postal 16-306, 0 2 0 0 0  México, D.F., 
Tels.: 724 -430 1 , 7 2 4 -4 3 0 2  y 7 2 4 -4 3 0 3 , Fax: 383-4661
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE EMITIR 
DICTAMEN SOBRE LAS AREAS DE INVESTIGACION QUE CONCURSAN EN 
EL PREMIO A N U A L  A  LAS AREAS DE INVESTIGACION. A  FIN DE QUE 
EL CONSEJO DIVISIONAL PROPONGA A L  CONSEJO ACADEMICO AQUELLAS 
QUE TENGAN MERECIMIENTO PARA SER PREMIADAS.

LA COMISION DESARROLLO SU TRABAJO DURANTE LOS DIAS 1 7 ,  1 8 ,

19 Y 20 DE MAYO DE 1993 EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.

LAS AREAS QUE PARTICIPARON FUERON:

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA.

AREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACION CAPITALISTA.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES.

AREA ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MEXICO. 

AREA DE HISTORIA DE MEXICO.

AREA DE LITERATURA MEXICANA.

COMO PRIMER ETAPA DEL PROCESO SE ESTABLECIERON ACUERDOS PARA 
LA FORMA DE TRABAJO:

EN PRIMER LUGAR SE DISCUTIO SOBRE L A  METODOLOGIA Y LOS 
CRITERIOS QUE NORMARIAN EL ANALISIS DE LA INFORMACION 
PRESENTADA CON EL FIN DE ELABORAR LAS PROPUESTAS.

DESPUES DE CUMPLIR CON ESTA ETAPA, SE LLEGO A  LA APROBACION 
DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS.

CON APEGO A  LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y CON FUNDAMENTO EN 
LAS 9 FRACCIONES DEL ARTICULO 290 DEL R.I.P.P.P.A. SOLO SE 
TOMARON EN CUENTA COMO MIEMBROS DE LAS AREAS DE 
INVESTIGACION A  QUIENES TIENEN PROYECTOS DE INVESTIGACION 
REGISTRADOS ANTE EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Av San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306 
Tel.: 382-50-00. exts.: 4301, 4302, 4303. Fax: 383-46-61



335

CON ESTOS ELEMENTOS SE PROCEDIO AL EXAMEN DE LOS MATERIALES 
QUE PRESENTO CADA AREA, Y COMO LO M A R C A  EL REGLAMENTO, SOLO 
SE CONSIDERARON LOS AVANCES Y RESULTADOS PRODUCIDOS Y/O 
PUBLICADOS EN EL AÑO DE 1992 Y QUE HUBIERAN ESTADO 
VINCULADOS A  LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION REGISTRADOS ANTE 
CONSEJO DIVISIONAL.
DE ACUERDO A  LOS PUNTAJES QUE ESTABLECE EL TABULADOR (TIPPA) 
SE ASIGNO UNA PUNTUACION A  CADA UNO DE LOS RUBROS QUE SE 
TOMARON EN CUENTA, HOMOLOGANDO LOS PUNTAJES.

AL MISMO TIEMPO SE CORROBORO QUE LOS RESULTADOS HUBIERAN 
SIDO COMUNICADOS AL CONSEJO DIVISIONAL, O AL JEFE DE 
D E P A R T A M E N T O .

SE CONSIDERO GLOBALMENTE EL DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS DE 
CADA A R E A  DE ACUERDO A  LOS ASPECTOS MENCIONADOS EN LAS NUEVE 
FRACCIONES DEL ARTICULO 290, DEL REGLAMENTO DE INGRESO 
PROMOCION Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO.

DESPUES DE EFECTUAR EL ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
DE ESTOS ASPECTOS, ACORDAMOS UNANIMEMENTE PROPONER A CONSEJO 
ACADEMICO PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 
A LAS SIGUIENTES AREAS DE INVESTIGACION:

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA.
AREA DE SOCIEDAD Y ACUMULACION CAPITALISTA.

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES.
AREA ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CULTURA EN MEXICO. 

AREA DE HISTORIA DE MEXICO.
*

AREA DE LITERATURA MEXICANA.

DESPUES DE REVISAR CUIDADOSAMENTE EL MATERIAL PRESENTADO POR 
LAS AREAS, LA COMISION DECIDIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES 
O B S E R V A C I O N E S :

1.- DEBIDO A  LA POLITICA DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS 
INSTRUMENTADA POR ESTA UNIVERSIDAD, QUE OBLIGA A  LOS 
PROFESORES A  BUSCAR MAYOR PUNTAJE PARA CALIFICAR EN TERMINOS 
DE PROMOCION, BECAS Y ESTIMULOS DE MANERA INDIVIDUAL, SE HA 
DESALENTADO LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR UN TRABAJO 
COLECTIVO CON RESULTADOS A  LARGO PLAZO, LO QUE CONTRAVIENE 
LA LOGICA QUE DA ORIGEN A  LAS AREAS DE INVESTIGACION.



ESTA COMISION A  PARTIR DEL TRABAJO REALIZADO CONSIDERA QUE 
ES NECESARIO LLEVAR A  CABO UNA REFLEXION AMPLIA Y 
GENERALIZADA PARA DEFINIR MAS CLARAMENTE LOS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES CON LOS QUE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION DEBE 
LLEVARSE A  CABO. TAMBIEN ES IMPORTANTE DESTACAR QUE NO TODAS 
LAS AREAS PUEDEN SER EVALUADAS CON LOS MISMOS CRITERIOS.

LA COMISION CONSIDERA CONVENIENTE RECOMENDAR PARA FUTUROS 
CONCURSOS SOBRE EL PREMIO A  LAS AREAS DE INVESTIGACION LA 
ENTREGA DE MATERIALES ESTRICTAMENTE APEGADOS A LA GUIA DE 
POSTULACION Y EN ATENCION AL ARTICULO 290 DEL RIPPPA. CON EL 
FIN DE HACER MAS FLUIDO EL TRABAJO DE LA COMISION.

MTO.
DEPTO

TREJO

.  y  y
MTRO. HUMBERTO MARTINEZ G 
REPRES. PROFESORES./ 
DEPTO. DE HUMANIDADES

REPRES. ESTUDIANTES. 
DEPTO. HUMANIDADES.

LA GARZA MALO
DEPTO DE ECONOMIA.

REPR
RO./ANTONIO ZARUR O.

P R O F E S O R E S .
DEPTO DE ADMINISTRACION

SR. R A U L  . N A V A R R O  SOLIS
REPREgK ESTUDIANTES. 
DEPTO. E C O N O M I A .

. FLORES
HUMANIDADES

MTRA. MARIA GARCIA CASTRO 
COORD. DE INVESTIGACION. 
ASESOR

DR. EDIHT KLIMOVSKY 
DEPTO. DE ECONOMIA 
ASESOR.
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Casa abierta al tempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITAN A
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 
CONSEJO DIVISIONAL

C:\yr-r r~ @ 4 3 ]

J a

»  À

SACD/CYADI121 ¡93 *  r  /> ? r:
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/  ** ••  • *

Junio 1, de 1993

DRA. SYLVIA B. ORTEGA SALAZAR  
Presidenta del
H. Consejo Académico de la UAM - AZC. 
P r e s e n  te

Con la f ina l idad  de da r cumplimiento a lo establecido en las bases del Premio 
Anual a las Areas de Investigac ión 1993, el H. Consejo D iv is ional mediante 
el análisis efectuado en la Primera Sesión E x trao rd ina r ia  del XIX Consejo Di 
visional acordó que a su ju ic io de las seis áreas part ic ipantes para el premio
2 de ellas son las propuestas para p a r t ic ip a r  en dicho premio, siendo las si
guien tes: ~

Teoría A rqu itec tón ica  y  Desarrollo Urbano.
Depto. Invest igac ión  y  conocimiento para el Diseño

Evaluación y  Metodología del Diseño Gráfico.
Depto. Evaluación del Diseño en el Tiempo

Anexándose la documentación correspondiente de cada una de ellas en paque 
tes separados.

Sin o tro  p a r t ic u la r  p o r  el momento hacemos prop ia  la ocasión para re i te ra r  
un saludo cord ia l de los miembros del H. Consejo D iv is ional de CyAD.

A tenta men te
.  . s s

Secretario
E^CA BRERA

c. c .p .
UNIDAD AZCAPOTZALCO

MDI. Emilio Martínez de Velasco.- Presidente del H. Consejo
-..»nu «.tnruiotibu Divis ional de CyAD.
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00

rmep.
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Mayo 13, de 1993

H. CONSEJO DIVISIONAL 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES 
PARA EL DISEÑO 
P r e s e n t e

En cumplimiento del mandato conferido por el H. Consejo Divisional para dictaminar 
sobre la participación en el "PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1993" de
acuerdo a la Convocatoria, esta Comisión acordó presentar su dictamen en seis pun 
tos:

I. Exposición de Motivos
II. Documentos de Apoyo

III. Metodología de Trabajo
IV. Criterios de la Comisión
V. Recomendaciones

VI. Dictamen

I. EXPOSICION DE MOTIVOS.

La Comisión se reunió en pleno durante 6 sesiones con el objeto de cumplir 
el mandato consistente en analizar las propuestas de las áreas aspirantes 
al Premio Anual de Investigación 1993. La Comisión quedó integrada por dos
órganos personales, 2 profesores y 2 alumnos.

t

Cabe mencionar que para el "PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1993" 
se inscribieron en los plazos señalados las siguientes áreas:

Tecnología para el Diseño y Producción de Espacios. Depto. Procesos y Técnicas 
Teoría Arquitectónica y Desarrollo Urbano. Depto. Investigación y Conocimiento 
Técnicas y Producción de la Comunicación. Depto. Procesos y Técnicas 
Tecnología Básica y Expresión Formal para el Diseño. Depto. Procesos y Técnicas 
Tecnología y Diseño para la Producción de Objetos. Depto. Procesos y Técnicas 
Evaluación y Metodología deT Diseño de la Comunicación Gráfica. Evaluación

Durante la primera sesión la Comisión revisó la documentación enlistada en el 
Punto II de este documento; se informó sobre los antecedentes del primer premio 
Anual a las Areas de Investigación 1992 con el fin de que los integrantes de la 
misma conocieran el proceso y mecanismos de trabajo llevados a cabo durante esa

ocasión.

UNIDAD AZCAPOTZALCO ###
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00
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Posteriormente, se procedió a organizar las sesiones de trabajo y antes de cono
cer las áreas participantes y el contenido de sus propuestas, se analizó y dis
cutió sobre el número de áreas que el Consejo Divisional debe turnar al Consejo
Académico basado en las competencias que le fija la Legislación a estos Organos 
Colegiados.

Una vez realizado lo anterior, la Comisión consideró por unanimidad que el H. 
Consejo Divisional turne al H. Consejo Académico hasta 2 Areas de Investigación. 
De igual forma, se revisaron detalladamente los contenidos de la Guía de Postula 
ción con el objeto de tener una interpretación homogénea por parte de la Comi- 
sión. Fue así que por unanimidad se determinó que el análisis que debe realizar
se contemple los aspectos cuantitativos y cualitativos de las propuestas de las 
áreas postulantes.

Finalmente cada uno de los miembros de la Comisión consideró que el ambiente de 
trabajo de la misma, estuviera permeada por la imparcialidad y responsabilidad 
ética de cada uno de los seis miembros de la Comisión en la revisión de los tr£ 
bajos. Como resultado de esta acción se acordó que la revisión de las áreas se
ría conforme a un sorteo, dando el siguiente orden:

.1. Tecnología Básica y Expresión Formal para el Diseño. Depto. Procesos y
Técnicas de Realización.

2. Evaluación y Metodología del Diseño de la Comunicación Gráfica. Depto.
Evaluación del Diseño en el Tiempo.

3. Tecnología y Diseño para la Producción de Objetos. Depto. Procesos y Téc
nicas de Realización.

4. Tecnología para el Diseño y Producción de Espacios. Depto. Procesos y Téc
nicas de Realización.• « •  %I  • *

,5. Teoría Arquitectónica y Desarrollo Urbano. Depto. Investigación y Conoci
miento para el Diseño.

J5. Técnicas y Producción de la Comunicación. Depto. Procesos y Técnicas de
Realización.

II. DOCUMENTOS DE APOYO.

Se consultó la siguiente documentación:

- Convocatoria al Premio Anual a las Areas de Investigación 1993.
- Criterios para la Creación y Supresión de las Areas.
- Guía de Postulación para el premio Anual a las Areas de Investigación.
- Acuerdo 04.93 del Rector General que establece el monto del premio a 

las Areas de Investigación para el año de 1993.
- Legislación 1992 de la UAM
- Documento de Lincamientos para la Investigación.en CyAD.

%

III. METODOLOGIA DE TRABAJO.

La metodología de trabajo que determinó la Comisión fue la siguiente:

Se procedió al análisis del contenido de la Exposición de Motivos sobre el 
Premio Anual a las Areas de Investigación.
Posteriormente se establecieron los criterios de Evaluación y se diseñó la 

Matriz correspondiente.
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Se procedió a la revisión del material presentado con cada una de las seis
areas inscritas según el sorteo y para ver si cumplian con los ocho puntos 
de la Guía de Postulación.

A continuación, se determinó la forma de ir evaluando cada uno de los pun
tos de la guía por medio de una ponderación.

En relación a los puntos 3 al 8 de la guía mencionada, se estableció un 
criterio de evaluación a través de cinco niveles, como sigue:

A. Cumple Sobresalientemente

B. Cumple Satisfactoriamente

C. Cumple Medianamente

D. Cumple

E. No Cumple

Se acordó que los puntos uno y dos de la guía no fueran considerados en la 
evaluación cualitativa, debido a que estos puntos están implícitos en la 
información presentada.

Por último, se procedió al análisis profundo de los materiales de trabajo 
presentados por cada una de las áreas.

IV. CRITERIOS DE LA COMISION.

Se acordó evaluar las áreas cualitativa y cuantitativamente. En la evalua
ción cualitativa, se acordó ponderar la guía de postulación; para ésto se 
determinó darle un valor a cada uno de los puntos siendo de uno a cinco. 
Estos criterios de evaluación fueron determinados unánime y personalmente a 
juicio y criterio de los seis miembros de la Comisión; con la ética y pro
fesionalismo académico que los distinguen.

La evaluación final de cada una de las áreas inscritas fue el resultado 
que cada miembro le otorgó a cada uno los puntos de la Guía de Postulación.

La Comisión decidió unánimemente valorar esta guía donde: cinco es que 
cumple sobresalientemente, cuatro cumple satisfactoriamente, tres cumple 
medianamente, dos cumple y uno no cumple.

V. RECOMENDACIONES.

1. Se recomienda que los trabajos presentados por las;Areas postulantes de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco en lo 
futuro, sean revisados y sellados con fecha por parte de la Secretaría Acá 
démica, con el fin de tener un control de los trabajos que las áreas pre
sentan para ese año; ya que se observó que algunos de los documentos pre
sentados no indican ni mencionan los avances logrados o la terminación de 
los proyectos y/o su producto durante el año que se postulan.

2. Se recomienda como segundo punto, que en el futuro las áreas presenten co
pia de los registros o acuerdos del Consejo Divisional de sus proyectos y
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programas de investigación, con el fin de constatar y  cotejar la veracidad 
de los registros con los trabajos que se presentan, ya sean avances o con
clusiones de proyectos con su producto terminado.

V I. DICTAMEN.

En base a lo anterior esta Comisión encargada de analizar los candidatos 
para el Premio Anual a las Areas de Investigación 1993, presenta el siguien 
te:

D I  C T A M E N

QUE EL H. CONSEJO DIVISIONAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO DE LA UAM AZCAPOTZALCO TURNE AL H. CONSEJO ACADEMICO DE LA MISMA 
UNIDAD LAS AREAS:

TEORIA ARQUITECTONICA Y DESARROLLO URBANO. Departamento de Investigación y 
Conocimiento.

EVALUACION Y METODOLOGIA DEL DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA. Departa
mento de Evaluación del Diseño en el Tiempo.

Para que este Organo Colegiado resuelva sobre el otorgamiento del Premio 
Anual a las Areas de Investigación 1993.

Atentamente,

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR LOS CANDIDATOS 
PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION

ARQ. ELHTlrO B

ALUMNO JO

D.I. GUI

ARQ. CARLOS

IZQUIERDO

*1 I
ALUMNO JUAí/ CARLOS GARCIA SANTILLAN

# M

rmep.



Al Consejo Académico, 
Unidad Azcapotzaleo

343

28 de abril de 1993

Por este conducto quisiera referirme a un problema administrativo de
reciente aparición en la Unidad la importación acritica de
políticas administrativas del estado mexicano a la gestión de 
nuestro plantel. En particular, en los tiempos recientes ha sido 
notable que la UAM-A se está modernizando a paso acelerado. Como es 
del conocimiento público, entre los elementos claves de la 
modernizaciónt como la concibe el presente regimen, destacan el 
autoritarismo y la utilización del Pronasol para control político. 
Voy a intentar mostrar como la "modernización" se ha estado llevando 
a la práctica en la División de CBI y, en particular, en el 
departamento de Energía.

Los órganos personales han concentrado una gran cantidad de poder 
administrativo y económico en sus manos. Esto no sería ningún 
problema si tuviésemos cuadros de dirección muy académicos. 
Desafortunadamente, y debido al bajo nivel académico de nuestra 
unidad, al no tener los jefes de departamento materia de trabajo 
suficiente (ya que la mitad de las funciones que les asigna la 
legislación universitaria no proceden, porque no hay investigación) 
buscan otras funciones. El jefe del departamento de Energía, para 
dar un ejemplo, se ha autoasignado las funciones de censor de 
correspondencia. Como lo reconoció él mismo en una reunión reciente
con el Situam, tiene retenido un fax dirigido a mí, "porque es 
personal", supuestamente. Si el Ing. Cabrera detectó un fax personal 
entre cientos es obvio que los lee todos. Adicionalmente, el Ing. 
Cabrera implantó un reglamento para el uso del fax que hace 
imposible su uso (véase el documento anexo). Este reglamento se usa 
de manera discriminatoria, sólo se aplica a aquellos profesores que 
no le son gratos al jefe de Departamento. Uno se preguntaría: ¿así 
es como vamos a entrar al primer mundo?, ¿existen reglamentos

Del punto 12 del acta, página 277
1
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similares a éste en universidades europeas o norteamericanas?.

Hoy recibí un FAX; el primero en un mes y medio. Anteriormente yo
recibía un promedio de 2-3 por semana. Lo que me preocupa es que, en
este caso particular, se había estado gestionando a través del fax
una donación de un equipo de la Universidad de Gales que tiene un
costo aproximadamente de 50,000 dólares. Debido a la censura de
correspondencia mencionada arriba, se ha perdido el contacto con los
donadores y así la Unidad podría, indirectamente, sufrir un daño
patrimonial (véase la copia de fax anexo) al haberse abortado la 
donación.

Otro de los vicios del sistema político mexicano que se está 
adoptando en la UAM-A es el corporativismo; aquí esta faceta se ve 
reflejada en el control excesivo de los órganos colegiados por parte 
de los órganos personales. Como se pudo ver en las elecciones 
recientes para Consejo Divisional de CBI, los órganos personales son 
quienes escogen, le hacen la campaña y acarrean a los votantes. Lo 
novedoso es que ahora también se pretende obtener "carro completo", 
esta política es la que estuvo detrás del intento de anular un voto 
que le daba el triunfo a un candidato disidente del departamento de 
Ciencias Básicas. Afortunadamente, por esta vez, los profesores, con 
su voto, pudieron revertir la imposición que se les quizo hacer.

En la UAM-A la administración retiene 2/3 del presupuesto, de tal 
manera que sólo 1/3 del mismo llega hasta las Areas - es decir a 
proyectos específicos. En Iztapalapa, reflejando su mayor nivel 
académico, la proporción es exactamente la opuesta: 2/3 del 
presupuesto va a dar directamente a los proyectos. ¿Qué pasa con 
los enormes recursos que se quedan en las manos de los órganos 
unipersonales de Azcapotzalco?, la respuesta es que son utilizados 
de la misma manera que el gobierno federal utiliza al Pronaso1: 
para comprar votos y lealtad de profesores y para, por otra parte, 
castigar a los que no se alinean. Esto lo ilustra bien la política 
de asignación de equipo de cómputo para uso personal de los
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profesores en el departamento de Energía. La adquisición del equipo 
la hizo la jefatura del departamento directamente, o proporcionando 
los presupuestos necesarios. El criterio de asignación no ha sido el 
desempeño de los agraciados, ni sus necesidades académicas, ni la 
pertinencia de sus proyectos, sino la cercanía al jefe.

En mi Area somos 9 los profesores de tiempo completo; 7 de ellos han 
recibido máquinas asignadas para su uso personal. Se trata de en la 
mayoría de los casos máquinas Vectra 386 con monitor a color VGA.
De los 7 beneficiados con el equipo, algunos son profesores de 
tiempo completo en el IPN (aparecen en el cruce de nóminas) quienes, 
merced a su cercanía con el Ing. Cabrera, gozan de privilegios que 
ya quisieran otros docentes de otros departamentos de la unidad: 
cubículo propio, extensión telefónica y computadora personal. Yo soy 
el único profesor del departamento que publica en revistas 
científicas internacionales con arbitraje. En base a este criterio 
(el más importante para el Conacyt) soy el investigador más 
productivo entre mis compañeros. Paradójicamente soy el único al que 
se le rechazó la solicitud de una computadora nueva, pese a que la 
PC es uno de los útiles necesarios para poder sostener, y aumentar, 
la productividad; todo mi trabajo lo hago en una desvencijada 
Printaform XT. Lo anterior es una muestra de que todo el poder 
desmesurado que concentran los órganos unipersonales en Azcapotzlco 
es frecuentemente (hay excepciones honrosas) manejado de manera 
arbitraria, revanchista. El tener mucho poder podría no ser algo 
malo en una institución donde los órganos unipersonales fuesen 
realmente académicos (p. ej. en UAM-I), aquí ello representa una 
tentación para ejercer el poder de una manera muy primitiva: el 
objetivo central de la administración se vuelve no la academia sino 
el doblegar y frenar el trabajo de quienes no le sean afines al 
jefe/director y, por el otro lado, premiar a los amigos. Este es un 
vicio de la burocracia mexicana importado ahora por nuestros 
administradores. Si bien es entendible que uno no se pueda substraer 
a la influencia del entorno, una Universidad es lo mejor que tiene 
una sociedad y si aquella no puede poner un ejemplo de imparcialidad



y profesionalismo al resto de la sociedad, ¿qué nos espera
entonces?.

Según normas internas de CBI, a los profesores que tengan aceptados
trabajos en congresos internacionales se les proporcionan los medios 
para asistir. Esto constituye una oportunidad para que el profesor 
interaccione con investigadores de otros países y para que, de paso, 
la universidad se prestigie al mostrar a otras instituciones que 
también aquí hay trabajo. En CBI a veces se le paga al profesor la 
mitad del costo de la asistencia al evento, excepto si éste es 
allegado a los órganos personales en cuyo caso se les paga el 100% y 
se les exime de la obligación de tener ponencia aceptada. El caso 
siguiente ilustra el punto: en enero de este año, 2 empleados 
administrativos del departamento de Energía (un contador y un 
arquitecto) asistieron a un Congreso de Ingeniería en Cuba, sin 
tener ponencia y sin ser su campo de trabajo; a ellos la UAM les 
pagó el 100% de los gastos de asistencia.

Quiero aprovechar este conducto para solicitar a este órgano 
colegiado se revise la actuación de los órganos personales y el 
grado de cumplimiento de la legislación universitaria en el 
desempeño de sus funciones. Yo creo que el proceso de designación de 
rector de Azcapotzalco es una buena oportunidad para que se revisen 
las políticas de gestión y se enmienden los errores. Que no le 
ocurra a la UAM lo mismo que le pasó al IPN, donde la disputa por el 
poder entre mafias burocráticas dió al traste con el nivel
académico.

Atentamente:

Dr Arturo Robledo Martínez 
Departamento de Energía-CBI.

4



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

ENERGIA.012.93

Enero 15 de 1993.

DR. ARTURO ROBLEDO MARTINEZ 
Prof. del Area Eléctrica 
P r e s e n t e

Con el afán de que el servicio de Fax sea expedido, envío a usted en 

forma anexa, copia de la circular referente a este servicio.
La razón es que me extraña, su actitud de no solicitar el envío de Fax 

a quien corresponda, actitud observada en diferentes ocasiones.
%

Sin más de momento, quedo de usted.

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

Jefe del Departamento de 
Energía.

c .c .p -  Sr. José Rodolfo Santos -  Jefe de Sección de Personal
c .c .p -  Expedient/Consecutivo.
aem**

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel. 382-50-00
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Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

Julio 21 de 1992.

C I R C U L A R  15.92

AL PERSONAL ACADEMICO DEL
DEPARTAMENTO DE ENERGIA. 
P r e s e n t e

Se les informa que se encuentra instalado en la oficina del Departamento un
fax, para uso del personal académico y administrativo.
Para su operación procederá de la siguiente forma:

Io El documento que se quiera enviar será entregado a la secretaria
del área correspondiente,

2o La secretaria, lo remitirá con el auxiliar a la oficina de la Jefatura,
para su programación.

3o A su vez la secretaria del Jefe del Departamento o un servidor transmi
tirán el documento a su destino, de acuerdo con la programación que se
rá de las 16:00 a 17:00 hrs., toda la semana.

Sin más por el momento, y agradeciendo su cooperación quedo de ustedes.

A t e n t a m e n t e

\del Depto. de Energía.

c.c.p- Expediente/Consecutivo.
aem**

**

Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapolzalco, O.F. C.P. 02200. Tel. 382-50 00
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Dr. Arturo Robledo-Martínez
Depto. Energía
UAM-Azcapotzaleo
Av. San Pablo 180
02200 México DF
Mexico
FAX: +52-5-3944831 

28 April, 1993

TO,

Dr A.J. Davies
Dept, of Physics-
University College of Swansea
G.B.
FAX: +44-792-295324

Dear Tony,

I recently sent you a FAX dated 06.04.93» In it I asked you to 
contact the Mexican Consulate in London to have the donation 
certificate stamped. Then all the documentation should have sent to 
me in order to proceed with the necessary arrangements to ship the 
vessel to Mexico. I have not had any reply from you; it may be due

have experienced problems receivingto the fact that Icorrespondence in the  o ld  FAX number. P le a s e  note  my new number.
I am anxious to get this matter over as soon as possible as Dr 
Ortega, the principal, ends her term in July. I cannot guarantee 
you that there is going to be support for this
afterwards.

initiative

With best wishes,
Y o u r s ,



Mayo 3, 1993.

DRA. Recto P r e
.TEGA SALAZAR ^capotzalco

Por e s t e  conducto  nos d ir ig im o s  a u s te d  con e l  f i n  de m a n i f e s tar n u e s t r a  inconform idad  con e l  s e r v i c i o  que p r e s t a  la  Sra.  Martha Sánchez N. , qu ien  desempeña la  fu n c ió n  de c a je r a  de la  c a f e t e r í a ,  para s e r v i c i o  a p e r s o n a l  de la  Unidad. La Sra. Sánchez ha v e n id o  com etiendo a r b i t r a r i e d a d e s  t a l e s  como: no r e g i s t r a r  l a  c a n t id a d  cobrada,  por lo  cua l  no da l o s  t i c k e s  cobra un g u isa d o  s o l o  como e x t r a ,  argumentando que lo  hace por que no consume l a  sopa ,  es  g r o se r a  y a g r e s iv a  con l a s  personas  que no son de su agrado,  c r i t i c a  a l o s  t r a b a ja d o r e s  s i  toman o no c i e r t o  p l a t i l l o ,  con l a  manos que maneja d in ero  r e p a r te  la s  s e r v i l l e t a s ,  e t c .

El motivo de e s t a  c a r t a  e s t á  basado en e l  I n s t r u c t i v o  para e l  uso y l a  o p e r a c ió n  de l o s  s e r v i c i o s  de c a f e t e r í a ,  en e l  A r t í culo  Décimo Primero,  ya que an ter iorm en te  se en v ió  una c a r ta  al  Coordinador de S e r v i c i o s ,  l a  cu a l  se  adjunta a la  p r e s e n t e ,  y a l  p a r e c e r  no fue  tomada en cu en ta .
Como sabemos e l  deber de l a  Sra. Martha Sánchez es  p r e s t a r  sus  s e r v i c i o s  de la  mejor manera t a l  como lo  m a n i f i e s t a  e l  I n s tr u c  t i v o  y au a c t i t u d  d e ja  mucho que d e s e a r .  Por lo  cu a l  pedimos que sea  cambiada por o tr a  persona que e s t é  d i s p u e s t a  a dar sus  s e r v i c i o s  como debe s e r ,  s ig u ie n d o  con la  f i l o s o f í a  de n u e s tr a  U nivers idad  de e x c e l e n c i a ,  ya que como tr a b a ja d o r e s  de e s t a  Casa de E s tu d io s  somos d ignos  de r e s p e to  y de un t r a t o  amable.

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

(se  anexan 60 f irm a s)

c . c .  In g .  Enrique Tenorio  G u i l l é n . -  S e c r e t a r i o  de la  UnidadL ic .  Marco A. Cortrez Chaparro.-  J e f e  S e c c ió n  C a f e t e r í a
Consejo Académico/
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México D. F . ,  a 12 de mayo de 1993.

DRA. SYLVIA ORTEGA SALAZAR 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e

Nos permitimos distraer su atención con el fin de hacer de su
conocimiento los siguientes hechos:

-  Hemos recibido, por parte del Jefe del Departamento y personal de 
confianza del Departamento de Energía, un trato que afecta las re
laciones laborales en forma negativa, siendo éste predominantemente 
despótico.

-  No se nos ha facilitado nuestra labor al existir una muy deficiente -  
comunicación, y cuando esta se dá, es de forma tensa y sin cordia
lidad.

-  El Jefe del Departamento toma actitudes contrarias al interés de núes 
tra Institución al intentar coartar nuestra libertad de expresión. Es
to es con fines desconocidos.

Solicitamos muy atentamente, el que usted tome en consideración -  
lo antes citado, para que con su valiosa intervención, podamos contar 
con un mejor ambiente de t ra b a jo  y se nos faciliten los medios en bene 
ficio de nuestra Institución.

Atentamente

r u  1 \' t¿ *! <v w o w
VIRGINIA HERNANDEZ ONOFRF.

" f y . t  *

MA. JUANA ARISTA FERNANDEZ

c .c .p -  Ing. Enrique Tenorio G. -Srio. dp la Unidad Azcapotzalco.
Dr. Eduardo de la Garza V. - Director de la Div. de C . B . I .  
Ing. Luis Cabrera Pérez - Jefe d#»l Depto. de Energía.
Sr. LeopoMo Delgado -  Grupo Interno Coordinador.
Consejo Académico

MARTH GARAY

r

ANA ÉLÉNATMARTTNEZ


	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA Y LA LISTA DE ACUERDOS DE LA SESIÓN 139, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 1993.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA Y LA LISTA DE ACUERDO DE LA SESIÓN 140, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE ABRIL DE 1993.
	INFORME DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ASPIRANTES REGISTRADOS PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR DE LA UNIDAD, PERIODO 1993-1997.
	ELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES REGISTRADOS QUE INTEGRARÁN LA LISTA DE LOS CANDIDATOS QUE DEBERÁN PROPONERSE AL RECTOR GENERAL, COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE RECTOR DE UNIDAD, PARA EL PERIODO 1993-1997, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA.
	INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL DÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.
	INTEGRACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL DEL DÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.
	RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE DEL ÁREA DE TEORÍA DE LAS FORMACIONES SOCIALES POR EL DE TEORÍA Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA QUE PRESENTA EL CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES.
	INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A 1993.
	INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE ENCARGADA DE ESTUDIAR E IMPULSAR ACCIONES EN RELACIÓN A LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD Y ROBOS DE LA UNIDAD, SEGÚN EL ACUERDO 113.6 DEL CONSEJO ACADÉMICO.
	ASUNTOS GENERALES

