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1. 

2. 

3. 

4. 

Sesión 161 del Consejo 
el jueves 15 de junio 

Contenido 

Orden del Día. 

Lista de asistencia. 

Académico, 
de 1995. 

celebrada 

Comunicado del M. en C. Rubén Luévano 
Enríquez en el que informa no poder asistir 
a la sesión 161 y, designa a la Profra. 
Margarita Chávez Martinez para que los 
sustituya en esta sesión. 

Acta y acuerdos de la 
el 15 de junio de 1995. 

. , 
seSlOn 161, celebrada 

Copia del oficio CAUA-S-140/95 con el que 
la Secretaria del Colegio 

nombres de los representantes 
Académico ante ese órgano 

se informa a 
Académico los 
del Consejo 
colegiado. 

Manifestación . del Sr. Andrés Norberto 
Garcia-Repper Favila para que se le considere 
como candidato suplente de la representación 
de los "alumnos de Ciencias Sociales y 
Humanidades ante el Colegio Académico. 

Escrito de la Lic. Lourdes Sánchez Guerrero 
en el que expresa su interés de formar parte 
del Comité Electoral del Undécimo Consejo 
Académico. (del punto 6 del acta). 

Documento en el que se expone la falta de 
seguridad para los trabajos que se exhiben 
en la Biblioteca, al que dio lectura la Mtra. 
Bela Gold Kohan. 
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UNIVERSIDAD 
AUTO NOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 
8 de junio de 
CAUA-P-136/95 

1995 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

25 

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, solicito a ustedes su asistencia 
a la Sesión 161 del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, la 
cual se celebrará el jueves 15 de junio de 1995, a las 10:00 horas, 
en la Sala del Consejo Académico de la Unidad conforme al siguiente 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3 • Aprobación, en su 
• seSl0nes 159 y 160, 

caso, de las 
celebradas el 

Actas y los 
28 de abril de 

acuerdos 
1995. 

de la 

4. Elección de representantes ante el Colegio Académico, en los 
términos establecidos en el artículo 19 del Reglamento Orgánico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana y en el artículo 16 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

5. Integración de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del 
Undécimo Consejo Académico, en cumplimiento a lo señalado en los 
artículos 74 y 75 del Reglamento Interno de los Organos 
colegiados Académicos. 

6. Integración del Comité Electoral del Undécimo consejo Académico, 
conforme al artículo 19 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos. 

. . ~ 
Integración de la ComlS10n 

• otorgamiento del PremlO 
correspondiente a 1995. 

8. Asuntos Generales. 
---.• -._--_._. ------

e n a m e n 
al 

e 
• 

iempo" 

EDMUNDO JACOBÓ MOLlNA 
Presidente 

Punto 2 del ac ta , pá g . 38. 

encargada de 
a las Areas 

dictaminar sobre el 
de Investigación, 

DO CUMENTO 1 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 
Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1995-1997 

40 AL INICIO 

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA J 
Presidente 

* MTRO. ADRIAN DE GARA Y SANCHEZ 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION 

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO 
Ciencias Básicas e Ingeniería J 

. 

ING. DARlO GUA YCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario Académico 

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Ciencias Sociales y Humanidades .J 

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico 

-* ARQ. JORGE SANCHEZ DE ANTUNANO 
Ciencias y Artes para el Diseño .J 

LIC. JOS E IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico 

Punto 1 del acta, pág. 19. 

DOCUMENTO 2 
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JEFES DE DEPARTAMENTO 2 

. , D' .. , d C . B" 1 IVlslon e lenclas aSlcas e n emena 
* M. en C. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ 

Encargado del Departamento 
Ciencias Básicas MARGARITA CHAVEZ - Sustituto I 

* ING. ROSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica ..¡ 

~ 

* DRA. SYLVIE TURPIN MARION 
Energía ..¡ 

* ING. ANTONIO MARTIN-LUNAS ZARANDIETA 
Materiales ..¡ 

• 

* M. en 1. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Sistemas ..¡ 

D' .. , d C . S . l H 'd d IVlslon e lenclas oCIa es y umam a es 
* MTRA. REBECA PEREZ CALDERON 
Administración J 

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ 
Derecho ..¡ 

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN 
Economía .¡ 

~ 

* MTRA. BEGONAARTETA GAMERDINGER 
Humanidades .J 

* DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRETA 
Sociología .J 
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• 
• Art ID' - 3 IVl 1 n e IenClas Y- es Jara e lseno 

* ARQ. FRANCISCO 1. SANTOS ZERTUCHE 
Evaluación del Diseño J 

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO 
Investigación y Conocimiento ..¡ 

• 

* M. en ARQ. SAULALCANTARA ONOFRE 
Del Medio Ambiente ..¡ 

* M. en C. HECTOR SCHWABEMAYAGOITIA 
Procesos y Técnicas de Realización ..¡ 

.. 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 
• 

D' .. , d C . B" I 
. , 

IVIsIon e IenCIas aSIcas e nKemena 
* MTRO. JOSE VENTURA BECERRIL 

Ciencias Básicas ..¡ 

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ 
Su21ente 

* ING. JOSE RA YMUNDO LIRA CORTES 
Electrónica J 

.. 

MTRO.HECTORFERNANDOSANCHEZPOSADAS 
Su lente 

Energía ..¡ 

ING. PEDRO PUERTA HUERTA 
Su21ente 

* ING. ARTURO QUIROZ SOTO 
Materiales .j 

ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA 
Suplente 
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D· .. , de· B'· I 
. , 

4 IVISlOn e lenCIaS aSlcas e nAemena 
* LIC. Ma. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 

Sistemas J 

ING. MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 
S1.!Qlente 

D· .. , de· S . l H ·d d IVISlOn e lenCIaS oCIa es ' umam a es 
* LIC. ISABEL FONT PLA y AN . 

Administración ..¡ 

-PROFRA. PATRICIA GUDINO PEREZ 
Sl!Q.lente 

* LIC. DA VID CHACON HERNANDEZ 
Derecho .¡ 

• 

LIC. FERNANDO TENORIO TAGLE 
S~lente 

* MTRO. JUAN ANDRES GODINEZ ENCISO , 

Economía .J 

MTRO. FERNANDO BARCEINAS PAREDES 
Su lente 

* LIC. EZEQUIEL MALDONADO LOPEZ 
Humanidades ..¡ 

MTRA. MARGARITA ALEGRIA DE LA COLINA 
Su2Jente 

* MTRA. MIRIAM ALFIE COHEN 
Sociología ..¡ 

Su2Jente 
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D' .. , d C' • Art ID' - 5 JVJSIOn e ¡encJas;L es .Qara e Jseno 
* MTRO. ROBERTO REAL DE LEON 

Evaluación del Diseño en el Tiempo .J 

PROF. JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
S~ente _ 

* ARQ. JAVIER CASTANEDA ALBA 
Investigación y Conocimiento para el Diseño ..; 

PROFA. ANA MARIA MONTERRUBIO AGUILAR 
Suplente 

* D.!. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA 
Del Medio Ambiente v 

-
D.!. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Su~ente 

* MTRA. BELA GOLD KOHAN 
Procesos y Técnicas de Realización J . 

ARQ. FRANCISCO MONTERO LOPEZ 
Suplente 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

-* Ma. DEL CARMEN TRONCOS O CASTANEDA J 

GLORIA RUIZ JUAREZ 
Su~ente 

* PATRICIO TRINIDAD CUAUHTEMOC CUAUTLE ..¡ 

RICARDO CAMPOS ONOFRE 
Su.QJente 
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REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 6 

C' ' B" I , , 
lencJas aSlcas e n emena 

* 
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Com..Qutación 

. 

* ROLANDO MARTINEZ TORRES 
Ingenierías Civil e Industrial .j 

ARMANDO DIAZ VILLEGAS 
Sl!QJente 

* AARON CRUZ GARCIA 
Ingenierías Eléctrica - Física J 

JORGE ALEJANDRO BEDOLLA CARDENAS 
Suplente 

* IV AN HIPARCO ALONSO GALINDO 
Ingeniería Electrónica J 

• 

JULIAN MARTIN FLORES 
Suplente 

* CARLOS GUILLERMO RIVERO FLORES 
Ingenierías Mecánica y Química J 

-YESSICA XOCHITL IVONNE NUNEZ MARIN 
Suplente 

C' ' S '1 H lenclas oCIa es 'd d umam a es 
* PABLO EDGAR HERNANDEZ CASTRO 

Administración J 

VICTOR GABRIEL MARTINEZ MEJIA 
• 

Suplente 
* JESUS RICARDO AGUILAR LOZADA 

Derecho J 

KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ 
Sl!2Jente 
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D' .. , d C' . S . l H IVlslOn e lenclas oCIa es ' 'd d umam a es 7 
* RAMONPEREZGOPAR 

Economía .j 

LUIS EDUARDO GALLARDO SOMOHANO 
S1!QIente 

* GERARDO CHA VEZ MADRIGAL 
Sociología J 

Ma. MARGARITA GONZALEZ GARCIA 
Suplente 

* ANDRES NORBERTO GARCIA REPPER - FA VILA 
Quinta Representación x 

-
P. ARLETTE GAL VEZ MENDOZA 
S1!QIente 

• Art ID' -lenclas y es para e Iseno 
* GERARDO LARA ARCILA 

Arquitectura J 

EDGAR MAURICIO PAREDES COLIN 
S~ente 

* JORGE G. ORTIZ LEROUX 
Diseño de la Comunicación Gráfica ,¡ 

ROGELIO LEON FORTANEL 
S1!QIente -* ADALBERTO ALFONSO OCHOA MAGANA 
Diseño Industrial ,¡ 

-GABRIEL RODRIGUEZ SALDANA 
Suplente 

* CHARLES ETIENNE BERGEYRE FLORES 
Cuarta Representación 

HOMERO ALCAZAR SILVA 
SU2.lente 



Casa aIierta ~ tiempo 

AUTONOMA METROPOLITANA 

Junio 14, 1995. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOL! NA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

PRESENTE. 

Por este medio le solicito atentamente se me disculpe por no poder asistir a 
la sesión del Consejo programada para el día jueves 15 del presente. 

Tendré que ausenta rme de 1 a Uni dad durante ese dí a por un motivo persona 1 -
imprevi sto .. 

Con base en el artículo 15 del RIOCA le comunico que he designado a la prof~ 
sara Margarita Chávez Martínez, como mi representante ante esa sesión. 

Agradezco de antemano las atenciones para con la presente y se despide de us 
ted 

ATENTAMENTE. 
I 1 A AL TI 11 • 

/ 

M. EN L ANO ENRIQUEZ 
DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS BASICAS. 

DAD 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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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

16 de junio de 1995 
CAUA-S-140/95 

M. en C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 
Secretaria del Colegio Académico 
Presente 

Por este conducto me permito informarle que en la Sesión 161 del 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, celebrada el jueves 15 
de junio, se eligieron los siguientes representantes ante el Colegio 
Académico. 

División de Ciencias Básicas e lngenieria 

Personal Académico 

M. en l. Arturo Quiroz Soto, propietario 
Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero, suplente 

Alumnos 

Ivan Hiparco Alonso Galindo, propietario 
Rolando Martinez Torres, suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Personal Académico 

Mtra. Miriam Alfie 
Lic. David Chacón 

Alumnos 

Cohen, propietaria 
Hernández, suplente 

• 

Gerardo Chávez Madrigal, propietario 
Andrés Norberto Garcia-Repper Favila, suplente 

Del punto 4 del acta, página 40 • 

.. DOCUMENTO 4 
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Delegación Azcapotzalco , 02200 México, D.F. 

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 



División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Personal Académico 

Mtro. Roberto Real de León, propietario 
M.A.V. Bela Gold Kohan, suplente 

Alumnos 

Jorge G. ortiz Leroux, propietario 
Adalberto Alfonso Ochoa Magaña, suplente 

Personal Administrativo 

Ma. del Carmen Troncoso Castañeda, propietaria 
Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle, suplente 

Aprovecho la oportunidad para enviarle cordiales saludos. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

MTRO. ADRIAN DE GARA Y SANCHEZ 
Secretario 

GMW/dng 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada en la sesión 162 por 
sin modificaciones, con la observación de 
manejar la aprobación de las actas por 
separado, y la corrección en el acuerdo 161.5. 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 

ACTA DE LA 
JUEVES 15 DE 

PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

SESION 161 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA 
JUNIO DE 1995, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

1. VERIFICACION DE QUORUM. 

EL 

El Secretario dio a conocer el contenido ue un comunicado del 
M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, quien notificaba que no 
podía asistir a la sesión y había designado a la profa. 
Margarita Chávez Martínez para que estuviera en su 
representación en la sesión 161. 

Después de esta notificación el Secretario pasó lista de 
asistencia y la presencia de 40 consejeros permitió declarar la 
existencia de quórum para iniciar la sesión 161 a las 10:20 
horas. 

2. APROBACION, EN SU CASO, DEL ORDEN OlA. 

El Presidente puso a consideración del pleno el Orden del Día, 
antes de pasar a su aprobación aprovechó la oportunidad para 
dar la bienvenida a la Dra. Paz Trigueros Legarreta, quien en 
días anteriores había sido designada Jefa del Departamento de 
sociología, al no haber observaciones el Orden del Día se 
aprobó por unanimidad. 

161.1 El Consejo Acádémico aprobó por unanimidad el Orden del Día de 
la sesión 161 . 

3. APROBACION, EN SU CASO DE LAS ACTAS Y LOS ACUERDOS DE LAS 
SESIONES 159 Y 160, CELEBRADAS EL 28 DE ABRIL DE 1995. 

Antes de someter a aprobación las actas de las sesiones 159 y 
160, el Presidente explicó con respecto a las actas que en 
éstas se trataba de ser puntuales y rigurosos de manera que no 
hubiera rezagos en las presentaciones de las mismas, agregó que 
las que se estaban presentando correspondían a dos sesiones y 
en una de estas, ellos no habían estado formalmente presentes, 
pero se trataba de traerlas en la sesión inmediata para su 
aprobación, a continuación puso a consideración las actas y los 
acuerdos de las sesiones 159 y 160. 

UNIVE '1~I':A O AUTO NOMA METROPOLITANA 
UN IDAD ~ZCAPDT¿~LCO 

APR08.i0OF.Uli i,-L CU!\'SEJO 
SESlON il 2.. CELEBRA.DA 
El. SECRETAlUO VEL 

DOCUMENTO 3 
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El Sr. Carlos Rivero Flores preguntó dónde podía conseguir o 
saber cuáles eran los objetivos del Area de Química Aplicada y 
exteriorizó su duda con relación a si los grupos de 
investigación iban a desaparecer. 

En respuesta el Presidente le informó que en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico se tenía toda la documentación 
correspondiente al Area de Química Aplicada que se había 
aprobado en la sesión 159, además comunicó que esta información 
como cualquier otra que tuviera que ver con el consejo 
Académico, estaba a disposición de cualquier miembro del órgano 
colegiado en la citada oficina y respecto a su duda en donde 
manifestó que no le quedaba claro si se iban a desaparecer los 
grupos o si estos iban a seguir, el Presidente le adelantó que 
en el punto de Asuntos Generales se entregaría el Dictamen de 
la Comisión del Décimo consejo que trabajó al respecto de Areas 
de Investigación, con la idea de que en la próxima sesión -esto 
había sido una recomendación de la Comisión del Décimo Consejo
se integrara una comisión para que continuara con esos 
trabajos, pero contestando a su pregunta, le dijo que lo que el 
Consejo había sugerido era que se reconociera la figura de 
grupo en proceso de formación de área, porque la de Areas 
estaba reconocida en la legislación. 

El Ing. Arturo Quiroz manifestó que prefería que la aprobación 
se manejara por separado, entonces el Presidente puso a 
consideración el acta y los acuerdos de la sesión 159, al no 
haber comentarios, estos se aprobaron por 41 votos a favor, 3 
abstenciones y cero votos en contra. 

La Presidencia invitó a los presentes a que externaran sus 
opiniones en torno al texto del acta y los acuerdos de la 
sesión 160 y al no haber observaciones se procedió a votar y el 
texto del acta y los acuerdos de la sesión 160 fueron aprobados 
por unanimidad. 

161. 2 

161. 3 

El Consejo Académico aprobó por mayoría y sin modificaciones el 
acta y los acuerdos de la sesión 159, celebrada el 28 de abril 
de 1995 . 

El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los 
acuerdos de la sesión 160, celebrada el 28 de abril de 1995. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
UNID A D AZ :; APOT ¿"LeO 

~PROB .~DOPO I I L I.CO, SEJ0A 
SESLON _1':2 _ 
EL SECRETARiO 

• 
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4. ELECCION DE REPRESENTANTES ANTE EL COLEGIO ACADEMICO, EN 
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO 
ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA y EN EL 
ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS 
COLEGIADOS ACADEMICOS. 

El Presidente hizo una introducción para ubicar la temática del 
punto, a través de algunos extractos de la legislación, en 
primer lugar leyó lo correspondiente al artículo 12, fracción 
IV de la Ley Orgánica y en segundo lugar el artículo 19 del 
Reglamento Orgánico, manifestó que aparentemente entre uno y 
otro había un contrasentido ya que el artículo 12 de la Ley 
orgánica señalaba que era el Consejo Académico quien elegía a 
los representantes ante el Colegio Académico y por otro lado en 
el artículo 19 del Reglamento Orgánico se decía que cada sector 
era quien elegía a los miembros, entonces el Presidente expresó 
que en otras ocasiones se había presentado el caso y se había 
resuelto respetando el parámetro de que la Ley Orgánica era la 
ley máxima de la Universidad, en el sentido de que era el pleno 
quien elegía y por otro lado se hacía caso del señalamiento del 
Reglamento Orgánico de que fuera por sectores donde se buscara 
un acuerdo preliminar para que se hiciera la propuesta de 
titular y suplente y solo en el caso de que no hubiera acuerdo 
se procedería a solicitar a los aspirantes que hicieran una 
breve exposición de los moti vos que tenían para ir a Colegio 
Académico y esto proporcionaría elementos al pleno del Consejo 
en la orientación de su voto. 

Finalmente, el Presidente señaló que el artículo 48 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos (RIOCA) 
marcaba que las elecciones serían secretas excepto en los casos 
de formación de comités y comisiones o bien a petición expresa, 
así que indicó que en este caso las votaciones serían secretas, 
preguntó si había dudas o preguntas, y al no haberlas se 
procedió a votar por hacer un receso para que los sectores se 
pusieran de acuerdo. 

Después de un breve receso, cada sector informó al Consejo de 
los resultados de su elección, por parte del sector académico 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, se propuso al 
Ing. Arturo Quiroz Soto como titular y a la Lic. Ma. de Lourdes 
Sánchez Guerrero como suplente; por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, a la Mtra. Miriam Alfie Cohen como 
titular y al Lic. David Chacón Hernández como suplente; en la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño no hubo consenso, 
la Mtra. Bela Gold Kohan y el Mtro. Roberto Real de León 
manifestaron su deseo de ser titulares, ante esta situación, el 
Presidente indicó que en este caso se dejaría al pleno la 
decisión, quien obtuviera el primer lugar sería el titular y el 
otro sería el suplente. 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLlTAJlA 
UNIDAD />.ZCAPOlZ",LCO 

APROB.tDO PO/l eL COSSEJO 
SESION ....... 
EL SECRETARIO --
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Posteriormente, se preguntó al sector estudiantil acerca de su 
elección de candidatos, en la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería se propuso al Sr. 1ván Hiparco Alonso Galindo como 
titular y al Sr. Rolando Martínez Torres como suplente, por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades se propuso al Sr. 
Gerardo Chávez Madrigal como propietario y en la suplencia no 
hubo acuerdo, el Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila y el 
Sr. Ramón Pérez Gopar expresaron su deseo de ser candidatos 
suplentes, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
también había un candidato a titular, el Sr. Jorge G. Ortíz 
Leroux, en relación a la suplencia se presentaron dos 
candidatos, el Sr. Adalberto Alfonso Ocho a Magaña y el Sr. 
Charles Etienne Bergeyre Flores. 

Por la representación de los trabajadores administrativos se 
propusieron la srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda como 
titular y el Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle como 
suplente. 

El Presidente manifestó que el Sr. Andrés Norberto García
Repper Favila, titular de la Quinta Representación de Ciencias 
Sociales y Humanidades por haber llegado tarde, su suplente la 
srita. Arlette Gálvez Mendoza era quien formaba parte de la 
sesión y los suplentes no podían ser elegidos para Colegio 
Académico. 

El 1ng. Antonio Martín-Lunas estuvo en desacuerdo con la 
apreciación del Lic. David Chacón en torno a que en las 
sesiones del Consejo las personas ajenas al órgano colegiado 
podían manifestarse sin tener derecho a voto, porque las 
sesiones eran públicas. En el caso del Sr. García-Repper le 
mencionó que se podía solicitar el uso de la palabra, pero que 
el pleno del Consejo era quien la otorgaba o no, porque esta 
era una facultad del órgano colegiado. 

Con la autorización del pleno, el Sr. García-Repper hizo uso de 
la palabra manifestando una disculpa por haber llegado tarde y 
no haber estado para la integración de quórum, posteriormente 
explicó que en su sector hacía algunos días los representantes 
de Ciencias Sociales y Humanidades habían estado de acuerdo en 
que él fuera el candidato suplente a Colegio pero habían 
cambiado de opinión, por lo cual él presentó su candidatura 
como suplente a Colegio y pidió se considerara su caso. 

El Lic. David Chacón Hernández preguntó cual era el fundamento 
legal expreso que establecía que el Sr. García-Repper no podía 
ser candidato suplente, el Secretario expuso que para este 
efecto la legislación no era muy clara; sin embargo, al 
integrar las comisiones si un consejero no estaba presente, 
podía dejar un escrito en el que manifestara su voluntad de 
participar. 
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El Presidente mencionó que este caso debería quedar 
expresamente como una voluntad del pleno del Consejo, por 
consiguiente lo sometió a votación, considerado el Sr. García
Repper como candidato a suplente por la representación 
estudiantil de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
al Colegio Académico por 41 votos a favor, 5 abstenciones y 
cero en contra. 

Posteriormente, el Presidente expuso que para proceder a las 
votaciones se pasaría una papeleta a cada uno de los miembros 
en la que en el caso de una sola propuesta se anotaría 
solamente "si", "no" o "abstención" y en el caso de que hubiera 
más de una opción entonces se anotaría el nombre del candidato 
de su preferencia. 

El Presidente recordó a los presentes que por el sector de 
profesores, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades había una 
sola propuesta, pero en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño al no haber acuerdo, pidió a los candidatos que 
expresaran sus motivos. La Mtra. Bela Gold Kohan y el Mtro . 
Roberto Real de León expusieron brevemente los motivos de su 
interés para participar como representantes titulares ante el 
Colegio Académico. 

En relación a las propuestas de alumnos, el Presidente informó 
que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería había una 
propuesta y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
se tenía una propuesta para titular y dos para suplente, por lo 
cual solicitó a los candidatos a la suplencia que expusieran 
sus motivos para ir a Colegio Académico. Los señores Pérez 
Gopar y García-Repper dieron a conocer sus argumentos . 

En la División de Ciencias y Artes para el Diseño también había 
dos aspirantes a la suplencia por lo que el Presidente pidió a 
los candidatos que explicaran sus razones. Los señores Charles 
Bergeyre y Alfonso Ochoa manifestaron también su interés en 
participar como representantes de los alumnos ante el Colegio 
Académico. 

El Presidente 
había una sola 

notificó que 
propuesta. 

en el sector de administrativos 

Ante la petición de que la votación 
Presidente señaló que en el artículo 
mencionaba que en el caso de elecciones, 
secretas. 

fuera abierta, el 
48 del RIOCA se 

las votaciones serían 

Enseguida, el Presidente nombró a los candidatos de 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, el Ing. Arturo 

la División 
Quiroz Soto 
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Antes de proceder a recoger las papeletas el Presidente pidió 
al Secretario que pasara lista para poder verificar ·'el número 
de votos -46 miembros- y posteriormente se nombraron 
escrutadores al Ing. Raymundo Lira y a la Mtra. Margarita 
Chávez. 

A continuación, se hizo al recuento de los votos para la 
representación de académicos de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
al obtener 24 votos a favor, el Ing. Arturo Quiroz Soto, para 
la titularidad y la Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero para 
la suplencia se paró el recuento, respecto a los profesores de 
la División Ciencias Sociales y Humanidades, la titular la 
Mtra. Miriam Alfie Cohen y suplente el Lic. David Chacón 
Hernández obtuvieron los votos requeridos. 

Para los profesores de Ciencias y Artes para el Diseño el 
Presidente hizo la indicación de que debía anotarse el nombre 
del candidato de su preferencia y quien quedara en primer lugar 
sería el titular y el segundo lugar sería el suplente¡ el Mtro. 
Roberto Real de León quedó como titular y la Mtra. Bela Gold 
Kohan como suplente. 

En relación a las representaciones de alumnos, en la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, había acuerdo que el titular 
fuera el Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo y el suplente el Sr. 
Rolando Martínez y al llegar a 24 votos a favor se suspendió el 
conteo, se prosiguió con la representación de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y al haber un candidato para 
titular y dos para suplente el Presidente indicó que en la 
papeleta se anotaría para el titular: "sí", "no" o "abstención" 
y el nombre del suplente que se prefiriera, después del 
recuento de votos resultó el Sr. Gerardo Chávez Madrigal como 
titular y como suplente el Sr. Andrés Norberto García-Repper 
Favila¡ en torno a la representación de los alumnos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, que estaban en el 
mismo caso que el anterior, una vez que se recogieron las 
papeletas se hizo el recuento de votos y quedó el Sr. Jorge 
Ortiz Leroux como titular y el Sr. Alfonso Ochoa Magaña como 
suplente. 

En el caso de los trabajadores administrativos cuando se llegó 
a 24 votos a favor se paró el conteo y quedaron la srita. Ma. 
del Carmen Troncoso Castañeda como titular y el Sr. Patricio 
Trinidad Cuauhtémoc Cuautle como suplente. 

En resumen ante el Colegio Académico se eligieron a los 
siguientes miembros del Consejo Académico: 
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Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e lngenieria 

M. en l. Arturo Quiroz Soto, titular 
Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero, suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Mtra. Miriam Alfie Cohen, titular 
Lic. David Chacón Hernández, suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Mtro. Roberto Real de León, titular 
M.A.V. Bela Gold Kohan, suplente 

1 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e lngenieria 

Sr. lván Hiparco Alonso Galindo, titular 
Sr. Rolando l'tartinez Torres, suplente 

División de Cienci as Sociales y Humanidades 
Sr. Gerardo Chávez Madrigal, titular 
Sr. Andrés Norberto Garcia-Repper Favila, suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Sr. Jorge G. Ortiz Leroux, titular 
Sr. Adalberto Alfonso Ochoa Magaña, suplente 

Trabajadores Administrativos de la Unidad Azcapotzalco. 

161.4 

Srita. Ma. del Carmen Troncoso Castañeda, titular 
Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle, suplente 

El Consejo Académico aprobó por unanimidad la elección de los 
representantes de cada sector a Colegio Académico; estos fueron: 
Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

M. en l. Arturo Quiroz Soto, titular 
Lic. Ma. de Lourdes Sánchez Guerrero, suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Mtra. Miriam Alfie Cohen, titular 
Lic. David Chacón Hernández, suplente 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Mtro. Roberto Real de León, titular 
M.A.V. Bela Gold Kohan, suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo, titular 
Sr. Rolando Martínez Torres, suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Sr. Gerardo Chávez Madrigal, titular 
Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila, suplente 
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5. 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Sr. Jorge G. Ortiz Leroux, titular 

.Sr. Adalbe7t~ Alfonso Ochoa Magaña, suplente 
TrabaJad~res Admin1strativos de la Unidad Azcapotzalco 

Sr1ta. Ha. del Carmen Troncoso Castañeda titular 
Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle: suplente 

INTEGRACION 
ESTUDIO DEL 

DE LA COMISION DE PLANES 
UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO. 

y PROGRAMAS DE 

El Presidente indicó que en este punto la legislación 
expresa, mandataba que esta comisión se integrara en la 
sesión posterior a la instalación del órgano colegiado. 

era muy 
• prlmera 

A continuación, informó que esta comisión era permanente y 
tenia como propósito revisar las propuestas que emanaban de los 
consejos divisionales al modificar planes y programas de 
estudio y al suprimir y crear nuevas ofertas educativas, el 
Lic. Edmundo Jacobo añadió que esta comisión tendría mucho 
trabajo porque las tres divisiones estaban en proceso de 
revisión de sus planes y programas de estudio. 

Por último -conforme al artículo 74 del RIOCA- se propuso 
integrar esta comisión con los Directores de División: Dra. Ana 
Marisela Maubert Franco, Mtra. Mónica de la Garza Malo y Arq. 
Jorge Sánchez de Antuñano Barranco, con los profesores: 
M. en C. José Ventura Becerril por la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; Lic. Isabel Font Playan por la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades y M.A.V. Bela Gold Kohan por 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño; con los 
alumnos: Sr. Iván Hiparco Alonso, por la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, Sr. Ramón Pérez Gopar, por la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades y el Sr. Charles Bergeyre 
Flores por la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

. . -
Al someter a aprobación 
aprobada por unanimidad. 

la propuesta de lntegraclon, ésta fue 

161.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la inte~r~ción de la 
Comisión de planes y programas de estudio del Undec1mo ConseJo 
Académico con los siquientes miembros: 
División de Ciencias Básicas e Ingenieria: Dra. Ana 
Maubert Franco, M. en C. José Ventura Becerril y 

Marisela 
Sr. • Ivan 

Hiparco Alonso Galindo. . . . 
División de Ciencias Sociales y Buman1dades: .Mtr~. Mon1ca de la 
Garza Malo, Lic. Isabel Font Playan y Sr. ~amon Perez Gopa:. 
División de Ciencias y Artes para el D1seno: Arq. Jorge Sanchez 
de Antuñano, Mtra. Bela Gold Kohan y Sr. Charles Bergeyre 

Flores. 
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6. INTEGRACION DEL COMITE ELECTORAL DEL UNDECIMO 
ACADEMICO, CONFORME AL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO 
DE LOS ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS. 

CONSEJO 
INTERNO 

El Presidente señaló que este Comité también debía integrarse 
en la sesión inmediata a la instalación y funcionaba de manera 
regular a lo largo del Consejo, para la realización de 
elecciones extraordinarias, en el caso de producirse vacantes y 
para las elecciones ordinarias que integrarían el siguiente 
consejo Académico. 

A continuación, informó que el Comité Electoral del Décimo 
consejo Académico estuvo integrado por 4 profesores, 4 alumnos 
y un trabajador administrativo y que este Comité había hecho la 
recomendación de que el siguiente comité electoral se integrara 
con un mayor número de miembros, el Lic. Jacobo asimismo agregó 
que según el artículo 19 del RIOCA "cada Consejo Académico 
consti tu irá un Comité Electoral de entre sus miembros, que 
estará integrado por el número de representantes que determine 
en los distintos sectores, el propio órgano colegiado". El 
Presidente preguntó si había alguna propuesta de integración, 
el Lic. David Chacón sugirió la fórmula de 6 profesores, 6 
alumnos y un trabaj ador administrativo, tomando en cuenta que 
se integrara con dos profesores y dos alumnos de cada División. 

Al no haber ninguna otra opinión sobre el número de miembros a 
integrar el Comité Electoral, el Presidente sometió a la 
consideración del pleno esta propuesta, la cual fue aprobada 
por unanimidad. 

Antes de tratar las propuestas de miembros, el Presidente 
declaró que había recibido una manifestación por escrito de la 
Lic. Lourdes Sánchez Guerrero para formar parte del Comité 
Electoral. 

Posteriormente, se propusieron como integrantes, por la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería a: la Lic. Lourdes 
Sánchez Guerrero, Ing. Raymundo Lira Cortés y los alumnos Sr. 
Aarón Cruz García y Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo; por la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades a: el Lic. Ezequiel 
Maldonado López y el Lic. David Chacón Hernández y los alumnos 
Sr. Pablo Hernández Castro y Sr. Ricardo Aguilar Lozada, por la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño a: la D.I. Martha 
Patricia ortega Ochoa y el Arq. Javier Castañeda Alba y los 
alumnos, Sr. Adalberto Alfonso Ochoa Magaña y Sr. Jorge G. 
Ortíz Leroux, por el sector de trabajadores administrativos 
quedó el Sr. Patricio Cuauhtémoc Cuautle. 

Finalmente, el Consejo votó y aprobó por unanimidad la 
integracion del Comité Electoral del Undécimo Consejo Académico 
con las personas propuestas. 
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161.6 El Consejo Académico integró su Comité Electoral con 
los siguientes miembros: 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería: Lic. Lourdes Sánchez 
Guerrero, Ing. Raymundo Lira Cortés, Sr. Aar6n Cruz García y Sr. 
Iván Biparco Alonso Galindo; División de Ciencias Sociales y 
Bllm.anidades: Lic. Ezequiel Maldonado López, Lic. David Chacón 
Bernández, Sr. Pablo Bernández Castro y Sr. Ricardo Aguilar 
Lozada, División de Ciencias y Artes para el Diseño: D.I. Martha 
Patricia ortega Ochoa, Arq. Javier Castañeda Alba, Sr. Adalberto 
Alfonso Ochoa Magaña y Sr. Jorge G. Ortíz Leroux; trabajador 
administrativo: Sr. Patricio Cuauhtémoc Cuautle. 

7. INTEGRACION DE LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE 
EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION 
CORRESPONDIENTE A 1995. 

En relación a este punto, el Presidente comentó que el Consejo 
Académico de cada una de las Unidades otorgaba el Premio a las 
Areas de Investigación y en lo que concernia a esta Unidad ya 
se tenian los dictámenes y la documentación de las áreas 
propuestas de los tres consejos divisionales, por lo cual 
correspondia al Consejo Académico integrar una comisión que se 
encargara de conocer y analizar estas propuestas para 
posteriormente traer al pleno del Consejo un dictamen con la 
resolución definitiva, informó también que la convocatoria 
marcaba el día 28 de julio de 1995 como fecha limite para 
resolver sobre el otorgamiento del premio. 

Asimismo, el Presidente mencionó que en la convocatoria se 
señalaba que esta Comisión podia apoyar su juicio en dictámenes 
de especialistas de reconocido prestigio en el tema, por lo 
tanto la Comisión quedaba en libertad de hacerlo. 

A continuación, el Presidente refirió que la Comisión anterior 
habia estado integrada por 2 órganos personales, 2 profesores, 
2 alumnos y un representante del personal administrati vo y 
preguntó si se tenia alguna otra propuesta. 

El Mtro. Andrés Godinez Enciso propuso que se conformara con 3 
órganos personales, 3 profesores, 3 alumnos y 1 representante 
del personal administrativo tratando de que hubiera un 
representante de cada División para los diferentes sectores. 

El Ing. ~n~?nio Martin-Lunas propuso que en la integración de 
esta comlSl0n se excluyera a los órganos personales y a los 
profesores en cuyos Departamentos estaban las - di 
ser premiadas. areas que po an 
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El Ing. ~~ed Zekkour estuv~ en desacuerdo con esta propuesta, 
pues e~":1mo que es~o, ~no 1ba ,a influir para determinar la 
resoluc10n de la com1s10n, cons1deró que en las comisiones las 
decision7s,s7 conformaban con la opinión del conjunto y también 
con el JU1C10 de los asesores. 

El Lic. David Chacón manifestó que se debería incluir 
Comisión a los órganos personales y profesores de las 
involucradas, pero posteriormente rectificó su propuesta. 

en la 
~ areas 

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano expuso que era sano que no 
hubiera participación de las áreas involucradas; pero consideró 
que podía suceder que a pesar de los documentos de las áreas 
propuestas, la Comisión no se diera cuenta de la trascendencia 
que podía tener el trabajo de un grupo y sugirió que se debería 
nombrar como asesores a los integrantes de estas áreas. 

El Presidente, en respuesta a esta intervención, planteó que si 
la comisión tenía dudas o requería de asesoría, podía recurrir 
a los miembros de las áreas involucradas o bien como lo decía 
la convocatoria, la Comisión podía apoyar su juicio en 
dictámenes de especialistas en el tema y preguntó al Ing. 
Zekkour si su intervención era una propuesta y el Ingeniero 
respondió que era un comentario. 

Entonces el Presidente sometió a votación la propuesta de 
evitar que en la integración de esta Comisión hubiera miembros 
de los Departamentos y áreas involucradas para que no fueran 
juez y parte, el Consejo académico aprobó esta propuesta por 43 
votos a favor, 2 abstenciones y cero votos en contra. 

Después, se pasó a las propuestas de integración; el Arq. Jorge 
Sánchez de Antuñano propuso que la Comisión se integrara por 
tres órganos personales, tres profesores~ tres ~alumnos y, ~n 
trabajador administrativo. El Ing. Anton10 Mart1n-Lunas d1Jo 
que no veía problema en que la Comisión se integrara c?m~ en la 
ocasión anterior ya que la integración de esta Com1S10n era 
casi una formalidad. 

El Presidente expresó que podía p~recer, ~n~ formalidad ~ya que 
las áreas que proponían los conseJos ~1v1s10nales ~od~1an ser 
ratificadas por el órgano colegiado; S1n embargo, s7nalo q~e , la 
convocatoria en su base 5 manifestaba que el c?n7e?0 Acade~1co 
integraría una Comisión para que hicie~a un anal:s7s y traJera 
al pleno del consejo un dictamen académ1camente so11do. 

A continuación el Presidente mencionó cuáles eran l,:S áreas 
propuestas y t~mbién indicó a qué Departamen~o ~ertenec1an: por 
la División de Ciencias Básicas e Ingen1er1a el ,Are~ de 

~ , ~ y el Area de C1enC1a de Electr1ca del Departamento de Energ1a , , ,~ 
los Materiales del Departamento de Materiales; por la D1V1S10n 
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de ciencias Sociales y Humanidades el Area de Teoría y Análisis 
Económico del Departamento de Economía y el Area de Historia de 
México del Departamento de Humanidades, por la Di visión de 
ciencias Y Artes para el Diseño, el Area de Evaluación y 
Metodología del Espacio Urbano del Departamento de Evaluación 
del Diseño y el Area de Factores del Medio Ambiente Artificial 
y Diseño del Departamento del Medio Ambiente. Finalmente el 
Lic . Jacobo propuso como fórmula de integración de la Comisión 
tres órganos personales, tres profesores, tres alumnos y un 
trabajador administrativo, propuesta que fue aprobada por 
unanimidad. 

Antes de pasar a las sugerencias de miembros, el Ing. Antonio 
Martin-Lunas pidió que las propuestas para órganos personales 
fueran hechas por este sector. El Presidente señaló a este 
respecto que por el hecho de ser miembro del órgano colegiado , 
se tenía la libertad de hacer propuestas. 

Enseguida se pasó a la integración de esta Comisión, por el 
sector de órganos personales se propusieron al M. en l. José 
Angel Hernández Rodríguez, la Dra. Paz Trigueros Legarreta y al 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia¡ por el sector de profesores 
al Ing. José Rayrnundo Lira Cortés, Lic. David Chacón Hernández, 
la Mtra. Bela Gold Kohan y al Arq. Javier Castañeda Alba¡ por 
el sector de alumnos al Sr. Carlos Rivero Flores, Sr. Gerardo 
Chávez Madrigal y el Sr. Gerardo Lara Arcila y por el sector de 
trabajadores administrativos se propuso a la srita. Carmen 
Troncoso. 

Antes de continuar el Presidente hizo un paréntesis para 
indicar que habian transcurrido tres horas de trabajo y sometió 
a votación si se continuaba o no trabajando, se aprobó 
continuar. 

Surgieron algunas opiniones en . ., ... 
segUl.r para esta l.ntegracl.on y 
votara por cada uno de los 
abierta, excepto para los dos 
para el Diseño. 

torno a la forma de votación a 
se llegó al consenso de que se 
miembros propuestos en forma 

profesores de Ciencias y Artes 

La votación quedó de la siguiente manera: el ~~ en 1. José 
Angel Hernández 44 votos a favor, una abstencl.on Y cero en 
contra el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 44 votos a.favor , 
2 abstenciones y cero en contra, la Dra. ~az Trl.~ueros 
Legarreta, unanimidad, el Ing. José Raymundo Ll.ra ~ortes ~4 
votos a favor un en contra y cero abstenciones, el Ll.c. Davl.d 
Chacón Herná~dez 45 votos a favor, cero en contra y una 
abstención, por los alumnos Sres. Carlos Rivero Flores! ~erardo 
Chávez Madrigal y Gerardo Lara Arcila se votó por unanl.ml.dad. 
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Se procedió entonces a votar en forma secreta por los 
profesores propuestos de la Di visión de ciencias y Artes para 
el Diseño, Mtra. Bela Gold Kohan y Arq. Javier Castañeda Alba, 
un miembro de la Oficina Técnica del Consejo pasó las boletas 
para la votación y se nombró como escrutadores al Ing. José 
Raymundo Lira cortés y a la Profa. Margarita Chávez Martínez. 
Se realizó el recuento y se paró cuando la Mtra. Bela Gold 
Kohan obtuvo 24 votos a favor. 

Se aprobó por unanimidad que 
dictamen fuera el 21 de julio de 

el plazo 
1995. 

para finalizar el 

161.7 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar 
sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación 
correspondiente a 1995 con los siguientes miembros: M. en l. 
José Angel Hernández Rodríguez, Dra. Paz Trigueros Legarreta, M. 
en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, Ing. José Raymundo Lira cortés, 
Lic. David Chacón Hernández, M.V . A. Bela Gold Kohan, Sr. Carlos 
Rivero Flores, Sr. Gerardo Chávez Madrigal, Sr. Gerardo Lara 
Arcila y Srita. Ma del Carmen Troncoso Castañeda, el plazo que 
se fijó para que la Comisión finalizara su dictamen fue el 21 de 
julio de 1995. 

8. ASUNTOS GENERALES 

La Presidencia anunció que tenía dos asuntos que plantear, el 
primero era con relación al Dictamen que presentó la Comisión 
encargada de definir las políticas operativas para evaluar el 
desarrollo y fomento de las Areas y grupos de Investigación y 
de revisar y, en su caso, actualizar los "criterios para la 
creación y la supresión de áreas", informó que ésta había sido 
una iniciativa que se venía trabajando para estudiar toda la 
complejidad referente a la investigación en la Unidad y añadió 
que esta comisión, integrada en el Décimo Consejo Académico, 
había presentado un dictamen parcial porque el mandato había 
sido bastante amplio y no había sido posible concluir el 
trabajo, el Lic. Jacobo indicó que la Comisión en su dictamen 
había sugerido que se considerara la posibilidad de que el 
Undécimo Consejo Académico integrara otra comisión para que 
siguiera trabajando sobre la materia de las áreas de 
investigación, explicó que por eso se les había entregado 
copia del dictamen, para que se tuviera la oportunidad de 
leerlo y se conocieran los antecedentes de este trabajo y las 
reflexiones sobre la investigación. Por último, se comprometió 
a traer como un punto del próximo orden del día la integración 
de una comisión similar. 
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A continuación, el Lic. Edmundo Jacobo expuso que el segundo 
asunto que quería tratar era el referido a la Comisión 
encargada de analizar el estado actual de la cafetería con el 
fin de proponer, en su caso medidas, que tiendan a mejorar su 
funcionamiento, la cual en su dictamen entre otras y había 
propuesto que el Consej o Académico hiciera un seguimiento de 
los resultados de las resoluciones y las recomendaciones a las 
cuales había llegado, por lo cual sugería que se diera un 
tiempo para analizar si las decisiones que se habían tomado 
estaban teniendo algún efecto y tenían los resultados esperados 
y posteriormente, si el pleno del Consejo lo consideraba 
conveniente, se integraría una comisión. 

El Arq. Santos dijo que esta había sido una sesión de muchos 
votos y pidió que también se hicieran votos porque la Lic. 
Gabriela Medina tuviera un pronto restablecimiento. 

El Sr. Jorge Ortíz Leroux manifestó que hacía dos años había 
habido una propuesta de aumentar las cuotas y en la Universidad 
se había generado una situación de inconformidad a nivel 
general, consideró que era importante que el Consejo Académico 
retomara la cuestión de las cuotas y discutiera cómo poder 
realizar un proceso de consulta que tuviera una difusión amplia 
y que hubieran ponencias en las que se planteara cuál era la 
situación presupuestaria de la Universidad. 

Al respecto, el Presidente informó que en Colegio Académico se 
había integrado una Comisión con la materia de trabajo sobre 
financiamiento y cuotas y que ésta ya tenía un predictamen que 
llevaría al pleno del Colegio para su consideración e inclusive 
se tenía la posibilidad de volver a integrar esta comisión en 
el siguiente período del Colegio Académico para que siguiera 
trabajando al respecto e hiciera consultas a la comunidad, 
sugirió que debía esperarse a ver cuál era el resolutivo del 
Colegio Académico ya que ahí tendría que analizarse el 
predictamen y en función de esto, hasta conocer los avances que 
había, entonces podía considerarse. 

En cuanto a la inquietud del Sr. Charles Bergeyre sobre la 
posible formación de un equipo de futbol americano, el 
Presidente le pidió que se pusiera en contacto con la Lic. Ma. 
de Lourdes Martínez y con el Jefe de la Sección de Actividades 
Deportivas. 

En relación a la petición de que hubieran carteles o letreros 
sobre rutas de evacuación para zonas de seguridad en la Unidad 
y de que se hiciera la limpieza en los baños, el Secretario 
manifestó que sobre lo primero ya había platicado con una 
compañía especializada y ya se había diseñado estos carteles, 
agregó que con la Sección de Vigilancia ya habían visto en qué 
lugares tenían que colocarse por lo cual en el transcurso del 
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siguiente trimestre se esperaba tener todas las señalizaciones . , 
en cuanto a lo segundo, lnformó que se estaba llevando una 
estrategia particular al respecto. 

Al no haber más asuntos a tratar, el Presidente dio por 
concluida la sesión 161 a las 14:20 horas. 

, 

• 

• 
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente 

. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
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Documento recibido en la sesión 161 
y al que dio lectura la Mtra. Bela 
Gold, en el rubro de Asuntos 

casa abierta al tiempo Aztapotzalto 
Oeplo. de Procesos Y Técnicas de Realización 

División de Ciencias Y Artes para el Diseño 

Mayo 26, de 1995. 

Mtra. Bela Gold 
Representante de Profesores 
del Departamento de Procesos 
de la División de CyAD ante 
el Consej o Academico de la 
Unidad Azcapotzalco 

Generales. 

Asunto: Falta de seguridad de trabajos 
expuestos en la Biblioteca 

Estimada Profesora: • 

En su 
falta 
blicó 

... . ..... proxl.ma reunl.on 
de seguridad de 
en el Periódico 

de Consejo quisiera que expusiera el problema de la 
trabajos expuestos en la Biblioteca, esto ya se pu
Códice de esta Unidad en el No. 41, página 4. 

En el ciclo de conferencias sobre Calidad Total, tambien 
cuentro Tecnológico-Cultural Mexico-Japón que se celebró 
del 29 de marzo al lo. de abril pasados. Dicho encuentro 
en forma conjunta por esta Universidad, la Asociación de 
México-Japón, y AOTS-Japón. 

En forma paralela se organizaron actividades culturales, 
la exposición industrial y cultural que se celebró en el 
tra biblioteca. 

llamado ler. En
en esta unidad 
fue organizado 
Ex-becarios de 

una de ellas fué 
Mezanine de nues -

Pedí que los profesores de Diseño Gráfico del Departamento de Procesos les 
pidieran a sus alumnos que desarrollaran temas relacionados con Japón .para 
exhibirlos en dicha exposición. Una de ellas fue la D.G. Elvia Palacios que 
imparte el Taller Interdisciplinar IX Pincel de Aire. Veintiún alumnos res
pondieron con trabajos hechos en 1/8 de ilustración. El día sábado lo. de -
Abril que se recogió la exposición, se habían perdido 5 de los 21 trabajos 
expuestos de los siguientes alumnos: 

- Mariela Lucero Ramírez 
Tema Balón de Basquetbol con 
Gráficos Japoneses. 

- Gabriela Perez Villaseñor 
Tema Flor Japonesa. 

53 

Av. San Pablo N"180. Col. Aeynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapolzalcc. 02200 México. D.F. 

Tels: 724-4381 Y 86 Fax: 394-8673 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Depto. de Procesos y Técnicas de Realización 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

- Gabriela Reynoso Ochoa 
Tema Bailarina Japonesa 

- Andrea Clemente Carranza 
Tema Japonesa con Abanico 

- Alejandra Alcántara Almazan 
Tema Paisaje Chino con María Luisa Neyra 

Cuando comenté el problema con profesores del área me dijeron que es un 
problema recurrente la falta de seguridad de las piezas que se han expues -to tanto en la Biblioteca como en el edificio "L". 

Esta situación de continuar lo que va a provocar es que la calidad y la 
frecuencia de las exposiciones para la comunidad universitaria disminuya 
notablemente, por lo que solicito que se le de una solución a este tipo 
de problemas. 

A ten t a m e n t 

"CASA ABIERTA AL TI 

M.D.lo 
Profes 

C.c.p. 

, • 

. ge Rodríguez Martínez 
del Area de Procesos 

D.C.G. Héctor Schwabe Mayagoitia, Jefe del Depto. de Procesos 
D.C.G. Elvia Palacios, Profesora de la Materia. 

54 

*ivr Av. San Pablo 1'1'180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapo1zalco. 02200 México. D.E 

Tels: 724-4381 y 86 Fax: 394-8873 
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transferencias que en el 
mezanine de la Biblioteca de esta 
unidad podemos encontrar. 

Un lenguaje distinto al materno. 
nos provoca sentimientos 
encontrados que van desde el 
extrañamiento hasta el 

desde el posado 18 de abril en el 
mezanine de la Biblioteca de la 
UAM-A, un singular conjunto de 
obras que nos llevan desde el 
reconocimiento de lo nuevo. de lo 
extraño. hasta buscar entender 
posibles significados y emo~iones 
que lo diverso motiva. 

r-------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.' 

a re árfas , 
._- , 

5 extraviados 5 

I Paralelo al ciclo de conferencias sobre calidad total. celebradas en esta 
I Unidad del 29 de marzo al 1 o . de abril pasados. hubo una exposición 
I industrial y c ultural en el Mezaninede la Biblioteca. Los alumnos de la Materia 
I Taller Interdiscilinario IX. Pincel de Alre de la carrera de Diseño Gráfico que 
I imparte la profesora Elvia Palacios. contribuyeron con 21 trabajos tamaño de 

1/8 de ilustración con temas referentes al Japón. 
I Cinco de los trabajos desaparecieron y ni siquiera pudieron ser evaluados. 
I Hago una petición a la comunidad universitaria para que respete el trabajo 
I de sus compañeros y si les interesa adquirir alguno hay muchos otros medios 
I y no e: que se usó en esta ocasión. 
I Los trabajOS extraviados son de los siguientes a lumnos: 
I -Gabriela Pérez 

I 
Tema : Flor Japonesa 
-Gabriel a Reynoso 

I Tema : Bailarina Japonesa 
I -Andrea Clemente 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Tema : Japonesa a contraluz 
-Alejandra Alcántara 
Tema: Paisaje Japonés 
-Mariela Lucero 
Tema: Balón de Basquetbol con gráficos japoneses. 

Favor de devolver los trabajos en el área de Procesos de CyAD con la 
profesora Elvia Palacios o con el profesor Jorge Rodríguez. 
De continuar esta situación lo que va a provocar es que la calidad y la 
frec uencia de las exposiciones para la comunidad universitaria d isminuya 
notablemente. por lo que solicito que se le de una solución a este tipo de 
problema s. 
ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

, 
M.o./. Jorge Rodríguez Martínez 
Profesor d el Area de Procesos y Técnica s de Realización 

'1 
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