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1. Orden del Día.

2. Lista de asistencia.
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Circular de la Dirección de CBI, en donde 1178
se notifica de la designación del Dr. Juan 
Casillas García de León, como encargado del 
Departamento de Materiales.

3. Acta de la sesión 167 del Consejo Académico, 1179
celebrada el lunes 1 de abril de 1996.

4. Convocatoria para participar en el proceso 1192
de elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante de los alumnos de 
Diseño Industrial ante el Undécimo Consejo 
Académico.

Calendario para el proceso de elección 1196
extraordinaria para cubrir la representación
vacante.

5. Solicitud de prórroga para entregar su 1197
dictamen de la Comisión encargada de revisar 
y, en su caso, modificar los "Criterios para 
la creación y la supresión de Areas" y de 
definir las políticas operativas para el 
fomento de las Areas de investigación.
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Del punto 7 del Orden del Día: notificaciones 1198
a los señores Gerardo Chávez Madrigal y Jorge
Ortiz Leroux, de su baja como miembros de
la Comisión encargada de revisar y, en su
caso, modificar los "Criterios para la
creación y la supresión de Areas" y de definir
las políticas operativas para el fomento
de las Areas de investigación, por haber
faltado cuatro y tres veces, respectivamente.

6. Solicitud de prórroga para entrega de dictamen 1200
de la Comisión encargada de analizar el
Proyecto de presupuesto de la Unidad para
1996.

7. Convocatoria "Premio anual a las Areas de 1201
investigación 1996".

Acuerdo 05/96 del Rector General que establece 1205
el monto del Premio a las Areas de 
investigación para el año de 1996.

8. Informe de la Comisión Dictaminadora 1207
Divisional de CBI, correspondiente al segundo
semestre de 1995.

Comunicado de la Mtra. Marina Salazar Antúnez, 1214
en donde manifiesta su desacuerdo con el 
dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora 
Divisional de CBI, respecto a la plaza
EC.A.CBI.b.45/95.

Informe de la Comisión Dictaminadora 1215
Divisional de CSH, correspondiente al segundo 
semestre de 1996.

Informe de la Comisión Dictaminadora 1219
Divisional de CYAD, correspondiente al segundo 
semestre de 1995.
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Asuntos Generales:

Informe del Proyecto de uso integral del 1223
agua en la Unidad Azcapotzalco. Programa 
de actividades del proyecto.

Propuesta del programa de uso de energía 1228
en las edificaciones de las Unidades 
Azcapotzalco e Iztapalapa.
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CAUA.033/96
25 de marzo de 1996

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, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 167 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 
1 de abril de 1996 a las 16:30 horas, en la Sala del Consejo 
Académico, 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 los acuerdos de la

sesión 166, celebrada el 1 de diciembre de 1995.
4. Designación de un nuevo miembro para el Comité

Electoral, en sustitución del Sr. Adalberto Ochoa 
Magaña, quien renunció al Consejo Académico.

5. Revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria y
del calendario para instrumentar el proceso de 
elección extraordinaria, para cubrir la representación 
vacante de los alumnos de Diseño Industrial de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el 
Undécimo Consejo Académico.

6. Autorización de una prórroga para que concluya su
dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su 
caso, modificar los "Criterios para la creación y la 
supresión de Areas" y de definir las políticas 
operativas para el fomento de las Areas de 
Investigación.

Punto 2 del acta, pág. 1179.

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

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



1170

7. Designación de dos nuevos miembros para la Comisión
encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
"Criterios para la creación y la supresión de áreas" y 
de definir las políticas operativas para el fomento de 
las áreas de investigación, en sustitución de los 
señores Jorge Ortiz Leroux-y Gerardo Chávez Madrigal, 
quienes fueron dados de baja por faltas.

8. Autorización de una prórroga para que concluya su
dictamen la Comisión encargada de analizar el Proyecto 
de Presupuesto de la Unidad para 1996.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
integración de una Comisión que se encargue de la 
problemática de la Cafetería.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
propuesta de Convocatoria y calendario para otorgar el 
Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 
1996.

11. Presentación de los Informes de Actividades de las
Comisiones Dictaminadoras Divisionales,
correspondientes al segundo semestre de 1995.

12. Asuntos Generales.

A t e n t a m e n t e

JACOBO MOLINA
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1995-1997

38 al in ic io  .

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario

yf |

DIRECTORES DE DIVISION

* DRA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO  
Ciencias Básicas e Ingeniería

ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 
Secretario Académico

y

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

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO  
Secretario Académico

V

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

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico

J

Punto 1 del acta, pág. 1179. D O C U M E N T O  2
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JEFES DE DEPARTAMENTO 2

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIQUEZ  

Ciencias Básicas

* M. en C. ROSSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica x/

* DRA. SILVIE TURPIN MARION 
Energía L .. í  .

* DR. JUAN CASILLAS GARCIA DE LEON 
Materiales
(E N C A R G A D O  D E L  D E P A R T A M E N T O )

V

* M. en 1. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
Sistemas

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

Administración

* LIC. LUIS FIGUEROA DIAZ 
Derecho

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN 
Economía

* MTRA. BEGOÑA ARTETA GAMERDINGER  
Humanidades

* DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRETA 
Sociología
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División de Ciencias y Artes para el Diseño ________________________________ 3
1* ARQ. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE  

Evaluación del Diseño 1 v  1

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO 
Investigación y Conocimiento

* M. en ARQ. SAUL ALCANTARA ONOFRE  
Del Medio Ambiente

* M. en C. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA  
Procesos y Técnicas de Realización

..............  N / ...........................................

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
* M. en C. JOSE VENTURA BECERRIL ESPINOSA  

Ciencias Básicas

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ  
Suplente
ING. JOSE RAYMUNDO LIRA CORTES  
Electrónica

MTRO. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADAS 
Suplente________________________________________

v/

ING. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR 
Energía

ING. PEDRO PUERTA HUERTA

M. en I. ARTURO QUIROZ SOTO  
Materiales v/

ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA 
Suplente
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería ______  ___ 4
* LIC. Ma. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO  

Sistemas X

ING. MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ
Suplente

División de Ciencias Sociales v Humanidades
* LIC. ISABEL FONT PLAYAN 

Administración

PROFRA. PATRICIA GUDIÑO PEREZ 
Suplente

si

* LIC. DAVID CHACON HERNANDEZ 
Derecho

LIC. FERNANDO TENORIO TAGLE 
Suplente

y/

* MTRO. JUAN ANDRES GODINEZ ENCISO  
Economía

MTRO. FERNANDO BARCEINAS PAREDES 
Suplente __

v/

* LIC. EZEQUIEL MALDONADO LOPEZ 
Humanidades

MTRA. MARGARITA ALEGRIA DE LA COLINA 
Suplente

>/

* MTRA. MIRIAM ALFIE COHEN  
Sociología

Suplente
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División de Ciencias y Artes para el Diseño________________________________________ 5
* MTRO. ROBERTO REAL DE LEON 

Evaluación del Diseño en el Tiempo

PROF. JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ  
Suplente

X

* D.C.G. ANA MARIA MONTERRUBIO AGUILAR 
Investigación y Conocimiento para el Diseño

Suplente

>1

* D.l. MARTHA PATRICIA ORTEGA OCHOA  
Del Medio Ambiente

D.l. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES
Suplente

V

* M.A.V. BELA GOLD KOHAN
Procesos y Técnicas de Realización

ARQ. FRANCISCO MONTERO LOPEZ 
Suplente

J

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

* Ma. DEL CARMEN TRONCOSO CASTAÑEDA

GLORIA RUIZ JUAREZ 
Suplente

X

>/

* PATRICIO TRINIDAD CUAUHTEMOC CUAUTLE

RICARDO CAMPOS ONOFRE  
| Suplente
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REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 6

Ciencias Básicas e Ingeniería
FABIOLA DE ALBA ROSANO  
Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Computación

LAURA MAGDALENO CHAPA 
Suplente _________
ROLANDO MARTINEZ TORRES  
Ingenierías Civil e Industrial v/

ARMANDO DIAZ VILLEGAS 
Suplente
AARON CRUZ GARCIA  
Ingenierías Eléctrica-Física

JORGE ALEJANDRO BEDOLLA CARDENAS 
Suplente__________________________________
IVAN HI PARCO ALONSO GALINDO 
Ingeniería Electrónica X

JULIAN MARTIN FLORES 
Suplente_______________

X

CARLOS GUILLERMO RIVERO FLORES 
Ingenierías Mecánica y Química V

YESSICA XOCHITL IVONNE NUÑEZ MARIN 
Suplente ___

Ciencias Sociales v Humanidades
* VICTOR GABRIEL MARTINEZ MEJIA 

Administración >/

Suplente
* JESUS RICARDO AGUILAR LOZADA 

Derecho V

KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ 
Suplente
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División de Ciencias Sociales v Humanidades 7
1 * RAMON PEREZ GOPAR  

Economía

LUIS EDUARDO GALLARDO SOMOHANO  
Suplente

v/

* GERARDO CHAVEZ MADRIGAL 
Sociología

ln %

Ma. MARGARITA GONZALEZ GARCIA 
Suplente

V

* ANDRES NORBERTO GARCIA REPPER-FAVILA  
Quinta Representación

P. ARLETTE GALVEZ MENDOZA  
1 Suplente

y/ 1

Ciencias y Artes para el Diseño
* GERARDO LARA ARCILA  

Arquitectura

EDGAR MAURICIO PAREDES COLIN 
Suplente

V

* JORGE G. ORTIZ LEROUX
Diseño de la Comunicación Gráfica

ROGELIO LEON FORTANEL 
Suplente

V

Diseño Industrial 

Suplente
* CHARLES ETIENNE BERGEYRE FLORES 

Cuarta Representación

HOMERO ALCAZAR SILVA 
Suplente
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Azcapolzalco

A LA COMUNIDAD DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
BASICAS E INGENIERIA

En apego a las facultades que me otorga el Artículo 57 del Reglamento 
Orgánico de esta Institución, he designado como encargado del 
Departamento de Materiales al:

DR. JUAN CASILLAS GARCIA DE LEON

A  partir del día 22 de marzo del presente año. * ̂

Exhorto a la Comunidad del Departamento de Materiales y a la División en 
general a colaborar con el Dr. Casillas en su gestión.

A t e n t a m e n t e  ,
4t 19

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

Tels: 724-4201 723-5891 FAX: 382-8366
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Azcapotzalco

ACTA DE LA  SESION 167 DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA  UNIDAD 
AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL LUNES I o DE ABRIL DE 1996.

PRESIDENTE: LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
SECRETARIO: MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1. LISTA DE ASISTENCIA Y  VERIFICACION DE QUORUM.

El Secretario mencionó que tenía un escrito y aunque no estaba dirigido al Consejo Académico, 
deseaba dar a conocer su contenido, explicó que era un comunicado de la Dra. Ana Marisela 
Maubert Franco dirigido a la comunidad de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
mediante el cual en apego al artículo 57 del Reglamento Orgánico, designaba como encargado 
del Departamento de Materiales al Dr. Juan Casillas García de León, quien estaba presente en 
esa ocasión. El Presidente le dio la bienvenida.

Después de esta información, el Mtro. Adrián de Garay pasó lista de asistencia y la presencia de 
38 consejeros permitió declarar la existencia de quorum para iniciar a las 16:45 horas la sesión 
167 del Consejo Académico.

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

El Presidente sometió a la consideración de los presentes el Orden del Día propuesto para esta 
sesión, y al no haber observaciones, éste fue aprobado por unanimidad.

167.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la sesión 167.

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y  LOS ACUERDOS DE LA  SESION
166, CELEBRADA EL 1 DE DICIEMBRE DE 1995.

El Presidente solicitó a los miembros del Consejo Académico, que externaran sus opiniones 
respecto al Acta y a los acuerdos de la sesión 166.

El Ing. Ahmed Zekkour Zekkour mencionó que en la página 7, en el primer párrafo, en la 
segunda línea decía “ enargara” y debía ser “encargara” ; también señaló que en la página 8, al 
final del antepenúltimo párrafo la letra inicial de “país” estaba escrita en minúscula y debía ser 
mayúscula.

A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POll EL CONSEJO ACADEMICO EN SU
s e s i o n c e l e b r a d a  i. $

/  EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

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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El M. en C. José Ventura Becerril Espinosa dijo que en la página 5, en el primer párrafo, en la 
cuarta línea estaba asentado “ningún pleno podía legislar” pero que era “ legitimar” ; asimismo, 
respecto a la oración “aunque el ganador seguía siendo el mismo” la cual estaba en este párrafo, 
estimó que faltaba algo más, pues se había quedado con esa idea y solicitó que a esa parte se le 
agregara “y éste había sido despojado de la plaza” .

Después de estos comentarios, no hubo más y el Acta y los acuerdos de la sesión 166, con las 
observaciones del Ing. Zekkour y del M. en C. Becerril, fueron aprobados por unanimidad.

167.2 El Acta y los acuerdos de la sesión 166, celebrada el 1° de diciembre de 1995, ftieron aprobados por unanimidad, con las
correcciones mencionadas en esta Acta para las páginas: 5,7y8.

4. DESIGNACION DE UN NUEVO MIEMBRO PARA EL COMITE ELECTORAL EN
SUSTITUCION DEL SR. ADALBERTO OCHOA MAGAÑA, QUIEN RENUNCIO 
AL CONSEJO ACADEMICO.

El Presidente explicó que sería deseable que el sustituto del Sr. Ochoa fuera un alumno de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, con el fin de mantener el equilibrio de las 
Divisiones representadas en el Comité Electoral.

Se propuso al Sr. Gerardo Lara Arcila, representante de los alumnos de Arquitectura, 
propuesta que fue aprobada por unanimidad.

1673 El Consejo Académico designó al Sr. Gerardo Lara Arcila, representante de los alumnos de Arquitectura nuevo miembro del
Comité Electoral en sustitución del Sr. Adalberto Ochoa Magaña, quien había renunciado a pertenecer al órgano colegiado.

5. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA  CONVOCATORIA Y  DEL
CALENDARIO PARA INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ELECCION 
EXTRAORDINARIA, PARA CUBRIR LA  REPRESENTACION VACANTE DE 
LOS ALUMNOS DE DISEÑO INDUSTRIAL DE LA  DIVISION DE CIENCIAS Y  
ARTES PARA EL DISEÑO, ANTE EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO.

El Presidente señaló que la propuesta de convocatoria había sido entregada con la 
documentación y que en ese momento se estaba distribuyendo el calendario propuesto para el 
proceso de elección extraordinaria.

El Lic. Jacobo sometió a la consideración del pleno el texto de la convocatoria y éste no tuvo 
objeciones, después preguntó si había dudas respecto al Calendario.

El Ing. Ahmed Zekkour preguntó por qué las votaciones eran hasta las 15:00 horas, ya que casi 
siempre terminaban a las 18:00 horas, el Presidente le respondió que ésta había sido una 
sugerencia del Comité Electoral debido a que la carrera de Diseño Industrial sólo tenía un

J P f t R S I O A D  A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

PROBA DO POli EL CONSEJO ACADEMICO EN SU
SESION 8 ____CELEBRADA EL 2 9L

/  EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

2
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tumo, el matutino, por lo cual los miembros del Comité Electoral habían considerado 
innecesario extender el horario hasta la tarde.

Después de esta aclaración, el Consejo Académico votó unánimemente por aprobar la 
convocatoria y el calendario para el proceso de elección extraordinaria de la representación de 
los alumnos de Diseño Industrial.

167.4 El Consejo Académico aprobó por unanimidad, la Convocatoria y el Calendario para instrumentar el proceso de elección
extraordinaria con el fin de cubrir la representación vacante de los alumnos de Diseño Industrial.

6. AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA SU
DICTAMEN PARCIAL LA  COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU 
CASO, MODIFICAR LOS “CRITERIOS PARA LA  CREACION Y  LA  SUPRESION 
DE AREAS” ' Y  DE DEFINIR LAS POLITICAS OPERATIVAS PARA EL 
FOMENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION.

El Presidente señaló que el 15 de marzo de 1996 había concluido el plazo para que la Comisión 
finalizara su dictamen parcial; sin embargo, en virtud de la suspensión de actividades en la 
Universidad esto no había sido posible. A  continuación, le pidió al Secretario que hiciera uso 
de la palabra para proponer una nueva fecha.

El Mtro. Adrián de Garay explicó que la Comisión estaba muy adelantada en su trabajo y que la 
propuesta de dictamen parcial así como el análisis de otros documentos que se presentarían al 
órgano colegiado, podrían estar listos en una reunión más, por lo cual estimó que un mes sería 
un plazo suficiente y propuso el martes 30 de abril de 1996 para que la Comisión encargada de 
revisar y, en su caso, modificar los “Criterios para la creación y la supresión de Areas” y de 
definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación, concluyera su 
dictamen parcial.

El Presidente sometió a la aprobación del pleno esta fecha, y unánimemente se acordó que el 30 
de abril de 1996 fuera el nuevo plazo para que esta Comisión finalizara su dictamen parcial.

167.5 El Consejo Académico autorizó por unanimidad una prórroga para que el 30 de abril de 1996 concluya su dictamen parcial
la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los “ Criterios para la creación y la supresión de Areas”  y de 
definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación.

M .

IVERSIDAO A U T O N O M A  METROPOLITANA
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POR EL CO\SEJO ACADEMICO EN SU 
S E S I O N C E L E B R A D A  EL 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.

3
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7. DESIGNACION DE DOS NUEVOS MIEMBROS PARA LA  COMISION
ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS “CRITERIOS 
PARA LA  CREACION Y  LA  SUPRESION DE AREAS” Y  DE DEFINIR LAS 
POLITICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS AREAS DE 
INVESTIGACION, EN SUSTITUCION DE LOS SEÑORES JORGE ORTIZ 
LEROUX Y  GERARDO CHAVEZ MADRIGAL, QUIENES FUERON DADOS DE 
BAJA POR FALTAS.

El Presidente señaló que sería recomendable que los nuevos miembros que sustituyeran al Sr. 
Jorge Ortíz Leroux y al Sr. Gerardo Chávez Madrigal, representantes de los alumnos de las 
Divisiones de Ciencias y Artes para el Diseño y de Ciencias Sociales y Humanidades 
respectivamente, fueran alumnos de estas Divisiones.

Se propuso primero al Sr. Jesús Ricardo Aguilar Lozada, representante de los alumnos de 
Derecho, pero éste declinó; entonces se propuso al Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila 
titular de la Quinta representación de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, quien manifestó su aceptación y al Sr. Gerardo Lara Arcila, representante de los 
alumnos de Arquitectura quien estuvo de acuerdo en pertenecer a la Comisión.

A continuación, los miembros del Consejo aprobaron estas designaciones por 42 votos a favor, 
cero votos en contra y una abstención.

167.6 El Consejo Académico designó por mayoría al Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila y al Sr. Gerardo Lara Arcila
nuevos miembros de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los “ Criterios para la creación y la supresión 
de Areas”  y de definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación, en sustitución del Sr. Gerardo 
Chávez Madrigal y del Sr. Jorge Ortíz Leroux quienes habían sido dados de baja por faltas.

8. AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA SU
DICTAMEN LA  COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE LA  UNIDAD PARA 1996.

El Presidente explicó que el plazo para que la Comisión encargada de analizar el proyecto de 
presupuesto de la Unidad para 1996 concluyera su dictamen había sido el 20 de febrero, pero 
por la suspensión de actividades esta Comisión no había podido cumplirlo. A  continuación, le 
pidió al Secretario que expusiera los avances de la Comisión así como la propuesta de una 
nueva fecha.

El Mtro. Adrián de Garay señaló que actualmente el proyecto de presupuesto de la Unidad 
estaba en el proceso de integración que le correspondía hacer al Rector de Unidad, después de 
que las Divisiones y Otras Entidades habían entregado sus respectivos anteproyectos de 
presupuesto, calculó que tal vez en una semana estaría integrado el proyecto de presupuesto de 
la Unidad para que la Comisión lo conociera y analizara y posteriormente el Consejo
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Académico lo aprobara y lo enviara al Colegio Académico. El Mtro. de Garay propuso que la 
Comisión concluyera su dictamen a más tardar el 30 de abril de 1996.

La Sra. Gloria Ruíz Juárez pidió que la Comisión tuviera una reunión antes de que el proyecto 
de presupuesto pasara al pleno del Consejo Académico. El Presidente le respondió que la 
Comisión había tenido tres reuniones para enterarse de los aspectos técnicos de la elaboración 
del presupuesto y que el Secretario convocaría a la Comisión para que conociera los datos de 
integración del presupuesto, también invitó a todos los miembros que desearan saber más 
detalles del proyecto de presupuesto a que acudieran a la Coordinación de Planeación.

Después de estas explicaciones, los miembros del Consejo Académico autorizaron por 
unanimidad que el 30 de abril de 1996 fuera el nuevo plazo para la Comisión encargada de 
analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1996.

167.7 El Consejo Académico autorizó por unanimidad una prórroga para que el 30 de abril de 1996 concluya su dictamen la
Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1996.

9. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA  INTEGRACION
DE UNA COMISION QUE SE ENCARGUE DE LA  PROBLEMATICA DE LA  
CAFETERIA.

El Presidente expresó que el tema de la Cafetería había estado apareciendo de manera 
recurrente en varias sesiones del Consejo Académico y se le había pedido que incluyera en un 
punto del Orden del Día la posibilidad de integrar una Comisión que se ocupara de la Cafetería, 
por lo cual pidió a los consejeros interesados que intervinieran para dar sus argumentos.

El Sr. Carlos Guillermo Rivero Flores mencionó que después de comentar con los otros 
compañeros se había considerado que era mejor no integrar la Comisión pues el “ Informe sobre 
el estado actual de la Cafetería de la Unidad Azcapotzalco” les había parecido muy bueno, por 
lo cual proponían que se les siguiera informando para poder mantener una supervisión y asi 
verificar que se estaban llevando a cabo todas las recomendaciones que había hecho una 
Comisión del Consejo Académico anterior. También preguntó qué había pasado con el 
proyecto para secar cubiertos, y con el mobiliario para transportar la comida.

El Mtro. Adrián de Garay le hizo saber que en relación a la máquina secadora de cubiertos, los 
alumnos no habían entregado el prototipo y que le había indicado a la Lic. Lourdes Martínez 
que iniciara conversaciones de nuevo con el Coordinador de la licenciatura para volver a 
arrancar el proyecto. Respecto al carro transportador de alimentos, el Mtro. de Garay 
mencionó que hacía falta una manguerita para desaguar y en unos días estaría listo.
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El Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila mencionó que en la Cafetería había colocadas 
unas cajas para sugerencias y se ofreció para revisar esta información y además sugirió que se 
colocara un cartel donde explicara que si se tenían quejas del servicio depositaran sus 
comentarios en estas cajas, ya que el Consejo Académico las estaba atendiendo, el Presidente le 
hizo saber que le pediría al Secretario que se sistematizara la información de las observaciones 
que se colocaban en el buzón de quejas y que ésta se expresara en el informe.

El M. en 1. Arturo Quiroz Soto manifestó que el Secretario debería formar una comisión con 
los alumnos para que llevaran un seguimiento más de cerca de la problemática de Cafetería.

Ante las propuestas expresadas, el Presidente propuso no integrar la Comisión, que los 
consejeros académicos alumnos y otros miembros del Consejo Académico que lo desearan se 
reunieran una vez al mes con el Secretario y que el Consejo Académico recibiera 
trimestralmente un Informe escrito sobre el grado de avance de las recomendaciones que se 
habían hecho para la mejora del servicio de Cafetería. Estas tres propuestas fueron aprobadas 
por unanimidad.

167.8 £1 Consejo Académico acordó no integrar una Comisión para la problemática de la Cafetería, presentar un informe
trimestral sobre el grado de avance logrado respecto a las recomendaciones efectuadas para mejorar la Cafetería por una 
Comisión del Décimo Consejo Académico, y además que el Secretario se reuniera una vez al mes con los consejeros 
académicos alumnos y cualquier otro miembro que lo deseara, para dar seguimiento al cumplimiento de estas 
recomendaciones.

10. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA  PROPUESTA
DE CONVOCATORIA Y  CALENDARIO PARA OTORGAR EL PREMIO A  LAS 
AREAS DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE A  1996.

El Presidente explicó que el propósito de este punto era aprobar las modalidades que debían 
seguirse para que el Consejo Académico otorgara el Premio a las Areas de investigación y que 
éstas estaban expresadas en la convocatoria y en el calendario que se proponían para su 
aprobación, el Presidente sometió a la consideración el texto de la convocatoria.

El Lic. David Chacón Hernández tomó la palabra para señalar que el año pasado había causado 
controversia la obligatoriedad o no de que los proyectos de investigación fueran registrados 
ante los Consejos Divisionales, dijo que no teníamos ninguna base legislativa y en virtud de que 
faltaba una norma, que quedara claro que no era un elemento vinculante al otorgamiento del 
Premio la obligatoriedad del registro.

El Mtro. Adrián de Garay le hizo ver que en la fracción II del artículo 290 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico decía que se considerarían “ los 
resultados y avances de los proyectos de investigación del Area aprobados por el Consejo 
Divisional respectivos” . En relación a esta fracción la Dra. Ana Marisela Maubert señaló que
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para ella no había duda de cuáles serían los proyectos que se tendrían que evaluar, y que no se 
podría evaluar ni darle presupuesto a los proyectos que no estaban registrados.

El Lic. David Chacón mencionó que si tomaban en cuenta las líneas que antecedían al artículo 
290 éste era “priorizante mas no excluyente” . Estimó que al leer solamente la fracción II en 
forma aislada sin tomar en cuenta estas líneas, era obvio que tenía que interpretarse como lo 
hacía la Dra. Maubert, el Lic. Chacón señaló que en la base 4 de la convocatoria cuando se 
mencionaba que el “Consejo Académico considerara fundamentalmente” se caería a lo mejor en 
la “ interpretación de un fundamentalismo y el fiindamentalismo excluye lo demás” .

Asimismo el Lic. Chacón indicó que no conocía ninguna reglamentación que dijera que los 
proyectos de investigación que no estuvieran registrados no tendrían presupuesto, y afirmó que 
sí conocía una reglamentación donde los proyectos de investigación, incluso los no registrados 
sí daban puntos para promoción, becas y estímulos. Finalmente, expresó que no se podía 
excluir el trabajo no registrado pues le parecía que esto no podía llegar a ser en una 
Universidad con libertad e investigación, ya que la libertad de investigación incluía querer o no 
someterse a una instancia de personas, considerar o no a un consejo como una instancia 
burocrática.

El Presidente hizo un llamado de atención para que se evitaran calificativos sobre los órganos 
colegiados, y añadió que el registro ante los órganos colegiados no se viera como un mero 
requisito, como un acto estrictamente administrativo, ya que tenía la intención de darle 
continuidad y seguimiento al trabajo del Area, tal y como se señalaba en la Exposición de 
Motivos del Premio a las Areas, precisó que la aprobación por los pares académicos de las 
actividades de investigación era un acto académico que seguía un proceso administrativo. El 
Lic. Jacobo también señaló que el Colegio Académico para normar y hacer consistente la 
planeación académica con la presupuestación había aprobado el Reglamento de Planeación y el 
de Presupuesto para que lo que esté registrado y planeado sea lo que reciba recursos y añadió 
que el registro permite hacer un seguimiento riguroso, indicó que lo que se buscaba con el 
registro era un compromiso colectivo frente a la Institución. Mencionó que en la Exposición de 
Motivos el sujeto del Premio eran las Areas, las cuales podrían ser consolidadas o en proceso 
de reestructuración, y que se debía considerar tanto a unas como a otras, lo que se premiaba 
era el esfuerzo de investigación colectiva.

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano consideró que se tendría que llegar a un acuerdo para saber 
si se iban a considerar los proyectos de investigación que por alguna razón no habían podido 
registrarse pero que eran de la mas alta calidad, y para el Area podía ser una investigación
adicional importante. ^
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El Presidente señaló que de acuerdo a la legislación se trataba fundamentalmente de proyectos 
aprobados ante los Consejos Divisionales, pero esto no quería decir que si se tenían otros 
proyectos no registrados, por ejemplo producto de un convenio, no se consideraran, pero que 
no fuera a la inversa, es decir que el Area sustentara su trabajo en proyectos no aprobados por 
los Consejos Divisionales.

El Mtro. Adrián de Garay expresó que en el momento de elaborar las bases había discutido con 
el Presidente el significado del término “ fundamentalmente” , pues éste permitía considerar 
también a los proyectos que en 1995 no habían podido registrarse, explicó que si se hubiera 
utilizado el término “ exclusivamente” solo se hubieran considerado los proyectos registrados, el 
Mtro. de Garay con el fin de precisar el significado del término “ fundamental” , a diferencia del 
expresado por el Lic. Chacón, leyó las definiciones que se establecían en el Diccionario de uso 
del Español de María de Moliner: “ lo esencial” , “ lo más importante” , “ lo indispensable” , “ lo 
que influye más poderosamente” .

La Mtra. Mónica de la Garza opinó que en la legislación estaba claro que se refería a proyectos 
de investigación aprobados por los Consejos Divisionales, pero que mas allá de la legislación 
estaba la consistencia de la política académica, y que se había trabajado en las diferentes 
Divisiones para reorganizar, reintegrar, regularizar e informar la situación de las cuestiones de 
investigación, para generar una mayor cultura de planeación-evaluación que vinculaba la 
presupuestación con los proyectos registrados y también a los resultados y avances registrados 
y por eso el punto de vista debía ser el de la estrategia académica que se había definido en 
diferentes instancias de la Unidad.

El Sr. Jorge Ortíz Leroux intervino para manifestar que en la convocatoria y en La Guía de 
Postulación estaba prevaleciendo el criterio de tomar en cuenta los proyectos registrados, 
señaló que no veía una cláusula de excepción mediante la cual se pudiera evaluar determinados 
proyectos que fueran novedosos y tuvieran un trabajo colectivo, pero que no estuvieran 
registrados.

La Mtra. Begoña Arteta propuso que se pasara a una votación para ver si excluían los 
proyectos no registrados o se quedaban en los términos de las bases donde se complementaban 
los dos tipos de proyectos.

La Mtra. Miriam Alfie explicó que en su División los proyectos que iban a ser registrados
pasaban por una Comisión que revisaba si cumplían con los criterios de calidad y con los
programas, que por eso el registro no era un nuevo trámite pues tenía que ver con el avance
que reportaban los profesores de cuándo se había iniciado el proyecto, cómo iba y cuándo se 
terminaría.
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El M. en C. Héctor Schwabe consideró que se estaba dando vuelta a una discusión que 
correspondía a cosas excepcionales en las Areas, y preguntó cuántas Areas había en este caso, 
que de su trabajo excepcional estuviera pendiendo el trabajo del Area.

El Mtro. Ernesto Tumer externó su preocupación porque en la Guía de Postulación en el punto 
5 se pedía el registro de los programas y en el Departamento de Economía estaban en un 
proceso de actualización de programas y no habían podido registrarlos en 1995, expresó que 
con esto el Departamento quedaría fuera del Premio.

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que el proceso por el que estaba pasando el 
Departamento de Economía también lo estaban pasando todos los Departamentos de la 
División, pero que sin embargo, tenían sus programas vigentes, aunque no estuvieran 
actualizados conforme a los proyectos que se estaban desarrollando, consideró que la 
convocatoria del Premio no excluía a ningún Area que estuviera trabajando como Area, con un 
trabajo conjunto.

El Lic. David Chacón señaló que en relación a la intervención del Mtro. de Garay, lo que había 
afirmado era: “que el fundamentalismo se podía acercar a la exclusión” y reiteró que el artículo 
290 del Reglamento de Ingreso, Promoción, Permanencia del Personal Académico no era 
excluyente sino priorizante, dijo que nadie se peleaba con el espíritu del registro, pero que para 
resolver un Premio no podía ser un elemento que contara para no dárselo al trabajo de las 
Areas que no han pasado por el registro.

El Sr. Jorge Ortíz Leroux manifestó que no tenía ninguna duda de que el registro correspondía 
a un trabajo de planeación-evaluación, pero pidió que se considerara la calidad, el carácter 
colectivo y su repercusión en el Area para estos casos específicos.

El Presidente con el fin de conjuntar las opiniones vertidas intentó armar un consenso, dijo que 
se entendía por “ fundamentalmente” que el Area tenía que tener prioritariamente sus programas 
y proyectos registrados ante los órganos colegiados, es decir aprobados, lo cual no significaba 
que si tenía una actividad de 1995 que no había alcanzado a registrarse, se anexara a la 
documentación.

Al haber consenso, la convocatoria fue aprobada unánimemente.

El Calendario del Premio a las Areas no tuvo objeciones y se aprobó por unanimidad.

167.9 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la Convocatoria y el Calendario para otorgar el Premio a las Areas de
Investigación, correspondiente a 1996.
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11. PRESENTACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES CORRESPONDIENTES AL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1995.

El Presidente explicó que se estaba repartiendo un comunicado que había llegado de la Mtra. 
Marina Salazar, y sometió a la consideración los Informes de Actividades que presentaban las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

Respecto al Informe que presentó la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, el M. en C. José Ventura Becerril preguntó que no sabía si el Presidente había 
cumplido con el compromiso de solicitarles a los miembros de la Comisión Dictaminadora 
Divisional que expusieran los detalles respecto a la dictaminación que se había hecho de una 
plaza de asistente del Departamento de Electrónica. El Presidente le respondió que el Informe 
de la Comisión Dictaminadora Divisional mencionaba que a petición del Presidente del Consejo 
Académico le habían enviado un comunicado en relación a ese dictamen, el cual se anexaba al 
Informe de actividades, lo mismo que el comunicado del 6 de noviembre de la Mtra. Marina 
Salazar. El Lic. Jacobo Molina reiteró que se había entrevistado en dos ocasiones con el 
Presidente y la Secretaria de la Comisión Dictaminadora Divisional y con la Mtra. Marina 
Salazar, que había consultado a la Abogada General para precisar que la Comisión 
Dictaminadora Divisional no dependía del Rector de la Unidad ni del Consejo Académico, y 
que al momento de que cinco miembros ratificaron la resolución el acto había sido legal. Dijo 
que por último les había pedido que evitaran este tipo de errores. Por último, mencionó que se 
les podía volver a preguntar los detalles.

M
grave una violación a la legislación el que se hubieran reunido sin quorum y que hubieran 
cambiado el dictamen, el Presidente estuvo de acuerdo en solicitarles por escrito una 
información detallada del caso, pero aclaró que no se les podía mandatar y que ellos podían 
contestar en los mismos términos.

El M.en C. José Ventura Becerril propuso que no se aceptara el informe1 y se regresara en 
tanto no se conocieran los detalles, pues se quedaba con la idea de que había una violación a la 
legislación universitaria y creía que toda violación a la legislación debía ser considerada por este 
cuerpo colegiado.

El Presidente le explicó que el Informe de Actividades no lo aprobaba el Consejo Académico y 
por eso no se les podía regresar, sólo se conocía la información presentada.

j m .
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El Ing. Ahmed Zekkour señaló que había un error en el primer cuadro del Informe de 
Actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería pues si 
para el Departamento de Energía 14 concursos habían sido convocados y 14 adjudicados no 
podía haber un concurso desierto.

El M. en C. José Ventura Becerril pidió la palabra para la Mtra. Marina Salazar, el pleno del 
Consejo Académico estuvo de acuerdo en que interviniera.

La Mtra. Marina Salazar leyó la página 4 del Acta de la sesión 166 y precisó que donde decía 
que el “pleno de la Comisión ratificó la decisión que habían tomado el Presidente y la 
Secretaria” ese “pleno” la incluía a ella y que ella nunca había aprobado el dictamen. A 
continuación, hizo una exposición detallada de lo que había ocurrido y pidió que se hiciera un 
llamado de atención por escrito del procedimiento pues estimó que el caso ameritaba la
remoción.

El Ing. Ahmed Zekkour pidió que la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería presentara sus criterios de Dictaminación en el Informe de Actividades, tal como lo 
habían hecho las Comisiones Dictaminadoras de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y 
Artes para el Diseño.

El Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila externó su preocupación por lo sucedido en la 
Comisión Dictaminadora Divisional y opinó que si bien la mayoría de los miembros habían 
aprobado el procedimiento éste no había sido el correcto.

El M. en I. Arturo Quiroz consideró por el bien del funcionamiento de las Comisiones 
Dictaminadoras que se hiciera un informe anexo para que quedara muy claro lo que sucedió, y 
aue esta información se solicitara oor escrito.

El Presidente reiteró que siguiendo el artículo 76 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico le volvería a solicitar a la Comisión Dictaminadora 
Divisional una información pormenorizada del asunto.

El Lic. David Chacón opinó que en relación al trabajo de las Comisiones Dictaminadoras la 
Universidad confiaba en la honorabilidad académica, y añadió que en las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales no existían los recursos de inconformidad y éstas actuaban con 
una amplia discrecionalidad, mencionó que el problema de la conducta de profesores debería
ser tratado por los Consejos Divisionales.
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En relación al Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, el M. en C. José Ventura Becerril observó que en el cuadro 1 de la 
tercera hoja en la columna de concursos adjudicados estaba mal la suma.
El Presidente mencionó que tenía una fe de erratas respecto al Informe de Actividades de la 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, pues se había asentado 
que el informe correspondía a las actividades del segundo semestre “de 1996” .

Al no haber más comentarios se tuvieron por recibidos los Informes de Actividades de las 
Comisiones Dictaminadoras Divisionales, correspondientes al segundo semestre de 1995.

167.10 El Consejo Académico recibió los Informes de Actividades correspondientes al segundo semestre de 1995 que presentaron
las Comisiones Dictaminadoras Divisionales.

12. ASUNTOS GENERALES.

El Prof. Juan Manuel López Rodríguez quiso saber por qué aparecía el nombre del Sr. Jorge 
Ortíz Leroux en la Convocatoria para los alumnos de Diseño Industrial, si se había mencionado 
que había sido dado de baja. El Mtro. Adrián de Garay le precisó que la baja la había tenido en 
la Comisión encargada de revisar y en su caso modificar los “criterios para la creación y la 
supresión de Areas “ y de definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de 
investigación, pero que seguía siendo miembro del Comité Electoral del Undécimo Consejo 
Académico.

El Sr. Charles Etienne Bergeyre Flores expresó su inquietud porque ante la renuncia del Sr. 
Adalberto Ochoa había quedado vacante la suplencia de la representación de los alumnos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico y quiso saber qué era lo 
que procedería, el Presidente se comprometió a traer la resolución en la próxima sesión del 
Consejo Académico, y si procedía hacer elecciones para cubrir esta suplencia lo incluiría en el 
Orden del Día, si no se daría la respuesta en Asuntos Generales.

El Sr. Andrés Norberto García-Repper Favila consideró que en caso de que se eligiera al 
suplente mencionado ante el Colegio Académico, era mejor esperar que terminara el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir la representación de los alumnos de Diseño Industrial y así 
darle la oportunidad de participar a quien quedara de titular.

La D.G. Julia Vargas Rubio dijo que quería hacer un comentario en tomo a lo que había dicho 
el Lic. Chacón de que para las Comisiones Dictaminadoras no contaba si los proyectos de 
investigación estaban o no registrados ante los Consejos Divisionales, mencionó que el 
tabulador hablaba de los “proyectos de investigación comunicados idóneamente” , dijo que
había hecho esta intervención para que se viera lo obteníamos que avanzar.

UNIVERSIDAD A U T O N O M A  M E T R O P O L I T A N A
U N I D A D  A Z C A P O T Z A L C O

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU 
SESION J & S  CELEBRA DA EL 2  ftitM o  9L  
EL SECRETARIO DEL CO \ SUJO. 1

12



1191

El Sr. Carlos Guillermo Rivero Flores quiso saber que había pasado con el proyecto para el uso 
integral del agua. El Presidente le explicó que había dos grupos de trabajo para el servicio a la 
comunidad, uno era el de aprovechamiento integral del agua, y el otro era el ahorro de energía 
eléctrica y prometió que les haría llegar la información acerca de estos proyectos a los 
miembros del Consejo Académico.

El Sr. Carlos Guillermo Rivero Flores mencionó que se iba a hacer una campaña para tratar de 
mantener los baños limpios y pidió que se les informara qué día se hacía el abastecimiento de 
artículos para checar que se colocara todo y esto pudiera contribuir a que disminuyeran los 
robos y los actos de vandalismo. El Presidente se comprometió a que el Secretario informaría 
cuándo se hacía el abasto.

El Sr. Gerardo Lara Arcila explicó que estaba participando en una investigación con un grupo 
de alumnos de Arquitectura para su proyecto terminal, y que tenían que viajar a las Bahías de 
Huatulco en Oaxaca pues el terreno lo había donado Sectur; sin embargo, mencionó que al 
solicitar el transporte habían surgido los problemas económicos pues se les tenía que dar al 
chofer del autobús cuatro mil quinientos pesos, y esto afectaba el presupuesto del 
Departamento y el proyecto de investigación del profesor, consideró que esta cantidad era muy 
exagerada y pidió que disminuyera. El Lic. Edmundo Jacobo mencionó que había varias reglas 
para el uso de transporte para evitar accidentes y cuidar las Unidades y que además lo que se 
refería a viáticos y a horas extra estaba pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo, también 
mencionó que para los gastos de viaje había tarifas que estaban pactadas, sugirió que se le 
podía consultar al Secretario para que se hicieran los cálculos exactos de los costos en que se 
incurriría.

La Dra. Ana Marisela Maubert indicó que en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería las 
Coordinaciones de Carrera tenían un presupuesto para la salida de los alumnos que iban a 
efectuar proyectos de servicio social o proyectos terminales y que lo que generalmente se les 
daba era el pago del boleto para ir en autobús pues no se utilizaba el transporte de la 
Universidad.

Por último, el Presidente expresó que esta sería la última sesión en que la Mtra. Rebeca Pérez 
Calderón, en su calidad de Jefa del Departamento de Administración nos iba a acompañar. El 
Lic. Edmundo Jacobo le agradeció su colaboración en el órgano colegiado y su gestión y a 
nombre de la Institución le reiteró su agradecimiento y le deseó mucha suerte en nuevas tareas. 
Al no haber más asuntos que tratar la sesión 167 concluyó a las 19:10 horas.

✓vi ^

Presidente

TONOMA METROPOLITANA
D A D  A Z C A P O T Z A L C O

POR EL CONSEJO ACADEMICO EN 8U 
*klON ¿ A £ . CELEBRA DA EL 

E l  SECRETARIO DEL CONSEJO.

drián de Garay Sánchez
ecretario
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Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL DE
LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO DE LA UNIDAD

AZCAPOTZALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica, 26 y 28 del 
Reglamento Orgánico y del capítulo III del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos de la Universidad Autonoma Metropolitana, el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco

C O N V O C A

A los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial a participar en el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir la representación vacante ante el Undécimo 
Consejo Académico por el periodo 1995-1997.

Comité Electoral encargado de instrumentar dicho proceso está integrado
siguientes consejeros:

DIVISION PROFESORES ALUMNOS

C.B.I.

C.S.H.

Lic. Ma. Lourdes Sánchez Guerrero 
Ing. José Raymundo Lira Cortés

Lic. Ezequiel Maldonado López 
Lic. David Chacón Hernández

C.y.A.D D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa

Sr. Aar6n Cruz García
Sr. Iv£n Hiparco Alonso Galindo

Sr. Victor Gabriel Martinez Mejia 
Sr. Ricardo Aguilar Lozada

Sr. Jorge G. Ortiz Leroux
D.C.G. Ana Maria Monterrubio Aguilar Sr. Gerardo Lara Arcila

Sector administrativo: Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle.

El Comité Electoral quedó constituido en la Sala de Juntas de la Rectoría, para tales 
efectos recibirá todo tipo de comunicaciones en la Oficina Técnica del Consejo 
Académico, ubicada en el edificio C, tercer piso.

El Comité Electoral será responsable del proceso y, con base en el artículo 21, 
fracción VII del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, resolverá 
en primera y única instancia, acerca de los recursos o irregularidades que se planteen 
a menos que un tercio de sus integrantes no estuviese de acuerdo en cuyo caso 
pasaría al Consejo Académico para su resolución definitiva.

Las elecciones serán realizadas bajo la supervisión del Comité Electoral conforme a 
las siguientes:

Punto 5 del ac
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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B A S E S

1. Se votará en forma universal, secreta, personal y directa por una de las planillas
registradas de acuerdo con la base 2

2. Sólo serán válidas para efectos de elección, las planillas que se registren en la
Oficina Técnica del Consejo Académico del lunes 8 al lunes 22 de abril, de las
10:00 a las 18:00 horas, y que cumplan con los siguientes requisitos.

a) Cada planilla deberá estar integrada por un candidato propietario y un
suplente. Ningún candidato podrá registrarse en más de una planilla

b) Cada planilla podrá nombrar un representante que esté inscrito como
alumno de la División a cuyos alumnos pretende representar.

c) Los candidatos deberán presentar su aceptación por escrito.

d) Los alumnos integrantes de las planillas deberán reunir los requisitos que
se establecen en la base 3.

e) Cada planilla deberá identificarse con un solo lema o un solo color, y no
podrán ser los mismos de las que hayan solicitado su registro con 
anterioridad.

f) En la Oficina Técnica del Consejo Académico se anotará la fecha y la
hora de recepción de los documentos.

g) El Comité Electoral verificará que la planilla cumpla las condiciones
requeridas y le otorgará su registro.

El Comité Electoral deberá decidir sobre la solicitud de registro a más tardar 24 horas 
después de haberse efectuado. Los candidatos están obligados, en todo caso, a 
obtener su registro.

3. Para ser representante propietario o suplente por parte de los alumnos se
requiere; conforme al artículo 28 del Reglamento Orgánico.

a) Tener nacionalidad mexicana.

b) Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos
trimestres de estudios.

c) Estar inscrito de acuerdo con el Reglamento correspondiente, en el
trimestre que se realice la elección, como alumno de la Licenciatura en 
Diseño Industrial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

d) Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior.

2
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e) No haber estado inscrito más de siete años en el nivel de licenciatura.

f) No formar parte del personal académico o administrativo de la
Universidad.

g) No ser representante de los alumnos ante el Consejo Divisional.

h) No haber sido representante propietario ante el Consejo Académico
anterior, en el caso de haber sido suplente no haber asistido a más del 
50% de las sesiones.

4. Podrán votar, conforme al artículo 24 del Reglamento Interno de los Organos
Colegiados Académicos, quienes:

a) Estén inscritos como alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial.

b) Aparezcan en las listas electorales y acrediten su identidad al momento
de votar.

c) No formen parte del personal administrativo o académico de la
Universidad.

5. Las votaciones se llevarán a cabo el miércoles 24 de abril, de las 9:00 a las
15:00 horas, en el edificio L, planta baja.

6. Las planillas podrán hacer la propaganda que consideren necesaria, pero ésta
deberá suspenderse 12 horas antes de la celebración de las elecciones; el 
Comité Electoral retirará aquella propaganda que se encuentre visible a 20 
metros en todas las direcciones, al lugar en que se realicen las votaciones.

7. El Cómputo de votos se llevará a cabo en sesión pública, el miércoles 24 de
abril, a partir de las 16:00 horas, en la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

8. Serán nulas las cédulas de votación que tengan votos a favor de más de una
planilla o que incluyan personas no registradas en los términos de la base 2, así 
como aquellas que no tengan la firma del Presidente del Comité Electoral.

9. En caso de empate el Comité Electoral convocará, simultáneamente a la
publicación de los resultados, a una nueva votación que tendrá lugar dentro de 
los tres días hábiles siguientes a la fecha de dicha publicación. A esta nueva 
votación se presentarán únicamente las planillas que hubiesen empatado en 
primero o segundo lugar, según sea el caso.

10. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados a partir de la publicación
de la convocatoria y hasta la hora del cierre de las votaciones, se podrán 
plantear desde el momento en que se realiza la publicación y hasta una hora 
después del cierre de las votaciones.
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11. Los recursos sobre los actos u omisiones efectuados durante el cómputo, se
podrán plantear durante el día hábil siguiente a la declaración que, al término 
del cómputo de votos, hará el Comité Electoral de los resultados obtenidos.

12. El escrito en que se presente el recurso deberá estar firmado por el recurrente
y, de ser el caso, anexar pruebas y testimonios que lo fundamenten.

13. Los actos u omisiones efectuados en las etapas señaladas en las bases 10 y
11, que no sean recurridos en los plazos fijados se entienden consentidos para 
todos los efectos legales.

14. Al término del cómputo de los votos, el Comité Electoral hará la declaración de
los resultados obtenidos.

15. El Comité Electoral publicará a la comunidad de la Unidad y comunicará los
resultados de las votaciones al Consejo Académico, el lunes 29 de abril de 
1996.

Azcapotzalco

JACOBO' MOLINA—  
Presidente del Consejo Académico

LIC. DAVID C RNANDEZ
Presidente del Comité Electoral

4
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CALENDARIO PARA EL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA 
CUBRIR LA REPRESENTACION VACANTE DE LOS ALUMNOS DE LA 

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y  ARTES
PARA EL DISEÑO ANTE EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO,

PERIODO 1995-1997.

Publicación de la convocatoria: lunes 8 de abril de 1996

Registro de planillas: del lunes 8 al lunes 22 de abril de 
1996

Votaciones: miércoles 24 de abril de 1996

Cómputo de votos: miércoles 24 de abril de 1996

Publicación y comunicación 
de los resultados:

lunes 29 de abril de 1996

Lugar para las votaciones Edificio L, planta baja de las 9:00 a las 
15:00 horas.

Lugar para el cómputo 
de votos

Sala del Consejo Divisional de 
Ciencias y Artes para el Diseño
(Edificio H, planta baja) a partir de las 
16:00 horas.

5



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

19 de marzo de 1996 
CAUA-35/96

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n t e

En virtud de que el 15 de marzo de 1996 venció el plazo para que concluyera su 
dictamen la Comisión encargada de revisar, y en su caso, modificar los “Criterios 
para la creación y la supresión de áreas” y de definir las políticas operativas para el 
fomento de las áreas de investigación, me permito solicitar a usted que en el Orden 
del Día de la próxima sesión se incluya la autorización de una prórroga a la fecha 
límite que el Consejo Académico había fijado a la Comisión.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

O. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
ecretario

Punto 6 d e l  a c t a ,  pág. 1181. I D O C U M E N T O  5
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Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

C A U A - S - 0 1 7 / 9  6
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26 de enero de 1996.

SR. GERARDO CHAVEZ MADRIGAL
Representante de Sociología 
P r e s e n t e

Por este conducto me permito notificarle que, al haber 
faltado cuatro veces consecutivas a las reuniones de la 
Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
Criteros para la creación y la supresión de áreas y de 
definir las políticas operativas para el fomento de las 
áreas de investigación y, conforme al artículo 69 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, ha 
dejado usted de ser miembro de esta Comisión.

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo"

MTR0'. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

/CP GMW/rcs

Del p u n to  7 del o rd en  del d ía , página

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.P.
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Consejo Académico
Azrapotzalco
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26 de enero de 1996,

SR. JORGE ORTIZ LEROUX 
Representante de Diseño Gráfico 
P r e s e n t e

Por este conducto me permito notificarle que, al haber 
faltado tres veces consecutivas a las reuniones de la 
Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
Criteros para la creación y la supresión de áreas y de 
definir las políticas operativas para el fomento de las 
áreas de investigación y, conforme al artículo 69 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, ha 
dejado usted de ser miembro de esta Comisión.

0

A t e n t a m e n t e  
"Casa abierta al tiempo"

. ADRIAN 
ecretario

GARAY SANCHEZ

GMV7/rcs

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

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



Casa abierta al tiempo

Conseio Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA

19 de marzo de 1996 
CAUA-34/96

12Ü0

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA  
Presidente del Consejo Académico 
P r e s e n t e

En virtud de que el 20 de febrero de 1996 venció el plazo para que concluyera su 
dictamen la Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la 
Unidad para 1996, me permito solicitar a usted que en el Orden del Día de la 
próxima sesión se incluya la autorización de una prórroga a la fecha límite que el 
Consejo Académico había fijado a la Comisión.

A t e n t a m e n t e  
“Casa abierta al tiempo”

SANCHEZ

Punto 8 del acta, pág. 1182.
(fa  GMW/dng

Av San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación A/capot/alco, 02200 México, D f

leí: 382- 4087 724-4503 fax: 382-4052



Casa abierta al tiempo

Consejo Académico

UNIVERSIDAD
AUTONOMA

METROPOLITANA
Azcapotzalco

1201

C O N V O C A T O R I A  

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION

1996

De conformidad con lo establecido en los artículos 284 a 293 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico y al Acuerdo 05/96 del Rector General, 
el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su sesión 167 celebrada el 1 de abril 
de 1996, acordó emitir la convocatoria para el premio anual 1996 a las Areas de 
Investigación.

C O N S I D E R A N D O

1. Que las Areas son instancias de organización básica para el mejor desarrollo de las
tareas de investigación, cuyo objetivo principal es el de estimular el trabajo colectivo 
que permite la interacción académica y la vinculación entre la Universidad y su 
entorno social.

2. Que el premio anual a las Areas de Investigación se estableció con el propósito de
estimular principalmente el trabajo colectivo en dichas Areas e impulsarlas a dar 
continuidad a las líneas de investigación, por lo cual el monto del premio se aplicará 
solamente a la adquisición de equipo o a otros gastos de operación y no a 
remuneraciones personales.

3. Que podrán ser acreedoras al premio no sólo las Areas que presenten trabajos
concluidos sino también aquellas que ameriten reconocimiento por los avances de su 
investigación o por haber iniciado actividades de investigación de calidad.

4. Que el premio podrá ser otorgado hasta a dos Areas de cada una de las Divisiones
de la Unidad.

5. Que el monto del premio a las Areas de Investigación fijado por el Rector General, 
para el año de 1996 será de $ 81,000.00

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco convoca al personal académico a 
participar en el Premio a las Areas de Investigación de acuerdo a las siguientes:

punto 10 d e l  a c t a , . 1184
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B A S E S

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su juicio merezca el
premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la fundamentación de sus 
propuestas, las cuales deberán ser presentadas de acuerdo a la "Guía de postulación 
para el premio anual a las Areas de Investigación" al Jefe de Departamento 
respectivo, quien a su vez las deberá presentar al Consejo Divisional a más tardar el 
viernes 2 de agosto de 1996.

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo
Académico las Areas que a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el 
viernes 20 de septiembre de 1996.

3. Para normar su criterio los Consejos Divisionales considerarán: lo estipulado en los
incisos del I al IX del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico; lo acordado por el Consejo Académico en sus 
Criterios para Creación y Supresión de Areas; y lo que haya dispuesto cada Consejo 
Divisional en sus lineamientos de investigación.

4. Para otorgar el premio, el Consejo Académico considerará fundamentalmente los
resultados y avances reportados en 1995 de los proyectos de investigación del Area 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente, asi como los antecedentes de 
trabajo de la misma considerando lo dispuesto en las fracciones I, II, III, V, VI y VII del 
artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico.(RIPPPA)

5. El Consejo Académico para resolver sobre el otorgamiento del premio a las Areas
integrará una Comisión, la cual cuando asi lo estime pertinente podrá solicitar la 
opinión de especialistas en el tema.

6. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del premio a las Areas de
Investigación a más tardar el jueves 31 de octubre de 1996.

7. Las resoluciones de los Consejos Divisionales y del Consejo Académico serán
inapelables.

Azcapotzalco, D.F. a 8 de abril de 1996.

EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente del Consejo Académico

2
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GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL
A LAS AREAS DE INVESTIGACION.

1. Nombre del Area, Departamento y División a la que pertenece:

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

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico.

4. Nombre de los profesores del Area, señalando categoría, nivel, tiempo de dedicación,
grado académico, fecha de ingreso al Area y títulos de sus proyectos de investigación 
desarrollados durante 1995 con la fecha de aprobación en el Consejo Divisional.

5. Programa(s) del Area destacando fecha de aprobación.

6. Proyectos de Investigación que hayan reportado avances o resultados de
investigación en 1995; señalando el nombre del responsable del proyecto y la forma 
de vinculación del proyecto con el programa de investigación (anexar estos 
resultados o en su caso constancias que los avalen), (fracción II del artículo 290 del 
RIPPPA).

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del Area
mencionando su vinculación con el o los programa(s) de investigación del Area, 
(fracción I, artículo 290 del RIPPPA).

8. Exposición de motivos de la propuesta al premio explicitando:

a) La contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y la continuidad
en el desarrollo de líneas de investigación, (fracción III, artículo 290 del 
RIPPPA).

b) La participación del Area en el establecimiento de relaciones internas e
interinstitucionales, (fracción VII, artículo 290 del RIPPPA).

c) La contribución en la formación de investigadores, (fracción VI, artículo 290
del RIPPPA).

d) Los mecanismos de discusión colectiva con que cuenta el área para promover
la convergencia temática entre los proyectos que la integran, (fracción V, 
artículo 290 del RIPPPA).

e) La concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los resultados
obtenidos en el año anterior (fracción IX, artículo 290 del RIPPPA).

9. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del Area en 1995
(fracción VIII, artículo 290 del RIPPPA) (anexar copia del dictamen).

3



CALENDARIO PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1996

Publicación de la Convocatoria: lunes 8 de abril de 1996

Presentación de los Jefes de 
Departamento, ante los Consejos 
Divisionales, de las postulaciones
de las Areas a más tardar: viernes 2 de agosto de 1996

Propuesta de los Consejos Divisionales 
al Consejo Académico de las Areas que . 
deban ser premiadas, a más
tardar: viernes 20 de septiembre de 1996

Resolución del Consejo Académico 
sobre el otorgamiento del Premio a 
las Areas de Investigación, a más
tardar: jueves 31 de octubre de 1996



Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

DR. JULIO RUBIO OCA
RECTOR GENERAL

ACUERDO 0 5 /9 6  DEL RECTOR GENERAL QUE ESTABLECE EL MONTO DEL 
PREMIO A  LAS AREAS DE INVESTIGACION PA R A  EL AÑO DE 1 9 9 6 .

C O N S I D E R A N D O

l. Que el Colegio Académico estableció el Premio Anual a las Areas
de investigación con el objetivo principal de estimular el trabajo 
colectivo en dichas áreas e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación.

II. Que el Premio podrá ser otorgado hasta dos Areas de cada una
de las Divisiones de la universidad, de acuerdo con las 
modalidades particulares que determine el Consejo Académico 
correspondiente.

III. Que los consejos divisionales analizarán las propuestas fundadas
que les presenten los miembros del personal académico, por 
conducto del Jefe del Departamento respectivo y propondrán a 
los consejos académicos correspondientes, las Areas que a su 
juicio deban ser premiadas. Las decisiones de ambos órganos 
colegiados académicos serán inapelables.

IV. Que los consejos divisionales procurarán no otorgar el Premio en
años consecutivos a una misma Area.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los
artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica, 36 y 41 del Reglamento Orgánico y
285 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal
Académico, el Rector General emite el siguiente:

Blvd. M. Avila Cam acho 90-5o. piso. N aucalpan de Juárez, 53390 Edo. de México, Apdo. Postal 325. 06000 México, D.F.
Teléfonos: 576 -38 -86  y 576 -33 -90  Fax (5) 576 -68 -88  Email: jrubio©tonatiuh.uam .m x.
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A C U E R D O

PRIMERO. El monto del Premio a las Areas de investigación para el
año de 1996 será de $81,000.00.

SECUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 del
Reglamento de ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, el monto del Premio se aplicará 
solamente a la adquisición de equipo ó a otros gastos de 
operación y no a remuneraciones personales.

Naucalpan de Juárez, Edo. de México a 15 de enero de 1996.

A t e n t a m e n t e

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

i l W V v o

DR. JULIO RUBIO OCA

2
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H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
AZC APOTZALC O

En cumplimiento ai Artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 1995 -1997, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado, 
sobre las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO SEMESTRE de JULIO - 
DICIEMBRE de 1995.

I) De las Sesiones

a) Número de Sesiones celebradas: 15

II) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento:

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin Aspirantes

CIENCIAS BASICAS 8 8 8 0 0
ELECTRONICA 8 8 8 0 0
ENERGIA 14 14 14 0* 0
MATERIALES 4 4 4 0 0
SISTEMAS 9 9 9 0 0

TOTAL 43 43 43 0 0

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O

III) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento

C O N C U R S O S
DEPARTAMENTO | Convocados Realizados Adjudicados Desiertos Sin Aspirantes

CIENCIAS BASICAS 17+1* 18 18 O 0
ELECTRONICA 12 12 12 0 0
ENERGIA 13 13 13 0 0
MATERIALES 8 8 8 0 0
SISTEMAS 12 12 12 0 O

TOTAL 63 63 63
Ayudantes de Posgrado

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: 0

V
Punto lldel acta, pág. 1188.

UNIDAD A ZC A P O T ZA LC O
DIVISION 0E CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo 4 80, Coi. Reynosa Tamaulipas, 02200 México, O.F., Apdo. Postal 16-306 02000 México, D.F. Tels.: 383-5755 y 724-4202
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

ASIGNACION DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 1 0
ENERGIA 1 0 1
MATERIALES 0 0 0
SISTEMAS 0 0 0

ASIGNACION DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 4 4 0
ELECTRONICA 1 1 1
ENERGIA 5 4 2
MATERIALES 0 0 1
SISTEMAS 2 2 0

TOTAL
1 2

I 11 4

ASIGNACION DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACION.

DEPARTAMENTO TIEMPO PARCIAL MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO

CIENCIAS BASICAS 0 0 0
ELECTRONICA 0 0 4
ENERGIA 0 1 0
MATERIALES 1 0 2
SISTEMAS 2 2 1

TOTAL 3 3 7

ASIGNACION DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL

CIENCIAS BASICAS 5 13
ELECTRONICA 0 12
ENERGIA 6 7
MATERIALES 4 4
SISTEMAS 5 7

UNIDAD A Z C A P O T Z A LC O
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
Av. San Pablo i 80, Col. Reynosa Tamaulipas. 02200 México, D.F., Apdo. Postal 16-306 02000 México, D.F. Teis.: 383-5755 y 724-4202
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IV) De los Profesores Visitantes.

ALLEN KLINGER 
TITULAR “C"
SISTEMAS
SISTEMAS COMPUTACIONALES

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a
nuestro cargo, mencionamos lo siguiente:

1) El Consejo Académico, en la Sesión 163 celebrada el día 03 de agosto de 1995 ratificó las 
designaciones de los siguientes profesores como miembros de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de C.B.I.:

M. en C. María Teresa Castañeda Briones Titular
Ing. Federico Pérez Martínez Titular
Dr. Miguel Angel Gutiérrez Andrade Suplente

2) La estructura de la Comisión se modificó a partir del 21 de septiembre de 1995, quedando 
de la siguiente manera:

Presidente: Mtro. Héctor Femando Sánchez Posadas
Secretaria: M. en C. Georgina Pulido Rodríguez

3) En la sesión 164 del Consejo Académico, celebrada el lunes 8 de noviembre de 1995, en 
asuntos varios se argumentó por escrito sobre un dictámen de la Comisión. Ante ese hecho y 
atendiendo la petición del Presidente del Consejo, la Comisión Académica le envió un 
comunicado manifestando los hechos. Se anexan copias de ambas cartas.

A T E N T A M E N T E  
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL
DE CIENCIAS E INGENIERIA.

MTRO. H. FERNANDO SANCHEZ POSADAS 
PRESIDENTE

M. EN/C. GEOR 
SECRETARIO

M. EN C. MA. TERESA CASTANEDA BRIONES 
TITULAR

ING. FEDERICO 
TITULAR

LIDO RODRIGUEZ

MARTI N EZ

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ 
TITULAR

ING. MARIO 
TITULAR

OCANA GONZALEZ

UNIDAD A Z C A P 0 T Z A L C 0
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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Noviembre 6 de 1995.

Lic. Edmundo Jacobo Molina
rector de la Universidad Autónoma Metropolitana-
unidad Azcapotzalco,
Presidente del Consejo Académico de la 
unidad azcapotzalco.
P r e s e n t e

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento mi desagrado
con los trabajos de la Comisión Dictaminadora Divisional e Ciencias Básicas e

0

Ingeniería, a la cual pertenezco, en relación con las últimas dos sesiones. A con
tinuación relato los hechos:

El jueves 19 de octubre de 1995 se reunió la Comisión, como es costumbre de 
todos los jueves, para evaluar a los concursantes relacionados con la convocatoria 
a concurso de evaluación curricular No. EC.A.CBI.b.45.95, correspondiente a 
una plaza de asistente de tiempo completo del depto. de Electrónica del área de 
instrumentación. No fué la única convocatoria que se evaluó pero es respecto de 
ella que deseo informar.

El dictamen de la comisión fué a favor del Sr. Luis Juárez Aguilar con 12,735
______  /  _______

puntos de acuerdo a la Tabla de Puntaje del articulo 5 del Tabulador para Ingreso
y Promoción del Personal Académico. Este dictamen fué firmado ese mismo
jueves por el presidente de la Comisión, el Mtro. Femando Sánchez Posadas y

0

la secretaria de la comisión, la M. en C. Georgina Pulido Rodríguez. Ese mismo
dia ya tarde el Prof. Sánchez Posadas llamó por teléfono al departamento de
Ciencias Básicas preguntando por la profesora Georgina Pulido, la cual no se
encontraba en esos momentos, por otros motivos tomé el teléfono y el profesor
Sánchez Posadas aprovechó para preguntarme si es que yo recordaba quien era el
ganador de dicha plaza, ya que ahi con él se encontraba un profesor interesado en
saber si la profesora Guadalupe Natalia Valadez Eslava era la ganadora.

/ /
A l dia siguiente, viernes 20 de octubre, se reunieron en el cubiculo de la profa.

Georgina Pulido, ella y el profesor Sánchez Posadas. Despues pasaron con el»
/ /

Sr. Amado García asistente administrativo de la secretaria académica, quien es la



1211

persona que lleva los asuntos de esta Comisión. Estos hechos llamaron mi atención 
ya que indudablemente algo relacionado con la Comisión Dictaminadora estaba 
pasando y a mi, miembro de la misma, que además me encontraba también en el 
primer piso del edificio H, no se me invitó a participar. Todo esto me inquietó, 
por lo que el lunes 23 de octubre a primera hora de la mañana pasé con el sr. 
Amado, quien me informó que el viernes hubo un cambio de dictamen en la plaza 
mencionada, a favor de la profesora Valadez Eslava, quien habia alcanzado 10.990 
puntos.

Ante estos hechos, y dada mi inexperiencia de vivir tan de cerca una violación 
al reglamento que nos rige, violación en la cual me veo involucrada directamente, 
pregunté al secretario de unidad, que se podría hacer en estos casos. Este me 
informó que lamentablemente nada, ya que las comisiones dictaminadoras son 
organismos autónomos y me sugirió aclarar este asunto, primero que nada, con 
los miembros de la Comisión. Sugerencia que llevé a cabo el jueves 26 que nos 
reunimos.

¿Porque se reunieron presidente y secretaria, solo dos miembros de la comisión 
(lo cual viola el reglamento), fuera de una reunión de trabajo, y nada menos que 
para cambiar un dictamen?. Tratar de plasmar aqui la discusión que tuvimos 
resultaría agobiante, sin embargo, puedo informarle señor rector, que ninguna 
de mis preguntas fué respondida satisfactoriamente. Solicité ante el pleno de la 
Comisión rectificar este error, no regresando al dictamen anterior simplemente, 
sino evaluando nuevamente a los concursantes, ya que el presidente comentó que 
habia habido un error en el dictamen, estando reunidos todos los miembros de la 
Comisión o al menos cuatro de nosotros, como lo dice el reglamento.

Se llegó a la conclusión que habia sido solo un "error de procedimiento” ; el 
presidente y la secretaria prometieron que no volvería a ocurrir y el resto de la 
Comisión brindaron su voto de confianza en tal acontecimiento.

A mi me parece inadmisible que alguno de los miembros de la Comisión Dic
taminadora proceda fuera del reglamento que nos rige y mucho menos el presidente 
y la secretaria, que además hacen uso del poder que les dá su firma.

Los criterios para la dictaminación deben ser siempre claros, objetivos y de 
acuerdo con el T IPPA .

"

La confianza entre los miembros de la Comisión no son adjetivos a priori, sino 
cualidades que con el proceder de cada uno de ellos, se hacen vigentes dia con dia.

Ojalá que el órgano colegiado que usted preside tuviera la capacidad de inter
venir cuando ocurran este tipo de arbitrariedades dentro de una comisión dictami
nadora.
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Mediante la presente, sólo quiero dejar constancia de mi desacuerdo con el 
proceder de la Comisión y deslindarme de una decisión que fue tomada sin respetar 
nuestra legislación.

Atentamente

Q
Marina Salazai{ Antdnez 
Miembro de la Comisión Dictaminadora 
Divisional de C.B.I.
Profesora del depto. de Ciencias Básicas

c.p.p. Dr. Julio Rubio Oca 
Rector General
c.p.p. Lic. Adrián de Garay Sánchez 
Secretario de la Unidad Azcapotzalco
c.p.p Dra. Marisela Maubert Franco
Directora de la División de C.B.I
c.p.p. Miembros de la Comisión Dictaminadora Divisional de C.B.I.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA

Lic. Edmundo Jacobo Molina 
Presidente del Consejo Académico 
PRESENTE.

La Comisión Dictaminadora de Ciencias Básicas e Ingeniería tuvo conocimiento de una carta 
enviada a usted, firmada por un miembro de la misma.

Con respecto al contenido de esa carta, esta Comisión desea aclarar que en la evaluación de los 
documentos de la Convocatoria a la que se alude en la carta, se detectó un error en la asignación 
del ganador, de modo que fue necesario modificar el dictamen correspondiente. Posteriormente, 
en el pleno de la Comisión se expuso el caso y se contó con la aprobación de todos los miembros.

La Comisión Dictaminadora hace un extrañamiento ante la carta mencionada, toda vez que, como
ahí se manifiesta, hubo un acuerdo unánime tomado por la Comisión.

Atentamente,

M. C. Fema ánchez Posadas

Ing. Federico Pérez Martínez

Quím. Ma. Teresa Castañeda Briones

M. C. orgina dríguez

Ing. González

Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200 México 16, D.F
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OFICINA TECNICA DR. I

Marzo 26 de 1996.

A los miembros del Consejo Académico 
de la UAM- Azcapotzalco, 
P r e s e n t e

Por este conducto informo a ustedes las razones por las que no aparece mi
firma en el Informe de Actividades correspondiente al periodo Julio- Diciembre de
1995, de la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería.

En ese informe se avala, de alguna forma, nuevamente, un dictamen con el que
yo NUNCA estuve de acuerdo, como lo hice notar en la sesión 164 del Consejo

/
celebrada el dia 6 de noviembre de 1995. Aprovecho la oportunidad para reiterar 
mi posición ante este tipo de hechos:

Desde mi punto de vista es inadmisible, por violar la legislación universitaria, 
el haber hecho un cambio en el dictamen respecto a la convocatoria a concurso 
de evaluación curricular No. EC.A.CBI.b.45.95, correspondiente a una plaza de 
asistente de tiempo completo del depto. de Electrónica, fuera de la sesión de 
trabajo de la Comisión Dictaminadora de C.B.I, llevado a cabo por el presidente 
y la secretaria de la misma, avalado posteriormente por los otros tres miembros 
de la comisión. Un cambio en el dictamen además, injustificado y no documen
tado, pues el dictamen resultante carece del desglose del puntaje asignado a los 
diferentes rubros del tabulador. Un cambio en el dictamen que atenta contra la 
honorabilidad de las Comisiones Dictaminadoras y lesiona gravemente la ética y 
la libre competencia, en esta casa de estudios.

En este sentido quiero dejar constancia, en este informe de actividades de la 
Comisión Dictaminadora Divisional de C.B.I, mi desacuerdo con el proceder de 
la misma respecto al cambio de dictamen llevado a cabo. Y  lamento que no haya 
habido una manifestación clara de este órgano colegiado respecto al asunto aqui 
tratado.

Atentamente . ,

Q .M^ífina Salaz^r Antúne 
Miembro de la Comision Dictaminadora
Divisional de C.B.I.
Profesora del Depto. de Ciencias Básicas
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25 de marzo de 1996

Mtro. Adrián de Garay Sánchez 
Secretario de la Unidad 
P r e s e n t e

O m f tb ta r tu  i l  tiemoo

OFICINA TECNICA
CONSEJO ACADEMICO

MAR. 2 5  1996

Estimado Mtro. de Garay,

Con base en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, me dirijo a Usted con el fin de presentar el informe de las actividades efectuadas por la 
Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, durante el segundo 
semestre del año de 1995.

I. Sesiones

Durante este semestre, se incorporaron dos nuevos miembros designados, uno titular y otro 
suplente. Asimismo, un miembro suplente fue elegido como miembro titular de la Comisión 
Dictaminadora de Humanidades, y un miembro titular renunció a su cargo, de manera que la 
Comisión trabaja sin un titular y un suplente.

El trabajo de la Comisión se efectuó en sesiones plenarias semanales y sesiones adicionales 
realizadas semanalmente; cuando la carga de trabajo lo exige, estas sesiones adicionales se realizan 
hasta diario.

II. Criterios de dictaminación

Los criterios que hemos aplicado para dictaminar acerca de los profesores que durante el segundo 
semestre de 1995 han concursado por una plaza de evaluación curricular, han sido retomados de los 
semestres anteriores; a continuación, se copian tal como fueron presentados en el informe anterior.

1. Análisis del perfil del profesor de acuerdo a los requisitos estipulados en la convocatoria 
respectiva.

2. Análisis de la documentación presentada por los aspirantes, confrontada con el perfil de la plaza 
y lo estipulado en el artículo correspondiente del RIPPPA.

3. Consideramos que la existencia de experiencia probada idóneamente en las áreas solicitadas 
constituye uno de los criterios determinantes para la asignación de la plaza.

4. Toda actividad que no se acompañe de la documentación pertinente que la avala, no es 
considerada.

5. Los documentos que no establezcan el periodo laborado, serán evaluados sólo por un trimestre.

6. Los documentos probatorios que no fueron asentados en la solicitud no son tomados en cuenta.

7. Cuando los documentos probatorios no se presentan adecuadamente organizados, se solicita que 
el aspirante lo haga.
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8. En todos los casos relacionados con los concursos para ayudantes, se ha solicitado la asesoría de 
los jefes de departamento y/o jefes de áreas.

9. En el caso que un concursante rebase el puntaje exigido para ocupar una plaza, se ha considerado 
que pueda obtener la misma si y sólo si no rebasa el puntaje del nivel mínimo de la categoría 
inmediata superior. Un caso como éste será comunicado al Jefe del Departamento respectivo, para 
efectos de que el mismo evalúe si la siguiente vez convocará a una plaza equivalente o bien de una 
categoría superior.

10. La Comisión en pleno discute las características de los trabajos que puedan evaluarse como 
innovadores.

11. Los trabajos publicados se evalúan sólo cuando se comprueba dicha publicación y se encuentra 
firmada por el autor señalado.

12. Se consideran cursos de actualización a nivel licenciatura, a aquéllos que se hubieran 
acreditado antes de obtener el título de licenciado. Cabe la analogía para los cursos de posgrado.

13. Se evalúa como Especialización el conjunto de créditos correspondientes a 1 año de dedicación 
y de tiempo completo, o bien su equivalente en horas de cursos. Se evalúa como Diplomado el 
cumplimiento del 50% de los requisitos de la Especialización, y se asigna la mitad de dicho
puntaje.

14. Cuando los conocimientos y/o experiencia de los miembros de la Comisión no son suficientes 
para evaluar algún aspecto de lo señalado por la reglamentación respectiva, se pide asesoría a la 
oficina del Abogado General.

III. Concursos convocados y evaluados

A continuación, se presentan los cuadros con la información correspondiente a los Concursos 
convocados, realizados, adjudicados y declarados desiertos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Mtra. Silvia ] ;ger
Presidenta de la Comisión Dictaminadora Divisional
de Ciencias Sociales y Humanidades

ccp. Lic. Ma. Concepción Huarte Trujillo
Secretaria Académica de la División de CSH



Cuadro 1. Número total de Concursos de Evaluación Curricular a Profesores y ayudantes
Departamento Ayudante Asistente Asociado Titular Tec. Ac. Aux Ayud. Posgr. Convocados S/Asp)rantes Realizados Adjudicados Desiertos
Administración 6 3 7 - - - 16 - 16 16 -

Derecho 4 5 13 1 - - 23 - 23 23 -

Economía 8 4 9 1 - 1 23 2 21 21 -

Humanidades - 2 7 - 2 - 11 2 9 9 -

Sociología 4 - 6 1 1 - 12 - 12 11 -

Totales 22 14 42 3 3 1 85 4 81 .............
81* -

Total Concursos Convocados 85
Total Concursos realizados 81
Total Adjudicados o i

Cuadro 2: Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Titulares por Departamento y Tiempo de Dedicación
Departamento Total Concursos Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial S/Aspirantes Adjudicados Desiertos
Administración - - - - - - -

Derecho 1 - 1 - - 1 -

Economía 1 1 - - - 1 -

Humanidades - - - - - - -

Sociología 1 1 - - - 1 -

Totales 3 2 1 - - 3 -

Total Concursos 3
Total Adjudicados 3

Cuadro 3: Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Asociados por Departamento y Tiempo de Dedicación
Departamento Total Concursos Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial S/Aspirantes Adjudicados Desiertos
Administración 1 "6 1 - - -
Derecho 13 - 12 "i - 13 -
Economía 9 1 3 -

_
8 -

Humanidades 7 6 - - 'i 6 -
Sociología 6 3 3 - - 6 -
Totales 42 20 19 1 2 40 -
Total Concursos 42
Total Adjudicados 40

121



Cuadro 4: Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Asistentes por Departamento y Tiempo de Dedicación
Departamento Total Concursos Tiempo Completo Medio Tiempo Tiempo Parcial S/Aspirantes Adjudicados Desiertos
Administración 3 3 - - - 3 -

Derecho 5 - 5 - - 5 -

Economía 4 3 1 - - 4 -

Humanidades 2 1 - - i 1 -

Sociología - - - - - - -

Totales 14 7 6 - i 13 -

Total Concursos 14
Total Adjudicados 13

Cuadro 5: Concursos de Evaluación Curricular a Ayudantes a Profesores por Departamento y Tiempo de Dedicación
Departamento Total Concursos A y B Medio Tiempo S/Aspirantes Ayud. Posgrado M.T. S/Aspirantes Adjudicados Desiertos
Administración 6 6 - - - 6 -

Derecho 4 4 - - - 4 -

Economía 9 8 - i i 8 -

Humanidades - - - - - - -

Sociología 4 4 - - - 4 -

Totales 23 22 - 1 i 22 -

Total Concursos 
Total Adjudicados

23
22
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México, D.F. a 22 de enero de 1996.

INFORME DE LA COMISION DICTAMIN ADORA DE LA DIVISION DE CY.

Universidad Autónoma Metropolitana 
H. Consejo Académico de la Unidad 
Unidad Azcapotzalco

u/ a
«CAPorzueo

2 3 ENf 199$

s e c j b  _

RECTORIA de la unidad
Por medio de la presente, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de 
Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las actividades llevadas a cabo dentro del período 
correspondiente al segundo semestre de 1995 (lapso comprendido de julio a diciembre).

En este período se dictaminaron 45 plazas a Concurso por Evaluación Curricular.

I) De las Sesiones:
Número de sesiones celebradas: 16

II) De los CONCURSOS CONVOCADOS y realizados por Departamento, para PROFESORES:
CONCURSOS I

Convocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirante Entrevista |DEPARTAMENTO
Evaluación 4 4 4 0 0 0
Investigación 5 5 5 0 0 0
Medio Ambiente 6 6 6 0 0 0
Procesos y Técn. 19 19 19 0 0 0

Totales: 34 34 34 0 0 0 “  I

I I [) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES

DEPARTAMENTO vocados Realizados Adjudicados Desiertos S/Aspirante

Evaluación 
Investigación 
Medio Ambiente
Procesos y Técn.

Entrevista

Para Técnico Académico Titular, hubo dos en el Departamento de Medio Ambiente: uno como 
Titular “A” T.C. y uno como Titular “C” T.C.
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Relación de PROFESORES TITULARES por Departamento y Tiempo de Dedicación
DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo

Evaluación 
Investigación 
Medio Ambiente 
Procesos y Técn.

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
1
2

1 3

Relación de PROFESORES ASOCIADOS por Departamento y Tiempo de Dedicación
DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo

Evaluación 0 1 3
Investigación 1 3 1
Medio Ambiente 0 4 0
Procesos y Técn. 0 9 4

Totales: 1 17 8

Relación de PROFESORES ASISTENTES por Departamento y tiempo de Dedicación
| DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Completo

Evaluación 0 0 0

Investigación 0 0 0

Medio Ambiente 0 1 0
Procesos y Técn. 0 3 0

Totales: 0p 4
0

Relación de AYUDANTES por Departamento y tiempo de Dedicación
DEPARTAMENTO

Evaluación 
Investigación 
Medio Ambiente 
Procesos y Técn.

Totales:

M. Tiempo T. Parcial A

1 0 0
1 0 0
0 0 0
7 0 4

9  1 0 4
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IV) De los Profesores Visitantes:
Hubo uno en el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño, de profesor Titular “C” Tiempo 
Completo.

V) De las circunstancias generadas en el lapso del semestre, en relación con el desarrollo de las 
actividades a nuestro cargo:
Hubo dos concursos de Técnico Académico para el Departamento de Medio Ambiente (titulares, 
Tiempo Completo, que fueron adjudicados).
Se continúa utilizando el paquete de bases de datos para la captura, control y reporte de las 
actividades de esta Comisión.

Observaciones Generales:
• Como en informes anteriores, en este período hay un porcentaje alto de profesores que se están 

recontratando permanentemente a través de contratación temporal.
• Es frecuente que los profesores entreguen papeles sin validez oficial o legal, por lo que en 

ocasiones se retrasa el Dictamen hasta aclarar estas dudas.

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente informe. 

Sin más por el momento, quedamos de usted,

A t e n t a m e n t e
"CASA ABIERTA AL TIEMPO”
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Criterios de Dictaminación de la División de CYAD del Personal Académico.
• Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación presentada, de 

acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y proceder en su 
caso, a una primera selección.

• Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato, pero 
sobre todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido contratado 
anteriormente por la UAM.

• Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada de la 
documentación pertinente que la avale.

• En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la presencia 
del aspirante o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente.

• Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en la 
evaluación.

• Se revisa y analiza toda documentación de cada concursante, y en caso de una recontratación se 
respeta el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente si el puntaje acumulado, de 
acuerdo al tabulador, lo amerita.

• El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la cual 
concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite.

• En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como base, y 
sólo se cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen.

• Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las equivalencias de 
los estudios fuera del país, por lo que sugerimos la elaboración y publicación de un Reglamento 
que oriente para la evaluación de documentos extranjeros.

• Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción avalada por la 
Embajada o Consulado correspondiente.

• El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la 
Comisión.

• En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Consejo Académico el porqué 
de la decisión.
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Mtro. Adrián De Garay Sánchez 
Secretario de la Unidad Azcapotzalco 
Presente

0

En relación al proyecto de uso integral del agua en la Unidad Azcapotzalco, y su comunicado 
SUA-193/96, del pasado 25 de marzo de 1996, anexo enviamos el programa de actividades 
del proyecto y el programa propuesto de entrega de avances.

El proyecto tendrá una duración de 7 meses, iniciando formalmente el próximo 15 de abril de 
1996. Los reportes finales del proyecto se tendrán el 25 de octubre.

El programa de actividades se estructuró de tal forma que los muéstreos de aguas residuales se 
realicen durante períodos de actividad normal de la Universidad. Algunas actividades, 
principalmente de gabinete, se realizarán dentro del período vacacional de junio-julio del 96.

Quedamos a sus ordenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Prof. del Area de Procesos y 
Medio Ambiente

Dr. Sergio 
Prof. del

ez Delgadillo 
de Procesos y

Medio Ambiente

Anexo 1 
Anexo 2

Programa de Actividades del Proyecto. Sevkión 0. 10/4/96 
Programa de Entrega de Avances

c.c.p. Dra. Marisela Maubert Franco - Directora de la Div. De C.BJ.
Dra. Sylvie Turpin Marión - Jefa del Departamento de Eneigíay*CiB¿.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
Av. Sn. Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, D.F. C.P. 02200. Tel.: 382-50-00



Program a  de Actividades Revisión O. 10/04/96

Semana No. 1 2 3 4 5 6 7 II 8

9 10 II 1 1

Semana que inicia el: 15/04/96 22/04/96 29/04/96 6/05/96 13/05/96 20/05/96 27/05/96 3/06/96 10/06/96 17/06/96 24/06/96
Semana que termina el: 19/04/96 26/04/96 3/05/96 10/05/96 17/05/96 24/05/96 31/05/96] | 7/06/96 14/06/96 21/06/961l 28/06/96

Actividad Abril Mavo Junio

1.01
1.02
1.03 Actualización de los planos de Drenaje
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10

2.08
2.09

Diseño de la Planta de Tratamiento
Revisión de antecedentes

•f

Obtención de planos de drenaje de la UAM-A

Definición de los sitios de aforo y muestreo
Caracterización de aguas residuales
Obtención de parámetros de diseflo
Selección de procesos de tratamiento
Dimensionamiento de unidades
Evaluación preliminar de costos
Elaboración de documentos de concurso

Manejo de Residuos Uquidos Peligrosos

->

2.01 ¡Localización de laboratorios y talleres
2.02 (Obtención de planos de drenaje interno de 

laboratorios y talleres___________________
2.03 ¡Identificación de residuos Uquidos
2.04 |Selección de puntos de muestreo y aforo
2.05 [Caracterización de drenajes
2.06 ¡Estudio de segregación de drenajes
2.07 ¡Métodos de tratamiento de acuerdo al volumen y 

]tipo de residuos líquidos_____________________
Programa de manejo de residuos sólidos 
Dimensionamiento de unidades de tratamiento

2.10 ¡Evaluación preliminar de costos
2.11 ¡Definición de los sistemas a instalar
2.12 ¡Elaboración de bases de concurso

» •
é • ograma de uso eficiente del agua piftmr:*t : líi*

3.01 ¡Inventarío de instalaciones hidráulico-sanitarias
3.02 ¡Obtención de datos históricos de consumo de agua

3.03 ¡Obtención de datos históricos y costos actuales del 
lagua__________________________________________

3.04 ¡Obtención de planos de la red de distribución de
ua de servicios

3.05 ¡Definición de usos del agua
3.06 ¡Identificación de áreas donde se puede ahorrar

aaua
3.07 ¡Identificación y selección de mecanismos y 

Idispositivos de ahorro de agua___________
3.08 ¡Cuantificación de ahorros de agua que se pueden 

lograr bajo diferentes escenarios_______________
3.09 ¡Estimación preliminar de costos
3.10 [Establecimiento del programa de uso del agua
3.11 ¡Elaboración de bases de concurso

->
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Program a de Activ idades Revisión O. 10/04/96

3.01

3.10
3.11

________Semana No.
Semana que inicia el:i  v  f  •  v  m  v  t  ■ w w  »  •

_____ Semana que termina el:
Actividad

1/07/96
5/07/96

8/07/96
12/07/96

15/07/96 22/07/96 29/07/96 5/08/96 12/08/96 19/08/96 26/08/96
19/07/96126/07/96 2/08/96 9/08/96 16/08/96 23/08/96 30/08/96

Julio Agosto

21 22
2/09/96 9/09/96
6/09/96 13/09/96

Diseño de la Planta de Tratamiento
1.01 ¡Revisión de antecedentes
1.02 [Obtención de planos de drenaje de la UAM-A
1.03 ¡Actualización de los planos de Drenaje
1.04 [Definición de loa sitios de aforo y muestreo
1.05 [Caracterización de aguas residuales
1.06 lobtención de parámetros de diserto
1.07 ¡Selección de procesos de tratamiento
1.08 ¡Dlmensionamiento de unidades
1.09 ¡Evaluación preliminar de costos
1.10 ¡Elaboración de documentos de concurso______

Manejo d« Residuos ÜquMoi Peligrosos -i
•

S 'J

Septlj

2.01 ¡Localización de laboratorios y talleres
2.02 |Obtención de planos de drenaje interno de 

laboratorios y talleres___________________
2.03 ¡Identificación de residuos líquidos
2.04 ¡Selección de puntos de muestreo y aforo
2.05 ¡Caracterización de drenajes
2.06 ¡Estudio de segregación de drenajes
2.07 ¡Métodos de tratamiento de acuerdo al volumen y 

Itipo de residuos líquidos_____________________
2.08 ¡Programa de manejo de residuos sólidos
2.09 iDimensionamiento de unidades de tratamiento
2.10 ¡Evaluación preliminar de costos
2.11 ¡Definición de los sistemas a Instalar
2.12 ¡Elaboración de bases de concurso

!': i i1 * Programa de Uso eficiente del agu
Inventario de instalaciones hidráulico-sanitarias

3.02 ¡Obtención de datos históricos de consumo de agua

3.03 lObtención de datos históricos y costos actuales del 
lagua_________________________________________

3.04 ¡Obtención de planos de la red de distribución de 
[aqua de servicios

3.05 ¡Definición de usos del agua
3.06 ¡Identificación de áreas donde se puede ahorrar

aaua
3.07 ¡Identificación y selección de mecanismos y 

dispositivos de ahorro de agua___________
3.08 ¡Cuantificación de ahorros de agua que se pueden 

lograr bajo diferentes escenarios_______________
3.09 ¡Estimación preliminar de costos

Establecimiento del programa de uso del agua 
Elaboración de bases de concurso

Vacaciones

Página 2 de 3

ÍO
?0
CJ1



No

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
2.01
2.02

2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

3.01
3.02

3.03

Semana No
Semana que inicia el

Actividad
Semana que termina el

Diseño de la Planta de Tratamiento
Revisión de antecedentes
Obtención de planos de drenaje de la UAM-A
Actualización de los planos de Drenaje
Definición de los sitios de aforo y muestreo
Caracterización de aguas residuales
Obtención de parámetros de diserto
Selección de procesos de tratamiento
Dimen8ionamiento de unidades
Evaluación preliminar de costos
Elaboración de documentos de concurso

Manejo de Residuos Líquidos Peligrosos
Localización de laboratorios y talleres_________
Obtención de planos de drenaje interno de 
laboratorios y talleres___________________
Identificación de residuos líquidos
Selección de puntos de muestreo y aforo
Caracterización de drenajes
Estudio de segregación de drenajes
Métodos de tratamiento de acuerdo al volumen y 
tipo de residuos líquidos
Programa de manejo de residuos sólidos
Dimensionamiento de unidades de tratamiento
Evaluación preliminar de costos
Definición de los sistemas a instalar
Elaboración de bases de concurso

Obtención de datos históricos y costos actuales del 
agua_________________________________________

3.04 Obtención de planos de la red de distribución de 
agua de servicios___________________________

3.05
3.06

3.07

3.08

3.09
3.10

'

3.11

Programa de uso eficiente del agua
Inventario de instalaciones hidráulico-sanitarias
Obtención de datos históricos de consumo de agua

Definición de usos del agua
Identificación de áreas donde se puede ahorrar 
agua_____________________________________
Identificación y selección de mecanismos y 
dispositivos de ahorro de agua___________
Cuantificación de ahorros de agua que se pueden 
lograr bajo diferentes escenarios_______________
Estimación preliminar de costos
Establecimiento del programa de uso del agua
Elaboración de bases de concurso

Revisión O. 1CVOWS6

16/09/96 23/09/961 30/09/96 7/10/96 14/10/96 21/10/96 Tiempo
20/09/96 27/09/961 4/10/96 11/10/96 18/10/96 25/10/96 Semanas
imbre Octubre

4
24
2

4

7
4
4

4

— ---------- ------ -------------------- ------------------- -----------------> 1 4

1

2

4
1
3
3
4
2
6
4

-------------------- ---------------- > 3
4. . . . . . . . . . .

4

3

3

3

2

4

6

3

3
4
4
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Programa de Entrega de Avances

Semana No. 6
Semana que inicia el: 120/05/96 

Semana que termina el: 124/05/96
Actividad

Diseño de la Planta de tratamiento j S
• » • •••* ••• • < • • • • •*

Revisión de antecedentes1.01
1.02 Obtención de planos de drenaje de la UAM-A
1.03 Actualización de los planos de Drenaje
1.04 Definición de los sitios de aforo y muestreo
1.05 Caracterización de aguas residuales
1.06 Obtención de parámetros de diseño
1.07 Selección de procesos de tratamiento
1.08 Dimensionamiento de unidades
1.09 Evaluación preliminar de costos
1.10 Elaboración de documentos de concurso

a i  . . . .  |  . * ;* a  • M f c  ; . «  l :  ■ . : ; \  á w. \ : u . j *  ;  : ;  ;  : m a l  • '  k|¿ :  : : ;v:Manejo de Residuos Líquidos Peligrosos m• U f » » • • • lMr • i • 1 • •• ■•••*••

2.01 Localización de laboratorios y talleres
2.02 Obtención de planos de drenaje interno de 

laboratorios y talleres
2.03 Identificación de residuos líquidos
2.04 Selección de puntos de muestreo y aforo i

. 1

2.05 Caracterización de drenajes
2.06 Estudio de segregación de drenajes
2.07 Métodos de tratamiento de acuerdo al volumen y 

tipo de residuos líquidos
2.08 Programa de manejo de residuos sólidos
2.09 Dimensionamiento de unidades de tratamiento
2.10 Evaluación preliminar de costos
2.11 Definición de los sistemas a instalar
2.12 Elaboración de bases de concurso

i Programa de usó eficiente dél aguá i i i j! i h i• • •• .......... . • »••• •• •• • . •«» • • • •!•••« «I •••••>•«.

3.01 Inventario de instalaciones hidráulico-sanitarias
3.02 Obtención de datos históricos de consumo de 

agua
3.03 Obtención de datos históricos y costos actuales 

del agua
3.04 Obtención de planos de la red de distribución de 

agua de servicios
.  ► • \ r

i

« •

3.05 Definición de usos del agua
3.06 Identificación de áreas donde se puede ahorrar 

agua
3.07 Identificación y selección de mecanismos y 

dispositivos de ahorro de agua
3.08 Cuantificación de ahorros de agua que se pueden 

lograr bajo diferentes escenarios
3.09 Estimación preliminar de costos
3.10 Establecimiento del programa de uso del agua
3.11 Elaboración de bases de concurso

1 8
9 15 16

3/06/96 10/06/96 22/07/96 29/07/96
7/06/96 14/06/96 26/07/96 2/08/96

Junio

12/08/96 
16/08/96

I 21 22 25 26 28
2/09/96 9/09/96 30/09/96 7/10/96 21/10/96
6/09/96 13/09/96 4/10/96 11/10/96 25/10/96

Septiembre ________ Octubre________ |
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN: USO DE LA ENERGÍA EN EDIFICACIONES

DESCRIPCION DEL PROGRAMA.

En este documento se presenta una propuesta de programa de investigación en los términos 
señalados por el Colegio Académico en el Reglamento correspondiente. Sin embargo, se 
consideró conveniente incluir una breve descripción del programa así como una mención de los 
elementos que motivaron a un grupo de investigadores de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa 
a preparar la propuesta.

La intención de este programa es generar conocimiento científico y tecnológico sobre el uso de 
la energía en edificaciones, así como proponer acciones para disminuir el ritmo de crecimiento 
de la demanda de energía y lograr un uso más racional de los recursos naturales con que se 
genera esta energía.

£1 problema de análisis del uso de la energía en edificaciones se refiere, por una parte, a la 
búsqueda de los elementos que son determinantes en el comportamiento de los consumidores que 
habitan o trabajan en casas o edificios; por otra parte al análisis técnico de los dispositivos que 
requieren de la energía para suministrar servicios, es decir, los aparatos o sistemas donde la 
energía se transforma en trabajo o calor para .suministrar confort o para el desarrollo de una 
tarea específica. Básicamente se refiere al consumo por refrigeración, climatización (calefacción 
y aire acondicionado), iluminación y en general los aparatos utilizados en los hogares, en las 
oficinas y en los comercios.

Desde 1980 existen grupos de investigadores en la UAM que han desarrollado proyectos 
encaminados al uso racional de la energía. El trabajo de estos grupos de investigación logró que 
en 1993 se le otorgara a nuestra casa de estudios el Premio Nacional de Ahorro de Energía 
Eléctrica (convocado por la Comisión Federal de Electricidad). Las actividades y los proyectos 
desarrollados por el grupo se detallan en el Anexo 1. Antecedentes, que se incluye al final de 
este documento.

0

Entonces el programa aprovecha la experiencia y antecedentes de investigación de tres grupos 
de investigadores que trabajan en proyectos íntimamente relacionados con la línea propuesta en 
el programa. Estos grupos se ubican en Iztapalapa en el Departamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidraúlica de C.B.I. y en Azcapotzalco en los Departamentos de Energía de C.B.I. y en el 
de Medio Ambiente en el Diseño de CyAD.

En el programa se pretende estudiar este problema desde varios puntos de vista en los que se 
conjuntan los esfuerzos de todos los investigadores del programa (figura 1):

a) El primer tema se refiere a la Climatización. En él se estudiarán los aspectos relacionados 
con la envolvente de la edificación y su interrelación con los factores que afectan el confort 
higrotérmico y lumínico con el empleo de la energía. Con ello se busca reducir o eliminar

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA I



PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN: USO DE LA ENERGÍA EN EDIFICACIONES

el uso de energéticos convencionales, utilizando los denominados alternativos, como la 
energía solar o la eólica.

b) El segundo tema es el de refrigeración, en donde se estudiarán los dispositivos y sistemas de 
refrigeración que se usan en las edificaciones básicamente para la conservación de alimentos. 
Se analizarán los sistemas convencionales para incrementar su eficiencia de operación y se 
propondrán nuevas alternativas en cuanto a diseño, accesorios y fluidos refrigerantes. Se 
evaluará cómo afectan al patrón de consumo de energía en el sector residencial y comercial, 
las modificaciones tecnológicas que conlleven a un cambio en la eficiencia energética.

c) Dentro del título de iluminación se estudiarán los sistemas de iluminación natural y artificial 
y su correlación con el diseño de la edificación y el consumo de electricidad. En el caso de 
los sistemas de iluminación artificial se determinará la influencia de la calidad del suministro 
eléctrico en el funcionamiento de las lámparas.

Los resultados obtenidos en cada uno de los subsistemas de la organización propuesta y el 
trabajo de todo el grupo de investigadores se complementará y se enriquecerá al unirse en el 
tema culminante que es la propuesta de acciones para el mejor uso de la energía en las 
edificaciones. Se tendrán como resultados importantes, entre otros, la integración de un catálogo 
o manual que integre las recomendaciones de diseño y construcción para casas habitación y 
edificios que tengan otros usos, en función del tipo de clima prevaleciente en la región. En ese 
mismo documento se establecerán las recomendaciones del tipo de sistema de aire acondicionado 
más conveniente para obtener el confort higrotérmico al menor costo energético.

m

Otro resultado importante es la determinación de los perfiles de demanda horaria del sector 
residencial y su impacto en la curva total de demanda de energía eléctrica nacional. Esta 
plataforma del conocimiento permitirá analizar el impacto nacional de cualquier acción de ahorro 
de energía, que es un elemento fundamental de planeación del sector energético.

El Programa de Investigación propuesto trata de responder a una problemática que, por su 
complejidad, presenta generalmente acercamientos parciales, es decir, que consideran únicamente 
alguno de los múltiples factores que intervienen. En el Programa se excluye específicamente 
aquellos elementos o sistemas que proporcionan servicio de transporte o que utilizan la energía 
para la manufactura de bienes de consumo, de esta forma, la investigación se restringirá a la 
energía utilizada en el desarrollo de las actividades de los sectores residencial, comercial y de 
servicios.

9

El trabajo propuesto en el Programa de Investigación permitirá a nuestra Universidad alcanzar 
resultados y avanzar en la formación de recursos humanos en el conocimiento científico y 
tecnológico en uno de los rubros menos estudiados en México: el Uso de la energía en las 
edificaciones. Por otra parte, el trabajo individual podrá potenciarse al aprovechar y apoyar la 
cooperación interdisciplinaria.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 2
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