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Sesión 189 del Consejo Académico, celebrada 
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• 

Lista de asistencia. 

Notificación de Bruno Armando Herrera 
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Consejo Académico por lo que resta del 
periodo. 

Justificaciones de inasistencia a la 
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Sr. Eduardo A. Hernández Yáñez. 
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Acta y acuerdos de la sesión 189, celebrada 
el 27 de marzo de 1998. 
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División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
periodo 1998-2002. 

Convocatoria para la primera fase del 1312 
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Diseño, periodo 1998-2002. 

Calendario para la primera fase del proceso 1315 
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Comunicado de la Rectora de la Unidad 
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en el proceso de designación del Director 
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de trabajo. 
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en el proceso de designación del Director 
de la División de CY AD, presentada por 
el D.I. Guillermo Gazano Izquierdo. 
Currículum vitae resumido, currículum 
vitae in extenso y propuestas de trabajo 
para la Dirección de la División de Ciencias 
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personal académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades ante el 
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Dictaminadoras Divisionales de Ciencias 
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y Humanidades y Ciencias y Artes para 
el Diseño, correspondientes al segundo 
semestre de 1997. 

1256 

1320 

1340 

1370 

1390 

1391 



8. 

9. 

10. 

11. 

• 

Propuesta de calendario para el otorgamiento 
del Premio a las Areas de investigación, 
correspondientea 1998. 

Convocatoria del Premio anual a las Areas 
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de investigación 1998", 
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su dictamen la Comisión encargada de 
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a los no fumadores en la Unidad. 

Notificación del Secretario de la Unidad a la 
Rectora del acuerdo de "sugerir a los Presi
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12. Solicitud de profesores del Area de 1434 
Estadística e Investigación de Operaciones 
del Departamento de Sistemas, quienes 
solicitan se integre una Comisión que se 
encargue de analizar y proponer soluciones 
al problema de la asignación de espacios 
para la impartición de ueas1s. 

• 

Solicitud de los consejeros alumnos para 1436 
que se les proporcione información acerca 
del examen de calidad global profesional. 
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UNIVERSIDAD 
Aprobada en los términos presentados por 
unanimidad. 

AUTONOMA 
METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

CAUA-044/98 

20 de marzo de 1998. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 

Presentes • 

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 189 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 27 de marzo de 1998 a las 12:00 horas, en la 
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

l. 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 184, celebrada ellO de 
septiembre de 1997. 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 185, celebrada el 19 de 
septiembre de 1997. 

5. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 186, celebrada el 30 de 
octubre de 1997. 

6. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 187, celebrada el 13 de 
noviembre de 1997. 

DOCUMENTO 1 
Punto 2 del acta, pág. 1274. 
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7. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 188, celebrada el 3 de 
diciembre de 1997. 

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de la auscultación 
que efectuará el Consejo Académico con la finalidad de designar al Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1998-2002. 

9. Entrega de la tema integrada por la Rectora de la Unidad como parte del proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 
1998-2002 y continuar con lo establecido en el artículo 30bis del Reglamento 
Orgánico. 

10. Elección del representante suplente del personal académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico. 

11. Presentación de los infollnes de actividades, correspondientes al segundo semestre de 
1997, de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales. 

12. Análisis y, en su caso, aprobación, de las modalidades particulares para otorgar el 
Premio a las Areas de Investigación, correspondiente a 1998. 

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

14. Designación de nuevos miembros de la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los "Criterios para la creación y la supresión de las Areas" y de definir las 
políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación, en sustitución del 
Dr. René Coulomb Bosc, Srita. Alejandra Ancheita Pagaza, Sr. Francisco 
Anaximandro Flores Germán y Sr. Guillermo Rolando Vázquez, quienes causaron 
baja reglamentaria de acuerdo al artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos. 
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15. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de retomar las recomendaciones de la Comisión -del Décimo Consejo 
Académico- encargada de analizar y, en su caso, proponer modificaciones al proceso 
de altas, bajas y cambios. 

16. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de analizar y sugerir medidas de protección a los no fumadores en la 
Unidad. 

17. Análisis, discusión y, en su caso integración de una Comisión que se encargue de 
analizar y proponer soluciones al problema de la asignación de espacios para la 
impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje. 

18. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

.1 

Presidenta 

GMW'rcs 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 189 A CELEBRARSE EL 
VIERNES 27 DE MARZO DE 1998, A LAS 10:00 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999 

41 AL INICIO 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta .¡ 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

* Dr. Mario A. Romero Romo 
I 

Ciencias Básicas e Ingeniería .¡ 

Ing. Darío Guaycochea Guglie1mi 
Secretario Académico 

* Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 
Ciencias Sociales y Humanidades .¡ 

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 

* Arq. Jorge Sánchez de Antuñano 
Ciencias y Artes para el Diseño J 

Mtro. Jose Ignacio Aceves Jiménez 
Secretario Académico 

1262 
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Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

* M. en C. José Rubén Luévano Enríquez 
Ciencias Básicas 

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

* Dra. Sylvie Turpin Marion 
Energía 

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales 

* M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez 
Sistemas 

• 

Ciencias Sociales y Humanidades 

* Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración 

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

* Dr. Ernesto H. Tu mer Barragán 
Economía 

* Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Humanidades 

* Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Sociología 
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Jefes de Departamento 
Ciencias y Artes para el Diseño 

* DI. Francisco J. Santos Zertuche 
Evaluación del Diseño J 

* D.C.G. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento ..¡ 

* Mtro. en Arq. Saúl Alcántara Onofre 
Medio Ambiente .¡ 

* M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
Procesos y Técnicas de Realización J 

Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 
Ciencias Básicas .J 

M. en C. Hugo E. Solís Correa 
Suplente 

* Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía v 

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe 
Quintana Díaz 
S~ente 

* Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez J 
Electrónica 

Dr. Héctor Ruíz Barradas 
Suplente 
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* M. en 1. Hugón Juárez García 
Materiales x 

Suplente: 

* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas ..¡ 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Administración ,¡ 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 

. 

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho J 

Prof. Juan Moncada Negrete 
Suplente 

* Mtra. Lucía A. RuÍz Galindo 
Economía J 

. 

Suplente 

* Mtra. Leticia Algaba MartÍnez 
Humanidades ,¡ 

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente 
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Personal Académico 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

1266 

* Dr. Rene Marie Alexandre Coulomb 
Bosc x 
Sociología 

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada J 
Femández-Landero 
Suplente 

Personal Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* D.I. Jorge Peniche Bolio 
Evaluación del Diseño J 

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente 

* D.I. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento J 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Suplente 

* D.I. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente )/ 

• 

DJ. Carlos Raúl Cadena Hemández 
Suplente 

* D. C. G. Mariana Larrañaga Ramírez 
Procesos y Técnicas J 

Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Suplente 
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Personal Administrativo 

* Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria 
.J 

David Ballesteros Domínguez 
Suplente 

* Luz María Cabrera Villanueva 
.J 

Isaura Soto Juárez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* Marcial Isaac Luqueño Villafuerte 
Ingenierías Ambiental, Metalúrgica y justo 
Mtría. en Ciencias de la Computación 

Alvaro Miranda Pérez .J 
Suplente 

* Teodosio Vázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física .J 

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

• Raúl Tadeo Nava 
Ingenierías Industrial-Civil x 

Miguel Angel Martín Domínguez .J 
Suplente 
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Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 1268 

* Eduardo Adrián Hemández Yañez 
Ingeniería Electrónica just. 

Yaotl Augusto Altan Medina ..¡ 
Suplente 

* Guillermo Rolando V ázquez V ázquez 
Ingenierías Mecánica-Química ,¡ 

Suplente 

Alumnos 
D" " "' d C" " S "1 H "d d IVIslon e Ienclas OCIa es y umanl a es 
• Gerardo Mariano Dorantes Roldán 

Administración J . 

Lorena Ramírez Martínez 
Suplente 

* Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho J 

Sonia Gutiérrez A valos 
Suplente 

* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Economía ,¡ 

Ariel Salvador Alcantara Jiménez 
Suplente 

* Ricardo Alfaro Arizmendi 
Sociología ..¡ 

José Alejandro Peña Villa 
Sl!2.lente 
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Alumnos 
• 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Ulises F. Escamilla Haro 
Quinta Representación .¡ 

Tania E. Tapia Jiménez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* Francisco Anaximandro Flores Gelmán 
Arquitectura .¡ 

. 

Suplente 
Alejandro Dionicio Carrera 

* Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial J 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 

* Cesar Enrique Pineda RamÍrez 
Diseño de la Comunicación Gráfica .¡ 

Suplente 
Norma Cecilia Vázquez Monfil 

, 

* Víctor Hugo Romero Maury 
Cuarta Representación ..¡ 

Suplente 

8 



1270 

México D.F. a 9 de Enero de 1998 

Lic. Ejea Mendoza. 
Secretario del Consejo Académico 
PRESENIE. 

Al saludarlo muy cordialmente notifico a Usted que en conformidad con el Reglamento de 
estudios a Nivel Licenciatura, he concluido mis estudios en esta institución y por lo mismo mi 
función como Consejero Académico de la Cuarta Representación de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Sin mas por el momento me despido de Usted reiterándole las seguridades de mi consideración 
mas atenta y distinguida. 

Sr. Armando Herrera González 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

.. \ Z, ('al) () t z,:ll ('() Casa abierta al ¡lempo • 

Consejo Académico 

CAUA-06/98 

9 de enero de 1998. 

SR. VICTOR HUGO ROMERO MAURY 
Suplente de la Cuarta Representación de 
los alumnos de CY AD 
Presente 

• 

Por este conducto, le informo que el Sr. Bruno Armando Herrera, ha notificado a 
esta Secretaría la conclusión de los créditos correspondientes a su licenciatura, 
motivo por el cual ha dejado de ser representante titular de los alumnos de la 
Cuarta Representación ante el Duodécimo Consejo Académico, periodo 1997-
1999. 

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, le corresponde a 
usted reemplazarlo ante este órgano colegiado por lo que resta del periodo. 

Atentemente 
. "Casa abierta al tiempo" 

, , 

./ 
.' 

, -
. e 

C. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

I 

• 

GMW'rcs 
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México D. F. a 24 de marzo de 1998 

CONSEJO ACADEMICO 

PRESENTE 

POR MEDIO DEL PRESENTE, NOTIFICO AL CONSEJO 
ACADEMICO, QUE NO PODRE ASISTIR A LA SESIÓN QUE SE 
CELEBRARA EL DIA 27 DE MARZO, DEBIDO A PROBLEMAS 
PERSONALES, POR LO CUAL PRESENTO MIS DISCULPAS A 
TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO. 

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO, NO SIN ANTES 
MANDARLES UN CORDIAL SALUDO A TODOS LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO. 

A T T E 

MARCIAL ISAAC LUQUEÑO V. 
Consejero Académico de las Ings. 
Metalurgia, Ambiental y c./ 

M.e. de la Computación 

1272 



i 26 
Maazo 26, 1998. 

-

Al Consejo Académico. 

Presente 

Por de este conducto hago de manifiesto que por cuestiones 
académicas no podré asistir a la sesión 189 del Consejo Académico de la 

. Azcapotzalco. 

Sin mas por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada. 

• 

C. Eduardo A. Hemández Y áñez 
Consejero Académico 
Ing. Electrónica. 

1273 
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(ilSiI abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académica 

brada el 3 de julio de 1998. 

ACTA DE LA SESION 189 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 27 
DE MARZO DE 1998. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Lic. Guillermo Ejea Mendoza 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

El Secretario notificó a los presentes que el Sr. Marcial Isaac Luqueño, representante de 
los alumnos de las Ingenierías Ambiental y Metalúrgica y Maestría en Ciencias de la 
Computación, había entregado un escrito mediante el cual se disculpaba de no asistir a 
la sesión por motivos personales y agregó que en ese mismo sentido el Sr. Eduardo 
Adrián Hemández Y áñez, representante de los alumnos de Ingeniería Electrónica, 
había presentado un comunicado para infollnar que por cuestiones académicas no 
estaría en la sesión 189; el Lic. Guillermo Ejea también dio a conocer que el Sr. Bruno 
Armando Herrera González presentaba su renuncia a la Cuarta Representación de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño por haber concluido los 
créditos de su plan de estudios; debido a esta circunstancia, el Lic. Ejea expresó que le 
había enviado un oficio al suplente, Sr. Víctor Hugo Romero Maury para hacerle saber 
que le correspondía ocupar la titularidad de esta representación. 

A continuación, el Secretario pasó lista de asistencia y la presencia de 41 consejeros 
académicos permitió declarar quórum para iniciar a las 12:18 horas la sesión 189. 

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

Al someter la Presidencia a la consideración del pleno la propuesta de Orden del Día, el 
Sr. Ulises Escamilla manifestó su deseo de hacer dos anexiones; propuso en primer 
lugar la redacción del siguiente punto: "Análisis, discusión, y en su caso, aprobación 
del sonido de la cafetería mientras estamos sesionando" explicó que se refería al sonido 
local que existía; y la segunda propuesta fue "Análisis, discusión y en su caso, 
aprobación de una Comisión que se encargue de analizar lo que se lleva cabo en las 
Comisiones de faltas de los Consejos Divisionales, indicó que la idea era ver como 
trabajaban las Comisiones, porque consideró que a veces no tomaban las resoluciones 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLlTAlA 
UNIDAD AZ CAPOT ZALCO 
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más adecuadas y por eso estimó que seria bueno que se creara una Comisión para que 
hiciera recomendaciones al respecto. 

La Presidenta puntualizó que las resoluciones acerca de las faltas de los alumnos las 
tomaban los Consejos Divisionales con base en los dictámenes propuestos por las 
Comisiones. 

El Sr Sergio Sal daña expresó que no había comprendido la primera propuesta del Sr 
Escamilla y respecto a la segunda consideraba que no hacía falta fOl mar una Comisión 
que revisara a otra Comisión ya que los Consejos Divisionales funcionaban 
eficientemente. 

El M. en C. Rogelio Herrera estimó que salvo que existieran antecedentes de que algo 
no estaba funcionando en las Comisiones de faltas de los alumnos, era innecesario 
integrarla y agregó que había que considerar si el Consejo Académico podía intervenir 
en los trabajos de las Comisiones de faltas. 

El Lic Gerardo González Ascencio opinó que era competencia de los Consejos 
Divisionales conocer y resolver las faltas de los alumnos ya que el artículo 21 del 
Reglamento de los Alumnos obligaba a los Consejos Divisionales a analizar los 
dictámenes de las comisiones y a emitir resoluciones fundadas y motivadas. 

El Lic Guillenno Ejea Mendoza propuso respecto al sonido de la Cafetería que el 
Grupo de trabajo revisara la problemática y en su caso la incorporara en la propuesta de 
modificaciones al "Instructivo para el uso y la operación de los servicios de Cafetería". 

La Mtra Mónica de la Garza le sugirió al Sr Ulises Escamilla que su primera propuesta 
de anexión al Orden del Día la retomara el Grupo de trabajo, y que su segunda 
propuesta, debido a que las faltas de los alumnos no eran competencia del Consejo 
Académico, se analizara y si procedía la integración se traería como un punto de otro 
Orden del Día. El Sr Ulises Escamilla estuvo de acuerdo. 

El M. en C. Rogelio Herrera comentó que dado que el punto 10 del Orden del Día 
proponía la elección del representante suplente del personal académico de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico, se agregara un 10 bis 
para incluir también la elección del suplente del personal académico de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico. 

La Mtra. Mónica de la Garza le hizo saber que ambas situaciones, la ausencia de 
suplentes, se debía a razones diferentes, pues en el caso de la representación del 
personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades no se había 
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realizado la elección del suplente y, en el caso de la representación del personal 
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, ante la renuncia del titular, 
el suplente había pasado a ser el propietario y la suplencia había quedado vacante, y 
mencionó que había una carta de la Abogada General donde respondía a una consulta 
semejante mediante la cual la Abogada General señalaba que debido a la existencia del 
titular no procedía hacer elecciones para cubrir la suplencia. 

El Ing. Luis Cabrera mencionó que el comunicado se refería al caso de los consejeros 
pero que la integración de las representaciones ante Colegio se regían por un artículo 
diferente y era el Consejo Académico quien los designaba, además manifestó que no 
había una norma expresa en la legislación que implicara que una representación ante 
Colegio Académico podía permanecer sin suplente, pues la ley indicaba que debía 
haber titular y suplente. 

En relación al comunicado de la Abogada General, el Lic. Ramiro Bautista comentó 
que los abogados sólo podían dar opiniones y que los órganos colegiados tomaban la 
decisión, estimó que no había que circunscribirse a una opinión y que podía haber más 
interpretaciones de la legislación. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que ante el Colegio Académico las 
representaciones no se designaban sino que se elegían, sugirió que se hiciera la consulta 
pertinente y, en su caso, se podía agregar en el punto del Orden del Día de una 
siguiente sesión la elección del suplente ante el Colegio Académico de la 
representación del personal académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Al M. en C. Rogelio Herrera le pareció razonable que se tratara de conseguir mas 
información y se evaluara pues no era tan apremiante cubrir la suplencia dado que 
existía un titular. 

El Ing. Luis Cabrera no estuvo de acuerdo en posponer la inclusión del punto propuesto 
por el M. en C. Herrera, pues le parecía importante que el Consejo Académico abordara 
el punto y lo discutiera y no esperara otra opinión, por lo cual retomó la iniciativa del 
M. en C. Herrera y propuso la siguiente redacción para incluirla como un punto del 
Orden del Día: "Elección del representante suplente del personal académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico". 

La Mtra. Mónica de la Garza hizo saber que para incluir este punto habría que dar un 
debate interpretando lo que decía la legislación, precisó que no había ningún 
inconveniente en analizar esta cuestión pero consideraba que el Consejo Académico 
debía contar un más información para poder interpretar la conveniencia de esta 
elección. 
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El Mtro. Víctor Sosa secundó la sugerencia de la Presidencia de posponer la discusión 
de este punto, para obtener el máximo nivel de información y tomar la decisión más 
adecuada. 

A continuación, la Presidencia sometió a la aprobación la propuesta del Ing. Luis 
Cabrera, ésta obtuvo un voto a favor, 23 votos en contra y 18 abstenciones. 

Por último, la Presidencia sometió a la aprobación el Orden del Día propuesto para la 
sesión 189 y éste fue aprobado por unanimidad. 

189.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la sesión 189. Acordó 
posponer para otra sesión la elección para cubrir vacantes de suplentes ante el Colegio Académico y 
sólo en caso de que estuviera en el ámbito de sus competencias integrar una Comisión que se encargara 
de analizar el trabajo de las Comisiones Dictaminadoras de faltas de los alumnos. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
184 CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

La Presidencia comentó que respecto al contenido del Acta y los acuerdos de la sesión 
184 no se habían recibido observaciones por parte de los miembros del órgano 
colegiado, por lo cual los sometió a la consideración del pleno. 

El Ing. Luis Cabrera pidió que la intervención que iba a hacer quedara circunstanciada: 

"Deseo dejar constancia que después de haber escuchado y transcrito la grabación del 
punto 12 de la sesión 184, observé que existen diferencias significativas entre la 
redacción que se presenta al pleno y lo grabado; sin embargo, no presentaré ninguna 
solicitud de corrección. Gracias". 

Al no haber más observaciones, el Acta y los acuerdos de la sesión 184 se aprobaron 
por 41 votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención. 

189.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión /84, celebrada el/O de 
septiembre de /997 

• 

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
185, CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

La Presidencia mencionó que respecto al texto del Acta se habían recibido las 
siguientes observaciones: en el título la fecha de la sesión decía 10 de septiembre y 
debía ser 19 de septiembre, y no se mencionaba la hora de inicio de la sesión la cual 
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había sido a las 17.12 horas. La Mtra. de la Garza agregó que había dos correcciones: 
en la primera hoja en el primer párrafo decía sesión 184 y debía decir sesión 185, yen ' 
el segundo párrafo al final también debería decir sesión 185. 

Al no haber más comentarios en tomo al Acta y a los acuerdos de la sesión 185, estos 
fueron aprobados por unanimidad. 

189.3 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la sesión 185 celebrada el 19 
de septiembre de 1997 con la corrección de lafecha de la sesión en el título, el número de la sesión en 
los dos primeros párrafos de la página número uno, y con la inclusión de la hora de inicio de la sesión. 

5. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
186 CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 1997. 

La Presidencia mencionó que no se habían presentado con antelación observaciones 
respecto al Acta y los acuerdos de la sesión 186 y preguntó a los miembros si las 

, 
teman. 

El Mtro. Antonio Ruíz explicó que en la página 19 cuando había propuesto que se 
modificara la forma de pago a los profesores a través de tarjetas, el se había referido a 
tatjetas de débido y no de crédito como se asentaba en el Acta. 

Al no haber más comentarios en tomo al Acta y los acuerdos de la sesión 186, estos 
fueron aprobados por 40 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones. 

189.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión 186, celebrada el 30 de 
octubre de 1997, con la aclaración del Miro. Antonio Ruíz de que en su intervención de la página 19, él 
se había ref erido a tarjetas de débito y no de crédito . 

• 

6. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
187, CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1997. 

La Mtra. Mónica de la Garza mencionó que no se habían recibido observaciones en 
relación al Acta y los acuerdos de la sesión 187 y pidió a los consejeros que si las 
hubiera lo manifestaran. 

El Mtro. Antonio Ruíz precisó que en la primera página en el segundo párrafo decía 
"por medio de sendos un comunicado" y que esto no se comprendía. La Presidencia 
aclaró que debía ser "sendos comunicados". 
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Al no haber más aclaraciones, el Acta y los acuerdos fueron aprobados por unanimidad. 

189.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la sesión 187, celebrada el 13 
de noviembre de 1997 con la corrección de la redacción en el segundo párrafo de la primera página, 
donde decía "por medio de sendos un comunicado " debía decir "por medio de sendos comunicados ". 

7. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
188 CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 1997. 

La Presidencia volvió a señalar que no se habían recibido observaciones respecto al 
Acta y los acuerdos de la sesión 188. 

El Ing. Luis Cabrera mencionó que cuando la Mtra. Mónica de la Garza hacía saber que 
no se tenía ninguna notificación de modificación al Acta tenía que ver con una de las 
reglas de las Actas del Colegio Académico, la cual consistía en que si se consideraba 
que la intervención no estaba bien rescatada, habría que notificarlo por escríto entre el 
día que se recibía la documentación y la fecha de la sesión. Explicó que cuando 
revisaba la grabación del punto 12 de la sesión 184 se le había hecho saber que se había 
acordado que las Actas del Consejo Académico seguirían las mismas reglas 
establecidas para las Actas del Colegio Académico y que él había respondido que no 
había sido un acuerdo formal y que sería conveniente adoptarlo como tal. 

La Presidencia expresó que en las sesiones anteriores, por principio de operación se 
había decidido seguir el Acuerdo del Colegio Académico respecto a la presentación de 
las Actas, por considerar que permitía agilidad para analizar si la intervención de algún 
miembro no había sido bien rescatada; expresó que no tenía objeción, si el Consejo 
Académico lo deseaba, en incluir como un punto del orden del Día la aprobación de 
estas reglas del Colegio Académico. 

Al no haber observaciones respecto al Acta y los acuerdos de la sesión 188, estos 
fueron aprobados por unanimidad. 

La Presidencia mencionó que con esta aprobación se estaba al día respecto a las Actas y 
acuerdos, agregó que se procuraría mantener un ritmo adecuado para no tener rezagos. 
Agradeció a la Oficina Técnica del Consejo Académico el esfuerzo realizado en la 
regularización de estos documentos. 

189.6 El Consejo Académico aprobó p or unanimidad el Acta y los acuerdos de la sesión 188, celebrada el 3 
de diciembre de J 998. 
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8. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS 

MODALIDADES DE LA AUSCULTACION QUE EFECTUARA EL ,CONSEJO 
ACADEMICO CON LA FINALIDAD DE DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1998-2002. 

La Presidencia comentó que como base de análisis para definir las modalidades que se 
seguirían en la auscultación, se tenía el documento donde se habían aprobado las 
modalidades de auscultación que se habían seguido antes de designar al Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y una propuesta de calendario. 

A continuación, los miembros del Consejo Académico analizaron y acordaron la 
redacción de cada una de las modalidades: 

Aprobaron que la redacción se mantuviera en las siguientes : 

1. "Que se encargue de la auscultación una Comisión del Consejo integrada por seis 
consejeros: dos profesores, dos alumnos, un órgano personal y un representante del 
personal administrativo." 

2. "Que se hagan dos tipos de auscultación: una cualitativa que verse sobre los méritos 
y los programas académicos de los candidatos, así como de las opiniones escritas 
recabadas acerca de ellos, y una cuantitativa en la que se considere el número de 
expresiones obtenidas para cada uno de los candidatos de la tema." 

4. "Que la auscultación cualitativa consista: a) en que los candidatos presenten sus 
currícula y sus programas de trabajo en actos públicos durante dos sesiones y b) en 
opiniones escritas referidas a la competencia académica, profesional y administrativa 
de los candidatos, las cuales recibirá durante cuatro días el Consejo Académico, a 
través de la Comisión a la que se alude en el punto l. Estas opiniones contenidas en 
los escritos formarán parte de la documentación que se distribuya a los consejeros." 

6. "Que se expresen en la auscultación cuantitativa sólo por uno de los integrantes de la 
tema." 

7. "Que se procure una difusión amplia de los resultados haciéndose la diferencia entre 
la División involucrada y el resto de la comunidad." 

8. "Que la Comisión presente al Consejo un informe por escrito de los resultados de la 
auscultación acompañado de los escritos que se hayan recibido al cierre de la 
misma." 
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En relación a la modalidad 3 se estuvo de acuerdo en añadir. "Que la Comisión 
detennine las medidas más convenientes para lograr la amplia participación de la 
comunidad". La redacción de este punto quedó así: 

3. "Que en ambas auscultaciones se procure la participación de toda la comunidad. 
Que la Comisión determine las medidas más convenientes para lograr la amplia 
participación de la comunidad." 

Respecto a la modalidad No. 5, se sugirió un cambio de redacción: incluir después de la 
palabra diferenciando "a la División involucrada y el resto de la comunidad" por lo 
cual la redacción final quedó como sigue: 

5. "Que la auscultación cuantitativa se efectúe en un día por sectores -académico, 
administrativo y alurnnos- diferenciando a la División involucrada y al resto de la 
comunidad, en el sector académico, a los profesores de carrera y de tiempo parcial , 
por tiempo indeterminado y temporales; a los ayudantes y a los técnicos 
académicos. " 

En tomo a la transcripción del punto 5.2 de la Exposición de Motivos del Reglamento 
Orgánico se observó que como estaba presentado el párrafo, se confundía con una 
modalidad más, por lo cual se sugirió ponerle como título: Exposición de Motivos del 
Reglamento Orgánico. 

"EXPOSICION DE MOTIVOS DEL REGLAMENTO ORGANICO." 

"Una forma de cumplir con la auscultación podría realizarse a través del conocimiento 
de las manifestaciones individuales de los miembros que integran los sectores 
mencionados, para contar con un dato cuantitativo a evaluar, en relación con los demás 

• • 

considerarse vinculantes en la toma de decisión, sino como indicadores de las 
preferencias de los miembros auscultados ... ti 

Se hicieron las siguientes observaciones acerca del proceso de auscultación. 

Se analizó la conveniencia de abatir el volumen de fotocopias en relación con las 
finnas de opiniones escritas de la comunidad, se mencionó la posibilidad de que la 
Oficina Técnica del Consejo Académico certificara cuántas había; se sugirió que se 
enviaran los escritos por Internet, pero finalmente se estuvo de acuerdo en que era 
importante tener la fotocopia de las firmas, para lo cual se propuso que se utilizaran 
tanto el anverso como el reverso de las hojas cuando se fotocopiaran. 
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Se reflexionó en lo tocante a la escasa participación que habían tenido los dos procesos 
anteriores en las sesiones de presentación de los candidatos. Se .dijo que no había 
mucho interés en asistir por parte del personal académico, pues se estaban llevando a 
cabo presentaciones en cada uno de los Departamentos; sin embargo, se estuvo de 
acuerdo en no cancelar este espacio ya que era una forma para que los alumnos 
conocieran a los candidatos, también se indicó que la exigua participación se había 
dado debido a que las fechas no coincidían con el período de clases y a que se 
efectuaban en un espacio cerrado, finalmente, se consideró adecuado que la Comisión 
adoptara las medidas de difusión que considerara, sin que esto garantizara 

. .. . , 
necesanamente una gran partlclpaclOn. 

Al concluir el análisis de las modalidades de auscultación, éstas se aprobaron por 41 
votos a favor, cero votos en contra y una abstención. 

A continuación, se procedió a integrar la Comisión encargada de coordinar el proceso 
de auscultación para designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, período 1998-2002. Se propuso a los siguientes miembros: como órgano 
personal, al M. en C. José Rubén Luévano Enríquez; como personal académico, a la 
D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez y al D.I. Jorge Peniche Bolio, como representantes 
de los alumnos, al Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez y al Sr. Víctor Hugo Romero 
Maury y como representante de los trabajadores administrativos a la Med. Cir. Ma. 
Elvia Martínez Soria. La conformación de esta Comisión fue aprobada por unanimidad. 

Al hacer la presentación del calendario propuesto para llevar a cabo este proceso de 
auscultación, la Presidencia mencionó que la gestión del actual Director de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño concluía ellO de mayo, pero considerando que las 
dos semanas anteriores estaban previstas para la inscripción y la reinscripción se habían 
ajustado las fechas para que estuvieran lo más cercanas al trimestre que concluía y 
hubiera más afluencia de profesores y alumnos, agregó que por eso se había propuesto 
que la auscultación fuera en la semana de exámenes globales y la sesión del Consejo 
Académico para designar se realizara el viernes 17 de abril en la semana de entrega de 
actas. 

Respecto a que la publicación de la Convocatoria elaborada por la Comisión fuera el 
lunes 30 de marzo, no hubo objeciones. 

En relación a que el período de recepción de opiniones escritas referidas a la 
competencia académica, profesional y administrativa de los candidatos fuera del lunes 
30 de marzo al jueves 2 de abril, no presentó inconvenientes. 
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En tomo a las fechas para la presentación de candidatos se plantearon tres propuestas: 
La D.C.G. Julia Vargas consideró que para que hubiera más participación . fueran el 
martes 31 de marzo y el miércoles primero de abril; el Mtro. Antonio Ruíz propuso que 
se efectuaran el martes 31 de marzo y la D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez, el 
miércoles 10 de abril, se vertieron opiniones en tomo a las diferentes propuestas 
buscando, la mayor participación de la comunidad, el menor desgaste de los candidatos 
y el tiempo necesario para que la Comisión pudiera hacer mas difusión. Por último, la 
D.C.G. Julia Vargas retiró su propuesta y la propuesta del martes 31 de marzo obtuvo 
un voto a favor, la propuesta del miércoles 10 de abril obtuvo 31 votos a favor y 9 
miembros se abstuvieron. 

Por último, se aprobó que fueran 2 sesiones de presentación mañana y tarde, por 39 
votos a favor cero en contra y 3 abstenciones. 

Respecto a la auscultación cuantitativa la propuesta inicial contemplaba el viernes 3 de 
abril, considerando que había mayor afluencia de personas en la Unidad los miércoles y 
los viernes; sin embargo, se estimó que como era el último día de entrega de actas y el 
principio de Semana Santa no se contaría con muchos miembros de la comunidad, por 
lo cual se acordó por 37 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones que se llevara 
a cabo el jueves 2 de abril. 

La fecha de la sesión del Consejo Académico se aprobó por unanimidad para que fuera 
el viernes 17 de abril. 

Por último, la Presidencia sometió a la aprobación las modalidades, la integración de la 
Comisión y las fechas para el proceso de auscultación, y se votó a favor unánimemente. 

189,7 El Consejo Académico aprobó por unanimidad las modalidades de la auscultación a la comunidad que 
ef ectuaría con la finalidad de designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
período 1998-2002, así como el calendario del proceso de auscultación e integró una Comisión 
encargada de coordinar este proceso de auscultación con los siguientes miembros: M, en C. José Rubén 
Luévano Enríquez, D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez, D.l. Jorge Peniche Bolio, Sr, Luis Alberto 
Pizano Jiménez, SI', Víctor Hugo Romero Maury y Med. Cir, Ma, Elvia Martín ez Soria, 
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9. ENTREGA DE LA TERNA INTEGRADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD 

COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERlODO 1998-2002 y 
CONTINUAR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 BIS DEL 
REGLAMENTO ORGANICO. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo leyó un comunicado dirigido al Consejo Académico 
a través del cual le hizo saber que el 9 de marzo había publicado la convocatoria de la 
primera fase del proceso de designación del Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. Que se habían registrado 6 miembros del personal académico como 
aspirantes, que se había entrevistado con 118 personas que le habían externado sus 
opiniones respecto a los aspirantes y al estado que guardaba la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, mencionó que había recibido 17 documentos de apoyo con 706 
firmas y que en la auscultación cuantitativa a través del voto, 334 miembros de la 
comunidad habían manifestado sus preferencias por uno, dos o tres de los aspirantes. 
La Mtra. de la Garza asimismo señaló que para integrar la tema había tenido en cuenta 
la calidad académica, la capacidad de iniciativa, creatividad y liderazgo, la 
comprensión de la situación de la División y la factibilidad de las propuestas sobre el 
desarrollo de la División. A continuación, la Mtra. de la Garza dio a conocer los 
nombres de los candidatos que integraban la tema: 

M. en Arq. Aníbal Figueroa Castrejón 
D.!. Guillermo Gazano Izquierdo 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 

Después de que el Consejo Académico recibió la tema, se procedió a distribuir la 
documentación probatoria de los requisitos establecidos para ser Director de División 
en la Ley Orgánica y en el Reglamento Orgánico para que el Consejo Académico 
continuara con lo señalado en el artículo 30 bis del Reglamento Orgánico. 

Después de examinar los documentos, los miembros del Consejo Académico no 
tuvieron observaciones. 

189.8 El Consejo Académico recibió la terna integrada por la Rectora de la Unidad como parte del proceso 
de designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, p eríodo 1998-2002, con 
los siguientes candidatos: M. en Arq. Aníbal Figueroa Castrejón, D.I. Guillermo Gazano Izquierdo y M. 
en C. Héctor Schwabe Mayagoitia. 
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10. ELECCION DEL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PERSONAL 

ACADEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
ANTE EL COLEGIO ACADEMICO. 

La Presidencia recordó que en la sesión anterior el Consejo Académico había elegido al 
representante titular del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades ante el Colegio Académico, explicó que el no haber propuestas no se 
había podido elegir al suplente y esta elección había quedado pendiente. 

La Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros fue electa por el personal académico como 
suplente de la representación mencionada ante el Colegio Académico y el pleno del 
Consejo Académico ratificó unánimemente esta elección. 

189.9 El Consejo Académico ratificó la elección de la Mera. Ma. Estela Dillanes Cisneros como suplente de la 
representación del personal académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades ante el 
Colegio Académico. 

11. PRESENTACION DE LOS INFORMES 
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 
COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES. 

DE 
DE 

ACTIVIDADES 
1997 DE LAS 

La Presidencia sometió a la consideración de los miembros del Consejo, cada uno de 
los informes de actividades de las Comisiones Dictaminadoras de las Divisiones de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Los miembros del Consejo Académico no presentaron observaciones en tomo a estos 
informes y los tuvieron por presentados y recibidos. 

189.10 El Consejo Académico tuvo por recibidos los informes de actividades correspondientes al segundo 
semestre de 1997 de las Comisiones Dictaminadoras de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. 

12. ANALISIS Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS MODALIDADES 
PARTICULARES PARA OTORGAR EL PREMIO A LAS AREAS DE 
INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE A 1998. 

La Presidencia explicó que en la documentación entregada para este punto se había 
incluido la convocatoria emitida por el Consejo Académico el año pasado, por 
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considerarla muy completa ya que rescataba las modalidades que se habían estado 
proponiendo a lo largo de años anteriores. 

Solicitó comentarios al respecto, y al no haberlos se consideró que había consenso en 
utilizar la misma convocatoria actualizando las fechas. 

A continuación la Mtra. de la Garza presentó una propuesta de calendario donde se 
consideraban plazos semejantes a los de años anteriores, no hubo objeciones en tomo a 
las fechas propuestas. Por último, la Presidencia sometió a la aprobación la 
convocatoria donde se incluían las modalidades particulares que debían llevarse a cabo 
para que el Consejo Académico otorgara el Premio Anual a las Areas de investigación 
correspondiente a 1998 así como el calendario que establecía las fechas para las Areas, 
los Consejos Divisionales y el Consejo Académico llevaran a cabo sus respectivas 
tareas en tomo al otorgamiento de este Premio. 
Estas modalidades particulares y el calendario fueron aprobadas por 36 votos a favor, 
cero votos en contra y una abstención. 

/89. // El Consejo Académico aprobó por mayoría la convocatoria que contenía las modalidades particulares 
para otorgar el Premio Anual a las Areas de investigación 1998, así como los plazos en que debían 
efectuarse las tareas que concern ían a las Areas, a los Consejos Divisionales y al Consejo Académico. 

13. 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 POLITICAS OPERA TIV AS PARA EL FOMENTO 
DE LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

El Secretario explicó que esta Comisión había venido sesionando regularmente cada 
quince días, señaló que se habían logrado avances significativos en la precisión de 
algunos términos y conceptos necesarios para que se pudiera continuar con el trabajo de 
análisis de los Criterios vigentes de creación y supresión de las Areas tomando en 
cuenta los resultados de todos los procesos de evaluación tanto de los Consejos 
Divisionales, como del Consejo Académico, señaló que se estaba solicitando la 
prórroga para entregarle al pleno del Consejo Académico una versión más completa de 
estos Criterios de creación y supresión de Areas. 

La fecha que se propuso para que la Comisión concluyera su trabajo fue el 29 de mayo 
de 1998, la cual fue aprobada por unanimidad. 
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189.12 El Consejo Académico autorizó una prórroga para que el 29 de mayo de 1998 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 concluya su dictamen. 

14. DESIGNACION DE NUEVOS MIEMBROS 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 POLITICAS 
OPERATIVAS PARA EL FOMENTO A LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

La Presidencia solicitó que se propusieran miembros del sector estudiantil y del 
personal académico para que sustituyeran a los miembros que habían causado baja 
reglamentaria en la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los 
"Criterios para la creación y la supresión de Areas" y de definir las políticas operativas 
para el fomento de las Areas de investigación. Por parte del sector estudiantil se 
propusieron para sustituir a los alumnos: al Sr. Gerardo Dorantes Roldán, Sr. Teodosio 
Vázquez Díaz y Sr. Ulises Escamilla Haro, para sustituir al Dr. René Coulomb Bosc se 
propusieron al Lic. Ramiro Bautista Rosas quien obtuvo 10 votos a favor y a la Mtra. 
Leticia Algaba quien fue aprobada para integrar esta Comisión por 22 votos a favor, 
también hubo cinco abstenciones. 

Por último la Presidencia sometió a la aprobación que estos miembros propuestos 
• 

fueran los nuevos integrantes de la Comisión, estos nombramientos se aprobaron por 
unanimidad. 

189.13 El Consejo Académico nombró como nuevos integrantes de la Comisión encargada de revisar y, en su 
caso, modificar los "Criterios para la creación y la supresión de las áreas " y de definir las políticas 
operativas para el fom ento de las Areas de investigación a la Mira. Leticia Algaba Martínez, al Sr. 
Teodosio Vázquez Díaz, al Sr. Ulises Escamilla Haro y al Sr. Gerardo Dorantes en sustitución del Dr. 
René Coulomb, de la Srita. Alejandra Ancheita Pagaza, del Sr. Rolando Vázquez Vázquez y del Sr. 
Francisco Anaximandro Flores. quienes habían sido dados de baja por haber acumulado el número de 
faltas previsto en el Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

15. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE RETOMAR LAS 
RECOMENDACIONES DE LA COMISION DEL -DECIMO CONSEJO 
ACADEMICO- ENCARGADA DE ANALIZAR Y, EN SU CASO, PROPONERI 
MODIFICACIONES AL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS. 

La D.C,G. Mariana Larrañaga, a solicitud de la Presidencia, hizo una presentación del 
contenido del Dictamen, explicó que el problema principal que había intentado atacar la 
Comisión había sido el de la reincorporación tardía de alumnos a sus grupos, 
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ocasionada porque el proceso de altas, bajas y cambios se realizaba en la tercera 
semana de clases, mencionó que la causa principal de este proceso fuera en esas fechas 
era que las evaluaciones de recuperación se realizaban la primera semana de clases. 
Señaló que la Comisión del Décimo Consejo Académico había estudiado esta 
problemática y entre las recomendaciones que había hecho, cuando se volviera a estar 
en el calendario escolar tipo, era que las evaluaciones de recuperación se efectuaran en 
el periodo intertrimestral para poder adelantar el período de altas, bajas y cambios a la 
primera semana de clases. 

La D.C.G. Mariana Larrañaga, también indicó que la Comisión se había reunido en seis 
ocasiones con el fin de analizar todas las situaciones negativas que a través de los años 
provocaba que un gran número de alumnos se incorporara en cuarta o quinta semana al 
grupo, provocando serios perjuicios al proceso de enseñanza-aprendizaje, entre estos 
mencionó algunas como la entrega tardía de actas; el abuso por parte de los alumnos 
para cambiar de grupo, especialmente en la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades donde el proceso de altas, bajas y cambios no tenía las restricciones de 
las otras Divisiones donde sólo se permitía para los alumnos que habían presentado 
evaluaciones de recuperación lo pudieran efectuar; la dificultad de planear los cupos 
por no saber la demanda real; los problemas de rendimiento académico que provocaban 
el aumento de renuncias a la inscripción de UEAS en la quinta semana, deserciones y 
alto índice de reprobación; abuso en las rectificaciones de calificación y problemas de 
tipo administrativo. La D.C.G. también leyó cada una de las seis recomendaciones que 
había efectuado la Comisión -del Décimo Consejo Académico- encargado de analizar 
y, en su caso, proponer modificaciones al proceso de altas, bajas y cambios, 
mencionando el seguimiento que habían efectuado para cada una de ellas. 

Por último, la D.C.G. Larrañaga dio lectura a lo que dictaminó la Comisión e indicó 
que se proponía que a partir del trimestre 98-0 los exámenes de recuperación se 
efectuaran en la semana de inscripción-reinscripción, que el proceso de altas, bajas y 
cambios se llevara a cabo en la primera semana de clases y que se modificaran los 
criterios para tener derecho a las altas, las bajas o los cambios. Explicó que para esta 
decisión se requeria que diversas instancias adoptaran siete recomendaciones las cuales . , 
mencIOno. 

El M. en C. Rogelio Herrera como miembro de la Comisión, quiso destacar que cuando 
se reflexionó sobre el calendario de las evaluaciones de recuperación se había 
considerado la posibilidad de que éstas se realizaran a mediados o a finales del 
trimestre siguiente al de la unidad de enseñanza-aprendizaje cursada, agregó que la 
Comisión decidió que esta posibilidad la tomará en cuenta en un futuro el Consejo 
Académico, una vez que se hubieran evaluado los resultados del calendario propuesto y 

• 

de las medidas que tendrian que llevarse a cabo. También el M. en C. Herrera 
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manifestó que en la Comisión había privado la inquietud expresada por un amplio 
sector de la comunidad académica de cuidar la calidad de la docencia evitando la 
incorporación tardía de los alumnos a sus grupos, y esto era lo que había motivado a 
hacer esas propuestas. 

La Presidencia propuso como procedimiento de discusión que primero se abordara lo 
que era competencia del Consejo Académico; fijar el calendario para las evaluaciones 
de recuperación y para el proceso de altas, bajas y cambios y que después se abordaran 
cada una de las recomendaciones que se hacían para los Consejos Divisionales y otras 
instancias. 

En relación a que las evaluaciones de recuperación se efectuaran en el período 
intertrimestral y el proceso de altas, bajas y cambios en la primera semana de clases. El 
Lic. Ramiro Bautista consideró que debido al sistema trimestral era un problema 
encajonar las evaluaciones de recuperación de manera fija, opinó que los alumnos 
debían presentar estas evaluaciones cuando creyeran que estaban preparados, a lo largo 
del trimestre o en los períodos intertrimestrales para lo cual el Coordinador de 
licenciatura podría nombrar un jurado y los alumnos se darían de alta sin interrumpir 
los cursos en el trimestre siguiente. El Lic. Bautista estimó que las bajas podían ser en 
la tercera semana y que los cambios debían evitarse pues afectaban la dinámica de la 
docencia. 

El Sr. Cesar Enrique Pineda mencionó que debía haber dos períodos para exámenes de 
recuperación, uno en el intertrimestre y otro a la mitad del siguiente trimestre, opinó 
que las altas, bajas y cambios no debían verse como un solo proceso, indicó que los 
cambios había que acotarlos que las altas tenían que ser en la semana de inscripciones y 
que las bajas eran un derecho de los alumnos y debían continuar en la quinta semana. 
La Presidencia le aclaró que no había que confundir bajas con renuncias a las 
inscripciones de VEAS, pues estas últimas las había establecido el Colegio Académico 
y no eran materia de discusión. 

El Sr. Ulises Escamilla expresó que no era conveniente que las evaluaciones de 
recuperación fueran en el período intertrimestral pues existía la posibilidad de que por 
una huelga el calendario escolar se tuviera que ajustar reduciendo las semanas de los 
períodos intertrimestrales, y además consideró que se incrementaría el índice de 
reprobación pues en la semana de inscripción los alumnos llegaban desfasados del 
ritmo trimestral, también manifestó que el proceso de altas, bajas y cambios no debía 
efectuarse los tres primeros días de clases, pues muchos profesores no asistían y había 
que dar un tiempo a los alumnos para que decidieran si el profesor les convenía. El M. 
en C. Rogelio Herrera le indicó que el proceso de altas, bajas y cambios no era para 
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elegir al profesor sino para hacer los ajustes necesarios para quienes habían efectuado 
alguna evaluación de recuperación. 

El Ing. Luis Cabrera expresó que el alta y la baja tenían que ver con la evaluación de 
recuperación pero que el cambio era un problema de cupos y horarios y esta decisión 
competía al jefe de Departamento, por lo cual sugería que el cambio se efectuara 
durante los cinco días de la primera semana de clases pues el exceso de solicitudes y el 
analizar cada caso implicaban mucha carga de trabajo para el Jefe de Departamento a 
manera de ejemplo señaló que en el siguiente período las evaluaciones de recuperación 
podrían ser el 23, 24 Y 27de abril, las altas y bajas el 30 de abril y el 4 de mayo y los 
cambios del 4 al 8 de mayo, que en el siguiente trimestre las evaluaciones de 
recuperación se podrían efectuar el 31 de agosto, el 1 y 2 de septiembre, las altas y 
bajas el 4 y 7 de septiembre y los cambios del 7 al 11 de septiembre. 

El Sr. Sergio Saldaña expresó que con este nuevo calendario los alumnos se verían 
afectados al no poder seguir la seriación de las VEAS, consideró que el actual 
calendario estaba bien. 

El Sr. Teodosio Vázquez dijo que no veía cómo afectaría el que el actual calendario 
para altas, bajas y cambios siguiera como estaba, pues no le quedaba claro que le 
hicieran cambios a ese proceso. 

La D.C.G. Mariana Larrañaga le explicó que en la Comisión se había visto que ese 
cambio mejoraría el rendimiento de los alumnos pues el profesor podía dar su curso y 
no tenía que volver a repetir temas a los alumnos que se integraban después, mencionó 
que el alumno tenía el tiempo suficiente para prepararse al examen de recuperación 
durante sus vacaciones para presentarlo una semana antes de que iniciaran las clases. 

El D.!. Luis Lazcano opinó que el alumno que reprobaba tenía que hacer un esfuerzo 
adicional, expresó que con esta medida se iba a poder subsanar el que los alumnos que 
se habían incorporado en la tercera o cuarta semana no tuvieran el mismo 
aprovechamiento que los que se presentaban desde el primer día de clases, pues los 
primeros siempre estaban desubicados y al fin del trimestre estaban preguntando de qué 
se iba a tratar el examen. 

El Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez dijo que no le veía problema al calendario 
actual y consideró que el problema lo tenían los jefes de Departamento que no sabían 
planear. 

El M. en C. Rogelio Herrera expresó que si alguien reprobaba tenía que pagar un costo 
y que en los argumentos vertidos por los alumnos no veía ninguno que señalara el daño 
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que se le podría hacer al proceso de enseñanza-aprendizaje con este nuevo calendario, 
estimó que los alumnos sentían que se les perjudicaba de manera inconmesurable y de 
lo que se trataba era de que el curso tuviera once semanas efectivas de clases sin la 
interrupción de estar incorporando las tres primeras semanas a nuevos alumnos. 

La Presidencia señaló que le preocupaba que los alumnos sintieran que se trataba de 
una imposición pues el objetivo de la propuesta era mejorar el desarrollo y 
funcionamiento de los grupos de docencia, que las clases iniciaran desde el primer día y 
que en la medida de lo posible se supiera quiénes eran todos los alumnos para poder 
organizar la dinámica de trabajo con ellos y esto significaba un esfuerzo adicional para 
todos con el fin de que los alumnos tuvieran una mejor formación. 

La Mtra. Estela Dillanes señaló que con esta propuesta se volvía a un calendario que se 
llevaba antaño, antes de que las huelgas desfasaran el calendario escolar por lo cual se 
habían tenido que establecer las evaluaciones de recuperación en la primera semana de 
clases, afectando a profesores que tenían que descuidar sus clases para aplicar las 
evaluaciones a los alumnos pues no asistían a clases por estudiar para las evaluaciones 
de recuperación. 

El Sr. Sergio Saldaña señaló que había comprendido que lo que se buscaba era la 
excelencia, estimó que el Dictamen tenía un error pues la Comisión proponía la 
excepción ya que si nuevamente había ajustes al calendario por huelgas el examen de 
recuperación tendría que volver a efectuarse en la primera semana de clases. Pidió 
cinco minutos de receso para que el sector estudiantil discutiera su posición en tomo a 
esta propuesta. 

El Sr. Gerardo Dorantes señaló que entendían el espíritu académico de esta propuesta; 
sin embargo, mencionó que tenían ciertas solicitudes en caso de que se aprobara este 
calendario que les permitieran equilibrar la situación, explicó que necesitaban utilizar 
los servicios de biblioteca, de los talleres o laboratorios una semana antes de la semana 
de evaluaciones de recuperación. También señaló que los alumnos no encontraban 
justificación para el ausentismo de profesores en la primera semana de clases, pidió que 
se establecieran mecanismos para sancionarlos. 

El Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi consideró importante que cuando se publicaran las 
fechas de las evaluaciones globales también se dieran a conocer las de las evaluaciones 
de recuperación, para poder localizar a los profesores que las iban a aplicar para 
preguntarles que temas iban a ponderar y contar con esta información antes de salir de 
vacaciones intertrimestrales. 
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El Sr. Víctor Romero Maury señaló que en la Comisión se había planteado que el 
profesor diera los requisitos académicos en la octava semana de clases. 

El Sr. Guillermo Rolando V ázquez mencionó que no apoyaban la propuesta por la falta 
de información y volvió a mencionar que se abrieran los talleres de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería antes de las evaluaciones, que los maestros asistieran 
antes de presentar el examen y que existieran mecanismos para castigar a los maestros 
que no llegaban a aplicar las evaluaciones. 

El Sr. Ulises Escamilla preguntó cuáles iban a ser esos mecanismos de sanción y si se 
iba a garantizar la apertura de los laboratorios y talleres de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y la Biblioteca. 

La Presidencia le mencionó que el período instertrimestral era de actividades nOI males 
en la Institución. 
El Dr. Mario Romero indicó que no veía ninguna dificultad en que los laboratorios y 
talleres de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería continuaran prestando el 
servicio a los alumnos y le extrañó que se hubiera mencionado que existía impedimento 
fuera de los períodos lectivos. 

La Dra. Paz Trigueros señaló que era muy importante que los alumnos dieran a conocer 
cuáles profesores no habían asistido, pues era muy dificil para los Jefes de 
Departamento vigilar a cada profesor. 

La Mtra. de la Garza mencionó que con este calendario se tenían más elementos para 
promover la asistencia desde el primer día de clases dado que ya no iba a haber 
movimientos de nuevos alumnos, enfatizó que era un compromiso de toda la 
comunidad. 

El Sr. Sergio Saldaña solicitó que la Biblioteca efectuara préstamos a domicilio en el 
período intertrimestral. El Ing. Antonio Flores propuso que estos préstamos solo fueran 
para los alumnos que iban a presentar alguna evaluación de recuperación. 

El Lic. Guillermo Ejea propuso que estas solicitudes se plantearan en la parte de 
recomendaciones a las instancias correspondientes pues competía a los Consejos 
Divisionales y a los Directores de División establecer los mecanismos sugeridos por los 
alumnos y en el caso de la Biblioteca se vería, de acuerdo a los procedimientos cómo 
atender esta solicitud. 

El DI. Rafael López Bracho estimó que sería conveniente cuidar que la evaluación de 
recuperación no coincidiera con el horario en que tenía el alumno para reinscribirse. 
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Respecto al trimestre 98-0 establecido para poner en marcha este calendario, el Dr. 
Rafael López Bracho preguntó si iba a ser hasta enero de 1999, pues el trimestre lectivo 
concluía con la aplicación de las evaluaciones de recuperación y señaló que las 
evaluaciones de recuperación que se efectuarían en la primera semana de clases del 
trimestre 98-P correspondían al 98-1. 

La D.C.G. Mariana Larrañaga le hizo saber que la Comisión había pensado que se 
implantara en el mes de septiembre por lo cual el Dr. López Bracho propuso que seria 
mejor fijar el 98-P y no el 98-0 para coincidir con el período intertrimestral 
contemplado por la Comisión. 

Al no haber más intervenciones la Presidencia sometió a la aprobación que el 
calendario de evaluaciones de recuperación fuera en el periodo correspondiente a las 
inscripciones-reinscripciones y que este comenzara a operar en 98-P. 
Hubo 27 votos a favor, siete votos en contra y 3 abstenciones. 

El Sr. Ulises Escamilla solicitó que quedara asentado que habían votado en contra los 
siguientes alumnos: Sr. Teodosio Vázquez, Sr. Rolando Vázquez, Sr. Sergio Saldaña, 
Sr. Gerardo Cervantes, Sr. Ulises Escamilla, Srita. Alejandra Ancheita y Sr. Yaotl 
Altan Medina. 

La Presidencia sometió a la consideración de los presentes la propuesta de que el 
período de altas, bajas y cambios se realizara en la primera semana de clases. 

El Ing. Luis Cabrera comentó que había altas de dos tipos: para los alumnos que habían 
presentado evaluaciones de recuperación y para los que no habían alcanzado lugar en 
un grupo por falta de cupo, explicó que este último problema lo resolvía el Jefe de 
Departamento y explicó que las bajas eran para los alumnos que habían aprobado una 
VEA en evaluaciones de recuperación y se habían inscrito en esa VEA antes de 
presentar el examen, quiso saber si este movimiento de baja se daba en forma 

, . 
automatlca. 

El Mtro. Víctor M. Sosa Godínez le respondió que sí, también señaló que en la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades el problema de los cupos se manejaba en 
las coordinaciones y se establecía una solución para evitar que el alumno tuviera que 
efectuar los trámites para la alta, baja ° cambio, el Mtro. Sosa también agregó que 
respaldaba el propósito de conseguir la efectividad de las once semanas de clases y por 
eso consideraba que era consistente el efectuar las altas, bajas y cambios en la primera 
semana de clases. 
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La Dra. Sylvie Turpin Marion explicó que en la División de Ciencias Básicas e 
lngenieria el proceso de altas para los que habían presentado evaluaciones de 
recuperación, era un proceso distinto al que tenía que efectuarse cuando se saturaba el 
cupo de un grupo, y que para este proceso de altas había un acuerdo del Coordinador de 
la licenciatura con el Jefe de Departamento, para buscar la solución a la demanda 
insatisfecha por falta de cupo, precisó que era muy difícil saber con anticipación cuál 
sería la demanda real. 

Después de estas precisiones, se aprobó por 27 votos a favor, seis en contra y tres 
abstenciones que el proceso de altas, bajas y cambios se llevara a cabo en la primera 
semana de clases. 

Los miembros del Consejo Académico abordaron la discusión en lo particular de cada 
una de las recomendaciones propuestas -para los Consejos Divisionales y las instancias 
pertinentes- como condición necesaria para poder adoptar el nuevo calendario de las 
evaluaciones de recuperación y del proceso de altas, bajas y cambios. 

Primera recomendación: "Condicionar los movimientos de altas, bajas y cambios: 

a) a los alumnos que aprueben alguna evaluación de recuperación 
b) a situaciones extraordinarias como cierre de grupos o rectificación de 

calificaciones. " 

En torno a esta primera recomendación se observó lo siguiente: 

La Presidencia opinó que como cada Consejo Divisional tenía sus propios criterios 
sería más adecuado que se recomendara que los revisaran y que tomaran las decisiones 
conducentes. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre estimó que la redacción recogía el espíritu que 
había tenido la Comisión de minimizar al máximo el número de alumnos que se 
incorporaban tardíamente a sus grupos. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo propuso que para rescatar este espíritu se podria 
añadir a la recomendación de condicionar los movimientos "de tal manera que la 
incorporación tardía al trimestre sea del menor número posible de alumnos". 

El Mtro. Víctor Sosa consideró que si se modificaba la condicionalidad del párrafo que 
encabezaba a las recomendaciones, causaría un mejor impacto en los Consejos 
Divisionales. 
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Los alumnos Sr. Sergio Saldaña y Sr. Luis Alberto Pizano no estuvieron de acuerdo 
con esta restricción pues opinaron que sería un obstáculo para los alumnos que 
reprobaran la evaluación de recuperación, pues no podrían darse de alta en la UEA que 
habían reprobado o en la VEA subsecuente según la seriación. 

El M. en C. Rogelio Herrera insistió en que se respetara la redacción de la 
recomendación pues así lo había evaluado la Comisión. Expresó que era una 
recomendación y no una obligación para los Consejos Divisionales y a esos órganos les 
competía evaluarla para decidir si la adoptaban o tomaban otras alternativas. 

El Dr. Francisco Santos Zertuche también opinó que había que dejarla como estaba 
pues los Secretarios Académicos habían sido asesores de la Comisión, la habían 
discutido y valorado y estuvieron de acuerdo en que se propusiera. 

Al no haber más objeciones se decidió respetar la redacción propuesta para la primera 
recomendación. 

La segunda recomendación no tuvo comentarios y se mantuvo Enfatizar la obligación 
de los profesores de entregar a tiempo las actas de las evaluaciones globales y de . , 
recuperaclOn. 
a) Considerar para al otorgamiento de la beca al reconocimiento de la carrera docente si 

el profesor cumplió con los plazos para la entrega de actas". 

La tercera recomendación no sufrió modificaciones y quedó como estaba: 
"Mejorar la programación de cupos y salones". 

La cuarta recomendación: "Implementar medidas para impedir el abuso en la 
rectificación de calificaciones" recibió las siguientes observaciones. 

El Sr. Gerardo Dorantes expresó que esta recomendación causaba inquietud pues la 
rectificación de calificaciones era un derecho de los alumnos. 

El Sr. Ulises Escamilla propuso que como era un derecho de los alumnos se modificara 
la redacción para hacer explícito que esta recomendación era sólo para profesores ya 
que los derechos no se abusaban, sino que se usaban. 

El Lic. Gerardo González Ascencio expresó que con esta recomendación no se tocaba 
el derecho de los alumnos sino el abuso que se daba por parte de los alumnos y de los 
profesores. 
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El D.!. Luis Lazcano mencionó que era un uso excesivo que se daba por parte de 
alumnos y profesores pues los alumnos solicitaban unos días más para entregar sus 
trabajos y los profesores estaban de acuerdo en hacer la rectificación de calificaciones. 

El Ing. Luis Cabrera comentó que para él ninguna de las recomendaciones de la 
Comisión procedía, especialmente ésta. También consideró que la rectificación de 
calificaciones era un derecho de los alumnos conferido por el Colegio Académico y que 
un derecho era un derecho mientras no se infringiera, señaló que para él era un abuso 
efectuar .la rectificación de calificaciones después de los cinco días establecidos para 
ello. Agregó que si el problema era de tal tamaño había que considerar conveniente 
una regulación. 

El M. en C. Rogelio Herrera precisó que pensar que un derecho definido era una verdad 
inamovible significaría que la legislación no podía avanzar pues si se trasgredían 
ciertas reglas se caía en el abuso. Explicó que cuando en la Comisión se analizaron las 
situaciones que repercutían en el problema, la Coordinación de Sistemas Escolares les 
había hecho notar que había un gran número de rectificaciones de calificaciones tardías, 
expresó que era una realidad que se había abusado de este procedimiento y esto tenía 
una repercusión en los procesos de incorporación a los grupos. 

La D.C.G. Mariana Larrañaga explicó que los Secretarios Académicos habían 
expresado esta preocupación pues este proceso entorpecía administrativamente la 
incorporación de los alumnos ya que de cada alumno del cual se rectificaba la 
calificación se generaba un acta adicional. Mencionó que había casos en la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño en que un profesor solicitaba hasta 20 rectificaciones. 

El Sr. Teodosio Vázquez propuso que se quitara esta recomendación pues no 
comprendía cuándo se consideraba abuso, y esto perjudicaría a alumnos que por error 
del profesor les habían asentado una calificación incorrecta en el acta y mencionó una 
experiencia personal al respecto. 

El D.!. Jorge Peniche planteó que se agregara que este abuso o uso excesivo en la 
rectificación de calificaciones se tomara en cuenta para el otorgamiento de la beca al 
reconocimiento de la carrera docente. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez señaló que con la rectificación de calificación las actas 
llegaban a mitad del trimestre y que ese procedimiento no tenía ninguna relación con el 
proceso de altas, bajas y cambios, explicó la forma en que se hacían las rectificaciones 
de calificación y mencionó que en los planes de estudio de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño había VEAS que no contemplaban la posibilidad de evaluación de 
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recuperación y el alumno que reprobaba tenía que perder un trimestre para volverla a 
cursar. 

La D.C.G. Julia Vargas mencionó que a causa de las VEAS que no aceptaban 
evaluaciones de recuperación en la División de Ciencias y Artes para el Diseño era una 
práctica la rectificación de calificación para no atrasar un trimestre al alumno, pero 
consideró que no se hacía con mala fe pues se consideraba una vía adecuada. Propuso 
que en lugar de sancionar a los profesores por el número de rectificaciones, los 
Consejos Divisionales tenían que informar la función que cumplía la rectificación de 
calificaciones, para sensibilizar a los profesores de que era un mecanismo para 
enmendar errores al asentar calificaciones y no para otros fines. 

El Dr. Rafael López Bracho estimó que cada Consejo Divisional tendría que definir qué 
consideraba exceso en la rectificación de calificaciones. 

El Secretario señaló que en la Comisión, al tomar el acuerdo anterior, había prevalecido 
un espíritu concertador en beneficio de los procesos de docencia, agregó que la 

• 

redacción de esta cuarta recomendación permitía a las instancias correspondientes 
precisar estas medidas. 

La Presidencia propuso que primero se acordara si la recomendación se mantenía o se 
excluía y en caso de que permaneciera, se decidiera si se conservaba la redacción de la 
Comisión o se cambiaba por la propuesta de la D.C.G. Julia Vargas en el sentido de 
informar el espíritu de las rectificaciones de calificación para que los profesores lo 
hicieran adecuadamente. 

Por sostener esta recomendación votaron a favor 24 consejeros, seis en contra y uno se 
abstuvo. 

Por la propuesta de la D.C.G. Julia Vargas votaron 10 miembros del Consejo 
Académico, por la de la Comisión 16 consejeros votaron y cuatro se abstuvieron. 

En relación a la redacción de esta recomendación, el M. en C. Rogelio Herrera propuso 
que se retirara "abuso" y se cambiara por "uso excesivo". 

La D.C.G. Julia Vargas estimó más conveniente que se asentara "uso inadecuado". 

El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia propuso cambiar toda la redacción del punto 
por la siguiente: "Racionalizar en la medida de lo posible el uso del recurso de 
rectificación de calificaciones". 
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La Presidencia sometió a la consideración del pleno dos propuestas de redacción para 
esta recomendación. 

La primera "Implementar medidas para impedir el uso excesivo en las solicitudes de 
rectificación de calificación", obtuvo 14 votos. 

La segunda, la del M. en C. Héctor Schwabe alcanzó 10 votos a favor, y tres consejeros 
se abstuvieron. 

En relación a la propuesta del D.I. Jorge Peniche de vincular este uso excesivo al 
otorgamiento de la beca al reconocimiento de la carrera docente, 18 miembros votaron 
en contra, tres a favor y cinco se abstuvieron. 

Para la quinta recomendación "Hacer saber a las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales que cuando un profesor de tiempo determinado renuncie antes de 
presentarse a ocupar la plaza, no se necesita iniciar el proceso para convocar 
nuevamente a concurso de evaluación curricular sino que esa plaza debe ser cubierta 
por los concursantes siguientes conforme al orden de prelación que obtuvieron en el 

. concurso". 

El Ing. Luis Cabrera Pérez señaló que esta recomendación no se tenía que dirigir 
exclusivamente a las Comisiones Dictaminadoras Divisionales pues la contratación de 
temporales la iniciaba el Jefe de Departamento, y otras dependencias administrativas 
que también estaban involucradas, por 10 cual sugirió que en lugar de "Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales" dijera "instancias pertinentes". 

Esta modificación tuvo el consenso de los miembros del Consejo Académico. 

La Sexta recomendación "Reflexionar sobre la necesidad y las características de las 
evaluaciones de recuperación y las denominadas especiales, así como las 
departamentales y divisionales". No tuvo observaciones. 

La séptima recomendación "Definir ampliamente las medidas adoptadas". No tuvo 
comentarios. 

La Presidencia propuso añadir otras recomendaciones que recogían las inquietudes 
expresadas por los consejeros alumnos. 

-"Publicar oportunamente el calendario y, en su caso, los temarios de las evaluaciones 
de recuperación". 
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-"Aplicar medidas que promuevan la impartición de asesorías y la realización de las 
evaluaciones de recuperación en las fechas y los horarios establecidos". 

-"Ampliar el período de acceso de los alumnos a los laboratorios, talleres y biblioteca a 
la semana previa a la realización de las evaluaciones de recuperación". 

El Dr. Rafael López Bracho propuso agregar otra recomendación, -la cual se aprobó 
por 26 votos a favor, cero en contra y una abstención- cuya redacción fue "Enfatizar la 
obligación de los profesores de iniciar las actividades docentes desde el primer día del 
trimestre lectivo". 

La Mtra. Begoña Arteta externó su preocupación porque se estaba generalizando la 
práctica de efectuar evaluaciones en la última semana del trimestre con lo cual se 
escamoteaba a los alumnos una semana de clases. 

La Presidencia propuso que se añadiera a las recomendaciones "que se cumpliera 
íntegramente con las once semanas para clases efectivas". 

Por último, la Mtra. Mónica de la Garza Malo sometió a la aprobación el dictamen de 
la Comisión con las modificaciones acordadas para las recomendaciones. Este se 
aprobó por 27 votos a favor, cero votos en contra y una abstención. 

189.14 El Consejo Académico aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión encargada de retomar las 
recomendaciones de la Comisión del -Décimo Consejo Académico- encargada de analizar y, en su caso, 
proponer modificaciones al proceso de altas, bajas y cambios, a través del cual se estableció que el 
período para efectuar las evaluaciones de recuperación fuera en la semana de inscripción-reinscripción 
a partir del trimestre 98-P (septiembre 1998) y como consecuencia se fijó la primera semana de clases 
para el proceso de altas, bajas y cambios, así mismo se hicieron once recomendaciones a las instancias 
pertinentes para que la aplicación de este nuevo calendario tuviera los resultados esperados en 
beneficio del desarrollo y funcionamiento de los grupos de docencia. 

16, ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y SUGERIR 
MEDIDAS DE PROTECCION A LOS NO FUMADORES EN LA UNIDAD. 

A sugerencia de la Presidencia, el Dr. Rafael López Bracho hizo la presentación del 
Dictamen, señaló que la Comisión solicitaba el esfuerzo de todos para llevar a cabo las 
nueve medidas, que la Comisión recomendaba para concientizar tanto a los fumadores 
como a los no fumadores del daño que causaba la inhalación del humo del cigarro, 
explicó que la Comisión había analizado cuidadosamente la postura de las personas que 
fuman y de las que no lo hacen y había decidido no reglamentar al respecto e imponer 
sanciones, sino que mediante letreros y campañas sensibilizar a la comunidad. 
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La Dra. Sylvie Turpin Marion comentó que entre los miembros de la Comisión había 
fumadores y no fumadores, explicó que los primeros habían indicado que la reacción 
que tenían ante una prohibición de fumar era sacar su cigarro y prenderlo y que por eso 
se había buscado una solución conciliatoria colocando letreros que propiciaran la 
reflexión y por eso se había acordado que una de las medidas fuera fijar letreros con la 
leyenda de "Se recomienda no fumar" en las aulas, salas de juntas, cafetería y oficinas. 

El M. en C. Rogelio Herrera señaló que si bien era cierto que no se podían imponer 
sanciones a alguien por fumar, se intentaba cuidar los espacios cerrados de la 
Universidad y si era una recomendación, ésta no se iba a cumplir, por lo cual consideró 
que el mensaje dijera "se prohibe fumar". 

El Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez sugirió que los letreros mejor dijeran "no 
fumar". El M. en C. Rogelio Herrera coincidió con esta propuesta; mencionó que en el 
transporte público cuando había letreros que recomendaban no fumar, estos no eran 
obedecidos hasta que se prohibió fumar; estimó que fijando letreros con las palabras 
"no fumar" se definía de manera clara la posición de la Institución. 

La Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger expresó que ella era uno de los miembros 
fumadores de la Comisión y consideró que prohibiendo no fumar no se iba a conseguir 
que se dejara de fumar pues no había castigo, consideró que siendo tolerantes se iban a 
conseguir mejores resultados pues se trataba de concientizar y no de prohibir. 

La Med. Cir. Elvia Martínez Soria pidió a los miembros del Consejo Académico que no 
se fueran a los extremos pues el tabaquismo era una enfermedad y había que tener 
tolerancia con responsabilidad y comprensión, señaló que había que trabajar en el 
aspecto preventivo. 

El D.!. Jorge Peniche mencionó respecto al contenido de los letreros, que en lugar de 
prohibir fumar o recomendar no fumar, se podía cambiar la redacción para que dijera 
"Fijar letreros alusivos a evitar fumar" y que estos letreros podían ser solamente íconos 
o imágenes, o podían combinar palabras e imágenes. El D.!. Luis Lazcano estuvo de , 
acuerdo y se ofreció a fabricar estos íconos. 

El Dr. Rafael López Bracho consideró que en el espíritu de la Comisión estaba dejar en 
manos de los diseñadores gráficos la creación de esta imagen o figura, que al estar en 
muchos espacios de la Unidad podía hacer que se fumara menos, solicitó a los 
miembros del Consejo Académico que no le dieran "carpetazo" a la Comisión, que se 
intentara el diseño de estos letreros, el Concurso de campaña y que dentro de un año se 
evaluaran los resultados. Indicó que los miembros de la Comisión, al constituirse en 
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grupo de trabajo para darle seguimiento a estas medidas, rendirían cuentas de los 
efectos que se habían logrado. 

La Presidencia sometió a la aprobación el Dictamen en lo general, y éste fue aprobado 
por unanimidad. Después pasó al análisis en lo particular de las medidas sugeridas: 

1. Fijar letreros con la leyenda. "Se recomienda no fumar se modificó" por letreros 
alusivos a evitar fumar y esta modificación fue aprobada por 25 votos a favor, cero 
votos en contra y tres abstenciones. 

\ 

Respecto a la medida: "Invitar a expertos en tratar adictos al tabaco para que dicten 
conferencias", el Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez consideró que debía 
cambiarse la redacción pues él trataba diariamente con personas adictas al tabaco. 

La Presidencia sugirió que para evitar la ambigüedad que presentaba la palabra "tratar" 
al tener dos interpretaciones semánticas : de trato personal y de tratamiento médico se 
cambiara la redacción por la siguiente "Invitar a expertos en tabaquismo para que 
dicten conferencias". 
Esta modificación se aprobó por 27 votos a favor y una abstención. 

En relación a la medida "Colocar ceniceros en los pasillos para evitar las colillas en el 
suelo" . 
El Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez y el Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez 
consideraron que era innecesario pues hacían más falta botes para basura. 

El Dr. Rafael López Bracho explicó que si se quería invitar a los fumadores a que lo 
hicieran en los espacios abiertos debería existir, como hacía algunos años, dónde 
depositar las colillas, las cuales eran un gran contaminante. 

Al someterla a votación, esta medida se aprobó por 23 votos a favor, tres votos en 
contra y dos abstenciones. 

Finalmente, la Presidencia puso a la consideración el conjunto del Dictamen de la 
Comisión encargada de analizar y sugerir medidas de protección a los no fumadores en , 
la Unidad, con las modificaciones acordadas. Este fue aprobado por unanimidad. 

189.15 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Dictamen que presentó la Comisión encargada de 
analizar y sugerir medidas de protección a los no fumadores en la Unidad y constituyó un grupo de 
trabajo, con los miembros de esta Comisión, para que fijaran las bases del Concurso de diseño de la 
campaña; sensibilizaran a los participantes para que adoptaran el espíritu de las medidas de 
protección para evitar el daño del tabaquismo; supervisaran la elaboración y desarrollo de las 
campañas durante el período del Duodécimo Consejo Académico y finalmente presentaran un balance 
al órgano colegiado. 

lOAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
UNIDAD AZCAPOTZA~CO 

"PIlOB.4DO J...·L COSSEJf) ACADEMICO 
SESION--, 
EL 

28 



1302 
17. ANALISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, INTEGRACION DE UNA 

COMISION QUE SE ENCARGUE DE ANALIZAR Y PROPONER , 
SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA ASIGNACION DEL ESPACIOS PARA 
LA IMPARTICION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El Secretario explicó que se había recibido una carta de varios profesores del 
Departamento de Sistemas, mediante la cual planteaban una serie de cuestiones 
relativas a la asignación de salones conforme a ciertas características que se habían 
venido dando y proponían la creación de una Comisión que se ocupara de la 
problemática de la asignación de salones. 

El Dr. Rafael López Bracho explicó que esa carta la habían firmado los miembros del 
Area de Estadística de Investigación de Operaciones ya que todos habían sido afectados 
en su actividad académica pues la Coordinación de Sistemas Escolares les había 
avisado en la semana número doce que por falta de salones tenían que impartir sus 
cursos en otros horarios y días diferentes a los que se les habían venido asignado, el Dr. 
López Bracho señaló que se les había hecho muy extraño que estos ajustes se hicieran a 
todos los profesores de un Area, opinó que no estaban repartidos los salones en fOlma 
equitativa y por eso consideraron la conveniencia de solicitar al Consejo Académico 
que integrara una Comisión, comentó que los miembros del Area podían asesorar en 
cuestiones de estadística y de investigación de operaciones. 

La Presidencia indicó que debido a la restricción de salones disponibles se había abierto 
el abanico de horarios y consideró que una Comisión podría elaborar un modelo de 
optimización más adecuado para la programación. 

La D.C.G. Mariana Larrañaga mencionó que en la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño la problemática de asignación de salones consistía en que se programaban 
salones que no estaban adecuados para impartir UEAS teóricas o prácticas. 

Por unanimidad se aprobó integrar la Comisión encargada de analizar y proponer 
soluciones al problema de la asignación de espacios para la impartición de unidades de 
enseñanza-aprendizaj e. 

El Consejo Académico aprobó unánimemente que la Comisión estuviera conformada 
por tres órganos personales, tres profesores, tres alumnos y un trabajador 
administrativo. 

Los consejeros presentes acordaron unánimemente que los miembros de la Comisión 
fueran los órganos personales: M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, Mtro. Víctor 
M. Sosa Godínez y D.C.G. Julia Vargas Rubio, los profesores: DI. Rafael López 
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Bracho, Mtra. Lucía Ruíz Galindo y D.I. Luis Lazcano Gómez; los alumnos: Sr. 
Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi y Sr. Víctor Hugo Romero 
Maury y la trabajadora administrativa Srita. Luz María Cabrera Villanueva. 

El Consejo Académico aprobó por unanimidad que los asesores fueran el Coordinador 
de Sistemas Escolares, Sr. Rodolfo Rosales; el Coordinador de Servicios de Cómputo, 
Ing. José Luis Pantoja; el Ing. Miguel Angel Abreu Rodríguez y la Dra. Sylvie Turpin 
Marion. 

La Presidencia señaló que el mandato de la Comisión incluía los diferentes tipos de 
problemas, como el de la asignación de salones no adecuados a las características de las 
unidades de enseñanza-aprendizaje y lo sometió a la aprobación. El mandato de la 
Comisión fue aprobado por unanimidad. 

La fecha que se acordó para que la Comisión concluyera su dictamen fue el viernes 27 
de noviembre de 1998. 

El M. en C. José Rubén Luévano estimó que sería muy oportuno contar con un 
dictamen parcial para la programación del trimestre de otoño. El Secretario le aclaró 
que si había avances, la Comisión podría presentar un Dictamen parcial antes del plazo 
fijado para que terminara su trabajo. 

189.16 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de analizar y proponer soluciones al problema 
de la asignación de espacios para la impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje con los 
siguientes miembros: M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, Mtro. Víctor M. Sosa Godínez y D.C.G. 
Julia Vargas Rubio, Dr. Rafael López Bracho, Mtra. Lucía Ruíz Galindo y D.J. Luis Lazcano Gómez; 
Sr. Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi y Sr. Víctor Hugo Romero Maury y Srita. Luz 
María Cabrera Vi/lanueva; como asesores designó a : Dra. Sylvie Turpin Marion, lng. Miguel Angel 
Abreu Rodríguez, Sr. Rodolfo Rosales e lng. José Luis Pantoja. El plazo que le fijó a la Comisión para 
que concluyera su dictamen fue el viernes 27 de noviembre de 1998. 

18. ASUNTOS GENERALES. 

La Presidencia mencionó que acababa de recibir un comunicado firmado por once 
consejeros académicos estudiantiles donde le solicitaban toda la información posible 
sobre el Examen de Calidad Global Profesional (ECGP) ; la postura de la Universidad ; 
e incluir el tema como punto de una próxima sesión del Consejo Académico. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que le extrañaba la petición pues ya había 
platicado con los consejeros alumnos y habían quedado de reunirse el 7 de abril con 
ella para saber cuál era la información que requirán y conjuntamente recabarla. La 
Mtra. de la Garza añadió que no existía ninguna posición oficial respecto al ECGP y 
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agregó que ya les había hecho saber a los estudiantes que la discusión del ECGP se iba 
a dar primero en los Departamentos con el fin de, en su caso, proponer adecuaciones a 
los planes y programas de estudio y presentarlas al Consejo Divisional para que las 
analizara y decidiera, e informara de éstas al Consejo Académico y al Colegio 
Académico. La Mtra. de la Garza explicó que el Consejo Académico podría abordar 
este tema cuando ya se hubiera discutido en los Consejos Divisionales. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro aseveró que la Rectora había mostrado disponibilidad para 
proporcionarles esa información a los consejeros colegiados alumnos, señaló que había 
firmado la carta para secundar la petición del resto de los consejeros académicos 
alumnos, pues le preocupaba bastante el ECGP y consideraba que la comunidad tenía 
que hacer una reflexión exhaustiva. El Sr. Escamilla le agradeció a la Mtra. Mónica de 
la Garza las facilidades que les había brindado, manifestó su deseo que, en la reunión 
del 7 de abril se pensara en mecanismos de difusión a la comunidad, y señaló que 
habían planeado en organizar seminarios y foros de debate donde se proporcionaría la 
información suficiente para que los estudiantes pudieran adoptar una postura crítica 
ante el ECGP. 

El Sr. Ricardo Alfara Arizmendi comentó que con la poca información al respecto, se 
había creado una especie de pánico entre los estudiantes, especialmente entre los que 
estaban terminando su carrera, pues suponían que el próximo trimestre ya se iba a 
aplicar el ECGP. 

El M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez comentó que él pertenecía a uno de los 
Comités, el de Ciencia y Tecnología y que todavía no se había llegado a un acuerdo 
sobre los puntos que se tenían que evaluar de las licenciaturas, informó que los 
exámenes que ya se habían aplicado habían sido para Ingeniería Civil y Contaduría, y 
se habían aplicado a quien voluntariamente había aceptado la invitación, el M. en 1. 
Hemández estimó que no se iban todavía a implantar, pues la Institución tendría que 
ofrecer las condiciones mínimas para adquirir los conocimientos que iba a evaluar el 
ECGP. 

• 

El Sr. Teodosio Vázquez Díaz preguntó en qué situación se encontraba la Unidad en 
relación al presupuesto, pues quería saber qué cambios se le habían hecho al proyecto 
de presupuesto y si el Consejo Académico tendría que aprobarlos. 

-
La Mtra. Mónica de la Garza Malo explicó que además de una situación de liquidez, 
existía una restricción presupuestal por consiguiente, cuándo el Colegio Académico 
aprobara el presupuesto de la Universidad no autorizaría, hasta que hubiera recursos, el 
ejercicio de la príoridad 3. La Mtra. de la Garza señaló que el proyecto de presupuesto 
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de la Unidad con sus tres prioridades no se estaba modificando, por lo cual el Consejo 
Académico no tenía que aprobar nada adicional. 

• 

El Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez solicitó que se les proporcionara 
información sobre el presupuesto. La Mtra. Mónica de la Garza mencionó que cuando 
el Colegio Académico lo aprobara, éste se haría público. 

La Med. Cir Ma. Elvia Martínez Soria explicó que le preocupaba la seguridad social de 
los alumnos pues en el IMSS habían tenido una atención médica parcial e ineficiente, y 
consideró que muchos alumnos por cuestiones económicas no seguían los tratamientos 
que los médicos de la Universidad les recetaban, propuso que en la próxima sesión se 
analizara esta problemática. 
La Mtra. Mónica de la Garza le señaló que no era necesario esperar a una sesión del 
Consejo Académico pues se podía averiguar el uso que los alumnos estaban haciendo 
del servicio del IMSS y conocer los casos en los cuales se había tenido una mala . , 
atenclon. 

La Srita. Luz María Cabrera Villanueva mencionó que había una preocupación de los 
trabajadores pues no se les había entregado los comprobantes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR). La Mtra. Mónica de la Garza le hizo saber que el Secretario se 
ocuparía de gestionar el asunto para que a la brevedad se contara con los comprobantes. 

El D.!. Luis Lazcano propuso que adicionalmente al aplauso y al reconocimiento verbal 
que los miembros del Consejo Académico habían brindado al personal de Cafetería 
después de comer, era conveniente hacerles este reconocimiento por escrito para que 
les sirviera de incentivo. 

La Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria preguntó si el reconocimiento era 
exclusivamente por el servicio de comida que se había proporcionado ese día, o por el 
servicio en general. El D.!. Lazcano le hizo saber que su idea era darles un 
reconocimiento por el desempeño que habían tenido ese día, exhortándolos a que así lo 
hicieran con todos los miembros de la comunidad. 

El Lic. Guillenno Ejea Mendoza, explicó que para la Cafetería como para otras áreas 
de servicio de la Unidad se estaban llevando a cabo acciones de mejoramiento, señaló 
que para algunas áreas había que diseñar políticas integrales para modificar la práctica. 
Por estas razones, el Lic. Ejea le pidió al D.!. Lazcano que exclusivamente se les 
reconociera el servicio prestado a los miembros del Consejo Académico en esa sesión y 
a los integrantes del Colegio Académico en la sesión efectuada el día anterior, con el 
propósito de evitar interferencias en las políticas que se estaban siguiendo. 
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El Sr. Ulises Escamilla Haro mencionó que desde hacía un año había solicitado al 
Secretario anterior que se pusieran reductores de velocidad en Av. San Pablo para 
evitar atropellamientos y agregó que no se había atendido su petición. También 
consideró conveniente que se reubicara el extintor que estaba colocado en la planta baja 
del edificio B en un lugar contiguo a las escaleras, pues alguien podía estrellarse con él 
al dar la vuelta sin fijarse. 

El Secretario le hizo saber que ya se estaba gestionando en la Delegación la colocación 
de reductores de velocidad. En relación a la ubicación de los extintores, señaló que 
estaban colocados según un estudio que se había hecho y propuso que se aumentara la 
señalización respecto al lugar donde estaban colocados. 

El Ing. Luis Cabrera leyó un escrito del Grupo Interno Coordinador (GIC) del Situam, a 
través del cual denunciaba que el Laboratorio de calidad de agua y residuos utilizaba el 
equipo y el espacio de la Universidad para realizar trabajos a diferentes empresas, 
mencionaba nombres de personas que trabajaban en el laboratorio y no tenían una 
relación laboral con la Universidad y señalaba que no se entregaban recibos, ni facturas 
por los trabajos realizados. El lng. Cabrera opinó que este tipo de contratos no 
convergían con el artículo 11 de la Ley Orgánica, pues en estos laboratorios se daba 
preferencia a la realización de peritajes para externos que a la atención a la docencia. 
También comentó que el personal que desarrollaba estos trabajos durante su jornada 
laboral recibía adicionalmente a su salario un pago por honorarios. Consideró que los 
órganos colegiados deberían estar enterados en qué medida se estaban utilizando los 
recursos para atender convenios y contratos, pues le preocupaba que este problema 
manifestara un camino "perverso" para aumentar los ingresos del personal académico. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que se había tenido una reunión con la Comisión 
de Apoyo y Desarrollo Académico y los Directores de División para establecer la 
direccionalidad de los convenios y los contratos en el sentido de que tenían que 
justificar la vinculación académica con los planes y programas académicos. 

Al D.!. Jorge Peniche Boho le inquietó esta denuncia y quiso saber si el Consejo 
Académico tenía competencia para darle seguimiento. La Mtra. Mónica de la Garza le 
indicó que las acusaciones de esta naturaleza si no estaban comprobadas no procedían. 
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Por último, el Secretario pidió a los miembros de la Comisión encargada de coordinar 
el proceso de auscultación para designar al Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño que se reunieran al finalizar la sesión. 

Al no haber más asuntos que tratar, la sesión 189 del Consejo Académico concluyó a 
las 20:53 horas. 

Presidenta 
LIC:'>--. 
S tario 
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 189, CELEBRADA EL VIERNES 27 DE 
MARZO DE 1998. 

189.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para 
la sesión 189. Acordó posponer para otra sesión la elección para cubrir las 
vacantes de suplentes ante el Colegio Académico y solo en caso de que estuviera 
en el ámbito de sus competencias integrar una Comisión que se encargara de 
analizar el trabajo de las Comisiones Divisionales de faltas de los alumnos. 

189.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión 
184, celebrada ellO de septiembre de 1997. 

189.3 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la 
sesión 185, celebrada el 19 de septiembre de 1997 con la corrección de la fecha 
de la sesión en el título, el número de la sesión en los dós primeros párrafos de la 
página numero uno y con la inclusión de la hora de inicio de la sesión. 

189.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión 
186, celebrada el 30 de octubre de 1997, con la aclaración del Mtro. Antonio 
Ruíz de que en su intervención de la página 19, se había referido a taIjetas de 
débito y no de crédito. 

189.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la 
sesión 187, celebrada el 13 de noviembre de 1997 con la corrección de la 
redacción en el segundo párrafo de la primera página, donde decía "por medio 
de sendos un comunicado" debía decir "por medio de sendos comunicados". 

189.6 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los acuerdos de la 
sesión 188, celebrada el 3 de diciembre de 1998. 

189.7 El Consejo Académico aprobó por unanimidad las modalidades de la 
auscultación a la comunidad que efectuaría con la finalidad de designar al 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, período 1998-2002, 
así como el calendario del proceso de auscultación e integró una Comisión 
encargada de coordinar este proceso de auscultación con los siguientes 
miembros: M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, D.C.G. Mariana Larrañaga 
Ramírez, D.!. Jorge Peniche Botio, Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, Sr. Víctor 
Hugo Romero Maury y Med. Cir. Elvia Martínez Soria. 
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189.8 El Consejo Académico recibió la terna integrada por la Rectora de la Unidad 
como parte del proceso de designación del Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, período 1998-2002 con los siguientes candidatos: M. en 
Arq. Aníbal Figueroa Castrejón, D.!. Guillermo Gazano Izquierdo y M. en C. 
Héctor Schwabe Mayagoitia. 

189.9 El Consejo Académico ratificó la elección de la Mtra. Ma. Estela Dillanes 
Cisneros como suplente de la representación del personal académico de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades ante el Colegio Académico. 

189.10. El Consejo Académico tuvo por recibidos los informes de actividades 
correspondientes al segundo semestre de 1997 de las Comisiones 
Dictaminadoras de las Divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. 

189.11 El Consejo Académico aprobó por mayoría la convocatoria que contenía las 
modalidades particulares para otorgar el Premio Anual a las Areas de 
investigación, 1998, así como los plazos en que debían efectuarse las tareas que 
concernían a las Areas, a los Consejos Divisionales y al Consejo Académico. 

189.12 El Consejo Académico autorizó una prórroga para que el 29 de mayo de 1998 
la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la 
creación y la supresión de las áreas" y de definir las políticas operativas para el 
fomento de las Areas de investigación concluya su dictamen. 

189.13 El Consejo Académico nombró como nuevos integrantes de la Comisión 
encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la creación y la 
supresión de las áreas" y de definir las políticas operativas para el fomento de 
las Areas de investigación a la Mtra. Leticia Algaba Martínez, al Sr. Teodosio 
Vázquez Díaz, al Sr. Ulises Escamilla Haro y al Sr. Gerardo Dorantes Roldán en 
sustitución del Dr. René Coulomb, de la Srita. Alejandra Ancheita Pagaza, del 
Sr. Guillermo Rolando Vázquez Vázquez y del Sr. Francisco Anaximandro 
Flores, quienes habían sido dados de baja por haber acumulado el número de 
faltas previsto en el Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académi cos . 

189.14 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Dictamen de la Comisión 
encargada de retomar las recomendaciones de la Comisión del -Décimo Consejo 
Académico- encargada de analizar y, en su caso, proponer modificaciones al 
proceso de altas, bajas y cambios, a través del cual estableció que el período 
para efectuar las evaluaciones de recuperación fuera en la semana de 
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inscripción-reinscripción, a partir del trimestre 98-P (septiembre 1998), y como 
consecuencia fijó la primera semana de clases para el proceso de altas, bajas y 
cambios, así mismo, hizo once recomendaciones a las instancias pertinentes para 
que la aplicación de este nuevo calendario tuviera los resultados esperados en 
beneficio del mejor desarrollo y funcionamiento de los grupos de docencia. 

189.15 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Dictamen que presentó la 
Comisión encargada de analizar y sugerir medidas de protección a los no 
fumadores en la Unidad y constituyó un grupo de trabajo, con los miembros de 
esta Comisión, para que fijaran las bases del concurso de diseño de la campaña; 
sensibilizaran a los participantes para que adoptaran el espíritu de las medidas de 
protección para evitar el daño del tabaquismo; supervisaran la elaboración y 
desarrollo de las campañas durante el período del Duodécimo Consejo 
Académico y; finalmente , presentaran un balance al órgano colegiado. 

189.16 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de analizar y proponer 
soluciones al problema de la asignación de espacios para la impartición de 
unidades de enseñanza-aprendizaje con los siguientes miembros: M. en C. José 
Rubén Luévano Enríquez, Mtro. Víctor M. Sosa Godínez, D.C.G. Julia Vargas 
Rubio, Dr. Rafael López Bracho, Mtra. Lucía Ruíz Galindo, Sr. Ricardo Alfaro 
Arizmendi, Sr. Víctor Hugo Romero Maury y Srita. Luz María Cabrera 
Villanueva ; como asesores designó a : Dra. Sylvie Turpin Marion, Jng. Miguel 
Angel Abreu Rodríguez, Sr. Rodolfo Rosales e Jng. José Luis Pantoja. El plazo 
que le fijó a la Comisión para que concluyera su dictamen fue el viernes 27 de 
noviembre de 1998. 
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MODALIDADES DE AUSCUL TACION APROBADAS POR EL CONSEJO 
ACADEMICO, EN SU SES ION 184, CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1997 
ANTES DE DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERIA, DE ACUERDO CON LA FRACCION V DEL ARTICULO 30 DEL 
REGLAMENTO ORGANICO. 

1. Que se encargue de la auscultación una Comisión del Consejo integrada por 
seis consejeros: dos profesores, dos alumnos, un órgano personal y un 
representante del personal administrativo. 

2. Que se hagan dos tipos de auscultación: una cualitativa que verse sobre los 
méritos y los programas académicos de los candidatos, así como de las 
opiniones escritas recabadas acerca de ellos, y una cuantitativa en la que se 
considere el número de expresiones obtenidas para cada uno de los candidatos 
de la terna. 

, 
3. Que en ambas auscultaciones se procure la participación de toda la comunidad. 

4. Que la auscultación cualitativa consista: a) en que los candidatos presenten sus 
currícula y sus programas de trabajo en actos públicos durante dos sesiones y b) 
en opiniones escritas referidas a la competencia académica, profesional y 
administrativa de los candidatos, las cuales recibirá durante cuatro días el 
Consejo Académico, a través de la Comisión a la que se alude en el punto 1. 
Estas opiniones contenidas en los escritos formarán parte de la documentación 
que se distribuya a los consejeros. 

5. Que la auscultación cuantitativa se efectúe en un día por sectores -académico, 
administrativo y alumnos- diferenciando, en el sector académico, a los 
profesores de carrera y de tiempo parcial, por tiempo indeterminado y 
temporales; a los ayudantes y a los técnicos académicos. 

6. Que se expresen en la auscultación cuantitativa sólo por uno de los integrantes 
de la terna. 

7. Que se procure una difusión amplia de los resultados haciéndose la diferencia 
entre la División involucrada y el resto de la comunidad. 

8. Que la Comisión presente al Consejo un informe por escrito de los resultados de 
la auscultación acompañado de los escritos que se hayan recibido al cierre de la 

• mIsma. 

"Una forma de cumplir con la auscultación podría realizarse a través del conocimientc 
de las manifestaciones individuales de los miembros que ran los sectores 
mencionados, 

(punto 5.2 Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico). 

Punto 8 del acta, pág . 1280. 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Rielaría 
• 

DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 

PERIODO 1998-2002 

Para cumplir con lo dispuesto por la Ley Orgánica en la fracción II de su artículo 23, y de 
acuerdo con lo establecido en la fracción VIII del artículo 47 del Reglamento Orgánico 

CONVOCO 

A los miembros de la comunidad universitaria a participar en la primera fase del proceso de 
DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVlSION DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO, para el periodo 1998-2002. 

Durante dicha fase -de auscultación a la comunidad- recibiré las manifestaciones que los 
universitarios quieran hacer respecto a la conformación de la tema de candidatos que presentaré 
al Consejo Académico, para que éste designe con base en ella, al Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño. 

Para tales efectos propongo el siguiente procedimiento: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción VIII del Reglamento Orgánico de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, se abrirá un registro público de aspirantes -este es 
un derecho que se extiende a todos los miembros de la comunidad- en la Oficina Técnica 
del Consejo Académico del martes 10 al miércoles 18 de marzo de 1998. El horario de 
atención será de las 10:00 a las 18 :00 horas. 

2. Para proceder al registro de aspirantes se deberá acreditar fehacientemente el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 48 y 53 del Reglamento Orgánico y en los 
artículos 8 y 30 de la Ley Orgánica: 

I. Ser mexicano. 
n. Tener más de 25 y menos de 70 años de edad. 
III. Poseer título a nivel de licenciatura. 
IV. Tener experiencia académica. 
V. Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional. 

Dicha acreditación deberá hacerse 
documentos que correspondan. 

-para los requisitos 1, Il, III Y IV-mediante fotocopia de los 

ento 4 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco , 02200 México , D.F. 
Tel : 382·4310 382·4132 Fax: 382·4052 
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3. En atención a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, en la Exposición de Motivos de las 
Reformas relacionadas con las competencias de los Consejos Académico, se presentará 
currículum vitae y carta de consentimiento. 

4. Adicionalmente, los aspirantes deberán presentar, acompañando a la documentación de 
registro, un documento de no más de 10 cuartillas, en el cual planteen sus ideas sobre la 
División y esbocen un plan de trabajo. 

5. Una vez cerrado el registro público, se procederá a la publicación de la lista de los 
aspirantes incluidos en el mismo, el día jueves 19 de marzo de 1998. 

6. Para la realización de la auscultación que efectuaré en torno a los aspirantes comprendidos 
en el registro público será posible: 

a) Presentar comunicaciones escritas que se refieran a la competencia académica, 
profesional y administrativa de los aspirantes registrados. 

b) Solicitar a título individual o en grupo, entrevistas con la Rectora de la Unidad. 

c) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto. 

7. Las entrevistas tendrán lugar los días viernes 20, lunes 23 y martes 24 de marzo de 1998, 
de las 10:30 a las 19:00 horas. 

8. Tanto la presentación de opiniones escritas, como la solicitud de entrevistas deberán 
hacerse en las Oficinas de la Rectoría de la Unidad, en el tercer piso del edificio "C", cuyos 
teléfonos son: 382-43-10 Y 724-43-90. 

9. Las manifestaciones individuales en forma de voto se recabarán en la Sala del Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, (edificio H, planta baja), el lunes 23 de 
marzo de 1998. El horario para la emisión de votos será de las 10:00 a las 18:00 horas . 
Las manifestaciones individuales se harán de conformidad con las siguientes bases. 

a) Podrán manifestarse de manera directa y secreta, todos los miembros de la comunidad 
de la Unidad Azcapotzalco que figuren en las nóminas o en los registros escolares de 
la Unidad, el día que se efectúe la votación. 

Será requisito indispensable identificarse con la credencial de empleado o estudiante 
de la Unidad o bien mediante alguna identificación con fotografia. 

2 
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b) Las manifestaciones individuales en fOllna de voto se recogerán agrupadas en los 
siguientes sectores: 

-
-
-

-
-
-
-

Los profesores de carrera de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
El resto del personal académico ordinario de la misma División. 
Los profesores de otras Divisiones. 
Los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Los alumnos de otras Divisiones. 
El personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
El personal administrativo del resto de la Unidad. 

c) En cada boleta se podrá incluir 3 (tres) nombres de personas que se hayan registrado 
como aspirantes. 

11. Integraré la tema tomando en cuenta, tanto las opiniones manifestadas a través de las 
diversas formas arriba mencionadas, como los resultados de las entrevistas que sostendré 
con las personas registradas y los méritos y currÍcula de las mismas. 

12. Presentaré al Consejo Académico la tema de candidatos el viernes 27 de marzo de 1998 
para que dicho órgano colegiado continúe el procedimiento y designe al Director de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 1998-2002. 

Azcapotza1co, D.F. a 9 de marzo de 1998. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

MALO 
Rectora 

3 



DESIGNACION DEL DIRECTOR 
DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 

PERIODO 1998-2002. 

CALENDARIO 
PRIMI<:RA FASE 

Publicación de la convocatoria de 
la Rectora de la Unidad 

Registro de aspirantes 

Publicación de la lista de aspirantes 

Auscultación cualitativa de la 
Rectora de la Unidad 

Auscultación cuantitativa de la 
Rectora de la Unidad 

Sesión del Consejo Académico para 
el establecimiento de las modalidades 
de auscultación y presentación de 
la terna integrada por la Rectora de 
la Unidad. 

lunes 9 de marzo de 1998. 

lunes 9 a miércoles 18 de marzo de 1998. 

jueves 19 de marzo de 1998. 

viernes 20, lunes 23 y martes 24 
de marzo de 1998. 

lunes 23 de marzo de 1998. 

viernes 27 de marzo de 1998. 

4 
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Propuesta presentada, modificada por acuerdo 
del Consejo Académico, en su sesión 189. 

PROPUEST A DE CALENDARIO 

SEGUNDA FASE 

PROCESO DE DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 

PERIODO 1998-2002. 

Publicación de la Convocatoria de 
la Comisión del Consejo Académico 

lunes 30 de marzo de 1998 

• 

Recepción de escritos de opiniones 
escritas referidas a la competencia 
académica, profesional y administrativa 
de los candidatos 

del lunes 30 de marzo al jueves 2 de 
abril de 1998. 

Presentación de candidatos 

Auscultación cuantitativa 

Sesión del Consejo Académico para 
designar al Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 

5 

martes 31 de marzo y jueves 2 de 
abril de 1998. 

viernes 3 de abril de 1998. 

viernes 17 de abril de 1998. 
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Propuesta modificada y aprobada por acuerdo 
del Consejo Académico, en su sesión 189. 

PROPUESTA DE CALENDARIO 

SEGUNDA FASE 

PROCESO DE DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, 

PERIODO 1998-2002. 

Publicación de la Convocatoria de 
la Comisión del Consejo Académico 

Recepción de escritos de opiniones 
escritas referidas a la competencia 
académica, profesional y administrativa 
de los candidatos 

Presentación de candidatos 

Auscultación cuantitativa 

Sesión del Consejo Académico para 
designar al Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño 

5 

lunes 30 de marzo de 1998 

del lunes 30 de marzo al jueves 2 de 
abril de 1998. 

miércoles 1 de abril de 1998. 

jueves 2 de abril de 1998. 

viernes 17 de abril de 1998. . 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Rectoría 

27 de marzo, 1998 

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente. 

RUA-0145.98 

De conformidad con la facultad otorgada al Rector de la Unidad para 
auscultar a la comunidad, según la fracción VIII del Artículo 47 del 
Reglamento Orgánico, el lunes 9 de marzo di a conocer la convocatoria para 
la primera fase del proceso de designación del Director de la División de 
Ciencias y artes para el Diseño, periodo 1998-2002. 

De acuerdo a esta convocatoria, del 9 al 18 de marzo se registraron como 
aspirantes seis miembros del personal académico. Posteriormente, los días 
20, 23, 24 Y 25 de marzo, me entrevisté con 118 personas que en los 
individual o formando parte de grupos; externaron sus opiniones respecto a 
los aspirantes y en torno al estado actual que guarda la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, también recibí 17 documentos de apoyo con 706 
firmas. El lunes 23 de marzo se llevó a cabo la auscultación cuantitativa a 
través de la cual se manifestaron 334 miembros de la comunidad y 
expresaron su preferencia por uno, dos ó tres de los aspirantes. El 
miércoles 25 de marzo, sostuve entrevistas con los seis profesores de la 
División que se registraron para participar en el proceso de designación del 
Director. 

• 

Para integrar la terna que nos ocupa, tomé en consideración los siguientes 
elementos: 

1. Calidad Académica manifestada tanto por el grado, categoría y nivel , 
como por los logros académicos y profesionales de reconocido prestigio. 

Punto 9 del acta, pág. 1284. DOCUMENTO 5 

• 
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2. Capacidad de iniciativa, creatividad y liderazgo en el desarrollo de 
proyectos de investigación y docencia y en la organización de grupos de 
trabajo. 

3. Comprensión de la situación interna de la División para concertar y 
resolver conflictos que caigan dentro del ámbito de competencia del 
Director. 

4. Factibilidad de la propuesta de los aspirantes sobre el futuro de la 
División, considerando el estado actual de la misma. 

Como resultado de este análisis y tomando en cuenta los requisitos que 
deben reunir los candidatos a Director de División, he formulado la siguiente 
terna: 

M. EN ARQ. ANIBAL FIGUEROA CASTREJON 
D.1. GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO 

M. EN C. HECTOR SCHWABE MAYAGOITIA 

Convoco a este Organo Colegiado y, en particular a la comunidad de 
Ciencias y Artes para el Diseño, a participar en la segunda fase de este 
proceso con el mejor espíritu universitario. 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

I 

MTRA. MONICA DE 
Rectora 

GARZA MALO 

Anexo: Documentación correspondiente. 
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Marzo 18, 1998 

Mónica de la Garza 

OFICINA TECNfCA DEL 
,"u",''',,,,,,.,, CONSEJO ACAOEMICO 

I 18 1998 ~ 

-

Presidente del Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 

Presente 

Por medio de la presente manifiesto mi consentimiento para participar en el 
proceso para la Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño, para el periodo 1998-2002. 

Sin mas por el momento reciba usted un cordial saludo. 

Atentamente 

M. en Figueroa Castrejón 

I 
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N? 52516
Gobierno del Estado libre 
y Soberano de Guerrero

PODER EJECUTIVO

El Director General del

Civil

Teran

C M I U P A N t , N f i í 3 * & ! : 0

Certificado para Actas del Registro Civil
ANO 1969. 3.00

En nombre de I09 Estados Unidos M exicanos y como Juez del Estado C iv i l  de este lugar, hago 

saber a los que la presente vieren y  certifico que en el libio número__T R E S de N A C I M I E N T O S

del Registro C iv i l  que es a mi cargo a la foja 

acta del tenor siguiente:

106 se encuentra inscrita un

AL MARGEN.- " Un Sello  del Estado que d ice :  " Mi Patria es Primero.- Poder Eje
cutivo del Estado- Guerrero.- O f ic ia l ía  Mayor.- Control del Registro C i v i l . ------
ANIBAL FIGUEROA CASTREJON.- México, D. F .-  AL CENTRO.- ACTA DE NACIMIENTO.-Núm.
606.- " En el Palacio Municipal de Huitzuco Estado de Guerrero, a las 10.30------
diez horas treinta minutos del día l / o .  primero de Agosto de Mil Novecientos----
Cincuenta y s ie te ,  ante mí Conzalo Velasco Estrada Juez del Registro C iv i l ,  com
parece el señor Anibal Figueroa y presenta a un niño vivo y  sano que nació a — 
laa 24 veinticuatro horas del día 10 dieciocho de Marzo de 19*37 Mil Novooientos
cincuenta y  siete  en México, D . F . ,  y  le  pone por nombre A N I B A L  F I G U E R O A  C A S T R E  

JON.- Que ocupa el l / e r .  primer lugar en progenitura, h i jo  legítimo por le;/ e - -
iglesia de PADRES.- Nombres: Anibal Figueroa. Luz Maria Castrejon.-  Edad: 37----
treinta y siete anos. 31 treinta y un anos.- Ocupación: Doctor. C.P.T.- Naciona 
lidadi Mexicana. Mexicana.- Domicilio: Torreón # 4ri Colonia Homa en Mérico, D.F. 
ABUELOS PATERNOS.- Nombres: Francisco Figueroa. Felisa Uriza.- Domicilio: Difun
to. Torreón # 4 5  Colonia Roma en México, B. F . -  ABUELOS MATERNOS.- Nombres:------
Vicente Castrejón. C lot i lde  Hernández.- Domicilio: Con. en Chaucingo, Gro. D i 
funta.- TESTIGOS.- Nombres: Edgardo Porras E. Felipe Román.- Edad: 34 treinta y
cuatro años. 23 v e in t i t r é s  años.-  Ocupación: Empleado. Empleado.- Dom ici l io :----
Hidalgo # 24« Triunfo # 1 . -  Lo3 tes t igos  confirman lo  declarado por el compare
ciente y estos declaran que tienen su domicil io  en esta Población.-  Leída la ----
presente acta la  r a t i f i c a r o n  y firmaron los  que supieron.- Gonzalo Velasco E." 
R U B R I C A D O  .

Y a so l i c i tu d  del interesado se le  expide la presente en 

el Palacio Municipal de Huitzuco, Estado de Guerrero., a los  diez días del mes-

! • •

de Mayo del año de Mil Novecientos Sesenta y Nueve.

é\

\iI • /

ART. \
V •• s, 
\  /

/ .

I

\

* ' .

?] ' ' í/  ^ ' 
i *
ipUklíDO FIGUEROA ESQUIVEL.



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

• 

DE CIOS ADMINISTRATIVOS-Sección Personal 

Marzo 10 , 998. 

Núm .256 

A QUI EN CORRESPONDA 
Pr e se nt e 

Constanc i a de Servic ios 
Número de Empleado : 06752 

En mi carácter de Jefe de la Sección de Personal, de la 
Universidad Autónoma Metropoli tana-Azcapotzalco, hago 
constar que el PROFR. AN I BAL FIGUEROA CASTREJON 
(06752), prest a sus servicios en esta Institución a partir 
del día 01 de enero de 1981; actualmente contratado por 
Tiempo I ndeterminado Tiempo Completo . 

Como Profesor titular "C " , 
ESECIALIDAD 01, a dscrito a: 

con cargo de COORDINADOR DE 

DIVISION DE CI ENCI AS Y ARTES PARA EL DISE¡;¡O, 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. 

Teniendo l as Sigu ien tes funciones según Contrato Colectivo 
de trabajo vig e nte : 
· Realizar , auxi liar y 
docencia, inv estiga c ión 
cultura . 

apoyar los trabajos específicos 
y difusión preservación de 

de 
la 

· Planear , desarrollar, dirigir. coordinar y evaluar 
proyecctos académicos resposabilizandose directamente de los 

• msmos; 
· Planear, definir, adecuar, dirigir. coordinar y evaluar 
programas aca démicos responsabilizandose directamente de l o s 

• msmos 

Se extiende l a presen te para los fines que haya lugar . 

LIC . 
Jefe de 

tament e . 
AL T I EMPO " 

- ---

la Secci ón 

SECCrr .. , - _ . . 
n - ¡)()NAl. . 

• 

• 

• 1323 

Av. San Pablo fiJo . 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Constancia válida con s e llo d e la Un i v ersidad y f , 
reSPOnsable _ 

Azcapotzalco , 02200 México , D.F. 
Te l. Conmutador 7244200 
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Marzo 1998 

Ideas sobre la División de eie y Artes para el Diseño-

por Aníbal Figueroa Castrejón. 

La Universidad Autónoma Metropolitana fue pionera hace veinticuatro años al 
fundar la División de Ciencias y Artes para el Diseño y con ello reconocer un 
campo de conocimiento que ha tenido repercusiones en muchas universidades e 
instituciones tanto del país como del extranjero 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco es una 
organización dinámica, con un cuerpo académico experimentado y de alto nivel; 
con alumnos de diversas partes del país y de la Ciudad de México que le dan 
riqueza y diversidad a su población; excelentes instalaciones de laboratorios y 
talleres para carreras de diseño atendidas por técnicos y personal calificado que 
permiten vincular la teoría a la práctica; tres programas de licenciatura con amplio 
prestigio y un programa de posgrado operando en niveles de especialización, 
maestría y doctorado único en su género para licenciaturas de Comunicación 
Gráfica, Arquitectura y Diseño Industrial; en resumen, es una división que se ha 
consolidado como una de las mejores opciones de educación superior para el 
diseño del país. 

La elevada demanda de inscripción actual permite seleccionar rigurosamente a 
los aspirantes y manifiesta el prestigio de la Universidad y de la División. 
Nuestros egresados tienen una elevada tasa de empleo, lo que indica una 
formación profesional competitiva. 

La participación de la comunidad CYAD-Azcapotzalco en proyectos comunitarios 
tanto de investigación como de desarrollo ha sido constante, respondiendo a las 
demandas de grupos sociales diversos: desde la revitalización de pueblos 
mineros, proyectos de desarrollo tecnológico, marcos normativos, edificios 
públicos, etc. 

Las publicaciones de CYAD-Azcapotzalco producto del trabajo académico y de el 
apoyo técnico de nuestros talleres y laboratorios son conocidas y solicitadas en 
todo el país y el extranjero; muchas de ellas se emplean frecuentemente en 
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universidades e instituciones de educación superior. El prestigio de los 
investigadores de CYAD-Azcapotzalco es muy amplio y se ha difundido a través 
de publicaciones nacionales e internacionales, así como de eventos relevantes 
tanto de análisis y discusión como de difusión y extensión de la cultura. 

Por ello, la dirección de la División de Ciencias y Artes requiere continuar 
apoyo y reconocimiento a las múltiples fortalezas de nuestros alumnos, 
profesores-investigadores, técnicos y personal administrativo para seguir siendo 
una universidad vanguardista en la oferta de educación superior para el diseno en 
México. 

Sin embargo, los retos son muchos en una sociedad cada vez mas globalizada, 
inmersa en un acelerado cambio tecnológico, donde el papel del profesional se 
esta modificando rápidamente. Por lo tanto, la División de Ciencias y Artes deberá 
analizar y encontrar las direcciones de la actividad de diseño del próximo siglo y 
preparar a sus egresados para enfrentar el futuro exitosamente. 

Propuesta de Acciones de Trabajo 

Propongo que las siguientes acciones se realicen durante la gestión 1998-2002, 
con la participación de alumnos, profesores, técnicos, personal administrativo, 
grupos de investigación, áreas departamentales, jefaturas de departamentos y 
demás instancias universitarias pertinentes: 

• Apoyar la imparticián de la docencia con apego a los planes y programas de 
estudio aprobados por el Colegio Académico, efectuar su evaluación y 
seguimiento periódico considerando la opinión de los miembros de la 
comunidad de CYAD. 

• Mejorar las instalaciones de las aulas y talleres empleados por CYAD para que 
se disponga de espacios y equipos suficientes y adecuados para la docencia 
del Diseño. 

• Fomentar una relación dinámica y prOductiva entre los Jefes de Departamento 
y la comunidad, que permita cumplir plenamente las funciones académicas de 
la universidad. 

2 
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• Consolidar los proyectos de investigación vigentes propuestos por el cuerpo 
académico y apoyar nuevos proyectos de investigación que se vinculen 
directamente con el Diseño, particularmente aquellos que respondan a grupos 
y líneas de investigación divisional. 

• Apoyar a todas las instancias de la división para la organización de eventos 
relevantes que permitan difundir lo mejor del conocimiento y eleven el nivel 
académico de la división, procurando que estos tengan una difusión amplia y 
sean accesibles para todos aquellos miembros de la comunidad que estén 
interesados en ellas. 

• Promover la actualización, capacitación y profesionalización tanto del personal 
académico como administrativo, con particular énfasis en el manejo de las 
nuevas tecn910gías y el conocimiento de punta. 

• Efectuar campañas de información y capacitación para que los asuntos 
administrativos se resuelvan rápidamente a través de procedimientos claros y 
ordenados. 

• Administrar cuidadosamente los recursos divisionales y participar con los 
órganos pertinentes para consolidar y mejorar las condiciones de trabajo del 
personal académico y administrativo de la División, buscando un mejor 
equipamiento tanto de mobiliario como de equipo de computo, así como 
espacios de trabajo suficientes, adecuados y agradables. 

• Consolidar los talleres divisionales y promover iniciativas que permitan obtener 
el mayor beneficio posible de las instalaciones. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de los órganos competentes de la 
Universidad con apego a nuestra ley orgánica, empleando como herramientas 
el diálogo, la difusión y el conocimiento de éstas disposiciones por todos los 
miembros de la comunidad. 

• Apoyar a los grupos de investigación tanto consolidados como emergentes, 
para lograr cuerpos académicos amplios que apoyen tanto a los programas de 
licenciatura como de posgrado. 

• Informar oportuna y ampliamente a la comunidad sobre los objetivos, metas y 
acciones divisionales a través de un Plan de Desarrollo Divisional para la 
gestión 1998-2002, que tome en cuenta e incluya las opiniones de toda la 
comunidad de CYAD. 

• Informar anualmente de manera amplia y oportuna a la comunidad sobre el 
funcionamiento de la división tanto en las acciones efectuadas como en los 
objetivos y metas para el siguiente periodo. 

3 
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Datos Generales 

Lugar de Nacimiento 
Fecha de Nacimiento 
Padres 

Escolaridad 

Primaria 

Secundaria 

Preparatoria 

Licenciatura 

Maestría 

Maestría 

Doctorado 

Idioma Ingles 

Idioma Francés 

Ciudad de México 
18 de marzo de 1957 
Aníbal Figueroa Uriza y Luz María Castrejón Hemández 

Escuela Primaria Federal 11-384-37-IV "21 de Marzo", México D.F. 
Primer Lugar en Aprovechamiento durante 6 años consecutivos 
Promedio 9.9 

Escuela Secundaria Diurna No.45, México D.F. 
Primer Lugar en Aprovechamiento durante 3 años consecutivos 
Promedio 9.9 

UNAM, Escuela Nacional Preparatoria No.8, Miguel E. Schultz 
Mixcoac, México D.F., Area de Físico Matemáticas 
Nombrado uno de los diez mejores estudiantes de su generación 
en todo el Sistena Nacional Preparatorio. 
Promedio 9.8 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 
Arquitectura 
Nombrado el Mejor Estudiante de la Generación 1976-1980 
Promedio 9.7 

Universidad de Texas en Austin, Escuela de Graduados en Arquitectura 
Area de Concentración (Mayor) en Diseño Arquitectónico 
GPA 3.8, Grado Profesional otorgado en 1985 

Universidad de Texas en Austin, Escuela de Graduados en Arquitectura 
Area de Concentración (Mayor) Energía Solar 
Becario de la OEA 
GPA 3.9, Grado Profesional otorgado en 1985 

Universidad La Salle, Ciudad de MéxiCO 
Centro de Investigación y Posgrado (en desarrollo desde 1994) 

Instituto Mexicano-Norteamericano de Intercambio Cultural 
Cursos Básicos y Avanzados (Diploma) 

Alianza Francesa de México 
Cursos Básicos 
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Docencia 

1979-82 

1982-85 

1985-94 

1986 

1987 

1988 

1988-1990 

1989 

1990 

1991 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1992 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1995 

Profesor Asistente de Tiempo Parcial, UAM-A 

Profesor Asistente, Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos 

Profesor de Tiempo Completo UAM-A, 
Promovido a Titular "C", en 1992. 

Profesor Invitado, Universidad de Texas en Austin 

Profesor Invitado Universidad de Puerto Rico en San Juan 

Profesor Invitado Universidad de Texas en San Antonio 
Profesor Invitado Universidad de Texas en Austin 

Jefe del Area de Factores del Medio Ambiente Artificial para el Diseño, 
Departamento de Medio Ambiente, UAM, Azcapotzalco 

Profesor Invitado Universidad de Arkansas en Fayeteville 

Profesor Invitado Universidad de Canarias en Palma y 
Real Colegio de Arquitectos de Canarias en Santa Cruz de Tenerite 

Profesor Invitado, Universidad de Puebla 

Profesor Invitado Asociación de Arquitectos en Los Angeles 

Profesor Invitado, ENEP, Acatlán, UNAM 

Profesor Invitado, Universidad Michoacana de San Nicolas Hidalgo 

Profesor Invitado Universidad de Salamanca, España 

Profesor Invitado, Universidad La Salle, México D.F. 

Profesor Invitado, Unidad de Estudios de Posgrado, UNAM 

Profesor Invitado, Universidad de Sinaloa 

Profesor Invitado, Universidad de Texas en Austin 

Profesor Invitado, ENEP, Acatlán, UNAM 

Profesor Invitado, Universidad de Colima 

Profesor Invitado, Northwestem University, Chicago. 

Profesor Invitado, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, SIA Monterrey. 

Profesor Invitado, Universidad Regiomontana 

Asesor Dictaminador de CONACYT 

Critico Visitante, Universidad de Texas en Austin 

. 3 

1329 



1997 Profesor Invitado, Fechbereich Architektur, Ber1in 

1997 Profesor Invitado, Deutsches Architectur Zentrum, Beriin 

1997 Asesor Dictaminador de CONACYT 

1998 Profesor Visitante, Universidad Veracruzana en Jalapa 

Elaboración de Planes y Programas de estudio e Investigación 

1988-89 

1993-95 

1995 

1996-98 

Planes y 
Programas de Estudio a Nivel Posgrado de la Especialización en 
Disetio Ambiental, Area de Arquitectura Bioclimática 

por Colegio Académioo en 1990 

Planes y Programas de Estudio del Doctorado, Maestrfa y Especialización en 
• 

Diseflo, Aprobados por Colegio Académioo el 29 de abril de 1995 

Programas de Estudio de la linea de 
Bioclimática 

en Arquitectura 

Programa Universitario de Uso de la Energfa en las Edificaciones 

Coordinación de Planes de Estudio 

1992-96 

1993-94 

1995-96 

1997-98 

1995-98 

Coordinador del Posgrado a Nivel Especialización en Diseño Ambiental 

Coordinador de la Comisión de Posgrado de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

Secretario del Comite de Posgrado del Programa de Especialización, 
y Doctorado en Diseño, UAM, Azcapotzalco 

Coordinador de la linea de Posgrado en Arquitectura Bioclimática 

Miembro del Comité de Posgrado, CYAD-UAM 

Investigaciones Tenninadas 

1985-86 

1985-89 

1987 

1988-89 

1989 

1990 

Pláticas con Luis Barragán 

Colectores Solares de Vaso Continuo 

Clasificación Climatológica de la República Mexicana por Bioclimas 

Normas y Recomendaciones de Diseño Bioclimático para la República 
Mexicana 

Legislación Solar, Un Caso Práctico 

CálculO para Proyección de Sombras en Proyectos con Pendiente 
Casos de Estudio en México y Acapulco 
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1990-91 

1992 

1993 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1995 

1995 

1995-97 

1997-98 

Libros 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

Iluminación para Oficinas 

Turbinas Eólicas para Extracción de Aire. 

Diagnóstico de Ahorro de Energía para la Biblioteca de la UAM
Azcapotzalco, aspectos lumínicos y térmicos 

Plan de Desarrollo Municipal, Tepotzotlán, Estado de MéxiCO 

Plan de De58llollo Urbano, Akumal, Quintana Roo 

Diagnóstico Fisico Ambiental de Zona Esmeralda, Atizapán, Edo. Mex. 

Diagnóstico y Reglamento de Construcción Habitacional de Zona 
Esmeralda, Atizapán, Edo. Mex. 

Diagnóstico y Reglamento de Construcción para edificios Públicos y 
Comerciales de Zona Esmeralda, Atizapán, Edo. Mex. 

Diagnóstico y Reglamento de Vialidadades, Mobiliario Urbano y 
Señalizaciones de Zona Esmeralda, Atizapán, Edo. Mex. 

Relojes Solares, Acapulco Diamante, Guerrero. 

Cielo Artificial, UAM. Laboratorio de Bioclimática. 

Colectores Solares Autocontenidos para Calentamiento de Agua 
Doméstica. 

Plan Maestro de Imagen Urbana y Paisajístico para la Avenida Jimenez 
Cantú, Atizapán de Zaragoza, México 

la ViVienda y Su Contexto Bioclimático, Editor y Compilador 
Editado por la UAM-A, México 

El Arte de Ver con Inocencia, Pláticas con luis Ballagán 
Editado por la UAM-A, México 

Criterios de Adecuación Bioclimática en Arquitectura 
(escrito en coautoría con Víctor Fuentes) 
Editado por eIIMSS, NO.7300, México 

México: Nueva Arquitectura 
(eSCIito en coautoría con Antonio Toca) 
Editado por Gustavo GiIi, Barcelona, España 

Biografía de un EdifICio 
(escrito en coautoría con Víctor Fuentes) 
Editado por la UAM-A, MéxiCO 

México: Nueva Arquitectura 2 
(Se incluyó Obra Propia de Talleres y laboratorios de Diseño) 
Editado por Gustavo Gilí, Barcelona, España. 
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Artículos 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1989 

1989 

1989 

1989 

1988 

1989 

1989 

1989 

• 

"The Context of Luis Barragan's Mexican Architecture" 
Center, Ed. Rizzoli, Nueva York, E.U.A. 

"Repercusiones Espaciales del Crecimiento de la Ciudad de México de 
1940 a Nuestros Días" en Diseño UAM, No. 4, . 

"The Context of Luis Barragan's Mexican Architecture", Center, Vol. 3, 
Rizzoli, New York, Estados Unidos. 

"Le Corbusier y la Casa Como Unión de las Artes y Expresión del 
Hombre" (articulo), El Día (periódico, 3 Agos1o) 

"Todas las Artes Pueden y Deben Integrarse a la Arquitectura" 
(articulo), Boletín Informativo UAM, NO.41 

"El Clima Plantea Requerimientos diferentes al Arquitecto y al 
Urbanista" (articulo), Órgano Informativo UAM, NO.2 

"Le Corbusier y la Arquitectura Moderna" Radio Educación, Casa 
Metropolitana (Programa de Radio, 22 Septiembre) 

"Le Corbusier y su Influencia en México" Radio Educación, Casa 
Metropolitana (programa de Radio, 23 Septiembre) 

"La Universidad Metropolitana Festejo el Centenario del Nacimiento de 
Le Corbusier", Novedades (periódico, 7 Octubre) 

"El en MAM se inicia hoy el foro "Le Corbusier 1887-1987", La Jornada 
(periódico, 7 Octubre) 

"Le Corbusier cambio en Dos Ocasiones el Rumbo de la Arquitectura", 
Órgano Infolillativo UAM, NO.5 

"Aplicación de Técnicas de Energía Natural para el Diseño de la 
Vivienda", Cuadernos de Arquitectura Latinoamericana, UAM-UAS-UAP, 
D.F., México. 

"El Sentido del Silencio", Summa, Buenos Aires, Argentina, 1989. 

"Clasificación de la República Mexicana para el Diseño Bioclimático", 
Revista ANES, D.F., México, 

"Normas de Criterio Bioclimático para Hospitales y Clínicas", Revista 
ANES, D.F., México, 

"Iluminación Natural", Arquitectura Bioclimática y Energía Solar, Tomo 
4, U.A.M., Depto. Medio Ambiente, México, 

"Colectores Solares", Arquitectura Bioclimática y Energía Solar, Tomo 5, 
U.A.M., Depto. Medio Ambiente, México, . 

"El Arte de ver con Inocencia", Novedades (periódico, 5 Julio) 

"Pláticas con Luis Barragán", La Jornada (periódico, 6 Julio) 
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1989 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1991 

1991 

1991 

1992 

1992 

1993 

1993 

1993 

1993 

1993 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1994 

1995 

"El Arte de ver con Inocencia", Excelsior (periódico, 9 Octubre) 

"Reflexiones sobre la Muerte de Luis Barragán", Projeto, Sao Paulo, 
Brasil, . 

"Nuevos Laboratorios y Talleres para las Carreras de Diseño" Revista 
Escala NO.150, Bogotá, Colombia 

"Casa en Cuemavaca", Revista Escala 150, Bogotá, Colombia. 

"Remodelación de Apartamentos y Areas Sociales", Revista Escala, 
Bogotá, Colombia. 

"Proyecto Bioclimático de Talleres y Laboratorios de Diseño CYAD", 
Memorias del Congreso Anes 1990 

"El Espacio Vital", Revista Enlace, México D.F., Octubre, Añol, Vol. 1 
NO.2 

"El Entorno como Punto de Partida", Revista Enlace, México D.F., 
Noviembre. 

"Arquitectura Vernácula", Revista Enlace, México D.F., Diciembre. 

"La Calidad del Espacio", Revista Enlace, México D.F., Enero 

"Estrategias para un Diseño Lógico", Revista Enlace, México D.F., 
Febrero. 

"Salud y Medio Ambiente", Revista Enlace, México D.F., Enero 

"Arquitectura Inteligente", Revista Enlace, México D.F., Febrero 

"Restauración y Medio Ambiente", Revista Enlace, México D.F., Marzo 

"Arquitectura Contemporánea en México", Revista Enlace, México D.F., 
Abril. 

"Arquitectura y Ecología", Revista Enlace, México D.F., Junio. 

"Arquitectura Exterior", Revista Enlace, México D.F., Enero 

"Coordinación de Sistemas Escolares y Servicios de Cómputo", Revista 
Enlace, Noviembre 

'Talleres y Laboratorios de Diseño", Revista Enlace, Noviembre 

"Los Grandes Proyectos de París", Revista Enlace, México, Julio 

"Luis Barragán", Revista Tiempo de Diseño, México, Febrero 

"Alternativas para una Arquitectura del Siglo XXI", Periódico Excelsior, 
Octubre 10. 

"Cielo Artificial",Memorias del Congreso Anes 1995 
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1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

1997 

• 

1997 

Eventos Organizados 

1987 

1987 

1987-88-89-90 

1991 

1991 

1992 

1995- 96- 97 

"Ideas, Plans and Buildings of Bioclimatic Design in Mexico", Passive 
Low Energy Architecture (PLEA) Wor1d Congress, Kushiro, Japon, 
Enero. 

"La Ciencia del Buen Construir", Periódico Refonna 
México, D.F., Enero 

"El Ahorro de Energía en las Edificaciones a través del Diseño 
Bioclimático", XVIII Seminario Nacional ATPAE, México D.F., 
Septiembre 

"Observaciones sobre el Pabellón del PLEA'97", Asociación Nacional de 
Energía Solar (ANES), XXI Semana Necional, Chihuahua, Octubre 

"Ecotecnologías de Iluminación y Climatización aplicadas en el Centro 
de Computo de la UAM-A", ANES, XXI Semana Necional, Chihuahua, 
Octubre 

"Recomendaciones y Estrategias de Diseño Bioclimático para 
Tepotzotlán", Estado de México, ANES, XXI Semana Necional, 
Chihuahua, Octubre 

"La Modernización en la Arquitectura Contemporánea", Revista Obras 
México, D:F: Noviembre. 

Simposio 
La Vivienda y Su Contexto Bioclimático 
UAM-SEOUE, México 

Exposición, Foro, Audiovisuales y Conferencias 
Le Corbusier 1887-1987 
UAM-Museo de Arte Moderno 

Curso de Actualización en Arquitectura Bioclimática, UAM 

Curso de Actualizacion en Arquitectura Bioclimática, 
Pemex, México y Universidad de Sinaloa. 

Nueva Arquitectura en México 
UAM-Museo de Arte Moderno 

Seminario de Arquitectura en Vivo, UAM 

Seminario de Arquitectura Bioclimática, UAM 

Premios y Distinciones 

1976 

1980 

Nombrado uno de los diez mejores estudiantes de su generación 
en todo el Sistena Nacional Preparatorio. 

Los Mejores Estudiantes de México, Nombrado el Mejor Estudiante de la 
Generación 1976-1980. 
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1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1994 

1996 

1996 

1997 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1988. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1989. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1980. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1991. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1992. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estimulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1993. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estimulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1994. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Premio Nacional de Ahorro de Energía 

Estimulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1995. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1995. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 

Estímulos y Reconocimiento a la Labor Académica durante el año de 
1996. Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. 
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Experiencia Profesional 

1979 

1980-1982 

1980 

1982 

1982-84 

1986-92 

1989 

1989-92 

1990-94 

1991-97 

1991-92 

1993-94 

1995-97 

1995-97 

1995-98 

Proyecto y Construcción de Hotel y Club de Tenis. Cuemavaca. Mor. 

Gerente de Proyectos de la Oficina del Arquitecto Ricardo Legorreta 

Proyecto y Construcción de Casa de Fin de Semana en 
Cuemavaca. Mor. 

Proyecto y Construcción de Monumento. Chaucingo. Gro. 

Proyecto y Construcción de Puente y Jardinería. Cuemavaca. Mor. 

Proyecto y Construcción de Casa Bioclimática "La Luna". 
Cuemavaca. Mor. 

Proyecto y Construcción de Dos Departamentos, Cuemavaca, Mor. 

Proyecto y Construcción de los Nuevos Laboratorios y Talleres de las 
Carreras de Diseño. UAM-Azcapotzalco. México D.F. 

RemOdelación. Proyecto y Construcción para casa habitación en 
Tepotzotlán. Estado de México 

Proyecto y Construcción del Centro de Cómputo de la UAM
Azcapotzalco. México. D.F. 

Proyecto y Construcción de la Casa Zamudio. Cuemavaca. Mor. 

Proyecto y Construcción de la Casa Bedolla, Cuemavaca, Mor 

Proyecto de Cuatro Casas. Cuemavaca. Mor 
(en desarrollo) 

RemOdelación, Proyecto y Construcción para casa habitación en 
Boulevares. Satélite. Estado de México 

Proyecto y Construcción de dos gemelos anexos al Edificio de 
Cubículos "H" de la UAM-Azcapotzalco (en construcción) 
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Asesorías Profesionales 

1987 

1987 

1987-1988 

1988 

1988 

1988 

1989 

1990 

1991 

1991 

1995 

ESTUDIO DE ILUMINACiÓN NATURAL para el edificio Banamex, 
Sucursal Colón. Asesoría para el Grupo Delap (Arq. Ricardo de la 
Puente) 

AGRUPACiÓN BIOCLlMÁTlCA DE CIUDADES DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA para el I.M.S.S.:, Asesoría para el Grupo de Diseño Urbano 
(Arq. Mario Schjetnan G.) 

RECOMENDACIONES Y NORMAS DE DISEÑO para Clínicas y 
Hospitales del I.M.S.S:, para nueve climas característicos de la 
República Mexicana: 

Semi-Frio Seco 
Semi-Frio 
Semi-Frio Húmedo 
Templado Seco 
Templado 
Templado Húmedo 
Cálido Seco 
Cálido 
Cálido Húmedo 

Cd. México Aeropuerto 
Puebla, Puebla 
San Cristóbal las Casas, Chis. 
León, Gto. 
Guadalajara, Jal. 
Jalapa, Ver. 
Cd. Obregón, Son. 
Mérida, Yuc. 
Veracruz, Ver. 

asesoría para el Grupo de Diseño Urbano (Arq. Mario Schjetnan) y el 
IMSS. 

ESTUDIO DE ILUMINACiÓN Y CONTROL SOLAR para el Centro de 
Respaldo Banamex, Av Verapaz y Camino a Santa Teresa. Asesoría 
para el Grupo Delap (Arq. Ricardo de la Puente) 

ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO PARA LEGISLACiÓN SOLAR. 
Asesoría para el Grupo de Diseño Urbano (Arq. Mario Schjetnan) 

ANÁLISIS DEL SITIO Y RECOMENDACIONES DE DISEÑO para las 
nuevas instalaciones de Televisa. Asesoría para el Grupo de Diseño 
Urbano (Arq. Mario Schjetnan y el Arq. Ricardo Legorreta). 

ESTUDIO DE SOMBRAS para el conjunto habitacional Terrazas del 
Bosque en México D.F. Asesoría para el Grupo de Diseño Urbano (Arq. 
Mario Schjetnan) 

ESTUDIO DE SOMBRAS para el Desarrollo Turístico "Marina de 
Acapulco", Guerrero, México. Asesoría par la Promotora La Marina de 
Acapulco, SA 

ESTUDIO DE SOMBRAS para el proyecto del Edificio de Oficinas 
ubicado entre las avenidas Reforma e Insurgentes. Asesoría para el 
Grupo de Diseño Urbano (Arq. Mario Schjetnan) 

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO BIOCLlMÁTICO para Casa 
Habitación en Bosques de las Lomas, México D.F. prop. del Fis. Elias 
Anzarut. 

DESARROLLO DE RELOJES SOLARES PARA TANQUES DE AGUA 
para Grupo Geo, Mexico, D.F. 
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1996 

1997 

ESTUDIO DE RESPUESTA CLlMATICA y ADAPTACIONES 
CONSTRUCTIVAS PARA CULlACAN, SINALOA, México, D.F. (Arq. 
Car10s Moreno), 

ESTUDIO FACTIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA para Grupo 
Geo, México, D.F. 
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FIGUEROA CASTREJON 
Resumen 

-, -_o • 

Nace en la Ciudad de México en 1957. Cursa estudios de Bachillerato en la 
UNAM y de Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco (1976-1980). Obtiene el grado de Maestría en Diseño 
Arquitectónico en la Universidad de Texas en Austin (1983) y posteriormente, 
como becario de la OEA, la Maestría en Estudios Energéticos por la misma 
Universidad (1985). Actualmente desarrolla estudios de doctorado en la 
Universidad La Salle. Es profesor de la UAM desde 1979, siendo promovido a 
profesor titular C en 1992. Actualmente coordina el Programa de Posgrado en la 
linea de Diseño Bioclimático. Ha sido candidato a Investigador Nacional del 
Sistema Nacional de Investigadores de 1990 a 1993. Ganador con un grupo de 
ocho investigadores de la UAM del Premio Nacional de Ahorro de Energía 1994. 

Ha publicado La Vivienda y su Contexto Bioclimático (UAM, 1988), El Arte 
de Ver con Inocencia, Pláticas con (UAM, 1989), Criterios de 
Adecuación Bioclimática en la Arquitectura (en colaboración con V. Fuentes, 
IM55, 1, Nueva Arquitectura (en colaboración con A. Toca, G. 
GiIi, 1991) Y de un (en colaboración con V. Fuentes, UAM, 
1992) además de numerosos artículos en revistas de México, Estados Unidos, 
Brasil, Argentina, España, Puerto Rico y Colombia. 

Colaboró en la Oficina del Arquitecto Ricardo Legorreta (1980-82). Desde 1982 
a la fecha, ha participado en proyectos arquitectónicos -tanto de modo individual 
como asociado- habiendo edificado casas habitación, monumentos, jardines, 
edificios de oficinas, proyectos urbanos, laboratorios y talleres. 

• 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
casa abierta al tiempo 

DMsión de Ciencias y Artes para el Diseño 

Dlplrflllltnto d.lnvestiglción y Conocimiento plr. al Diseño 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Rectora 
Unidad Azcapotzalco 

18 de marzo de 1998 

Por este medio, deseo manifestarle mí consentimiento e interés 

para participar en el proceso de designación del Director de la División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1998 - 2002. 

Anexo para este fin mí Propuesta de Trabajo para la gestión así como el 

curriculum vitae. 

Agradeciendo su atención al particular, quedo de Usted. 

Atentamente 
al 

• 

0.1. ierdo 

de gación y Conocimiento para el Diseño 

1340 

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

Tels .: 724-4374 724-4378 Fax : 394-8407 
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M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 

CURRICULUM V ITA E ( Síntesis) 

FOilnoclón Académico 

I Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías) Universidad Autónoma Metropolitana , 
Cubierto el 100% de la parte curricular. Tesis en proceso. 

I Maestría en Ciencias de la Computación, Fundación Arturo Rosenblueth, (Grado 
1994). 

I Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Universidad Autónoma 
Metropolitana (1981). 

I Diversos Cursos de Computación Gráfica en el Instituto Tecnológic o de Rochester. 
N. y" durante estancia como profesor invitado (1985), 

Cargos Académicos I InvesHgacl6n 

I Profesor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco 
de 1981 a la fecha. impartiendo materias relacionadas con la producción editorial, 
sistemas de impresión y la. computación gráfica. 

I Jefe del Area de Técnicas y Producción de la Comunicación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización (1985-1990). 

I Profesor de Computación Gráfica y Producción Editorial en diversas Universidades. 
I Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, CYAD (1994 - a la 

fecha), 
I Coordinador de la Especialización en Hipermedios, Programa de Especialización, 

Maestría y Doctorado en Diseño / UAM/Azcapotzalco (1995- a la fecha) . 
I Asesor de tesis de licenciatura en diversas universidades. 

y Comisiones 

I Sinodal en diversos concursos de oposición para profesores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (1985 a 1997), 

I Comisión encargada de Normar las Políticas de Informática de la UAM (1989-1992) . 
I Consejero Divisional DCYAD (abril- septiembre de 1990). 
• Comisión Dictaminadora Divisional DCYAD / (1992-1993), 
• Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño (1992-1994), 
• Comisión de Rectoría General "Telecomunicaciones de la UAM" 1997. 

ExperIencia Profesional 

• Coordinador del Area de Diseño Gráfico en la Dirección General de Educ ación 
Especial / SEP (1974-1983). 

• Experiencia como diseñador en diversos despachos de diseño (1977-1980) , 
• Socio fundador y Director de la Empresa MetaDiseño, S.A. de C.v" dedicada a la 

producción de DTP (1988) 
• Socio Fundador de la Empresa TecnoMedia, S.A. de C.v" dedicada a la 

producción de Multimedia (1992). 

Publicaciones 

I "Cálculo Tipográfico por Computadora" Ed. UAM-Azcapotzalco, 1985. 
• Artículos de revista y periódico sobre DTP (Desktop Publishing) y Multimedia y 

ponencias sobre los mismos temas en múltiples foros. 

Marzo, 1998 
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Curriculum Vitae 
Síntesis 

Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

Nace en la ciudad de México el día primero de febrero de 1957. 
Estudia la licenciatura en Diseño Industrial de 1976 a 1981 en la Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Azcapotzalco. 

Realiza estudios complementarios sobre: gestión e innovación tecnológica. sistemas de 
diseño y manufactura asistidos por computadora y sobre teoría del diseño. Sus estudios 
se desarrollan en México. Estados Unidos y España. 

Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional sobre: vinculación Universidad -
Industria. diseño y nuevas tecnologías. interdisciplina y diseño y sobre la enseñanza del 
diseño industrial. 

A nivel de Docencia es profesor Titular "c" tiempo completo en el Depto de Investigación 
y Conocimiento para el Diseño CyAD. UAM- Azcapotzalco de 1981 a la fecha . 
También ha sido profesor por horas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM - Campus Edo. de México). en la Escuela de Diseño del INBA y en 
el Campus Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Ha impartido cursos de teoría. diseño de productos y enseñanza de CAD - CAM a nivel 
Licenciatura y ha coordinado seminarios de diseño en el Posgrado en Diseño de la 
División. 

Ha ocupado los siguientes cargos: Jefe de Area en tres ocasiones en el Departamento de 
Investigación y Conocimiento. Coordinador de la Licenciatura de Diseño Industrial. Jefe 
del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño y actualmente. es 
Secretario Técnico del Posgrado en Diseño de la División . 

Ha representado a los profesores del Departamernto en Consejos Académicos y 
Divisionales en varias ocasiones. en la actualidad representa a los profesores de CyAD 
- Azcapotzalco ante el Colegio Académico; además de su participación como Jefe de 
Departamento. ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del 
Diseño y Comisión Dictaminadora de Recursos de la cual es presidente actualmente. 

Sus proyectos de investigación están orientados hacia el diseño y manufactura asistidos 
por computadora. vinculación e innovación tecnológica y desarrollo tie productos de 
equipo agrícola. Estos proyectos se ha desarrollado bajo convenios con Barcelona Centro 
de Tecnologías. Programa ALFA de la Comunidad Económica Europea y Azúcar S.A. 
respectivamente . 

Ha sido distinguido con el Premio a la Docencia. Becas a la labor Docente. Beca a la 
permanencia y Estímulos. 

• 
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FIGUEROA CASTREJON 
Resumen 

Nace en la Ciudad de México en 1957. Cursa estudios de Bachillerato en la 
UNAM y de Arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco (1976-1980). Obtiene el grado de Maestría en Diseño 
Arquitectónico en la Universidad de Texas en Austin (1983) y posteriormente, 
como becario de la OEA, la Maestría en Estudios Energéticos por la misma 
Universidad (1985). Actualmente desarrolla estudios de doctorado en la 
Universidad La Salle. Es profesor de la UAM desde 1979, siendo promovido a 
profesor titular C en 1992. Actualmente coordina el Programa de Posgrado en la 
linea de Diseño Bioclimático. Ha sido candidato a Investigador Nacional del 
Sistema Nacional de Investigadores de 1990 a 1993. Ganador con un grupo de 
ocho investigadores de la UAM del Premio Nacional de Ahorro de Energía 1994. 

Ha publicado La Vivienda y su Contexto Bioclimático (UAM, 1988), El Arte 
de Ver con Inocencia, Pláticas con Luis Barragán (UAM, 1989), Criterios de 
Adecuación Bioclimática en la Arquitectura (en colaboración con V. Fuentes, 
IMSS, 1990), Nueva Arquitectura (en colaboración con A. Toca, G. 
Gili, 1991) Y Biografla de un (en colaboración con V. Fuentes, UAM, 
1992) además de numerosos artículos en revistas de México, Estados Unidos, 
Brasil, Argentina, España, Puerto Rico y Colombia. 

Colaboró en la Oficina del Arquitecto Ricardo Legorreta (1980-82). Desde 1982 
a la fecha, ha participado en proyectos arquitectónicos -tanto de modo individual 
como asociado- habiendo edificado casas habitación, monumentos, jardines, 
edificios de oficinas, proyectos urbanos, laboratorios y talleres. 

1 
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_____________________ _ Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

PERSONALES 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Teléfonos: 

Correo electrónico: 

FORMACiÓN ACADÉMICA 

Educación Superior. 

Cursos de actualización 

CURRICULUM VITAE 

GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO 
Febrero 10. de 1957 
México D.F. 
Mexicana 
3102818 (casa) 
724-43-75 y 724-58-31 (UAM) 
gogi@hp9000a1 .uam.mx 

Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco. D. F. 
1976-1981 
Título de Licenciatura en Diseño Industrial 

Universidad Politécnica de Madrid 
Centro de Estudios de Postgrado de Administración de 
Empresas 
Especialización en Administración de Empresas 
(orientada a Gestión Tecnológica) 
En curso desde septiembre de 1997 

Autodesk University 
Chicago. 111. EUA 
Autodesk 
Octubre de 1996 

Barcelona Centre CAD-CAM 
3er Curso de Ingeniería Asistida por Computadora 
Enero de 1996 

________________________ ___ ,diseñador industrial 1 
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Barcelona Centre de CAD-CAM 
Primer curso de Diseño Asistido por Computadora 
Septiembre de 1995 

Barcelona Centre de CAD-CAM 
Segundo curso de Diseño Asistido por Computadora 
Octubre de 1995 

Centro de Innovación Tecnológica, UNAM 
Innovación Tecnológica 
México, DF 
Septiembre y noviembre de 1995 

Workshop Renovación Tecnológica en Diseño 
Cu Brasil 
Julio 1992 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Administración de Proyectos de Innovación Tecnológica 
Curso de Educación Continua- CADA 
Julio 1990 

• 

Seminario sobre Teoría de Diseño Industrial 
Impartido por Lucila Femández, Cuba. 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 
Julio 1990 

Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco 
Nuevas Formas de Conocimiento para el Diseño 
Curso de Educación Continua 
CADA-Departamento de Investigación 
Julio 1990 

International Council of Societies of Industrial Design 
20th Century Design, ICSID 1989 
Nagoya, Japón 
Septiembre de 1989 . 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey -
Campus Estado de México 
Diseñando el Futuro 
Abril de 1989 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey -
Campus Estado de México 
Curso de micro-enseñanza 
Octubre de 1988. 

___________________________ diseñadorindustrial 2 
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UAM - Azcapotzalco División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería 
Diseño asistido por computadora 
Noviembre de 1988 

UAM-Azcapotzalco Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño 
Curso sobre Bases de Datos y Procesamiento de 
Palabras 
Octubre de 1987 

UAM - Azcapotzalco 
Situación y perspectivas de la educación superior 
Impartido por Olac Fuentes Molinar 
20 de febrero al 5 de junio de 1986 

Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial (ALADI) 
Deseñho Industrial para a te"a Latinoamericana 
Río de Janeiro, Brasil 
Noviembre de 1984 

UAM - Azcapotzalco 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 
Semana de la Investigación 
Abril de 1984 

Embajada Británica en México 
Alta Tecnología Británica-ANGLOTEK 
27 al 30 de marzo de 1984, 

Escuela de Bliblioteconomía y Archivonomia del INBA 
Curso de CD ROM 
Julio 1993 

UAM Azcapotzalco 
Las Universidades Mexicanas y las Políticas 
Cientificas y Tecnológicas 
13,15 Y 17 de junio de 1983 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 
UAM - Azcapotzalco 
La realidad del diseño industrial en México 
Abril - mayo 1982 

___________________________ ,diseñador industrial 3 
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Otros cursos 

CONFERENCIAS DICTADAS 

Harvard University - Universidad de Monterrey 
Curso de Dirigentes de Educación Superior 
Monterrey, NL 
Octubre de 1993 

UAM Azcapotzalco Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño, 
Curso sobre metodología para el estudio de la teoría e 
historia del diseño 
5,6 Y 7 de enero de 1983 

UAM Azcapotzalco 
El sistema pedagógico de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño 
6 al10 de septiembre de 1982 

LlII Reunión de la ASINEA 
Universidad Autónoma de la Laguna 
Mayo 1994 

L Reunión de la ASINEA 
UAM-Azcapotzalco. 
Abril 1991 

"Vinculación Universidad - Industria" 
Delegación Canadiense 
UAM-Azcapotzalco 
Junio de 1997 

"Diseño industrial y nuevas tecnologias" 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Toluca, México 
Mayo de 1997 

"La experiencia interinstitucional" (y firmas de convenios) 
Presentación en Universidades de: Francia: París, 
Toulousse, Saint Etienne; España: Barcelona, Madrid, 
Granada 
Noviembre de 1994 

"Enseñanza de la computación y su aplicación al diseño" 
Cu Brasil 
Julio de 1992 

________________________ ___ ,diseñador industrial 4 



_____________________ Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 

"El diseño asistido por computadora" 
Universidad de Río de Janeiro 
Río de Janeiro, Brasil 
Julio de 1992 

Laboratorio Brasileño de Diseño Industrial 
"La industria y el desarrollo de nuevos productos" 
Florianopolis, Brasil 
Julio de 1992 

1351 

"El Diseño industrial en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco" 
Museo de Arte Moderno" 
Río de Janeiro, Brasil 
Noviembre de 1984 

"Experiencias académicas sobre equipo agrícola" 
Universidad del Estado de Río de Janeiro 
Río de Janeiro, Brasil 

"Maestría en Desarrollo de Productos, México" 
Hess, Federico, Gazano l., Guillermo 
Rio de Janeiro, Brasil 
Noviembre de 1984 

"Ergonomía y Salud" en el Curso: Salud en el Trabajo 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(C.I. E.S.S.) 
México, D.F. 
Mayo, 1984 

"Interdisciplina y Diseño Industrial en el Sector Agrícola 
Cañero" 
Juárez, Irma - Gazano, Guillermo 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(C.I.E.S.S.) 
México, D.F. 
Julio 1984 

"El Diseño Industrial y la Ergonomía" 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
C.I.E.S.S.) 
México, D.F. 
Octubre de 1984 

___________________________ diseñador industrial 5 
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DOCENCIA 

"El Diseño Industrial y los Riesgos de Trabajo" 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(C.I.E.S.S.) 
México, D.F. 
Noviembre 1984 

"El Diseño Industrial" 
Sistema de Enseñanza en Comercio Internacional 
Escuela Superior de Comercio y Administración, 
I.P.N. Canal 11 

Febrero 1983 

Seminario "La Realidad del Diseño Industrial en México" 
Departamento de Investigación y Conocimiento 
UAM - Azcapotzalco 
Abril 1982 

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco 
1981 a la fecha 
Profesor Titular C Tiempo Completo 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño, CyAD 
Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco 
1981 a la fecha 

Licenciatura: 
Totalidad Social y Diseño 
Modelo General del Proceso del Diseño 
Diseño Industrial y el Sector Industrial 
Diseño Industrial y el Sector Manufacturero 
Diseño Industrial y el Sector Salud 
Tecnología y Diseño 
Diseño y Equipo Agrícola 
Proyectos de Diseño. ÚHimo año de la carrera 
Diseño Asistido por Computadora 

Especialidad a Nivel Posgrado: 
Línea diseño y manufactura asistidos por 
computadora 
Seminario de Docencia I Concepto de diseño y 
nuevas tecnologías 

Seminario de Diseño 11 Sistemas CAD y CAM 
Seminario de Diseño 111 Prospectiva del Diseño 

___________________________ diseñadorindustrial 6 
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• 

• • 

;; . 

• 

Extensión Universitaria: 
Dipomado en Computación para Diseñadores 
Cursos de diseño asistido para computadora 
1992 a la fecha 

Curso de actualización 
Diseño Asistido por Computadora 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco 
1986 a 1988 

9 Cursos de educación continua a nivel posgrado 
Sobre Diseño Asistido por Computadora. 
30 horas cada uno 
1992 a 1997 

1986 a 1988 
Cursos extracurriculares para estudiantes de Diseño Industrial 
Dibujo por computadora 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey- Campus Estado de México 
Agosto de 1989 a Febrero de 1991 
Profesor Auxiliar seis horas/semana 

Licenciatura: 
Dibujo asistido por computadora 
Ergonomía para Ingenierla Industrial 

UAM-Azcapotzalco e Instituto Politécnico Nacional 

• 

Curso de habilidades tecnológicas para profesores de 
enseñanza media superior 
Mayo de 1997 • 

Barcelona Centre de CAD-CAM 
Diseño mecánico, 
CADyCAM 
Co-instructor 
México 

diseño conceptual y diseño de sistemas 

• • 

1996 

_____________________________________________________ d~~~ioou~ 7 
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Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(IN8A) - Secretaría de Educación Pública 
Octubre 1984 - octubre 1986 
Profesor de Asignatura "A", tres horas/semana 

GESTIÓN ACADEMICO-ADMINISTRA TIVA 

Secretario Técnico del Posgrado en Diseño 
CyAD UAM - Azcapotzalco 
Marzo de 1997 a la Fecha 

Coordinación del Diplomado en Computación para 
Diseñadores, CyAD UAM Azcapotzalco 
Gámez, Rosalba, González, Dolores, Gazano, Guillermo 
(11 promociones) 
1992 a la fecha 

Representante del Rector, UAM, Azcapotzalco 
Comité de Fomento Económico Delegacional 
Delegación Azcapotzalco 
1995 -1997 

Jefe del Departamento de Investigación y Conocimiento 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, CyAD, UAM
Azcapotzalco 
10. de febrero 1991 a lo. de febrero de 1995 

• 
Jefe del Area de Teoría y Práctica del Desarrollo de 
Productos 

Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño, CyAD, UAM-Azcapotzalco. 
Julio 1990 - enero de 1991 

Asesor de la Comisión de Consejo Divisional sobre 
Reconocimientos a Profesores y Alumnos 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 
Noviembre a enero 1991 

Coordinador de la Licenciatura en Diseño Industrial 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, UAM
Azcapotzalco 
Diciembre de 1988 al junio de 1990 

_ _ _________ ________________ ,díseñador índustríal 8 
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• 
Jefe del Area de Teoría y Práctica del Desarrollo de 
Productos 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño. 
16 de noviembre 1986 al1 de diciembre de 1988 

Coordinador de la Facultad (Suplencia) 
Universidad Autónoma del Estado de México Unidad 
Zumpango 
Enero - mayo 1987 
Funciones: Realizar la organización y gestión del trabajo de 
los profesores de la Facultad. 

Jefe del Área de Teoría General del Diseño 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño. CyAD, UAM-Azcapotzalco 
15 de noviembre de 1982 al 15 de noviembre de 1986 

PARTICIPACiÓN EN ORGANOS COLEGIADOS y COMISIONES 

• 

Representante Propietario de Profesores de CyAD 
Azcapotzalco ante el Colegio Académico 
Representante Propietario de Profesores del 
Departamento de Investigación y Conocimiento ante el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
1997-1999 

• 

Presidente de la Comisión Dictaminadora de Recursos 
Universidad Autónoma Metropolitana 
1997 a la fecha 

Miembro Suplente de la Comisión Dictaminadora de 
Análisis y Métodos de Diseño 
Universidad Autónoma Metropolitana 
1995 - 1997 

Comisión académica para la organización del evento 
Primer nium 
Representante de la División de CyAD, UAM A 
Julio 1995 

______________ ____________ -----'diseñador industrial 9 
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• 

Quinto, Sexto y Octavo Consejos Académicos 
Representante Propietario de Profesores del 
Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño CyAD, UAM-Azcapotzalco 
1988-1990 

Miembro de las siguientes Comisiones: 
(No se incluyen las de la Jefatura Departamental) 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
Revisar los criterios de aprobación y supresión de Areas 
Horarios de las carreras y del tronco común 
Lineamientos para los informes y planes del 
profesorado 
Revisión de los proyectos de investigación 
Organización de sistemas de cómputo divisionales 
Informe de la División (actividades de 1985) 
Elaboración de reactivos para exámenes de admisión 
Comisión de revisión de planes y programas de 
estudios de las carreras. División de Ciencias y Artes 
para el Diseño 
Creación del Área sobre Problemas Educativos. 
Revisión de programas de estudio de la Maestría en 
Sistemas de Cómputo 
Reconocimientos a Profesores y Alumnos. 
Competencias del Consejo sobre solicitudes de algunos 
grupos de estudiantes. 
Proponer alternativas a algunas peticiones de grupos de 
estudiantes. 
Realización de la semana de investigación - CYAD 
Procesamiento de estadísticas de CYAD 
Divisional en las reuniones de Planeación,Evaluación y 
Presupuestación. 

Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico (CADA) 
Miembro de la Comisión Ampliada de Formación de 
Profesores de CyAD 
Noviembre de 1982 a noviembre de 1983 

Miembro del Comité de Carrera de Diseño Industrial 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 
Enero de 1982 a julio 1983 

Sinodal de exámenes deO posición para profesores 
Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos 
1981 a la fecha 

_____________________________ díseñadorindustríal 10 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Evaluador de Proyectos. 
Certamen Nacional de Proyectos Científicos y Tecnológicos 
de la Juventud. 
Secretaría de Educación Pública - CREA 
Mayo 1988, noviembre de 1990 y noviembre de 1992 

Foro de consulta Municipal para la Modernización de la 
Educación 
Zumpango 
Estado de México 
Febrero 1989 

Asesorías a Muebles Briones 
Implementación de sistemas CAD para desarrollo de 
mobiliario 

Marzo de 1995 

Brizna Asociados 
Evaluación Post-ocupacional (POE) de Clínicas del IMSS 
Junio 1990 - octubre 1990 

Alvarez y Trejo Diseñadores Industriales 
Diseño de mobiliario para sucursales bancarias 
Diciembre de 1982 a septiembre de 1983 

Programa Nacional de Industrialización de Sistemas 
Fotovoltáicos 
Diseño de estructuras para celdas solares 
Dirección General de Aprovechamiento de Aguas Salinas y 
Energía Solar 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
Febrero a julio 1981 

A.P .A.C. Asociación Pro-Paralíticos Cerebrales 
Diseño de mesa (seis meses) 
1982 

___________________________ diseñador industrial 11 
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INVESTIGACIÓ N 

1997 
López A. , Raúl - Gazano 1,. Guillermo 
Experiencia de Vinculación Investigación-Docencia en Diseño 
Industrial 
Aplicación de sistemas digitales en el diseño de mobiliario 
para oficinas de Organización de Barrios Unidos (UNO) 
Pilsen, Chicago IlIinois 
CyAD, UAM-Azcapotzalco- Universidad de en Chicago 

1995 a la fecha 
Coordinador 
Programa académico de diseño y manufactura asistidos por 
computadora 
Departamento de Investigación y conocimiento para el diseño 
UAM-A y Barcelona Centre de CAD-CAM, Barcelona, España. 

1997 - 1999 
Proyecto Vinculación del Sector Industrial y la Universidad, 
dentro del Programa ALFA 

Michelli T, . Jordi, -Gazano ,. Guillermo 
Países que conforman la Red:España, Italia, Venezuela, 
Chile, Inglaterra, Colombia y México 

1995 
Diseño de estrategias para el desarrollo de proyectos de 
Investigación 
Mc Kinsey, México - UAM 

1992 a 1995 
Desarrollo de Planes y Programas de Estudio de la 
Especialización en Diseño, versión Nuevas Tecnologías 
Co-participante 
CYAD, UAM- Azcapotzalco 

1989 
Participación en la primera etapa del proyecto Diseño 
industrial y la producción del mueble de madera en México. 
Gerardo Rodríguez, Responsable del proyecto. 
Financiado por el PRONAES - SEP. 

Marzo - agosto 1989 
Shultz M,. Fernando - Gazano 1,. Guillermo 
Diseño de Descascaradora y Pulidora de Arroz. 

___________________________ diseñador industrial 12 
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PUBLICACIONES 

1983 a 1985 
Análisis de las actividades agrícolas de corte y acarreo de 
caña. Objetivo: Conocimiento de los instrumentos de trabajo 
empleados en las actividades. 
Se realizaron dos etapas básicas; la primera consistió en un 
reconocimiento interdisciplinario de las zonas cañeras con 
participación de las tres divisiones y coordinado por la Lic. 
Irma Juárez. En su segunda etapa se realizaron trabajos 
específicos sobre arquitectura y diseño industrial, con la 
participación del Arq. Carlos Acuña y la Arq. Teresa Ocejo y 
alumnos de arquitectura. 
Azúcar S.A., CSH, CYAD y PRONAES-SEP 

1996 
Estrategias para el seguimiento de proyectos de investigación 
Mckinsey - UAM 

1995 
Prospectiva Departamental 1995-1997 
Depto de Investigación y Conocimiento para el Diseño. 
Co-participante 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

Abril 1990 
Catálogo de profesores 
Coordinación de Diseño Industrial 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

1984 
Coloquio de docencia "Sistemas de Enseñanza" 
Análisis curricular, 1 a reimpresión 
"Experiencia del eslabón operativo V de Diseño Industrial, 
UAM/Azc." 
Gutenberg dos, número 1 vol. 1, 1988. 

1984 
"Experiencia de diseño de equipo agrícola en comunidades 
cañeras" 
Sistemas de Enseñanza .Décimo Aniversario de la UAM 
UAM-Azcapotzalco 

___________________________ diseñador industrial 13 
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DISTIN 

1984 
"Seminario de titulación para la carrera de Diseño Textil de la 
E.D.I.N.B.A". 
Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes 
México D.F. 

1983. 
"Introducción a la problemática campesina" 
Gil Antón, Manuel, Gazano Izquierdo, Guillermo. 
UAM-Azcapotzalco 

1982 
"El Diseño industrial como parte del Desarrollo de Productos" 
Cuaderno de Investigación. Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

1982 
"El diseño Industrial en el sector manufacturero" 
Cuaderno de Investigación. Departamento de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

1982 
"Curso Introductorio sobre el sistema pedagógico de CYAD" 
Memoria. Análisis y evaluación 
Ríos Z,. P., Cadena R,. C., Bravo, F., Cruz, R., Reygadas, R., 
Gazano 1,. G. 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

1984 
El diseño Industrial y ergonomía como parte de la 
prevención de riesgos de trabajo" 
Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social 
(CIESS) 

Premio a la Docencia de 1994 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 

Beca a la Docencia desde 1994 a la fecha 
CyAD, UAM-Azcapotzalco 
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ASOCIACIONES 

IDIOMAS 

Estímulos académicos 1996 
UAM 

Beca a la permanencia 1996 - 1997 
UAM 

1992, 1993, 1995 Reconocimiento del Consejo Divisional por 
pertenecer a los 20 mejores profesoresde la División CyAD, 
UAM-Azcapotzalco 

National Autodesk Users Group 
(Grupo Nacional de Usuarios de Autodesk -Diseño Asistido 
por Computadora-). 
EE UU. Miembro desde 1996 

Inglés 80% 
Portugués 70% 

GUILLERMO OCTAVIANO GAZANO IZQUIERDO 
marzo, 1998 

• 
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PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA LA DIRECCiÓN DE LA DIVISiÓN DE 
-CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISENO 1998·2002. 

D.I. G Octaviano Gazano Izquierdo 

Un concepto define la época actual: el de la transformación vertiginosa , que en este 

cambio de siglo se hace cada vez mas acentuada. A pesar de que esta idea ha estado 

presente a lo largo de nuestra historia como humanidad, en esta modernidad, el 

desarrollo, la evolución y la transformación han sido continuos y determinantes para el 

inicio del siglo XXI . 

Producto de la dinámica contemporánea, la sociedad esta requiriendo respuestas 

realistas , innovadoras e inmediatas que resuelvan día a día sus problemáticas, pero 

también demanda el análisis prospectivo para dar la orientación y operatividad necesarias 

al mediano y largo plazo tomando en cuenta esta cotidianidad. Nuestra sociedad espera 

soluciones veraces, nos impone nuevos retos y requiere de tiempos cortos de respuesta. 

El corto, mediano y largo plazo ahora son relativos y su magnitud depende de la 

actividades y de la rapidez de los cambios. 

En la actualidad , la sociedad se demanda a sí misma, refrendos en su participación y 

compromiso, las formas de trabajo son conjuntas para el éxito en sus acciones. Se puede 

decir que la sociedad requíere mejores resultados con escasos recursos y con un mínimo 

consumo y desgaste de energía. Ya no podemos seguir aplicando métodos iguales para 

una sociedad biológica y culturalmente diferente. 

A la vez, exige de las Institucines de Educación Superior (lES) que reafirme su 

compromiso social , mediante respuestas innovadoras, operativas e inmediatas. Lo 

anterior implica, al mismo tiempo, que la UAM, debe mantener visiones prospectivas que 

le permitan construir su desarrollo, sobre un proyecto consistente , cada vez de mayor 

calidad y viable a largo plazo para enfrentar los retos actuales y futuros. 

Las lES, como parte de la sociedad , también están sufriendo cambios que se manifiestan 

en los campos del conocimiento que cultivan e inciden en su organización, así como en 

la realización de sus tareas sustantivas. Existe actualmente una visión integradora de la 

educación superior que esta condicionada por las transformacio,"!es dentro del campo 

social. Las lES hoy, tienen escenarios distintos asumiendo la aceleración de sus 
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dinámicas frente a los panoramas actuales que se caracterizan por sus altos índices de 

conversión y evolucionan de forma significativa. Siempre han sido dinámicas pero en la 

actualidad son altamente cambiantes. 

Estamos frente a una evolución vertiginosa y significativa de las Instituciones de 

Educación Superior que impacta y transforma el concepto de Universidad y -

seguramente- reorienta la cotidianidad de sus diferentes tareas sustantivas, socialmente 

asignadas. 

Dentro de la UAM, se revisan sus tendencias a la luz de criterios y parámetros propios, 

aún definidos internamente, y se proponen estrategias y metas a alcanzar en el corto y 

mediano plazo. La participación colectiva y colegiada ha permitido fijar mecanismos de 

seguimiento, impulso y retroalimentación en materia académica, su cultura de planeación 

y presupuestación nos ha fijado rumbos y tendencias para su administración y su gestión. 

La UAM a sus 23 años de fundada sigue siendo una propuesta de educación superior en 

donde innovar para crecer, se convierte en una de sus características fundamentales. 

Nuestra universidad, busca convergencias multidisciplinares, redefine sus paradigmas y 

formas de concebir, hacer y comunicar conocimiento. 

En este marco, la División de Ciencias y Artes para el Diseño tiene ante sí escenarios 

distintos y dinámicos, por lo que existe la necesidad de crecer frente a condiciones de 

incertidumbre y transformación tanto en el campo del conocimiento como en el panorama 

de la educación superior. Cada vez más, hay la necesidad de que su proyecto incluya y 

rescate la riqueza de la heterogeneidad de sus miembros. Ahora, es importante que todos 

sus integrantes refrenden el compromiso institucional para impulsar un proyecto común y 

compartido en torno a las actividades sustantivas. 

Para dar respuesta a ello, se proponen las siguientes lejes temáticos fundamentales de 

gestión para el período 1998 - 2002: 

1.- Las respuestas deben ser innovadoras, pero sobre todo realistas e inmediatas, y tener 

un carácter dinámico y claro para adecuarse a las condiciones de evolución y 

transformación antes expuestas. La planeación a diferentes plazos sigue siendo vigente, 

sin embargo, lo que ha cambiado es la magnitud del tiempo para su realizarlción. Lo que 

nos compromete a incrementar nuestra eficacia. 

2.- En materia de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura , nuestra 

División debe fortalecer sus líneas de conocimiento, mediante la búsqueda de las 
• 
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convergencias inter y multidisciplinarias producidas al interior de los Departamentos. Los 

avances y nuevos productos académicos se deben confrontar, revisar y enriquecer con 

visiones de las otras Divisiones y Unidades de la Universidad, al igual que con otras 

instituciones universitarias. 

3.- En su historia, la División ha tenido convergencias con los diferentes campos del 

conocimiento existentes en la Unidad, promoviendo que el diseño como concepto sea uno 

de los ejes integradores para el desarrollo tecnológico y su concepción social y de los 

ámbitos que caracterizan a la UAM. Por esta razón, es importante seguir proponiendo 

proyectos interdivisionales conjuntos. El carácter multidisciplinario es cada vez mas 

necesario para la solución de problemas de gran magnitud. 

4.- La gestión se orientará por directrices colegiadas con responsabilidades expresas, en 

donde cada uno de los integrantes asuma las funciones que le corresponden. Estamos 

estructurados por cuatro Departamentos que comparten la responsabilidad de la gestión, 

contribuyen desde su especificidad en la generación de conocimiento y cumplen con las 

actividades sustantivas. Hoy, es pertinente que los Departamentos a luz de las 

experiencias y avances producidos en nuestros 23 años, de su joven historia, actualicen 

los objetivos en materia de investigación y docencia, fortalezcan las actividades 

académicas conjuntamente con la Dirección y con los demás integrantes de la comunidad 

universitaria . 

Estamos en un momento importante dentro del desarrollo de la División y aún con esta 

juventud, existen las condiciones para impulsar y consolidar proyectos vigentes, 

incipientes o generar nuevos con la participación de la comunidad. En forma específica, 

se proponen las siguientes: 

POLlTICAS y ACCIONES PARA LA DIVISiÓN DE CyAD. 

A nivel Divisional 

La propuesta temática y de gestión se elabora desde la génesis y pertenencia de la 

Institución y la coincidencia con las expectativas de quienes han elegido la Universidad 

como proyecto de vida. 

• Lograr una gestión basada en las responsabilidades compartidas con acciones 

expresas para cada uno de los miembros de la División y mecanismos de 

autorregulación . 

- 3 
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• Impulsar la construcción, mediante consensos, la agenda divisional para las 

actividades de investigación y docencia que hagan posible su evolución dinámica. 

• Buscar las convergencias de las lineas de conocimiento Departamentales para la 

formulación de una División consolidada en torno a los campo del diseño. 

• Revitalizar el papel académico de los órganos colegiados. de acuerdo con la 

legislación vigente, enfatizando su representatividad y su importante papel propositivo 

y de regulación. La División es una entidad orgánica, y no la suma amorfa de 

adscripciones diversas y de intereses particulares • 

• Potenciar la vinculación con el entorno social y su contexto. 

• En las áreas de investigación y en los núcleos de docencia se instrumentarán 

programas y dinámicas de estudio continuo que actualicen permanentemente a 

nuestra comunidad 

INVESTIGACiÓN 

A lo largo de la historia de la División, se han realizado productos diversos que buscan 

dar al campo del diseño precisión en su quehacer como área de conocimiento. Ahora se 

hace necesario encontrar nuevas formas de investigación que contribuyan a enriquecer el 

área tanto a nivel teórico, experimental y de desarrollo. Con la producción rigurosa y de 

calidad de esta nodal función podremos perfilar aún más las especificidades de la 

investigación en nuestro campo. 

El momento actual demanda cruces inter y multidisciplinarios necesarios para el análisis 

de fenómenos, por ello, es importante seguir cultivando estas prácticas y procurar 

realizarlas en el ámbito nacional e internacional. 

Debido a la evolución del conocimiento, tenemos que ser creativos y dinámicos para 

proponer e impulsar líneas de investigación vinculadas a los diferentes sectores de la 

sociedad. La priorización y su impulso deben estar bajo decisiones colegiadas. 

El Posgrado en Diseño, debe ser un polo de desarrollo estratégico para la realización de 

la investigación. A través de sus líneas y de sus proyectos, la División tendrá la 

posibilidad de generar una cultura mas amplia en este campo. 

4 
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Tenemos que recurrir a la investigación financiada y co-producida, en virtud de que 

presenta beneficios a nivel financiero y da la posibilidad de confrontarnos con nuestros 

pares. 

Algunas acciones específicas son: 

• Impulsar el reconocimiento de la especificidad de la investigación en diseño, 

rescatando las experiencias de la División en esta materia, reorientando el sentido de 

la pluralidad 

• Definir las líneas de investigación divisional (precisando su relevancia sin 

dogmatismos) 

• Ampliar el seguimiento, evaluación y difusión de los resultados de la investigación 

realizada en CyAD 

• Impulsar las formas específicas del ejercicio de diseño no exploradas ampliamente en 

la División 

• Generar la cultura de contrastación de los resultados académicos con la comunidad 

académica de pares y la sociedad. 

• Continuar la convergencia de las líneas de investigación del posgrado con los grupos 

y áreas de investigación 

• Contribuir desde la División al desarrollo de proyectos de Unidad con temáticas 

complementarias u homogéneas. 

• Promover la habilitación en investigación a través de estudios de posgrado y a partir 

del desarrollo de proyectos divisionales. 

• Propiciar intercambios nacionales e internacionales para confrontar los avances y 

resultados de esta actividad. 

DOCENCIA. 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño se ha propuesto formar profesionistas 

orientados a transformar el medio en donde se desarrolla. Hoyes importante hacer 

explícito este compromiso, dando a la docencia un significado amplio y de calidad, de tal 

forma que se retribuya a la sociedad la inversión que ha realizado en las Instituciones 

Públicas de Educación Superior. 

La docencia no es solo la actividad frente al alumno en el salón de clases, sino que esta 

constituida por actividades de actualización y formación , elaboración de materiales de 

apoyo, revisiones de planes y programas de estudio y con actividades de coordinación. 

La docencia que realicemos en la División debe tender a esta visión. Se necesita tener 

• 
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mayor cobertura en la actividad docente, lo cual es responsabilidad de nuestra 

comunidad. 

En los últimos años, hemos presenciado formas experimentales y alternativas de 

enseñanza, hoy debemos estar sensibilizados para proponer e impulsar diversos 

sistemas de docencia que rescaten las características propias de las disciplinas del 

diseño. 

Con las modificaciones de los Planes y Programas de Estudio, necesitamos actualizarnos 

y revisar sus contenidos conforme al mandato jurídico. Es importante generar paquetes 

didácticos para cada una de las unidades de enseñanza aprendizaje. 

La demanda actual de ingreso a las carreras de diseño, ha crecido significativamente. 

Tenemos que procurar las condiciones para su permanencia e incrementar los 

porcentajes de egreso y titulación . 

El Posgrado en Diseño constituye un aspecto central en la docencia que ofrece la División 

y debe vincularse con la licenciatura. La demanda de ingreso a sus diferentes líneas y 

niveles es cada vez mayor, por lo que requerimos mantener su permanencia y obtener 

becas a través de su inclusión en el Padrón de Excelencia del CONACYT. 

Algunas de las acciones a seguir son: 

• Propiciar la recuperación del concepto amplio de la docencia con la participación de los 

actores involucrados. 

• Generación de una cultura de actualización permanente de los docentes en torno a los 

planes y programas de estudio. 

• Establecer lineamientos de valoración de los productos para la actividad docente. 

• Integrar activamente a los alumnos en las actividades académicas. 

• Establecer criterios y parámetros de seguimiento de la actividades y de los productos 

de la docencia. 

• Ampliar la opción de actividades extracurriculares con incidencia en la formación de los 

alumnos y docentes. 

! Integrar a los talleres y laboratorios en las dinámicas Departamentales para que 

brinden apoyo a las investigaciones y a los Planes y Programas de Estudio. Con lo 

cual la infraestructura se podrá aprovechar para dar habilitación técnica y tecnológica 

• Fomentar la creación de materiales e instrumentos didácticos 

• Propiciar la actualización y formación continua de la planta docente 

6 
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PRESERVACiÓN Y DIFUSiÓN DE LA CULTURA 

Con la experiencia acumulada y con los resultados obtenidos en los diferentes 

Departamentos de la División, tenemos las condiciones de abrir un espacio editorial para 

la comunicación idónea de resultados, con lo cual estaremos en condiciones de definir 

liderazgos en el sistema educativo nacional 

El servicio social debe representar el contacto con la realidad y a nivel interno, debe estar 

vinculado a proyectos de investigación o de extensión para coadyuvar con el 

fortalecimiento de las actividades divisionales. El Consejo Divisional fijará los lineamientos 

necesarios para la aprobación de proyectos. 

La vinculación con el medio externo también debe ser un eje central de las actividades de 

la División, la experiencia en este aspecto ha sido valiosa para contrastar y fortalecer a 

las disciplinas del diseño. 

Acciones específicas: 

• Creación de criterios y líneas editoriales departamentales y divisionales, que incluya 

diferentes modalidades de comunicación de los resultados de las funciones 

sustantivas. 

• Desarrollar programas integrales de servicio social. 

• Programación de eventos académicos (encuentros, coloquios, 

exposiciones, ciclos, congresos, etc.) 

• • 

SeminariOS, 

• Vinculación con los sectores público, social y productivo a través de la realización de 

proyectos. 

GESTiÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

• Corresponsabilidad y consensos para la toma de decisiones 

• Atender el cumplimiento de las políticas generales en materia de Planeación , 

Presupuestación y Evaluación a nivel de Unidad y Universidad 

• Dar seguimiento a los compromisos interinstitucionales 

• Establecer bancos de información como un indicador auxiliar en la toma de decisiones 

• Programación sistemática de reuniones de coordinación y de análisis de programas y 

proyectos para acordar acciones Divisionales con los distintos órganos unipersonales y 

de apoyo. 

Marzo de 1998 

'.- ... " .. - _ ... _- . - 7 
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Curriculum Vitae 
Síntesis 

Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo 
• 

, i :¿/ r - I J : I r.J 

IJ~O() - lJ!z8 +5 

Nace en la ciudad de México el día primero de febrero de 1957. 
Estudia la licenciatura en Diseño Industrial de 1976 a 1981 en la Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Azcapotzalco. 

Realiza estudios complementarios sobre: g€stión e innovación tecnológica , sistemas de 
diseño y manufactura asistidos por computadora y sobre teoria del diseño. Sus estudios 
se desarrollan en México, Estados Unidos y España. 

Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional sobre: vinculación Universidad -
Industria, diseño y nuevas tecnologias, interdisciplina y diseño y sobre la enseñanza del 
diseño industrial. 

A nivel de Docencia es profesor Titular "Cn tiempo completo en el Depto de Investigación 
y Conocimiento para el Diseño CyAD, UAM- Azcapotzalco de 1981 a la fecha. 
También ha sido profesor por horas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM - Campus Edo. de México), en la Escuela de Diseño del INBA yen 
el Campus Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México . 

• 

Ha impartido cursos de teoria, diseño de productos y enseñanza de CAD - CAM a nivel 
Licenciatura y ha coordinado seminarios de diseño en el Posgrado en Diseño de la 
División. 

Ha ocupado los siguientes cargos: Jefe de Area en tres ocasiones en el Departamento de 
Investigación y Conocimiento, Coordinador de la Licenciatura de Diseño Industrial, Jefe 
del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño y actualmente, es 
Secretario Técnico del Posgrado en Diseño de la División. 

Ha representado a los profesores del Departamernto en Consejos Académicos y 
Divisionales en varias ocasiones, en la actualidad representa a los profesores de CyAD 
- Azcapotzalco ante el Colegio Académico: además de su participación como Jefe de 
Departamento, ha sido miembro de la Comisión Dictaminadora de Análisis y Métodos del 
Diseño y Comisión Dictaminadora de Recursos de la cual es presidente actualmente. 

Sus proyectos de investigación están orientados hacia el diseño y manufactura asistidos 
por computadora, vinculación e innovación tecnológica y desarrollo de productos de 
equipo agrícola. Estos proyectos se ha desarrollado bajo convenios con Barcelona Centro 
de Tecnologías, Programa ALFA de la Comunidad Económica Europea y Azúcar S.A. 
respectivamente. 

Ha sido distinguido con el Premio a la Docencia, Becas a la labor Docente, Beca a la 
permanencia y Estimulas . 

• 
• 

• 



tlftU ~I." .• /tI. Ift'1 CONSfJO 
¡ 

• 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Rectora 
Unidad Azcapotzalco 

18 , , . 
• • • 

DEl 

18 de marzo de1998 . 

Por la presente manifiesto mi interés de participar como candidato en el Proceso 

de designación para Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño por 

el período 1998-2002. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso 

saludo, 

ATENTAMENTE 
"Casa Abierta al Tiempo" 

• • 

M. en C. J. Schwabe Mayagoitia 
Profesor del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización 
No. Ec. 9586 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

NUH:0296 

17 de marzo de 1998 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En mi carácter de Jefe 
Autónoma Metropolitana 
PROFESOR. HECTOR JORGE 

• • 

presta sus serv ~c ~os 
26 de octubre de 1981; 
nado, Tiempo Completo. 

Const ancia de Servicios ' 1373 
Número de emp l eado: 09586 

de la Sección de Personal, de la Universidad 
- Unidad Azcapotza l co, hago constar que el (la) : 
SCHWABE MAYAGOITIA (09586)---------------------

en esta Institución a partir del día 
actualmente contratado ( a) por Tiempo Indetermi 

Como Profesor Titular 'C', con cargo de JEFE DE DEPTO ACADEMI CO 1, ads 
crito (a) a : , adscrito (a) a : 
DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISE&O, 
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNICAS DE REALIZACION, 
JEFATURA DEL DEPTO . DE PROCESOS Y TECN 1 CAS DE REALI ZAC 1 ON . 

Se extiende la presente para los fines que haya lugar. 

Atenta mente 
1 Tiempo" 

LIC . BURGUETE 
Jefe de la Sección 

constancia valida. con sello de la universidad y firma del responsable 

c.C.p. minutario 
'HEE 

Av. San Pab lo No. 180. Co l. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco . 02200 México . D.F. 

Tel. Conmutador 7244200 
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CURRICULUM V ITA E 

1. Datos Personales 

Nombre: 
Fecha de Nacimiento: 
Lugar de Nacimiento: 
Dirección: 

Teléfono: 
Nacionalidad: 
Lenguaje: 

Héctor Jorge Schwabe Mayagoitia 
6 de diciembre de 1956 
México, D. F. 
Porfirio Díaz 918-401 
Col. del Valle 
03100, México, D. F. 
724-4381 
Mexicana 
Bilingüe - español & inglés (TOEFL) 

2. Formación Académica 

Doctorado: Universidad Autónoma Metropolitana / Azc 
100% parte curricular del Doctorado en Diseño, Línea 
Nuevas Tecnologías. Tesis en proceso: "Sistemas Expertos aplicados a la 
Generación de Páginas Electrónicas" . 

Maestría: Fundación Arturo Rosenblueth 
Maestría en Ciencias de la Computación / 1994. 
Tesis: .. DTP Y Postscript" 

Licenciatura: Universidad Autónoma Metropolitana / Azc 
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. 

2.1 Cursos Extraordinarios 

Del 10. de diciembre de 1984 al 29 de marzo de 1985 en el Instituto Tecnológico de 
Rochester, NY (E.U.A) como profesor visitante dentro de un programa de intercambio entre 
la Universidad Autónoma Metropolitana y dicho Instituto. En esta institución participé en los 
siguientes cursos: 
- Programación para Gráficas en Dos Dimensiones. 
- Tipograña Digital 
- Graficación en Equipos de Alta Resolución (Artronix 2000) 
- de Paquetes para Gráficas en Tres Dimensiones 
- Computación Aplicada a las Artes Gráficas. 
- Generación de imágenes en Gene-Graphics. 
- Introducción a los Sistemas de Fotocomposición 

2.2 Cursos 

• Curso para instructor Interno en el Area de Offset (CECATAG) de la Cámara Nacional 
de las Artes Gráficas; Oct. 1980 (México, D. F.) 

• Curso sobre Trouble Shooting (Problemas Preimpresión); Ago., 1981 . (Caracas, 
Venezuela). 

• Cursos sobre Prensas Offset; Ago., 1981 (Panamá C.A.) 
• Curso sobre el Sistema Pedagógico de CYAD; UAM-Azc.; 6 AL 10 de Sept. de 1982. 
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• Curso de Introducción a la Computación Gráfica y Applesoft Basic; UAM-Azc.; Sept
Dic. 1982. 

• Curso sobre Paquetes de Gráficas para Apple 11; UAM-Azc.; febo - junio 1983 
• Curso de Expresión Escrita y Metodología de la Investigación; UAM-Azc.; enero-abril 

1983. 
• Curso Intensivo de formación Básica en Docencia; UAM-Azc.; julio-agosto 1983. 
• Curso sobre Estructuración de Programas en Basic; UAM-Azc.; Sept.-Dic. 1983. 
• Curso de RecuperaCión Automatizada de Información; CONACYT -SECOB!; Dic. 1983. 
• Curso R.A.I, Sistema Dialog; CONACYT-SECOBI; enero. 1984. 
• Curso del Sistema R.AI.. Questel; CONACYT-SECOBI; febrero. 1984. 
• Curso sobre Microcomputadoras HP-125 (basic-80); UAM-Azc.; febrero. 1984. 
• Curso R.A.1. Sistema BRS (Blbliographical Retrival System); CONACYT-SECOBI; marzo. 

1984. 
• Curso Dbase 11 (Base de Datos); UAM-Azc; junio-julio. 1984 
• Curso "Introducción a la HP-10J0"; Hewlet Packard de México; 23-27 julio. 1984. 
• Curso "RTE-A" (Sistema Operativo); Hewlet Packard de México; 6-17 agosto. 1984. 
• Curso "Pascal" (Intensivo); 40 Hrs. UNAM (Programa Universitario de Cómputo); 30 sept 

al 18 de octubre de 1985. 

io Profesional 

A) SEP-Dirección General de Educación Especial/ como Asesor del Area de Diseño 
Gráfico/Antigüedad: abril de 1974 a abril de 1989. 
B) Como diseñador en ARKIPO A.P.; julio-septiembre 1980 
C) Como diseñador en SVACK A.P; septiembre 1981 - marzo 1982 
D) Curso impartido en LlTOMEX (Toluca. Edo de México) como asistente. Sobre instructores 
Internos para las diferentes Areas; enero-agosto 1981. 
E) Asesoría en la Planeación y Diseño de los Laboratorios de Fotomecánica e Impresión de 
Universidad Simón Bolívar (para la carrera de Diseño Gráfico); México. D F; 1983 
F) A partir de agosto de 1985 y hasta marzo de 1989. a cargo de la Dirección de la Carrera 
de Diseño Gráfico de la Universidad Simón Bolívar (CI 3043) 
G) Agosto de 1988 fundador y Director de la compañía MetaDiseño. SA de CV. 
Especializada en diseño gráfico y servicios de computación gráfica 
H) Septiembre de 1992 socio fundador de la Compañía Tecnomedia SA de CV. 
Especializada en Hipermedios (Multimedia. interactivos. páginas Web). 

3.1 Proyectos por Año 

1980 
• Imagen Corporativa de la Dirección General de Educación Especial. 
• Proyecto que contempla el diseño y elaboración del logotipo. formas administrativas y 

aplicaciones. todo esto en el Manual que se les entregó. 
• Gráficas del Crecimiento de los Servicios y Población de la D.G .E.E. (8 láminas 76 x 51 

cm). 
• Toma fotográfica de las Olimpiadas de Educación Especial (aprox 250 tomas). 

utilizadas en el audiovisual "Las Olimpiadas de Educación Especial en México". 
• Diseño del Logotipo para las Olimpiadas de Educación Especial en México. 
• Diseño. realización de originales y supervisión de impresión de Diploma papelería de 

las Olimpiadas de Educación Especial. 
• Diseño de Medalla para Ganadores 
• Rediseño del Boletín de Educación Especial 
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• Rediseño del Diploma para el Simposio Internacional "Nuevas Perspectivas en los 
Procesos de Lectura y Escritura" 

1981 
• Diseño para la portada del libro "La Educación Espec ial en México", SEP-FONAPAS 

(lsbn-968-804-166-1), editado en México en mayo de 1981 

, 

• Diseño para la portada del libro "Bases para una Política de Educa c ión Especial", SEP
FONAPAS (isbn-968-804-166-1), editado en México en mayo de 1981 Diseño d e 18 
formas para la Dirección Administrativa de Educación Especial. 

• Diseño de 18 formas para la Dirección Administrativa de Educación Especial 
• Diseño, originales y supervisión de impresión de la papelería del Lic Fernando Ocampo 

Flores (Director de Fiscalización /SEP) 

1982 
• Diseño y elaboración de 10 juegos originales (aprox 27 hojas c/u) del Reporte Anual 

Administrativo. 
• Diseño y elaboración de Gráficas Comparativas de Población y Servicios de 

Educación Especial (13 láminas de 50x 70 cm.) 
• Diseño y elaboración de portadas para Reportes Administrativos (Evaluac iones 

Programáticas Presupuestales) 
• Diseño de imagen y realización de originales para los envases de shampoo HEYO. 

(Laboratorios Senosiain). 

1983 
• Diseño y elaboración de láminas para "Subsistemas de Traslados Programados" y para 

"Subsistemas de traslados No-Programados" (76x51 cm) 
• Diseño de lámina "Prioridades para el Ciclo Administrativo 1984". 
• Diseño de portada para el libro "Propuesta Experimental para el Aprendizaje de las 

Matemáticas" 
• Levantamiento arquitectónico del inmueble situado en Dr. Galvez No. 18, San Angel. 
• Levantamiento arquitectónico del inmueble situado en Av del Desierto No. 35, San 

Angel (P.8. y ler .. piso) 
• Diseño y realización de originales del logotipo y papelería para la Logia Masónica del 

Valle de México para la candidatura del Lic . Manuel Jiménez Guzmán. 

1984 
• Diseño de 8 formas para la Coordinación Administrativa de la D.G.E.E. 
• Diseño de las boletas de Educación Especial (6 boletas) 
• Diseño de portadas y realización de originales de los siguientes libros d e la D.G.E.E. 
- Guía para la Supervisión Técnico/Operativa 
- Lineamientos para la Orientación Vocacional en el CECADEE 
- Lineamientos para la Evaluación Psicológica 
- La Educación Sexual en Educación Especial 
- lineamientos Técnicos para el Centro de Capacitación de Educación Especial 
· De la Serie Cuadernos Didácticos 
- Mis Primeras Señas 
- Orientaciones Generales para la Estimulación Auditiva en el Hogar 
- Guía para el Adiestramiento Auditivo 
- Diagnóstico Audiométrico 
- Guía para la Exploración del Lenguaje 
- Orientaciones Didácticas 
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1985 
• Rotulación de 208 diplomas. 
• Diseño y supervisión de gafetes para la la. Reunión de Evaluación de Servicios de 

Educación Especial en el D F 
• Revisión y propuesta de división de espacios para el nuevo edificio adquirido (Progreso 

No. 120), entrega de planos de propuesta. 
• Diseño de portada para el libro "Administración Escolar" editado por la Dirección 

General de Educación Especial. 
• Diseño de láminas (70x57 cm.) con gráficas referentes a: 
- Población Atendida por Educación Especial 
- Instituciones de Educación Especial 
- Servicios de Educación Especial en la República Mexicana. 
• Diseño de diplomas para jubilados de la Dirección. 
• . Diseño de credencial para estacionamiento de la D.G.E.E. 
• . Diseño de organigrama del Depto. de Recursos Financieros de la D.G.E.E. 
• . Propuesta de anteproyecto arquitectónico para el Centro Psicopedagógico 

Aguascalientes .. 
• Diseño y originales para 13 publicaciones del Departamento Técnico de la D.G.E.E. (a 

cargo de la Profa. Martha Ezcurra). 
• Diseño y realización de originales de 18 formatos administrativos. 

1986 
• Diseño y realización de 15 transparencias realizadas por computadora para la D.G.E.E. 
• Diseño de la portada del libro "Escuela de Educación Especial No. 4" (Publicación 

Conmemorativa del XXV aniversario). 
• Diseño y supervisión de la impresión del folder "Expediente Personal", para el Depto. de 

Recursos Humanos. 
• Diseño y realización de originales para 23 formas administrativas .. 
• Diseño y realización de láminas para señalización dentro de la D.G .E.E. 

1987 - 1988 
• Diseño de la Publicación "La Maquinaria Pesada en Situaciones de Desastre" para el 

Gobierno del Estado de México. 
• Diseño de la papelería para MetaDiseño, SA de C.v. 
• Diseño de cartel. folleto y propuesta de señalización para la 1°. Reunión Internacional 

de Educación Especial. 
• Diseño de los Vitrales del Mercado Medellín (10 vitrales de 2.50 mts. de diámetro). 
o Diseño y elaboración de transparencias por computadora para Condumex. 

1989 - 1994 
o Diseño y elaboración de transparencias por computadora, envases de medicamentos 

diversos, carteles para diversos eventos, Protocolos Médicos y promocionales para 
diversos eventos para Laboratorios Squibb (Mead Johnsson) 

o Diseño de Protocolos Médicos para seguimiento de diversos medicamentos Cyanamid. 
o Folletería para diversos productos de Condumex 
o Diseño de etiquetas para envase de crema Hobbit Fresh. 
o Diseño de imagen corporativa, folletería, promocionales, carpetas y diplomas de 

cursos para Telcor, S.A. de C.v. 
o Diseño de Logotipo para Hi-Fi Club. 
o Diseño de etiquetas para productos alimenticios Escosa. 
o Cursos y asesoría en Diseño Editorial Asistido por Computadora a diversas empresas: 

CANAGRAF, 
o Diseño de la revista y material editorial de MMC Multisistemas SA de C.v: 
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• Diseno de etiquetas y envases para diversos productos de Beecham de México. S.A. 
de C.v. 

• Diseño de Logotipo y Manuales para software diverso de DaSoft. S.A: de C.v. 
• Diseño de la revista JEANS Rotceh. Noticias y Espectáculos. S.A. de C.v .. realización de 

originales y selecciones 
• Diseño y realización de originales para el libro "Presencias: Análisis Gráfico- Visual del 

Centro Histórico de la Ciudad De México" del Arq . Rodolfo Nishizawa (Q.E.P.D.) 
• Diseño de material gráfico para INFORMIX de México. S.A. de C.v. 
• Diseño de material gráfico y editorial para Pasa del Centro, S.A. de C .V. 
• Diseño y elaboración de originales para empaques de ropa interior, etiquetas, 

anuncios de revista y períodico para Warner 's S.A. de C.v: 

Experiencia Docente 

UAM-Azc,f Responsable de las siguientes asignaturas: 
- Eslabón Tecnológico VII 
Comprende: Cámara Fotomecánica, trabajo de línea y medio tono. (impartida dentro de 
los trimestres de los años 1981. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 Y 1989). 
- Eslabón Tecnológico VIII 
Comprende: Teoría de Color, Selección de Color, Formación y Offset. (1982, 1983, 1984, 
1985,1986 Y 1987). 
- Eslabón Tecnológico IX 
Comprende: Huecograbado, Rotograbado, Flexograña, Encuadernación y terminados. 
(1982, 1983 Y 1984). 
- Laboratorio de Realización 11 
Comprende: Introducción a la Computación Gráfica, Introducción al lenguaje Basic y 
experimentación con Técnicas de Representación, (1983). 
- Laboratorio de Realización 111 
Comprende: Experimentación a través de la Computación Gráfica y creatividad, (1986). 
Nota: En todas estas asignaturas, participación en la actualización de las cartas temáticas. 
- Curso impartido a profesores del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización 
'Introducción a la Computación"; sept. 3 - 14, 1984 . 
• Universidad Simón Bolívar / Elaboración de Cartas y Contenidos Temáticos para las 
siguientes asignaturas: 
- Introducción a la Economía, diferentes Doctrinas Econórnicas y relación con el Diseñador 
Gráfico (1982-1983). 
- Técnicas de Impresión I y II 
Comprende El recorrido de un impreso a través de todo el proceso de producción (1983, 
1984, 1985, 1986, 1987 Y 1988). 
- Seminario de Tecnología para el Diseño I y 11 
Comprende "La enseñanza y análisis de las posibilidades tecnológicas para el diseño y la 
introducción a un lenguaje con posibilidades de graficación, (1984, 1985, 1986, 1987, 1988 
Y 1989) . 
• UAM / Azc Tronco Integral DCG y Posgrado. 
-Laboratorio de Realización I 
Comprende: Introducción a la Computación Gráfica, teoría sobre DTP. estado del arte de 
las Nuevas Tecnologías para el Diseño. (1990- a la fecha). 
- Participación en la Especialización en Hipermedios que forma parte del Posgrado en 
Diseño, Unea Nuevas Tecnologías (1995 a 1997): 
- Temas Selectos l. 11 Y 111 
Comprende diversas temáticas sobre los aspectos técnicos de los hipermedios. armado 
de páginas Web. 
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- Taller de Diseño 1. 11 Y 111 
Aplicación y proyecto para realización de interactivos (Hypercard. Authorware y Director) . 

4.1 Cursos Extraordinarios Impartidos 

-Introducción a la Computación. Impartido a los profesores del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización del 3 al 14 de septiembre ( 18 horas total) . 
-Introducción a la Graficación por Computadora . Impartido a profesores del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. del 16 de abril al 2 de mayo d E? 
1985 (18 horas total). 
- Técnicas de Graficación en Alta Resolución para Apple 11. Impartido a alumnos de la 
carrera de Arquitectura de la UAM- Alc . del 14 de mayo al 4 de junio de 1985. los d ías 
martes de 10 a 12 (8 horas total) . 
-Introducción al Basic . Impartido a a lumnos de las carreras de Arquitectura. Diseño 
Industrial y Diseño Gráfico en la UAM. de febrero a abril de 1987. 
-Ilustración por Computadora. llevado a cabo en la UAM-Alc. del 29 de mayo al 9 de 
junio de 1989. 
- Ventura y Carel Draw. Universidad de Autónoma de Aguascalientes. Ags. Sept. de 1992. 
- Cursos diversos (DTP y Multimedia) en el Dip lomado en Computación para Diseñadores. 
UAM I Alc. (1993- 1997) 
- Corel Draw y page Maker. Universidad de Autónoma de Aguascalientes. Ags. del 18 al 22 
de enero de 1993. 
- PhotoShop. IIlustrator y Freehand. Universidad de Autónoma de Aguascalientes. Ags. del 
Sept. A Oct. de 1993. 

"~ 
~~: Actividades de Investigación 

- 1983 Coordinación·del Proyecto "Computación Gráfica". clave 118. del Area F. 
- A partir del 7 de marzo de 1984 a 1990 Jefe del Area de Técnicas y Producción de la 
Comunicación del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la UAM/Alc. 
- De 1984 a 1986 participando ~n el Seminario de Investigación dirigido por el DI. Javier 
Solazar Resines (ANUlES). ' . . 
- Enero -marzo de 1985 realización del paquete para gráficas en dos dimensiones para 
Apple 11+ (Como parte del proyecto realizado en Rochester. NY). 
- Octubre de 1985 programa para la Evaluación de Profesores del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización. realizado en Turbo Pascal. versión para Applell+. 
- Noviembre de 1985 programa para la Evaluación de profesores del Departamento. 
realizado en Pascal para la micro PC-Corona. 
- Participación en la propuesta del Programa de Posgrado en Diseño en la Línea de 
Nuevas Tecnologías (1993) . 
- Participación en la elaboración de cartas temáticas de la Especialización en 
Hipermedios (1994) . 

ón Universitaria y Participación en Comisiones 

Sinodal en diversos concursos de oposiCión para profesores de la Universidad Autrónoma 
Metropolitana (1985 a 1997). 

Participación en la Comisión encargada de Normar laS':-;P""olíticaS.de Informática de la UAM 
I Ale (1989 - 1992) 
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Consejero Divisional DCYAD (abril - septiembre de 1990). 

Comisión Dictaminadora Divisional DCYAD / (1992-1993). 

Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño (1992-1994) . 

Comisión de Rectoría General "Telecomunicaciones de la UAM" 1997. 

Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización / DCYAD 
(1994-1998). 

·Publicaciones, y Artículos 

Ubro "Cálculo Tipográfico por Computadora" 1985. Ed. UAM / Azc . 

Conferencia "La Computación en la Enseñanza del Diseño Gráfico en México", impartida 
en el ciclo de conferencias "Second International Conference Computers in Institutions of 
Educatlon - Computers in Education: Today, Tomorrow and Beyond" (Segunda conferencia 
Internacional las Computadoras en la Educación - Computadoras en la Educación: 
Presente y Futuro). Evento que se llevó acabo en el Hotel Ma. Isabel Sheraton de la Ciudad 
de México del lo. 014 de diciembre de 1986. 

Conferencia "La Computación en el Diseño Gráfico" dentro del ciclo de conferencias 
"Situación Actual del Diseño Gráfico" organizado por el Colegio de Diseñadores Industriales 
y Gráficos de México Se llevó a cabo en el Auditorio de la SECOFI de la Ciudad de 
México, el 12 de febrero de 1987. 

Conferencia "El Diseño Gráfico por Computadora como una alternativa para la 
Comunicación dentro de la Empresa" dentro de la "Primera Conferencia Nacional de 
Calidad" que se llevó a cabo en el Hotel Ma. Isabel Sheraton de la Ciudad de México del 
90110 de junio de 1988 .. 

Conferencia "Diseño Gráfico e Industrial Asistido por Computadora" poro la Facultad de 
Arquitectura y Arte de la Universidad Autónoma del Estado de México, Noviembre 1988. 

Participación en las mesas redondas "Los Problemas del Joven en la Sociedad 
Contemporánea" VI Ciclo de Mesas Redondas, UAM /Azc . mayo-junio, 1990. 

'Diseño Editorial Asistido por Computadora" para el Programa de Actualización de 
Directores en Informática (PADI), Hotel Ma. Isabel Sheraton, mayo 1991. 

Conferencia "Panorama General de la Computación para el Diseño Gráfico", UAA Ags. 4 
Mzo. 1993. 

Artículo de revista "Detrás del DTP" Pregnancias, 1994. 

Conferencia "La Computación en el Diseño" Universidad del Tepeyac. 9 de Dic. 1994. 

Editor de la "Revista En Línea" editada por la UAM / Azc. Especializada en computación y 
sus aplicaciones en las diferentes disciplinas, con la participación de las 3 Divisiones de la 
UAM / Azc. De 1990 a 1996 se edita en papel. 
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Editor de la "Revista En Línea2 (Electrónica)" que a partir de 1996 se edita exclusivamente 
en Internet. Dirección http: 
(http://www-azc.uam.mx/enlinea2/enlihome.htm) . 

Artículo de periódiCO "Diseño Gráfico, una Profesión que se Renueva" Excelsior. 23 de 
Noviembre de 1994. 

"Diseño Editorial por Computadora" Informática UAM '95. Mayo, 1995. 

Conferencia" DTP, Uso de Medios Electrónicos", Universidad Tepeyac, Noviembre de 1996. 

Moderador: "Uso de Video Digital", UAM / Ale, Informática UAM '97, Junio, 1997. 

en ExpOSiciones 

- Exposición Colectiva "Diseño Asistido por Computadora" llevada a cabo en la Galería 
Metropolitana durante el mes de agosto de 1988. 
- Exposición Colectiva "Electrosensibilidad" con trabajos de computación gráfica. Llevada 
a cabo en La Esmeralda del 27 de febrero al13 de marzo de 1989. 
- Exposición individual "La Otra Realidad " presentada en diversas salas de exposiciones del 

• pals: 
UAM / Ale. 
Universidad La Salle / 19 Nov, '93, 
Exconvento de Tiripetío, Mich, 23 sept, '93 
Universidad Juárez / Autónoma de Tabasco, Nov, '93, 

- Exposición Colectiva "Arte en Procesos" Casa de la Cultura de Alcapotzalco, 27 de Sept. 
al 8 de Oct. De 1994, 
- Exposición Colectiva Electrónica "MEGRAMA", participación con obra digital a partir de 
1996, (http://140,148,1,55/megrama/PARTI/SCHW.HTM), 
Exposición Colectiva: "Expo-Profesores '97", UAM / Ale, Febrero, 1997, 

• Iones 

- Mención Honorífica en el Concurso "El Mexicano y la Muerte". Gráfica y Plástica 1980. 
- Diploma 20, Lugar del Concurso de Fotograña en Color "Contaminación y Medio 
Ambiente", junio 1982, 
- Mención Honorífica en el concurso arriba mencionado. 
- Participación en Seminario del Instituto Tecnológico de Roc hester (RIT), en Nueva York, 
con el objeto de conocer los métodos de enseñanza y las instalaciones en el Area de 
Artes Gráficas; Dic. 1982. 
- Asesor del Jurado calificador de las obras para el Concurso para Elaboración de Libro de 
Texto, UAM. Azc, 1992, 
- Participación como Jurado en la 70

, Edición del Concurso Anual de Diseño Gráfico, 
Premio Quorum '96 
- Participación en el Taller "Workshop on Leadership in Technology and Education", 
Canegie Mellon University, Pennsylvania, Octubre 1997, 
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Propuesta de Líneas de Trabajo para la 
División de Ciencias y Artes para el 

1998-2002 

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 

La División de Ciencias y Artes para el Diseño vive un momento de singular 
importancia, caracterizado por diversas situaciones, entre las que destacan: el 
establecimiento del posgrado en Diseño, el replanteamiento de la investigación 
en los departamentos (que conlleva a la formación de grupos de investigación), 
la aprobación integral y operación académicas en distintos niveles externos e 
internos de los planes y programas de estudio, el fortalecimiento de las relaciones 
internacionales, entre otros. Todo esto enmarcado en dos situaciones clave, la 
entrada al siguiente milenio (en donde el fenómeno de la tecnología no sólo no 
puede pasar desapercibido, sino que constituye un fenómeno "socio
tecnológico" del que ya formamos parte) y por otro lado la crisis económica y 
social que se agudiza cada vez más y que nos obliga a utilizar los recursos más 
eficientemente, a redoblar esfuerzos en todos los sentidos en aras de mantener 
ese espacio como División y Universidad de vanguardia. 

El presente documento es en gran medida una síntesis de los criterios y propuestas 
de profesores, de técnicos académicos y auxiliares, de alumnos y personal 
administrativo que en diversas ocasiones han expresado sus necesidades 
inmediatas y a largo plazo de nuestra División puesto que no concibo a nuestro 
espacio académico como un ente aislado, sino como un ámbito en el que el 
compromiso debe surgir de las bases y darle cause, organización y sentido desde 
la Dirección, tomando en cuenta que nuestra máxima riqueza son los recursos 
humanos y que cualquier proyecto que se proponga solamente tendrá éxito en la 
medida que sea propio de toda la comunidad. 

Nuestra Casa de Estudios enfrenta nuevos retos que su invaluable potencial 
humano habrán, con la Objetiva capacidad de su experiencia, de superar sin 
modificar las directrices que son consubstanciales a su razón de ser y evolución. 

Hoy, el diseño en particular, debe enmarcar su desarrollo pedagógico en 
preceptos sólidamente académicos para que supere el papel tradicional de su 
intérprete de la realidad socioeconómica y se constituya en elemento 
transformador de la misma. Esto implica modificar conceptos ancestrales en la 
formación profesional y nuevas actitudes de sus protagonistas que pueden y 
deben ser propiciados a través de un mayor compromiso y responsabilidad con la 
institución. 
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Posgrado 

El posgrado debe tomar su lugar como eje que articule conceptualmente 
docencia, investigación y difusión, Si bien es un posgrado joven, hay que tomar 
en cuenta que los posgrados de calidad en las disciplinas del diseño son escasos, 
tenemos una gran responsabilidad en términos de ser la única alternativa para las 
universidades del resto del país que requieren formar a su planta docente en el 
marco de las exigencias actuales (Ej, ejercer la docencia impartiendo en un 
grado menor al que se tiene), Es por esto que habrá que reforzar su desarrollo 
consolidando las líneas existentes y generando nuevas, 

Una de las bondades que tiene nuestro modelo de posgrado es la flexibilidad que 
le permite a los participantes de optar por el nivel que requieren así como tener 
contacto con investigadores reconocidos internacionalmente en las diferentes 
líneas de nuestro posgrado, 

Sin embargo habrá que subrayar que la flexibilidad no debe propiciar el 
decremento de la calidad , Los parámetros que requieren determinar los niveles 
del posgrado, tenderán a los de mayor competitividad en los esquemas nacional 
e internacional. Es básico abrir los criterios formativos, evitar que el fenómeno del 
enclaustramiento arraigue tendencias endógenas que atrofien la calidad de esta 
importante área formativa de nuestra Universidad, 

Debemos aprovechar más la generación de cátedras magistrales, ya que a 
través de estas se puede enriquecer tanto el posgrado como la investigación y las 
actividades de docencia, Es necesario seguir en la línea de la globalización, de 
hecho las evaluaciones y acreditaciones externas se convierten cada vez mas en 
un deber ser, 

Especial importancia reviste continuar las gestiones ante el CONACYT para 
obtener el reconocimiento de excelencia al Posgrado en Diseño de la División, Su 
significado rebasa la concepción de los apoyos que pueda otorgarnos, puesto 
que representa el cumplimiento de parámetros que la experiencia de los últimos 
años nos lleva a abrir como una posibilidad factible, que permita una más 
dinámica evolución en la preparación de investigadores de alto nivel. 

El respaldo que se obtenga de las promociones ante FOMES, también será de 
singular trascendencia a estas iniciativas que se deben coordinar estrechamente 
con la Rectoría de la Unidad. 

Docencia 

Una de las actividades sustantivas de la Universidad es la Docencia que implica 
transmitir y difundir el patrimonio cultural y proponer agentes de cambio con los 
conocimientos, Ya no es suficiente con la "innovación", se debe hacer hincapié 
en los cambios de actitud que coadyuven a la generación de un nuevo 
paradigma docente, Nuestra Universidad corre el riesgo de la obsolescencia, 
pues el esquema al que hago referencia ha empezado a redefinirse en la 
educación media, nosotros tenemos la infraestructura, pero no hemos acabo de 
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definir los mecanismos de aprovechamiento a gran escala de las nuevas 
tecnologías. 

Requerimos, en coordinación con los catedráticos, definir las nuevas vocaciones 
docentes y a la vez, fomentar nuevos procedimientos pedagógicos congruentes 
con la formación en el diseño y las bases académicas que distinguen a nuestra 
Universidad. 

Estoy convencido, que la calidad de la docencia determina, con la estructura 
curricular que hemos renovado, la columna vertebral de la enseñanza, por lo cual 
la calidad de nuestro cuerpo de catedráticos resulta esencial en cualquier 
estrategia de mejoramiento institucional. 

No puede permitirse que estos preceptos sean expresiones retóricas; la exigencia 
de los t iempos determina actuar en consecuencia yola brevedad posible. La 
calidad en la docencia es imperativo de cualquier gestión directiva. 

Como División tenemos un amplio campo de investigación en materia del 
mejoramiento de los procesos de la enseñanza-aprendizaje y de las posibilidades 
de ofrecer alternativas viables que permitan aumentar la matricula no 
necesariamente "in-situ" . 

La docencia en el posgrado es un reto que no podemos pasar por alto, es 
necesario implantar seminarios multidisciplinarios que hagan propuestas a este 
respecto, pues el hecho de que existan materias tutoriales, implica que debe 
haber una mejor preparación por parte de los tutores. En general se hace poco 
uso de las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance. 

Debemos tomar en cuenta que la evaluación y certificación docente son 
medidas que ya forman parte de nuestro sistema y para las cuales debemos estar 
plenamente preparados. 

Proseguir con lineamientos que coadyuven a integrar los Cuerpos Académicos de 
la División como lo plantea el Programa de Mejoramiento de Profesores (PROMEP) 
y recibir los apoyos de organismos de esta naturaleza, resulta fundamental para 
mantener el adecuado crecimiento de nuestros programas de elevación de la 
calidad docente; más aún en épocas de restricciones como las que ahora 
enfrentamos. 

El esfuerzo por apoyar a nuestros profesores debe plantear reciprocidades a 
través de la programación de acciones y evaluación de resultados, en las que 
contemplamos la presencia de los CIEES (Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior), tanto en la operación de los nuevos Planes 
y Programas de Estudio, como en los resultados que se deriven en los procesos 
formativos. La evaluación externa y la autoevaluación, deben incorporarse a la 
cultura del desarrollo que promueve nuestra Casa de Estudios como vía hacia la 
excelencia. 
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Investigación 

En 1997 concluyó una parte del proceso que marcó un hito en materia de 
investigación, en el caso de la División se cancelaron el 70% de las áreas de 
investigación, sin embargo se crearon 8 grupos de investigación y ahora es 
indispensable apoyar a estos grupos para que sean el ejemplo de las áreas que 
se generen a futuro y que al mismo tiempo sean concebidas como espacios 
dinámicos que agrupan exclusivamente a los profesores-investigadores que 
participan y que muestran producto consuetudinariamente. 

Por otro lado las áreas que quedaron, en su mayoría necesitan de otras 
estrategias para consolidarse, las cuales están ligadas a nuestro Posgrado 
(interacción con el mismo) y al refortalecimiento de los diferentes mecanismos 
que hasta la fecha ya se han utilizado en varios casos. 

Una de las propuestas es la realización de seminarios muy particulares en dónde 
participen los líderes de Grupos de Investigación y miembros de las Áreas de 
Investigación para generar una retroalimentación positiva. 

Es prioritario que las Áreas y Grupos de Investigación se vinculen y generen 
convenios de participación tanto con las otras Divisiones de la UAM como con sus 
pares (lES a nivel nacional e internacional), así como también con diferentes 
organismos (CONACYT. Organizaciones No Gubernamentales, iniciativa privada, 
etc.) propiciando así la captación de recursos externos y la retroalimentación con 
los pares. Así mismo, es indispensable instrumentar los mecanismos que permitan 
dar seguimiento y evaluar sistemáticamente los proyectos de investigación que se 
registran en el Consejo Divisional. hasta la fecha se logró actualizar la lista de 
proyectos de investigación de toda la División. 
El intercambio académico no ha sido lo suficientemente fructífero, por lo que 
habrá que reforzar las relaciones que ya se han establecido con diversas 
instituciones educativas, hasta el momento han dado buenos resultados a nivel 
de la licenciatura en proyectos como el de Chicago. 

La investigación en el diseño debe presentarse con su caracterización en la 
medida que evoluciona con pragmatismo interdisciplinario en sus resultados. Han 
concluido los tiempos de la simulación o las improvisaciones; los recursos que 
destina a este rubro la Universidad no pueden quedar mutilados por la 
indefinición de programas o actitudes negligentes. 

Laboratorios y Talleres de la División 

Los Laboratorios y Talleres de nuestra División, son uno de los elementos clave en 
el desarrollo de la misma, no se puede hablar de nuevas tecnologías en un 
sentido exclusivo, sino integral. es por esto que se tienen que seguir buscando 
mecanismos y recursos - externos - para actualizar los Laboratorios y Talleres que 
así lo van requiriendo, por ejemplo en Arquitectura un Taller de Maquetas que 
paralelamente cuente con herramientas CAD para generar simulaciones de los 
espacios diseñados o en Diseño de la Comunicación Gráfica el Taller de 
Animación debe contar con tecnología digital. que permita a los alumnos 
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conocer y experimentar con las técnicas que se usan actualmente en el mercado 
de trabajo, o en el caso de Diseño Industrial ya es imprescindible un Laboratorio 
de CAM (Computer Aided Manufacturing) que esté al alcance de los alumnos. En 
este sentido lo primero que se debe considerar es la capacitación de los recursos 
humanos con los que contamos, pues de nada servirían talleres digitales sin 
alguien que esté al frente para guiar a los alumnos. Ya en otras ocasiones se ha 
demostrado la calidad de nuestros técnicos y técnicos académicos que han sido 
capacitados para el manejo de diversas herramientas que actualmente son de 

, 
uso comun. 

• 

Debemos seguir impulsando el potencial de nuestros técnicos, ya que 
permanentemente están produciendo material didáctico y de apoyo que es de 
gran valía para los alumnos, por lo que habrá que continuar motivándolos a 
través de la programación de cursos y diversos mecanismos para que se 
reproduzca el material que se genera. 

Gestión Administrativa 

Nuevamente los recursos humanos representan un papel importante y es con ellos 
que podemos aprovechar las nuevas tecnologías para hacer más eficaz el 
desempeño administrativo, así como la comunicación intra e interdivisional, para 
permitir un mejor desempeño de las labores a todos los niveles. Con la 
infraestructura que tenemos actualmente se pueden implantar diversos 
mecanismos que permitan agilizar más las actividades de la gestión 
administrativa. 

Que la academia norme los actos administrativos y establezca las prioridades en 
función de los resultados y no sólo de expectativas. 

Es importante llevar a cabo una evaluación periódica del desarrollo y resultados 
de los planes programas y proyectos de las actividades que se lleven a cabo en 
la División. Generalmente se habla de evaluación en la docencia o el posgrado, 
sin embargo sería importante propiciar una cultura de la evaluación en materia 
de gestión administrativa. 

Preservación y Difusión de la Cultura 

Las publicaciones son un elemento indispensable en la vida académica, pero al 
mismo tiempo pierden sentido si no se derivan de programas concretos de las 
áreas de investigación, los grupos de investigación, el posgrado y la docencia, es 
por esto que se requiere normar las políticas editoriales de la División (enmarcadas 
en las políticas de la UAM en general), empezando por generar espacios de 
arbitraje tanto internos como externos. 

Los seminarios, cursos y diplomados han llegado a consolidarse internamente, sin 
embargo es necesario darles una mayor difusión e integrar a más profesores a los 
mismos, de hecho constituyen una fuente de ingresos externos. La misma 
Universidad nos ofrece canales de comunicación que no hemos explotado en 
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toda su magnitud: programas de radio, invitaciones a los noticieros, canales 11, 22 
Y 40, publicaciones periódicas de diversos organismos, por mencionar algunos. 

De acuerdo a la Legislación cabe retomar los puntos que hacen referencia a: 
estimular la integración de los grupos artísticos y culturales entre los miembros de 
la comunidad universitaria y paralelamente propiciar el intercambio y 
colaboración con organismos e instituciones culturales (nacionales e 
internacionales) con el fin de optimizar recursos y aumentar su campo de acción. 

Es necesario estrechar los vínculos con las diversas instancias de la Unidad, en 
casos concretos como el de la Coordinación de Servicios de Información, podría 
mencionar 2 acciones prioritarias, la creación de Comisiones Divisionales que 
siNan como canal de comunicación entre la COSEI y las solicitudes de la División 
y paralelamente permitir que se actualice más eficientemente la disponibilidad 
de material generado en la División. 

Conclusiones 

No pretendo tocar todos los aspectos de nuestra División, ni todas las soluciones a 
los problemas, sino mostrar un esquema de las estrategias que considero se 
deben llevar a cabo para mejorar nuestra División. 

Propuestas y buenas intenciones puede haber muchas, sin embargo es la 
participación y el esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad lo que nos 
lleva al éxito, por lo que a través de este documento insto a la comunidad a 
participar en un proyecto conjunto, del cual todos seamos partícipes y 
beneficiarios, coadyuvando con nuestras acciones a la gestación de ese México 
del año 2000 que todos queremos ver. 

Marzo. '98. 6 
Schwab e. H 

1388 



M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 

C U R ICULUM V ITA E ( Síntesis) 

formación Académica • 

• Doctorado en Diseño (Nuevas Tecnologías) Universidad Autónoma Metropolitana . 
Cubierto el 100% de la parte curricular. Tesis en proceso. 

• Maestría en Ciencias de la Computación. Fundación Arturo Rose.lolueth. (Grado 
1994). 

• Ucenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Universidad Autónoma 
Metropolitana (1981). 

• Diversos Cursos de Computación Gráfica en el Instituto Tecnológico de Rochester. 
N. Y .. durante estancia como profesor invitado (1985). 

Cargos Académicos I InvesHgaclón 

• Profesor de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco 
de 1981 a la fecha. impartiendo materias relacionadas con la producción editorial. 
sistemas de irTlpresión y la computación gráfica. 

• Jefe del Area de Técnicas y Producción de la Comunicación del Departamento de 
Procesos y Técnicas de Realización (1985-1990). 

• Profesor de Computación Gráfica y Producción Editorial en diversas Universidades. 
• Jefe del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. CYAD (1994 - a la 

fecha). 
• Coordinador de la Especialización en Hipermedios. Programa de Especialización. 

Maestría y Doctorado en Diseño I UAM/Azcapotzalco (1995- a la fecha). 
• Asesor de tesis de licenciatura en diversas universidades. 

ParHclpaclón en Organos Colegiados y Comisiones 

• Sinodal en diversos concursos de oposición para profesores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (1985 a 1997). 

• Comisión encargada de Normar las Políticas de Informática de la UAM (1989-1992) . 
• Consejero Divisional DCYAD (abril- septiembre de 1990). 
• Comisión Dictaminadora Divisional DCYAD I (1992-1993). 
• Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño (1992- 1994). 
• Comisión de Rectoría General "Telecomunicaciones de la UAM" 1997. 

Experiencia Profesional 

• Coordinador del Area de Diseño Gráfico en la Dirección General de Educación 
Especial / SEP (1974-1983). 

• Experiencia como diseñador en diversos despachos de diseño (1977-1980). 
• Socio fundador y Director de la Empresa MetaDiseño. S.A. de CV .. dedicada a la 

producción de DTP (1988) 
• Socio Fundador de la Empresa TecnoMedia. S.A. de CV .. dedicada a la 

producción de Multimedia (1992). 

Publicaciones 

• "Cálculo TIpográfico por Computadora" Ed . UAM-Azcapotzalco. 1985. 
• Artículos de revista y periódico sobre DTP (Desktop Publishing) y Multimedia y 

ponencias sobre los mismos temas en múltiples foros. 
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LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA 
~ocretario del Colegio Académico 
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Por este conducto me permito informarle que en la Sesión 189 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco. celebrada el viernes 27 de marzo de 1998, 
se eligió al representante suplente del personal académico de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, ante el Colegio Académico, período 1997-
1999: 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Suplente Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Rancho La Herradura No. 94-8 
Fracc. San Antonio. C.P. 54720 
Tel. 880.73.02 

Aprovecho para enviarle cordiales saludos. 

Atentamente 
"Casa, bierta al tiempo" 

00 

o°/" ~ . , . ~ 

o o lf. =t? ¿''' k " LA-. 
• • 
-../ / 
tiC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario del Consejo Académico 

Punto 10 del acta, pág 1285. 

GMW/dng . 

DOCUMENTO 6 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauhpas 

DelegaCión AzcapolZalco. 02200 MéxIco. O.F 

Tel : 382· 4087 724·4503 Fax 382·4052 
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C~5it ~blerta al tiempo 

lENE 20 1998 '*' 

20 de Enero de 1998 

, 
H. CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

A - A 

En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 1996 -1998, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el SEGUNDO SEMESTRE de JULIO -
DICIEMBRE de 1997. 

1) De las Sesiones 

a) Número de Sesiones celebradas: 13 

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

CONCURSOS 

¡ r 
lo I 

I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin Aspirantes I 

CIENCIAS BASICAS O O O O O 
ELECTRONICA 7 7 7 O O 
ENERGIA I 13 13 I 1 1 2 O 
MATERIALES 3 3 3 O O 
SISTEMAS 9 9 9 O O 

I TOTAL 32 I 32 I 30 I 2 I o I 

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

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

I 
C O N C U ;;..;R...;;S~O~S~ ___ _ ---=~----__ ~-,--.,..-__ 

35+1:....· ______ ---;:.:-_-+ __ --'35 ______ ~---_t_---.,':__---

I TOTAL I 109 I 108 108 I o I 1 I 
• Ayudantes de Posgrado 

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O DOCUMENTO 7 

Punto 11 del acta, pág. 1285. Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaul ipas 
Delegación Azcapolzalco, 02200 MéXICO. D.F. 

Te l. Conmutador 7244200 
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ASIGNACiÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 

CIENCIAS BASICAS O O O 
ELECTRONICA O 1 1 
ENERGIA O O 1 
MATERIALES O O O 
SISTEMAS 1 O O 

. 

I TOTAL I 1 I 1 I 2 I 
ASIGNACiÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 

~ O O O 
FI_ECTRONICA 1 O 1 
ENERGíA 4 3 % MATERIALES O 1 

-+ 
SISTEMAS 1 3 1 

I TOTAL I 6 I 7 I 5 I 
ASIGNACiÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 

I 

I 

I 

CIENCIAS BASICAS O O O 
ELECTRONICA O 3 O 
ENERG A + 1 O 1 
MATERIALES O O 2 
SISTEMAS 1 2 O 

TOTAL I 2 I 5 I 3 I 

ASIGNACiÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL 

DEPARTAMENTO I A 

CIENCI*, BASICAS 9 
ELECTR NICA 1 
ENERG A 8 
MATERIALES 6 
SISTEMAS 12 

TOTAL I 36 

I 

I 

B I 
27 
12 
10 
1 1 
13 

73 I 
Av. San Pablo No. 180. Co l. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapolz3lco . 02200 México. D.F. 

Tel. ConmUlaaor 7244200 
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IV) De los Profesores Visitantes: 

NOMBRE I CATEGORíA Y NIVEL I DEPARTAMENTO I 
r Cándid.::...o __ +Titular "C" ____ _ __ _ 

r 
Titular "C' 
Asociado -=C:.::ie~n.:..:c:::ia:.::s~:::::'::= _____ ---l 
Titular "A" Ciencias Básicas 

.::..::...-- Titu lar "S ----------=C:7ie:::n.:..:c7ia:.::s-7':::::.::=--------l 
~~~~~~~~~-- "O" ~C~ie~n~c7ia~s~S~á~s~ic~a~s-----~ 

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

NINGUNA EN ESPECIAL. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

, 
COMISION DICTAMINADORA DlVISIONAL 
DE CIENCIAS 

MTRO. ERREZ 

I 

ING. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA 

• 

MTRO. VALENCIA ING. ZE NO RIEGA 

LIC. CARLOS G PAVIA y MILLER MTRO. HERRERA 
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Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamauli pas 
De legación Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 

Te l. Conmutador 7244200 
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• 
CRITERIOS DE DICTAMINACION 

COMISiÓN DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.- A 

Atendiendo lo establecido en las fracciones 11 y 111, inciso b) del articulo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico, a continuación referimos los 
criterios en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos. 

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana 1 TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las 
caracteristicas de los aspirantes, es decir el, articulo 1, en el cual se especifican los requisitos 
académicos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los 
concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos 
incluidos en la "Exposición de Motivos" de la reforma al TlPPA de Mayo de 1991. 

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de 
puntos y selección de ganadores. 

AYUDANTES: 

Además de lo establecido en el articulo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores 
en orden de prioridad. 

-El perfil. 

-El promedio. 

-Participación actual en algún proyecto académico. 

-Critica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que quedaria inscrito. 

-Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. 

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del 
trimestre anterior. 

PROFESORES: 

-Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la 
convocatoria especifica la Licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese 
requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado en 
esas mismas áreas. Sí la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría ó de Doctorado 
en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que cumpla 
con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en los estudios de Posgrado. 
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.sólo se toman en cuenta aquellos productos del trabajo debidamente comprobados. 

·Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de que lo 
realizó el candidato. 

-A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM 
de acuerdo con el artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 5 del propio 
TIPPA. 

-Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. Y en la portada se indica la 
institución que hace la publicación. 

-La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su 
calificación, esta comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando 
especifiquen periodo de trabajo ( inicio y término 1, puesto, firmas de personal autorizado, en 
papel membreteado y con el sello de la empresa o institución. 

-Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (" Limites al arbitrio 
para asignar puntos ") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos. 

, 
-Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACION INDEX se toman al 
mismo nivel que las extranjeras, incluidas en este índice. Lo mismo que congresos 
internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como internacionales. 

-Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados 
por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de 
expedientes, entre otros aspectos. 

-Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado. 

-Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, el 
punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no 
excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente. 

-Cabe mencionar que en el caso de profesores visitantes se puede postergar el dictamen para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados debidamente. 

-Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TlPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la comisión para 
designar el puntaje correspondiente. 
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C.058.98 

Envío a usted el Informe Semestral de 1997 de las actividades 

efectuadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias So-

ciales y Humanidades. • 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

IMELDA LOPERENA GONZALEZ 
TENTE DE INGRESO Y PROMOCION DEL 

SONAL ACADEMICO DE e.S.H. 

ocumento 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México , D.E 

Tels: 724-4301 , 724-4302 Y 724-4303, fax: 723-5937 
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Enero 27 de 1998. 

Me dirijo a Ustedes atentamente para, con base en el artículo 75 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico, presentar el informe de las actividades 
efectuadas por la Comisión Dictaminadora Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades, 
durante el 2do: semestre del año de 1997. 

. ~ 

1. Sesiones 

El trabajo de la Comisión se efectuó en sesiones plenarias semanales, todos los días martas a 
las 13 :00 horas, cuando la carga de trabajo lo exige, se realizan sesiones adicionales diarias. 

Los miembros de la comisión han asistido regularmente por lo que el trabajo se ha finiquitado 
semanalmente sin rezago. 

2. Criterios de dictaminación. 

La mayoria de los criterios que hemos aplicado para dictaminar acerca de los profesores que 
durante el segundo semestre de 1997 han concursado por una plaza de evaluación curricular, 
han sido retomados de la Comisión anterior afinando algunos detalles. 

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

2. Análisis de la documentación presentada por los aspirantes, confrontada con el perfil de la 
plaza y lo estipulado en el artículo correspondiente del R l PP A. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

Edificio H, 3er. piso 

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

Delegación Aztapotzalco , 02200 México, D.F. 

Tels.: 724-4338, 724-4339, 724-4340 Y 724-4344, 

Fax: 394-8093 
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3. Consideramos que la existencia de experiencia probada idóneamente en las 
solicitadas, constituye uno de los criterios dete. minantes de la asignación de la plaza. 

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

... 2 

, 
areas 

no es 

5. Los documentos que no establezcan el periodo laborado, se toma en cuenta para un 
semestre. 

6. Los documentos probatorios que no son presentados en la solicitud, no son evaluados. 

7. Cuando los documentos no se presentan debidamente organizados se le pide al solicitante 
que los ordene. 

8. En todos los casos relacionados con los concursos para ayudante, se ha solicitado la 
asesoría de los Jefes de Departamento y/o Jefes de Area. 

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

JOLa comisión en pleno discute los trabajos que pueden considerarse como innovadores. 

Jl.Los trabajos publicados solamente se evalúan cuando se comprueba dicha publicación y se 
encuentra firmado por el autor correspondiente. 

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

13 .Se evalúa como Especialización al conjunto de créditos correspondientes a un ano de 
dedicación y de tiempo completo, o bien, su equivalente en horas de cursos. Se evalúa 
como Diplomado el cumplimiento de 50% de los requisitos de Especialización, y se asigna 
la mitad de dicho puntaje. 
Cuando son presentaron los resultados de cursos de maestría sin que éstos cubran el 50% 
de los créditos de la misma, cada curso se le toma como curso de actualización a nivel 
posgrado, hasta que llegue al 50% de la maestría, en cuyo caso se aplica la norma al 
respecto. 

14.Cuando los conocimientos o experiencias de los miembros de la Comisión no son 
suficientes para evaluar algún aspecto de 10 señalado por la reglamentación respectiva, se 
pide asesoría a la oficina del Abogado General. 

15.Se elaboró una guía para los futuros concursantes a examen curricular para facilitar sus 
trámites (anexo). 

16.Se ha avanzado en el sistema computarizado, lo que ha pemútido a la Comisión optimizar 
el tiempo invertido en la tarea de dictaminación. 
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3. Concursos convocados y evaluados. 

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

CUADROI. 

Número Total de Concursos de Evaluación Curricular a Profesores y Ayudantes . 

• 

4 

Total de Concursos 
Convocados: 107 
Total de Concursos 
Realizados: 107 
Total 
Adjudicados: 91 

• 

• 2 
4 
• 

2 13 • 

• 

1 

• 

• 

• 18 

• 

1. Ayudante 
2. Asistente 
3. Asociado 
4. Titular 
5 Tec.Acad. Auxiliar 
6. Ayud. Posgrado 

CUADRon. 

7. Convocados 
8. Sin Aspirantes 
9. Realizados 
10. Adjudicados 
11 . Desiertos 

• 

• 

1 
13 

Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Titutales por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Administración 
Derecho 2 
Economía 2 
Humanidades 

TOTALES 4 

Total de Concursos: 4 
Total Adjudicados: 4 

1 
2 

3 

1 2 -
2 -

1 4 

• 
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CUADRom. 

Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Asociados por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Administración 15 
Derecho 10 
Economía 9 
Humanidades 17 

13 
TOTALES 64 

Total de Concursos: 64 
Total Adjudicados: 65 
Total Desiertos: 10 

3 
4 
5 
11 
9 
32 

12 11 4 
6 10 -
4 9 -
5 I 11 6 
4 13 -

31 I 54 10 

CUADRO IV. 

Concursos de Evaluación Curricular a Profesores Asistentes por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Administración 5 
Derecho -
Economía 4 
Humanidades -

2 
TOTALES II 

Total de Concursos: 20 
Total Adjudicados: II 

1 4 5 

3 1 4 

2 2 
6 5 II 

1400 
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CUADROV. 

Concursos de Evaluadón Curricular a Ayudantes de Profesores por Departamento y Tiempo de Dedicación 

Administración 6 
Derecho 5 
Economía 9 
Humanidades 

4 
TOTALES 24 

Total de Concursos: 24 
Total Adjudicados: 22 
Total Sin aspirantes: 2 

1 
5 
6 

12 

5 6 6 
5 5 

3 9 8 

4 4 3 
12 24 22 

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

MTRO. 
PRE 

Atentamente , 
• eASI'I-mEíF!'71'1 J'U • 

la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanidades 

, , 
PRETELIN GONZALEZ 

ENTE SECRETARIO 

LEÓN HURTADO uc. DOMITILO CONTRERAS 

\ 

e.c.p. Dr. Javier Juan Floylan Martínez.- Secretario Académico de la División de C.S.H. 
Unidad Azcapotzalco 

1 

1 
2 
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DESCRJI'CION . 

curso. nivel licenciatura 
el tomes· 

95-P Caef. Part.: 1.0 

1 curso a nivelliccncialura 
, en ellrimes

. 95-0 Caef. Par!.: 1.0 

a nivel posgrado 
Investigación", 

caer. Part.: 1.0 

SáJ1cnez Ortega, Lui. Enrique. 
Principios báJicos de la 

Iración , México, p.e.E., 19~4 , 
pp. (empresas y Empresario.). 

Orteg,a, Luis Enrique. 
"Análisis y Perspectivas de las Cas's 

, de Bolsa en México" El Cotidial1o, 
UAM,A, No. 59, lI-1éxico, 
dic.1993, pp.1Z9-13~ . 

Ortega, Luis Enrique. 
¿Se puede administrar 

ciudad nw grande del mundo?" 
laJornada ,"'.xico (La Capital) 
17 de oc!. 1994,1'.46, 2'-~' cot •. 

As<.or financiero en NArtNSA de 
ajulliode 1988. 

de crédilos de doclorado. 

ASIGNADOS 

Numeración consecutiva de documentos 
gl'upos de documentos. 

...... _ . b. Número de actividad propuesto por el 
_~ l interesado con for me a lo s grados y 

r Al; subg rados del tabulador. 
-¡-... ".; . c. Número de actividad rectificado por la 

........... ;","' §fcomisión Dictaminadora en caso de que 
no corresponda al 
establecido en el tabulador. 

.. ,r " fi 
(' ; " DESCRIPCION: Hacer una Icha 
"--'\., . complelll por cada ac tividad. 

~.~ . 
_ C-,r. 
~; ...... ~ .. 

"--- r ,r ___ o 

" " , 

" ' ~ ... --, '" , /~ . .. ....-...... . .. -
~'" ir ., ,j , 

" q' 
-~~- -"~ :~.~ 

, y 
~. r . ,_.'~~ ~ 

IMf-O .~NTE: . , 
,.~ .', . . f 1. Toda la documentaclon y productos del 

.. ~ . ~" Á, trabajo enumel'ados en esle "Anexo", deberán 
..... ~ -"" .N 

..r~'" ' ,¡~~ ser pl'esentados anle la Secretaría Acadé-
_ ... !",,, ~J mica, debidamente identificados y OI'denados _ .. ~ .... . ~ 

por número progresivo simultáneamente con 
rI"" ......... {. ! esle for'mato, No se reciben expedientes in-

¿: r- J com plelos. . 
\ " '''''''' . i 2. En caso de estar concursando por segunda 
~ __ ..... 0/ ftvez, relacionar y presentar unicamente la 

,!,,, ... I documentación que no haya incluído en su 
...• """:-. :.,,,.~~.,, ú !tima solici tud. 

3, Una vez enlrezado el dictamen se de -
.;" .. ..... " ¡: ¡ volverá la documentación enh'egada. Sólo se 
t .' r···· l conservará una semana, después se desecha-

. '. ".. ¡; . . 
l., ~ ~· l'a J. , 

; ,f! ~ • 
"" .. . . ,,,. ,1(4. La resoluc ió n del dictamen se notificará a 

l':""'[] lodos. ~os conc ursantes en los tab\el'Os de la 
.~,"' ... ¿O"'. DlvlSlon (art. 14&) . 

5. Las resoluciones de las comisiones dic -,... _. ... .' 

t!' .. ,,. . ¡' ~i talllinador'as divisionales serán definitivas . ~~ ... . ~ 

í '. Hart. 149). 
......~_ .. . ! 

¡ ~' 

...... En·8lfso~~ existir a lg una duda, favor de acudit' a la: 
, ... ... ". ,H .. -.""'" ,. r ' 

f_ ¿lASISTENCIA DE INGRESO Y 
_ '55'.. . . I'i!l!! .... 

PROMOCIÓN DEL PERSONAL 
,f"'0. '.~j' ¡ACADÉMICO DE LA DIVISiÓN DE 

ti .r· ..... ~ ,1 

.' 1, I'; CIENCIAS SOCIALES y .... - ... ,. -"' ... _ .• _ iI 

,,1 i I!,HUMANIDADES, O AL TELÉFONO: 
"-.~ 11' 

fr.' . 4i~... I . __ n·. ~ _. ... . ----. 

t"" 
o·~ 

~. 

~ ... " " , , ....... 

~ 

• " 

l ' 
_~ 4' / 
~ ,r • 
:! OC' t • _. !!. .. .. _. 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Casa abierta al tiempo 

INFO CION AL 
PERSONAL ACADEMICO 
PARA SOLICITAR: 

. CONCURSO A EVALUACION 
CURRICULAR 

CONCURSO A EVAWACION CURRICULAR 
ARTS. 136- 151 bis 

. ... ...,..,.-... 
ro .,,> ." .. ~ 

.~ ,.~ ... -r V li 
"''' . lt ___ " " a 

o. .. .\,. 
,.!ti .". 

AJ"':'; " ' - .a' ¡~ 
i/ ., ~ 
<:..... ~ ".,jJ 

.. 1;:-:; .-1u .. 

tl · ... J!\;' I',~ i ht~1 dü 
~ • '/ '" ."'.~ I ,,\,.. .. 

r ·· 
1, ., i (~ !"í(' i ~ e: .... .. .. , -. ' 
¡-... • 1 

'){\'" 1'" I '7l c.' \1 '. ~ .... \ .,l (1. t_ , '.;; 

~,,~, I r'¡"l':~ ~-l ;.:.~ <.: ·'1 :':\ ::' 
, i l... I L-I j - 1":. • • - . ¡'w" "_' l .> 

• 

LA IN'ORMACION DE ESTE 'CUElO ESTA BASOJlAEH ElREGI. " ENTO DE INGIlESO, 
PR()I.l)CION y PHWANEHCIA Da PER SONAl ACADEMlCO y EN El PROCEDIMIENTO 
INTEGR.Il DE PROMOCION. BECA DE APOYO ALAPERMANENCIA Y ESTIMUlOS 

¡..... 
... 
O 
ro 



~U6 ¡; r:S? 
f1J ~..... [, Concur~o d e evaluación curricular es un 

-"'''-0. .. '-. procedimiento abiel·to mediante el cual la 
..! ;, . .. .comisión Dictaminadora Divisional _ • ..P' 

evalúa a los aspirantes a través del anáfisis 
sus antecedentes profesionales y 

académicos y, en su caso, mediante la 
",..'" ' ' ~ ¡ práctica de una entrevista, para dictaminar 

t r':" . quién debe ocupar una plaza por tiempo 
~, .... _... . ,determinado hasta por un año. 

res,. 
J. 

.~.~'¡'~ , • t - _t!JIii' 

• j . 
~ .•• 1':.' ~. ~ 
~ ~ .' . ...... . ~... ~~: 

J"" r"" : 
¿QUU!NtS PUEDEN SOLICITARLO Y 
CUANDO? 

.... H·· .... * " 1«" "" ... ~ .. .l Las personas que deseen concut'sar para 
'1 ',o A ocupar cont.-atos por tiempo determmado. 
'" ~ t .. .. , .~ , ~ .!,as convocatorias correspondientes se 

.,~_. " :.,.,s.. 41' publican en el Semanario de la UA..'vi-

, ['"'' l.! SUPLEMENTO DE CONVOCATORIAS 
-, :: ~'. . .~~:-,:~ 

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

• • 

( ¿QVE REQUISITOS DEBE CUMPLIR Y QUE 
· ~ , 

' ~püC}'l1~NTOS .DEBE E~TREGAR? 
"',. < .. Ai: Los l:equ~~ltos acadellllc~s señalados en la 

l pi pubhcaclon del semanano de la UA..'vi-
.... . ;1.. ...,,""" SUPLEMENTO DE CONVOCATORIAS, el 

•. , cual se edita todos los lunes, y se encuentra 
l"''''' ... :~~ 1 en las oficinas de la División de CSH. Los 
. ' ". ,'i interesados en pat·ticipar deberán pedir los 
"+~" .... " 1: i forma tos de solicitud y anexos en la 

-.,.. .. ..# <~'Z,ficina de la asistencia de Ingreso y 
t ""'l f Promoción del Personal Académico de la 

... " .... .. ,,,,,: ~" División y entregarlos debidamente 

....,._ -' llenados • junto con la siguiente . f ld .. 'dC'1 .... ,..,..... ocumentaclon: Copia e urncu um 
r 1 Vitae, Acta de Nacinil 

~ .J . ... de Causantes ( cuando se concurse poi' 
"'¡~-. /t1 primera vez); copia de comprobantes de 

· ; .. ". ,t .' experiencia académica, experiencia 
":OC ' - '~" .,='- -.. 
, ...... ". .. profesional; dos copias de grados 

. ~~'-~'" i' • académicos. La documentación señalada 
t '" ('''-' deberá entregarse en la misma oficina 
~._'" dentro de los tres días posteriores a la 

.. j# . .Hpublicaci( 
t "'" .~ , a 15;00 hrs. 
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México D.F., a 19 de enero de 1998. 

INFORME DE LA COMISION DICTAMINADORA 

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

19 
• • • • 

Por medio de la presente, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las actividades llevadas a cabo 
dentro del periodo correspondiente al segundo semestre de 1997 ( lapso comprendido de 
julio a diciembre). 

En este periodo se dictaminaron 27 plazas a Concurso por Evaluación Curricular. 

l. De las Sesiones: 
Número de sesiones celebradas: 13 

II. De los CONCURSOS CONVOCADOS Y realizados por Departamento, para 
PROFESORES: 

CONCURSOS 
DEPARTAMENTOS Convocados Realizados Adjudicados Desiertos SI Aspirante 

Evaluación 4 4 4 O O 

Investigación 4 4 4 O O 

Medio Ambiente 4 4 4 O O 

Procesos y Téc. 6 6 6 O O 

TOTALES 18 18 18 O O 

III. De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES. 

CONCURSOS 
DEPARTAMENTOS Convocados Realizados Adjudicados Desiertos SI Aspirante 

Evaluación 2 2 2 O O 

Investigación 1 1 1 O O 

Medio Ambiente O O O O O 

Procesos y Téc. 4 4 4 O O 

TOTALES 7 7 7 O O 

Entrevista 

O 

O 

O 

O 

O 

Entrevista 

O 

O 

O 

O 

O 

Para Técnico Académico, hubo dos plazas de Titular "C", medio tiempo en el Departamento 
de Procesos y Técnicas de Realización. 

7 

"1 
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Relación de PROFESORES TITULARES 
~.=...:: 

de Dedicación. 
DEPARTAMENTO T. Parcial M. T. 

Evaluación O O O 

O O O 

Medio Ambiente O 2 O 

Procesos Téc. O 3 O 

TOTALES O 5 O 

Relación de PROFESORES ASOCIADOS ~rtamenlt0..l.. Tiem~ de Dedicación. 
DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T. Com~ 

Evaluación O 2 2 

~ O 3 1 

Medio Ambiente O 1 1 

ProcesosL Téc. O 1 1 

TOTAlES O 7 5 

Relación de PROFESORES ASISTENTES Tiem de Dedicación. ==-===--== 
DEPARTAMENTO T. Parcial M . Tiempo T. 

O O O 

O O O 

Medio Ambiente O O O 

Téc. O 1 O 

TOTALES O 1 O 

Relación de AYUDANTES de Dedicación. 
DEPARTAMENTO M . T. Parcial A B 

2 O O 2 

1 O O 1 

Medio Ambiente O O O O 

Procesos Téc. 4 O 2 2 

TOTALES 7 O 2 s 



• 

Criterios de Dictaminación de la División de CY AD del Personal Académico. 

• Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las caracteristicas señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección. 

1405 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente el porqué de la decisión. 
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IV. De los Profesores Visitantes: 

No hubo. 

V. De las circunstancias generadas en el lapso del semestre, en relación con el desarrollo de las 
actividades a nuestro cargo: 

Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de las 
actividades de esta Comisión. 

Observaciones Generales: 

• Como en infollnes anteriores, en este periodo hay un porcentaje alto de profesores que se 
están recontratando permanentemente a través de contratación temporal. 

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

Sin más por el momento, queda de usted. 

ATENTAMENTE 
" ABIERTA AL'I. 

Alejandro Viramontes Muciño 
Presidente de la Comisión 
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PROPUESTA DE CALENDARIO 

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 
1998 

Publicación de la convocatoria 
aprobada por el Consejo Académico 

Presentación de los Jefes de Departamento 
ante los Consejos Divisionales, de las 
postulaciones de las Areas, a más tardar 

Propuesta de los Consejos Divisionales 
al Consejo Académico de las Areas que 
deban ser premiadas, a más tardar 

Resolución del Consejo Académico 
sobre el otorgamiento del Premio a las 
Areas de Investigación, a más tardar 

lunes 30 de marzo de 1998. 

lunes 18 de mayo de 1998. 

lunes 6 de julio de 1998. 

lunes 28 de septiembre de 
• 

1998. 

1407 

Punto 12 del acta, pág. 1285. DOCUMENTO 8 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzaleo 
consejo Académico 
• 

CONVOCATORIA 

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 

1997 

De confOllllidad con lo establecido en los artículos 284 a 293 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico y al Acuerdo 05/97 del Rector General, el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su sesión 177 celebrada el jueves 3 de abril 
de 1997, acordó emitir la convocatoria para el Premio Anual 1997 a las Areas de Investigación. 

CONSIDERANDO 

l. Que las ATeas son instancias de organización básica para el mejor desarrollo de las 
.J • • " L'" • 1 1 .J • 1 • L ' l ' .... __ _ __ - • __ • __ ... . ___ • ___ • ___ _ - _ • .&. . __ ___ '_0 _ ' _ - ___ • ___ ... . _ 0 •• ___ .... _ 0 _ ____ _ ... .... 

laiCa!) uc u.vt::~Ugi1l..IUIl, \...uyu U UJClIVU PlllU",'Pi1J C':::' CI UC C:'lllllUH11 el lIdUi:1JU I.,;UIC\..Ll V U 

que permite la interacción académica y la vinculación entre la Universidad y su entorno 
social. 

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

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

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

5. Que el monto del Premio a las Areas de investigación, fijado por el Rector General, 
para el año de 1997 es de $ 85,000.00. 

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

• • 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulípas 
DeleQaci6n Azcapol23lco. 02200 México, tl.F. 

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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B A S E S 

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su juicio merezca el 
premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la fundamentación de sus 
propuestas, las cuales deberán ser presentadas de acuerdo a la "Guía de postulación 
para el premio anual a las Areas de Investigación" al Jefe de Departamento respectivo, 
quien a su vez las deberá presentar al Consejo Divisional a más tardar el viernes 30 de 
mayo de 1997. 

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo 
Académico las Areas que a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el lunes 30 de 
junio de 1997. 
-• 

3. Para nDl lIlar su criterio los Consejos Divisionales considerarán de acuerdo al artículo 7 
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPP A) Y del 
artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA), 10 siguiente:. 

3.1 
3.2 

3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 
3.21 

3.22 

3.23 

3.24 

los reportes de investigación o técnicos. 
los artículos especializados de investigación: artículo o nota en revista, prólogo, 
introducción crítica, edición crítica de libro o capítulo en un libro científico 
los libros científicos 
las patentes 
los trabajos presentados en eventos especializados 
las conferencias magistrales invitadas presentadas en eventos especializados 
el desarrollo de prototipos o modelos innovadores 
el desarrollo de paquetes computacionales 
la asesoría de proyectos de investigación 
los paquetes didácticos (manuales) 
las notas de curso nOllual 
las notas de curso especial 
las antologías con:entadas 
los libros de texto 

. 

los documentales (audiovisuales videos, cine, fotografia y diaporamas) 
el equipo de laboratorio (modelos tridimensionales, diseño y construcción) 
el desarrollo de paquetes computacionales didácticos 
las traducciones publicadas de libros 
las traducciones publicadas de artículos 
las traducciones editadas de documentales 
los resultados y avances reportados en 1996 de los proyectos de investigación 
del Area, aprobados por el Consejo Divisional respectivo 
la contribución del Area en el campo de conocimiento respectivo y la 
continuidad en el desarrollo de líneas de investigación 
las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a 
cargo del Area 
la formación de investigadores dentro del Area 

• 

2 
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3.25 la participación activa del Area en el establecimiento de relaciones internas e 

interinstitucionales 
3.26 los premios, distinciones y becas obtenidos en 1996 por los integrantes del Area 
3.27 la concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los resultados 

btenidos en 1996 
3.28 lo que haya dispuesto cada Consejo Divisional en sus lineamientos de . . . , 

mvestlgaclOn 

Asi mismo los Consejos Divisionales podrán apoyar sus dictámenes acudiendo a la 
opinión de especialistas en el tema. 

4. Las propuestas deberán presentarse en un formato común, según lo acuerde cada 
Consejo Divisional y deberán aportar toda la información probatoria de las actividades 
realizadas durante 1996 para que los órganos colegiados cuenten con los elementos que 
les pell nitirán orientar sus decisiones. 

-

5. Para otorgar el premio, el Consejo Académico considerará lo dispuesto en las 
fracciones 1, TI, lIT, V, VI, VII, VIII Y IX del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

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

7. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de 
Investigación a más tardar el viernes 10 de agosto de 1997. 

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

D.F. a 7 1997 . 

• 

• 

O JACOBO MOLINA 
Presidente del Consejo Académico 

• 

• 

• 

• 

3 
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GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL 

A LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

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

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

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico . 
• 

4. Nombre de los profesores del Area,señalando categoría, nivel, tiempo de dedicación, 
grado académico, fecha de ingreso al Area y títulos de sus proyectos de investigación 
desarrolladQs durante 1996 con la fecha de aprobación en el Consejo Divisional. 

• 

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

6. Proyectos de investigación que hayan reportado avances o resultados de investigación 
en 1996; señalando el nombre del responsable del proyecto y la fOIIIIa de vinculación 
del proyecto con el programa de investigación (anexar estos resultados o en su caso 
constancias que los avalen) . (fracción TI del artículo 290 del RIPPPA). 

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del Area 
• 

mencionando su vinculación con el o los programa(s) de investigación del Area. 
(fracción l , artículo 290 del R I PPP A) . 

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

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

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

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

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

13. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del Area en 1996 (fracción 
VIII, artículo 290 del RIPPPA) (anexar copia del dictamen). 

14. Razones de la postulación. 

• 

4 



CALENDARIO PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1997 

Publicación de la Convocatoria: 

Presentación de los Jefes de -
Departamento, 'ante los Consejos 
Divisionales, de las postulaciones 
de las Areas a más tardar: 

• 

Propuesta de los Consejos Divisionales 
al Consejo Académico de las Areas que 
deban ser premiadas, a más 
tardar: 

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

• 

• 

, 

lunes 7 de abril de 1997 

viernes 30 de mayo de 1997 

lunes 30 de junio de 1997 

viernes 10 de agosto de 1997 

• 

1412 

• 
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ACUERDO 05/98 QUE FIJA EL MONTO DEL 
PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION PARA -EL ANO DE 1998, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO 

DE INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA 
DEL PERSONAL ACADEMICO 

CONSIDERANDO 

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

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

Que los consejos divisionales analizarán las 

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

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

ACUERDO 

PRIMERO. El monto del Premio a las Areas de 
Investigación para el año de 1998 será 

de líneas de investigación. 

de $ 85,000.00 (OCHENTA y CINCO MIL TERCERO. 
PESOS 00/100 M. N.) 

SEGUNOO. Para el otorgamiento del Premio, los 
consejos académicos deberán tomar en 
cuenta el contenido del artículo 290 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

De acuerdo con el objeto del Premio, 
resulta especialmente importante con
siderar el trabajo colectivo realizado en 
el Area y la continuidad en el desarrollo 

CUARTO. 

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

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 293 del mismo Reglamento, los 
consejos divisionales procurarán no 
otorgar el Premio en años consecutivos a 
una misma Area. 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 12 de enero de 1998. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

José Luis Gázquez Mateos 
Rector General 

. ¡. 
~UAM 12 de mero de 1998 
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ONVOCATORIA • 

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico, el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana: 

CONVOCA 

A todos los miembros del personal académico a participar en el 

1. Podrán participar los miembros del personal 
académico de cualquier categoría, que hayan 
impartido unidades de enseñanza-aprendizaje 
durante al menos dos de los tres trimestres 
anteriores a la fecha de publicación de esta 
convocatoria y cuya labor docente haya sido 
especialmente destacada. 

11. Cada División académica de la Universidad 
podrá otorgar el Premio a la Docencia a un 
máximo de dos miembros de su personal 
académico. 

111. Cada Consejo Divisional determinará, en la 
primera sesión del año, las modalidades 
particulares de cada uno de los premios y 
especificará la fecha límite para la recepción de 
las propuestas. 

IV. Con la propuesta se adjuntará la relación de las 
actividades docentes realizadas para la 
Universidad y la documentación probatoria. 

V. Para emitir su resolución los consejos 
divisio,nales considera~án los factores a que 
alude el artículo 281 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, en especial la impartición de cursos 

a nivel de licenciatura y posgrado, los productos 
descri tos en los grados 1.1.3, 1.1.4 Y 1.3.6 del 
Tabulador para Ingreso y Promoción del 
Personal Académico; las encuestas de los 
alumnos y las opiniones de los miembros del 
personal académico y coordinadores de 
estudios. 

VI. Los consejos divisionales emitirán su resolución 
dentro de un plazo no mayor de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha límite de 
recepción de las propuestas. Sus resoluciones 
serán inapelables. 

VII. Un mismo profesor podrá obtener repetidas 
veces el Premio y los consejos divisionales 
procurarán que no sea en años consecutivos. 

VIII. El Premio a la Docencia consiste enla entrega de 
un documento oficial alusivo, más la cantidad 
de $17,000.00 (DIECISIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.) . 

IX. Los premios serán entregados en una ceremonia 
que se llevará a cabo en la fecha que opor
tunamente se dará a conocer en el Semanarzo de 
la UAM. 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 12 de enero de 1998. 

• • 

• 

-
Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

José Luis Gázquez Mateos 
Rector General 

. ¡. 

~UAM 12 de enero de 1998 
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CONVOCATORIA 

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 

1998 

De conformidad con lo establecido en los artículos 284 a 293 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico y al Acuerdo 05/98 del 
Rector General, el Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, en su sesión 189, 
celebrada el viernes 27 de marzo de 1998, acordó emitir la convocatoria para el 
Premio Anual 1998 a las Areas de Investigación. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

5. Que el monto del Premio a las Areas de investigación, fijado por el Rector 
General, para el año de 1998 es de $ 85,000.00. 

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

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

Tel ' 382·4310 382·4132 Fax: 382·4052 



1415 

B A S E S 

1. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su juicio 
merezca el premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la 
fundamentación de sus propuestas, las cuales deberán ser presentadas de 
acuerdo a la "Guía de postulación para el premio anual a las Areas de 
Investigación" al Jefe de Departamento respectivo, quien a su vez las deberá 
presentar al Consejo Divisional a más tardar el lunes 18 de mayo de 1998. 

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

• 

lunes 6 de julio de 1998. 

3. Para normar su criterio los Consejos Divisionales considerarán de acuerdo al 
artículo 7 del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico 
(TIPPA) y del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), lo siguiente:. 

3.1 los reportes de investigación o técnicos. 

3.2 los artículos especializados de investigación: artículo o nota en revista , 
prólogo, introducción crítica, edición critica de libro o capítulo en un libro 
científico. 

3.3 los libros científicos 

3.4 las patentes 

3.5 los trabajos presentados en eventos especializados 

3.6 las conferencias magistrales invitadas presentadas en eventos 
especializados 

3.7 el desarrollo de prototipos o modelos innovadores 

3.8 el desarrollo de paquetes computacionales 

3.9 la asesoría de proyectos de investigación 

3.10 los paquetes didácticos (manuales) 

3.11 las notas de curso normal 

3.12 las notas de curso especial 

3.13 las antologías comentadas 

2 
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3.1410s libros de texto 

3.15 los documentales (audiovisuales videos, cine, fotografía y diaporamas) 

3.16 el equipo de laboratorio (modelos tridimensionales, diseño y construcción ) 

3. 17 el desarrollo de paquetes computacionales didácticos 

3.18 las traducciones publicadas de libros 

3.19 las traducciones publicadas de artículos 

3.20 las traducciones editadas de documentales 

3.21 los resultados y avances reportados en 1997 de los proyectos de 
investigación del Area, aprobados por el Consejo Divisional respectivo 

3.22 la contribución del Area en el campo de conocimiento respectivo y la 
continuidad en el desarrollo de líneas de investigación 

3.23 las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los 
proyectos a cargo del Area 

3.24 la formación de investigadores dentro del Area 

3.25 la participación activa del Area en el establecimiento de relaciones 
internas e interinstitucionales 

3.26 los premios, distinciones y becas obtenidos en 1997 por los integrantes 
del Area 

3.27 la concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los 
resultados obtenidos en 1997 

3.28 lo que haya dispuesto cada Consejo Divisional en sus lineamientos de 
investigación 

Así mismo los Consejos Divisionales podrán apoyar sus dictámenes 
acudiendo a la opinión de especialistas en el tema. 

4. Las propuestas deberán presentarse en un formato común, según lo acuerde 
cada Consejo Divisional y deberán aportar toda la información probatoria de 
las actividades realizadas durante 1997 para que los órganos colegiados 
cuenten con los elementos que les permitirán orientar sus decisiones. 

3 
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5. Para otorgar el premio, el Consejo Académico considerará lo dispuesto en las 
fracciones 1, 11, 111, V, VI, VII, VIII Y IX del artículo 290 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 

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

7. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Areas 
de Investigación a más tardar el lunes 28 de septiembre de 1998. 

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

Azcapotzalco , D.F. a 30 de marzo de 1998. 

Presidenta del Consejo Académico 

4 
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GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL 

A LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

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

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

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico. 

4. Nombre de los profesores del Area, señalando categoría, nivel, tiempo de 
dedicación, grado académico, fecha de ingreso al Area y títulos de sus 
proyectos de investigación desarrollados durante 1997 con la fecha de 
aprobación en el Consejo Divisional. 

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

6. Proyectos de investigación que hayan reportado avances o resultados de 
investigación en 1997; señalando el nombre del responsable del proyecto y la 
forma de vinculación del proyecto con el programa de investigación (anexar 
estos resultados o en su caso constancias que los avalen). (fracción 11 del 
artículo 290 del RIPPPA). 

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del 
Area mencionando su vinculación con el o los programa(s) de investigación 
del Area. (fracción 1, artículo 290 del RIPPPA). 

8 La contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y la continuidad 
en el desarrollo de líneas de investigación. (fracción 111, artículo 290 del 
RIPPPA). 

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

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

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

• 

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

13. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del Area en 1996 
(fracción VIII, artículo 290 del RIPPPA) (anexar copia del dictamen). 

14. Razones de la postulación. 

5 



CALENDARIO PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE 

INVESTIGACION 1998 

Publicación de la Convocatoria: 

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

Propuesta de los Consejos 
Divisionales al Consejo Académico 
de las Areas que, a su juicio, deban 
ser premiadas, a más tardar: 

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

lunes 30 de marzo de 1997 

lunes 18 de mayo de 1998. 

lunes 6 de julio de 1998 

• 

lunes 28 de septiembre de 1998. 

1419 

6 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casaabrena al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

16 de marzo de 1998 
CAUA-42/98 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente 

En virtud de que el 31 de marzo de 1998 vence el plazo para que concluya su 
dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios 
para la creación y la supresión de las áreas" y de definir las políticas operativas 
para el fomento de las Areas de Investigación, me permito solicitar a usted que en 
el Orden del Día de la próxima sesión se incluya la autorización de una prórroga a 
la fecha límite que el Consejo Académico había fijado a la Comisión . 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
S 

GMW/dng DOCUMENTO 9 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

CDnsejo Académico 

14 21 

tO 

DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE RETOMAR LAS 
RECOMENDACIONES DE LA COMISION, DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO, 
ENCARGADA DE ANALIZAR, Y, EN SU CASO, PROPONER MODIFICACIONES AL 
PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS. 

Introducción 

El Consejo Académico en la sesión 186, celebrada el 30 de octubre de 1997, integró 
una Comisión que retomara las recomendaciones expresadas en el Dictamen de la 
Comisión, del Décimo Consejo Académico, encargada de analizar y, en su caso, 
proponer modificaciones al proceso de altas , bajas y cambios. Este Dictamen fue 
aprobado en la sesión 158 del 10 de abril de 1995. 

Los miembros designados para conformar la Comisión fueron: M. en C. Rubén Luévano 
Enríquez, Lic. Gerardo González Ascencio, Dr. Francisco Santos Zertuche, M. en C. 
Rogelio Herrera Aguirre, Mtra. Estela Dillanes Cisneros, D.C.G. Mariana Larrañaga 
Ramírez, Sr. Marcial Isaac Luqueño Villafuerte, Sr. Francisco Anaximandro Flores 
Germán, Sr. Bruno Armando Herrera González, quien fue sustituido por su suplente , 
Sr. Victor Hugo Romero Maury y Srita. Luz María Cabrera Villanueva 

Los asesores de la Comisión que el Consejo Académico nombró, fueron: Ing. Darío 
Guaycochea Guglielmi, Dr. Juan Froylán Martínez Pérez, Mtro. José Ignacio Aceves 
Jiménez y Sr. Rodolfo Rosales López. 

El plazo que se le fijó a la Comisión para concluir su dictamen fue el 20 de marzo de 
1998. 

La Comisión se reunió en seis ocasiones y contó con los siguientes documentos: 

-Dictamen de la Comisión encargada de analizar y, en su caso, proponer 
modificaciones al proceso de altas, bajas y cambios, integrada en la sesión 155 del 29 
de noviembre de 1994 y cuyo dictamen fue aprobado en la sesión 158 del 10 de abril 
de 1995. 

-Reglamento de Estudios Superiores. 

-Actas de sesiones y Dictámenes de Comisiones del Consejo Académico respecto a la 
problemática de la calendarización de las evaluaciones de recuperación y del período 
de altas, bajas y cambios así como las repercusiones académicas generadas por la 
incorporación tardía de algunos alumnos a los grupos (1981, 1988, 1989, 1990, 1994). 

Punto 15 del ac t a , pág . 1287. 

• • 

DOCUMENTO 10 
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Av. San Pablo No. 180. Col Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapoualco. 02200 MéJiCO, D.F. 
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-Acuerdo 49.7 del Colegio Académico. 

-Información estadística proporcionada por la Coordinación de Sistemas Escolares 
respecto a: Control de Actas, Evaluaciones del trimestre de 95 y 96-P, Población 
estudiantil reinscrita a recuperación trimestres 97-1 , 97-P, 97-0, Estadísticas del 
proceso de altas, bajas y cambios de los trimestres 97-P y 97-0. 

-Tablas de las UEAS que admiten evaluaciones de recuperacíón y de las que no se da 
esta posibilidad. Coordinación de Sistemas Escolares. 

-Procedimiento que deberán seguir quienes no alcancen cupo en el período de 
inscripción y reinscripción en el trimestre 97-0. División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. 

-"Dictamen que presenta la Comisión encargada de presentar al Consejo Divisional 
nuevos criterios para la reinscripción de los alumnos de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades". 5 de junio de 1992. 

-"Lineamientos para el procedimiento de reinscripción altas, bajas y cambios" División 
de Ciencias y Artes para el Diseño". 22 de abril de 1996. 

-"Segundo documento de lineamientos para el procedimiento de reinscripción altas, 
bajas y cambios". División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

-Comunicado del 8 de diciembre de 1997, dirigido a la Comisión, firmado por 85 
profesores de las tres Divisiones, a través del cual solicitaron a la Comisión "mover el 
período de exámenes de recuperación fuera de las 11 semanas de clases y cerrar toda 
inscripción antes de iniciar cursos" y le plantearon la problemática que ha ocasionado el 
actual calendario de exámenes de recuperación y de altas, bajas y cambios. 

Antecedentes 

El Consejo Académico en la sesión 114, celebrada el 17 de abril de 1990 por primera 
vez aprobó un calendario permanente(antes se fijaba cada trimestre) para las 
evaluaciones de recuperación y el proceso de altas, bajas y cambios , este es el 
siguiente : 
Registro y pago de evaluaciones 
de recuperación 

Evaluaciones de recuperación 

Altas, bajas y cambios 

miércoles y jueves de la semana de . , . . 
relnscnpclon 

lunes, martes y miércoles de la 
primera semana de clases 

jueves y viernes de la segunda 
semana de clases 

2 
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Este calendario intentó subsanar el que algunos alumnos se incorporaran al grupo al 
menos en la tercera semana de clases, pues con los calendarios anteriores lo hacían 
en la cuarta, quinta o sexta semanas; sin embargo, la problemática que ha afectado el 
proceso de enseñanza-aprendizaje por esta incorporación tardía siguió persistiendo. 
En 1995 el Décimo Consejo Académico intentó dar solución a través de una Comisión ; 
pero debido al reajuste del calendario escolar que tuvo que hacer el Colegio Académico 
debido al período de huelga de 1994, no pudo fijar un nuevo calendario de exámenes 
de recuperación para el intertrimestre y recomendó, entre otras, que cuando se volviera 
al calendario escolar tipo el Consejo Académico volvería a revisar esta posibilidad. 

Debido a que en el trimestre 98-1 se recuperó el calendario escolar tipo , el Consejo 
Académico retomó esta problemática y decidió darle seguimiento a las otras 
recomendaciones planteadas por la Comisión del Décimo Consejo Académico. 

Consideraciones 

La Comisión analizó y discutió la problemática que se ha venido generando por la 
incorporación tardía de alumnos, reflexionó sobre las causas que la provocan entre 
ellas: alto índice de reprobación, deserciones de los alumnos, renuncias a la inscripción 
de UEAS en la quinta semana, entrega a destiempo de las actas de evaluación, 
imposibilidad de planear los cupos por desconocer la demanda real, abuso en las 
rectificaciones de calificación, abuso del proceso de altas, bajas y cambios sobre todo 
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades por carecer de las restricciones que 
han impuesto las otras Divisiones de la Unidad. 

La Comisión pudo percatarse que la problemática del proceso de altas, bajas y cambios 
no es exclusivamente de carácter administrativo sino que también inciden en ella 
factores académicos, que van en detrimento de la calidad académica que se pretende 
lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Comisión también observó que para remediar esta problemática se necesitaria que 
las Divisiones revisen más a fondo los programas de estudio de las UEAS que deben o 
no considerar evaluaciones de recuperación; que fortalezcan la elaboración de 
exámenes departamentales cuando se trate de evaluaciones de recuperación y 
elaboren una guía, y la den a conocer oportunamente, acerca de los conocimientos 
que deben poseer los alumnos de acuerdo con los programas de estudios , para 
efectuar las evaluaciones de recuperación. 

La Comisión también consideró importante que en el futuro el Consejo Académico 
siguiera analizando la posibilidad de establecer el período de evaluaciones de 
recuperación a mediados o finales del trimestre siguiente al del que corresponde a la 
UEA cursada. 

3 
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La Comisión también consideró que es relevante que se estudie la posibilidad de limitar 
el número de inscripciones a una misma UEA. 

Respecto a las Recomendaciones de la Comisión del Décimo Consejo Académico se 
observó lo siguiente: 

1. "Que cuando se volviera al calendario escolar tipo, el Consejo Académico revisara y 
analizara la posibilidad de efectuar los examenes de recuperación en el período 
intertrimestraf' . 

La Comisión considera que se podría intentar para el trimestre 98-0 fijar las 
evaluaciones de recuperación en el intertrimestre. 

2. "Que los Directores de División hicieran un mejor seguimiento para que se 
cumplieran los plazos fijados por el Colegio Académico en la entrega de actas y 
evitar la entrega extemporánea que, a juicio de la Comisión, es uno de los problemas 
centrales en el incremento de movimientos en la semana de altas, bajas y cambios". 

La Comisión propone que las Divisiones sigan su campaña de convencimiento a 
los profesores. 

3. "Que las Divisiones revisaran las políticas de sus cupos y que procuraran fijar los 
máximos razonables con objeto de reducir los ajustes escolares" 

• 

La Comisión, a través de los Secretarios Académicos, conoció la dificultad que 
enfrentan las Divisiones para planear adecuadamente los cupos. 

4. "Que se solicitara a las instancias pertinentes la revisión del procedimiento de 
contratación del personal académico por tiempo determinado para que en caso de 
que alguien que resultó ganador de una plaza académica renunciara , no sea 
necesario volver a iniciar el procedimiento del concurso, sino que ésta le sea 
concedida al candidato que obtuvo el segundo lugar" 

Se consultó a la Oficina de la Abogada General esta posibilidad para no 
contravenir la legislación y el Contrato Colectivo de Trabajo. 

La respuesta fue la siguiente: 

4 
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"Conforme a lo anterior, la relación de trabajo se inicia a partir del momento en que 
se empieza a prestar el servicio personal subordinado en el lugar y condiciones 
convenidos; por lo tanto, para el caso expuesto, se entiende que el ganador del 
concurso ocupa la plaza cuando se presenta (materialmente) a cumplir con las 
funciones pactadas en el contrato individual de trabajo. 

Con base en lo expuesto, si se renuncia la plaza una vez materializada la relación 
laboral, independientemente del tiempo en que se hubiere ocupado dicha plaza , se 
actualizaría la causal prevista en el artículo 139 fracción VI del Reglamento aludido, 
consecuentemente se tendría que iniciar el procedimiento con la emisión de una nueva 
convocatoria . ' 

Sin embargo, en la hipótesis de que el ganador del concurso firme el respectivo 
contrato individual de trabajo pero no se presente a ocupar la plaza, la relación de 
trabajo no se perfecciona o materializa, en consecuencia, en este caso, procederá 
establecer la relación laboral conforme al orden de prelación establecido en el dictamen 
correspondiente". 

5. "Que la emisión de las convocatorias para cubrir plazas académicas se haga con 
suficiente tiempo de anticipación, para reducir la problemática de ausencia de 
profesor" . 

• 

Ya se ha estado cumpliendo. 

6. "Que las Divisiones publiquen con el suficiente tiempo de anticipación los grupos que 
ofrecerán en cada trimestre, con el nombre del profesor responsable, evitando así la 
leyenda "profesor por asignar'. 

Ya se ha cumplido. 

DICTAMEN 

Que el Consejo Académico apruebe que a partir del trimestre 98-0 los exámenes de 
recuperación se efectúen en la semana de inscripción-reinscripción, modificar los 
criterios del proceso de altas, bajas y cambios y que éste se lleve a cabo en la primera 
semana de clases. 

• 

5 
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Para que esta decisión se aplique es condición necesaria que los Consejos Divisionales 
adopten las siguientes recomendaciones del Consejo Académico: 

1. Condicionar los movimientos de altas, bajas y cambios: 

a) a los alumnos que aprueben alguna evaluación de recuperación. 
b) a situaciones extraordinarias, como cierre de grupos o rectificación de 

calificaciones . 

2. Enfatizar la obligación de los profesores de entregar a tiempo las actas de las 
evaluaciones globales y de recuperación. 

a) considerar para el otorgamiento de la beca al reconocimiento de la carrera 
docente si el profesor cumplió con los plazos para entrega de actas. 

3. Mejorar la programación de cupos y salones. 

4. Implementar medidas para impedir el abuso en la rectificación de calificaciones. 

5. Que hagan saber a las Comisiones Dictaminadoras Divisionales que cuando un 
profesor de tiempo determinado renuncie antes de presentarse a ocupar la plaza , no 
se necesita iniciar el proceso para convocar nuevamente a concurso de evaluación 
curricular sino que esa plaza debe ser cubierta por los concursantes siguientes 
conforme al orden de prelación que obtuvieron en el concurso. 

6. Que se reflexione sobre las características de las evaluaciones de recuperación y las 
denominadas especiales, así como las departamentales y divisionales. 

7. Que difundan ampliamente las medidas adoptadas. 

6 
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Azcapotzalco, D. F. a 26 de febrero de 1998. 

LA COMISION 

I 
• 

M. en C. Enríquez 
-...fi rI2MU?O 

Lic. Gerardo González Ascencio 

Dr. F ancisco Santos M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 

e • • 
• ¡; • 

Mtra. Es a Di e D.C.G. riana Larrañaga Ramírez 

Sr. Anaximandro Flores Germán Sr. Marcial Isaac Luqueño Villafuerte 

Srita. Luz María e a Villanueva Sr. Víctor ero Maury 

iIIermo Ejea Mendoza 
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COMISION ENCARGADA DE RETOMAR LAS RECOMENDACIONES DE LA 
COMISION, DEL DECIMO CONSEJO ACADEMICO, ENCARGADA DE ANALIZAR Y, 
EN SU CASO, PROPONER MODIFICACIONES AL PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y 
CAMBIOS. 
Plazo: 20 de marzo de 1998. 

Fechas ~ b 29de 11de f26de 1'.lde 5de 

Nombres 
nOVlem re diCIembre enero de enero febrero febrero 
de 1997 1998 

M. en C. José Rubén 
Luévano Enríquez X X J J J X 

Lic. Gerardo González 

~ 
X X .¡ ¡ .¡ ¡ 

Dr. Francisco J. Santos Zertuche ./ .¡ X ./ .¡ J 

M. en C. Rogelio Herrera Aguire .¡ ./ .¡ ¡ X J 

MIra. Eslela Dillanes Cisneros .¡ .¡ J .¡ X .¡ 

D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez J ,¡ ./ .¡ ¡ .¡ 

Sr. Marcial Isaac Luqueño Villafuerte .¡ X .¡ X .¡ .¡ 

Sr. Francisco Anaximandro Flores .J " ,¡ .¡ X X 
~ 
Sr. Bruno Armando Herrera González X X 
~ en enero-9S' 

Sr. Víctor Hugo Romero Maury J J " J 

Srita. Luz María Cabrera Villanueva ,¡ X J ,¡ ..¡ ..¡ 

Asesores 

Sr. Rodolfo Rosales López J " .¡ J .¡ .¡ 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi J J .¡ J .¡ X 

Dr. Juan Froylán Martínez Pérez X J J X J J 

MIro. José Ignacio Aceves Jíménez ,¡ ,¡ X .¡ .¡ J 
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Consejo Académico 

DICTAMEN DE LA COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y 
SUGERIR MEDIDAS DE PROTECCION A LOS NO FUMADORES EN 
LA UNIDAD. 

El Consejo académico en su sesión 186, celebrada el 30 de octubre de 1997, 
integró una Comisión que se encargara de analizar y sugerir medidas de 
protección a los no fumadores en la Unidad. 

Los miembros designados para integrar esta Comisión fueron: Dra. Sylvie Turpin 
Marion, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, Dr. Rafael López Bracho, D.I. Jorge 
Peniche Bolio , Sr. Gerardo Mariano Dorantes Roldán, Sr. Sergio Saldaña Zorrilla y 
Med . Cir. Ma. Elvia Martínez Soria . 

El plazo que se le fijó a esta Comisión para que entregara su dictamen fue el 20 
de marzo de 1998. 

La Comisión contó con la siguiente información: 

• "Reglamento para la protección de los no fumadores en el Distrito Federal" 
expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Diario Oficial 
de la Federación, lunes 6 de agosto de 1990 . 

• "Reglamento de áreas en que se prohibe fumar" expedido por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Arquitectura. UNAM, 29 de abril de 1991. 

Metodología de trabajo: 

Después de analizar los alcances de su mandato, en la Comisión hubo consenso 
que tanto los fumadores como los no fumadores perjudicaban su salud al inhalar 
el humo del tabaco, por lo cual buscó una solución de coincidencia y respeto entre 
ambos grupos. 

La Comisión resolvió que era innecesario emitir un reglamento que prohibiera 
fumar, pues no existían medidas coercitivas viables para el infractor; además, 
provocaría reacciones negativas por parte de las personas adictas o aficionadas 
al tabaco, que redundarían en detrimento de la convivencia de la comunidad 
universitaria. Debido a estas razones la Comisión prefirió que las medidas mas 
convenientes para proteger a los no fumadores en la Unidad se hicieran a modo 
de recomendación , pues sólo mediante el convencimiento personal sobre la 
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propia salud y la consideración a los demás, las personas fumarían menos o se 
abstendrían de hacerlo. 

Las medidas que se sugieren para proteger la salud de las personas no 
fumadoras de los efectos de la inhalación involuntaria de los humos producidos 
por la combustión del tabaco son las siguientes: 

1) Fijar letreros con la leyenda "Se recomienda no fumar" en: 
• aulas 
• salas de juntas 

• 

• cafetería 
• oficinas 

2) Respetar la prohibición de fumar que ya existe y colocar letreros que digan NO 
FUMAR en: 
• las áreas de usuarios de la Coordinación de Servicios de Información. 
• la librería y papelería 
• el auditorio 
• las áreas de usuarios de la Coordinación de Servicios de Cómputo 
• las salas audiovisuales 
• los laboratorios y talleres 

3) Convocar a un concurso para elaborar una campaña general de 
concientización del daño a la salud que provoca el tabaquismo, la cual se 
llevará a cabo anualmente. 

4) Sugerir a los Jefes de Departamento que en la distribución del personal 
académico en los cubículos, procuren hacer que coincidan en el mismo 
cubículo profesores que fuman con profesores que no lo hacen o no desean 
estar expuestos al humo de la combustión de tabaco. 

5) Sugerir a los Presidentes de los órganos colegiados de la Unidad que al inicio 
de cada sesión conminen a los fumadores a que en las sesiones fumen menos 
o fuera del recinto de la sesión. 

6) Invitar a expertos en tratar adictos al tabaco para que dicten conferencias. 

7) Colocar ceniceros en los pasillos para evitar las colillas en el suelo. 

8) Publicar las consideraciones y las medidas del Dictamen. 

9) Revisar las condiciones de ventilación y, en su caso, aplicar las soluciones 
correspondientes. 

2 
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Se propone que los miembros de esta Comisión fijen las bases del Concurso de la 
campaña general, sensibilicen a los participantes, se constituyan en grupo de 
trabajo y supervisen la elaboración y desarrollo de las campañas durante el 
período del Consejo actual y presenten un balance al órgano colegiado. 

Dictamen 

Que el Consejo Académico apruebe las medidas sugeridas para la protección a 
los no fumadores en la Unidad. 

Azcapotzalco, D.F. a 11 de diciembre de 1997. 

La Comisión 

D VIi! TU ARION 

Ñ , 
DR. RAFAEL LÓPEZ BRACHO 

-

M 

-

_ / 

NGER 

( 

ETA 

\. .¿U 
:------

D.I. JORGE NIC E BOllO 

/ ,/ . 
r 

• 

DORANTES SR. SERGIO S AÑA ZORRILLA 

MED. CIR. Ma. EL I ARTINEZ SORIA 

. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 
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COMISION ENCARGADA DE ANALIZAR Y SUGERIR MEDIDAS DE 

PROTECCION A LOS NO FUMADORES EN LA UNIDAD. 

Fechas 1 a. reunión 2a. reunión 3a. reunión 

18 de 2 de diciembre 9 de diciembre 
noviembre de 
1997 

Miembros 

Dra. Sylvie Turpin Marion J .¡ .¡ 

Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger J J J 

Or. Rafael López Bracho j J J 

0.1. Jorge Peniche Bolio x x ~ 

Sr. Gerardo Dorantes Roldán J x x 

Sr. Sergio Saldaña Zorrilla x J x 

Med. Cir. Ma. Elvia Martínez x J .¡ 
Soria 

4 



UNIVERSIDAD 
AUTONOfv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta al (lempo ~zcapotzalco 

Académico 

29 de abril de 1998 
CAUA-88/98. 

Mtra. Mónica de la Garza Malu 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente 

.. ... '"" 
• 

• 

, 
, 

U~ A. M. 
~ZCAPOTZA ~CO 

• Ai3~. 30 19ge (Q) 

BECIBIDO 
~R!:CMIA .. nE __ l~~~_ 

Por este conducto, me permito notificarle que el Consejo Académico 
en su sesión 189, celebrada el 27de marzo de 1998 aprobó como una 
de las medidas que deberán efectuarse para proteger la salud de las 
personas no fumadoras de los efectos de la inhalación involuntaria de 
los humos producidos por la combustión del tabaco, lo siguiente: 

"Sugerir a los Presidentes de los Organos colegiados de la Unidad , 
que al inicio de cada sesión conminen a los fumadores a que en las 
sesiones fumen menos o fuera del recinto de la sesión". 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario del Consejo Académico 

GMW/dng 
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Azcapotzalco, D.F. ; a 22 de Enero de 1997. 

Mtra. MONICA DE LA GARZA MALO. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADEMICO. 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. 
PRESENTE . 

c..u, I !". 

OFICINA TECHICA DEL I 
CONSEJO ACAOEMICQ 

lENE. 26 1998 i:' 

, . i~1 - ~ PU l Gil 

Los abajo firmantes, profesores del Area de Estadística e Investigación de Operaciones del 
Departamento de Sistemas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, deseamos 
externar ante usted lo siguiente: 

Por costumbre los integrantes del Area referida, impartimos dos uU.ee.aa. en fOlma 
trimestral y, en forma esporádica, tal carga es incrementada para algunos profesores, acorde 
a la demanda que para un trimestre en particular se tiene. Lo anterior puede constatarse si, a 
pedimento de su persona, nos es requerido; o bien, por consultar la programación de cargas 
académicas que seguramente obran en la oficina de la Coordinación de Sistemas Escolares. 

Sorpresa ha causado para nosotros, que aún manteniendo cargas académicas similares a las 
tradicionalmente establecidas en nuestro Departamento, para el trimestre de Invierno de 
1998, no nos asignaron las aulas requeridas para la impartición de las u.u.e.e.a.a 
programadas, siendo que se propusieron horarios similares a los que hemos solicitado por 
más de cinco años. Lo que ha motivado que muchos de nosotros, a más del desconcierto 
que ello ocasiona, nos vimos forzados a cambiar nuestros horarios - ll de 15 profesores 
tuvimos que realizar ajustes -, a tal grado que al parecer es de poca importancia el trastocar 
gran parte de nuestra actividad académica, de modo que en este momento nos preguntamos: 
¿ Por qué actualmente no se están respetando las programaciones de horarios ?, ¿ Se ha 
incrementado realmente la demanda ?, ¿ Los profesores de todas las Areas de la Unid~d 

reciben el mismo trato ? . 
• • 

A lo anterior hay que agregar el hecho de que la propuesta de horarios para las uU.ee.aa. que 
el Area impartiría para el trimestre 98-1, fue remitida en el transcurso de la quinta semana 
del trimestre 97-0 , situación por demás oportuna para la planeación y asignación de 
espacios. ¡Fue hasta la doceava semana del mismo trimestre, cuando se nos avisó de la 
carencia de espacios!. 
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Ante tal situación, y por creer que así conviene a los intereses de la comunidad académica 
en general, le solicitamos, en su calidad de presidente del Organo Colegiado, la creación 
de una Comisión Académica Especial y Permanente que se encargue de analizar y 
proponer soluciones al problema de asignación de espacios para la impartición de 
uU.ee.aa .. 

Agradeciendo la atención que dispense a la presente y, manifestando nuestra mejor 
disposición a participar en fOIlna propositiva en los trabajos de la Comisión arriba aludida, 
le enviamos cordial saludo. 

A TENT AMENTE: 

Luis F. 

Rafael 

Nombre del 
Profesor 

Bracho. 

Mario U. Saavedra. 

José C. Romero Cortés. 

M A. Abreu Hernández. 

M A. Gutiérrez Andrade. 

César Uribe • 

Rivera Benítez. 

Rébora 

Héctor Javier V 

Arturo 

Juan Téllez. 

Número 
Económico 

18425 

9733 

18480 

4392 

16619 

15157 

15991 

10535 

1819 

3830 

16272 

2637 

Titular 

Titular 

Titular 

Titular 

Asociado 

Titular 

Asociado 

Titular 

Titular 

Titular 

Titular 

Titular 

Nivel Dedicación 

B leto. 

C lelo. # 1 

A 

C 

B 

C 

D Completo. 

A 

e 

A 

A 

B 

c.c.p. Dr. Mario Romero Romo. Presidente del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Unidad Azcapotzalco, U.A.M .. 

Dr. Rafael López Bracho. Profesor Representante del Departamento de Sistemas ante 
Consejo Académico. 

Ing. Miguel A. Abreu Rodríguez. Profesor Representante del Departamento de 
Sistemas ante Consejo Divisional. 

--

• • 

M.en l. Angel Hernandez Rodríguez.- Jefe del Depto. de Sistemas 
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