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1. 

2. 

3. 

4. 

Sesión 168 del Consejo Académico, celebrada el 
jueves 2 de mayo de 1996 a las 10:00 horas. 

Con ten ido 

Orden del Día. 

Lista de asistencia. 

Comunicado del M. en Arq. Saúl Alcántara 
Onofre, en el que informa no poder asistir 
a la sesión 168, por 10 que designa al 
Arq. Humberto Iannini Martínez para que 
10 sustituya. 

Acta de la sesión 168 del Consejo Académico, 
celebrada el lunes 2 de mayo de 1996. 

Informe del Comité Electoral del Undécimo 
Consejo Académico sobre el proceso de 
elección extraordinaria para cubrir la 
representación vacante de los alumnos de 
la licenciatura en Diseño Industrial, de 
la División de CYAD, ante el Undécimo 
Consejo Académico. 

Propuesta de calendario para el proceso 
de elección extraordinaria para cubrir 
la representación vacante ante el Undécimo 
Consejo Académico. 

Convocatoria para participar en el proceso 
de elección extraordinaria para cubrir 
la representación vacante ante el Undécimo 
Consejo Académico. 

Solicitud para registro de planillas. 
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5. 

Oficio con el que se solicita a la 
Coordinación de Sistemas Escolares se 
verifiquen los datos de los interesados 
en cubrir la vacante de los alumnos de 
Diseño Industrial. 

Dictamen 
analizar 
la Unidad 

de la Comisión 
el proyecto de 
para 1996. 

encargada 
presupuesto 

de 
de 

Proyecto de presupuesto 1996. Presentación 
ante el Consejo Académico. 

Presentación de anteproyecto de presupuesto 
1996, realizada por el Rector de la Unidad. 

6. Dictamen parcial 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. Versión presentada. 

Dictamen parcial 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. Versión modificada y 
aprobada por el Consejo Académico. 

Anexo 1: Antecedentes y propósitos del 
proceso de evaluación de las Areas de 
investigación de la UAM-Azcapotzalco 1996 . 
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Anexo 2: 
Evaluación 

Anexo 3: 
Areas de 
las Areas. 

Guía para 
Académica. 

los Comités 

Proceso de evaluación de 
investigación 1996. Guía 

de 

las 
para 

Anexo 4: Perfil de los miembros integrantes 
de los Comités de evaluación de las Areas 
de investigación 1996. 

Anexo 5: Diafragma de flujos. 

Anexo 6: 
evaluación 
1996. 

Calendario 
de las 

para 
Areas 

el 
de 

proceso de 
investigación 

Anexo 7: Convocatoria para el 
de integración de miembros para los 
de evaluación académica. 

proceso 
Comités 

Documento entregado por la Lic. Isabel 
Font P1ayán, representante titular del 
personal académico del Departamento de 
Administración, en el que se solicita se 
amplíe el plazo para los comentarios sobre 
el documento 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. (firmado por el Jefe 
del Area de Empresa Pública). 
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7. 

Copia del oficio dirigido al Mtro. Andrés 
Godínez Enciso, representante académico 
del Departamento de Economía, por el Lic. 
Luis Kato Ma1donado -Jefe del Area de 
Acumulación Capita1ista-, en el que le 
solicita una copia del predictamen 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. 

Propuestas de modificación al capítulo 
111 "De los procedimientos de las políticas 
operativas para evaluar el desarrollo de 
las Areas". 

Versión original del capítulo 111 de los 
procedimientos (características generales). 

Políticas operativas para 
desarrollo de las Areas. 

evaluar el 

Asuntos Generales: 

Respuesta de la Abogada General a la 
consulta que el Secretario de la Unidad 
hiciera, con respecto a la elección del 
suplente de los alumnos de la División 
de CYAD ante el Colegio Académico, en virtud 
de la renuncia del Sr. Ada1berto Ochoa 
Magaña -quien era el representante suplente 
de la División de CYAD ante ese órgano 
co1egiado- y en la que informa que sólo 
en el caso de que no exista ni el 
representante propietario, ni el suplente, 
se procedería a dicha elección. 
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Copia 
Mónica 
Perales 
agredida 
Va1divia 

del comunicado dirigido a la Mtra. 
de la Garza por la alumna Laura 
Olmos. quien manifestó haber sido 

por el profesor Rugo Esparza 
del Departamento de Derecho. 

Solicitud 
Académico 

del Presidente del 
al Presidente de la 

Consejo 
Comisión 

Dictaminadora Divisiona1 de CBl. para que 
de un informa promenorizado del asunto 
relacionado con la dictaminación que se 
efectuó a los aspirantes a la plaza 
EC .A. CBl. 45/95. del Departamento de 
Electrónica. 

Respuesta del Presidente de la Comisión 
Dictaminadora Divisiona1 de CBl. a la 
solicitud del Presidente del Consejo 
Académico. con respecto al dictamen emitido 
por la mencionada comisión sobre la 
convocatoria EC.A.CBl.45/95. 

Copia del escrito del Sr. Andrés Norberto 
García-Repper Favi1a. en el que expone 
algunos incidentes acontecidos durante 
el proceso de elecciones de consejeros 
divisiona1es de CSR. en el que hace una 
narración de los hechos y manifiesta su 
inconformidad con la respuesta dada a las 
impugnaciones presentadas. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrv1A 

METROPOLITANA 

Aprobada en sus términos por 
unanimidad. 

Casa abierta al tiempo ¡\z~apotzal~o 
Consejo Académico 

CAUA.066j96 
24 de abril 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 168 del consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 
jueves 2 de mayo de 1996 a las 10:00 horas, en la Sala del 
consejo Académico, conforme al siguiente: 

• Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la 
sesión 167, celebrada el 1 de abril de 1996. 

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos 
para cubrir la representación vacante de los alumnos de 
Diseño Industrial de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, con base en el Informe que presenta el 
Comité Electoral del Undécimo Consejo Académico. 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen que presenta la Comisión encargada de analizar 
el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1996. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 
Dictamen parcial que presenta 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. 

• • 

DOCUMENTO 1 
Punto 2 del acta, pág. 1249 
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7. Análisis y, en su caso, aprobaci6n de la propuesta de 
modificaci6n al capitulo 111 "De los procedimientos" de 
las "Politicas Operativas para evaluar el desarrollo de 
las Areas". 

8. Autorizaci6n de una pr6rroga para que concluya su 
trabajo la Comisi6n encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los "criterios para la creaci6n y la 
supresi6n de Areas" y de definir las politicas 
operativas para el fomento de las Areas de 
Investigaci6n. 

9. Asuntos Generales. 

A ten t a m e n t e 
__ - a ---...,-

• 

MOLINA 
Presidente 

GMW/rcs 

1240 
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1995-1997 

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Presidente 

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
Secretario 

DIRECTORES DE DIVISION 

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

ING. DARlO GUAYCOCHEA GUGLlELMI 
Secretario Académico 

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

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO 
Secretario Académico 

.. ARO. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO 
Ciencias y Artes para el Diseño 

LIC. JOS E IGNACIO ACEVES JIMENEZ 
Secretario Académico 

Punto 1 del acta, pág. 1249 

29 AL INICIO 

J 

.J 

x 

.J 

DOCUMENTO 2 



JEFES DE DEPARTAMENTO 2 

O' .. , d C' • B' . I 
. , 

IVlslon e lenclas aSlcas e n enlena 
* M. en C. JOSE RUBEN LUEVANO ENRIOUEZ 

Ciencias Básicas J 

* M. en C. ROSSEN PETROV POPNIKOLOV 
Electrónica J 

* DRA. SILVIE TURPIN MARION 
Energía J 

* ING. JESUS ANTONIO FLORES BUSTAMANTE 
Materiales J 

* M. en l. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 
. 

Sistemas J 

• 
O' .. , d C' • S . I H 'd d IVlslon e lenclas oCia es ~ umanl a es 
* MTRA. MARIA ANAHI GALLARDO VELAZOUEZ 

Administración J 

* LIC. LUIS FIGUEROA OIAZ 
Derecho 

* DR. ERNESTO H. TURNER BARRAGAN 
Economía 

, 

• 

* MTRA. BEGOÑA ARTETA GAMEROINGER 
Humanidades J 

* DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRETA 
Sociología J 
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D· . ., d C· • Art I D· - 3 IVlslon e lenclas es ara e Iseno 

Evaluación del Diseño J 

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

* ARO. HUMBERTO IANNINI MARTINEZ 
Sustituto del Depto. Del Medio Ambiente J 

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

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADEMICO 

División de Ciencias Básicas e . 

Ciencias Básicas 

MTRA. MARINA SALAZAR ANTUNEZ 
lente 

Electrónica J 

MTRO. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADAS 
lente 

* ING. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR 
Energía 

ING. PEDRO PUERTA HUERTA 
lente 

Materiales J 

ING. JOSE DE JESUS HERNANDEZ VILLA 
~ente 
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División de Ciencias Básicas e I iería 4 
~~~------------~------------~ 

* LIC. Ma. DE LOURDES SANCHEZ GUERRERO 
Sistemas 

ING. MIGUEL ANGEL ABREU HERNANDEZ 

D' . . , d C' • S . I H 'd d IVlslon e lenclas oCia es:t... umanl a es 
* LIC. ISABEL FONT PLAYAN • 

Administración 

PROFRA. PATRICIA GUDIÑO PEREZ 
Su lente 

Derecho J 

LIC. FERNANDO TENORIO TAGLE 
S~ente 

* MTRO. JUAN ANDRES GODINEZ ENCISO 
Economía J 

MTRO. FERNANDO BARCEINAS PAREDES 
Su lente 

Humanidades J 

MTRA. MARGARITA ALEGRIA DE LA COLINA 
Su lente 

Sociología " 
S~ente 
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D' . .. d C' • Art I D' - 5 IVlslon e lenclas es ..g.ara e Iseno 
* MTRO. ROBERTO REAL DE LEON 

Evaluación del Diseño en el Tiempo J 

PROF. JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 
S u..E) ente 

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

Su lente 

Del Medio Ambiente J 

D.I. LUIS IGNACIO GONZALEZ TORRES 
Su lente 

Procesos y Técnicas de Realización J 

ARO. FRANCISCO MONTERO LOPEZ 
Sl.!e!ente 

REPRESENTANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

-* Ma. DEL CARMEN TRONCOSO CASTANEDA J 

GLORIA RUIZ JUAREZ 
Sl!E.!ente 

* PATRICIO TRINIDAD CUAUHTEMOC CUAUTLE J 

RICARDO CAMPOS ONOFRE 
Sl.!e!ente 
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REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 6 

Ciencias Básicas e ~a 
* FABIOLA DE ALBA ROSANO 

Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y 
Maestría en Computación 

LAURA MAGDALENO CHAPA 

Ingenierías Civil e Industrial x 
, 

ARMANDO DIAZ VILLEGAS x 

Ingenierías Eléctrica-Física J 

JORGE ALEJANDRO BEDOLLA CARDENAS 

Ingeniería Electrónica , 

JULlAN MARTIN FLORES 

Ingenierías Mecánica y Química J 

YESSICA XOCHITL IVONNE NUÑEZ MARIN 
Suplente 

C' 
, S . I H 'd d lenclas oCia es 4 umam a es 

* VICTOR GABRIEL MARTINEZ MEJIA 
Administración J 

Suplente 
* JESUS RICARDO AGUILAR LOZADA 

Derecho J 

KARIM ANTONIO OVIEDO RAMIREZ 
S~ente 
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D· . . , d C· • s . I H ·d d 7 IVlslon e lenclas oCia es umam a es 
* RAMON PEREZ GOPAR 

Economía J 

LUIS EDUARDO GALLARDO SOMOHANO 
S~ente 

* GERARDO CHAVEZ MADRIGAL 
Sociología 

Ma. MARGARITA GONZALEZ GARCIA 
Su lente 

Quinta Representación .¡ 

P. ARLETTE GALVEZ MENDOZA 
S~ente 

C· • Art I D· -lenclas es ..E;ara e Iseno 
* GERARDO LARA ARCILA 

Arquitectura J 

EDGAR MAURICIO PAREDES COLlN 
S~ente 

* JORGE G. ORTIZ LEROUX 
Diseño de la Comunicación Gráfica x 

ROGELlO LEO N FORTANEL x 
S~ente 

* JULIO EFRAIN CABRERA BORJAS 
Diseño Industrial .¡ 

RAUL RUEDAS HERNANDEZ 
Su lente 

Cuarta Representación .J 

HOMERO ALCAZAR SILVA 
S~ente 



1248 UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

- ~--
U. A M. 

Casa abierta al tiempo !zcapotzalco 
M. en Arq. Saúl Alcántara Dnofre 

Jefe del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño 
División de Ciepcias y Artes para el Diseño 

, a 29 de Abril de 1996. 

MA-6296 . 

• 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA, 
Presidente del 
Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, 
P r e s e n t e. 

Muy distinguido señor presidente: 

':'1 9 _ J AZCAPO'lA leO 

* ·2 9 ABR 1996 * 
RECIBID O 

BECTORIA DE LA UNIDAD 

, 

Al saludarle muy cordialmente y en relación a la próxima sesión número 168 
del Consejo Académico, a verificarse el día jueves 2 de mayo de 1996, Me -
permito informarle que no me será posible participar, por compromisos aca
démicos adquiridos con anterioridad. 

I 
i , 

, 

La Universidad Popular del Estado de Puebla y la Universidad del Bajío A.C., 
me extendieron una invitación para dictar una conferencia sobre "Ciudades 
Históricas" en la Ciudad de Puebla, así como establecer lineas de colaboración 
académica , precisamente en las fechas en que se celebrará la sesió.n 168 dél
H. Consejo Académico • 

Por lo anteriormente mencionado, me permito designar al M. en Arq. Humberto 
lannini Martínez para que en mi nombre y representación, y de no haber -
inconveniente alguno, participe en la sesión 168 del Consejo Académico. 

Agradeciendo muy cumplidamente la atención a la presente, le reitero las -
seguridades de consideración más atenta y distinguida. 

A ten t 

"CASA ABIE 

M. en ARQ. 
Jefe del 
Departamen 

t 

lEMPO" 

LCANT ARA ONOFRE, 

Medio Ambiente. 

c.c.p. M. en Arq. Humberto laninni Martínez. 

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

Tels. : 724- 4387 724-4389 Fax: 394- 8396 382-4332 
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UNIVERSIDAD 

Se aprobó sin observaciones por 
mayoría (40 a f~vor, una abstención 
y cero en contra) en la sesión 169, 
celebrada el 11 de junio de 1996. 

1249 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo 
Consejo Académico 

ACTA DE LA SESION 168 DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL 
JUEVES 2 DE MAYO DE 1996. 

PRESIDENTE: LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 

SECRETARIO: MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

El Secretario informó que se había recibido un escrito del M. en Arq. Saúl Alcántara 
Onofre, Jefe del Departamento del Medio Ambiente, a través del cual había designado 
al M. en Arq. Humberto lannini Martínez para que lo sustituyera en la sesión, debido a 
que El había recibido una invitación para presentar una conferencia sobre "Ciudades 
Históricas" en Puebla, 

El Presidente dio la bienvenida a la Mtra. María Anahí Gallardo Velázquez y al Ing. 
Jesús Antonio Flores Bustamante, quienes recientemente habían sido designados 
Jefes de Departamento de Administración y de Materiales, respectivamente. 

El Mtro, Adrián de Garay Sánchez pasó lista de asistencia y la presencia de 29 
consejeros permitió declarar la existencia de quórum para iniciar a las 10: 18 horas la 
sesión 168 del Consejo Académico, 

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

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

168.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la sesión 168. 

RSIOAD AUTO NOMA METROPOLITANA , 
UNIDAD AZCAP01ZALCD 

APROB.tDO PO/lI!:L COSSEJfl ACADEMICO 
SESJON li 2 __ CELEBRAD A :,' ,~_ 
EL SECRETARIO Dé' !. (:O ',S/!.'JO, 

DOCUMENTO 3 

Av, San Pablo No, 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 
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3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
167, CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 1996. 

Al analizar el texto del Acta, el M. en C. José Ventura Becerril Espinosa señaló que en 
la página 10 en el antepenúltimo párrafo había que cambiar "dictamen" por "informe". 

El Lic. Ezequiel Maldonado López indicó que en el primer párrafo, en el tercer renglón 
de la página 9 sobraba la primera preposición "de", y que en la página 10, en el 
segundo párrafo, en la quinta línea faltaba la preposición "de" después de la palabra 
"Informe" . 

El M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez precisó que en la página 11, en el 
penúltimo párrafo, en la segunda línea había que quitar la preposición "para" después 
de "añadió que" y que en ese mismo párrafo, en el cuarto renglón había que añadir la 
conjunción "que" antes de "el problema". 

El Presidente sometió a la aprobación el Acta y los acuerdos con las correcciones 
indicadas y fueron aprobados por unanimidad. 

168.2 El Acta y los acuerdos de la sesión 167, celebrada el 1 de abril de 1996, fueron aprobados por 
unanimidad, con las correcciones mencionadas en esta Acta para las páginas 9, 10 Y 11 . 

4. DECLARATORIA E INSTALACION DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA 
CUBRIR LA REPRESENTACION VACANTE DE LOS ALUMNOS DE DISEÑO 
INDUSTRIAL DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 
CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTO EL COMITE ELECTORAL DEL 
UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO. 

El Presidente mencionó que el Comité Electoral había tenido que trabajar en forma 
extraordinaria para cubrir la representación vacante de los alumnos de Diseño 
Industrial; por lo cual solicitó al Presidente del Comité Electoral, Lic. David Chacón 
Hernández que hiciera una presentación del Informe acerca de estas elecciones. 

El Lic. David Chacón Hernández mencionó que no daría lectura al Informe ya que 
todos los presentes tenían una copia de éste y explicó que el proceso de elección 
extraordinaria se había instrumentado para cubrir la representación de los alumnos de 
Diseño Industrial, que había quedado vacante por la renuncia del titular y el suplente; 
agregó que el Consejo Académico había aprobado la convocatoria y el calendario para 
este proceso y que se había registrado sólo una planilla, destacó que la única 
diferencia en relación a otros procesos de elección, era que las votaciones se habían 
suspendido a las 15:00 horas y que el cómputo de votos se había efectuado a las 
16:00 horas, debido que los alumnos de D solamente tenían clases por 

lOAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAP01Z"LCO 

IiL COfl" SEJfJ ACADEMlCO EN SU 
SESION 1:. DA 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. 

• 2 
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la mañana, por lo cual el Comité Electoral había considerado innecesario prolongar las 
votaciones en la tarde. Por último, manifestó que los resultados de las votaciones 
había sido los siguientes: 
Planilla Azul 
titular: 
suplente 

Julio Efraín Cabrera Borjas 
Raúl Ruedas Hernández 

26 votos 
6 abstenciones 

total 37 votos 

Después de esta presentación, el Presidente declaró formalmente electos, como 
representantes de los alumnos de Diseño Industrial al Sr. Julio Efraín Cabrera Borjas, 
propietario y al Sr. Raúl Ruedas Hernández, suplente, les dio la bienvenida e invitó al 
Sr. Cabrera Borjas a que tomara su lugar en la mesa. 

168.3 El Consejo Académico con base en al Informe del Comité Electoral, declaró electos e instaló 
para la representación de los alumnos de Diseño Industrial, al Sr. Julio Efraín Cabrera Borjas, 
propietario y al Sr. Raúl Ruedas Hernández, suplente. 

5. ANALlSIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA 1996. 

El Presidente indicó que la Comisión encargada de analizar el proyecto de presupuesto 
para 1996 había dictaminado que éste se aprobara y que se tomaran en cuenta once 
recomendaciones, las cuales estaban expresadas en el documento que todos tenían . 

• 

Manifestó que en su calidad de Rector de la Unidad le correspondía integrar los 
anteproyectos de presupuesto de las Divisiones y de Otras Entidades se iba a permitir 
hacer una presentación. 

El Presidente explicó que se había estado insistiendo en que el presupuesto no podía 
verse solamente como una cuestión de pesos y centavos, ya que se tenía que ver el 
presupuesto asociado a la racionalidad académica para que ésta sea la que le sirva de 
sustento. 

A continuación, señaló que lo que se buscaba era elevar la calidad académica y 
consolidar la renovación institucional, teniendo como ejes centrales la evaluación y 
fortalecimiento de la calidad de la docencia, la evaluación y reorganización de la 
investigación. 
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El Presidente describió los antecedentes del proceso de planeación-evaluación
presupuestación; En 1992-1993 se había efectuado un Autoestudio mediante un 
Comité de expertos que había culminado con la aprobación, por parte del Consejo 
Académico, de La Misión de la UAM-A; en 1994-1995 este ejercicio de planeación
evaluación-presupuestación lo habían realizado los profesores, jefes de Area, 
Coordinadores de Estudios, jefes de Departamento y Directores de División y los 
avances de este proceso se habían presentado en las reuniones de Tequ I.squiapan I y 
Tequisquiapan 11; para 1996-1997 se continuaría con este proceso y se efectuarían las 
reuniones de Tequisquiapan 111 y Tequisquiapan IV, expresó que todo esto debía 
conducir a que la prospectiva fuera la base de la presupuestación. 

En relación a los criterios que se habían utilizado para elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de 1996, el Presidente destacó los siguientes: 
1. Las prioridades divisionales y de Unidad según el proceso de planeación, 

evaluación y presupuestación. 
2. la consideración del ejercicio del presupuesto de1995 y 1994. 
3. la disponibilidad institucional de recursos. 
4. las expectativas sobre la situación nacional y la educación superior. 

Asimismo, el Presidente expuso que las políticas que se habían seguido al elaborar el 
anteproyecto de presupuesto habían sido: 
1. Profundizar el proceso de desconcentración, hasta donde era posible, 

procurando ubicar los recursos donde se requieran. 
2. Reforzar la priorización académica. 
3. Profundizar en la evaluación para lograr una mejor planeación. 

El Presidente mencionó que los efectos de la crisis de los ochenta habían dado como 
resultado el deterioro material de la infraestructura y la pulverización y falta de 
previsión de los recursos, razón por la cual el proceso de planeación y evaluación se 
había tenido que abocar a renovar el proyecto universitario para rehabilitar y mejorar 
las instalaciones y equipo, reordenar y planear los recursos necesarios. El Presidente 
enumeró las estrategias que se habían seguido: la desconcentración del presupuesto; 
el apoyo a la docencia y la investigación, tanto en infraestructura como en formación de 
profesores; y la renovación de espacios. 

Respecto a la forma en que se había estructurado el presupuesto para 1996, el 
Presidente explicó que estaba constituído por el Presupuesto regular $ 52,731,888 el 
cual comprendía el presupuesto disponible con sus prioridades 1, 2 Y 3; las partidas 
protegidas para que los gastos regulares de la Universidad no se descuidaran y los 
programas de apoyo divisionales para adaptaciones, equipo de procesamiento de 
datos, equipo audiovisual y mobiliario de ofi ' también indicó que el presupuesto 
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se conformaba por los Programas Institucionales Especiales, por un monto de 
$ 10,900,000, Y detalló cada uno de estos: el fondo de apoyo complementario, el 
programa de formación de profesores, la adquisición de computadoras para uso 
exclusivo de alumnos, los cursos de pedagogía y didáctica para el personal académico, 
el fortalecimiento a la enseñanza de lenguas extranjeras, el programa de estancias de 
investigación en período sabático, el programa de fomento a las Areas de 
investigación, el programa de recambio y adquisición de nuevo equipo de laboratorio 
de docencia y de laboratorios de investigación. El Presidente precisó que por último, 
se encontraba el presupuesto de Obras por un total de $14,500,000 y que en éste se 
estaba considerando la continuación de la construcción del edificio de Cómputo y 
Sistemas Escolares y las ampliaciones y rigidización del edificio H. 

El Presidente destacó que por primera vez se aprobaría un presupuesto sobre cifras 
reales $ 78,131,888, cifra que ya estaba autorizada por la Federación y por eso no 
habría la incertidumbre de años pasados en relación a que no se sabía si iban a llegar 
recursos para las prioridades 2 y 3. 

También, el Presidente presentó gráficas y cuadros comparativos de la distribución 
porcentual en 1993, 1994, 1995 Y 1996 de los programas de docencia, investigación, 
difusión y apoyo; de la distribución porcentual por tipo de gasto: operación, 
mantenimiento e inversión y explicó cada uno. 

Por último, indicó que se iba a distribuir una fe de erratas que correspondía al 
presupuesto del Departamento de Sistemas. 

Después de preguntar a los miembros de la Comisión si tenían más datos que añadir, 
el Presidente abrió la discusión para el pleno del Consejo Académico. 

El Ing. Ahmed Zekkour preguntó que hasta donde iba a llegar la desconcentración, a lo 
cual el Presidente le respondió que la idea era que los recursos estuvieran en las 
instancias que los ejercían sin llegar a la inoperancia, ya que había partidas como el 
mantenimiento general o los costos de energía eléctrica que si se desconcentraran 
generarían más problemas que soluciones reales. El Ing. Ahmed Zekkour también 
habló del problema de mantenimiento de equipos, que estaban sin uso y se prefería 
comprar nuevos equipos que darles mantenimiento y del problema del gasto de energía 
eléctrica que había representado un aumento. El Lic. Jacobo mencionó que se estaba 
tratando de dar mantenimiento al equipo, pero había Areas que no habían 
presupuestado y añadió que en relación al gasto de energía eléctrica se había 
ahorrado en la biblioteca un 59% con una nueva iluminación y que un grupo de trabajo 
permanente coordinado por el Dr. Dorantes estaba haciendo proyectos en este sentido, 
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también, el Colegio Académico había aprobado un programa de uso de la energía en 
edificaciones con profesores de las Unidades Azcapotzalco e Iztapalapa. 

El M. en C. José Ventura Becerril estimó que de acuerdo a lo señalado en la hoja 2, la 
Secretaría iba a ejercer el 40% del presupuesto, quiso saber en qué se iba a gastar. El 
Mtro. Adrián de Garay le respondió que en las Coordinaciones de Servicios de 
Cómputo, de Sistemas Escolares y de Servicios de Información se estaban destinando 
recursos para la adquisición de equipo de cómputo, de pólizas de mantenimiento y que 
además iba incluído en el programa Mejorando Nuestra Casa, el recambio de 
pizarrones, sillas, material de limpieza etc. El M. en C. Ventura Becerril preguntó que 
si no se había pensado en dar servicio a los alumnos en sábados y domingos debido a 
la adquisición que se iba a hacer de nuevas computadoras, el Mtro. de Garay le hizo 
saber que no se contaba con plazas para sábados y domingos, y que las jornadas eran 
de lunes a viernes. Finalmente, el M. en C. Ventura Becerril manifestó su 
preocupación por el costo de la cafetería y quiso saber cuál era el incremento real del 
presupuesto para este año. El Presidente le respondió que considerando las 
expectativas de inflación el presupuesto quedaba igual que en 1995 y que esto nos 
obligaba a tener mucha disciplina, en relación a la Cafetería comentó que al cierre del 
ejercicio el déficit había sido de 600 mil pesos, y que aunque se había logrado 
incrementar el monto de las ventas no se había logrado abatir el déficit. 

El Lic. David Chacón quiso saber cuánto era lo que se recuperaba para la Unidad del 
pago de primas en relación al pago de palizas de los seguros patrimoniales. El 
Presidente le informó que la Tesorería era quien manejaba los seguros y comentó que 
le parecía muy buena sugerencia investigar si se podían recuperar las primas que 
pagaban los seguros para utilizarlas en reinversiones y le pidió al Secretario que 
averiguara al respecto. 

La Srita. Carmen Troncoso Castañeda no estuvo de acuerdo en lo que se afirmaba en 
la hoja 2 del dictamen, en relación a que el presupuesto no se había podido aprobar a 
causa de la huelga, pues mencionó que en 1995 no había habido huelga y el Colegio 
Académico había aprobado el presupuesto en agosto. 

El M. en 1. Arturo Quiroz Soto estimó que no existían criterios homogéneos en relación 
a las partidas 66 y 69 en las tres Divisiones y añadió que en relación al monto de 
$ 5,000,000 que se estaba destinando para continuar la obra del edificio de Cómputo y 
Sistemas Escolares debido al incumplimiento de la constructora de CAPCE, qué iba a 
pasar con los recursos que tenía CAPCE para esta obra y cómo se podría recuperar 
ese dinero cuando se cortara la relación con CAPCE. El Presidente señaló que quitarle 
las obras a CAPCE no debía significar perder el presupuesto, agregó que la 
negociación a la que se había querido llegar era que CAPCE no administrara la obra, 
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mencionó que podrían suceder dos cosas, que CAPCE rescindiera por incumplimiento 
a la compañía constructora que contrató y liberara los 5 millones para otras o bien que 
la UAM fuera quien contratara y que se negociara con CAPCE para que diera esos 
recursos a la Universidad. El Lic. Jacobo señaló que si se liberara esos 5 millones que 
tenía CAPCE traería el asunto al Organo Colegiado. 

El M. en C. Rosen Petrov Popnikolov quiso conocer cuál era la política actual en 
cuanto al mantenimiento del equipo de cómputo, opinó que cuando se hablaba de 
contratar pólizas de mantenimiento preventivo era dinero tirado a la basura pues este 
consistía solo en darle una limpieza al teclado y al monitor, y no se ocupaban de 
cambiar piezas. Para que explicara lo relacionado con el mantenimiento de las 
computadoras se pidió la palabra para el Ing. Walther Antonioli Ravetto quien señaló 
que para las P.C. no se contrataban este tipo de pólizas pero sí para los equipos 
mayores, explicó cómo era el mantenimiento y qué problemas se tenían. 

El Presidente puso a la consideración la aprobación del proyecto de presupuesto y por 
ende el dictamen y por 40 votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones se 
aprobaron. 

168.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1996, 
con base en el dictamen de la Comisión encargada para analizarlo. 

6. ANALlSIS, DISCUSlbN Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN 
SU CASO, MODIFICAR LOS "CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA 
SUPRESION DE AREAS" Y DE DEFINIR LAS POLlTICAS OPERATIVAS PARA 
EL FOMENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

El Presidente indicó que este punto del Orden del Día y los dos que la seguían estaban 
ligados ya que para abordarlos había antes que aprobar el dictamen parcial que se iba 
a discutir. El Presidente pidió al Secretario que hiciera la presentación. 

El Mtro. Adrián de Garay Sánchez fue explicando, con la ayuda de un retroproyector de 
acetatos, en qué consistía el proceso de evaluación para las Areas. Señaló que desde 
1987 el Consejo Académico había acordado que era importante evaluar a las Areas, 
mencionó que en el marco del proceso de planeación y evaluación que se había estado 
dando desde 1994, el Consejo Académico en abril de 1995 había aprobado las 
"Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas" y que lo que ahora se 
presentaba eran los procedimientos para hacer operativo el proceso de evaluación. 
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El Mtro. de Garay señaló que los propósitos de esta evaluación eran: 

1. "Hacerse de una imagen fundada respecto del estado que guarda la 
investigación, conocer su diversidad y su organización en la Unidad. 

2. Que el Consejo Académico obtenga bases firmes para enunciar nuevos criterios 
para la creación y supresión de Areas y para el diseño de políticas operativas de 
fomento de las Areas. 

3. Imprimir una direccionalidad para que las Areas de investigación sean espacios 
colegiados de reflexión, en los que la organización de su planta académica 
propicie la calidad en la generación de conocimientos para proponer soluciones 
a los problemas de carácter científico, tecnológico, humanístico y artístico 
acordes con la realidad del País. 

4. Dar cuenta de las estrategias alcanzadas por las Areas para actualizar y generar 
conocimientos, para comunicarse y relacionarse con sus interlocutores, para 
administrar sus recursos y para vincularse con la docencia, la difusión y el 
servicio" . 

El Mtro. de Garay mencionó que en las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo 
de las Areas" se mencionaban dos momentos de evaluación, el juicio académico y el 
juicio institucional. 

El Mtro. de Garay explicó que el juicio académico lo efectuarían tres Comités de 
Evaluación Académica uno por cada División. Señaló que entre los procedimientos 
para la evaluación se había pensado en la forma como se integrarían y en el perfil que 
deberían reunir. 

En relación al juicio institucional, el Secretario indicó que tal como estaba en las 
"Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas" el Consejo Académico era 
quien se encargaba y agregó que la Comisión había considerado que los Consejos 
Divisionales no participaban en este proceso de evaluación, no obstante que estos 
órganos colegiados eran quienes aprobaban los proyectos y programas de las Areas, 
daban seguimiento a los resultados de investigación, proponían a las Areas que debían 
ser premiadas; por lo cual los miembros de la Comisión recomendaron que se 
modificara esta parte de las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las 
Areas" para incorporar la participación de los Consejos Divisionales en el juicio 
institucional, el Mtro. de Garay explicó que si se aprobara esta modificación los 
Consejos Divisionales, con base en los resultados de la evaluación académica, 
efectuarían el juicio institucional -de acuerdo a las "Dimensiones de Observación"- y 
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propondrían al Consejo Académico las Areas que debían ser creadas o suprimidas y 
las que requerirían de fomento para su consolidación. El Consejo Académico 
concluiría el proceso de evaluación, al aprobar la creación, supresión y el fomento de 
las Areas propuestos por los Consejos Divisionales. 

En relación a este último aspecto, el Mtro. de Garay señaló que a la Comisión le 
quedaban como tareas pendientes la definición de las políticas operativas para el 
fomento de las Areas y la revisión y actualización de los "Criterios para la creación y la 
supresión de Areas". 

En torno a la integración de los Comités de Evaluación Académica, el Secretario indicó 
que la Comisión había propuesto que estuvieran formados por diez personas cada uno, 
los cuales no deberán formar parte del personal académico de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y que reunieran el siguiente perfil: 
1. Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional, trayectoria y producción 

académica destacadas en el campo disciplinar al que se va a evaluar. 
2. Poseer amplia experiencia, conocimiento en el desarrollo de la investigación y sus 

formas de organización en instituciones universitarias. 
3. Contar con criterio para comprender de manera integral las diversas temáticas, 

enfoques y perspectivas analíticas desarrolladas en las Areas de investigación. 
4. Garantizar su compromiso y disponibilidad de tiempo para dedicarse a los trabajos 

del Comité al que se les invite e participar. 

Con el propósito de que la comunidad pudiera participar en la integración de estos 
Comités, la Comisión elaboró una convocatoria para que cualquier miembro de la 
comunidad a través de algún consejero académico, registrara a sus candidatos y 
además la Comisión propuso que cinco personas de cada Comité de Evaluación 
Académica fueran propuestas por los Consejos Divisionales. El Consejo Académico 
sería quien ratificara todas las propuestas. 

El Mtro. de Garay informó que entre los documentos propuestos para esta evaluación 
estaban: Antecedentes y propósitos del proceso de evaluación de las Areas de 
investigación de la UAM-A 1996, La Guía para las Areas, la Guía para los Comités de 
Evaluación Académica, el Calendario del proceso de evaluación, los documentos que 
debían elaborar y entregar las Areas, los grupos de investigación, los Jefes de 
Departamento y los Directores de División. 

En cuanto a los procedimientos que se seguirían, el Secretario explicó que además de 
analizar los documentos, los Comités de Evaluación Académica deberían entrevistarse 
con las Areas, los Jefes de Departamento y los Directores de División así como hacer 
visitas a las instalaciones donde se desarrolla la investigación, los dictámenes serían 
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conocidos primero por el Consejo Académico y luego enviados a los Consejos 
Divisionales para que iniciaran el proceso de evaluación institucional. Por último, 
señaló que los Secretarios de los Consejos Divisionales recibirían la documentación de 
las Areas y que servirían de enlace con los Comités de Evaluación Académica; el 
Secretario del Consejo Académico sería el coordinador de estos enlaces y recibiría la 
documentación de los Jefes de Departamento y de los Directores de División y la 
Oficina Técnica del Consejo Académico recibiría las propuestas de candidatos para 
integrar los Comités de Evaluación Académica por parte de los consejeros académicos 
y de los Consejos Divisionales. Por último, el Secretario precisó que los Comités de 
Evaluación Académica opinarían sobre los últimos cinco años de las Areas. 

Después de esta presentación, el Presidente sugirió que primero se discutiera el 
dictamen en su conjunto, segundo la convocatoria y tercero el calendario. 

La Lic. Isabel Font Playan solicitó la palabra para leer un comunicado del Jefe del Area 
de Empresa Pública, Lic. Gilberto Calderón Ortíz, a través del cual solicitaba al 
Consejo Académico que ampliara el plazo para la auscultación entre los integrantes de 
las Areas. 

Al respecto del contenido de este comunicado el Presidente comentó que un año para 
difundir este proceso de evaluación de las Areas le parecía que había sido un plazo 
razonable, y añadió que se había tenido la oportunidad de anunciarlo en diversas 
reuniones que se habían efectuado desde 1994, consideró que había habido un largo 
período de consulta y debido a eso, era el momento de someterlo a la aprobación del 
Consejo Académico. 

El M. en C. José Ventura Becerril manifestó que en principio estaba de acuerdo en que 
las Areas se tuvieran que evaluar y señaló que le quedaba la duda respecto a los 
Comités, si se les iba a pagar, cómo se les contactaría y sugirió que a lo mejor Conacyt 
podría hacer una evaluación muy buena. El Presidente le hizo saber que sí se les 
pagaría y que lo había presupuestado la Oficina Técnica del Consejo Académico, le 
explicó como se integrarían y señaló que en relación a que CONACYT hiciera la 
evaluación se había considerado que la forma de hacerlo era una decisión de la 
Universidad. 

El Lic. Ezequiel Maldonado preguntó que cuál sería el grado de autonomía del juicio 
académico, si iba a ser una recomendación y hasta dónde serían sus alcances. El 
Presidente le respondió que era un juicio moral y académico y que sería la Unidad a 
través de los Consejos Divisionales y el Consejo Académico, quien tomaría la decisión. 
Varios miembros argumentaron en favor de que hubiera suplentes en los Comités de 
Evaluación Académica y otros mencionaron que el Consejo Académico según los 
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lineamientos repondría a los miembros faltantes, también se dijo que dado que el 
período de trabajo era corto el riesgo de que no cumplieran era más limitados. El 
Presidente preguntó si como consenso general se estaba de acuerdo en eliminar la 
figura de suplencia, se respondió que sí. Sin embargo, más tarde la M.A.V. Bela Gold 
Kohan manifestó que no estaba de acuerdo en que no hubiera suplencia para los 
evaluadores. Por lo cual el Presidente sometió a votación la conveniencia o no de los 
suplentes. 

La propuesta de que hubiera suplentes obtuvo: 6 votos. La propuesta de que no 
hubiera suplentes obtuvo: 35 votos y hubo 3 abstenciones. 

El Arq. Francisco Santos propuso que se aprobara el dictamen y después cada uno de 
los lineamientos y cada uno de los anexos, el Mtro. Adrián de Garay señaló que no 
había que separar para su aprobación los lineamientos y los anexos, pues en los 
lineamientos se hacía alusión a los anexos debido a que formaban parte de éstos. 

Al no haber más observaciones, el Dictamen en lo general fue aprobado por 
unanimidad. 

Después, se inició el análisis y la aprobación de cada Lineamiento. 

1. Integración de los Comités de Evaluación. 
1.1 no sufrió modificaciones 
1.2 se corrigió una errata decía "foemen" y debía ser "formen". 

Al analizar este lineamiento el Arq. Santos preguntó por qué se había decidido que 
fueran diez miembros por Comité. La Mtra. Miriam Alfie Cohen respondió que el 
objetivo había sido buscar el equilibrio para que en cada Comité estuvieran 
representadas las disciplinas, la D.G. Julia Vargas señaló que el espíritu había sido 
que tuvieran una visión lo más global posible de lo que eran las disciplinas y los 
campos temáticos para dar una opinión más amplia. La Mtra. Mónica de la Garza 
agregó que los miembros se podían asesorar de especialistas. 

La Dra. Paz Trigueros Legorreta preguntó que si al referirse a los miembros de los 
Comités que pertenecían a las otras Unidades no debían desempeñar puestos de 
dirección, coordinación o apoyo, se estaban incluyendo a los Jefes de Area. El Lic. 
Edmundo Jacobo le hizo ver en que se había pensado que fueran exclusivamente 
figuras académicas muy sólidas, sin ningún cargo. 
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En el 1.3 el Lic. David Chacón propuso que se cambiara "deberán" por "podrán" pues 
esto permitiría que el Consejo Académico, en su caso, ratificara las propuestas de los 
Consejos Divisionales. 

En el 1.4 se modifica "los lineamientos" por "las bases" y después de Convocatoria se 
elimina "que se propone al Consejo Académico" y se cambia a "para el proceso de 
integración de miembros para los Comités de Evaluación Académica". 

Debido a que el lineamiento 1.3 remitía al "Perfil de los miembros integrantes de los 
Comités de Evaluación Académica" (anexo 4) y el lineamiento 1.4 a la "Convocatoria 
para el proceso de integración de miembros para los Comités de Evaluación 
Académica" (anexo 7). Estos dos anexos también fueron analizados. 

El anexo 4 no tuvo observaciones. 

En el anexo 7 el M. en C. Rosen Petrov sugirió varias modificaciones de redacción, en 
el encabezado propuso eliminar "del Consejo Académico" y "del Colegio Académico" 
pues se prestaba a ambigüedad, en la base 2 en el inciso 111 eliminar "cierto" antes de 
criterios; en la base 3, cambiar "miembros" por "propuestas" y "deberán" por "podrán"; 
en la base 4 sustituir "deberán" por "podrán" y reemplazar " ... por cualquier miembro del 
Consejo Académico a través del registro .. . " por " ... por cualquier miembro de la 
comunidad universitaria a través de algún miembro del Consejo Académico mediante el 
registro ... " 

Los presentes aprobaron por unanimidad, con las modificaciones sugeridas los 
lineamientos 1.1, 1.2, 1.3 Y 1.4 Y los anexos 4 y 7. 

Se siguió la discusión sobre los siguientes lineamientos: 
2 . Proceso de evaluación académica. 

2.1 se suprimió la palabra "solo". 
2.2 se cambió a 2.4 y modificó su redacción para incluir lo expresado en el 2.5 y en 
2.6 quedó del siguiente modo "2.4 Los Comités de Evaluación Académica podrán 

emitir una opinión general sobre la pertinencia, pertenencia, relevancia y factibilidad 
académica de los proyectos de creación de nuevas Areas, así como de los grupos de 
investigación en formación o consolidación, en ambos casos serán los Jefes de 
Departamento los responsables de entregar la documentación respectiva". 

Esta modificación surgió después de una discusión en que se planteó la necesidad de 
poner un candado a los grupos de investigación, para que contaran con el aval del Jefe 
de Departamento y además, sólo los grupos de investigación interesados serían los 
que pOdrían pedir una opinión. 

• 
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El 2.3 se convirtió en 2.2, ellng. Ahmed Zekkour quiso saber que pasaría con las Areas 
que no tenían cinco años de existir, el Ing. Jesús Antonio Flores preguntó que pasaría 
si no se tenía información del equipo que había tenido el Area. El Presidente 
respondió que las Areas tenían que entregar la documentación básica en relación a la 
temporalidad que tuvieran, en caso de no tener cinco años o más, y añadió que 
respecto al equipo anterior, si no se tuviera la información, se indicaría el equipo 
actual. 

Este lineamiento remitía a la Guía para las Areas (anexo 3) y no tuvo observaciones. 

El lineamiento 2.4 se transformó en 2.3. 

El 2.5 Y el 2.6 se suprimieron. 

el lineamiento 2.7 cambió a 2.5 
el lineamiento 2.8 cambió a 2.6 
el lineamiento 2.9 cambió a 2.7 
el lineamiento 2.10 cambió a 2.8 
el lineamiento 2.11 cambió a 2.9 
el lineamiento 2.12 cambió a 2.10 Y 
modificó su redacción como sigue: 
"2.10 Los Comités de Evaluación Académica para emitir sus dictámenes sobre las 
Areas de investigación, contaran con una Guía elaborada en forma de cuestionario con 
base en las "Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y 
fomento de las Areas de investigación" y entregarán sus dictámenes al Secretario del 
Consejo Académico en las fechas establecidas". Este lineamiento remitía a dos 
documentos de los anexos: "Antecedentes y propósitos del proceso de evaluación de 
las Areas de investigación de la UAM-Azcapotzalco 1996" (anexo 1) Y "Guía para los 
Comités de Evaluación Académica (anexo 2), estos anexos no tuvieron observaciones. 

el lineamiento 2.13 cambió a 2.11. 

Por unanimidad el Consejo Académico aprobó con las modificaciones los lineamientos 
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 Y 2.11 Y los anexos 1, 2 Y 3. 
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A continuación, se analizaron los lineamientos siguientes: 
3. Coordinadores de enlace con los Comités de Evaluación Académica. 
3.1 no tuvo observaciones. 
3.2 no tuvo observaciones. 

4. Proceso de Evaluación Institucional. No tuvo observaciones. 
Estos lineamientos se aprobaron por unanimidad. 

1262 

Enseguida, se pasó a discutir las fechas propuestas en el calendario para el proceso 
de evaluación de las Areas. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que cuando se discutieron las fechas, se tomó en 
cuenta que las Areas ya tenían los informes y los documentos de prospectiva y que 
para la información que se solicitaba en la Guía, sólo se presentaría lo que no 
estuviera en los documentos anteriores por lo que el autodiagnóstico sería el único 
punto de reflexión colegiado, precisó que los evaluadores contarían con el período 
vacacional para revisar los documentos y con un mes de labores de la Universidad 
para las entrevistas y visitas. 

El Presidente mencionó que no debía haber problema para las Areas aunque los 
plazos eran apretados, explicó que se tenían varias reuniones planeadas para cuando 
llegara el juicio académico y que se podrían cruzar el trabajo de prospectiva de 96 con 
el del juicio académico y que además podría servir de base para el proceso de 
elaboración del presupuesto de 1997. 

La D.C.G. Ana María Monterrubio Aguilar preguntó por qué había ese lapso de tiempo 
entre la fecha que los evaluadores tenían que entregar sus dictámenes y la sesión del 
Consejo Académico para conocer los resultados de la evaluación. El Lic. Edmundo 
Jacobo le respondió que era el tiempo que se necesitaba para fotocopiar todo el 
material y distribuirlo entre los 48 consejeros y estar en condiciones de citar a la 
sesión con cinco días hábiles de anticipación. 

El M. en 1. Arturo Quiroz quiso saber si en las otras Unidades también se iba a iniciar 
en paralelo el proceso de evaluación de las Areas. El Lic. Edmundo Jacobo le informó 
que eramos la primera Unidad que lo llevaría a cabo. 

En relación al Calendario se detectó un error en las fechas en las cuales el Consejo 
Académico debía integrar los Comités de Evaluación Académica pues decía "lunes 11 
y martes 12 de junio" y debía ser "lunes 10 Y martes 11 de junio". 
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Los miembros del Consejo Académico votaron unánimemente por aprobar el 
Calendario para el proceso de evaluación de las Areas. 

168.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Dictamen parcial 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. El cual se refiere a los 
procedimientos específicos para llevar a cabo el proceso de evaluación de las Areas durante 
1996. 

7. ANALlSIS Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACION AL CAPITULO 111 "DE LOS PROCEDIMIENTOS" DE LAS 
"POLlTICAS OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 
AREAS". 

El Presidente indicó que se estaba repartiendo la versión original del Capítulo 111 y la 
propuesta de modificación, con la idea de incorporar a los Consejos Divisionales en la 
evaluación institucional, añadió que al aprobar el dictamen del punto anterior se 
derivaba la necesidad de adecuar este Capítulo. 

No hubo objeciones, ni observaciones en torno a esta propuesta de modificación y los 
miembros del Consejo Académico votaron unánimemente por modificar el Capítulo 111 
"De los procedimientos" que aparecía en las "Políticas operativas para evaluar el 
desarrollo de las Areas". 

168.6 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la propuesta de modificación al Capítulo 111 "De 
los Procedimientos" de las "Políticas operativas para evaluar el desarrollo de las Areas", con el 
propósito de que los Consejos Divisionales participaran en el proceso de evaluación institucional 
de las Areas de investigación. 

8. AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PARA QUE CONCLUYA SU TRABAJO 
LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS 
"CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS" Y DE 
DEFINIR LAS POLlTICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS AREAS 
DE INVESTIGACION. 

El Presidente señaló que en el dictamen del punto anterior, la Comisión había 
planteado la conveniencia de continuar su trabajo hasta concluir con las dos tareas que 
tenía pendientes, revisar y actualizar los "Criterios para la creación y la supresión de 
Areas" y definir las políticas operativas para el fomento de las Areas y por lo tanto 
había que fijar un nuevo plazo para la conclusión de su mandato. 
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El Mtro. Roberto Real de León manifestó que faltaban dos asesores de la Comisión, 
uno había renunciado y otro no había asistido. El Presidente comentó que no se podía 
resolver ese punto en la sesión por no haber entrado en el Orden del Día y se tendría 
que incluir la designación en una próxima sesión del Consejo Académico, para sustituir 
al asesor que había renunciado, y en relación al otro asesor, explicó que no se le pOdía 
dar de baja por faltas. 

Se propuso como plazo para que la Comisión concluyera su dictamen el 30 de abril de 
1997, cuando el Undécimo Consejo Académico finalizara su período. 

• 

168.7 El Consejo Académico autorizó como nuevo plazo el 30 de abril de 1997 -fecha en que el 
Undécimo Consejo Académico pOdría finalizar su período- 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 trabajo. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El Presidente anunció que el Secretario tenía un asunto que comunicar en torno a la 
suplencia de la representación de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño ante el Colegio Académico. 

El Mtro. Adrián de Garay Sánchez explicó que debido a la renuncia al Consejo 
Académico del Sr. Adalberto Ochoa Magaña, la suplencia de la representación de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ante el Colegio Académico 
había quedado vacante, y agregó que en la sesión anterior se planteó la inquietud por 
saber si se tenían que efectuar elecciones para cubrir esta suplencia, el Mtro. de Garay 
mencionó que había consultado a la Abogada General, Mtra. Yolanda Legorreta y 
había obtenido la siguiente respuesta a través de un comunicado del cual se 
transcriben los siguientes párrafos: 

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados, es procedente convocar a elección extraordinaria de 
representante propietario y suplente cuando no hubiere suplente, a fin de cubrir las 
vacantes por lo que reste del período. 

De la interpretación sistemática del párrafo primero en relación con el segundo 
del artículo aludido, se deduce que los reemplazos (por los suplentes) se originan 
cuando los representantes propietarios dejan de serlo. Si la situación se da a la 
inversa, es decir, si quien renuncia es el suplente y se mantiene el representante 
propietario, entonces no se produce la hipótesis referida en el segundo párrafo, esto 
es, no procede convocar a elección extraordinaria en virtud de que la representatividad 
no se afecta y se mantiene en la persona del representante propietario. 
Sólo en el caso de que ya no existan ni el representante propietario ni el suplente, 
procedería dicha elección". 
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Se solicitó la palabra para la Srita. Laura Perales Olmos, alumna de la carrera de 
Derecho. 

La Srita. Perales Olmos leyó un comunicado que había dirigido a la Mtra. Mónica de la 
Garza Malo, Presidenta del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
mediante el cual narraba con detalle, una agresión física que había sufrido por parte 
del profesor Hugo Esparza Valdivia, en el cubículo de éste, y el forcejeo que había 
tenido que hacer para librarse del abrazo del profesor, así como las circunstancias que 
la habían hecho acudir al cubículo para solicitar asesoría. 

La Srita. Perales mencionó que había hablado con el Jefe de Departamento y con la 
Srita. Marta Nava y se había presentado ante el Consejo Divisional, dijo que había 
venido a exponer su problema porque le gustaría que se hiciera algo, que hubiera un 
enfrentamiento con el profesor y que se presentara la Srita. Marta Nava la asistente 
administrativa del Departamento y que si bien no era un delito era un agravante de sus 
derechos, y que tanto en el Contrato Colectivo como la Ley Federal del Trabajo se 
encontraban regulados los actos inmorales que atacan a las buenas costumbres. 

El Lic. Luis Figueroa Díaz, Jefe del Departamento de Derecho explicó que se había 
hecho una investigación en el Departamento y se había citado al profesor y a la 
asistente administrativa Marta Nava, y como resultado se dieron testimonios distintos 
que no habían permitido llegar a la verdad con exactitud, el Lic. Figueroa indicó que el 
Departamento no alentaba ese tipo de conductas, pero que tampoco se podía actuar 
arbitrariamente sino juzgar los testimonios para tratar de llegar a una verdad cierta. En 
relación a que la alumna pudiera tener un problema de calificaciones con las dos UEAS 
que le faltaba cursar se llegó a un acuerdo con el Coordinador de la carrera de que se 
le respetarían sus derechos, y se pedirían profesores solventes. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo informó que en el Consejo Divisional se había 
tratado el asunto y se había visto que la Institución tenía pocos mecanismos para 
abordar esta problemática, y que se había planteado una reflexión de qué se pOdía 
hacer cuando ocurrían hechos de esta naturaleza. 

El Sr. Andrés García-Repper Favila dijo que era amigo del profesor y de Laura que era 
difícil tomar partido ya que eran cosas incomprobables, mencionó que había un 
reglamento de Alumnos y que se pensara en establecer un reglamento que sancionara 
actos de la planta docente. 

El Presidente le aconsejó a la Srita. Perales que continuara trabajando con el Consejo 
Divisional ya que el compromiso de la Abogada General era apoyarla, pero había que 
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demostrar la falta de probidad del profesor, le sugirió también acudir con el Lic. David 
Terán Abogado delegado en la Unidad, la Srita. Laura Perales le hizo saber que ya 
había ido. 

El Sr. Iván Hiparco comentó que se debían establecer mecanismos que diera garantías 
sobre este tipo de casos. 

El Presidente sugirió que si hubiera un en la Universidad tal vez se podrían 
buscar soluciones a este tipo de problemas, mencionó que se podían recoger las 
experiencias de la UNAM donde sí existía la figura del y que también se podía 
platicar con el Lic. Luis de la Barreda. 

La Srita. Laura Perales dijo que lo que quería era que se procediera conforme a 
derecho, que no venía con afan de venganza y que agradecía a la Mtra. Mónica de la 
Garza y al Lic. Luis Figueroa su apoyo. 

El M. en C. José Ventura Becerril mencionó que en la sesión anterior había solicitado 
que se le pidiera por escrito a la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería que diera un informe pormenorizado del asunto relacionado con la 
dictaminación que se había efectuado a los aspirantes a la plaza correspondiente a la 
convocatoria a concurso de evaluación curricular No. EC.A.CBl.b.45.95 y que si se 
había atendido su petición, solicitaba copia del comunicado del Presidente del Consejo 
Académico. 

El Lic. Edmundo Jacobo le dijo que además de la copia de su escrito, se les distribuiría 
el Informe que acababa de entregar la Comisión Dictaminadora Divisional de CBI, 
acerca de este caso. 

La Srita. Carmen Troncoso Castañeda se quejó de que había baches en la puerta de 
entrada que da al gimnasio y pidió que se taparan. El Secretario tomó nota para 
atender este asunto a más tardar en el período vacacional. 

El Sr. Víctor Gabriel Martínez y el Sr. Andrés García-Repper se quejaron de las sillas 
tubulares de los salones. El Presidente mencionó que antes de adquirirlas se habían 
encuestado a 1500 personas y en su gran mayoría fueron bien recibidas. 

El Sr. Andrés García-Repper Favila mencionó que quería ofrecer disculpas a la Mtra. 
Mónica de la Garza, a la Dra. Paz Trigueros y al Lic. Luis Figueroa porque en la última 
sesión del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades había manifestado 
su inconformidad en un tono subido y dijo que quería narrar los hechos que habían 
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sido causantes de su "inmadura actuación" una violación al procedimiento y una 
omisión llevada a cabo por el Comité Electoral. 

Explicó que en la fracción X de la convocatoria se designaba al Comité Electoral como 
responsable de verificar que el nombre de las planillas registradas, no se repitiera ni se 
confundiera, sin embargo; destacó que se habían registrado dos planillas una como 
IMPULSO y otra INN-PULSO motivo por el cual habían presentado su impugnación. 
No obstante; cuando quisieron estar presentes en la reunión del Comité Electoral 
donde se resolverían las impugnaciones, la Secretaria del Consejo Divisional les había 
negado el acceso. Se les había dicho también que no se iba a resolver acerca de esta 
impugnación, sino que sólo se conocería su contenido y que después los iban a citar, 
ofreciéndoles "la garantía de audiencia", para que posteriormente el pleno del Consejo 
Divisional fuera quien resolviera. 

El Sr. García-Repper mencionó que no los habían citado y que el día de la sesión de 
Consejo Divisional se había presentado el Informe del Comité Electoral con las 
resoluciones acordadas por unanimidad, en las cuales se había decidido que sus 
impugnaciones eran infundadas porque a pesar del nombre de la planilla, estaba el 
nombre de los candidatos yeso ayudaba a una clara identificación; porque la 
confusión calificada de probable no había existido ya que la planilla INN-PULSO no 
había tenido casi votos; si los votos se hubieran sumado a IMPULSO no se alcanzaba 
ni con mucho a los que habían resultado ganadores y por último se había argumentado 
que aceptar o asumir la confusión era tanto como negar o desconocer la madurez 
política de la población estudiantil. 

El Sr. Andrés García-Repper explicó que en el Consejo Divisional expresó su 
desacuerdo con cada una de estas razones que había presentado el Comité Electoral 
para rechazar su impugnación y añadió que se había argumentado que había dolo de 
su parte al juzgar un trabajo que se había desarrollado bajo una enorme presión. 
Indicó que el Consejo Divisional había aprobado por unanimidad darle fin a esta 
discusión para declarar e instalar a los consejeros electos. 

Por esos motivos el Sr. García-Repper había decidido acudir al Consejo Académico y 
apoyándose en el artículo 23, fracción IV de la Ley Orgánica proponía: 
1.Que en los próximos procesos se especificara claramente las bases de la 

convocatoria. 
2. Que se determinaran mas claramente las funciones atribuciones y responsabilidades 

del Comité Electoral ya que había sido la Secretaria Académica y no el Presidente 
del Comité Electoral quien les había pedido que abandonaran la reunión donde se 
resolverían los escritos de impugnación. 
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3. Que se previera anular el proceso electoral cuando fallara la forma en que se llevara 

cabo sin importar los resultados. 
4. Que se contemplara que si se declarara nula la elección no se podía tomar 

posesión, y que la gestión saliente no podía continuar. 
5. Que los miembros del Comité Electoral recibieran un estímulo oficial, económico 

para que se impidiera que los argumentos de cansancio, presión y largas jornadas 
de trabajos fueran relevantes en el sentido de considerar viable la nulidad absoluta o 
relativa de un proceso electoral. 

El Sr. Iván Hiparco Alonso expresó que además añadiría a estas sugerencias, que se 
aleccionara a los miembros del Comité Electoral de las experiencias que se habían 
vivido antes de iniciar cualquier proceso. 

El Presidente señaló que no había apoyo económico y que era un puesto honorífico. 

El Ing. Ahmed Zekkour propuso que un proyecto de aprovechamiento de energía solar 
en el edificio L se podía poner como un experimento piloto para el resto de la 
Universidad. 

Por último, el Sr. Andrés García-Repper no estuvo de acuerdo en las tarimas para los 
profesores pues consideró que delimitaban un territorio de autoridad y algunos 
alumnos como él eran muy sensibles, sin embargo; las Mtras. Begoña Artega, Miriam 
Alfie y la Lic. Isabel Font se opusieron a que se quitaran. 

Al no haber más asuntos se dio por terminada a las 18:20 horas la sesión 168 del 
Consejo Académico. 

• 

. 

-=-===., :::';~'~""? \::'.'" ~~~::~::.-~ :.-
LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Presidente 

ADRIAN DE GARAY SANCHEZ 
;r taria 

NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOT ZAl.CO 

liL CO,',.SEJn ACADEMICQ EN SU 
SESlON _' DA I!:L 11 J"". ,,,. 
EL SECRETARIO DEI. CO NSEJO. 

, 

20 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

1269 

INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO 
SOBRE EL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA 
REPRESENTACION VACANTE DE LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN 
DISEÑO INDUSTRIAL. 

En su sesión número 161 celebrada el 15 de junio de 1995, el Consejo Académico, 
conforme lo estipula el artículo 19 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, (RIOCA) integró su Comité Electoral con los siguientes 
miembros: Lic. Ma. Lourdes Sánchez Guerrero, Ing. José Raymundo Lira Cortés, Lic. 
Ezequiel Maldonado López, Lic. David Chacón Hernández, D.I. Martha Patricia 
Ortega Ochoa, Arq. Javier Castañeda Alba, Sr. Aarón Cruz García. Sr. Pablo Edgar 
Hernández Castro, Sr. Ricardo Aguilar Lozada, Sr. Adalberto Alfonso Ochoa 
Magaña, Sr. Jorge Ortíz Leroux, Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo y Sr. Patricio 
Trinidad Cuauhtémoc Cuautle. 

El Sr. Víctor Gabriel Martínez Mejía sustituyó al Sr. Pablo Edgar Hernández Castro a 
partir del 19 de septiembre de 1995, debido a la renuncia de este último. 

La D.C.G. Ana María Monterrubio Aguilar sustituyó al Arq. Javier Castañeda Alba 
quien presentó su renuncia al Consejo Académico el 13 de noviembre de 1995. 

El Consejo Académico, en su sesión 167, celebrada e11° de abril de 1996 designó al 
Sr. Gerardo Lara Arcila nuevo miembro del Comité Electoral debido a que el Sr. 
Adalberto Alfonso Ochoa Magaña había renunciado al Consejo Académico. 

El Comité Electoral, en su primera reunión del 22 de junio de 1995, procedió a elegir 
presidente -como lo señala el artículo 22 del RIOCA- al Lic. David Chacón 
Hernández para el período 1995-1997. 

El 29 de noviembre de 1995 el Sr. Adalberto Alfonso Ochoa Magaña, propietario y el 
Sr. Gabriel Rodríguez Saldaña, suplente de la representación de los alumnos de 
Diseño Industrial presentaron su renuncia y dejaron vacante esta representación. 

Con el propósito de cubrir esta representación, el Comité Electoral se reunió para 
elaborar el texto y el calendario de la convocatoria; sin embargo, debido a la 
suspensión de labores en la Universidad, el Comité Electoral modificó la propuesta 
inicial de calendario para el proceso de elección extraordinaria. 
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El Consejo Académico en su sesión 167 celebrada el 10 de abril de 1996 aprobó la 
convocatoria y el calendario para instrumentar el proceso de elección extraordinaria 
para la representación de los alumnos de Diseño Industrial. 

La convocatoria y el calendario aprobados por el Consejo Académico fueron dados a 
conocer a la comunidad, especialmente a los alumnos de Diseño Industrial, el 8 de 
abril de 1996. 

Dentro de los plazos establecidos en la convocatoria se registró unicamente la 
PLANILLA AZUL integrada por: 
Julio Efraín Cabrera Borjas propietario 
Raúl Ruedas Hernández suplente. 

Esta planilla fue calificada y aprobada por reunir los requisitos estipulados en el 
Reglamento Orgánico y en la Convocatoria. 

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente en términos del artículo 26 
del RIOCA, el día 24 de abril de 1996, fecha establecida en la convocatoria para 
efectuar el proceso electoral, del cual se levantó el acta correspondiente que a 
continuación se describe: 

ACTA GENERAL DEL DIA DE LAS VOTACIONES 

Siendo las 8:45 horas del día citado, se procedió a pasar lista de asistentes; con el 
siguiente quórum: Ing. José Raymundo Lira Cortés, Lic. Ma. Lourdes Sánchez 
Guerrero, Lic. Ezequiel Maldonado López, Lic. David Chacón Hernández, D.1. 
Martha Patricia Ortega Ochoa, D.C.G.Ana María Monterrubio Aguilar, Sr. Aarón Cruz 
García, Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo, Sr. Jesús Ricardo Aguilar Lozada, Sr. 
Víctor Gabriel Martínez Mejía, Sr. Jorge Ortíz Leroux y Sr. Patricio Trinidad 
Cuauhtémoc Cuautle. 

Acto continuo, se procedió a revisar el material necesario para efectuar el proceso 
consistente en: padrón electoral, boletas o cédulas de votación, cartelones y otro 
material de apoyo, así como la urna, que fue verificada que estuviese vacía. Siendo 
las 9:30 horas fue abierto el proceso electoral sin sucesos importantes que 
comentar. 

A lo largo de la jornada electoral no se presentaron incidentes que ameriten especial 
comentario, procediéndose a cerrar a las 15:00 horas en punto. 

El Comité Electoral se trasladó a la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño y esperó la hora reglamentaria por si se presentaran impugnaciones; 
al no haberlas, a las 16:00 horas se procedió a realizar el escrutinio frente a 10 
miembros del Comité Electoral. Del cómputo de votos se obtuvo el siguiente 
resultado: 

2 
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PLANILLA AZUL 
Julio Efraín Cabrera Borjas, 
Raúl Ruedas Hernández, 

titular y 
suplente: 

Anulados: 
Abstenciones: 
Total 

26 votos 
5 
6 

37 votos 

• 

Siendo las 16:30 horas, el Comité Electoral levantó la jornada con la conformidad de 
todos sus miembros y se difundió extraoficialmente el resultado. 

Azcapotzalco, D.F. 29 de abril de 1996 

Comité Electoral 

LIC. DAV 
Presidente 

N HERNANDEZ 

• 
• 

LIC. EQUIEL M DON DO LOPEZ 

D.C.G. 
AGUI 

SR. 

SR. RI 

SR. J 

• 

MONTERRUBIO 

I 

GARCIA 

• 

AGUILAR LOZADA 

LEROUX 

GERARDO LARA ARCILA 

LIC. Ma. LOURDES SANCHEZ 
GUERRERO 

D.I. 
OCHOA 

ING. JOS 
CORTES 

ICIA ORTEGA 

NDO LIRA 

HIPARCO ALONSO 
GALlNDO 

SR. VICTOR GABRIEL MARTINEZ 
MEJIA 

SR. PATRICIO TRINIDAD 
CUAUHTEMOC CUAUTLE 
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• 

PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA 
REPRESENTACION VACANTE ANTE EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO, 
PERIODO 1995-1997 DE LOS ALUMNOS DE DISEÑO INDUSTRIAL. 

RESULTADO DE LAS VOTACIONES 

Planilla Azul 

Titular Julio Efraín Cabrera Borjas 
Suplente Raúl Ruedas Hernández 

Abstenciones 
Anulados 
Total 

29 de abril de 1996 

El COMITE ELECTORAL 

~ I 

, 

• 

• 

• 

26 votos 

6 
5 

37 votos 

I 

4 
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PROPUESTA DE 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: 

Registro de planillas: 

Votaciones: 

Cómputo de votos: 

Publicación y comunicación 
de los resultados: 

= _ E = EL E = EL = ___ aaa 

Lugar para las votaciones: 

Lugar para el cómputo 
de votos 

lunes 8 de abril de 1996 

del lunes 8 al lunes 22 de abril de 
1996 

miércoles 24 de abril de 1996 

miércoles 24 de abril de 1996 

lunes 29 de abril de 1996 

aL L •• L.c.EELLE ===L" EL •• _a." •• -.a. 

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

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

5 
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• 

• 

A LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL DE 
LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 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 111 del Reglamento Interno de 'los Organos 
Colegiados Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana el Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco ' 

CONVOCA 

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. 

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

DIVISION 
• 

C.B.I. 

C.S.H. 

C.y.A.D 

PROFESORES 

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

Lic. Ezequiel Maldonado López 
Lic. David Chacón Hernández 

0.1. Martha Patricia Ortega Ochoa 
O.C.G. Ana María Monterrubio Aguilar 

ALUMNOS 

Sr. Aarón Cruz García 
Sr. Iván Hiparco Alonso Galindo 

Sr. Víctor Gabriel Martínez Mejía 
Sr. Ricardo Aguilar Lazada 

Sr. Jorge G. Ortíz Leroux 
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: 

• 

1 
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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) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

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

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

Los candidatos deberán presentar su aceptación por escrito. 

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

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. 

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

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. 

~----
E ~ 
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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, D.F., a 8 de abril de 1996 . 
. 

• 

--- -_ .. ~~ "'-,-

"EOMÜNDO' JACóBO- MOllNA . LIC. DAVID C DEZ 
Presidente del Consejo Académico Presidente del Comité Electoral 
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PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA DE 
PARA INTEGRAR EL UNDECIMO CONSEJO 

PERIODO 1995 -1997. 

SOLICITUDP REGISTRO DE PL 
AL OS 

Representación que se pretende:._ ..... 

1278 ------
OFICINA lECHIGA DEL 

111,,,.,,,, .'1"', CONSEJO ACADEMICO 

2.2. 6 AAR. _ ~ 199 

LAS 

.. . 
División:. ___ .... '-_ '-_ '---______ Licenciatura: l2~eiic 

Nombre y/o color distintivo: __ _ 
• 

Nombre del candidato 

Matrícula: ~3J 9/ / º Dirección y 

-
-3;¿-ó"7 /' 

FillIla: 

Nombre del candidato suplente:: • í? I.l ,""'-lt>:lJA~f>,----,b\:1;F~g;.,t,tJ.L.a~wA.IJ.·I...l..1)L1FIó,..- ?'.c::..~-IVr....~A~.\L(.=--____ _ 

Di visión :._---"-'-1- ~----------------
Licenciatura: • \l\f>E VA : J ,,1)\1<.1-(2\ Al 

Matrícula: Q02 \ 86 7 " Dirección y teléfono:_....:3=-=O~(,.=--:'=--=b'-q....:....::8 __ ""'lJ~.-=~"'o'""5'-<A~!?q"'-'-o~\_ 

Nombre del 

División: 
'-

Matrícula:8e?? b~6 • Dirección y 

. - • 

AzcapotzaIco, D.F. a,::Z.l.de O JI 199 

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

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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Azcapotzalco, D.F. a ;;U de 0,/ de 1996. 

Presidente del Comité Electoral 
del Undécimo Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

a. ... b .. n. "I'erlUt 

OFICINA fECNICA OH 
CONSEJO ACAO 

+ ABR. ~? 1996 

-

Por este conducto manifestamos nuestro interés en obtener el registro de la 
. 

planilla ara cubrir la representación de los 

alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial ante el Undécimo Consejo 

Académico, período 

• regl 

y 

1995-1997, para lo cual queremos 

como candidato propietario 

_como candidato suplente. 

Del mismo modo manifestamos nuestro compromiso para informamos sobre el 

registro de la planilla, el cual será otorgado a más tardar 24 horas después de la 
. .. , 
Inscnpclon. 

Atentamente 

• 

6 
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• 128 OfICINA TECNICA DEL 
c ......... ...... " CONSEJO ACAOEMICO 

1 -') '.-

~ ABR. 19 ~ 

-
...... _-------

PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES 
PARA INTEGRAR EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO, 

PERIODO 1995 -1997. 

SOLICITUDP 

Representación que se 

División: ___ i-:==----- _'--'-_ 

Nombre y/o color distintivo: __ ---. 

Nombre del candidato propietario:___. 

REGISTRO DE PL 
ALUMNOS 

• 

Matrícula: 10 3191/0 Dirección y teléfono:_ 

Nombre del candidato suplente:.· __ 

División:_---"C'-L..L~A_·__=\)=___. _-:;--______ _ 
/ 

• • 

Matrícula: 6~ eZ l ~ ~ b . Dirección y 

s 15 · 51.oL-A i t s 

Nombre del representante: u 15 

LAS 

, .. 

• 

• 

Finna: 

División: e v ti D Licenciatura: DI.) : OGi tJ)' , -)- 1' , e ¡ 
> 

Matrícula: S' ~ 3} 1 t 2 2 Dirección y 

• 

~ - -07-

AzcapotzaIco, 

Firma: ===: 

199C 

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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Azcapotzalco, D.F. a 19 de 

• 

Presidente del Comité Electoral 
del Undécimo Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Presente 

• 

1281 

de 1996 . 

Por este conducto manifestamos nuestro interés en obtener el registro de la 

planilla ara cubrir la representación de los 

alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial ante el Undécimo Consejo 

Académico, 

registrarnos_ 

y 

período 1995-1997, para lo cual queremos 

candidato propietario 

candidato suplente. 

Del mismo modo manifestamos nuestro compromiso para informarnos sobre el 

registro de la planilla, el cual será otorgado a más tardar 24 horas después de la 

. .. , 
Inscnpclon. 

Atentamente 

6 
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19 de abril de 1996. 

• 

- . • 

lJ~IüAO 
h.¿Cil POlZAl.CO 

19 12:29 

• •• 

-11 c-< ... ~ e.-
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LIC. RODOLFO ROSALES LOPEZ 
Coordinador de sistemas Escolares 
P r e s e n t e 

COQ(tOIHAClU, ':;I~\ 
ESCOlÁ~ES 

. 

Con motivo del proceso de elección extraordinaria de 
representantes para cubrir la vacante . de . los ¡:¡.l,urnnos de 
Diseño Industrial ante el Undécimo Consejo Académico, 
periodo 1995-1997, me permito solicitarle sean verificados 
los datos de los candidatos registrados, conforme a lo 
establecido en la base 3 de la Convocatoria, para que una 
vez que se conf irme que cubren los requis i tos, el Comité 
Electoral pueda otorgar el registro definitivo. 

Agradezco de antemano el apoyo que siempre ha brindado para 
la realización de estos procesos. 

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

LI MEDINA WIECHERS 
Jefa de la Oficina Técnica 
del Consejo Académico 

Anexo: Copia de la solicitud de registro y 
Copia de la Convocatoria. 

GMW'rcs 

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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PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA DE REPRESENTANTES 
ANTE EL 

UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO, 
PERIODO 1995 -1997. 

ALUMNOS 

-DISENO INDUSTRIAL 

(MARQUE CON UNA EQUIS EL CUADRO QUE CORRESPONDA A LA PLANILLA DE SU PREFERENCIA) 

PLANILLA : AZUL 

PROPIETARIO : JULIO EFRAIN CABRERA BORlAS 

SUPLENTE : RAUL RUEDAS H ERNANDEZ 

ABSTENCION • • 

• 

Presidente Electoral 

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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PRESUPUESTO DE LA UNIDAD PARA 1996. 
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El Consejo Académico en su sesión 162 celebrada el 28 de julio de 1995 integró una Comisión 
encargada de analizar el proyecto de presupuesto de la Unidad para 1996 con el objeto de estar en 
condiciones de aprobarlo y poder presentarlo, por conducto del Rector General, al Patronato de la 
Universidad. 

Los miembros designados para integrar esta Comisión fueron: 
Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, Ing. Antonio Martín
Lunas Zarandieta, quien al téllnino de su gestión fue sustituído por el Dr. Juan Casillas García de 
León, mientras estuvo como encargado del Departamento de Materiales hasta que fue 
reemplazado por el Ing. Jesús Antonio Flores Bustamante, Jefe del Departamento de Materiales; 
Lic. Lourdes Sánchez Guerrero; D.I. Martha Patricia Ortega Ochoa; Mtro. Andrés Godínez 
Enciso; Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle; Sr. Ramón Pérez Gopar; Sr. Carlos Guillellllo 
Rivero Flores y Sr. Charles Etienne Bergeyre Flores. 

El mismo día en la misma sesión se designó a los siguientes asesores: Lic. Guillermo Ejea 
Mendoza, Ing. Walther Antonioli Ravetto, Lic. Ivonne Rodríguez Ortega, Dr. Ernesto Turner 
Barragán y Sr. Gerardo Lara Arcila. 

La fecha que se le fijó a la Comisión para concluir su dictamen fue el 15 de diciembre de 1995. En 
la sesión 166 del 1 de diciembre de 1995 se le autorizó una prórroga para el 20 de febrero de 
1996. En la sesión 167, celebrada ellO de abril de 1996 se volvió a ampliar el plazo hasta el30 de 
abril de 1996 a causa de la suspensión de labores durante 42 días. 

La Comisión se reunió en 6 ocasiones de las 6 a las que fue convocada. 

La Coordinación de Planeación (Copian) puso a disposición la siguiente información: 

- Anteproyecto de presupuesto de la Unidad Azcapotzalco para 1996 desagregado por 
partida y tipo de gasto. 

- Cuadros resumen por tipo de gasto, por prioridad y por programas institucionales, 
elaborados por CopIan. 

- Carpeta para la elaboración del presupuesto por programas 1996 elaborada por CopIan: 
-Cuadro de distribucíón por entidad. 
-Descripción de los campos del sistema de elaboración presupuestal. 
-Guía de referencia rápida sobre el sistema de elaboración del presupuesto por programas. 
-Lineamientos normativos para la elaboración del presupuesto. 
-Competencia de los órganos colegiados, órganos personales, instancias de apoyo y 
miembros del personal académico. 

-Catálogo de programas por estructura orgánica. 

Punto 5 del acta, pág. 1251 
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-Catálogo de descriptivo de partidas presupuestales. 
- Criterios, Políticas y otras nOllllas que establecieron tanto la Rectoría General como la de 

Unidad. Entre estas últimas cabe mencionar: 
-Prioridades según los resultados del Proceso de Planeación y Evaluación. 
-Consideración de los ejercicios presupuestales de 1994 y 1995. 
-Disponibilidad institucional de recursos. 
-Expectativas sobre la situación nacional y la educación superior. 
-Profundizar el proceso de desconcentración, procurando ubicar los recursos en el nivel 
que son requeridos. 

-Reforzar la priorización de proyectos. 
-Fortalecer el aspecto evaluativo. 
-Afinar la clasificación de los recursos confollue a los programas institucionales (por 

funciones: docencia, investigación, difusión y apoyo) 

Además, durante el proceso de elaboración se consideraron los criterios para la adquisición de 
equipo de cómputo de la Coordinación de Servicios de Cómputo, los Criterios para la adquisición 
de bienes de activo fijo del Patronato y la Guía para la fundamentación de proyectos elaborada por 
CopIan. 

JtNTECEDEN'I'ES 

El proceso de elaboración del presupuesto comenzó formalmente después de las reuniones de 
evaluación y prospectiva y de los compromisos que de ellas se derivaron en cada instancia 
académica y administrativa, como parte del Proceso Integral de Planeación, Evaluación y 
Presupuestación llevado a cabo durante 1995 en la Unidad, en ellas se estableció que los objetivos 
y metas de corto y mediano plazos planeados debían reflejarse de manera consistente con los 
montos a presupuestar. 

Se establecieron como criterios principales para la deternúnación de los mismos, los programas y 
proyectos propuestos, la evaluación del trabajo académico y la consideración de los ejercicios 
presupuestales y de los presupuestos aprobados en años anteriores. 

Se integraron comisiones de los Consejos Divisionales para el análisis del presupuesto respectivo. 
Los dictámenes elaborados ayudaron en gran medida a la aprobación de los anteproyectos de 
presupuesto de las Divisiones. 

Se avanzó sustancialmente en la elaboración del anteproyecto de presupuesto en cada una de las 
instancias antes de finalizar 1995, mientras los miembros de la Comisión participaron en reuniones 
de tipo informativo para aclarar sus dudas en relación a los aspectos técnicos de la 
presupuestación. Los Consejos Divisionales no pudieron aprobar sus anteproyectos de 
presupuesto en los tiempos planeados, ni el Consejo Académico pudo aprobar el proyecto de 
presupuesto de la Unidad en el mes de febrero debido a la huelga del Situam. 

La Comisión analizó el Anteproyecto de presupuesto de la Unidad para 1996 estructurado del 
siguiente modo: 

2 
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1. Presupuesto regular 
1.1 Presupuesto disponible 
1.2 Partidas protegidas 
1.3 Programas de apoyo divisionales 

2. Programas institucionales especiales 

3. Obras. 

Analizó los cuadros que presentaban los montos globales y específicos y la distribución porcentual 
para cada una de las instancias de la Unidad, por programas, por tipo de gasto y por partidas. 

Mediante gráficas pudo vislumbrar con mayor claridad la distribución porcentual en las diferentes 
instancias de la Unidad. 

Al conocer la distribución porcentual destinada a cada uno de los programas y por tipo de gasto 
en los presupuestos de 1994, 1995 Y 1996 pudo establecer una comparación. 

Después de haber analizado la información que CopIan puso a su disposición, esta Comisión emite 
el siguiente: 

DICTAMEN 

Que se apruebe el Proyecto de Presupuesto de la Unidad para 1996, tomando en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

l. Continuar fortaleciendo los criterios académicos que orientan el proceso de elaboración 
presupuestal, conforme al avance logrado en el proceso de planeación-evaluación que se realiza en 
cada una de las instancias académicas y administrativas de la Unidad. 

2. Continuar mejorando la disponibilidad y el análisis de la infollllación relacionada con los 
resultados y avances institucionales en la programación presupuestal precedente. 

3. Seguir realizando el esfuerzo institucional -que se recomendó al aprobar- el presupuesto de 
1995- de aumentar el presupuesto de mantenimiento e inversión y disminuir el de gastos de 
operación, para preservar las instalaciones, garantizar el equipamiento y la infraestructura de 
servicios para el buen desempeño de las actividades sustantivas. 

4. Continuar el proceso de desconcentración en la medida de 10 conveniente para su mejor 
aprovechamiento. 

• 

3 
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5. Procurar que todas las instancias de la Unidad programen el ejercicio de su presupuesto a 
lo largo del año, para evitar los problemas logísticos y administrativos que se generan a fin de año. 

6. Que las instancias competentes realicen esfuerzos para obtener recursos adicionales 
externos para la Institución y que las instancias académicas de la Unidad continuen buscando el 
desarrollo de proyectos patrocinados. 

7. Que la Universidad revise toda la problemática existente alrededor del pago de tiempo 
extra, por la preocupación que se manifestó al conocer el monto que se destina al pago de tiempo 
extra en la Unidad. 

8. Que la Universidad realice un estudio sobre la problemática de la erogación económica que 
le representa prestar el servicio de cafetería y comedor. 

9. Que se continúe el esfuerzo de la Universidad en el desarrollo de los llamados Programas 
Institucionales Especiales. 

10. Afinar los criterios de costo de edición, precio de venta y comercialización de las 
publicaciones de la Unidad, con objeto de abaratar la producción editorial y recuperar parte de la 
inversión realizada. 

11. Procurar que la elaboración y aprobación del proyecto de presupuesto por parte de los 
Consejos Divisionales y del Consejo Académico se lleve a cabo a más tardar en el mes de febrero 
del año en curso. 

4 



Azcapotzalco, D.F. a 22 de abril de 1996 

La Comisión 

ING. 
BUST 

. . 

LIC. LOURDES 

D.!. 
OCHOA 

• 

GUERRERO 

ORTEGA 

• 

• 
• • 

M. C. RECTOR SCHW ABE 
MA AGOITIA 

SR. P 
CU 

SR. 

ENCISO 

CUAUTLE 

BERGEYRE 

SR. CARLOS GUII.LERMO RIVERO PEREZ GOPAR 
FLORES 

MTRO. DE GARA Y SANCREZ 
Secretario 
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U n ¡dad Azcapotzalco 

Proyecto de Presupuesto 1996 

Presentación ante Consejo Académico 
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Unidad Azcapotzalco 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Recursos Totales -------- ---- ---- ---- --- -- -- ------ ---- ---- --- --

Por Programa --- --------- --- ------- --- --------- ------ -------- -

Por Entidad 

Tipo de Gasto -- ----------- --- -- ----- ------ ----------- ------
Distribución porcentual ---- --- -- ---- ------- ------ -------- -- -
Sin partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisional ------ -- ---

Distribución porcentual ._- ---- --- ------- --------- ---------- --

Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisional --------- --- --

Programas de Apoyo Institucionales ------- -------------- -----

Obras --- ------- -- --------------------- ------------------ ------

Por Partidas 

Unidad - -- - ----------------------------------------- ------ --
División de Ciencias Básicas e Ingenierfa 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

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

Pág. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

División de Ciencias y Artes para el Diseño - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 
Rectorfa de la Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 

Secretarfa de la Unidad ------------ -- --- ----- --------------- ---- 15 

Por tipo de gasto 

División de Ciencias Básicas e Ingenierfa 

Por departamento - ------- -- - ------ ---------- -------- - ------- 16 

Por área ---- ---- ---- -------- ---- --------- -------------------

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

--- ----- ------ --Por departamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por área ------- ----- ------- ------ -- - ------ -------------- -- --

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Por departamento -- ------- ----------------- - - -- - - ---- ----- --

Por área -------- ----- -- ---- -- ------ --- ----- ------------- -- --

Rectoría de la Unidad 

Por coordinación 

Secretarfa de la Unidad 

Por coordinación 

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

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

17 

19 

20 

21 

22 
23 

25 

26 
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Unidad Azcapotzalco 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Presupuesto Regular 

Presupuesto Disponible 

Partidas Protegidas 

Programas de Apoyo Divisionales 

Programas Institucionales Especiales 

Obras 

Total 

Elaboi2ci6n: COpian, 23/04196. 

1291 

52,731,888 

36,859,863 

12,362,820 

3,509,205 

10,900,000 

14,500,000 

78,131,888 

1 



Unidad Azcapotzalco 

Anteproyecto de Presupuesto por Programas 1996 

Rectorla 

e.B.1. 

e .S.H. 

CAD. 

SecretarIa 

Unidad 

Docencia 

361,768 

4,278,218 

3,433,383 

3,575,389 

8,428,224 

20,076,982 

Distribución Porcentual (%) 

Rectorla 

e.B.1. 

e.S.H. 

CAD. 

SecretarIa 

Unidad 

Elaboración: Copian, 23/04196. 

Docencia 

26.9 

31.1 

39.1 

48.2 

39.3 

38.1 

Investigación 

355,668 

6,745,228 

2,712,567 

2,414,465 

5,028,505 

17,256,433 

Investigación 

26.4 

49.1 

30.9 

32.6 

23.4 

32.7 

Difusión 

421,963 

1,507,798 

1,957,715 

653,257 

3,924,487 

8,465,220 

Difusión 

31.4 

11 .0 

22.3 

8.8 

18.3 

16.1 

Apoyo 

206,517 

1,213,681 

677,015 

772,821 

4,063,219 

6,933,253 

Apoyo 

15.3 

8.8 

7.7 

10.4 

18.9 

13.1 

Total 

1,345,916 

13,744,925 

8,780,680 

7,415,932 

21,444,435 

52,731,888 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1292 
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Elaboración: Copian, 24/04/96. 

Difusión 
16.1% 

Unidad Azcapotzalco 
Presupuesto por Programas 1996 

Apoyo 
13.1 % 

Investigación 
32.7% 

Docencia 
38.1% 

...... 
~ 
c.o 
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Unidad Azcapotzalco 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Tipo de Gasto 

Unidad 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.B.I. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.S.H. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.A.D. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Rectorla 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Prior. 1 

28,418,611 

20,455,096 

1,583,340 

6,380,175 

7,034,100 

3,660,365 

373,759 

2,799,956 

5,358,551 

3,720,561 

69,929 

1,546,041 

4,233,980 

2,705,910 

239,792 

1,266,276 

329,780 

316,920 

9,660 

1,000 

11,462,200 

9,649,300 

670,000 

742,900 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 

13,387,310 

5,621,183 

2,752,882 

5,013,245 

3,858,174 

1,646,364 

241,674 

1,966,136 

1,678,271 

1,329,520 

97,491 

251,260 

1,641,753 

663,333 

500,100 

476,320 

634,512 

496,322 

16,670 

119,320 

5,574,600 

1,463,644 

1,694,747 

2,196,209 

Prior. 3 

10,925,967 

3,490,214 

3,021,715 

4,414,038 

2,852,651 

625,137 

342,332 

1,665,162 

1,743,858 

609,019 

203,194 

931,645 

1,540,199 

546,459 

500,000 

493,740 

381,624 

336,211 

20,666 

24,725 

4,407,635 

1,173,366 

1,955,501 

1,276,746 

Total 

52,731,888 

29,566,493 

7,357,937 

15,807,458 

13,744,925 

6,333,666 

957,765 

6,453,274 

8,780,680 

5,659,120 

390,614 

2,730,946 

7,415,932 

3,915,702 

1,239,692 

2,260,336 

1,345,916 

1,151,453 

49,416 

145,045 

21,444,435 

12,506,332 

4,720,246 

4,217,655 

1294 
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Secretaria 
40.67% 

Rectorla 
2.55% 

Elaboraci6n: Copian, 24/04/96. 

Unidad Azcapotzalco 
Presupuesto por Entidad 1996 

CAD. 
14.06% 

C.S.H. 
16.65% 

C.B.1. 
26.07% 
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Unidad Azcapotzalco 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Tipo de Gasto. Distribución Porcentual 

Unidad 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.BJ. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.S.H. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.A.D. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Rectoría 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Elaboración: Copian, 23/04196. 

Prior. 1 

100.0 

72.0 

5.6 

22.5 

100.0 

54.9 

5.3 

39.8 

100.0 

69.4 

1.7 

28.9 

100.0 

63.9 

5.7 

30.4 

100.0 

96.7 

3.0 

0.3 

100.0 

85.9 

7.6 

6 .5 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 

100.0 

42.0 

20.6 

37.4 

100.0 

42.7 

6.3 

51.0 

100.0 

79.2 

5.8 

15.0 

100.0 

40.4 

30.5 

29.1 

100.0 

78.2 

3.0 

18.8 

100.0 

26.6 

34.0 

39.4 

Prior. 3 

100.0 

31.9 

27.7 

40.4 

100.0 

28.9 

12.0 

59.1 

100.0 

34.9 

11 .7 

53.4 

100.0 

35.5 

32.5 

32.1 

100.0 

88.1 

5.4 

6 .5 

100.0 

26.6 

44.4 

29.0 

Total 

100.0 

56.1 

14.0 

30.0 

100.0 

46.1 

7.0 

47.0 

100.0 

64.4 

4.4 

31.1 

100.0 

52.8 

16.7 

30.5 

100.0 

85.6 

3.7 

10.8 

100.0 

58.3 

22.0 

19.7 

1296 
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Unidad Azcapotzalco 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Tipo de Gasto. Excluye partidas protegidas y programas de apoyo dlvlslonales' 

Unidad 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.B.I. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.S.H. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.A.D. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Rectoría 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Prior. 1 

16,755,791 

14,312,366 

1,063,340 

1,380,085 

4,108,000 

2.726.785 

373.759 

1.007.456 

3,124,161 

2.875.381 

89.929 

158.851 

2,572,480 

2.1 19.910 

239.792 

212.778 

329,780 

318.920 

9.860 

1.000 

6,621,370 

6.271 .370 

350.000 

O 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 

11,523,460 

5,191,183 

2,247,882 

4,084,395 

2,897,590 

1.515.030 

241 .674 

1.140.886 

1,408,338 

1.196.1 87 

62.491 

149.660 

1,008,420 

500.000 

30.100 

478.320 

634,512 

496.322 

18.870 

119.320 

5,574,600 

1.483.644 

1.894.747 

2.196.209 

Prior. 3 

8,580,612 

3,190,214 

2,426,715 

2,963,683 

2,079,901 

725.137 

342.332 

1.012.432 

771,253 

509.019 

108.194 

154.040 

940,199 

446.459 

O 

493.740 

381,624 

336.211 

20.688 

24.725 

4,407,635 

1.173.388 

1.955.501 

1.278.746 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisionales 1996 

Elaboración: Copian. 23/04/96. 

Total 

36,859,863 

22,693,763 

5,737,937 

8,428,163 

9,085,491 

4.966.952 

957.765 

3.160.774 

5,303,752 

4.580.587 

260.614 

462.551 

4,521,099 

3.066.369 

269.892 

1.184.838 

1,346,916 

1.151.453 

49.418 

145.045 

16,603,605 

8.928.402 

4.200.248 

3.474.955 

1298 
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Unidad Azcapotzalco 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Tipo de Gasto. Excluye partidas protegidas y programas de apoyo divisionales· 

Distribución Porcentual 

Unidad 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.B.I. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.S.H. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

C.A.D. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Rectoria 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Prior. 1 

100.0 

85.4 

6.3 

8.2 

100.0 

66.4 

9.1 

24.5 

100.0 

92.0 

2.9 

5.1 

100.0 

82.4 

9.3 

8.3 

100.0 

96.7 

3.0 

0.3 

100.0 

94.7 

5.3 

0.0 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 Prior. 3 

100.0 

45.0 

19.5 

35.4 

100.0 

52.3 

8.3 

39.4 

100.0 

84.9 

4.4 

10.6 

100.0 

49.6 

3.0 

47.4 

100.0 

78.2 

3.0 

18.8 

100.0 

26.6 

34.0 

39.4 

100.0 

37.2 

28.3 

34.5 

100.0 

34.9 

16.5 

48.7 

100.0 

66.0 

14.0 

20.0 

100.0 

47.5 

0.0 

52.5 

100.0 

88.1 

5.4 

6.5 

100.0 

26.6 

44.4 

29.0 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisiona/es 1996 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

Total 

100.0 

61 .6 

15.6 

22.9 

100.0 

54.7 

10.5 

34.8 

100.0 

86.4 

4.9 

8.7 

100.0 

67.8 

6.0 

26.2 

100.0 

85.6 

3.7 

10.8 

100.0 

53.8 

25.3 

20.9 

1299 
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Unidad Azcapotzalco 
Partidas protegidas y Programas de Apoyo Divisionales 1996 

Presupuesto 1996 

Prior. 1 Prior. 2 

División de Ciencias Básicas e Ingenlerla 2,926,100 960,584 

Partidas Protegidas 

30 Becas para el Personal Académico 525.800 O 

50 Consumibles Generales 200,000 133,334 

61 Servicio Telefónico 407,800 O 

92 Libros y Revistas 1,792,500 O 

Subtolal 2,926,100 133,334 

Programa de apoyo a la docencia 

90 Para Talleres Laboratorios y Aulas O 527,250 

94 Equipo de Procesamiento de Datos O 48,000 

95 Mobiliario de Oficina O 100,000 

96 Equipo Audiovisual y de Comunicación O 152,000 

Subtotal O 827,250 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 2,234,390 269,933 

Partidas Protegidas 

30 Becas para el Personal Académico 448,700 O 

50 Consumibles Generales 200,000 133,333 

61 Servicio Telefónico 196,500 O 

92 Libros y Revistas 1,389,190 O 

Subtotal 2,234,390 133,333 

Programa de apoyo a la docencia (Salón de cómputo, Seiex, Maestria en Planeación M. 

70 Adaptaciones O 35,000 

94 Equipo de Procesamiento de Datos O 61,600 

95 Mobiliario de Oficina 

96 Equipo Audiovisual y de Comunicación 

Subtotal 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

Partidas protegidas 

30 Becas para el Personal Académico 

50 Consumibles Generales 

61 Servicio Telefónico 

92 Libros y Revistas 

Subtotal 

o 
O 

O 

1,661,500 

225,500 

200,000 

160,500 

1,075.500 

1,661.500 

Programa de apoyo a la docencia (Remodelación del edificio Ll 

15 Honorarios O 

16 I.V.A. de Honorarios O 

70 Adaptaciones O 

Subtotal O 

Elaboración: Copian. 23/04/96. 

o 
40,000 

136,600 

633,333 

O 

133,333 

O 

O 

133,333 

25,500 

4,500 

470,000 

500,000 

1300 

Prior. 3 Total 

772,750 4,659,434 

O 525.800 

100,000 433,334 

O 407.800 

O 1,792,500 

100,000 3.159,434 

422,750 950,000 

72,000 120,000 

25,000 125,000 

153,000 305,000 

672,750 1.500.000 

972,605 3,476,928 

O 448,700 

100,000 433,333 

O 196,500 

O 1,389,190 

100,000 2,467,723 

95,000 130,000 

664,876 726,476 

22.200 22,200 

90,529 130,529 

872,605 1,009,205 

600,000 2,894,833 

O 225.500 

100,000 433,333 

O 160,500 

O 1,075,500 

100,000 1,894,833 

O 25,500 

O 4.500 

500,000 970,000 

500,000 1,000,000 

7 



1301 

Presupuesto 1996 

Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 Total 

Secretaria de la Unidad 4,840,830 O O 4,840,830 

Partidas Protegidas 

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 600,000 O O 600,000 

60 Energía Eléctrica 1,323,000 O O 1,323,000 

61 Servicio Telefónico 481,100 O O 481,100 

62 Seguros Patrimoniales 1,124,000 O O 1,124,000 

67 Gastos Financieros 49,830 O O 49,830 

74 Equipo de Procesamiento de Datos 520,000 O O 520,000 

92 Libros y Revistas 742,900 O O 742,900 

Unidad 11,662,820 1,863,850 2,345,355 15,872,025 

partidas protegidas 

30 Becas para el Personal Académico 1,200,000 O O 1,200,000 

50 Consumibles Generales 600,000 400,000 300,000 1,300,000 

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 600,000 O O 600,000 

60 Energía Eléctrica 1,323,000 O O 1,323,000 

61 Servicio Telefónico 1,245,900 O O 1,245,900 

62 Seguros Patrimoniales 1,124,000 O O 1,124,000 

67 Gastos Financieros 49,830 O O 49,830 

74 Equipo de Procesamiento de Datos 520,000 O O 520,000 

92 Libros y Revistas 5,000,090 O O 5,000,090 

Sub/o/al 11,662,820 4C0,000 300,000 12,362,820 

15 Honorarios O 25,500 O 25,500 

16 IVA de Honorarios O 4,500 O 4,500 

70 Adaptaciones O 505,000 595,000 1,100,000 

90 Para Talleres Laboratorios y Aulas O 525,000 422,750 947,750 

94 Equipo de Procesamiento de Datos O 109,600 736,876 846,476 

95 Mobiliario de Oficina O 102,250 47,200 149,450 

96 Equipo Audiovisual y de Comunicación O 192,000 243,529 435,529 

Sub/o/al O 1,463,850 2,045,355 3,509,205 

Elaboraci6n: Copian, 23/04/96, 8 



• 

• 

Programa 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Programas Institucionales Especiales 

Programa de recambio y adquisición de nuevo equipo 

de laboratorios de docencia 

Adquisición de computadoras para uso exclusivo de 

los alumnos 

Fondo de apoyo complementario al programa de 

formación de profesores 

Cursos de pedagogla y didáctica para el personal 

académico 

Programa de fortalecimiento a la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

Programa de modernización de las aulas 

Programa de fomento a las áreas de investigación 

Programa de estancias de investigación en periodo o 

año sabático 

Programa de recambio y adquisición de equipos de 

laboratorios de investigación 

Total 

Presupuesto de Obras de la Unidad 1996 

Obra 

Continuación de la obra del edificio de Cómputo y Sistemas Escolares 

Ampliaciones y rigidización del edificio H 

Rigidización de edificios 

Total 

Elaboraci6n: Copian, 23/04/96. 

1302 

Monto 

3,000,000 

2,800,000 

800,000 

400,000 

600,000 

500,000 

1,000,000 

700,000 

1,100,000 

10,900,000 

Monto 
• 

5,000,000 

7,000,000 

2,500,000 

14,500,000 

9 



Unidad Azcapotzalco 
Presupuesto 1996 por partidas 

Partida 

13 Toempo Extraordinario 
15 Honorarios 
16 I.V.A. de Honorarios 
40 Edición de Libros 
41 Publicaciones 
42 Servicio de Fotocopiado 
43 Gastos de Difusión 
44 Material Impreso 
45 Gastos de Viaje 
46 Viáticos 
47 Colaboración para Eventos 
48 Licencias y Análisis 
50 Consumibles Generales 
51 Papel. y Articulos de Oficina 
52 Para Prácticas Deportivas 
53 Artículos de Limpieza 
54 Ropa de Trabajo 
55 De Fotog., Video, Cine y Grab. 
56 Combustibles y Lubricantes 
57 Cons. de Cafeterías y Comed. 
60 Energía Eléctrica 
61 Servicio Telefónico 
63 Arrendamiento de Bienes 
64 Arrend. de Mal. y Eq. Audiov. 
65 Gastos de Prof. Invitados 
66 Atención a Terceros 
69 Gastos Diversos 

Gastos de Operación 

70 Adaptaciones 
71 Mantenimiento 
72 Eq. de Transporte 
73 Eq. de Talleres y Laboratorio 
74 Eq. de Proceso de Datos 
75 Mobiliario de Oficina 
76 Fotocopiadoras 
77 Eq. Audiov. y de Comunico 
79 Otros Bienes Muebles y Eq. 

Gastos de Mantenimiento 

90 Para Talleres Lab. y Aulas 
92 Libros y Revistas 
94 Eq. de Proceso de Datos 
95 Mobiliario de Oficina 
96 Eq. Audiov. y de Comunico 
97 Eq. de Servo y Mantenimiento 
98 Vehículos 
99 Otros Bienes Muebles y Eq. 

Gastos de tnverelón 

Subtotal de Gastos 

Partidas protegidas y programas de apoyo 

Total de Gastos 

Elaborad6n: Copian. 23/04/96. 

Prior. 1 

931 ,824 
1,436,274 

193,121 
790,739 

1,001,955 
685,649 
144,217 
762,263 
705,197 
731,836 

1,303,936 
52,568 

1,320,259 
1,264,012 

151 ,700 
632,000 
226,673 
204,255 
274,324 

12,000 
3,200 
8,740 

450 
12,755 

316,041 
238,408 
907,970 

14,312,365 

604,029 
1,900 

10,000 
213,025 
117,022 

3,350 
100,872 

9,000 
4,142 

1,063,340 

296,468 
800 

929,413 
107,999 
45,405 

O 
O 
O 

1,380,085 

16,755,790 

11,662,820 

28,418,610 

1303 

Presupuesto 1196 

Prior. 2 Prior. 3 Total 

211 ,549 148,325 1,291,698 
391 ,199 429,892 2,257,365 
83,054 63,878 340,053 

407,509 127,060 1,325,308 
599,551 245,645 1,847,151 
141 ,172 92,252 919,073 
129,440 112,260 385,917 
330,804 133,015 1,226,082 
467,285 160,013 1,332,495 
464,659 177,691 1.374,186 
559,597 351 ,701 2,215,234 
23,000 O 75,568 

402,440 327,406 2.050,105 
385,531 216,323 1,865,866 

O O 151,700 
O 70,000 702,000 

69,885 O 296,558 
50,094 38,705 293,054 
16,920 31,394 322,638 

O 3,000 15,000 
O O 3,200 

13,000 O 21.740 
O O 450 

8,500 6,400 27,655 
129,627 182,729 628,397 
108,086 78,050 424,544 
198,280 194,476 1,300,726 

5,191,182 3,190,216 22,693,763 

580,906 1,278,353 2.463,288 
252,919 763,638 1,018.457 
269,350 46,300 325,650 
165,150 70,468 448,643 
373,163 115,698 605,883 
96,723 39,000 139,073 

115,025 46,358 262,255 
220,146 41,900 271.046 
174,500 25,000 203,642 

2,247,882 2,426,715 5,737,937 

445,435 501,589 1,243,492 
390,000 134,300 525,100 

2,182,818 1,446,342 4,558,573 
467,855 335,737 911,591 
150,167 409,714 605,286 

57,120 O 57,120 
300,000 50,000 350,000 

91 ,000 86,000 177,000 

4,084,395 2,963,683 8,428,163 

11,523,459 8,580,614 36,859,863 

1,863,850 2,345,355 15,872,025 

13,387,310 10,925,969 52,731,888 

10 



División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presupuesto 1996 por partidas 

Partida 

13 TIempo extraordinario 
15 Honorarios 
16 I.vA de Honorarios 
40 Edición de Ubros 
41 Publicaciones 
42 Servicio de Fotocopiado 
43 Gastos de Difusión 
44 Material Impreso 
45 Gastos de Viaje 
46 Viáticos 
47 Colaboración para Eventos 
50 Consumibles Generales 

51 Papelerfa y Artículos de Oficina 
53 Artículos de Limpieza 

55 De Fotografla, Video, Cine y Grabación 
66 Consumibles y lubricantes 
63 Arrendamiento de Bienes 
65 Gastos de Profesores Invitados 
66 Atención a Terceros 
69 Gastos Diversos 

Gastos de Opereclón 

70 Adaptaciones 
71 Mantenimiento 

72 Equipo de Transporte 
73 Equipo de Talleres y laboratorio 
74 Equipo de Procesamiento de Datos 
75 Mobiliario de Oficina 
76 Fotocopiadoras 
77 Equipo Audiovisual y de Comunicación 
79 Otros Bienes Inmuebles y Equipo 

Gastos de Mantenimiento 

90 Para Talleres laboratorios y Aulas 
92 Libros y Revistas 
94 Equipo de Procesamiento de Datos 

95 Mobiliario de Oficina 
96 Equipo Audiovisual y de Comunicación 

Gastos de Inv .... lón 

Sublotal de Gastos 

Partidas protagldas y prog, de apoyo a la docencia 

Total de Gastos 

Elaboración: Copian, 23/04196. 

Prior. 1 

54.452 
139,454 

19,819 
9,932 

44,500 
76,004 
14,037 

179,840 
303,187 
334,796 
263,677 
730,544 
242,917 

2,000 
13,722 

27,248 
O 

93,517 
87,972 
89,168 

2,726,785 

146,580 

1,900 

O 
118,300 
40,229 

3,050 
58,758 
2,000 
2,942 

373,759 

296,468 
800 

606,504 
79,829 
23,855 

1,007,456 

4,108,000 

2,926,100 

7,034,100 

1304 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 Prior. 3 Total 

67,024 62,239 183,715 

37,000 20,000 196,454 

5,550 3,000 28,369 
32,373 1,000 43,305 

61 ,282 7,000 112,782 
48,558 25,060 149,622 

2,500 O 16,537 

73,439 8,000 261 ,279 

228,822 69,369 601 ,378 

252,873 85,291 672,960 

160,757 101,285 525,719 

298,980 162,906 1,1 92,430 

125,925 59,555 428,397 

O O 2,000 

12,450 1,500 27,672 

9,000 13,500 49,748 

O O O 

41,940 42,280 177,737 

28,807 42,000 158,779 
27,750 21,152 138,070 

1,515,030 725,137 4,966,952 

42,422 178,686 367,688 

3,080 1,500 6,480 

10,000 O 10,000 

84,800 66,468 269,568 

57,350 52,178 149,757 

1,950 4,000 9,000 
40,072 29,500 128,330 

2,000 5,000 9,000 

O 5,000 7,942 

241,674 342,332 957,765 

435,435 367,812 1,099,715 

O 2,300 3,100 

561 ,749 415,660 1,583,913 

123,150 81,160 284,139 
20,552 145,500 189,907 

1,140,886 1,012,432 3,160,774 

2,897,590 2,079,901 9,085,491 

772,750 

3,856,174 2,852,651 13,744,925 

11 



División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Presupuesto 1996 por partidas 

Partida 

13 Tiempo Extraordinario 
15 Honorarios 
16 I.V.A. de Honorarios 
40 Edición de Libros 
41 Publicaciones 
42 Servicio de Fotocopiado 
43 Gastos de Difusión 
44 Material Impreso 
45 Gastos de Viaje 
46 Viáticos 
47 Colaboración para Eventos 
50 Consumibles Generales 
51 Papelerla y Articulas de Oficina 
55 De Fotografla, Video, Cine y Grabación 
56 Consumibles y Lubricantes 
60 Energia Eléctrica 
61 Servicio Telefónico 
65 Gastos de Profesores Invitados 
66 Atención a Terceros 
69 Gastos Diversos 

Gastos de Operación 

70 Adaptaciones 
71 Mantenimiento 
72 Equipo de Transporte 
74 Equipo de Procesamiento de Datos 
75 Mobiliario de Oficina 
76 Fotocopiadoras 
77 Equipo Audiovisual y de Comunicación 
79 otros Bienes Muebles y Equipo 

Gastos de Mantenimiento 

92 Libros y Revistas 
94 Equipo de Procesamiento de Datos 
95 Mobiliario de Oficina 
96 Equipo Audiovisual y de Comunicación 
97 Equipo de Servicio y Mantenimiento 
99 otros Bienes Muebles y Equipos 

Gastos de Inversión 

Subtotal de Gastos 

Partidas protegidas y prog. de apoyo a la docencia 

Total de Gastos 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

Prior. 1 

82,065 

186,668 

28,000 

400,837 
831,355 

137,901 

26,180 

55,505 

148,544 

105,035 
333,873 

500 
251 ,659 

3,316 

36,000 

3,200 
3,320 

62,664 

32,376 

146,383 

2,875,381 

42.015 

O 
O 

21,500 

O 
26,414 

O 
O 

89,929 

O 
154,851 

4,000 

O 
O 
O 

158,851 

3,124,161 

2,234,390 

5,358,551 

1305 

Presupuesto 1"6 

Prior. 2 Prior. 3 Total 

62,723 3,809 148,597 

55,639 42,279 2M,586 

8,346 6,341 42,687 

256,264 70,860 727,961 

309,559 95,985 1,236,899 

33,962 37,980 209,M3 

1,940 12,060 40,180 

14,406 20,600 90,511 

102,933 29,424 280,901 

55,568 27,035 187,638 
99,961 35,120 468,954 

500 O 1,000 

103,835 56,374 411,868 

2,756 1,120 7,192 

O O 36,000 

O O 3,200 

O O 3,320 

46,557 15,199 124,420 

20,654 12,249 65,279 

20,583 42,564 209,550 

1,196,187 509,019 4,580,587 

7.694 58,474 108,183 

1,000 O 1,000 

8,000 15000 23 ,000 

11 ,471 18,720 51 ,691 

O 3,000 3,000 

28,406 13,000 67,820 

5,920 O 5 ,920 

O O O 

62,491 108,194 260,614 

O O O 
123,560 71,739 350,150 

21,000 29,300 54,300 

5 ,100 32,000 37,100 

O O O 

O 21,000 21.000 

149,660 154,040 462,551 

1,408,338 771,253 5,303,752 

269,933 972,605 3,476,928 

1,678,271 1,743,858 8,780,680 

12 



División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Presupuesto 1996 por partidas 

Partida 

13 Tiempo Extraordinario 

15 Honorarios 
161.vA de Honorarios 

40 Edici6n de Libros 

41 Publicaciones 

42 SelVicio de Fotooopiado 

43 Gastos de Difusi6n 

44 Material Impreso 

45 Gastos de Viaje 

46 Viátioos 
47 Colaboraci6n para Eventos 

50 Consumibles Generales 
51 Papelerla y Artlculos de Oficina 

55 De Fotografta, Video, Cine y Grabación 

56 Consumibles y Lubricantes 
61 SelVicio Telef6nioo 
63 Arrendamiento de Bienes 

64 Arrend. de Material y Eq. Audiovisual 

65 Gastos de Profesores Invitados 

66 Atenci6n a Terceros 

69 Gastos Diversos 

Gastos de Operacl6n 

70 Adaptaciones 

71 Mantenimiento 
72 Equipo de Transporte 

73 Equipo de Talleres y Laboratorio 

74 Equipo de Procesamiento de Datos 
76 Fotooopiadoras 

n Equipo Audiovisual y de Comunicación 

79 Obos Bienes Muebles y Equipo 

Gastos de Mantenimiento 

90 Para Talleres Laboratorios y Aulas 

94 Equipo de Procesamiento de Datos 

95 Mobiliario de Oficina 
96 Equipo Audiovisual y de Comunicaci6n 

Gastos de Inversl6n 

Subtotel de Gastos 

Partidas protegidas y prog. de apoyo a la docencia 

Total de Gastos 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

Prior. 1 

43,948 
280,240 

40,024 
178,970 

2,900 
56,792 

9,000 
120,689 
181 ,112 
187,572 
206,681 

91 ,247 
219,330 
140,958 

31 ,500 
5,420 

450 
2,255 

159,860 
49,210 

111,752 

2,119,910 

65,434 

O 
10,000 
94,725 
45,733 
15,700 

7,000 
1,200 

239,792 

O 
168,058 
24,170 
20,550 

212,778 

2,572,480 

1,661,500 

4,233,980 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 

2,500 
29,947 

5,607 
53,872 

O 
9,346 

O 
32,600 
39,820 
47,049 
84,666 
42,960 
52,302 
17,872 

O 
5,000 

O 
O 

36,130 
15,025 
25,304 

500,000 

7,500 

O 
O 

12,100 
5,700 
4,800 

O 
O 

30,100 

10,000 
419,580 

33,500 
15,240 

478,320 

1,008,420 

633,333 

1,641,753 

• 

Prior. 3 

O 
64,000 

2,500 
20,000 
30,000 
11 ,012 

1,000 
15,600 
20,500 
26,170 

54.648 
9 ,500 

24,900 
7,280 
6 ,500 

O 
O 

1,000 
123,749 

9,600 
18,500 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

o 

108,300 
255,640 

14,300 
115,500 

493,740 

940,199 

600,000 

199 

Total 

46,448 
374,187 
48,131 

252,842 
32,900 
77,150 
10,000 

168,889 
241 ,432 
260,791 
345,995 
143,707 
296,532 
166,110 

38,000 
10,420 

450 
3 ,255 

319,739 
73,835 

155,556 

3,066,368 

72,934 

O 
10,000 

106,825 
51 .433 
20,500 

7,000 
1,200 

269,892 

118,300 
843,278 

71,970 
151,290 

1,184,838 

4,521,099 

2,894,833 

7,415,932 

1306 

13 



Rectoría de la Unidad 
Presupuesto 1996 por partidas 

Partida 

13 Tiempo Extraordinario 

15 Honorarios 

1SI.V.A. de Honorarios 

42 Servicio de Fotocopiado 

43 Gastos de Difusión 

44 Material Impreso 

45 Gastos de Viaje 

46 Viéticos 

47 Colaboración para Eventos 

50 Consumibles Generales 

51 Papelerta y Articulas de Oficina 

58 Combustibles y Lubricantes 

61 Servicio Telefónico 

65 Gastos de Profesores Invitados 

66 Atención a Terceros 

69 Gastos Diversos 

Gastos de Operación 

70 Adaptaciones 

72 Equipo de Transporte 

74 Equipo de Procesamiento de Datos 

75 Mobiliario de Oficina 

76 Folocopiadoras 

Gastos de Mlntanlmlento 

92 Libros y Revistas 

94 Equipo de Procesamiento de Datos 

95 Mobiliario de Oficina 

96 Equipo Audiovisual y de Comunicación 

Gastos de Inversión 

Total de Gasto. 

Elaboración: Copplan, 23104/96. 

Prior. 1 

4,900 

124,827 

1S,574 

8,190 

o 
8,100 

19,500 

16,460 

65,068 

1,500 

21,655 

3,500 

O 

O 

20,500 

6,146 

318,920 

O 

O 

9,560 

300 

O 

9,860 

O 

O 

O 

1,000 

1,000 

329,780 

·1307 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 Prior. 3 Total 

4 ,650 2,450 12,000 

183,293 176,333 484,453 

31 ,544 26,450 76,568 

5,272 2,800 16,262 

o 3,000 3,000 

11 ,954 2,000 22,054 

57,310 12,400 89,210 

73,709 10,500 100,669 

71 ,987 76,900 213,955 

O O 1,500 

10,549 7,000 39,204 

2,350 3,400 9,250 

8,000 O 8,000 

O 1,500 1,500 

25,700 9,000 55,200 

10,004 2,478 18,628 

336,211 1,151,453 

6,000 12,438 18,438 

5,000 5,000 10,000 

6 ,120 O 15,680 

O O 300 

1,750 3,250 5,000 

18,870 20,688 49,418 

2,000 O 2,000 

73,540 24,725 98,265 

38,730 O 38,730 

5,050 O 6,050 

119,320 24,725 145,045 

634,512 381,624 1,345,916 

14 



Secretaría de la Unidad 
Presupuesto 1996 por partidas 

P.rtld. 

13 Tiempo Extraordinario 

15 Honorarios 

1SI,V.A. de Honorarios 

40 Edición de Libros 

41 Publicaciones 

42 Servicio de Fotocopiado 

43 Gastas de DiflJsión 

« Material Impreso 

45 Gastas de Viaje 

46 Viliticos 

47 Colabonoción para Eventos 

48 licencias y Análisis 

50 Consumibles Generales 

51 Papelería y Artículos de Oficina 

52 Para Prlicticas Deportivas 

53 Artículos de Limpieza 

54 Ropa de Trabajo 

55 De Fotografía. Video. Cine y Grabación 

56 Combustibles y Lubricantes 

57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 

64 Arrend. de Material y Eq. Audiovisual 

65 Gastas de Profesores Invitados 

66 Atención a Terceros 
69 Gastos Diversos 

G .. 101 de Oparaci6n 

70 Adaptaciones 

71 Mantenimiento 

72 Equipo de Transporte 

73 Equipo de Talleres y Laboratorio 

74 Equipo de Procesamiento de Datos 

75 Mobiliario de Oficina 

76 Fotocopiadoras 

n Equipo Audiovisual y de Comunicación 

79 Otros Bienes Muebles y Equipo 

GutOl de Mlntenlmlenlo 

90 Para Talleres laboratorios y Aulas 

92 libros y Revistas 
94 Equipo de Procesamiento de Datos 

95 Mobiliario de Oncina 

96 Equipo Audiovisual y de Comunicación 

97 Equipo de Servicio y Mantenimiento 

98 Vehículos 

99 Otros Bienes Muebles y Equipos 

G.ato. de Inversión 

Subtotal de G .. lo. 

Plrtld .. protegld .. 

Total de GII101 

Eloboiaci6n: Copian, 23/04/96. 

Prior. 1 

746.459 

705.085 

86.704 

201 .000 

123.200 

406.762 

95.000 

398.129 

52.854 

87.974 

434.637 

52.568 

496.468 

528.450 

151.700 

630.000 

226.673 

46.260 

176.076 

12.000 

10,500 

O 

48,350 

554,521 

6,271,370 

350,000 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

350,000 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 

6,621 ,370 

4,840,830 

11 ,462,200 

1308 

Prelupuelto 

Prior. 2 Prior. 3 Tobol 

74.652 79.828 900.939 

85.320 127.280 917.685 

32.007 25.587 144.298 

65.000 35.200 301 .200 

228.710 112.660 464.570 

44.034 15.400 466.196 

125.000 96.200 316.200 

198.405 86.815 683.349 

38.400 28.320 119.574 

35.460 28.695 152.129 

142.226 83.748 660.611 

23.000 O 75.568 

60.000 155.000 711 .468 

92.920 68.494 689.864 

O O 151 .700 

O 70.000 700.000 

69.885 O 296.558 

17.016 28.805 92.081 

5.570 7.994 189.640 

O 3.000 15.000 

8 ,500 5,400 24,400 

5 ,000 O 5,000 

17,900 5,200 71 ,450 

114,639 109,762 778,922 

1,483,644 1,173,388 

517,290 1,028,755 1,896,045 

248,839 762, 138 1,010,977 

246,350 26,300 272,650 

68,250 4,000 72,250 

292,522 44,800 337,322 

94,773 32,000 126,773 

39,997 608 40,605 

212,226 36,900 249,126 

174,500 20,000 194,500 

• 

1,894,747 1,955,501 4,200,248 

O 25,477 25,477 

388,000 132,000 520,000 

1,004,389 678,578 1,682,967 

251,475 210,977 ~62 , ~52 

104,225 116,714 220,939 

57,120 O 57,120 

300,000 50,000 350,000 

91,000 65,000 156,000 

2,196,209 1,278,746 3,474,955 

5,574,600 4 ,407,635 16,603,605 

o o 4,840,830 

5,574,600 4,407,635 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Departamento y Tipo de Gasto 

Excluye partidas protegidas y programa de apoyo a la docencia" 

División 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Dirección de la División 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria Académica 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Ciencias Básicas 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Electrónica 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Enargfa 

Operación 

Mantenimiento 

inversión 

Materiales 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Sistemas 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Prior. 1 

4,108,001 

2,726,786 

373,759 

1,007,456 

1,037,115 

674,523 

45,534 

317,058 

51,700 

34,450 

B,250 

9,000 

866,355 

699,684 

30,842 

135,829 

616,185 

417,946 

37,942 

160,297 

616,200 

291 ,050 

169,450 

155,700 

591,806 

473,445 

54,741 

63,620 

328,640 

135,688 

27,000 

165,952 

Prior. 2 

2,897,590 

1,515,030 

241,674 

1,140,886 

340,928 

261,377 

14,928 

64,623 

45,665 

29,665 

5,000 

11,000 

705,490 

405,490 

42,648 

257,352 

564,390 

230,991 

60,176 

273,223 

568,967 

298,767 

58,000 

212 ,200 

423,29-4 

173,244 

33,916 

216,134 

248,856 

115,496 

27,006 

106,354 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas da Apoyo Divisiona/as 1996 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

Prior. 3 

2,079,900 

725,136 

342,332 

1,012,432 

135,540 

85,256 

33,784 

16,500 

5,000 

O 

1,000 

4,000 

498,790 

163,550 

85,000 

250,240 

451,080 

17,000 

152,162 

281 ,918 

450,640 

245,780 

11,500 

193,360 

323,310 

128,130 

38,886 

156,294 

215,540 

85,420 

20,000 

110,120 

Total 

9,085,491 

4,966,952 

957,765 

3,160,774 

1,513,583 

1,021,156 

94,246 

398,181 

102,365 

64,115 

14,250 

24,000 

2,070,635 

1,268,724 

158,490 

643,421 

1,631,655 

665,937 

250,280 

715,438 

1,635,807 

835,597 

238,950 

561,260 

1,338,410 

774,819 

127,543 

436,048 

793,036 

336,604 

74,006 

382,426 

1309 

16 



División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Áreas y Tipo de Gasto 

Excluye partidas protegidas y programa de apoyo a la docencia" 

Dirección de la División 
Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Oflcln •• General .. 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Coordinaciones 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Programas 

Operación 
Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria Académica 
Operación 

Mantenimiento 
Inversión 

Ciencias Básicas 
Operación 
Mantenimiento 

Inversión 

Jefatura 

Operación 
Mantenimiento 

Inversión 

Ára •• 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Electrónica 

Operación 
Mantenimiento 

Inversión 

Jefatura 

Operación 

Mantenimiento 
Inversión 

Prior. 1 

1,037,115 
674,523 

45,534 
317,058 

631,689 
420,236 

10,200 
201 ,253 

318,593 
167,454 
35,334 

115,805 

86,833 
86,833 

O 

O 

51,700 
34,450 
8,250 

9,000 

866,355 
699,684 

30,842 
135,829 

276,304 
217,433 

30,842 
28,029 

590,051 
482,251 

O 
107,800 

616,185 

417,946 
37,942 

160,297 

323,714 
244,702 

36,542 
42,470 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisiona/es 1996 

Elaboración: Copian, 23104196. 

Pra.upuesto 

Prior. 2 

340,928 
261,377 

14,928 

64,623 

154,556 
122,954 

14,250 
17,352 

95,539 
48,268 

O 
47,271 

90,833 
90,155 

678 
O 

45,665 
29,665 

5,000 

11,000 

705,490 
405,490 
42,648 

257,352 

186,387 
118,339 
42,648 
25,400 

519,103 
287,151 

O 
231,952 

564,390 

230,991 
60,176 

273,223 

316,567 
191,391 

22,176 
103,000 

Prior. 3 

135,540 
85,256 
33,784 

16,500 

115,888 
79,104 
33,784 

3,000 

6,000 

O 
O 

6,000 

13,652 
6,152 

O 
7,500 

5,000 

O 
1,000 
4,000 

498,790 
163,550 
85,000 

250,240 

317,140 
98,500 
85,000 

133,640 

181,650 
65,050 

O 

116,600 

451,080 

17,000 
152,162 
281 ,918 

43,162 
6,000 
8,162 

29,000 

Total 

1,513,583 
1,021 ,156 

94,246 
398,181 

902,133 
622,294 

58,234 
221,605 

420,132 
215,722 

35,334 

169,076 

191,318 
183,140 

678 
7,500 

102,365 
64,115 
14,250 
24,000 

2,070,635 
1,268,724 

158,490 
643,421 

779,831 
434,272 
158,490 
187,069 

1,290,804 
834,452 

O 
456,352 

1,631,655 

665,937 
250,280 
715,438 

683,443 
442 ,093 

66,880 
174,470 

• • 

1310 
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Áre •• 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Energia 
Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Jefatura 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Áreas 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Materiales 
Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Jefatura 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Áreas 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Sistemas 
Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Jefatura 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Áre.s 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

• 

292,471 
173,244 

1,400 

117,827 

616,200 

291 ,050 

169,450 

155,700 

302,575 

117,075 

140,000 

45,500 

313,625 

173,975 

29,450 

110,200 

591,806 

473,445 

54,741 

63,620 

253,479 

193,238 

54,741 

5,500 

338,327 

280,207 

O 

58,120 

328,640 

135,688 

27,000 

165,952 

226,604 

112,164 

17,000 

97,440 

102,036 

23,524 

10,000 

68,512 

247,823 
39,600 

38,000 
170,223 

568,967 

298,767 

58,000 

212,200 

254,762 

143,662 

21 ,000 

90,100 

314,205 

155,105 

37,000 

122,100 

423,294 

173,244 

33,916 

216,134 

176,748 

27,432 

33,916 

115,400 

246,546 

145,812 

O 

100,734 

248,856 

115,496 

27,006 

106,354 

145,782 

85,276 

12,006 

48,500 

103,074 

30,220 

15,000 

57,854 

407,918 
11 ,000 

144,000 
252,918 

450,640 

245,780 

11,500 

193,360 

223,060 

159,000 

2,500 

61 ,560 

227,580 

86,780 

9,000 

131 ,800 

323,310 

128,130 

38,886 

156,294 

98,447 

26,361 

28,386 

43,700 

224,863 

101 ,769 

10,500 

112,594 

215,540 

85,420 

20,000 

110,120 

148,000 

65,965 

10,000 

72,035 

67,540 

19,455 

10,000 

38,085 

948,212 
223,844 
183,400 

540,968 

1,635,807 

835,597 

238,950 

561,260 

780,397 

419,737 

163,500 

197,160 

855,410 

415,860 

75,450 

364,100 

1,338,410 

774,819 

127,543 

436,048 

528,674 

247,031 

117,043 

164,600 

809,736 

527,788 

10,500 

271,448 

793,036 

336,604 

74,006 

382,426 

520,386 

263,405 

39,006 

217,975 

272,650 

73,199 

35,000 

164,451 

1311 

• 
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SISTEMAS 
operación 
mantenimiento 
inversión 

JEFATURA 
operación 
mantenimiento 
inversión 

AREAS 
.. 

operaclon 
mantenimiento 
• .. 
InverSlon 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 1996 

P1 

328,640 

135,688 

27,000 
165,952 

126,844 
95,004 
13,000 
18,840 

201,796 

40,684 
14,000 

147,112 

P2 

248,856 

115,496 

27,006 
106,354 

65,463 
54,457 

7,006 
4 ,000 

183,393 

61,039 
20,000 

102,354 

P3 

, , 

215,540 
85,420 

20,000 

110,120 

93,356 
49,821 

5,000 
38,535 

122,184 
35,599 

15,000 

71,585 

• 

TOTAL 

793,036 
336,604 

74,006 
382,426 

285,663 
199,282 

25,006 
61,375 

507,373 
137,322 

49,000 

321,051 

1312 
ERRATA: Página 18 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 
Por Departamento y Tipo de Gasto 
Excluye partidas protegidas y programa de apoyo a la docencia" 

División 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Dirección de la División 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria Académica 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Administración 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Darecho 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Economia 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Soclologla 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Humanidades 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Prior. 1 

3,124,161 

2,875,381 

89,929 

158,851 

1,601,870 

1,399,329 

38,490 

64,051 

43,250 

43,250 

O 

O 

241,399 

202,999 

8,400 

30,000 

341,174 

333,000 

8,174 

O 

373,444 

339,850 

11,094 

22,500 

367,063 

300,992 

23,771 

42,300 

255,961 

255,961 

O 

O 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 

1,408,338 

1,196,187 

62,491 

149,660 

170,908 

75,048 

19,400 

76,460 

o 
O 

O 

O 

151,380 

150,780 

O 

600 

237,489 

173,989 

8,000 

55,500 

403,022 

369,116 

21,406 

12,500 

291,693 

282,408 

4,685 

4,600 

144,846 

9,000 

O 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisionales 1996 

Elaboración: Copian, 23104196. 

Prlor.3 

771,253 

509,019 

108,194 

164,040 

498,130 

336,236 

94,194 

67,700 

25,250 

25,250 

O 

O 

47,540 

O 

6,000 

41 ,540 

45,400 

27,000 

O 

18.400 

30,000 

20,000 

4,000 

6,000 

59,833 

59,833 

O 

O 

65,100 

40,700 

4,000 

20,400 

• 

Total 

5,303,752 

4,680,687 

260,614 

462,551 

2,170,908 

1,810,613 

152,084 

208,211 

68,500 

68,500 

O 

O 

440,319 

353,779 

14,400 

72,140 

624,063 

533,989 

16,174 

73,900 

806,466 

728,966 

36,500 

41 ,000 

718,689 

643,233 

28,456 

46,900 

474,907 

441,507 

13,000 

20,400 

1313 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 -Por Areas y Tipo de Gasto 
Excluye partidas protegidas y programa de apoyo a la docencia· 

Dirección de la División 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

OfIcinas General .. 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Coordlnaclon .. 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Programas 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Secretaria Académica 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Administración 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefat"ra 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Áres. 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Derecho 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefatura 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Áres. 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Prior, 1 

1,501,870 
1,399,329 

38,490 
64,051 

300,327 
236,786 

13,490 
50,051 

405,809 
386,809 

5,000 
14,000 

795,734 
775,734 

20,000 
O 

43,250 
43,250 

O 
O 

241,399 
202,999 

8,400 
30,000 

140,617 
102,217 

8 ,400 
30,000 

100,782 
100,782 

O 
O 

341,174 

333,000 

8,174 

O 

170,859 

162,685 
8 ,174 

O 

170,315 

170,315 

O 

O 

Presupuesto 1996 

Prior, 2 

170,908 
75,048 

19,400 
76,460 

96,588 
26,928 
17,900 
51,760 

64,570 
45,870 

O 
18,700 

9,750 
2,250 
1,500 
6,000 

o 
O 
O 
O 

151,380 
150,780 

O 
600 

63,356 
63,356 

O 
O 

88,024 
87,424 

O 
600 

237,489 
173,989 

8,000 

55,500 

167,470 

137,970 
8,000 

21 ,500 

70,019 

36,019 

O 
34,000 

Prlor,3 

498,130 
336,236 
94,194 
67,700 

168,810 
77,836 
65,174 
25,800 

132,800 
87,900 

3,000 
41,900 

196,520 
170,500 

26,020 
O 

25,250 
25,250 

O 
O 

47,540 

O 
6,000 

41,540 

O 
6,000 

41,540 

o 
O 
O 

O 

45,400 
27,000 

O 
18,400 

18,400 

O 
O 

18,400 

27,000 
27,000 

O 
O 

• Ver cuadro Parlidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisionales 1996 

ElaboraCión: Copian, 23/04/96, 

Tolal 

2,170,908 
1,810,613 

152,084 
208,211 

56&,725 
341 ,550 

96,564 
127,611 

603,179 
520,579 

8,000 
74,600 

1,002,004 
948,484 

47,520 
6 ,000 

68,500 
68,500 

O 
O 

440,319 
353,779 

14,400 
72,140 

251,513 
165,573 

14,400 
71 ,540 

188,806 
188,206 

O 
600 

624,063 

533,989 

16,174 

73,900 

356,729 

300,655 

16,174 

39,900 

267,334 

233,334 

O 
34,000 

1314 
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Economia 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefatura 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

• 
Are .. 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Sociologia 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefatura 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Áreas 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Humanidades 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefatura 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Áreas 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

373,444 

339,850 

11,094 

22,500 

99,664 

93,664 

O 
6,000 

273,780 

246,186 

11,094 

16,500 

367,063 

300,992 

23,771 

42,300 

192,909 

149,638 

8,271 

35,000 

174,154 

151,364 

15,500 

7,300 

255,961 

255,961 

O 
O 

87,546 
87,646 

O 
O 

168,415 

168,415 

O 

O 

403,022 

369,116 

21,406 

12,500 

119,494 

108,994 

2,500 

8,000 

283,528 

260,122 

18,906 

4,500 

291,693 

282,408 

4,685 

4,600 

142,690 

136,005 

4,685 

2,000 

149,003 

146,403 

O 

2,600 

153,846 

144,846 

9,000 

O 

65,721 

64,721 

1,000 

O 

88,125 

80,125 

8,000 

O 

30,000 

20,000 

4,000 

6,000 

30,000 

20,000 

4,000 

6,000 

O 

O 

O 

O 

59,833 

59,833 

O 

O 

30,393 

30,393 

O 
O 

29,440 

29,440 

O 

O 

65,100 

40,700 
4,000 

20,400 

38,900 

14,500 

4 ,000 

20,400 

26,200 

26,200 

O 

O 

806,466 

728,966 

36,500 

41 ,000 

249,158 

222,658 

6 ,500 

20,000 

557,308 

506,308 

30,000 

21,000 

718,589 

643,233 

28,456 

46,900 

365,992 

316,036 

12,956 

37,000 

352,597 

327,197 
15,500 

9,900 

474,907 

441 ,507 

13,000 

20,400 

192,167 

166,767 

5,000 
20,400 

282,740 
274,740 

8,000 

O 

1315 

, 

21 



División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 
Por Departamento y Tipo de Gasto 
Excluye partidas protegidas y programa de apoyo a la docencia" 

División 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Dirección de la División 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Secretaria Académica 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Investigación 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Evaluación 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Medio Ambiente 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Procea08 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Prior. 1 

2,672,480 

2,119,910 

239,792 

212,nS 

1,171,747 

1,034,555 

137,192 

O 

61,626 

50,025 

O 

1,500 

422,108 

350,108 

31 ,000 

41,000 

309,767 

253,659 

18,900 

,37,208 

343,037 

259,617 

41 ,500 

41,920 

27",296 

171,946 

11,200 

91,150 

Prior. 2 

l,OOS,420 

600,000 

30,100 

47S,320 

482,S03 

147,298 

12,100 

323,405 

7,267 

7,267 

O 

O 

104,571 

70,690 

O 

33,881 

116,947 

78,326 

O 

38,621 

139,656 

78,893 

11,200 

49,563 

167,176 

117,526 

6,800 

32,850 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisiona/es 1996 

Elaboración: Copian, 23104/96. 

1996 

Prior. 3 

940,199 

446,469 

O 

493,740 

647,177 

304,569 

O 

342,608 

O 

O 

O 

O 

66,760 

44,350 

O 

21,400 

62,040 

62,040 

O 

O 

105,432 

11,500 

O 

93,932 

69,800 

24,000 

O 

35,800 

• 

Total 

4,621,099 

3,066,369 

269,S92 

l,l84,S38 

2,301,727 

1,486,422 

149,292 

666,013 

68,792 

57,292 

O 

1,500 

692,429 

465,148 

31,000 

96,281 

488,754 

394,025 

18,900 

75,829 

588,126 

350,010 

52,700 

185,41 5 

"91,272 

313.472 

18,000 

159,800 

1316 

• • 
• 

22 



División de Ciencias y Artes para el Disefio 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 

Por Áreas y Tipo de Gasto 
Excluye partidas protegidas y programa de apoyo a la docencia· 

Dirección de la División 
Operación 
Manlenimiento 
Inversión 

Onclnas Generale. 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Coordlnaclone. 

Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Programa. 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Secretaría Académica 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Investigación 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefatura 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Áreas 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Evaluación 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Jefatura 
Operación 
Mantenimiento 
Inversión 

Área. 
Operación 
Manlenimiento 
Inversión 

Prior. 1 

1,171,747 
1,034,555 

137,192 

o 

372,947 
345,874 

27,073 

O 

429,008 
421 ,548 

7,460 

O 

369.792 
267,133 

102.659 
O 

51,525 
50,025 

O 
1.500 

422,108 
350,108 

31 .000 
41 .000 

93,098 
65,898 
19,000 

8.200 

329,010 
284,210 

12,000 

32.800 

309,767 

253.659 
18.900 
37,208 

125,659 
88.659 
18.500 
18.500 

184,108 
165,000 

400 
18.708 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisiona/es 1996 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

Presupuesto 1996 
Prior. 2 Prior. 3 

482,803 
147,298 

12,100 

323,405 

299,644 
20,591 

O 

279,053 

74,663 
41 ,311 

O 
33.352 

108,496 
85,396 
12,100 

11 .000 

7,267 
7,267 

O 
O 

104,571 
70,690 

O 
33.881 

32,145 

21.895 
O 

10,250 

72,426 
48,795 

O 
23,631 

116,947 

78.326 
O 

38,621 

34,950 

34.950 
O 
O 

81,997 
43,376 

O 
38,621 

647,177 
304,569 

O 

342,608 

99,019 
81,719 

O 

17,300 

312,358 

217.850 
O 

94.508 

235,800 
5,000 

O 
230.800 

o 
O 
O 
O 

65,750 

44.350 
O 

21 ,400 

16,400 
O 
O 

16,400 

49,350 

44.350 
O 

5.000 

62,040 
62,040 

O 
O 

27,040 
27,040 

O 
O 

35,000 
35,000 

O 
O 

Total 

2,301,727 

1,486,422 

149,292 

666,013 

771,610 
448,184 

27,073 

296,353 

816,029 
680.709 

7 ,460 

127.860 

714.088 
357,529 

114.759 
241 .800 

58,792 
57.292 

O 

1.500 

592,429 
465,148 

31 ,000 
96,281 

141,643 
87.793 
19.000 
34.850 

450,786 
377.355 

12,000 

61 .431 

488,754 

394.025 
18.900 
75.829 

187,649 
150,649 

18,500 
18,500 

301,105 

243.376 
400 

57.329 

1317 
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Medio Ambiente 
Operaci6n 
Mantenimiento 
Inversl6n 

Jefatura 
Operaci6n 
Mantenimiento 
Inversl6n 

Ara .. 
Operaci6n 
Mantenimiento 
Inversi6n 

Procesos 
Operaci6n 
Mantenimiento 
Inversi6n 

Jefatura 
Operaci6n 
Mantenimiento 
Inversi6n 

Ara •• 
Operaci6n 
Mantenimiento 
Inversi6n 

Elaboracl6n: Copian, 23/04/96. 

343,037 
259,617 

41,500 

41,920 

160,820 
107,450 

37,200 

16,170 

182,217 
152,167 

4,300 

25,750 

274,296 
171 ,946 

11 ,200 

91 ,150 

135,090 
69,490 

10,200 

55,400 

139,206 
102,456 

1,000 

35,750 

139,656 
78,893 

11 ,200 

49,563 

61,480 
53,980 

7,500 

O 

78,176 
24,913 

3,700 

49,563 

157,176 
117,526 

6,800 

32,850 

72,632 
54,832 

4,800 

13,000 

94,544 
62,694 

2,000 

19,850 

105,432 
11 ,500 

O 

93,932 

6,000 
6,000 

O 

O 

99,432 
5,500 

O 

93,932 

59,800 
24 ,000 

O 

35,800 

16,600 

O 
O 

16,600 

43,200 
24 ,000 

O 
19.200 

588,125 
350,010 

52,700 

185,415 

228,300 
167,430 

44,700 

16,170 

359,825 
182,580 

8,000 

169,245 

491,272 
313,472 

18,000 

159,800 

224,322 
124,322 

15,000 

85,000 

266,950 
189,150 

3,000 

74,800 

1318 

• 

• 
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Rectoría de la Unidad 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 
Por Coordinación y Tipo de Gasto 

Partida 

Rectoria 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Oficina 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

CADA 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

COPLAN 

Operación 

Mantenimiento 

Inversión 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

, 

Prior. 1 

329,780 

318,920 

9,860 

1,000 

143,196 

143,196 

O 

O 

113,342 

113,342 

O 

O 

73,242 

62,382 

9,860 

1,000 

Presupuesto 1996 

Prior. 2 

634,512 

496,322 

18,870 

119,320 

214,628 

195,628 

5,000 

14,000 

184,038 

164,483 

1,750 

17,805 

235,846 

136,211 

12,120 

87,515 

Prior. 3 

381,624 

336,211 

20,688 

24,725 

160,886 

147,386 

5,000 

8,500 

59,475 

40,000 

3,250 

16,225 

161,263 

148,825 

12,438 

O 

Total 

1,345,916 

1,151,453 

49,418 

145,045 

518,710 

486,210 

10,000 

22,500 

356,855 

317,825 

5,000 

34,030 

470,351 

347,418 

34,418 

88,515 

1319 
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Secretaría de la Unidad 
Anteproyecto de Presupuesto 1996 
Por Coordinación y Tipo de Gasto. Excluye partidas protegidas· 

Presupuesto 1996 

Partida Prior. 1 Prior. 2 Prior. 3 

Secretaria 6,621,370 5,574,600 4,407,635 

Operación 6,271,370 1,463,644 1,173,388 

Mantenimiento 360,000 1,894,747 1,966,501 

Inversión O 2,196,209 1,278,746 

Oficina 678,944 661,836 474,000 

Operación 678,944 535,555 170,000 

Mantenimiento O 100,400 215,000 

Inversión O 25,880 89,000 

Coord. de Slsltemas Escolares 445,955 150,000 191,785 

Operación 445,955 O 70,272 

Mantenimiento O 32,000 O 

Inversión O 118,000 121 ,513 

Coord. de Servicios Administrativos 200,426 681,664 240,088 

Operación 200,425 145,486 124,480 

Mantenimiento O 337,742 608 

Inversión O 98,336 115,000 

Coord. de Extensión Unlverslterla 1,071,362 697,918 559,496 

Operación 1,071,352 497,918 404,664 

Mantenimiento O 41,040 70,000 

Inversión O 158,960 84,832 

Coord. de Servicios Auxiliares 2,365,134 1,135,896 1,431,082 

Operación 2,155,134 27,581 164,944 

Mantenimiento 200,000 758,315 1,133,838 

Inversión O 350,000 132,300 

Coord. de Servicios de Cómputo 356,908 688,850 386,308 

Operación 356,908 35,947 38,834 

Mantenimiento O 161 ,750 8,000 

Inversión O 491,153 339,474 

Coord. de Servicios de Información 311,928 1,295,093 904,503 

Operación 311 ,928 195,263 155,298 

Mantenimiento O 283,000 408,055 

Inversión O 816,830 341 ,150 

Coord. de Servicios Universitarios 1,200,724 363,444 220,373 

Operación 1,050,724 45,894 44,896 

Mantenimiento 150,000 180,500 120,000 

Inversión O 137,050 55,477 

• Ver cuadro Partidas Protegidas y Programas de Apoyo Divisiona/es 1996 

Elaboración: Copian, 23/04/96. 

1320 

Total 

16,603,605 

8,928,402 

4,200,246 

3,474,966 

1,814,779 

1,384,499 

315,400 

114,880 

787,740 

516.227 

32,000 

239,513 

1,022,077 

470,391 

338,350 

213,336 

2,328,766 

1,973,934 

111 ,040 

243,792 

4,922,112 

2,347,659 

2,092,153 

482,300 

1,432,066 

431,689 

169,750 

830,627 

2,511,524 

662,489 

691 .055 

1,157,980 

1,784,541 

1.141 ,514 

450.500 

192,527 

26 
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PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

DE LA UNIDAD 1996 

REALIZADA POR EL RECTOR DE LA UNIDAD 

(copia de los acetatos presentados) 
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UNIDAD AZCAPOTZALCO 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO 
DE PRESUPUESTO 1996 

CRITERIOS 

• Prioridades divisionales y de Unidad, según 
el Proceso de Planeación, Evaluación y 
Presupuestación. 

• Consideración del Ejercicio 1995 y 1994. 

• Disponibilidad institucional de recursos. 

• Expectativas sobre la situación nacional y la 
educación superior. 

POLlTICAS 

Racionalidad 
académica 

Tequisquiapan 

=> Profundizar el proceso de desconcentración hasta donde sea 

1322 

posible, procurando ubicar los recursos en el nivel en el que son . 
requeridos. 

=> Reforzar la priorización académica. 

=> Profundizar en la evaluación para una mejor planeación. 



• 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESUPUESTO 1996 

RESULTADOS DEL PROCESO DE PLANEACION y 
EVALUACION 

ANTECEDENTES: 

Efectos de la crisis de los 
• 
• 

Deterioro material 

PulverizaciÓn 

ImprevisiÓn 

ESTRATEGIAS: 

DesconcentraciÓn 

Apoyo a la Docencia 

Fortalecimiento de la 
Investigación 

Renovación de espacios 

Renovación del Proyecto 
• 
• 

RehabilitaciÓn y 
mejoramiento de 
instalaciones y equipos 

ReordenaciÓn 

PlaneaciÓn 

Otras Entidades -+ Divisiones 
Divisiones + Departamentos 
Departamentos + Areas 

Infraestructura 
Coordinaciones de Estudios 
Capacitación de profesores 

I nfraestructu ra 
Formación de profesores 
Reorganización 

Obras 

1323 
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• 

PROYECTO 

RECTORIA 
GENERAL 

ANTEPROYECTO 

RECTORIA 
DE 

UNIDAD 

• 
• 

PRESUPUESTO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 1996 
• 

~._._ .. - - COLEGIO 
- . ----ACADEMICO .. - -----~ 

CONSEJO 
._-- - --- _ •• - - ---- _ _ o _ _ • __ ." 

A CA DE MICO 
.- _ . _~ 

. 

-, . - . . 

• 

• 

• 
~ ... - ." . 

• 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

REMUNERACIONES 
PRESTACIONES 

ESTIMULOS 

• 

. -. 

PRESUPUESTO REGULAR 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES ESPECIALES 

OB-RAS 

• 

COPLAN 18/1V/96 

• -

• 

.... 
~ 
l\j 

~ 



Unidad Azcapotzalco 

Presupuesto 1996 

Presupuesto Regular 

Presupuesto Disponible 

Partidas Protegidas 

Programas de Apoyo Divisionales 

Programas Institucionales Especiales 

Obras 

T 

Elaboración: Copian, 30104/96. 

52,731,888 

36,859,863 

12,362,820 

3,509,205 

10,900,000 

14,500,000 

78,131,888 

1325 



Unidad Azcapotzalco 

Presupuesto por Programas 1996 

Rectoria 

C.B.1. 

C.S.H. 

CAD. 

Secretaria 

Unidad 

Docencia 

361,768 

4,278,218 

3,433,383 

3,575,389 

8,428,224 

20,076,982 

Distribución Porcentual 

Rectoria 

C.B.I. 

C.S.H. 

CAD. 

Secretaria 

Unidad 

EIaborad6n: Copian, 30/04196. 

-

Docencia 

26.9 

31.1 

39.1 

48.2 

39.3 

38.1 

Investigación 

355,668 

6,745,228 

2,712,567 

2,414,465 

5,028,505 

17,256,433 

Investigación 

26.4 

49.1 

30.9 

32.6 

23.4 

32.7 

Difusión 

421,963 

1,507,798 

1,957,715 

653,257 

3,924,487 

8,465,220 

Difusión 

31.4 

11 .0 

22.3 

8.8 

18.3 

16.1 

Apoyo 

206,517 

1,213,681 

677,015 

772,821 

4,063,219 

6,933,253 

Apoyo 

15.3 

8.8 

7.7 

10.4 

18.9 

13.1 

Total 

1,345,916 

13,744,925 

8,780,680 

7,415,932 

21,444,435 

52,731,888 

Total 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1326 
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Unidad Azcapotzalco 
Presupuesto por Programas 1993-1996 

40.00 T1----------------------------------------------------------------------------------------------------

35.00 ~ - - - - - -

30.00 ~ - - - - - -

25.00 ~ - -

., 
'-lJ 
~ 20.00 ~ --
~ 

o 
Q. 

15.00 ~ --

10.00 ~ --

5.00 ~ --

0.00 -1-1-

Elaboración: Copian, 30/04/96. 
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~ 

1993 

Rectoría 
1.98% 

C.B.I 
22.27% 

Elaboracíón: Copian, 30/04/96. 

Unidad Azcapotzalco 
Presupuesto por Entidad 1993 y 1996 

Secretaria 
50.11% 

C.S.H. 
13.86% 

CAD. 
11.78% 

1996 

C.B.1. 
26.07% 

Rectoría 
2.55% 

Secretaria 
40.67% 

C.S.H. 
16.65% 

CAD. 
14.06% 

~ 
Col:> 
l\:) 

00 
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Unidad Azcapotzalco 
Presupuesto de Inversión 1994 -1996 
Partidas Seleccionadas 

• 

Partida 

90 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 

92 Libros y Revistas 

94 Equipo de Procesamiento de Datos 

96 Equipo Audiovisual y de Comunicación 

Otros 

Inversión 

Total 

Participación (%) 

Elaboración: Copian, 30/04/96. 

1994 

965,650 

1,960,287 

1,865,575 

341 ,737 

667,811 

5,801,060 

26,541,912 

21 .9 

1996 

2,146,242 

5,525,190 

5,450,050 

1,040,815 

1,645,161 

15,807,458 

52,731,889 

30.0 

Crecimiento (%) 

122.3 

181 .9 

192.1 

204.6 

146.4 

172.5 

98.7 

1331 
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Programa 

Presupuesto 1996 

Programas Institucionales Especiales 

Programa de recambio y adquisición de nuevo equipo 

de laboratorios de docencia 

Adquisición de computadoras para uso exclusivo de 

los alumnos 

Fondo de apoyo complementario al programa de 

formación de profesores 

Cursos de pedagogia y didáctica para el personal 

académico 

Programa de fortalecimiento a la enseñanza de 

lenguas extranjeras 

Programa de modernización de las aulas 

Programa de fomento a las áreas de investigación 

Programa de estancias de investigación en periodo o 

año sabático 

Programa de recambio y adquisición de equipos de 

laboratorios de investigación 

Total 

Presupuesto de Obras de la Unidad 1996 

Obra 

Continuación de la obra del edificio de Cómputo y Sistemas Escolares 

Ampliaciones y rigidización del edificio H 

Rigidización de edificios 

Total 

Elaboraci6n: Copian, 30/04/96. 

1332 

Monto 

3,000,000 

2,800,000 

800,000 

400,000 

600,000 

500,000 

1,000,000 

700,000 

1,100,000 

10,900,000 

Monto 

5,000,000 

7,000,000 

2,500,000 

14,500,000 
¡i-
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UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Evaluación y 
Fortalecimiento 
de la Calidad 

ELEVAR 

LA CALIDAD 

ACADEMICA y 

CONSOLIDAR 

LA RENOVACION 

INSTITUCIONAL 

de la Docencia I Recursos Humanos 

Posgrados 

Act. Editorial 

Vinculaci6n 

• 

Evaluación y 
Reorganización 

de la 
Investigación 

• 

Planeaci6n-Evaluaci6n-Presupuestaci6n 
Ambiente y Comunicaci6n 

Administraci6n e Infraestructura 
.. ' Nuevas Modalidades , 

r .,., 

• 
• 

• 
Fortalecimiento de Órganos Colegiados y Personales y Participaci6n de la Comunidad 

• 

~ --. ' . 
• 

• 

• 

. 

DIAGRAMA PE-96 

,.... 
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CI.) 
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1992 - 1993 

AUTOESTUDIO 

Comité de Expertos 

MISION 

r 

• 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 

1994-1995 1996 - 1997 

PLANEACION 
EVALUACION 

PRESUPUESTACION 

. 

Profesores 

Jefes de Area 
Coordinadores de Estudios 

Jefes de Departamento 
Directores de División 

Tequisquiapan I Tequisquiapan 111 
Tequisquiapan 11 Tequisquiapan IV 

Prospectiva Ajuste Evaluación Prospectiva 
~ ~ ~ ~ 

Presupuestación 

¡.... 

'" '" ... 



UNIVERSIDAD 
AUTONOM/\ 

METROPOLITANA 
Casa abierta al (lempo ~zcapotzalco 
Consejo Académico 

Versión pre sent ada en la ses ión 168, modi f i cada por acuerdo . 
del Consejo Académico, en sus pagina s 6, 7 Y 8. No aparecen 
los anexos 1, 2, 3 Y 4 porque no t uvieron cambios. Los 
anexos S, 6 Y 7 s i se incluyen - t uvieron modificaciones ~ 
La vers ión aprobada se pre sent a en la página con 
las modificaciones sugeridas y aprobada s por el Con sejo 
Académico, en su sesión 168, celebrada el 2 de mayo de 1996. 

DICTAMEN PARCIAL 

DE LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS 
"CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS" Y DE DEFINIR 
LAS POLlTICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS AREAS DE 
INVESTIGACION. 

Antecedentes: 

En la última sesión del Décimo Consejo Académico (la 159 del 28 de abril de 1995) 
al aprobarse el dictamen de la Comisión que definió las políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas de investigación, se acordó que el Undécimo 
Consejo Académico reintegrara esta Comisión; con los órganos personales y los 
asesores que había tenido, y con los nuevos representantes electos para que 
continuara las tareas que había dejado pendientes . 

• 

En la sesión 162 del Consejo Académico, celebrada el 28 de julio de 1995 se 
reintegró la Comisión con los siguientes miembros: 

Organos personales: Dra. Marisela Maubert Franco, Mtra. Mónica de la Garza Malo, 
D.C.G. Julia Vargas Rubio. 

Profesores: Ing. Ahmed Zekkour Zekkour, Mtro. Roberto Real de León, Mtra. Miriam 
Alfie Cohen. 

Alumnos: Sr. Gerardo Chávez Madrigal, Sr. Rolando Martínez Torres, Sr. Jorge 
Ortiz Leroux. 

Trabajador Administrativo: Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle . 
• 

El Consejo Académico también volvió a nombrar a los siguientes asesores: Mtra. 
María García Castro, Dr. Manuel Gil Antón, M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez, Dr. 
Miguel Torres Rodríguez, 0 .1. Guillermo Gazano Izquierdo y Lic. Guillermo Ejea 
Mendoza. 

El plazo que se le fijó a la Comisión para finalizar su dictamen fue el 15 de 
diciembre de 1995 y en la sesión 166, celebrada el 1 de diciembre se le autorizó 
una prórroga para el 15 de marzo de 1996. 
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El Consejo Académico, en la sesión 167 celebrada el 10 de abril de 1996 autorizó 
como nueva prórroga para concluir el dictamen, el 30 de abril de 1996 y designó a 
los señores Andrés Norberto García-Repper Favila y Gerardo Lara Arcila en 
sustitución del Sr. Gerardo Chávez Madrigal y del Sr. Jorge Ortíz Leroux, quienes 
habían sido dados de baja por faltas . 

La Comisión fue convocada en 9 ocasiones, de las cuales 8 si hubo quórum. 

La Comisión contó para su análisis con los siguientes documentos: 
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1. "Criterios para la creación y la supresión de Areas", documento aprobado por 
el Consejo Académico el 21 de abril de 1987, en su sesión 90. 

2. "Dictamen (parcial) de la Comisión encargada de definir las políticas 
operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las áreas y grupos de 
investigación, y de revisar y, en su caso, actualizar los "Criterios para la 
creación y la supresión de las Areas". Versión modificada y aprobada por el 
Consejo Académico, en su sesión 159 celebrada el 28 de abril de 1995. 

3. "Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y 
fomento de las Areas de investigación", aprobadas por el Colegio Académico 
en su sesión 165, celebrada el 9 de noviembre de 1995. 

4. "Adición a las Políticas Generales sobre Areas de Investigación" Aprobada 
por el Colegio Académico en su sesión 165, celebrada el 9 de noviembre de 
1995. 

• 
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METODOLOGIA DE TRABAJO 

Análisis del mandato.-

El Consejo Académico reintegró esta Comisión para que se encargara de cumplir 
con tres cuestiones que habían quedado pendientes: 

1.- Proponer procedimientos específicos para llevar a cabo la evaluación del 
desarrollo de las Areas. 

2.- Definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación. 

3.- Revisar, y en su caso, proponer modificaciones a los "Criterios para la 
creación y la supresión de Areas". 

En su primera reunión, al analizar las tareas que tenía encomendadas, la Comisión 
estimó que para definir las políticas operativas de fomento y actualizar los "Criterios 
de creación y supresión de las Areas", era fundamental tener una idea clara del 
estado que guarda la investigación en nuestra Unidad, ya que era aventurado 
abordar estas tareas sin contar con una base sólida de diagnóstico del desarrollo 
alcanzado por las Areas. 

Por este motivo, la Comisión decidió trabajar en la propuesta de procedimiento para 
que en 1996 se efectúe el proceso de evaluación de las Areas, y esperar a tener los 
resultados de esta evaluación con el fin de continuar con el resto de su mandato. 

Este dictamen parcial propone los mecanismos que deberán seguirse para obtener 
los juicios académico e institucional acerca de las Areas. 

Marco de referencia.-

El punto de partida de estos procedimientos se encuentra en el documento 
-aprobado por el Consejo Académico- acerca de las "Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas", el cual establece las dimensiones de análisis 
que deben tomarse en cuenta en la evaluación tanto en lo que se refiere al juicio 
académico depositado en especialistas externos a la Unidad -como al juicio 
institucional- confiado al Consejo Académico. 
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Recientemente, el Colegio Académico aprobó las "Políticas operacionales para 
determinar mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de investigación, asi 
como la "Adición a las Políticas Generales sobre Areas de investigación"; estos 
documentos vinieron a reforzar el trabajo de la Comisión pues coinciden con la 
definición de Area y con los aspectos que deben ser considerados en el proceso de 
evaluación, acordados por el Consejo Académico, lo cual coloca a la Unidad en 
óptimas condiciones por ser la primera que inicia el. compromiso institucional de 
evaluar regularmente a las Areas de investigación. 

Agenda.- • 

La Comisión estableció como actividades que debía efectuar las siguientes: 

-

-

-

-

Elaborar una "Exposición de Motivos" que sirviera para los juicios académico 
e institucional. 

Precisar cada uno de los rubros de las "Dimensiones de Observación". 

Establecer el mecanismo de integración de los evaluadores. 

Fijar los tiempos y la cobertura de esta evaluación. 

• 
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PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE 
LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

Como resultado de sus análisis y discusiones, la Comisión propone al Consejo 
Académico los procedimientos que deberán seguirse para llevar a cabo el proceso 
de evaluación de las Areas de investigación durante 1996, los cuales estan 
contenidos en los documentos y en los lineamientos siguientes: 

Documentos.-

-"Antecedentes y propósitos del proceso de evaluación de las Areas de 
investigación de la UAM-Azcapotzalco 1996 "(anexo 1). 
Este documento presenta, entre otros temas, un panorama de la historia 
institucional de las Areas de investigación en la Universidad, la definición de Area 
que aprobó el Consejo Académico y el contenido de las "Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas". 

-"Guía para los Comités de Evaluación Académica" (anexo 2). 
Esta se elaboró con base en las "Políticas operacionales para determinar 
mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de investigación" a través de un 
formato diseñado para responder preguntas abiertas, el cual va acompañado de una 
introducción que permite a los Comités vislumbrar el alcance que tendrá su 
evaluación. 

Adicionalmente, la Secretaría diseñó un programa de cómputo para facilitar el 
trabajo de los Comités de Evaluación Académica. 

-"Guía para las Areas" (anexo 3). 
Se formuló conforme a las "Dimensiones de observación" y está estructurada por 
una serie de rubros de información organizados jerárquicamente y marcados en 
forma secuencial por números. 

-"Perfil de los miembros integrantes de los Comités de Evaluación Académica" 
(anexo 4). 
Además de contar con el respectivo curriculum vitae, se pretende que al designarlos 
se tome en cuenta su prestigio en el área de conocimiento que cultiven su 
trayectoria académica; su experiencia y conocimiento en el desarrollo de la 
investigación y sus formas; criterios para comprender de manera integral diversas 
temáticas, enfoques y perspectivas de investigación y su disponibilidad de tiempo 
para dedicarse a los trabajos de los Comités de Evaluación Académica. 
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-"Diagrama de flujos" (anexo 5). 
Expresa con detalle cada una de las etapas y las acciones que deberan seguir los 
diferentes responsables del proceso de evaluación. 

-"Calendario del proceso de evaluación de las Areas de investigación" (anexo 6). 
Fija los plazos en que deberán entregarse los documentos requeridos en cada 
etapa del proceso de evaluación asi como para las acciones que deberán hacer los 
órganos colegiados. 

-"Convocatoria para el Proceso de integración de miembros para los Comités de 
Evaluación Académica. (anexo 7) 

Lineamientos. -

1.- Integración de los Comités de Evaluación Académica. 

1.1 Se integrarán tres comités, uno por cada División; considerando que la 
delimitación de objetos y campos temáticos de las diversas disciplinas que se 
desarrollan en el ámbito de cada División permitirá obtener una visión de 
conjunto de las Areas de investigación. 

1.2 Cada uno deberá conformarse con diez personas que no parte 
del personal académico de la Universidad Autónoma 
Azcapotzalco, y en caso de que sean de las otras Unidades, no deben 
desempeñar funciones de dirección, coordinación o apoyo académico o 
administrativo. 

1.3 Cada Consejo Divisional, con base en el "perfil de los miembros 
integrantes de los Comités de Evaluación Académica", propondrá cinco 
candidatos que deberá ser ratificados por el Consejo Académico. 

1 cinco candidatos que integrarán cada uno de 
u deberán ser propuestos por los miembros del 

Consejo Académico, de acuerdo a los lineamientos de la Convocatoria que 
se propone al Consejo Académico. 
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2. Proceso de evaluación académica. 

2.1 Los Comités de Evaluación Académica evaluarán a las Areas de 
investigación aprobadas por el Consejo Académico. 

Los Comités de Evaluación Académica podrán emitir una opinión 
general sobre la pertinencia, relevancia y factibilidad académica de los 
proyectos de creación de nuevas Areas, asi como de los gr pos de ;"\ 
in estigación en formación o consolidación.! ~ , . ~ ~ ok ve 

de. JvJ./..e.-~A..(" .....ea. d/TC.(vr~,u.rC'C. • .(NI. 1-v.J¡uCt.m.. . 
2.3 Las Areas que serán evaluadas deberán entregar la información que 
solicite la Guía, sus informes anuales, sus documentos de prospectiva y 
evaluación y resultados importantes de sus investigaciones pues la 
evaluación académica comprenderá los últimos cinco años. 

:l. ,3 2*" Adicionalmente, cada Area deberá entregar un documento 
autodiagnóstico en el que se plasme la visión que los miembros tienen 
acerca del estado actual del Area y su desarrollo futuro tomando como 
referencia algunos rubros que emanan de las "Políticas operacionales para 

• 

determinar mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de 
investigación" los cuales son los siguientes: Antecedentes, trayectoria, objeto 
del Area, planta académica, planes de actividades, producción académica y 
evaluacion global. 

, 
Los grupos de investigación interesados en participar en el proceso 

deberán sujetarse a las mismas reglas establecidas para las Areas. 

En el caso de que existan anteproyectos de creación de nuevas Areas, 
los Jefes de Departamento deberán entregar las propuestas respectivas. 

D., . ) .-Z7 Los Jefes de Departamento y los Directores de División elaborarán 
documentos donde se expongan las líneas y programas de investigación que 
se desarrollan en sus ámbitos de competencia. 

~ Los Comités de Evaluación Académica deberán entrevistarse con los 
Jefes de Area, con los Jefes de Departamento y con los Directores de 
División con el propósito de aclarar dudas o de ampliar información. 

a. ."1- ~<9 Los Comités de Evaluación Académica deberán hacer visitas a las 
instalaciones donde se desarrolla la investigación. 

;¿ ,-g ~ Los Comités de Evaluación Académica podrán asesorarse de 
especialistas para apoyar su juicio académico. 
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Q . q 2. 11 Los Comités de Evaluación Académica aunque no tengan el total de 
sus integrantes, porque no se ratifiquen o porque declinen durante el 
proceso, no suspenderán su trabajo de dictaminación, a menos que el 
número de participantes sea menor a seis integrantes. En cualquier caso, el 
Consejo Académico iniciará de inmediato el proceso para completarlos. 

JI 
al 

.J( ¡, J 2. 13 ' Se recomienda al Presidente del Consejo Académico que para dar a 
( conocer el resultado de la evaluación académica de las Areas de 

investigación de la Unidad, convoque a una sesión con ese único punto en el 
Orden del Día. 

3. Coordinadores de Enlace con los Comités de Evaluación Académica. 
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3.1 Los Secretarios de los Consejos Divisionales serán los enlaces con las 
Areas de investigación. 

3.2 El Secretario del Consejo Académico será el coordinador de estos 
enlaces. 

4. Proceso de Evaluación Institucional. 

En relación a este proceso, después de analizarlo y discutirlo ampliamente, 
la Comisión considera que en las actuales 'Políticas operativas para evaluar 
el desarrollo de las Areas" la participación de los Consejos Divisionales en el 
proceso de evaluación está ausente, no obstante ser dichos órganos 
colegiados los que proponen la creación y supresión de Areas, los que 
aprueban programas y proyectos, y llevan a cabo seguimientos regulares de 
sus resultados, además proponen al Consejo Académico a las Areas que a 
su juicio deban ser premiadas con el Premio Anual a las Areas de 
Investigación. 

Por esta razón, la Comisión considera fundamental que el pleno del Consejo 
Académico analice y, en su caso, modifique el apartado "De los 
procedimientos· de las actuales 'Políticas operativas para evaluar el 
desarrollo de las Areas" con objeto de incorporar activamente la participación 
de los Consejos Divisionales en el proceso de evaluación institucional. 

."./0 k ~ 

A~~ ~ 
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DICTAMEN 

1. Que el Consejo Académico apruebe los procedimientos para el proceso de 
evaluación académica de las Areas, expresados a través de los documentos y los 
lineamientos elaborados por la Comisión. 

2. Que el Consejo Académico analice y, en su caso, modifique el apartado 111 De 
los Procedimientos de las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de 
las Areas con objeto de incorporar a los Consejos Divisionales en el proceso de 
evaluación institucional. 

3. Que el Consejo Académico autorice a la Comisión que continue con las 
tareas que le fueron encomendadas. 

Azcapotzalco, D.F. a 17 de abril de 1996. 

AN 
FRANC 

SELA 

./ 

ERT MTRA. MONI 
MALO 

D.C.G. JULIA VARGAS RU 10 ING. MEÓ KOUR ZEKKOUR 

,-
. ROBERTO REAL DE LEO N MTRA. MIRIAM ALF EN 

• 

I 

• 

MARTINEZ TORRES NIDAD 
CUAUHTEMOC CUAUTLE 

RES 
GARCIA-REPPER FAVILA 

MTRO. 

SR. GERARDO LARA ARCILA 

DE GARAY SANCHEZ 
Secretario 

• 
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Anexo 5 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UAM-UNIIIAD AZCAPOTZALCO 1996 

Registro de candidatos para 
integrar los comités de evaluación 
por parte de los miembros del 
Consejo Académico. 

Entrega de la documentación por 
parte de las áreas y los grupos de 
investigación. 

Registro de candidatos para 
integrar los comités de 
evaluación académica, por parte 
de los Consejos Divisionales. 

Entrega de documentos por 
parte de los Jefes de Depto. 
y Directores de División. 

del lunes 6 al viernes 31 de mayo de 1996 

evaluación académica por parte del 

entre el manes junio de 1996 

Periodo de evaluación de los comités 
de evaluación académica 

jueves 13 de junio al viernes 30 de agosto 

El Consejo Académico conoce los 
resultados de la evaluación académica. 

entre el miércoles 1 viernes 13 de 

es a 
e informan de sus resultados al Consejo Académico y le proponen 

acciones que deberán tomarse al respecto de las áreas 
entre el manes 17 de septiembre y el viernes 15 de noviembre 

El Consejo Académico concluye el 
proceso de evaluación institucional 

entre el lunes 25 de noviembre y 
el viernes 13 de diciembre 

• 
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ANEXO 6 

CALENDARIO 

PROCESO DE EVALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION 1996 

Registro de candidatos para integrar los 
Comités de Evaluación Académica, por 
parte de los miembros del Consejo 
Académico 

Registro de candidatos para integrar 
los Comités de Evaluación Académica, 
por parte de los tres Consejos Divisionales 

Entrega de la documentación por parte 
de las Areas y grupos de investigación 

Entrega de documentos por parte de los 
Jefes de Departamento y de los Directores 
de División 

Integración de los Comités de Evaluación 
Académica por parte del Consejo Académico 

Período de evaluación por parte de los 
Comités de Evaluación Académica 

El Consejo Académico conoce los resultados 
de la evaluación académica 

Los Consejos Divisionales \levan a cabo la 
evaluación institucional e infOl man de sus 
resultados al Consejo Académico y le 
proponen acciones que deberán tomarse 
respecto a las Areas 

El Consejo Académico concluye el proceso 
de evaluación institucional 

del lunes 6 al 
viernes 31 de mayo 

entre ellune 
• • 

e JUruo 

del jueves 13 de junio 
al viernes 30 de agosto 

entre el miércoles 11 y el 
viernes 13 de septiembre 

entre el martes 17 de 
septiembre y el viernes 
15 de noviembre 

entre el lunes 25 de 
noviembre y el viernes 
13 de diciembre 
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ANEXO 7 

CONVOCATORIA 

Con objeto de continuar el proceso de planeación, lo y consolidación de las 
Areas de investigación de la Unidad concordancia con las 

1/ Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las ; 
y las \1 Políticas Operacionales para determinar Mecanismos de Evaluación y 
Fomento de las Areas" 1 lIi ",d , el Consejo Académico invita a la 
Comunidad Universitaria para que, a través de los consejeros académicos, participe 
en el proceso de integración de los miembros que formarán parte de los Comités de 
Evaluación Académica, los cuales llevarán a cabo la evaluación académica de las 
Areas de investigación actualmente aprobadas por el Consejo Académico. 

BASES 
-. 

1. El Consejo Académico integrará un Comité de Evaluación Académica para 
cada una de las Divisiones: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. 

2. Cada Comité de Evaluación Académica estará integrado por diez personas 
que no formen parte del personal académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, y en caso de que sean de las otras Unidades no deben 
desempeñar funciones de dirección, coordinación o apoyo académico y/o 
administrativo y deberán reunir el siguiente perfil: 

LGozar de reconocido prestigio, experiencia profesional, trayectoria y 
producción académica destacadas en el campo disciplinar al que se va a 
evaluar. 

ILPoseer amplia experiencia, conocimiento en el desarrollo de la 
investigación y sus formas de organización en instituciones universitarias. 

IILContar con criterio para comprender de manera integral las diversas 
temáticas, enfoques y perspectivas analíticas desarrolladas en las Areas de 
investigación. 

12 
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IV. Garantizar su compromiso y disponibilidad de tiempo para dedicarse a los 

trabajos del Comité al que se les invite a participar 
.4, ~ fOJ ¡iN\.. 

3. Cinco de 1M diez proponerse y enviarse por cada uno de 
los Consejos Divisionales ~ la Oficina Técnica del Consejo Académico a más • 

.. 
4. Los restantes cinco por cada Comité de Evaluación Académica 

proponerse· por miembro del Consejo Académico, ~t'lJu .. t:· 
registro previo de las propuestas en la Oficina Técnica del Consejo Académico a 
más tardar el 31 de mayo de 1996. \ 

5. Cada propuesta indicará el Comité divisional en el que se pretende participe 
la persona registrada y deberá ir acompañada de un currículum vitae detallado y 
actualizado. 

6. En ningún caso se considerarán propuestas que no sean previamente 
registradas en los términos del punto anterior en el lugar y fechas establecidas por 
el Consejo Académico. 

7. Todas las propuestas que emanen de los tres Consejos Divisionales, así 
como las que se registren por los miembros del Consejo Académico, serán dadas a 
conocer en una sesión del Organo Colegiado, mismo que procederá, en su caso, a 
su respectiva ratificación. 

8. Los integrantes de los Comités de Evaluación Académica serán dados a 
conocer a más tardar el 13 de junio de 1996. 

13 



UNIVERSIDAD 
AUTONOrv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

Versión arrobada por el Con sejo Académico en su 
sesión 168, celebrad~ el 2 de mayo de 1996. 

DICTAMEN PARCIAL 
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DE LA COMISION ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS 
"CRITERIOS PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS" Y DE DEFINIR 
LAS POLlTICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS AREAS DE 
INVESTIGACION. 

Antecedentes: 

En la última sesión del Décimo Consejo Académico (la 159 del 28 de abril de 1995) 
al aprobarse el dictamen de la Comisión que definió las políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas de investigación, se acordó que el Undécimo 
Consejo Académico reintegrara esta Comisión; con los órganos personales y los 
asesores que había tenido, y con los nuevos representantes electos para que 
continuara las tareas que había dejado pendientes. 

En la sesión 162 del Consejo Académico, celebrada el 28 de julio de 1995 se 
reintegró la Comisión con los siguientes miembros: 

Organos personales: Dra. Marisela Maubert Franco, Mtra. Mónica de la Garza Malo, 
D.C.G. Julia Vargas Rubio. 

Profesores: Ing. Ahmed Zekkour Zekkour, Mtro. Roberto Real de León, Mtra. Miriam 
Alfie Cohen. 

Alumnos: Sr. Gerardo Chávez Madrigal, Sr. Rolando Martínez Torres, Sr. Jorge 
Ortiz Leroux. 

Trabajador Administrativo: Sr. Patricio Trinidad Cuauhtémoc Cuautle. 

El Consejo Académico también volvió a nombrar a los siguientes asesores: Mtra. 
María García Castro, Dr. Manuel Gil Antón, M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez, Dr. 
Miguel Torres Rodríguez, D.I. Guillermo Gazano Izquierdo y Lic. Guillermo Ejea 
Mendoza. 

El plazo que se le fijó a la Comisión para finalizar su dictamen fue el 15 de 
diciembre de 1995 y en la sesión 166, celebrada el 1 de diciembre se le autorizó 
una prórroga para el 15 de marzo de 1996. 
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El Consejo Académico, en la sesión 167 celebrada el 10 de abril de 1996 autorizó 
como nueva prórroga para concluir el dictamen, el 30 de abril de 1996 y designó a 
los señores Andrés Norberto García-Repper Favila y Gerardo Lara Arcila en 
sustitución del Sr. Gerardo Chávez Madrigal y del Sr. Jorge Ortíz Leroux, quienes 
habían sido dados de baja por faltas. 

La Comisión fue convocada en 9 ocasiones, de las cuales 8 si hubo quórum. 

La Comisión contó para su análisis con los siguientes documentos: 
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1. "Criterios para la creación y la supresión de Areas", documento aprobado por 
el Consejo Académico el21 de abril de 1987, en su sesión 90. 

2. "Dictamen (parcial) de la Comisión encargada de definir las políticas 
operativas para evaluar el desarrollo y fomento de las áreas y grupos de 
investigación, y de revisar y, en su caso, actualizar los "Criterios para la 
creación y la supresión de las Areas". Versión modificada y aprobada por el 
Consejo Académico, en su sesión 159 celebrada el 28 de abril de 1995. 

3. "Políticas operacionales para determinar mecanismos de evaluación y 
fomento de las Areas de investigación", aprobadas por el Colegio Académico 
en su sesión 165, celebrada el 9 de noviembre de 1995. 

4. "Adición a las Políticas Generales sobre Areas de Investigación" Aprobada 
por el Colegio Académico en su sesión 165, celebrada el 9 de noviembre de 
1995. 
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METODOLOGIA DE TRABAJO 

-

El Consejo Académico reintegró esta Comisión para que se encargara de cumplir 
con tres cuestiones que habían quedado pendientes: 

1.- Proponer procedimientos específicos para llevar a cabo la evaluación del 
desarrollo de las Areas. 

2.- Definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación. 

3.- Revisar, y en su caso, proponer modificaciones a los "Criterios para la 
creación y la supresión de Areas". 

En su primera reunión, al analizar las tareas que tenía encomendadas, la Comisión 
estimó que para definir las políticas operativas de fomento y actualizar los "Criterios 
de creación y supresión de las Areas", era fundamental tener una idea clara del 
estado que guarda la investigación en nuestra Unidad, ya que era aventurado 
abordar estas tareas sin contar con una base sólida de diagnóstico del desarrollo 
alcanzado por las Areas. 

Por este motivo, la Comisión decidió trabajar en la propuesta de procedimiento para 
que en 1996 se efectúe el proceso de evaluación de las Areas, y esperar a tener los 
resultados de esta evaluación con el fin de continuar con el resto de su mandato. 

Este dictamen parcial propone los mecanismos que deberán seguirse para obtener 
los juicios académico e institucional acerca de las Areas. 

-

El punto de partida de estos procedimientos se encuentra en el documento 
-aprobado por el Consejo Académico- acerca de las "Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas", el cual establece las dimensiones de análisis 
que deben tomarse en cuenta en la evaluación tanto en lo que se refiere al juicio 
académico depositado en especialistas externos a la Unidad -como al juicio 
institucional- confiado al Consejo Académico. 
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Recientemente, el Colegio Académico aprobó las "Políticas operacionales para 
determinar mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de investigación, asi 
como la "Adición a las Políticas Generales sobre Areas de investigación"; estos 
documentos vinieron a reforzar el trabajo de la Comisión pues coinciden con la 
definición de Area y con los aspectos que deben ser considerados en el proceso de 
evaluación, acordados por el Consejo Académico, lo cual coloca a la Unidad en 
óptimas condiciones por ser la primera que inicia el. compromiso institucional de 
evaluar regularmente a las Areas de investigación. 

Agenda.-

La Comisión estableció como actividades que debía efectuar las siguientes: 

- Elaborar una "Exposición de Motivos" que sirviera para los juicios académico 
e institucional. 

- Precisar cada uno de los rubros de las "Dimensiones de Observación". 

- Establecer el mecanismo de integración de los evaluadores. 

- Fijar los tiempos y la cobertura de esta evaluación. 
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PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCESO DE EVALUACION DE 
LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

Como resultado de sus análisis y discusiones, la Comisión propone al Consejo 
Académico los procedimientos que deberán seguirse para llevar a cabo el proceso 
de evaluación de las Areas de investigación durante 1996, los cuales estan 
contenidos en los documentos y en los lineamientos siguientes: 

Documentos.-

-"Antecedentes y propósitos del proceso de evaluación de las Areas de 
investigación de la UAM-Azcapotzalco 1996 "(anexo 1). 
Este documento presenta, entre otros temas, un panorama de la historia 
institucional de las Areas de investigación en la Universidad, la definición de Area 
que aprobó el Consejo Académico y el contenido de las "Políticas operativas para 
evaluar el desarrollo de las Areas". 

-"Guía para los Comités de Evaluación Académica" (anexo 2). 
Esta se elaboró con base en las "Políticas operacionales para determinar 
mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de investigación" a través de un 
formato diseñado para responder preguntas abiertas, el cual va acompañado de una 
introducción que permite a los Comités vislumbrar el alcance que tendrá su 
evaluación. 

Adicionalmente, la Secretaría diseñó un programa de cómputo para facilitar el 
trabajo de los Comités de Evaluación Académica. 

-"Guía para las Areas" (anexo 3). 
Se formuló conforme a las "Dimensiones de observación" y está estructurada por 
una serie de rubros de información organizados jerárquicamente y marcados en 
forma secuencial por números. 

-"Perfil de los miembros integrantes de los Comités de Evaluación Académica" 
(anexo 4). 
Además de contar con el respectivo curriculum vitae, se pretende que al designarlos 
se tome en cuenta su prestigio en el área de conocimiento que cultiven su 
trayectoria académica; su experiencia y conocimiento en el desarrollo de la 
investigación y sus formas; criterios para comprender de manera integral diversas 
temáticas, enfoques y perspectivas de investigación y su disponibilidad de tiempo 
para dedicarse a los trabajos de los Comités de Evaluación Académica. 
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-"Diagrama de flujos" (anexo 5). 
Expresa con detalle cada una de las etapas y las acciones que deberan seguir los 
diferentes responsables del proceso de evaluación. 

-"Calendario del proceso de evaluación de las Areas de investigación" (anexo 6). 
Fija los plazos en que deberán entregarse los documentos requeridos en cada 
etapa del proceso de evaluación asi como para las acciones que deberán hacer los 
órganos colegiados. 

-"Convocatoria para el Proceso de integración de miembros para los Comités de 
Evaluación Académica. (anexo 7) 

Lineamientos. -

1.- Integración de los Comités de Evaluación Académica. 

1.1 Se integrarán tres comités, uno por cada División; considerando que la 
delimitación de objetos y campos temáticos de las diversas disciplinas que se 
desarrollan en el ámbito de cada División permitirá obtener una visión de 
conjunto de las Areas de investigación. 

1.2 Cada uno deberá conformarse con diez personas que no formen parte 
del personal académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco, y en caso de que sean de las otras Unidades, no deben 
desempeñar funciones de dirección, coordinación o apoyo académico o 
administrativo. 

1.3 Cada Consejo Divisional, con base en el "perfil de los miembros 
integrantes de los Comités de Evaluación Académica", propondrá cinco 
candidatos que podrán ser ratificados por el Consejo Académico. 

1.4 Los restantes cinco candidatos que integrarán cada uno de los 
Comités de Evaluación Académica, deberán ser propuestos por los miembros 
del Consejo Académico, de acuerdo a los lineamientos de la Convocatoria 
que se propone al Consejo Académico. 
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2. Proceso de evaluación académica. 

2.1 Los Comités de Evaluación Académica evaluarán a las Areas de 
investigación aprobadas por el Consejo Académico. 

2.2 Las Areas que serán evaluadas deberán entregar la información que 
solicite la Guía, sus informes anuales, sus documentos de prospectiva y 
evaluación y resultados importantes de sus investigaciones pues la 
evaluación académica comprenderá los últimos cinco años. 

2.3 Adicionalmente, cada Area deberá entregar un documento 
autodiagnóstico en el que se plasme la visión que los miembros tienen 
acerca del estado actual del Area y su desarrollo futuro tomando como 
referencia algunos rubros que emanan de las "Políticas operacionales para 
determinar mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de 
investigación" los cuales son los siguientes: Antecedentes, trayectoria, objeto 
del Area, planta académica, planes de actividades, producción académica y 
evaluacion global. 

2.4 Los Comités de Evaluación Académica podrán emitir una opinión 
general sobre la pertinencia, relevancia y factibilidad académica de los 
proyectos de creación de nuevas Areas, asi como de los grupos de 
investigación en formación o consolidación, en ambos casos serán los Jefes 
de Departamento los responsables de entregar la documentación respectiva. 

2.5 Los Jefes de Departamento y los Directores de División elaborarán 
documentos donde se expongan las líneas y programas de investigación que 
se desarrollan en sus ámbitos de competencia. 

2.6 Los Comités de Evaluación Académica deberán entrevistarse con los 
Jefes de Area, con los Jefes de Departamento y con los Directores de 
División con el propósito de aclarar dudas o de ampliar información. 

2.7 Los Comités de Evaluación Académica deberán hacer visitas a las 
instalaciones donde se desarrolla la investigación. 

2.8 Los Comités de Evaluación Académica podrán asesorarse de 
especialistas para apoyar su juicio académico. 
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2.9 Los Comités de Evaluación Académica aunque no tengan el total de 
sus integrantes, porque no se ratifiquen o porque declinen durante el 
proceso, no suspenderán su trabajo de dictaminación, a menos que el 
número de participantes sea menor a seis integrantes. En cualquier caso, el 
Consejo Académico iniciará de inmediato el proceso para completarlos. 

2.10 Los Comités de Evaluación Académica para emitir sus dictámenes 
sobre las Areas de investigación, contarán con una guía elaborada en forma 
de cuestionario con base en las "Políticas operacionales para determinar 
mecanismos de evaluación y fomento de las Areas de investigación" y 
entregarán sus dictámenes al Secretario del Consejo Académico en las 
fechas establecidas. 

2.11 Se recomienda al Presidente del Consejo Académico que para dar a 
conocer el resultado de la evaluación académica de las Areas de 
investigación de la Unidad, convoque a una sesión con ese único punto en el 
Orden del Día. 

3. Coordinadores de Enlace con los Comités de Evaluación Académica. 

3.1 Los Secretarios de los Consejos Divisionales serán los enlaces con las 
Areas de investigación. 

3.2 El Secretario del Consejo Académico será el coordinador de estos 
enlaces. 

4. Proceso de Evaluación Institucional. 

En relación a este proceso, después de analizarlo y discutirlo ampliamente, 
la Comisión considera que en las actuales "Políticas operativas para evaluar 
el desarrollo de las Areas" la participación de los Consejos Divisionales en el 
proceso de evaluación está ausente, no obstante ser dichos órganos 
colegiados los que proponen la creación y supresión de Areas, los que 
aprueban programas y proyectos, y llevan a cabo seguimientos regulares de 
sus resultados, además proponen al Consejo Académico a las Areas que a 
su juicio deban ser premiadas con el Premio Anual a las Areas de 
Investigación. 

Por esta razón, la Comisión considera fundamental que el pleno del Consejo 
Académico analice y, en su caso, modifique el apartado 111 "De los 
procedimientos" de las actuales "Políticas operativas para evaluar el 
desarrollo de las Areas" con objeto de incorporar activamente la participación 
de los Consejos Divisionales en el proceso de evaluación institucional. 
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DICTAMEN 

1. Que el Consejo Académico apruebe los procedimientos para el proceso de 
evaluación académica de las Areas, expresados a través de los documentos y los 
lineamientos elaborados por la Comisión. 

2. Que el Consejo Académico analice y, en su caso, modifique el apartado 111 De 
los Procedimientos de las Políticas operativas para evaluar el desarrollo de 
las Areas con objeto de incorporar a los Consejos Divisionales en el proceso de 
evaluación institucional. 

3. Que el Consejo Académico autorice a la Comisión que continue con las 
tareas que le fueron encomendadas. 

Azcapotzalco, D.F. a 17 de abril de 1996. 

SELA ERT 

__ <AA-. V1 ti' 

D.C.G. JULIA VARGAS RU 10 

" _. 

. ROBERTO REAL DE LEO N 

• 

LAN MARTINEZ TORRES 

ORES RTO 
GARCIA-REPPER FAVILA 

MTRO. 

MTRA. MONI 'A DE 
MALO 

ING. ZEKKOUR 

MTRA. MIRIAM ALF 
• 

NIDAD 
CUAUHTEMOC CUAUTLE 

SR. GERARDO LARA ARCILA 

DE GARAY SANCHEZ 
Secretario 
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ANEXO 1 

ANTECEDENTES Y PROPOSITOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS 
AREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UAM-AZCAPOTZAI,CO 1996. 

L 

1 

Uno de los lineamientos relevantes en la organización académica de la Universidad es el 
relativo a la departamentalización. Al reglamentaria, se detellllinó que la investigación 
correspondía ser cumplida por los Departamentos, a través de las Areas, espacios en los que 
converge el personal académico de la Universidad y cuya modalidad de contratación es 
mayoritariamente de tiempo completo. 

A partir del año de 1981, con la expedición del Reglamento Orgánico de la Universidad, el 
conjunto de sus Unidades, Divisiones y Departamentos se vio en la necesidad de adecuar sus 
modalidades de organización académica con el fin de converger con el nuevo ordenamiento 
jurídico aprobado por Colegio Académico. 

El establecimiento de las Areas de investigación como la fOlilla universitaria de 
organización de esta función académica, así como su ubicación en el siguiente nivel posterior 
a los Departamentos, implicó ajustes en el conjunto de la Universidad. 

La UAM es una institución peculiar, muy abierta a la diversidad interna y, sobre todo en los 
años más próximos a la fundación, muy sensible a los ethos específicos de los grupos de 
académicos que dieron lugar a las distintas Unidades y Divisiones académicas. Este 
fenómeno, que es parte de su propio diseño desconcentrado, se vio favorecido en mayor 
medida al transcurrir más de 8 años entre la expedición de la Ley Orgánica - 1973 - Y el 
estatuto legal reglamentario respectivo - 1981 -. 

En nuestra Unidad, tanto por la centralidad asignada a las tareas de organización de la 
docencia en los primeros años de su vida, como por su vocación profundamente 
comprometida con la formación de profesionales, misma que sostiene hasta nuestros días, 
resulta lógico encontrar que la primera modalidad de referencia académica, al interior de los 
Departamentos, tuviese como eje orientador a la actividad docente. Ya sea que hubieran 
adoptado el nombre de Areas o no, el caso es que los espacios colegiados para la 
coordinación académica, previos al Reglamento Orgánico, estaban en estrecha relación con 
la organización de las actividades docentes. 
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Al acordarse el Reglamento Orgánico, mismo que especificaba con detalle la centralidad de 
las Arcas en la investigaci6n, así como la encomienda expresa a los Consejos Académicos 
para aprobarlas y autorizar su cancelación, la Unidad realiz6 un gran esfuerzo para adecuar 
sus modalidades orgánicas al marco general que establec!a el Reglamento Orgánico. 

Este fue un intenso, realizado con celeridad, y la tendencia más general consistió en 
solicitar el formal, como Areas de investigaci6n, de entidades colegiadas 
más bien organizadas para labores de docencia. Algunas de las Areas nuevas, en efecto, no 
sólo se modificaron en téllllinos estatutarios, sino que pudieron transitar a espacios 
colegiados de investigaci6n· otras, sólo con el cambio formal, prosiguieron en 
la 16gica anterior o, a lo sumo, agregaron esfuerzos individuales e inconexos de 
investigación. 

En el lapso que separa a la aprobaci6n del Reglamento Orgánico de nuestros días, cerca de 
quince años, la experiencia de la Unidad en materia de investigación se ha enriquecidol, pero 
subsiste un hecho: en su gt'an mayoria, las actuales Areas de investigación coinciden, al 
menos nominalmente, con las aprobadas por el Consejo Académico en los meses posteriores 
a la aprobación del Reglamento Orgánico. 

En concordancia con nuestra legislación y con los fines de la Universidad, durante 1992-
1993 la Unidad realizó un esfuuzo inicial de Autoestudio institucional, y en 1993-1994 se 

para fortalecer el proceso integral de planeación-evaJuación con el 
propósito de elevar la calidad de las funciones y adecuar mejor su organización y 
Gperaci6n al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Es necesario que el Consejo Académico, en cumplimiento de sus facultades, lleve a cabo un 
proceso de evaluación de las Areas de investigaci6n, con el fin primordial de hacerse de una 
imagen fundada al respecto del estado que guarda esta funci6n, su diversidad y su 

. . en la Unidad. A través de un proceso de evaluación general, profundamente 
fincado en el análisis académico de las trayectorias de las Areas, así como de su factibilidad 
institucional, es posible que el Consejo Académico obtenga bases firmes para enunciar - en 
su caso - nuevos criterios para la aprobaci6n y cancelación de Areas de investigaci6n. 

I El! 1983 la División de Cic:ocias Sociales y Hwnwúdades definió sus "I.iocamientos pIIIlI d de5''IOUO y 
fuocioo.miento de la investigación". En 1987 el Consejo Académico de la Unidad ",abó 'os "Criterios pIIIlIla creación 
y supresión de Arus " . En 1984 la División de Ciencias Básicas e Tr.gt uic:ria es'ableció SI" "Lineamientos pIIIlIlI 

de de ante d Coosejo Divisi ... el pIIIlI SU ,,,,obeciÓD, asi O'.uo pIIIlI: los 
a los mismos" y en 1993 sus "Criterios y Uoeamieotos pIIIlI : I",obeción y eva/noción 

de po¡.clos de investigación". En 1983 la Divisi6n de Ciencias y Artes pIIIlI d : definió SU de los 
pIIIlI d Y seguimiento de la investigación" y en 1994 $lIS pIIIlI d registro y 

de la . 
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El sentido básico de las "Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas", 
aprobadas en el mes de abril de 1995, consiste en anteponer a cualquier renovación 
legislativa en materia de criterios, la necesidad de un conocimiento profundo del estado que 
guarda la labor de investigación en la Unidad. Un proceso de evaluación adecuado brindará 
al órgano colegiado no sólo mejores bases para la discusión de los criterios de creación y 
supresión de Areas, sino, adicionalmente, bases firmes para el diseño de políticas operativas 
en la materia que completen a la de la evaluación, tales como las políticas de fomento a las 
Areas ya existentes, o las relacionadas con la generación de Areas necesarias para mejorar la 
solidez de las tareas académicas. 

n. 

De conformidad con los argumentos ya señalados, las "Políticas Operativas para evaluar el 
Desarrollo de las Areas" contienen, como parte de la exposición de motivos, un ensayo de 
de/imitación de lo que ha de concebirse como Area en el contexto de nuestra Universidad y 
en el marco de su estructura reglamentaria. A su vez, se incluye una argumentación que 
ubica a las Areas como la modalidad institucional adecuada para el desarrollo de las tareas 
de investigación. 

Una vez realizados estos pasos, el Consejo Académico ha aprobado 6 dimensiones de 
observación que se estiman ineludibles en la evaluación de las Areas, tanto en lo que toca al 
juicio evaluador académico, como en lo que refiere al juicio evaluador institucional. Se trata 
de las siguientes: 

IDENTIFICACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN: 

Por medio de esta dimensión, tanto los evaluadores académicos como los institucionales, 
estarán en condiciones de juzgar la pertinencia de las Areas en cuanto a su ubicación 
institucional (Universitaria, Divisional y Departamental), así como en relación a su ubicación 
en un horizonte disciplinario o transdisciplinario de referencia básico, mismo que es 
expresable a través de los objetivos generales que se han propuesto alcanzar los integrantes 
del Area, las disciplinas o especialidades que se cultivan, las temáticas que se proponen 
desarrollar y, a su vez, el lugar que ocupan en las redes de relación académica 
interinstitucional de referencia. 

ANTECEDENTES DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

Ya sea que se trate de un Area de larga data en la Unidad, o una de reciente creación, estas 
entidades colegiadas orientadas a la generación de nuevos conocimientos en campos 
específicos del saber humano pueden dar cuenta de sus orígenes, trazar académica e 
institucionalmente los grandes hitos de sus trayectorias y mostrar los resultados conseguidos 
hasta la fecha de la evaluación. 
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FUNCIONES DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

Dado que se trata de espacios vivos de relación académica, las Areas pueden dar cuenta 
ponnenorinda de las funciones académicas que realinn. En materia de lo que les es central, 
la investigación, esto es observable a través de sus líneas, programas y proyectos de 
investigación, así como de los resultados de sus esfuerzos que han alcanzado el nivel propio 
para hacerlos públicos y reconocidos por sus pares más allá de las fronteras de la Unidad. 
Aunque las modalidades de expresión de las Areas en relación a sus programas y proyectos 
pueden variar, se estima que los pares, en su función critica, sabrán juzgar la idoneidad de 
sus resultados a través de su trayectoria. 
Dado que se trata de Areas de investigación ubicadas en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, misma que propugna por una estrecha vinculación entre la investigación y la 
docencia, es menester evaluar a las Areas en su vinculación con las actividades docentes, 
tanto en el nivel de la licenciatura como, en su caso, en el del posgrado. 

Hay otras dos funciones universitarias relevantes que también son materia de evaluación en 
esta dimensión: las funciones de difusión del conocimiento y la que se orienta por aplicar los 
resultados del nuevo conocimiento al servicio de actores sociales específicos. 

INTEGRACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

Otra dimensión observable, crucial en la evaluación de un Area de investigación, remite a sus 
integrantes y a la existencia de modalidades planeadas de incorporación, formación, 
desarrollo y comunicación de sus integrantes. 

Aspectos como la ubicación de los investigadores en la escala jerárquica institucional, sus 
tiempos y modalidades de contrato, así como su adscripción en los diversos niveles de 
estudios o experiencia profesional específica, son muy relevantes para la evaluación de las 
Areas. El análisis de las estrategias de incorporación, fOlluación, desarrollo y comunicación 
sirve a los propósitos de despejar, de la noción de Area, a la simple yuxtaposición de 
individuos como agregado de naturaleza administrativa exclusivamente y enfatiza la idea 
básica de una entidad colegiada y responsable de su continuidad más allá de los individuos 
que actualmente la confonnan. 
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ORGANIZACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN 

Como resultado de la identificación del Area, sus antecedentes, sus modalidades específicas 
para dar cuenta de sus funciones y en el contexto de su integración actual, es posible evaluar 
las fonnas de organización que se ha dado con el fin de hacer frente a sus compromisos y 
avanzar en el desarrollo del conocimiento de referencia. En esta dimensión, son relevantes 
las modalidades orgánicas al interior del Area, su fOlllla peculiar de distribución del trabajo y 
las responsabilidades, ya sea que se realice a través de líneas de trabajo o programas 
específicos. 

, 
INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE INVESTIGACION 

Resulta necesario, para que en efecto se genere una evaluación relevante, analizar las 
necesidades materiales para la consecución de los objetivos propuestos. En esta dimensión, 
la consideración de los equipos, instalaciones y fuentes de recursos disponibles es el objeto 
de análisis de la evaluación. 

En síntesis, se opera bajo el siguiente supuesto: Un Area de investigación, en cualquier 
especialidad o referencia disciplinaria o temática, debe ser observable como un espacio 
académico con identidad propia y coherente con el referente institucional que la ampara; ha 
de poder mostrar la idoneidad de sus antecedentes y la consistencia de su trayectoria; puede 
expresar, con claridad, la pertinencia de su trabajo y el desarrollo de sus varias funciones; 
cuenta con un sistema de cohesión y desarrollo para la integración de sus miembros; ha de 
poder argumentar a favor de la adecuación de sus modalidades organizativas y, a su vez, 
tiene conciencia de las bases materiales en las que ha fundado o puede fincar, concebidas 
como infraestructura, su desarrollo futuro. 

m. 

Las "Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas" en la Unidad, contienen 
adicionalmente a las dimensiones de observación ya referidas, la distinción entre el juicio 
académico y el análisis institucional de factibilidad de las Areas. Distinción que opera en la 
diferente idoneidad de los jueces, pero que las relaciona como condiciones de la evaluación 
general. E 1 primero es necesario, y sin él, no procede el análisis institucional de factibilidad; 
pero el primero no es suficiente, pues siendo positivo, ha de coincidir con el juicio 
institucional, en el mismo sentido, para arribar a una evaluación general positiva. 

1361 



6 

En ambos casos, tanto para la evaluación académica como para la institucional, se opera a 
través de las dimensiones de observación ya señaladas. 

Se establecen las modalidades de integración de los grupos evaluadores y los procedimientos 
específicos para su operación, y se culmina con el establecimiento de los plazos de la 
evaluación, pues no se le concibe como un acto aislado, sino como la manera universitaria 
más eficaz de dar seguimiento y bases firmes a otro conjunto de políticas operativas para el 
estímulo y el desarrollo de las Areas de investigación. 

Un elemento adicional importante a considerar es que recientemente, noviembre de 1995, el 
Colegio Académico aprobó las "Políticas Operacionales para detelllúnar Mecanismos de 
Evaluación y Fomento de las Areas de Investigación" así como la adición a las "Políticas 
Generales sobre Areas de Investigación", documentos que nos pelllúten contar con un 
marco normativo a nivel de toda la UAM para continuar con el proceso iniciado en la 
Unidad Azcapotzalco. 
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ANEXO 2 

• 
RSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIIJAD 

AZCAPOTZALCO 
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN 1996 

GUIA PARA LOS COMITES DE EVALUACION ACADEMICA 

Introducción 

El presente documento tiene por objeto servir de guía para la evaluación de las Areas de 
investigación de la UAM-A. Las dimensiones de análisis que a la Institución le interesa sean 
observadas por los Comités se desprenden de sus principales reglamentos, políticas y 
lineamientos que rigen las actividades de investigación de nuestros profesores
investigadores. (documentos anexos). 

Con objeto de que los Comités cuenten con todos los elementos de análisis, las Areas de 
investigación, los Departamentos y las Divisiones académicas han entregado diversos 
documentos: guías de evaluación de las Areas, informes anuales, documentos de evaluación 
y prospectiva - producto de diversas reuniones de planeación académica y documento de 
autodiagnóstico elaborado ex-profeso para el actual proceso de evaluación. 

Además de la revisión de los documentos entregados, nos parece indispensable que cada 
Comité lleve a cabo entrevistas con cada una de las Areas, los Jefes de Departamento y los 
Directores de División, con objeto de allegarse mayores elementos, aclarar dudas y ampliar 
información que les permita emitir su dictamen y realicen visitas a las instalaciones donde se 
desarrolla la investigación. 

La inclusión de textos elaborados por los Jefes de Departamento y Directores de División, 
así como la necesidad de realizar entrevistas y visitas, pretenden que los Comités nos 
proporcionen no sólo una evaluación de cada una de las Areas, motivo fundamental de su 
trabajo, sino también una opinión y comentarios de conjunto sobre el desarrollo y situación 
actual de la investigación en cada Departamento y División académica de la UAM-A. 

Adicionalmente, cada División académica ha proporcionado infor mación diversa sobre 
algunos proyectos de creación de nuevas Areas de investigación, así como grupos de 
investigación en formación o consolidación, con el propósito de obtener igualmente 
opiniones y comentarios generales sobre su pertenencia, pertinencia, relevancia y factibilidad 
académica al interior de nuestra Institución, puesto que estos proyectos o grupos 
eventualmente pudieran constituir nuevas Areas de investigación. 

El Consejo Académico, máximo órgano colegiado de gobierno de la Unidad Azcapotzalco, 
aprecia que la evaluación de las Areas de investigación, con el apoyo de reconocidos 
especialistas, es una tarea imprescindible para orientar nuestras diversas políticas 
institucionales, mismas que nos permitan responder con mayor eficiencia y eficacia al avance 
del conocimiento científico, tecnológico y humanistico y a la vinculación de la Universidad 
con la sociedad. 
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, -
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 

, , 
DEPARTAM F!NTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALlZACION 

, -
AREA DE INVESTIGACION DE DISENO INDUSTRIAl" 

L ANTECEDENTES Y TRAYECTORIA 

Si bien la evaluación se centra en la situación actual del Area, nos interesa conocer su 
opinión en relación al origen y trayectoria de la misma. Entendemos que dichas entidades 
colegiadas son producto de una historia llena de experiencias, por las cuales han transitado 
distintos integrantes, se han obtenido diversos resultados, en algunos casos se han 
reorientado sus lineas, programas y proyectos originales, etc. En este sentido ¿Cuál es su 
opinión en relación al grado de consecución de los objetivos del Area en el transcurso de los 
últimos cinco años? . 

1. OBJETO DEL AREA 

2.1. Nos interesa conocer su opinión acerca de la relevancia científica y social de las líneas, 
programas y proyectos de investigación del Area, así como su contribución al avance 
del conocimiento científico, tecnológico, humanístico o artístico. 

2.2. ¿Cuál es su opinión en relación a la convergencia temática disciplinaria o 
interdisciplinaria de las líneas, programas o proyectos de investigación del Area? 

2.3. ¿Cuál es su opinión en relación a los objetivos del Area y su vinculación con los 
objetivos del Departamento y la División a la que pertenece? 
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2.4. ¿Consideran que existe una concordancia del nombre del Area con sus objetivos y el 
campo de conocimiento que cultiva? 

• 

3. PLANTA ACADÉMICA 

3.1. En este punto nos interesa su evaluación en relación al número de miembros, así como a 
la composición de la planta académica con la que cuenta el Area para generar y 
desarrollar sus líneas, programas y proyectos de investigación(tiempo y modalidad de 
contratación, categoria y nivel, fonnación académica, etc.). 

3.2. ¿Consideran que el Area cuenta con una estrategia de organización del trabajo que 
asegura una operación adecuada? 

3.3. De acuerdo a la infolJnación proporcionada, ¿Consideran que existe uno o varios 
núcleos de profesores de carrera por tiempo indeterminado, de cuyo perfil académico 
puede decirse se caracteriza por: a) los resultados demostrados en el campo de 
conocimiento, b) sus antecedentes de participación en proyectos colectivos e 
interdisciplinarios, c) su experiencia en la organización y formación de grupos de 
investigación, d) su experiencia en la fOl mación de investigadores capaces de realizar 
investigación por si mismos, e) su contribución en la formación y actualización del 
personal académico, f) su experiencia en relaciones interinstitucionales, g) su 
disposición para conducir las estrategias de crecimiento y reproducción del Area? 
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4. PLANES DE ACTIVIDADES 

4.1. En las "Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas", se establece con 
claridad la importancia de que al interior de cada Area se generen espacios de 
participación colectiva y colegiada de sus integrantes, en la perspectiva de que la 
formulación y desarrollo de las líneas, programas y proyectos de investigación deben 
ser el resultado del trabajo de cuerpos colegiados activos y no sólo de individuos 
aislados. En este sentido, nos interesa conocer su apreciación en relación a la 
participación de los miembros del Area para generar y mantener espacios colectivos y 
colegiados de trabajo como parte integral de sus planes de actividades. 

4.2. Como parte del modelo de organización departamental, la investigación que se 
desarrolla en las Areas debe tener un vinculo importante con los planes y programas de 
estudio de las licenciaturas y posgrados que ofrece la Universidad. Por ello, nos interesa 
su opinión acerca de la relación que guardan las líneas, programas y proyectos de 
investigación del Area con la actividad docente a la cual están vinculados los miembros 
del Area. 

4.3. Igualmente importante para la UAM, es la necesaria vinculación que debe existir entre 
los planes de actividades del Area de investigación con la problemática de los sectores 
sociales y productivos, así como con las estrategias o programas de servicio. ¿Nos podrían 
proporcionar sus consideraciones en relación a las actividades desarrolladas y su impacto 
social y universitario a través de los convenios y contratos realizados? 

4.4. La discusión e intercambio de conocimientos y experiencias entre los académicos son 
importantes para orientar, retroalimentar y mejorar nuestro trabajo de investigación. En 
este sentido, la realización y participación periódica del Area y sus miembros en 
seminarios, coloquios, congresos y conferencias son relevantes. ¿Consideran que el 
Area ha previsto, llevado a cabo y participado con regularidad este tipo de eventos 
académicos? 
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4.5. La superación académica de los investigadores adscritos al Area, especialmente en lo 
referente a la obtención de grados académicos, forma parte de los objetivos de la UAM. 
Por ello, dentro de los planes de actividades del Area debe existir una estrategia para la 
formación académica de sus integrantes, atendiendo a las lineas, programas y proyectos 
que el Area ha definido. De acuerdo con la información proporcionada por el Area en 
relación al perfil formativo de sus integrantes y de sus planes de actividades, ¿Cuál es su 
opinión acerca de la estrategia y las metas a corto, mediano y largo plazos para 
.contribuir a la formación académica de sus miembros? 

4.6. Una de las modalidades fundamentales para que las Areas de investigación se 
fortalezcan consiste en la existencia de una estrategia de incorporación (reclutamiento y 
contratación de nuevos integrantes). ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia 
hasta el momento desarrollada y la propuesta para el futuro del Area? 

4.7. La incorporación de alumnos en las líneas, programas y proyectos de investigación del 
Area, a través de proyectos terminales, proyectos de servicio social, tesis de posgrado y 
otras modalidades, forll1an parte importante del quehacer de nuestra Institución con el 
objetivo de formar mejores profesionales ¿Cuál es su opinión en relación a las 
actividades desarrolladas por el Area en este terreno? 

4.8. Igualmente importante es la incorporación de profesores-investigadores visitantes de 
otras instituciones para reforzar la actividad académica del Area. ¿Cuál es su opinión 
acerca de la experiencia del Area al respecto?, ¿Existe alguna estrategia en los planes de 
actividades del Area para atraer, como visitante, a personal académico de otras 
instituciones? 
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4.9. La participación, intercambio y vinculación de los integrantes del Area con 
investigadores e instituciones afines, son también necesarias para mantener una 
actualización sistemática y permanente de sus miembros. ¿En qué medida el Area ha 
generado y desarrollado estas actividades, y cómo pretende continuarlas? 

4.10. ¿Cuál es su opinión en relación a la producción académica que ha previsto generar el 
Area? 

4.11. ¿Cuál es su opinión en relación a las estrategias y los principales medios considerados 
por el Area para difundir los resultados de investigación previstos? 

4.12. En confol'lllidad con los planes de actividades del Arel, ¿Cuál es su opinión relativa a 
los vinculos académicos establecidos del Area con otros Departamentos de la UAM? 

4.13. ¿Mediante qué fOlillas y mecanismos se coordinan las actividades del Area con 
aquellas vinculadas a los planes y programas de estudio? 

4.14. Considerando los recursos económicos, el equipo e instalaciones existentes, ¿Cuál es 
su opinión en relación a la planeación, definición y priorización de los recursos 
necesarios que se ha planteado el Area para su desarrollo en el presente año, así como 
los mecanismos internos (financiamiento UAM) para cumplir con sus objetivos? 
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5. PRODUCCION ACADÉMICA 

5.1. ¿Cómo caracterizarian la producción académica conjunta del Area, poniendo especial 
atención en su contribución para la generación de conocimientos originales o de 
frontera, relevantes y pertinentes y a la difusión de los mismos en medios de reconocido 
prestigio y sujetos a arbitraje? 

5.2. Tomando en cuenta los objetivos de desarrollo del Area, ¿Cuál es su opinión en relación 
a la participación de sus integrantes en las líneas, programas y proyectos de 
investigación multi e interdisciplinarios? 

5.3. En su opinión, ¿Son idóneas las relaciones del Area y sus miembros con redes de 
intercambio académico a nivel nacional e internacional? 

5.4. ¿Cuál es su opinión en relación a la estrategia del Area para allegarse recursos 
adicionales(financiarniento, equipo, venta de servicios, etc.)? 

• 
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6. EVALUACI6N GLOBAL y RECOMENDACIONES 

6.1. Con base en la información proporcionada así como las entrevistas realizadas nos 
gustaría conocer sus opiniones generales en relación a la factibilidad académica del 
Area de investigación. 

6.2. Finalmente, nos parece sumamente relevante nos proporcionen algunas sugerencias y 
recomendaciones en relación al Area, al lugar que ocupa al interior del Departamento, 
así como en referencia a la División a la que está adscrita, con objeto de que, si a su 
juicio el Area tiene posibilidades reales de desarrollo académico, poder contar con 
mayores elementos para fOlInular y establecer diversos mecanismos institucionales de 
fomento a la investigación que lleva a cabo el Area de investigación. 

1370 



• • 

ANEXO 3 

, 
RSIDAD A UTONOMA METROPOLITANA UN mAD 

AZCAPOTZALCO 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS AREAS DE INVESTIGACIÓN 1996 , 
GUIA PARA LAS AREAS 

INTRODUCCIÓN 

Conforme a las "'Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas", emitidas por 
el Consejo Académico de la Unidad, a continuación encontrará usted las dimensiones de 
observación que formarán parte de la evaluación académica e institucional. Para tal efecto, 
se requiere que el Area proporcione toda la infol mación necesaria en cada uno de los rubros 
señalados de los últimos cinco años. 

Con el ánimo de facilitar el trabajo, el Consejo Académico consideró que la entrega de los 
informes anuales del Area de los últimos cinco años, los documentos de prospectiva y 
evaluación serían un instrumento útil y necesario, de tal forma que la guía sirva de 
orientación para elaborar un documento que complemente o adicione información no 
contenida en los infOl mes entregados anualmente al Consejo Divisional. 

Adicionalmente, cada Area deberá entregar un documento autodiagnóstico en el que se 
plasme la visión que los miembros del Area tienen acerca del estado actual del Area y su 
desarrollo futuro, tomando como referencia algunos rubros que emanan de las "Políticas 
Operacionales para detellninar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las Areas de 
Investigación" los cuales son los siguientes: Antecedentes, trayectoria, obj~to del Area, 
planta académica, planes de actividades, producción académica y evaluación global. 

Para una mayor comprensión de la Guía le recomendamos la lectura de las "Políticas 
Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas", así como los "Antecedentes y 
Propósitos del Proceso de Evaluación de las Areas de Investigación de la UAM
Azcapotzalco 1996" y la "Guía para los Comités de Evaluación Académica". 

1 
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L IDENTIFICACION 

1.l.lnstitucional 

1.1.1. Departamento, División, Unidad. 

1.2. Académica 

1.2.1. Objetivos generales aprobados en el Consejo Académico en el momento de la 
creación del Area o, en su caso, infolll1ación sobre las modificaciones y 
adiciones a los objetivos originales, independientemente de que se hayan dado 
a conocer a los órganos colegiados respectivos. 

1.2.2. Disciplinas, áreas de conocimiento y temáticas desarrolladas al interior del 
Area. 

1.3. Transinstitucional 
1.3.1. Vínculos actuales 

1.3 . l.l. Redes 
1.3.1.2. Convenios 

n. ANTECEDENTES 

2.1. Origen 

2.2. Trayectoria 

m. FUNCIONES 

3.1. Investigación 

3. 1.1. Líneas, Programas y Proyectos 
3. l.l .1. Títulos 
3.1.1.2. Objetivos 
3. 1.1 .3 . Fechas previstas de terminación 
3. 1.1.4. Personal académico que participa 
3. 1.1. S. Otros recursos humanos (profesores visitantes e intercambios con 

otras instituciones). 
3. 1.1. 6. Resultados relevantes en el campo de conocimiento 
3.1.1.7. Participación en eventos 

2 
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3.2. Docencia 

3.2.1. Licenciatura 
3.2.1.1. Cursos 
3.2.1.2. Asesorias 
3.2.1.3. Elaboración de material didáctico 
3.2.1.4. Dirección de trabajos terminales 

3.2.2. Posgrado 
• 

3.2.2.1. Cursos 
3.2.2.2. Asesorias 
3.2.2.3. Elaboración de material didáctico 
3.2.2.4. Dirección de tesis 

3.3. Difusión 

3.3.1. Publicaciones (ficha completa) 
3.3.2. Organización de eventos 

3. 4. Vinculación y servicio 

3.4.1. Convenios 
3.4.2. Contratos 
3.4.3. Proyectos patrocinados 
3.4.4. Proyectos de servicio social 
3.4.5. Programas de educación continua, diplomados y cursos de actuaüzación 

IV. INTEGRACIÓN 

4.1. Composición de la plantilla 
• 

4.1.1. Personal académico 
4. 1. 1.1. Categoria y nivel 
4.1.1.2. Modalidad y tiempo de contratación 
4.1.1.3. Nivel de estudios 
4.1.1.4. Experiencia académica 
4.1.1.5. Experiencia profesional 
4. 1.1.6. Antigüedad y permanencia 
4. 1.1.7. Distinciones y premios 
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4.1.2. Ayudantes 
4.1.2.1. Categoría y nivel 
4.1.2.2. Antecedentes académicos 
4.1.2.3. Nivel de estudios 

4.1.3. Personal de apoyo 
4.1. 3. 1. Técnicos de laboratorio o taller 
4.1.3.2. Secretarías 
4.1.3.3. Otros apoyos de personal administrativo 

4.2. Estrategias 
4.2.1. De incorporación de personal académico 
4.2.2. De formación de personal académico 

, 
CION 

5.1. Líneas de trabajo 

5.1.1 Organización y jerarquización de las líneas, programas y proyectos de . . . , 
mvestlgaclOn 

5.1.2. Modalidades y estrategias de relación de los integrantes del Area 
5.1.2.1. Talleres de investigación colectivos y colegiados 
5.1.2.2. Seminarios internos 
5.1.2.3. Reuniones de trabajo para presentar y discutir los proyectos y 

resultados de investigación 

VI. INF'RAESTRUCTURA y RECURSOS FINANCIEROS 

6.1. Equipo (actual y necesario). 

6.2. Instalaciones (actuales y necesarias). 

6.3. Estrategia de mantenimiento de la infraestructura 

6.4. Recursos presupuestales 
6.4.1. Internos (Consejo Divisional). 
6.4.2. Externos 

4 
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ANEXO 4 

, 
RSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIIIAD 

AZCAPOTZALCO 

, , 
PROCESO DE EV ALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION 1996 

PERFil, DE LOS Mlt:M BROS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE 
EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Con objeto de tener criterios comunes entre los Consejos Divisionales y el Consejo 
Académico para el nombramiento de los miembros de los tres Comités de Evaluación 
Académica, los candidatos deberán contar con el siguiente perfil: 

1. Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional, trayectoria y producción 
académica destacadas en el campo disciplinar al que se va a evaluar. 

ll. Poseer amplia experiencia, conocimiento en el desarrollo de la investigación y sus formas 
de organización en instituciones universitarias. 

Contar con criterio para comprender de manera integral las diversas temáticas, enfoques 
y perspectivas analíticas desarrolladas en las Areas de investigación. 

IV. Garantizar su compromiso y disponibilidad de tiempo para dedicarse a los trabajos del 
Comité al que se les invite a participar . 

• 
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Anexo 5 

DIAGRAMA DE FLUJOS 

" , 
PROCESO DE EV ALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION DE LA 

UAM-UNIDAD AZCAPOTZAI,CO 1996 

Registro de candidatos para 
integrar 105 comités de evaluación 
académica por parte de los miembros del 
Consejo Académico. 

Entrega de la documentación por 
parte de las áreas y los grupos de 
investigación. 

Registro de candidatos para 
integrar 105 comités de 
evaluación académica, por parte 
de los Consejos Divisionales. 

Entrega de documentos por 
parte de los Jefes de Depto. 
y Directores de División. 

del lunes 6 al viernes 31 de mayo de 1996 

evaluación académica por parte del 
Consejo Académico 

entre el lunes 10 y martes 11 dejunio de 1996 

Periodo de evaluación de los comités 
de evaluación académica 

jueves 13 de junio al viernes 30 de agosto 

El Consejo Académico conoce 105 

resultados de la evaluación académica. 
entre el miércoles viernes 13 de 

a 
e informan de sus resultados al Consejo Académico y le proponen 

acciones que deberán tomarse al respecto de las áreas 
entre el martes 17 de septiembre y el viernes 15 de noviembre 

El Consejo Académico concluye el 
proceso de evaluación institucional 

entre el lunes 25 de noviembre y 
el viernes 13 de diciembre 
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ANEXO 6 

CALENDARIO 

PROCESO DE EV ALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION 1996 

Registro de candidatos para integrar los 
Comités de Evaluación Académica, por 
parte de los miembros del Consejo 
Académico 

Registro de candidatos para integrar 
los Comités de Evaluación Académica, 
por parte de los tres Consejos Divisionales 

Entrega de la documentación por parte 
de las Areas y grupos de investigación 

Entrega de documentos por parte de los 
Jefes de Departamento y de los Directores 
de División 

Integración de los Comités de Evaluación 
Académica por parte del Consejo Académico 

• 

Período de evaluación por parte de los 
Comités de Evaluación Académica 

El Consejo Académico conoce los resultados 
de la evaluación académica 

Los Consejos Divisionales llevan a cabo la 
evaluación institucional e infOI man de sus 
resultados al Consejo Académico y le 
proponen acciones que deberán tomarse 
respecto a las Areas 

El Consejo Académico concluye el proceso 
de evaluación institucional 

del lunes 6 al 
viernes 31 de mayo 

entre el lunes 10 Y 
martes 11 de junio 

del jueves 13 de junio 
al viernes 30 de agosto 

entre el miércoles 11 y el 
viernes 13 de septiembre 

entre el martes 17 de 
septiembre y el viernes 
15 de noviembre 

entre el lunes 25 de 
noviembre y el viernes 
13 de diciembre 
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ANEXO 7 

CONVOCATORIA 

Con objeto de continuar el proceso de planeación, desarrollo y consolidación de las 
Areas de investigación de la Unidad Azcapotzalco y en concordancia con las 
'Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas" y las "Políticas 
Operacionales para determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las 
Areas", el Consejo Académico invita a la Comunidad Universitaria para que, a través 
de los consejeros académicos, participe en el proceso de integración de los 
miembros que formarán parte de los Comités de Evaluación Académica, los cuales 
llevarán a cabo la evaluación académica de las Areas de investigación actualmente 
aprobadas por el Consejo Académico. 

BASES 

1. El Consejo Académico integrará un Comité de Evaluación Académica para 
cada una de las Divisiones: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. 

2. Cada Comité de Evaluación Académica estará integrado por diez personas 
que no formen parte del personal académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, y en caso de que sean de las otras Unidades no deben 
desempeñar funciones de dirección, coordinación o apoyo académico y/o 
administrativo y deberán reunir el siguiente perfil: 

1. Gozar de reconocido prestigio, experiencia profesional, trayectoria y 
producción académica destacadas en el campo disciplinar al que se va a 
evaluar. 

JI. Poseer amplia experiencia, conocimiento en el desarrollo de la 
investigación y sus formas de organización en instituciones universitarias. 

111. Contar con criterio para comprender de manera integral las diversas 
temáticas, enfoques y perspectivas analíticas desarrolladas en las Areas de 
investigación. 

12 



1379 

IV. Garantizar su compromiso y disponibilidad de tiempo para dedicarse a los 
trabajos del Comité al que se les invite a participar 

3. Cinco de las diez propuestas podrán proponerse y enviarse por cada uno de 
los Consejos Divisionales a la Oficina Técnica del Consejo Académico a más tardar 
el 31 de mayo de 1996. 

4. Los restantes cinco candidatos por cada Comité de Evaluación Académica 
podrán proponerse por cualquier persona de la comunidad universitaria, a través de 
algún miembro del Consejo Académico, mediante el registro previo de las 
propuestas en la Oficina Técnica del Consejo Académico a más tardar el 31 de 
mayo de 1996. 

5. Cada propuesta indicará el Comité divisional en el que se pretende participe 
la persona registrada y deberá ir acompañada de un curriculum vitae detallado y 
actualizado. 

6. En ningún caso se considerarán propuestas que no sean previamente 
registradas en los términos del punto anterior en el lugar y fechas establecidas por 
el Consejo Académico. 

7. Todas las propuestas que emanen de los tres Consejos Divisionales, así 
como las que se registren por los miembros del Consejo Académico, serán dadas a 
conocer en una sesión del Organo Colegiado, mismo que procederá, en su caso, a 
su respectiva ratificación. 

8. Los integrantes de los Comités de Evaluación Académica serán dados a 
conocer a más tardar el 13 de junio de 1996. 
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CONVOCATORIA 

Con objeto de continuar el proceso de planeación, desarrollo y consolidación de las 
Areas de investigación de la Unidad Azcapotzalco y en concordancia con las 
'Políticas Operativas para evaluar el Desarrollo de las Areas· y las "Políticas 
Operacionales para determinar Mecanismos de Evaluación y Fomento de las 
Areas", el Consejo Académico invita a la Comunidad Universitaria para que, a través 
de los consejeros académicos, participe en el proceso de integración de los 
miembros que formarán parte de los Comités de Evaluación Académica, los cuales 
llevarán a cabo la evaluación académica de las Areas de investigación actualmente 
aprobadas por el Consejo Académico. 

BASES 

1. El Consejo Académico integrará un Comité de Evaluación Académica para 
cada una de las Divisiones: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. . 

2. Cada Comité de Evaluación Académica estará integrado por diez personas 
que no formen parte del personal académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco, y en caso de que sean de las otras Unidades no deben 
desempeñar funciones de dirección, coordinación o apoyo académico y/o 
administrativo y deberán reunir el siguiente perfil : 

LGozar de reconocido prestigio, experiencia profesional, trayectoria y 
producción académica destacadas en el campo disciplinar al que se va a 
evaluar. 

II.Poseer amplia experiencia, conocimiento en el desarrollo de la 
investigación y sus formas de organización en instituciones universitarias. 

• 

;:::..::::., ::...::. -------

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegaci6n Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 

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



III.Contar con criterio para comprender de manera integral las diversas 
temáticas, enfoques y perspectivas analíticas desarrolladas en las Areas de 
investigación. 

IV. Garantizar su compromiso y disponibilidad de tiempo para dedicarse a los 
trabajos del Comité al que se les invite a participar 

3. Cinco de las diez propuestas podrán proponerse y enviarse por cada uno de 
los Consejos Divisionales a la Oficina Técnica del Consejo Académico a más tardar 
el 31 de mayo de 1996. 

4. Los restantes cinco candidatos por cada Comité de Evaluación Académica 
podrán proponerse por cualquier persona de la comunidad universitaria, a través de 
algún miembro del Consejo Académico; mediante el registro previo de las 
propuestas en la Oficina Técnica del Consejo Académico a más tardar el 31 de 
mayo de 1996. 

5. Cada propuesta indicará el Comité divisional en el que se pretende participe 
la persona registrada y deberá ir acompañada de un curriculum vitae detallado y 
actualizado. 

6. En ningún caso se considerarán propuestas que no sean previamente 
registradas en los términos del punto anterior en el lugar y fechas establecidas por 
el Consejo Académico. 

7. Todas las propuestas que emanen de los tres Consejos Divisionales, así 
como las que se registren por los miembros del Consejo Académico, serán dadas a 
conocer en una sesión del Organo Colegiado, mismo que procederá, en su caso, a 
su respectiva ratificación. 

8. Los integrantes de los Comités de Evaluación Académica serán dados a 
conocer a más tardar el 13 de junio de 1996. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

_ ... c= ..... ~ 

• 
EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Presidente 
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ANEXO 6 

CALENDARIO 

PROCESO DE EVALUACION DE LAS AREAS DE INVESTIGACION 1996 

Registro de candidatos para integrar los 
Comités de Evaluación Académica, por 
parte de los miembros del Consejo 
Académico 

Registro de candidatos para integrar 
los Comités de Evaluación Académica, 
por parte de los tres Consejos Divisionales 

Entrega de la documentación por parte 
de las Areas y grupos de investigación 

Entrega de documentos por parte de los 
Jefes de Departamento y de los Directores 
de División 

Integración de los Comités de Evaluación 
Académica por parte del Consejo Académico 

Período de evaluación por parte de los 
Comités de Evaluación Académica 

El Consejo Académico conoce los resultados 
de la evaluación académica 

Los Consejos Divisionales llevan a cabo la 
evaluación institucional e informan de sus 
resultados al Consejo Académico y le 
proponen acciones que deberán tomarse 
respecto a las Areas 

El Consejo Académico concluye el proceso 
de evaluación institucional 

del lunes 6 al 
viernes 31 de mayo 

entre el lunes 10 Y 
martes 11 de junio 

del jueves 13 de junio 
al viernes 30 de agosto 

entre el miércoles 11 y el 
viernes 13 de septiembre 

entre el martes 17 de 
septiembre y el viernes 
15 de noviembre 

entre el lunes 25 de 
noviembre y el viernes 
13 de diciembre 
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PROFRA. ISABEL FONT PLAYAN. 
REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADEMICO 
ANTE EL CONSEJO ACADEMICO. 
P RE S E N T E: 

30 DE ABRIL DE 1996. 

En virtud de que la información que le solicitamos sobre los avances de la 
Comisión Encargada de Revisar, y en su caso Modificar los Criterios para 
la Creación y Supresión de Áreas y de Definir las Políticas Operativas para 
el Fomento de las Áreas de Investigación, nos fue proporcionada el jueves 
24, 1 habiendo la necesidad de difundirlo entre los profesores del Área 
para sus comentarios mismos que habría que hacer llegar a usted a mas 
tardar el 30 de abril, pero dado que se atravesó el fin de semana, como 
usted comprenderá para la trascendencia de tales cuestiones el tiempo 
resulto insuficiente, por lo que pido a usted tenga a bien, solicitar al 
Consejo Académico, amplíe el plazo para la auscultación profunda entre 
los integrantes de las Áreas, Asimismo le agradeceré sea leído este 
comunicado en la sesión del 2 de mayo del referido Órgano Colegiado del 
cual usted forma parte. 

Por su atención quedo de usted, agradecido. 

ATENTAMENTE 

ORTIZ GILBERTO 
JEFE EA DE EMPRESA PUBLICA. 
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Abril 19, 1996. 
DE\ASAC\ 12\96 

OFICINA TrCN1f.A D'L f 

MTRO. GODíNEZ ENCISO 
, ....... "." .. ~ CONSEJO ACADfM/LO 

DEL PART NTO ABR. 19 1996 

-

Por medio de la presente, le solicito una copia del predictamen de la Comisión nombrada por el 

Consejo Académico encargada de revisar los criterios para la creación y la supresión de Áreas de 

Investigación y definir las políticas operativas para el fomento de las Áreas de Investigación. 

Asimismo, le pido me indique los procedimientos de consulta que el Consejo Académico 

instrumentará, así como las fechas en que realizará ésta, para recabar la opinión del personal 

académico de la Unidad en relación al predictamen de la Comisión encargada de revisar los criterios 

para la creación y supresión del Área y de definir la política operativa para el fomento de las Áreas de 

Investigación. 

TENTAMENTE, 
"CASAABIE 

LIC. 

e.e.p. 

KATO MALDONADO 
ÁREA DE ACUMULACiÓN Y 
CAPITALISTA. 

• Lic. Edmundo Jacobo Molina - Presidente del Consejo Académico de la UAM-A. 
~c. Gabriela Madina Wiechers - Secretaria del Consejo Académico de la UAM-A. 

• 
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PROPUESTA DE MODIFICACION AL CAPITULO 111 "DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LAS POLlTICAS OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 

AREAS" 

111. De los procedimientos (características generales.) 

1. El juicio académico debe depositarse en grupos evaluadores calificados al 
efecto, en cuya integración debe tenerse en cuenta que los miembros no 
formen parte del personal académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco y en caso de que sean de las otras Unidades no 
deben desempeñar funciones de dirección, coordinación o apoyo académico 
y/o administrativo. 

2. Los grupos evaluadores se integrarán por el Consejo Académico de acuerdo 
a las modalidades particulares que este órgano acuerde. 

3. Una vez obtenido el dictamen académico de los grupos evaluadores se dará 
a conocer al Consejo Académico, quien a su vez remitirá a los Consejos 
Divisionales para que se encarguen de iniciar el proceso de evaluación 
institucional. 

4. Los Consejos Divisionales deberán considerar como condición de su trabajo 
el resultado de la evaluación académica y su referente orientador descansará 
en la pertenencia, pertinencia y viabilidad de cada Area evaluada en el 
contexto específico de la Universidad. 

5. Los Consejos Divisionales informarán y propondrán, en su caso, las acciones 
que en el uso de sus facultades reglamentarias les correspondan, de tal forma 
que el Consejo Académico conozca y/o resuelva sobre aquellas Areas que, a 
solicitud de los Consejos Divisionales, deban cancelarse; aquellas Areas que 
ameriten una reorganización interna; aquellas que requieran de medidas de 
fomento para su consolidación; aquellas que han alcanzado un importante 
nivel de desarrollo y consolidación, o bien, acerca de la iniciativa para crear 
nuevas áreas de investigación. 

Punto 7 del acta, pág. 1263 DOCUMENTO 7 

11 
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J!l. De los procedimientos: ( características generales) 

El juicio académico debe depositarse en un grupo evaluador calificado al efecto, cuya 
integración sea mayoritariamente externa e independiente de las instancias de coordinación 
académica de la Universidad, si bien se entiende que su integración ha de aprobarse en el 
seno del Consejo Académico. 

Una vez obtenido, y si es positivo, el Consejo Académico integrará una Comisión encargada 
de dictaminar la pertinencia y viabilidad institucional. De ser así considerado, el área habrá 
sido evaluada positivamente o, en su defecto, de manera condicionada al cumplimiento de 
las recomendaciones académicas o institucionales. . 

Los resultados de estos dos procesos deben implicar una vía documental, pero no 
conformarse con ella; ha de establecerse un mecanismo de consulta directa con el grupo 
respectivo, tanto en el nivel académico corno en el institucional. 

IV. De la diversidad y los ritmos de la evaluación: 

La necesidad de evaluación, si bien se enfatiza en los momentos de creación o supresión de 
espacios, ha de contemplarse como de un proceso de evaluación regular y periódica del 
conjunto de áreas en la Unidad. Los plazos adecuados son materia de convergencia entre el 
juicio académico y el institucional, pero en cada caso, ya sea que se trate de Areas formadas 
o consolidadas, ha de establecerse un periodo suficiente para supervisar su desempeño. 

La evaluación se establece no solamente como mecanismo de creación y supresión de las 
áreas, sino también y principalmente corno instrumento para fomentar su desarrollo . 

• 

• 
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, 

LAS AREAS ... 

• NO SON ENTIDADES EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRADORAS DE 
RESPONSABILIDADES DOCENTES Y ASIGNACIONES 
PRESUPUESTALES. 

• NO SON ENTIDADES EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVAS DE FORMAS DE 
DISTRIBUCiÓN DEL TRABAJO O LOS RECURSOS CON ARREGLO AL 
PASADO. 

• NO SON ENTIDADES EXCLUSIVAMENTE PRESERVADORAS DE LA 
• 

TRADICION O DE LOS USOS Y COSTUMBRES. 

• NO SON ENTIDADES QUE SE JUSTIFIQUEN Así MISMAS EN FUNCiÓN DE 
SU PRESERVACiÓN FORMAL EN LOS ORGANIGRAMAS 
DEPARTAMENTALES. 

• NO SON ENTIDADES QUE EXCLUSIVAMENTE AGREGAN PERSONAS 
CON EL FIN DE COORDINAR SUS INTERESES. 
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LAS ÁREAS DEBEN CONTAR CON: 

, 

• ESTRATEGIAS DE ESTUDIO Y ACTUALlZACION DE SUS 
CONOCIMIENTOS 

• ESTRATEGIAS DE COMUNICACiÓN Y RELACiÓN CON SUS 
INTERLOCUTORES 

, 
• ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION DE SUS CONDICIONES DE 

POSIBILIDAD 

, 
• ESTRATEGIAS DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

, 

• ESTRATEGIAS DE VINCULACION CON OTRAS ACTIVIDADES 
UNIVERSITARIAS: DOCENCIA, DIFUSiÓN, GESTiÓN V SERVICIO 
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, 
LAS AREAS SON : 

, 

• INSTANCIAS PARA LA PRODUCCION DE CONOCIMIENTO, ESTO SE 
DEFINE EN LA ACTUALIDAD COMO UNA TAREA REALIZADA POR 

, 

COMUNIDADES CIENTIFICAS ORGANIZADAS 

• UN ESPACIO INSTITUCIONAL EN EL QUE COINCIDE UN CONJUNTO 
, 

DE PERSONAS QUE SE IDENTIFICAN POR SU INTERES EN 
DESARROLLAR CONOCIMIENTO ALREDEDOR DE DISCIPLINAS Y/O 
TEMAS ESPECíFICOS 

, 

• INSTANCIAS QUE TIENEN COMO FUNCION FUNDAMENTAL EL 
, 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, CUYOS RESULTADOS 
APOYAN EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS FUNCIONES: DOCENCIA Y 

, 
DIFUSION DE LA CULTURA 
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, 
... LAS AREAS SON : 

• EL MEDIO PARA LA VINCULACiÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL 
" , 

ENTORNO SOCIAL, A TRAVES DEL ANALlSIS Y/O LA SOLUCION DE 
LOS PROBLEMAS QUE LO AFECTAN. 

• INSTANCIAS ABIERTAS A LAS TRANSFORMACIONES DEL CAMPO 
DEL CONOCIMIENTO Y DEL ENTORNO SOCIAL. 

• INTEGRADAS CON UN CONJUNTO DE PROFESORES-
, 

INVESTIGADORES, MISMOS QUE CONFORMAN EL NUCLEO 
, , 

ACADEMICO DEL AREA. 

, , 

• ORGANIZADAS A TRAVES DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION 
ACORDES A LAS POLÍTICAS Y PRIORIDADES DE LA UNIVERSIDAD. 

, 

PARA PROPICIAR EL DESARROLLO Y LA DISCUSION COLEGIADA. 
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ENSIONES DE OBSERVACiÓN 

, 

1. IDENTlFICACION 
1.1 INSTITUCIONAL 

, 

1.1.1 UNIDAD, DIVISION, DEPARTAMENTO 
1.2 ACADÉMICA 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 
1.2.2 DISCIPLlNA(S) 

, 

1.2.2.1 TEMATICA(S) 
1.3 TRANSINSTITUCIONAl 

1.3.1 VíNCULOS 
1.3.1.1 REDES 
1.3.1.2 CONVENIOS 

2. ANTECEDENTES 
2.1 ORIGEN 
2.2 TRAYECTORIA 
2.3 RESULTADOS 
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3. FUNCIONES 

, 
3.1 INVESTIGACION 

3.1.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS 
3.1.2 PUBLICACIONES 

• 
3.1.3 PARTICIPACION EN EVENTOS 

3.2 DOCENCIA 
3.2.1 LICENCIATURA 

3.2.1.1 CURSOS 
, 

3.2.1.2 TUTOR lAS 
3.2.1.3 MATERIAL DIDÁCTICO 

3.2.2 POSGRADO 
, 

3.3 DIFUSION 
3.3.1 PUBLICACIONES 
3.3.2 ORGANIZACiÓN DE EVENTOS 

3.4 SERVICIO 
3.4.1 PROYECTOS 

3.4.1.2 INFORMES 
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• 

, 

4. INTEGRACION 

4.1 PROFESORES-INVESTIGADORES 
4.1.1 CATEGORíA/NIVEL 
4.1.2 MODALIDAD Y TIEMPO 

a) personal 4.1.3 NIVEL DE ESTUDIOS 
, 

4.1.4 EXPERIENCIA ACADEMICA 
4.1.5 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

, 

4.2 AYUDANTES 4.2.1 CATEGORIA/NIVEL 
4.3 PERSONAL DE APOYO 

b) ESTRATEGIAS 
, 

4.4 DE INCORPORACION 
, 

4.5 DE FORMACION 
4.6 DE DESARROLLO 

, 

4.7 DE COMUNICACION 
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5. ORGANIZACIÓN 

, 
5.1 LINEAS DE TRABAJO 

5.1.1 PROGRAMAS 
5.2 JERARQUIZACIÓN 

6. INFRAESTRUCTURA 

6.1 EQUIPO (ACTUAL Y NECESARIO) 
6.2 INSTALACIONES (ACTUALES Y NECESARIAS) 
6.3 RECURSOS 

6.3.1 INTERNOS 
6.3.2 EXTERNOS 
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, 

LAS AREAS DEBEN DAR CUENTA DE: 

• LA COHERENCIA Y JUSTIFICACiÓN DE LA IDENTIFICACiÓN DEL 
, 

ESPACIO ACADEMICO 

• LA IDONEIDAD Y CONSISTENCIA DEL TRAYECTO PREVIO PARA 
LOS FINES: ANTECEDENTES 

, 

• LA CLARIDAD Y PERTINENCIA DE LA CONCEPCION DEL 
TRABAJO: FUNCIONES 

, 

• EL GRADO DE IDONEIDAD Y COHESION DE LOS INTEGRANTES: 
, 

INTEGRACION 

• LA ADECUACiÓN DE LAS FORMAS DE ORGANIZAR EL TRABAJO: 
ORGANIZACiÓN 

, 
• LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA SU OPERACION 
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• 

• ... ACADEMICO 
MOMENTOS DE LA le::: 

EVALUACiÓN 
... 

INSTITUCIONAL 

CADEMICO, CUYO REFERENTE ORIENTADOR EN EL JUICIO 
HA DE DESCANSAR EN LA PERTINENCIA Y VIABILIDAD 
ACADÉMICA 

NSTITUCIONAL, CUYO REFERENTE ORIENTADOR EN EL JUICIO 
HA DE DESCANSAR EN LA PERTINENCIA Y VIABILIDAD DE LA 
INSTANCIA EVALUADA EN EL CONTEXTO ESPECíFICO DE LA 
UNIVERSIDAD • 
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Comités de evaluación 
(académicos que no formen 

parte del personal 

académico de la UAM-A) 

• 

. . 

Consejos Divisionales 
Consejo Académico 
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, 
COMISION ACTUAL DEL CONSEJO 

, , 

POLlTICA DE EVALUACION 1996 

• EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
• DELIMITACiÓN CONCEPTUAL DE LAS DIMENSIONES 
• ESTRATEGIA DE EVALUACiÓN: 

, , 

• AREAS • LINEAS 
• DEPARTAMENTOS • PROGRAMAS 
• DIVISIONES • DISCIPLINAS 

• MECANISMOS DE NOMBRAMIENTO A EVALUADORES Y TIEMPO 
ESTIMADO 
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• 

REVISiÓN DE 
CRITERIOS PARA LA 

APROBACiÓN Y 
SUPRESiÓN DE 

AREAS 

• 

POLíTICAS DE 
FOMENTO 
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/ 

/ 

" 
DEPARTAMENTOS ./\ 

AREAS DE 

INVESTIGACiÓN 

74-75 

• 
"AREAS" 

.. ACADEMIAS" 

82--> 
Reglamento Orgánico 

/ 

COMITÉS DE '\ 
" CARRERA ./ 

ORGANIZACiÓN DE 
LA DOCENCIA 

DIRECCiÓN 
DIVISiÓN 

COORDINADORES 
DE ESTUDIOS 
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l' 

" 82 

+ 

CRITERIOS 
• , 

PARA RATIFICAR Y APROBAR AREAS DE 
, 

INVESTIGACION 
, 

CONSEJO ACADEMICO 

l' 
87 " ~ 

CRITERIOS 
, 

PARA LA APROBACION y 
, , 

SUPRESION DE AREAS 
, 

DE INVESTIGACION 
'CONSEJO ACADÉMICO 



PROCESO DE EVALUACiÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 
1996 DE LA UAM-A 

DOCUMENTOS 
, 

• "ANTECEDENTES Y PROPOSITOS DEL PROCESO DE 
EVALUACiÓN DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN DE LAS 
UAM-A 1996" 

• "GUíA PARA LOS COMITÉS DE EVALUACiÓN ACADÉMICA" 
, , 

• "GUIA PARA LAS AREAS" 
, 

• "CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE INTEGRACION DE 
, " 

COMITES DE EVALUACION ACADEMICA" 

LINEAMIENTOS 

, , 

• EVALUACION ACADEMICA 
, 

• EVALUACION INSTITUCIONAL 
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EVALUACION ACADÉMICA 

, , " 
.INTEGRAGI N DE LOS GOMITES DE EVALUAGION AGADEMIGA 

, , , 

"GOMITE "GOMITE "GOMITE 
DGSI DGSH DGyAD 

CONSEJOS DIVISIONALES 
, 

CONSEJO ACADEMICO 

* Los integrantes no deberán formar parte del personal académico de la UAM-A 

• 



• EVALUACION ACADÉMICA 

• INTEGRACiÓN DE LOS COMITÉS DE EVALUACiÓN ACADÉMICA 

DCBI 

DeSI 
10 

DCSH 
CONSEJOS DIVISIONALES 

, 

*COMITE 
DCSH 

10 

, 

*COMITE 
DCyAD 

10 

CONSEJO ACADÉMICO 

* Los integrantes no deberán formar parte del personal académico de la UAM-A 
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FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

, , 

• TOMARAN EN CUENTA LOS DOCUMENTOS DE LOS ULTIMOS 5 - , , 
ANOS DE LAS AREAS, ASI COMO LOS DOCUMENTOS DE 
AUTODIÁGNOSTICO y LOS ELABORADOS POR LOS JEFES DE 

, 

DEPARTAMENTO Y DIRECTORES DE DIVISION. 

• SE ENTREVISTARÁN CON JEFES DE ÁREA Y DE DEPARTAMENTO 
, 

Y DIRECTORES DE DIVISION. 

, 

• VISITARAN LAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZA 
, 

INVESTIGACION. 

• EVALUARÁN LAS ÁREAS APROBADAS POR EL CONSEJO 
, 

ACADEMICO. 

• CONTESTARÁN LA GUíA DE EVALUACiÓN ACADÉMICA 



1407 

..... FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

, , , 

• OPINARAN SOBRE LA FACTIBILIDAD ACADEMICA DE LOS GRUPOS 
, , 

DE INVESTIGACION y DE LOS PROYECTOS DE CREACION DE 
, 
AREAS. 

• EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO CONVOCARÁ A UNA 
, , 

SESION CON UN UNICO PUNTO PARA DAR A CONOCER EL 
, 

RESULTADO DE LA EVALUACION. 

, , 

• EL CONSEJO ACADEMICO ENVIARA ESTE RESULTADO A LOS 
CONSEJOS DIVISIONALES PARA QUE INICIEN EL PROCESO DE 

, 

EVALUACION INSTITUCIONAL 



14 08 

• SE PODRÁN ASESORAR DE ESPECIALISTAS 



, 
EVALUACION INSTITUCIONAL 

• CON BASE EN EL RESULTADO DE LA EVALUACiÓN ACADÉMICA, 
LOS CONSEJOS DIVISIONALES EFECTUARÁN LA EVALUACiÓN 
INSTITUCIONAL TENIENDO COMO REFERENTE ORIENTADOR LA 

, 

PERTINENCIA, PERTENENCIA Y VIABILIDAD DE CADA AREA Y 
COMO GUíA LAS DIMENSIONES DE OBSERVACiÓN. 

, 

• LOS CONSEJOS DIVISIONALES PROPONDRAN AL CONSEJO 
ACADÉMICO LAS ACCIONES QUE DEBERÁN TOMAR PARA CREAR, 

, 

FOMENTAR, REORGANIZAR O SUPRIMIR AQUELLAS AREAS QUE 
LO HAN AMERITADO. 

, , , 

• EL CONSEJO ACADEMICO LLEVARA A CABO UNA SESION DONDE 
, , 

CONOCERA Y/O RESOLVERA ACERCA DE LAS PROPUESTAS QUE 
LE HAN ENVIADO LOS CONSEJOS DIVISIONALES. 
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• AUTOESTUDIO INSTITUCIONAL (1992-1993) 

• PROCESO DE PLANEACION EVALUACION y PRESUPUESTACION 
( 1993-1997) 

• POLlTICAS OPERATIVAS PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS 
AREAS (1995) - CONSEJO ACADEMICO -

• POLlTICAS OPERACIONALES PARA DETERMINAR MECANISMOS 
DE EVALUACION y FOMENTO DE LAS AREAS DE INVESTIGACION 
(1995) - COLEGIO ACADEMICO -

• 
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I.IDENTIFICACION 

11. ANTECEDENTES 

111. FUNCIONES 

IV. INTEGRACION 

V. ORGANIZACION 

SIONES DE OBSERVACION 

VI. INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS 

1411 



PERFIL DEL EVALUADOR 

1. GOZAR DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EXPERIENCIA PROFESIONAL, 
TRAYECTORIA Y PRODUCCiÓN ACADÉMICA DESTACADA EN EL CAMPO 
DISCIPLINAR AL QUE SE VA A EVALUAR. 

11. POSEER AMPLIA EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACiÓN Y SUS FORMAS DE ORGANIZACiÓN EN INSTITUCIONES 
UNIVERSITARIAS. 

III.CONTAR CON CRITERIO PARA COMPRENDER DE MANERA INTEGRAL LAS 
DIVERSAS TEMÁTICAS, ENFOQUES Y PERSPECTIVAS ANAlÍTICAS 
DESARROLLADAS EN LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN. 

IV.GARANTIZAR SU COMPROMISO Y DISPONIBILIDAD DE TIEMPO PARA 
DEDICARSE A LOS TRABAJOS DEL COMITÉ AL QUE SE LES INVITE A 
PARTICIPAR. 
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INFORMACION y DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN PROPORCIONAR A LOS 
, " 

COMITES DE EVALUACION ACADEMICA 

, , 

LAS AREAS y GRUPOS DE INVESTIGACION 

• LA INFORMACiÓN SOLICITADA EN LA GUíA PARA LAS ÁREAS 

• INFORMES ANUALES Y RESULTADOS IMPORTANTES DE SUS 
INVESTIGACIONES DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

• DOCUMENTOS DE PROSPECTIVA y EVALUACiÓN 

• DOCUMENTO AUTODIÁGNOSTICO EN EL QUE SE PLASME LA VISiÓN 
QUE LOS MIEMBROS TIENEN ACERCA DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁREA 
Y SU DESARROLLO FUTURO TOMANDO COMO REFERENCIA RUBROS 
QUE EMANAN DE LAS "POlÍTICAS OPERACIONALES PARA 
DETERMINAR MECANISMOS DE EVALUACiÓN Y FOMENTO DE LAS 
ÁREAS DE INVESTIGACiÓN" LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: 
ANTECEDENTES, TRAYECTORIA, OBJETO DEL AREA, PLANTA 
ACADÉMICA, PLANES DE ACTIVIDADES, PRODUCCiÓN ACADÉMICA Y 
EVALUACiÓN GLOBAL. 
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, , 

PROPOSITOS DE LA EVALUACION DE LAS 
, , 

AREAS DE INVESTIGACION 

1. HACERSE DE UNA IMAGEN FUNDADA RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDA 
LA INVESTIGACiÓN, CONOCER SU DIVERSIDAD Y SU ORGANIZACiÓN EN LA 
UNIDAD. 

2. QUE EL CONSEJO ACADÉMICO OBTENGA BASES FIRMES PARA ENUNCIAR 
NUEVOS CRITERIOS PARA LA CREACiÓN Y SUPRESiÓN DE ÁREAS Y PARA EL 
DISEÑO DE POlÍTICAS OPERATIVAS DE FOMENTO A LAS ÁREAS. 

3. IMPRIMIR UNA DIRECCIONALlDAD PARA QUE LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 
SEAN ESPACIOS COLEGIADOS DE REFLEXiÓN, EN LOS QUE LA 
ORGANIZACiÓN DE SU PLANTA ACADÉMICA PROPICIE LA CALIDAD EN LA 
GENERACiÓN DE CONOCIMIENTOS PARA PROPONER SOLUCIONES A LOS 
PROBLEMAS DE CARACTER CIENTíFICO, TECNOLÓGICO, HUMANíSTICO Y 
ARTíSTICO ACORDES CON LA REALIDAD DEL PAís. 

4. DAR CUENTA DE LAS ESTRATEGIAS ALCANZADAS POR LAS ÁREAS PARA 
ACTUALIZAR Y GENERAR CONOCIMIENTOS, PARA COMUNICARSE Y 
RELACIONARSE CON SUS INTERLOCUTORES, PARA ADMINISTRAR SUS 
RECURSOS Y PARA VINCULARSE CON LA DOCENCIA, LA DIFUSiÓN Y EL 
SERVICIO. 
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En relación con la renuncia del Sr. Adalberto Ochoa Magaña, suplente del 
representante de los alumnos ante el Consejo Académico de la unidad 
Azcapotzalco, le comento: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados, es procedente convocar a elección extraordinaria de 
representante propietario y suplente cuando no hubiere suplente, a fin 
de cubrir las vacantes por lo que reste del periodo. 

De la interpretación sistemática del párrafO primero en relación con el 
segundo del artículo aludido, se deduce que los reemplazos <por lo suplentes) 

-

se originan cuando los representantes propietarios dejan de serlo. Si la 
situación se da a la inversa, es decir, si quien renuncia es el suplente y se ' 
mantiene el representante propietario, entonces no se produce la hipótesis 
referida en el segundo párrafo, esto es, no procede convocar a elección 
extraordinaria en virtud de que la representatividad no se afecta y se 
mantiene en la persona del representante propietario. 

Sólo en el caso de que ya no existan ni el representante propietario ni el 
suplente, procedería dicha elección. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MTRA. 
Abogada G 

ACA 
• 

c.c.p. Lic. J. Serrano Vásquez. Director de Legislación Universitaria . 
• 

r* 
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PRESIDENTA DEL CONSEJO DIVISIONAL 

PRESENTE 

Por este conducto me dirijo a este H. Consejo Divisi o nal 
para hacer de su conocimiento los indignantes y deplorables a.:tus 
cometidos contra mi integridad fisica y moral por Hugo Ezparza 
Valdivia, pr.:.f. del Area de Con.:entracU.n de Administl'a,:i.~.n~':y 

Finanzas F'úblicas de la carrera de Derecho de la' ISvisión :ae 
Cien.:ias So.:iales y Humanidades de la Unidad Azcapc,L::4jco:", ~ 

:::. '" ;::) en ,..., -~ c;J 
~ ~~ 

Que .:c.n fe.:ha miércc,les 27 de marzo de l'311p::.>:~ie~:. 1 
13:10 hrs. me presenté en el .:ubículo del departam~ntc. de ~rec~: 
de la Unidad Azcap,:,tzalco asignadc, al pr,:,fesor . Hugc. rkrpar ';&:'; 
Valdivia .:.:.mQ ti tular de la UEA Organización, . y ~ef o riila-..::. 

' - ' -Administ 'rativa pe 'rtene,:iente al área de concenFra,:i· ,~,n .arriba '-
citada, ':c'n el c,bjetQ de sQlicitarle asesol'ía resp~.~tc' :":de Ltn 
cuesti,:.nario que tenía encomendado resc.lver, y ~ue ":'estaba 
relacionado ,:on una UEA que había .:ursado C.:.11 él elc trimestre 
pa sa d,:. . ,....,. 

Por la hora en que su':edieron los siguientes hechos, 
entenderán t,:,dc.s l,:.s presentes qL!e las instalaciones del 
Departamento:. no:. sólo:. nQ estaban vacias, sino:. que albergaban al 
personal Académic,~ y Administrativ.~ que normalmente labQra ahí en 
ese horar i.:,. 

Cuando:. llegue al cubículo, iba saliendo un compa~ero 

estudiante a quien le pregunte si el profesor se encontraba a lo 
que cc,ntest6 que sí, que tc":ara la puerta. 
Eso hice y el pro:.fesQr me indicó que pasara. Una vez adentro 
pregunté si me po:.dría ayudar a c'Jntestar mi cuestionarie', él 
acept,~" a.:t,:, segui dQ pregunté si ,:erraba la puerta a l,~ que 
cnntestó que sí y a su petición me sente, saqué mi cuestio:.nario 
y se lo entregué. Él lQ c.:.menzó a revisar y después de leerl,:, 
estiró la mano:. para ':errar las c.:,rtinas argumentandQ que le 
molestaba la luz. YQ, PQr supuesto no me prec,eupe de esa acción. 
A .: ·:,ntinua.:ión me preguntó que qL!é había pasado cc.n mi tesina, 
ello con referen,:ia a una conversación breve que sostuvimos el 
trimestre pasado:. y en la que yo -digo ésto CQm,~ referencia- iba 
acompar.ada, misma en la que s.:. li,:itamos mi .:ompar.e ra y yo 

~ 

eseSOl'la para decidir nuestro posible tema de proyecto terminal. 
Le conteste que ya no era ne.:esarie. que me sL!giriera tema porque 
el pr':'yect.:. ya lo:. estaba desarrollando ee·n mi n,:,v io, perc. qLle 
posiblemente mi eo:.mpa~era todavía tuv iera duda sobre su trabajo 

, 

de investigaci,~,n. SeguimQs comentando sobre biblic.grafía, y 
algun,:,s cc,mentar io:.s so:.bre el tema, en el transcursc, de nuestra 
cc'nversa,:ión, un prQfesQr entró y sali.~ rapidamente en dc,s 

1 
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ocasiones para ':omentarle que tení a n u n =,- pla t ica 
despidiéndose y cerrando la puerta nLle v amente. 

Inmediatamente después e l p r ofesor se leva ntó 
vuelta a su ¿serit ,:,·(ic, y se ·(eca r gó en él, frent e 
segLti r con v ersando. -

·1417 

pe nd ie n t e 

dá nd cole l a 
" a m 1 pa r a 

De repente caminó hacia la pue r ta y sólo me pe r c a te qu e 
hi zo:, un ci ",,:ulo en su t ",aye,:tc,ría regresan d,:, al mismo lugar a 
recargarse en el esc r i t,:,r io enfrente de mí, en el momento en e l 
que y':' reviso mis apuntes. Inmediatamente después me pidU, que le 
diera un abraz':, y yo sc,rprendida le dije que qué le pasaba, él 
cüntest,~, qLle quer ía darme el abraz,:, de navi dad y yo mc,lesta le 
dije que estabamos en ma y·z,:, y que l a nav idad ya había pasado, 
advirtiendo la situación, me levante rápidamente pa r a tom a r mis 
c,)sas y sal:i 1', momento que aprovech,~, para asi rme de los 
brazos, jalandc,me se inclin,~, hacia atrás sobre su es,:ritorio 
restregandc,me contra su cuerp':' y '~'rgan,:,s genitales al mismo 
tiemp':' que me decía -espérate tantit,:" para qLle biene s tan 
bOni ta-. Yo asus tada i nc 1 i ne m i cabeza e,:ont ra el pa Y" a e'poner 
resisten,:ia y levantande, la ve'z le dije que ne, se pasara de 
listo, mientras forcejeaba para soltarme por Lln lapso 
apre,ximadamente de quince segundos, le advertí que si no me 
sültaba le iba a ",mar un desmadre. 

Fue hasta ese momento en que inmediatamente me soltó, se 
dirigi,~, hacia la puerta, quitó el segure, y me di cLlenta que c,:,n 
antela,:U,n lc, había puesto. 

Yn tomé mis co~as en lo que él regresaba a su asiento 
preguntánd,:ome con gesto tenso si me había molestado y sin esper a r 
respuesta cínicamente me dijO que ni modo, de la misma forma me 
preguntó si estaba incrita en s u materia. Respondí que era 
oyente para su mala suerte y que presentaría el e :,;amen especial. 
Él me dijO que n,:, me había visto nun c a en sus clases y que p a ra 
pasar me iba a tener que aprende r todo e 1 te ;.; to. 

Ya con las cosas en la mano, y mientras salia le dije que 
. , 

era un pasado de listo, que uno se acercaba a s,:,licita r asesor.a 
y que él se pr':'pasaba. 

Solicitn qLle la presente quede asentada como antecedente 
pe,r si en un futur,:, se rein,:ide en la agresi,~,n a mi persc,na y p,:,r 
si se tomara alguna represal ia en mi contra, de la misma forma 
s,)licito que se a,:túe conforme lo establece la legislaci,~,n 
Universitaria o el contrato colecti v o de trabajO en su caso. 

LAUF:A PEF.:ALES OLMOS 
91314453 
TELEFONO 7 51 07 

c. e . p. L 1 e . EDMUNDO J ACOBO MOL 1 NA. 
RECTOF.: DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCD. 

SECRETARIO DE LA UNIDAD. 
c. e . p. AL I NTEF.:ESADO • 
c.c.p. A LOS CONSEJEROS ACADEMICDS y DIVISIONALES. 
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..... 10 UU:!Ju . 
DEPTD. DE mCTRONICA 

MIEMBROS DE LA COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
PRESENTES 

At'n. M. en C. Fernando Sánchez Posadas. Presidente. 

En relación al Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora Divisional 
que se presentó en la sesión 167 del Consejo Académico, los miembros de este 
órgano colegiado acordaron, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, que 
les solicitara envíen por escrito un informe pormenorizado del asunto relacionado 
con la dictaminación que se efectuó a los aspirantes a la plaza de asistente 
tiempo completo, del Departamento de Electrónica en el Area de Instrumentación, 
correspondiente a la convocatoria a concurso de evaluación curricular No. 
ECACB 1. bA5. 95. 

Atentamente 
'Casa abierta al tiempo· 

• 

EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
Presidente del Consejo Académico 

GMW/dng 

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

Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F. 
Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 



LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
PRESENTE. 

lECNICA DEl 
CONSEJO ~CAOEMICO 

ti' MAYO ? 1996 

- 30 de abril de 1996 

Nos dirigimos a usted en respuesta a su oficio CAUA-P-49196 del 3 de abril de este año. 

La situación sobre la evaluación curricular No. EC.A.CBl.b.45.95, que ha sido motivo de una 
búsqueda reiterada de la Profesora Salazar por aclarar sus propias dudas, ya ha sido 
expuesta por la Comisión Dictaminadora en un oficio anterior y fue incluida en el Informe de 
Actividades enviado al Consejo Académico en la sesión previa. 

Los miembros de la Comisión Dictaminadora que firmamos este documento, hemos 
procurado acatar el artículo 71 del RiPPf'A ; regla 11, que dice que las sesiones de la Comisión 
Dictaminadora tendrán carácter privado. Los escritos anteriores fueron redactados dentro 
de ese lineamiento con la información suficiente para dar respuesta a la solicitud del 
Consejo Académico, pero ante la petición de más detalles del mismo asunto, nos 
permitimos describirlo inscrito en el contexto de trabajo, ya que la situación ha provocado 
que se tengan dudas acerca de la manera en la que se desempeña la Comisión 
Dictaminadora. 

El jueves 19 de octubre de 1995, en una sesión que duró mas de tres horas, la Comisión 
analizó nueve convocatorias con un total de veinte expedientes por igual número de 
aspirantes. La última convocatoria en ser revisada en esa sesión fue la EC.A.CBl.b.45.95 
cuyo perfil requerido era Ingeniería Electrónica o Ingeniería Eléctrica y en la cual se 
registraron dos aspirantes. 

Dos miembros de la Comisión se hicieron cargo de esos expedientes. Uno de los 
candidatos era Ingeniero Eléctrico y el otro Ingeniero Mecánico Electricista. La Profesora 
Salazar, que en ese momento llegó a la reunión, revisó los documentos del primero y la 
Profesora Pulido los del segundo. Esta última, después de anotar los rubros 
correspondientes, comentó con el resto de los miembros de la Comisión la duda que tenía 
sobre los puntajes que debía asignar a dos actividades: un comprobante de estudios de 
maestría donde se listaban algunas asignaturas cursadas pero no se especificaba el 
porcentaje de créditos que representaban y otro documento que mencionaba la 
coordinación de la revisión de mas de veinte planes y programas de estudio. Los 
documentos circlllaron entre los miembros de la Comisión, quienes coincidieron en apuntar 
la carencia de información probatoria. Mencionaron que en ocasiones similares anteriores 
no se había concedido puntaje. 

Debido a que algunos de los miembros de la Comisión tenían otros compromisos 
académicos por cumplir en la universidad, se apremió por terminar la sesión y ya no se hizo 
mayor énfasis en la discusión anterior. 

Para terminar las evaluaciones, el Presidente preguntó por los puntajes alcanzados por los 
candidatos y anotó el nombre del ganador. Por la premura, no se evaluó primero el perfil de 
esta plaza, elemento fundamental de juicio. Se convino en investigar si por error se había 
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enviado incompleto a la Comisión el expediente motivo de la discusión, pues podría 
haberse omitido algún documento en el cual fuese explícita la información. Se dio por 
terminada la sesión y se llevaron los documentos para mecanografiar los dictámenes. Los 
firmó la Secretaria y posteriormente, al término de sus actividades docentes, los firmó el 
Presidente. 

En virtud de que al firmar los documentos no se indagó sobre la duda surgida, al día 
siguiente, el Presidente y la Secretaria acudieron a revisar la documentación y constataron 
que los expedientes se habían enviado completos a la Comisión, es decir, que no existían 
mas documentos probatorios en el caso revisado por la Profesora Pulido, además, al estar 
revisando los documentos, se percataron del error de no haber considerado primero la 
definición del perfil de la plaza (Ingeniero Electrónico o Ingeniero Eléctrico). Esto ubicó a 
uno de los candidatos en primer lugar puesto que, como Ingeniero Eléctrico cubría 
completamente el perfil, en tanto que el otro aspirante como Ingeniero Mecánico Electricista 
lo cubría parcialmente. Puesto que la Comisión había conocido el caso en la sesión del día 
anterior y se había mencionado que si las dos actividades en cuestión no estaban 
suficientemente probadas no debían contabilizarse, el Presidente y la Secretaria acordaron 
hacer la corrección necesaria e informar de ello a la Comisión en la reunión siguiente, sobre 
todo por lo relativo al perfil de la plaza. 

A este respecto, cabe señalar que la Profesora Salazar ha descartado candidatos que no 
cubren completamente el perfil de la plaza que se esté convocando, de acuerdo con los 
lineamientos de dictaminación, dato que ella misma puede comentar. 

Como ya había sucedido en otras ocasiones, y como es costumbre en las Dictaminadoras 
Divisionales, los cambios efectuados en el momento de la firma, se exponen en el pleno de 
la Comisión en la sesión inmediata posterior, cualquiera que hubiese sido la persona que 
firmase los dictámenes. 

La siguiente sesión se efectuó el 26 de octubre de 1995. Al inicio de la misma se propuso el 
orden del día: información de la corrección realizada en el dictamen de la plaza 
EC.A.CBI.e.45.95, evaluación de los documentos de las plazas que se tenían y la lectura de 
una carta signada por una instancia universitaria, dirigida a la Comisión. Se decidió evaluar 
primero lo correspondiente a los dictámenes del día, luego el caso de corrección de 
dictamen y al final la carta recibida. 

Al término de la revisión de expedientes, se abrió el tema de la corrección del dictamen de 
la sesión previa. Se expuso la situación que se había presentado y se sometió a 
consideración de la Comisión. 

Los miembros de la Comisión notaron que la Profesora Salazar había copiado el archivo 
confidencial de trabajo de la computadora asignada a la Comisión. La Profesora Sal azar lo 
admitió e informó que había conseguido copias de otros documentos como "pruebas' de 
algo que ella consideró un ilícito a priori. 

Cabe hacer notar que el Presidente y la Secretaria nunca pretendieron ocultar la corrección 
hecha, pues al inicio de la sesión lo mencionaron en la orden del día y su explicación fue 
previa a cualquier comentario de la Profesora Salazar. Ellos ignoraban las averiguaciones 
hechas por esta Profesora. 
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Se le recordó que la infonnación de puntajes obtenidos por los candidatos es para uso 
exclusivo de la Comisión y que nadie debe tener copias de respaldo fuera del salón 
dedicado ex profeso a estas actividades. Este acuerdo fue tomado por todos los miembros 
de la Comisión desde que se asignó un espacio definitivo para el trabajo de las 
Dictaminadoras. 

La Profesora Salazar había expresado anterionnente la necesidad de tener copias 
personales de documentos de la Comisión "para protegerse", según sus palabras. 

Durante esta parte de la sesión, se mostraron los documentos de trabajo y la Profesora 
certificó que no se hizo alteración alguna. Tomó la calculadora, revisó las 

asignaciones de puntos, rehizo las sumas y devolvió las hojas de papel a la Secretaria. La 
Profesora Salazar aseguró que había perdido la confianza en el Presidente y la Secretaria y 
reiteró: "hicieron muy mal". Se le volvieron a entregar las hojas de evaluación cuantas veces 
lo solicitó para verificar punto por punto cada vez que tenía una nueva duda. 

Ante los reclamos de la Profesora Salazar se hizo el ofrecimiento de que, si un miembro de 
la Comisión lo solicitaba, los expedientes se podrían detener y traer a la Comisión sin 
importar el punto donde se encontrase el trámite. 

La Profesora Salazar dedicó toda su energía para llamar la atención al Presidente y a la 
Secretaría, la gravedad de Señaló 
lugares y horas en los que se le pudo consultar antes de haber procedido a tomar cualquier 
decisión de la Comisión Dictaminadora. 

Puesto que la Profesora Salazar estaba insistiendo en remarcar observaciones sobre la 
conducta del Presidente y de la Secretaria, sin hacer propuestas concretas sobre cuál sería 
el siguiente paso a seguir en este asunto, lo único que restaba era tomar una decisión 

de qué era lo que se iba a hacer con este caso. 

Se pidió que cada uno de los integrantes de la Comisión expresara su propuesta al 
respecto. Se preguntó expresa e individualmente sobre la aprobación del dictamen. Cada 
uno declaró que estaba de acuerdo con la corrección hecha y argumentó al respecto. La 
Profesora Salazar sólo expresó "Bueno". 

Los demás integrantes de la Comisión entendieron esta palabra como la aprobación de la 
Profesora Salazar y con esto se dio fin a la revisión de este caso particular. Posiblemente la 
Profesora se distrajo en el momento en el que se manifestó verbalmente que 

Se 
dio inicio al otro punto pendiente de la orden del día. 

Esta otra parte duró varios minutos, de modo que la Profesora Salazar tuvo oportunidad de 
expresar en la misma sesión su deseo de revisar otra vez todo el expediente del caso 
personalmente. 

Se consideraron desahogados los temas y trabajos que la Comisión debía realizar en esta 
jomada. 

Al tener conocimiento de la presentación de la Profesora Salazar y de su carta leída en el 
Consejo Académico, los otros miembros de la Comisión se extrañaron por su actitud, quien 

1421 



/' 
I 

• 

4 

primero dio por terminado el asunto aprobándolo y luego decidió hacer una exhibición 
personal brindando una visión propia de los hechos que ella proclama ilegítimos. 

En otra sesión de esta Dictaminadora se le hizo notar a la Profesora Salazar que ella 
manifestó su aprobación del dictamen citado en la sesión del 26 de octubre de 1995 y que 
era inexplicable su presencia en el Consejo Académico. La experiencia de la Comisión es 
que el intentar aclarar algo con esta persona se vuelve infinito, así que no se ha hecho 
mayor comentario al respecto. 

Los demás integrantes de esta Comisión tienen claro que no hay algo que se pueda hacer 
para satisfacer a la Profesora Salazar, ya que en otro caso donde se convocó a todos los 
miembros para un trámite formal, la propia Profesora expresó su molestia por la llamada, 
diciendo: "lo hubieras hecho tú. ¿Para qué nos citaron si era algo tan simple?' . 

La Profesora Salazar ha manifestado una firme decisión de cerciorarse de la transparencia 
de las acciones de la Comisión Dictaminadora desde la primera reunión. 

Durante el tiempo que la Comisión ha venido trabajando, la Profesora Salazar ha tenido a 
bien marcar cualquier omisión o error de cada uno de los integrantes. En virtud de la buena 
intención de llevar a cabo la labor de la Comisión, se han apreciado todas sus 
observaciones. 

Particularmente, la Profesora Salazar nos amonesta si, a su juicio, nos supone 
responsables de retardar la tramitación de plazas por no ir a firmar rápidamente los 
dictámenes, asumiendo la suplencia de inmediato. 

Del mismo modo, cualquier dictamen o puntaje que merezca la atención de la Profesora 
Salazar, ha sido corregido merced a sus observaciones. Cuando hay algún detalle que se 
deba discutir, la Profesora participa activamente en la discusión. El trabajo se efectúa 
meticulosamente bajo esta supervisión. 

Para un mejor control de asistencia, cuando la Profesora Salazar está presente, toma nota 
de quien ha llegado tarde o haya faltado sin avisar. 

En las reuniones de trabajo, la Profesora Salazar pregunta sobre la forma de evaluar cada 
documento. Así, todos los miembros de la Comisión suspenden la evaluación que estén 
efectuando para atender a la duda expuesta. Recíprocamente, ante cualquier pregunta de 
alguno de los miembros de la Comisión, se cuenta con el punto de vista de la Profesora 
Salazar. 

Con estas normas de trabajo, se ha podido llevar a cabo un trabajo cuidadoso, al cual se le 
dedica mas atención de la usual para cubrir las posibles carencias que la Profesora Salazar 
señale. El tiempo que habitualmente requería la Comisión Dictaminadora para realizar el 
mismo trabajo con calidad semejante, se ha visto incrementado aun con la presencia del 
pleno. 

La Profesora Salazar habla de supuesta violación a leyes y reglamentos cuando es ella 
misma quien los viola, ya que reconoce haber hecho pública información expresamente 
definida como de en la legislación que ella dice defender (artículo 71, regla 
11 del RIPPPA . Es difícil trabajar con alguien que se conduce de un modo en una sesión de 
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trabajo legalmente establecida de acuerdo con el reglamento de la Dictaminadora (artículo 
71, reglas 111 y IV del RIPPPA y luego se expresa de otra forma en un foro distinto. 

Los demás integrantes asumimos que el valor del tiempo de este Honorable Órgano 
Colegiado, el Consejo Académico, es tan alto, que no quisimos entrar en una contienda 
pública a causa de la inmadurez de uno de sus elementos, la Profesora Salazar, pero ante 
la reiteración de sus acusaciones, hemos considerado necesario hacer una aclaración 
completa de los hechos. 

Es claro que la Profesora Salazar tenga dudas sobre lo que se hace, ya que abandona las 
sesiones en el momento en que ella lo decide. El trabajo se termina frecuentemente tiempo 
después de que la Profesora se retira. 

Del mismo modo, al estar evaluando los documentos de las plazas, se han comentado 
criterios de dictaminación con quórum. Esto, para establecer un conjunto de criterios 
aplicables en los casos que se traten a futuro en el momento en que se observe alguna 
situación similar, discusiones de las que la Profesora ha estado ausente varias veces por su 
voluntad. 

Básicamente, se cuenta con su vigilancia durante el tiempo que permanece en la sesión, 
situación incómoda para el resto de los compañeros, toda vez que la forma en la que se 
dirige al interlocutor seleccionado es abrupta y carente de urbanidad. 

Para evitar que alguien llegue a acumular el número de faltas previsto en el reglamento y 
tener que solicitar un suplente, se comenta con oportunidad para que el interesado tome 
sus propias medidas. Cuando se le hizo notar a la Profesora Salazar el número de faltas 
que tenía, adoptó una actitud sarcástica. En aras de no crear conflictos, se ha optado por 
no exigir su presencia o su puntualidad ni hacerle reclamo cuando se retira en medio de 
una sesión de trabajo, en tanto no transgreda la legislación respectiva. 

423 

Es pertinente señalar que la Profesora Salazar últimamente ha acumulado cinco faltas no 
consecutivas del 11 de octubre de 1995 al 22 de abril de 1996. El artículo 70 del RIPPPA se 
refiere al número de inasistencias de los miembros de la Dictaminadora, señalando que, si 
hay cinco inasistencias no consecutivas de alguno de los miembros en el lapso de un 
semestre, el Presidente de la Comisión declarará vacante el puesto. 

Es notable el esfuerzo de la Profesora Salazar para exigir el cumplimiento de los 
reglamentos y de lo que supone integridad moral de la Comisión, sin importarle el daño que 
causa al prestigio de los demás al exhibirlos siguiendo los impulsos de sus dudas 
personales. Ha declarado que lo hace ·por cuidar su carrera·, lo cual podría hacer por 
méritos propios y no dedicándose a desacreditar a otras personas. 

La misma actitud que la Profesora Salazar aplica a la Dictaminadora, de exigir que se haga 
lo que ella considere correcto, como si fuese la única persona con capacidad y autoridad 
moral para juzgar y dictar sentencia sobre la conducta de los dictaminadores, la ha aplicado 
al Consejo Académico, con el reclamo: "Y lamento que no haya habido una manifestación 
clara de este órgano colegiado respecto al asunto aquí tratado·, escrito en su documento 
entregado en la última sesión del Consejo . 



6 

La Profesora Salazar repite su actuación: 
1) Reclama después de haberse aprobado el dictamen dentro del marco jurídico de la 
Comisión, presentándose en el Consejo. 
2) Reclama al Presidente del Consejo después de que éste revisa el asunto y se entrevista 
con ella y con el resto de la Comisión para aclarar el asunto, habiendo consultado a otras 
instancias formales que le confirmaron que la situación ha sido legal. 

Es irresponsable e irrespetuoso que la Profesora Sal azar asuma que solo ella se da cuenta 
de un ilícito grave y que ni los demás elementos de la Comisión ni la mayoría de los 
integrantes del Consejo Académico tengan capacidad para hacerlo. 

La Comisión Dictaminadora ha continuado sus actividades con todos los Profesores que la 
integramos, en la forma que se ha expuesto, lo que da constancia de nuestra decisión por 
cumplir con las funciones a las que nos comprometimos desde un principio. 

de la Comisión Dictaminadora: 

M.C. 
Presidente 

Posadas 

A ;J(! ",.vt .. : .. ~4 
M.C. Ma. Teresa Castañeda Bnones 
Titular 

Ing. 
Titular 

González 

M.C. 
Secretaria 

Ing. 
Titular 

Rodríguez 

Martínez 
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