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Orden del día aprobado por unanimidad con la inclusión 
de un punto 2 bis. 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

CAUA-070/98 

8 de abril de 1998. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNll)AD 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 190 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotza\co, la cual se celebrará el viernes 17 de abril de 1998 a las 10:00 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. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo 1998-2002. 

4. Designación del Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 
1998-2002. 

5. Integración de una Comisión que defina las políticas operativas de la producción 
editorial en la Unidad. 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modificaciones al Instructivo para el 
uso y la operación de los servicios de la Sección de Cafetería. 

DOCUMENTO 1 

Punto 2 del acta, pág. 1454. 
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7. Integración de una Comisión que defina las formas en que se abordarán los temas de la 
agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico (acuerdo 177.6). 

8. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta 

~ GMW'rcs 
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Orden del Día de la sesión 190, modificado y 
aprobado por acuerdo del consejo académico 

con la inclusión del punto 2bis. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

2bis. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las 
faltas a las sesiones: 187 del 13 de noviembre de 1997, 188 
del 3 de diciembre de 1997 y 189 del 27 de marzo de 1998 
del Dr. René Coulomb Bosc, representante del personal 
académico del Departamento de Sociología de acuerdo con 
eL artículo 9. fracción III del RIOCA. 

3. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar Director de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, para el periodo 1998-2002. 

4. Designación del Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño, periodo 1998-2002. 

5. Integración de una Comisión que defina las políticas operativas 
de la producción editorial en la Unidad. 

6. Análisis, discusión y. en su caso, 
modificaciones al Instructivo para el uso 

. servicios de la Sección de Cafetería. 

aprobación de las 
y la operación de los 

7. Integración de una Comisión que defina las formas en que se 
abordarán los temas de la agenda de discusión aprobada por 
el Undécimo Consejo Académico (acuerdo 177.6). 

8. Asuntos Generales. 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 190 A CELEBRARSE EL 
VIERNES 17 DE ABRIL DE 1998, A LAS 10:00 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999 

42 AL INICIO 
----------------------------

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta " 
Lic. GuillelIno Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

* Dr. Mario A. Romero Romo 
Ciencias Básicas e Ingeniería ..¡ 

rng. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico 

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

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 

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

Mtro. Jose Ignacio Aceves Jiménez 
Secretario Académico 

DOCUMENTO 2 

Punto 1 del acta, pág. 1454. 
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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. Tumer 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 

* Dr. Francisco J. Santos Zertuche 
Evaluación del Diseño 

* O.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 

Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 
Ciencias Básicas 

M. en C. Hugo E. Solís Correa 
Suplente 

* Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía 

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe 
Quintana Díaz 
S~ente 

* Mtro. Antonio RuÍz Gutiérrez 
Electrónica 

Dr. Héctor RuÍz Barradas 
Suplente 
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* M. en 1. Hugón Juárez García 
Materiales .¡ 

• 

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 .¡ 

Prof. Juan Moneada Negrete 
Suplente 

* Mtra. Lucía A. RuÍz Galindo 
Economía .J 

Suplente 

* Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades J 

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente 
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Personal Académico 1449 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Or. Rene Marie Alexandre Coulomb 
Bosc .¡ 

Sociología 

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

Personal Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* D.!. Jorge Peniche Bolio 
Evaluación del Diseño .¡ 

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente 

* 0.1. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento x 

Arq. Celso Valdez Vargas .¡ 
Suplente 

* 0.1. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente .J 

OJ. Carlos Raúl Cadena Hemández 
Suplente 

* o.e.o. Mariana Larrañaga RamÍTez 
Procesos y Técnicas J 

Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Suplente 

-
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Personal Administrativo 

* Med. Cir. Ma. Elvia MartÍnez Soria 
.¡ 

David Ballesteros Domínguez 
Suplente 

* Luz María Cabrera Villanueva 
.¡ 

Isaura Soto Juárez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

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

Alvaro Miranda Pérez 
Suplente 

* Teodosio V ázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física J 

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

• Raúl Tadeo Nava 
Ingenierías Industrial-Civil .,¡ 

Miguel Angel Martín Domínguez 
Suplente 
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Alumnos 1451 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* Eduardo Adrián Hemández Yañez 
Ingeniería Electrónica .¡ 

Yaotl Augusto Altan Medina 
Suplente 

* Guillermo Rolando V ázquez V ázquez 
Ingenierías Mecánica-Química just. 

Suplente • 

Alunmos 
IVIsIon e IencIas OCIa es' 1 umam a es D· .. , d e • S . 1 H ·d d 

• Gerardo Mariano Dorantes Roldán 
Administración .¡ 

Lorena Ramírez Martínez 
Suplente 

* Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho x 

Sonia Gutiérrez A valos x 
Suplente 

* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Economía x 

Ariel Salvador Alcantara Jiménez ..¡ 

Suplente 

* Ricardo Alfaro Arizmendi 
Sociología v (llegó) 

José Alejandro Peña Villa 
S~ente 
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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 Germán 
Arquitectura .¡ 

Suplente 
Alejandro Dionicio Carrera 

* Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial ..¡ 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 

* Cesar Enrique Pineda Ramírez 
Diseño de la Comunicación Gráfica x 

Suplente x 
Norma Cecilia Vázquez Monfil 

* Víctor Hugo Romero Maury 
Cuarta Representación .¡ 

Suplente 
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UNIVERSIDAD 
Aprobada sin modificaciones por unanimidad, en la 
sesión 194, celebrada el 28 de septiembre de 1998. 1454 
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Consejo Académico 

ACTA DE LA SESION 190 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 17 
ABRIL DE 1998. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

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

l.- LISTA DE ASISTENCIA Y VER I FICACION DE QUORUM. 

• 

Antes de pasar lista de asistencia el Secretario informó que el Sr. Guillermo Rolando Vázquez 
V ázquez, representante de los alumnos de las Ingenierías Mecánica y Química al no poder 
estar presente en la sesión 190 había dejado una justificación, a la que dio lectura. Una vez 
que dio a conocer este escrito el Lic. Guillermo Ejea pasó lista de asistencia y al encontrarse 
42 consejeros presentes, se dio inicio a la sesión 190 a las 10:20 horas. 

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

La Presidente hizo un par de observaciones antes de someter a consideración el Orden del Día, 
la primera con respecto a la elección de un suplente ante el Colegio Académico por parte del 
personal académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, informó que se había 
realizado una consulta a la Oficina de la Abogada General y sí procedía hacer esta elección, 
pero en virtud de que la respuesta había llegado dos días antes de la sesión no dio tiempo para 
incluirla en el orden del día de la sesión 190, pero se incluiría en el próximo orden del día. En 
cuanto a la segunda observación, la Mtra. Mónica de la Garza manifestó que tenía la propuesta 
de incorporar un punto 2Bis con la siguiente redacción: "Infollnación del Secretario 
Académico sobre las faltas a las sesiones 187 del 13 de noviembre de 1997, 188 del 3 de 
diciembre de 1997 y 189 del 27 de marzo de 1998 del Dr. René Coulomb Bosc, representante 
del personal académico del Departamento de Sociología, de acuerdo con el artículo 9, fracción 
III del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos." 

El Ing. Luis Cabrera preguntó si en ese momento el Dr. René Coulomb era considerado 
• consejero. 

La Presidenta contestó que tal como lo habíamos visto en la sesión 185, para el caso de la 
Srita. Alejandra Ancheita Pagaza, se pasaba lista y en el momento de la justificación o no, se 
definía. 

El Lic. Ramiro Bautista pidió se le aclarara si para el caso del punto 5 del orden del día se 
manejaba por separado en la producción editorial el asunto relativo a la distribución de la 
producción editorial ya que de ser así no tenía ninguna propuesta, pero en el caso contrario, 
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• 

solicitaba que se tratara en este punto lo de la distribución que era una de las problemáticas 
que había en la División. 

La Presidenta manifestó que sí eran por separado y serían el referente dentro de las Políticas 
Operativas que se tendrían que instrumentar por este órgano colegiado. Declaró que las 
Políticas Operacionales del Colegio Académico que tenían que ver con la producción editorial 
eran las que incluían mecanismos de evaluación y fomento respecto de la edición, publicación, 
difusión y distribución, y que la Comisión que se integrara tendría que abordar el contenido a 
nivel de la Unidad de estas políticas operacionales aprobadas por el Colegio. 

Al no haber ninguna otra observación, se sometió a consideración del pleno el Orden del Día 
con la propuesta de incluir un punto 2bis y este fue aprobado por unanimidad. 

190.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día para la sesión 190 con la inclusión del 
punto 2 Bis: "Información del Secretario del Consejo Académico sobre las faltas a las sesiones 187, 188 Y 189 
del Dr. René Coulomb Bosc, representante del personal académico del Departamento de Sociología, de acuerdo 
con el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y, en su caso, 
justificación de las mismas. 

2BIS. INFORMACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO SOBRE LAS 
FALTAS A LAS SESIONES: 187 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1997, 188 DEL 3 
DE DICIEMBRE DE 1997 Y 189 DEL 27 DE MARZO DE 1998 DEL DR. RENE 
COULOMB BOSC, REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADEMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 9 
FRACCION III DEL RIOCA Y, EN SU CASO, JUSTIFICACION DE LAS 
MISMAS. 

El Secretario dio lectura a la carta presentada por el Dr. René Coulomb Bosc, en la cual 
informaba los motivos de su ausencia a las sesiones 187, 188 Y 189 del Consejo Académico. 

El Ing. Luis Cabrera opinó que las inasistencias del Dr. René Coulomb se debían a 
obligaciones adquiridas con compromisos fuera de la Universidad y al parecer para el 
solicitante estos compromisos eran más importantes. Indicó que en la División de CBI había 
sido muy críticos especialmente en el sentido de dedicación a la institución y habían observado 
que había una desatención de las obligaciones con la Universidad en relación al contrato 
laboral, fundamentalmente por causa personales. Señaló que no era fácil atender esos 
compromisos junto con el compromiso tan importante de ser profesor de tiempo completo, de 
manera que por esa razón consideraba que no era posible aceptar una justificación en ese 
sentido por lo que su voto sería en contra. 

La Dra. Paz Trigueros manifestó que para el Departamento de Sociología eran muy 
importantes las aportaciones interinstitucionales que hacían los profesores, y en el caso del Dr. 
René Coulomb, su participación en las Comisiones del CONACyT había sido significativa ya 
que a la UAM se le había excluido de estas Comisiones, en cuanto a su participación en lo del 
Centro Histórico consideró que esta situación estaba muy relacionada con la cuestión 
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académica que se desarrolla en el Departamento tanto a nivel licenciatura en el Area de 
Sociología Urbana como en la Maestría en Planeación y Políticas Metopolitanas, donde les 
interesaba hacer investigación con proyectos específicos ligados precisamente a estas Areas. 

El Ing. Cabrera sefialó que las actividades mencionadas como justificación por el Dr. Coulomb 
le hacía deducir que eran jerárquicamente más importantes que las actividades en la 
Universidad. Había escuchado que yl Dr. René Coulomb había asistido a un evento por 
instrucciones del Jefe de Gobierno del D.F. y ésto quería decir, en principio, que el Dr. 
Coulomb mantenía una relación laboral con el Departamento del Distrito Federal y esa era la 
inquietud que queria manifestar. 

La Presidencia preguntó si había más observaciones respecto a este punto, al no haberlas se 
procedió a la entrega de papeletas para la votación sobre la justificación o no de las faltas del 
Dr. René Coulomb Bosc. Se nombró como escrutadores al Mtro. Antonio Ruíz y a la Med. 
Cir. Elvia Martínez Soria. 

El Ing. Luis Cabrera solicitó que la votación fuera secreta y que se contaran todos los votos. 

A continuación se procedió al conteo de los votos, dando por resultado 26 a favor de 
justificar, 13 por no justificar y 4 abstenciones de un total de 43 votos emitidos. 

190.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría lajustificación de las inasistencias a las sesiones 187 del 13 
de noviembre de 1997, 188 del 3 de diciembre de 1997 y 189 del 27 de marzo de 1998, del Dr. René Coulomb 
Bosc. 

3. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, PARA EL PERIODO 1998-2002. 

El D. 1. Jorge Peniche Bolio dio lectura al Informe de la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar Director de la Divisón de Ciencias y Artes para el 
Disefio, para el periodo 1998-2002, destacando que en el cuadro número 1 se reflejaban los 
resultados de la auscultación cuantitativa y en el cuadro 2 se daba a conocer el resumen de los 
documentos de apoyo recibidos para cada uno de los candidatos. 

Al Sr. Luis Pizano Jiménez le surgió la duda de si había firmado el informe de la Comisión, ya 
que solamente recordaba haber firmado el de la convocatoria que lanzó la Comisión, dijo que 
tenía una confusión ya que él no recordaba haber fumado el Informe ya que el día de las 
votaciones se había retirado antes de que se llevara a cabo el conteo. 

La Mtra. Mónica de la Garza le aclaró que el Informe 10 había firmado posteriomente, en la 
Oficina Técnica del Consejo Académico y se le mostró el original del Informe de la Comisión 
para que corroborara que había firmado. 
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El Sr. Luis Pizano Jiménez una vez que aclaró su duda, manifestó que tenía una observación 
para procesos futuros, y era que se separaran las urnas por departamentos y también por 
carreras, como se hacía en los padrones electorales. 

La Mtra. Mónica de la Garza, recordó que las modalidades de auscultación se habían aprobado 
en el Consejo Académico y en todos los procesos se enfatizaba la comunidad a auscultar, en 
este caso -designación de Director de la División de CY AD- se había auscultado a toda la 
comunidad de la División, no a un departamento o a una carrera, como cuando se llevaban a 
cabo los procesos de designación de Jefes de Departamento, donde el Consejo Divisional 
enfatizaba el departamento, aunque participara el resto de los departamentos. Indicó que para 
el caso que nos ocupaba no había porque diferenciar ya que se hablaba de una designación de 
Director de División. 

El Sr. Luis Pizano dijo que mantenía su comentario para que se tomara en cuenta y para que 
los resultados por carrera y departamentos fueran más representativos porque no se le hacía 
muy legítimo un proceso en donde había gente "acarreada". 

El M. en 1. Rogelio Herrera Aguirre, consideró que la Presidencia ya había resumido de 
manera eficiente lo conceIniente a éstos y si en este momento surgían incertidumbres sobre 
simpatías, no valía la pena hablar en este momento sobre lo que reflejaban los números porque 
no era lo adecuado. Consideró que si en algún momento fuera de un proceso se consideraba 
que había que revalorar las fOIlIlas en que se distribuyen las urnas en un proceso de 
designación, podía hacerse pero en este momento se prestaba a interpretaciones como la 
expresada por el Sr. Pizano. 

Después de esta intervención, la Presidencia sometió a consideración el Informe y al no haber 
más comentarios, se dio por recibido ellnfOlllle de la Comisión. 

190.3 El Consejo Académico dio por recibido el Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo /998-
2002. 

4. DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA 
EL DISEÑO, PARA EL PERIODO 1998-2002. 

La Mtra. Mónica de la Garza precisó que confoIme a lo estipulado en nuestra Legislación, 
según el artículo 47 del RIOCA, en las designaciones de Directores de División y Jefes de 
Departamento las resoluciones se adoptan por al menos una tercera parte de los miembros 
presentes y el artículo 48 del mismo Reglamento, señalaba que en casos de elecciones, 
designaciones, nombramientos y remociones las votaciones serán secretas. Propuso como 
mecanismo para el escrutinio que en el momento en que alguno de los miembros de la tema 
cayera en el supuesto con más de un tercio con mayoría simple dado el número de miembros 
presentes, en ese momento se parara el escrutinio. 
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El Ing.Luis Cabrera dijo que le gustaría escuchar razones fundamentales en relación con esta 
propuesta, porque se entendía claramente que una vez que se estaba en la certidumbre de que 
cualquier voto que se abriera después de un cierto número de votos no iba a permitir que se 
cambiara la diferencia que se estaba determinado en ese momento, pero sin embargo no veía 
ninguna razón para que no se supiera el número completo de los votos. Consideró que era 
conveniente que se abriera toda la votación ya que esto daba una visión completa de la 
inclinación del Consejo y era un paso que se tenía que ir dando porque de alguna manera esto 
contribuía a conocer la opinión del Consejo con relación a la tema presentada y además porque 
no había ninguna razón legal. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que ella había hecho una propuesta que tenía que ver con 
la tradición que conoCÍamos histórica y por la salud de la Institución. Al no haber más 
intervenciones al respecto, sometió a consideración del pleno que si un miembro de la tema 
obtenía el 50% más uno del número de votos emitidos, en ese momento se suspendiera la 
auscultación. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 34 a favor, 6 en contra y 4 
abstenciones. 

Enseguida por orden de lista se procedió a entregara las papeletas para la votación, 
repartiéndose un total de 44. 

El D.!. Jorge Peniche Bolio solicitó se le entregara otra boleta en virtud de que se había 
equivocado al cruzarla y no quería que se diera por anulado. 

Algunos consejeros opinaron en favor de entregarle una nueva boleta en virtud de que todavía 
no se había depositado ningún voto en la urna. 

El Sr. Ulises Escamilla pidió se tuviera más cuidado porque en algunas votaciones federales 
no podíamos decirle al funcionario de casilla que nos proporcionara otra boleta. 

A continuación y también por orden de lista se procedió a recoger los votos, se nombraron 
como escrutadores al Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez y a la Med. Cir. Elvia Martínez Soría. Se 
procedió al escrutinio quedando los resultados de la siguiente forma: M.en Arq. Aníbal 
Figueroa Castrejón 8 votos, D.!. Guillermo Gazano Izquierdo 18 votos y en M. en C. Héctor 
Schwabe Mayagoitia 18 votos. 

Al haberse obtenido un empate, la Mtra. Mónica de la Garza indicó que la Legislación en su 
artículo 49 señalaba que en casos de empate se procedería a una segunda votación que debería 
efectuarse en la misma reunión después de una discusión. Propuso que se hiciera un receso de 
5 minutos para hacer alguna reflexión. 

La Mtra. D.!. Mariana Larrañaga y el Lic. Gerardo González no estuvieron de acuerdo con 
hacer un receso y solicitaron se procediera a la votación. 

Se destruyeron las papeletas de la primera votación, para enseguida por orden de lista realizar 
la segunda votación, en la cual se emitieron 44 votos. Se nombró nuevamente como 
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escrutadores a la Med. Cir. Elvia Martínez y al Mtro. Antonio Ruíz y se procedió al conteo. 
Los resultados en esta votación fueron 20 votos a favor del D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, 
23 votos para el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia y hubo una abstención. 

La Mtra. Mónica de la Garza anunció que el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia quedaba 
designado como Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1998- . 
2002 e invitó a todos en especial a la comunidad de CY AD para que asistieran a la toma de 
posesión del Mtro. Schwabe el próximo 7 de mayo a las 13 :00 horas. 

190.4 El Consejo Académico designó al M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, Director de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, para el periodo que inicia el 2 de mayo de 1998 y concluye el 1 de mayo del 
2002. 

5. INTEGRACION DE UNA COMISION QUE DEFINA LAS POLITICAS OPERATIVAS 
DE LA PRODUCCION EDITORIAL EN LA UNIDAD. 

Antes de iniciar la discusión, la Mtra. Mónica de la Garza dio algunos antecedentes, refirió que 
el Colegio Académico desde mayo de 1996 había aprobado un conjunto de Políticas 
operacionales sobre la producción editorial que incluía mecanismos de evaluación y fomento 
respecto a la edición, publicación y distribución y esto había conllevado a que se hicieran 
adiciones al Reglamento Orgánico relacionadas con las competencias de los Organos 
Colegiados Académicos y órganos personales y tambiéna una adición a las Políticas Generales 
de preservación y difusión de la cultura. Destacó que el objetivo principal de estas Políticas 
Operacionales aprobadas por el Colegio Académico eran mejorar la producción editorial de 
nuestra Institución, garantizar el rigor y calidad en todos los productos que publicamos y la 
búsqueda de mejores mecanismos de difusión y comunicación, lo cual implicaba un 
compromiso de todos los órganos colegiados de definir sus líneas, políticas y comités 
editoriales. Informó que se había venido trabajando con el Coordinador de Extensión 
Universitaria para elaborar una propuesta a partir de la cual la Comisión empezaría a trabajar 
para que entrara en antecedentes de los perfiles de la publicación, agregó que el objetivo de 
esta comisión sería generar políticas operativas de la producción editorial para definir todo el 
esquema y posteriormente este órgano colegiado tendría que ratificar la propuesta de la 
Rectora sobre el Consejo Editorial que estará asociado a las líneas de publicación que se 
definan. 

La Presidenta preguntó si había alguna duda al respecto, al no haber ninguna intervención 
propuso que la Comisión estuviera confOlmada por 3 órganos personales, 3 representantes de 
profesores, 3 representantes de alumnos y un representante de los trabajadores administrativos. 

Enseguida se propuso a los siguientes consejeros para que integraran esta Comisión: M. en 1. 
José Angel Hemández Rodríguez, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, Arq. Jorge Sánchez de 
Antuñano, M. en 1. Hugón Juárez García, D.!. Luis Lazcano Gómez, Mtra. Leticia Algaba 
Martínez, Sr. Eduardo Adrián Remández Y áñez, Sr. Víctor Rugo Romero Maury, Sr. Ulises 
Escamilla Raro y Med. Cir. Elvia Martínez Soria, propuesta que fue aprobada por unanimidad. 
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Como asesores se propuso al Lic. Enrique López Aguilar, al Lic. Valentín Almaráz Moreno, al 
lng. Julio Forcada Granados, al Ing. José de Jesús Hernández Villa, a la Dra. Silvia Pappe 
Willenegger y al Dr. Ariel Rodríguez Kuri, se aprobaron estos asesores por unanimidad. 
Como plazo se aprobó por 35 a favor y una abstención el viernes 31 de julio de 1998. 

190.5 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de definir las Políticas operativas de la 
producción editorial en la Unidad con los siguientes miembros: M. en /. Jase Angel Hernández Rodríguez, Mtra . 
Begoña Arteta Gamerdinger. Arq. Jorge Sánchez de Antuñano. M. en r Hugón Juárez García. D.I. Luis Lazcano 
Gómez, Mtra. Leticia Algaba Martín ez, Sr. Eduardo Adrián Hernández Yáñez, Sr. Víctor Hugo Romero Maury, 
Sr. Ulises Escamilla Haro y Med. Cir. Elvia Martínez Soria. Como asesores se designaron al Lic. Enrique López 
Aguilar. al Lic. Valentín Almaráz Moreno. al IlIg. Julio Forcada Granados, al Ing. José de Jesús Hernández 
Villa, a la Dra. Si/via Pappe Wil/enegger y al Dr. Ariel Rodríguez Kuri. Como plazo para entrega del dictamen, 
se aprobó el viernes 31 de julio de 1998. 

6. ANALISIS, DISCUSION y EN SU CASO APROBACION DE LAS MODIFICACIONES 
AL INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LA 
SECCION DE CAFETERIA. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó que este instructivo ya había sido presentado en la 
sesión del ConsejoAcadémico celebrada el 3 de abril de 1997 en donde se había acordado por 
unanimidad posponer su aprobación con el fin de que el Grupo de trabajo revisara las 
observaciones vertidas en esta sesión e hiciera las modificaciones pertinentes, el grupo se 
había reunido y ahora traía esta propuesta de modificaciones al Consejo Académico, 

El Secretario indicó que este grupo de trabajo estaba básicamente constituido por los 
representantes alumnos con los que se había tenido la reunión para retomar la cuestión de la 
presentación del instructivo y una vez que se habían incorporado las recomendaciones tanto 
de redacción como de contenido y que había quedado pendiente una reunión que tenían 
programada para el 7 de mayo con el fin de continuar con el seguimiento de las medidas que 
se aplicarían para el mejor funcionamiento de la Cafetería, medidas que no eran la solución, 
porque gran parte de la solución no radicaba solamente en la aplicación del instructivo y de la 
nonnatividad, sino que habría que implementar una serie de estrategías de orden operativo y 
desarrollar una serie de soluciones de orden presupuestal y organizativo como también de 
recursos humanos. 

Expresó también el Lic. Guillermo Ejea que a su juicio habían 4 aspectos relevantes en este 
asunto de la cafetería, los cuales definió de la siguiente manera, el primero era sobre el horario 
y los tipos de servicio que se pueden prestar en la cafetería porque había una tradición de que 
ahi se daba servicio de desayuno y comida y la propuesta era ampliar en su momento y de 
acuerdo a las circunstancias la oferta de los servicios. El segundo aspecto se refería la garantía 
de higiene, seguridad y orden, es decir se estaba proponiendo un criterio que nos permitiera 
establecer reglas específicas para que todos pudiéramos contribuir al mejoramiento del 
servicio. La tercera cuestión correspondía a los aspectos referentes a la infollnación que debe 
tener el usuario sobre los contenidos nutricionales y también la indicación de a quién debe 
dirigirse el usuario en caso de alguna queja, sugerencia o problema. La cuarta cuestión tiene 
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que ver con la posibilidad de establecer sanciones igual que en otros casos, y la propuesta que 
se estaba haciendo intentaba tener criterios de aplicabilidad conforme a la distinta 
nounatividad que tenemos en la Universidad y en la que también se contemplaba una serie de 
acciones que tenían que ver con dar a conocer a la comunidad los servicios que se prestaban y 
la importancia de que todos los miembros de la comunidad cumpliéramos con las nOtIllas que 
se estaban proponiendo. 

El lng. Luis Cabrera Pérez preguntó cuáles eran los problemas más importantes que se habían 
detectado asociados al servicio de cafetería. 

El Lic. Guillermo Ejea aclaró que unos eran los puntos que la comunidad subrayaban como 
problemática y que se referían propiamente al hecho del encuentro del usuario con el 
prestador de servicios, pero había problemas fuertes en téllninos presupuestales en el 
funcionamiento de la cafetería. Apuntó que los problemas no radicaban en la quejas respecto 
al servicio sino en un problema que tenía que ver con la nonnatividad y con prácticas, incluso 
con problemas de desarrollo individual y personaL Destacó que el diagnóstico tenía que ver 
con un conjunto de políticas y estrategias administrativas y de otro orden que se estaban 
aplicando. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre coincidió en que conseguir el objetivo del buen 
funcionamiento de la cafetería requería de una serie de pasos previos, pero también era cierto 
que las condiciones respecto al horario no se cumplían y entonces era un retroceso sacar un 
nuevo instructivo en donde de antemano se estaban aceptando cosas que no se pueden hacer. 
Dijo que prefería que quedara establecido como debía ser y se buscara la manera de llegar a 
eso, aunque estaba consciente de que esto era algo que no se hacía de la noche a la mañana. 
Estimó que el uso de los verbos era parte del espíritu de cómo estaría diseñado el Instructivo 
porque si redactado de esa founa no se daba el servicio como debía, si de antemano decíamos 
"se podrá" estabamos derrotándonos antes de dar la batalla. 

La Med. Cir. Elvia Martínez Soria preguntó si el grupo de trabajo estaba integrado solamente 
por alumnos y si este trabajo lo habían realizado ellos o existía alguna comisión del Consejo 
Académico. Propuso que se diera seguimiento a este trabajo con una comisión del Consejo 
Académico. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que se había realizado una propuesta a todos los miembros 
que estuvieran interesados en participar en este grupo de trabajo y los únicos que habían 
atendido la llamada habían sido los alumnos. 

La Mtra. Estela Dillanes consideró que el documento presentado por el Secretario era un 
documento muy "tibio" en el sentido de que no se dejaba claro si se quería nOIll1ar o 
simplemente dar lineamientos. Manifestó que estaba tratando de entender el concepto de este 
instructivo, ya que no se definía bien a quien estaba dirigido, a los usuarios o a los prestadores 
de servicio. Por otra parte en lo referente a las sanciones éstas se habían eliminado, opinó que 
las sanciones deberían existir porque si no, no le quedaba claro el propósito de tener un 
instructivo porque éste más bien parecía un instructivo de relaciones humanas. 
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El Dr. Rafael López Bracho dijo que había comparado el instructivo anterior con la propuesta 
presentada y realmente habían muy pocas diferencias quizá algunos servicios adicionales. 
Manifestó que el instructivo anterior que era de 1984 estaba vigente y no se había cumplido ni 
siquiera cuando se hecho a andar. Opinó que debería tomarse alguna medida con el personal 
de la cafetería ya que en el instructivo se decía que se daban ciertos servicios y debían darlo, 
ya que a veces se daba el caso que en los kioskos estaban cerrados y los cajeros estaban 
adentro comiendo o platicando. Estimó que si este instructivo era solamente una carta de 
buenas intenciones no tenía sentido que se aprobara. Preguntó si en este Consejo nos iba a 
tocar ver los frutos, porque había que recordar que en cada nuevo periodo del Consejo 
Académico se seguía insistiendo sobre 10 mismo y también preguntó que porqué no se había 
pensado la posibilidad de dar la cafetería en concesión. La Mtra. Estela Dillanes coincidió con 
la idea de dar en concesión la cafetería o buscar caminos alternativos, como proponerla al 
SITUAM como una cooperativa. 

El Sr. Ulises Escamilla reconoció el trabajo que había realizado el grupo integrado para 
revisar la problemática de la cafetería y manifestó que tal vez el instructivo tenía fallas, pero 
otros documentos que se habían presentado para aprobación del Consejo también las habían 
tenido y se habían corregido. Argumentó que tal vez la gente iba a la cafetería porque el menú 
era barato, pero la gente que prestaba sus servicios en la cafetería tenía la obligación de dar un 
buen servicio. Estimo conveniente que se integrara una comisión que revisara los problemas 
de la Cafetería y también una para atacar los problemas de la biblioteca, pero poniendo énfasis 
en los trabajos de estas comisiones, no solamente se tomara como que se había comentado y se 
había argumentado en el Consejo Académico y ahí quedaba, sino tomando en cuenta las 
opiniones que se estaban virtiendo y se tomaran determinaciones. 

El Ing. Luis Cabrera señaló que lo primero para resolver algo era la identificación de los 
problemas y si en este caso, los problemas centralmente eran la variedad de platillos, la 
saturación del servicio y el orden. En cuanto a variedad de platillos dijo que le gustaría 
conocer si se había hecho alguna indagación en relación a las cuestiones nutricionales y al 
diseño de los alimentos con técnica. En 10 que respecta a saturación, indicó que si se podía 
conocer aproximadamente cuál era la demanda máxima que por minuto tenía la cafetería, este 
era un problema muy concreto que ningún instructivo iba a resolver, esto tendrían que 
resolverlo técnicas conocidas fundamentalmente en carreras como Ingeniería Industrial, donde 
habían conocimientos que podían abocarse a una solución para un problema de este estilo y en 
este caso se debería de recurrir a la asesoría de quienes pudieran resolver este tipo de 
problemas técnicamente. Dijo que se habían manifestado algunas ideas respecto al manejo de 
la cafetería y el sugería que se vendiera porque al parecer en el sector privado funcionaría 
mejor ya que estos servicios funcionaban principalmente con la gente que participaba y que 
tenía mentalidad de servicio. Señaló que a su manera de ver el Instructivo podría aprobarse 
casi como se presentaba, solamente considerando algunos elementos como comas o detalles 
aclaratorios pero en general le parecía que era aceptable. 

El Lic. Guillermo Ejea enfatizó que este Instructivo no solucionaba el problema de la cafetería 
y así lo había manifestado, este instructivo era un instrumento que nos ayudaría a completar 
otras medidas que se estaban tomando para mejorar el servicio. Indicó que se necesitaba 
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tomar medidas de corto, mediano y largo plazo para revertir las tendencias que se habían 
venido acumulando a lo largo de veintitantos años, no se podían solucionar los problemas de 
un día para otro ni en 6 u 8 meses, pero se estaba haciendo un esfuerzo para ir tratando las 
cosas a fondo y los resultado se irían viendo poco a poco. 

Respecto a las sugerencias de concesionar la cafetería, el Lic. Guillermo Ejea manifesto que 
para la Secretaría sería mucho más sencilla esa solución o entregarla en cooperativa porque ya 
no habría problemas de orden presupuestal ni laboral, pero en primer lugar no era política de la 
Universidad y en segundo lugar había una serie de restricciones que venían no sólo de la 
tradición, sino que estaban establecidas como norma o legislación y se tenían que acatar 
porque esas funciones eran materia de base y le competían a los trabajadores afiliados al 
Situam y no se podían tomar medidas que contravinieran las disposiciones que tenía pactadas 
la Universidad con el Sindicato y mucho menos las que contravinieran la Ley Federal del 
Trabajo 

Explicó que solución al problema de cafetería no estaba solamente en la aplicación de las 
normas, sino en convencemos de que había una serie de reglas para el funcionamiento, un 
instrumento que nos ayudaría a normalizar algunas prácticas y revertir otras que nos habían 
hecho mucho daño en la operación y funcionamiento del servicio, por ejemplo lo de las 
sanciones, que por un lado parecía que se eliminaban, pero por otro se precisaba que existía 
una normatividad en la Institución que se aplicaría, y tampoco se podía estar diseñando 
sanciones específicas para cada una de las faltas en que se podía incurrir. Mencionó que no 
se tenían instrumentos para sancionar a una persona suspendiéndole el servicio porque no se 
utilizaba la credencial ni de estudiante ni de trabajador, solamente que la persona fuera muy 
conocida podría identificarse para aplicar la sanción. Señaló que se estaban trabajando 
programas de desarrollo, de concientización, de higiene y del mejoramiento del servicio y de 
las relaciones humanas con los trabajadores de cafetería y con los trabajadores de otras áreas 
pero, solicitaba se les diera oportunidad a él y a un conjunto de personas que se estaban 
responsabilizando de esta operación. 

El Ing. Antonio Ruíz Gutiérrez opinó que el problema de la Cafetería era como cuando se tenía 
una persona enfellna que requería de una operación, pero donde ni el enfenno ni los familiares 
aceptaban esta intervención, entonces lo que hacían era darle una aspirina para calmar el dolor 
por un tiempo y quizá siguieran dándole aspirinas y la persona no se curaría. Dijo que 
entendía que este no era un problema exclusivo de la Unidad Azcapotzalco, porque el 
Sindicato era de la Universidad, pero al aprobar este instructivo que ni siquiera era un 
reglamento para que se aplicaran sanciones o castigo, a lo mejor lo que nos tocaba era dar la 
aspirina para el dolor, al rato las cosas seguirían igual y dentro de 10 años en Consejo volvería 
a integrar otra comisión para revisar los problemas de la Cafetería. Informó que había estado 
en el Consejo Académico en el periodo 1991-1993 en una Comisión de cafetería y habían 
analizado la información que contenía encuestas y donde estaban plasmados los problemas que 
correspondían principalmente a higiene, calidad, servicio e incluso espacio; que no habían 
servido de mucho. Opinó que habían muchas ideas para tratar de resolver este asunto pero 
también habían muchas circunstancias que impedían su solución, por lo que en lo personal 
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consideraba que si el aprobar este instructivo era la aspirina que iba a mejorar un poco el 
problema pues habría que aprobarlo. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que el problema de la cafetería era más que un problema 
con el Sindicato, era más bien un problema de todos los miembros de la comunidad, 
académicos, alumnos y personal administrativo que habíamos generado usos y costumbres que 
dificultaban que hubiera eficiencia en la Cafetería y era también un problema de cultura y de 
convivencia al interior de nuestra Unidad que se reflejaba en que no hubiera un mejor 
servicio. Opinó que todos éramos parte del problema y debíamos pensar que también 
formábamos parte de la solución respetando la lógica de operación, respetando la barra de 
administrativos, respetando a los compañeros y asumiendo nuestra corresponsabilidad. 

La Presidenta señaló que tratáramos de ubicar que estabamos en lo general de la propuesta de 
modificaciones y dejar claro que además del instructivo había que realizar otro tipo de 
actividades pero primero había que discutir si estas modificaciones atendían el objetivo 
fundamental y dar un marco más flexible que penuitiera generar estrategias para mejorar el 
servicio y promover esa cultura de respeto al interior de la Unidad por el trabajo de todos y 
por los espacios que compartimos. 

El Dr. Rafael López Bracho respecto al comportamiento de los usuarios, comentó que si se 
estaban cometiendo faltas, se utilizaran carteles o avisos en donde se invitara a mejorar 
nuestro comportamiento y tal vez eso podría ayudar. Coincidió con la opinión del Ing. Luis 
Cabrera en lo relativo a que se hiciera un estudio técnico que llevara al mejoramiento de los 
servicios de cafetería y sugirió que se buscaran expertos en el manejo de este tipo de servicios 
que pudieran dar un apoyo adecuado. Se refirió a la precisión que había hecho el Mtro. 
Rogelio Herrera en relación a la utilización de los verbos y opinó que sí debería de corregirse 
porque al leer este instructivo uno iba a esperar más de lo que íbamos a recibir. Sugirió que se 
usara un transitorio en donde se anotara que estaba sujeto a un acuerdo. 

Al cumplirse 3 horas de trabajo, la Mtra.Mónica de la Garza propuso que se continuara hasta 
la hora de la comida, propuesta que fue aceptada por unanimidad. 

El Arq. Celso Valdez Vargas estimó que la propuesta de instructivo tendría que haberse 
presentado articulado con el conjunto de medidas que se estaban desarrollando y aquellas que 
se pretendían desarrollar para que esto pudiera tener mayor efectividad. 

El Sr. Ulises Esmanilla Haro se pronunció porque se aprobara el Instructivo y se integrara una 
Comisión en la que estuvieran representados los tres sectores, que analizara los procedimientos 
y se enriqueciera con las propuestas que se estaban dando en esta discusión y con los 
antecedentes de otras comisiones que se habían integrado en otros periodos. El Lic. Ramiro 
Bautista se unió a esta propuesta. 

El Ing. Antonio Flores Bustamante reconoció que desde el punto de vista de que este 
documentos serviría como inicio para tratar de regularizar una serie de procedimientos en la 
cafetería estaba bien, pero estaba de acuerdo con la idea del Dr. Rafael López Bracho de que 
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debía existir algún transitorio y no dejarlo tan abierto por ejemplo en el caso de las sanciones. 
Coincidió con la propuesta de integrar una Comisión para que analizara y mejorara el 
documento. 

El Dr. Francisco Santos Zertuche argumentó que cada vez que se trataba el problema de la 
cafetería se proponía la integración de una comisión. Sugirió que únicamente se tratara como 
un instructivo donde quedaran claros los roles del usuario y del prestador de servicios. 

El Mtro. Hugón Juárez García propuso que se aceptara el instructivo con las salvedades que se 
habían manifestado, pero sin embargo, le quedaba la preocupación de que no se podía resolver 
la problemática de la cafetería porque parecía que el mensaje que se estaba dado era queremos 
resolver el problema pero no podemos. 

El Lic. GuilleIlllo Ejea reconoció que este instructivo no resolvería los problemas de cafetería 
pero sí era un instrumento que junto con otros nos ayudaria a atacar el problema. Agregó que 
no se podía poner en él nada más el proceder de los usuarios y los prestadores de servicio, 
porque había cuestiones laborales que estaban regidas por un contrato colectivo de trabajo. 
Comentó que incluso una comisión podría hacer estudios, seguimiento de acciones, pero no 
podía meterse en cuestiones laborales que tenían que atacar también. 

La Mtra. Mónica de la Garza manifestó su preocupación porque prevaleciera la idea de que no 
se podía hacer nada para solucionar el problema de la cafetería. Señaló que debíamos ser más 
optimistas y pensar que este problema se podía mejorar, que efectivamente el instructivo por sí 
mismo no arreglaba la situación pero sí era una ayuda en toda una estrategia que se tenía para 
avanzar en la solución del problema de la cafetería. 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez preguntó ¿en qué puntos específicos podría ayuda a atacar el 
problema de la cafetería el instructivo, de aprobarse? 

El Lic. Guillerlllo Ejea Mendoza respondió que si el Consejo Académico aprobaba en lo 
general el instructivo, uno de los asuntos que podrían arreglarse, era el horario de servicio en 
los kioskos, donde se tenía pensado ampliar el horario. Aclaró que con esto no quería decir 
que se ampliaria inmediatamente que el instructivo entrara en vigor, porque en este momento 
no había condiciones laborales ni materiales ni presupuestales, pero de aceptarse la propuesta 
de modificaciones lo que quedaría vigente sería que los kioskos estarían abiertos de 8:00 a 
20:00 horas, lo que daría a la Secretaría la flexibilidad para imaginar propuestas para luego 
convenirlas con los trabajadores, porque no se podría contravenir lo establecido en el contrato 
colectivo de trabajo. Indicó que era claro que esto no era un programa de trabajo, era un 
marco de nOllnas y reglas que les pennitiría moverse con más flexibilidad para hacer 
propuestas, primero con los trabajadores de la cafetería, después con el Sindicato. 

El lng. Luis Cabrera Pérez dijo que le daba la impresión de que se manifestaban barreras 
aduciendo que el Sindicato podría ser un problema fundamental para poder llegar a una 
solución y le pareció que era compl.icado tratar de resolver problemas suponiendo lo que iba a 
pensar el Sindicato. Consideró que el Consejo Académico debía tener el suficiente respaldo 
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para hacerse manifestar como órgano colegiado y en las decisiones q\le tenían que ver con el 
buen desempeño de las actividades dentro de la Unidad, ya que no se estaban discutiendo 
asuntos que tuvieran que ver con reducción de salarios, sino cuestiones laborales que tenían 
que ver con las actividades que cada quien debía realizar y que estaban establecidas en los 
manuales de puestos, donde estas actividades estaban bien definidas. 

La Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger manifestó que a todos preocupaba el problema de la 
cafetería y éste era un tema recurrente en cada Consejo Académico, 10 cual indicaba que no era 
de fácil solución y había que ser realistas. Pidió que se diera un voto de confianza al 
Secretario y al grupo de trabajo que había elaborado esta propuesta de modificación al 
instructivo y ver este documentos como una apertura para tratar de dar soluciones a este 
problema tan grave con el que se tenía años trabajando y ver si paso a paso se podia avanzar en 
su solución. 

El M. en C. Rubén Luévano Enríquez expresó que algunas veces se había preguntado porqué 
en Iztapalapa la cafetería daba servicio todo el día y también porqué se hablaba del Situam en 
tercera persona ya que algunos de nosotros también habíamos estado en el Sindicato. Expuso 
que el Sindicato era el mismo para las 3 unidades y al parecer las prácticas de trabajo no eran 
iguales, pero estaba convencido de que las cosas en la cafetería podían cambiar. Declaró que 
veía como una buena intención ampliar el horario de los kioskos ya que había alumnos que 
llegaban después de las 16:00 horas, sin comer y adquirir algún alimento en los kioskos era un 
opción. Coincidió con la opinión de la Mtra. Begoña Arteta en dar un voto de confianza al 
Secretario y al grupo de trabajo y ver este instructivo como un elemento adicional para 
persuadir tanto a los usuarios como a los prestadores de servicio de que se puede tener un 
mejor funcionamiento de la cafetería. 

También manifestó el Mtro. Luévano que si nosotros no queríamos caer en contradicciones 
con lo establecido en una nounatividad como el contrato colectivo, estaba bien, pero debería 
haber voluntad política para resolverlas y se deberían arriesgar soluciones que a lo mejor nos 
podían llevar a ciertas diferencias y si el Situam tenía algo que decir, entonces conocer su 
posición con toda claridad, pero lo que no se podía hacer era quedamos con la sensación de 
que el Instructivo iba a ser un documento más. 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez insistió en que si aprobando este dictamen se daba la aspirina 
al enfenllo en lugar de operar, pues adelante; pero si se podía hacer algo más, debía hacerse, 
porque en una intervención anterior él había preguntado ¿cuáles serían las cosas que se estaría 
buscando mejorar? y se le había contestado que los horarios de servicio o la inclusión de 
servicios después de las 16:00 horas. Expresó que el había pensado en realizar cambios que 
realmente valieran la pena y no que entráramos en aspectos de si se puede o no, sino ir un 
poco más al fondo de las cosas porque si eran pocas, muchas o medianas y al final no se podía 
hacer nada porque estaba de por medio el Sindicato, podíamos pasamos discutiendo más 
tiempo y al final no llegar a ningún lado. Declaró al final de su intervención que si había 
manera de que una Comisión pudiera seguir trabajando para buscar soluciones más de fondo, 
habría que integrarla. 
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La Mtra. Mónica de la Garza extemó su preocupación porque quedara la sensación de que todo 
estaba mal en la cafetería. Reconoció que había problemas, pero se había venido trabajando y 
se había señalado en las encuestas realizadas el año pasado y por otra parte no había que 
desconocer la tarea que había desempeñado el grupo de trabajo. Comentó que le desanimaba 
el sentido de catastrofismo de "aprobemos pero no va a pasar nada" porque estaba convencida 
de que se podía ir mejorando los servicios si entre todos generábamos un mejor ambiente y 
creía que el espírítu de esta órgano colegiado no era aprobar por aprobar. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro recordó que en el Colegio Académico cuando se propuso la 
aprobación de un Doctorado Honoris Causa, se había dado una discusión porque no se quería 
aprobar que el punto estaba suficientemente discutido porque consideraban que éste no se 

, había analizado lo suficiente y, en ese momento se había integrado una Comisión. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que se había integrado una comisión, pero ésta no había 
sido del Colegio Académico, sino una comisión integrada por el Rector General, porque al no 
estar aprobada su integración en el orden del día ésta no podía formarse. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez expuso que en algunas ocasiones era posible, previo consenso, 
recomendar, en este caso dentro de las competencias de la Rectora de Unidad la fonnación de 
una Comisión que realizara los trabajos y que una vez que los concluyera, la Rectora los 
presentara en su oportunidad. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que debido a que se había insistido en la integración de 
una Comisión, cabía aclaración que no sería una Comisión del Consejo Académico, sino una 
comisión que confollnaría la Rectora. 

A continuación la Mtra. Mónica de la Garza preguntó si el punto estaba suficientemente 
discutido en lo general, se manifestaron porque si lo estaba unánimemente. La Presidenta 
sometió entonces a la consideración del pleno la aprobación del Instructivo en lo general, 
quedando aprobado por 33 a favor, una abstención y uno en contra. Respecto a la aprobación 
del instructivo en lo particular, la Mtra. Mónica de la Garza recordó que había una propuesta 
de la Mtra. Begoña Arteta de hacer una votación para aprobación en lo particular sin pasar al 
capitulado, quedando lo del horario como obligatorio 

El Mtro. Antonio Ruíz propuso que se viera artículo por artículo con el fin de que se analizara 
bien cada punto. 

La Mtra. Mónica de la Garza sometió a consideración del pleno las dos propuestas, la 
primera: aprobar en una sola votación todo el capitulado, recibió 10 votos, la segunda 
propuesta, ir deteniéndose en cada punto que tuviera comentarios obtuvo 21 votos a favor. 

El Ing. Antonio Ruíz Gutiérrez propuso que se iniciara la discusión desde la Exposición de 
motivos. 
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La Mtra. Mónica de la Garza comentó que la Exposición de motivos se revisaba al final 
porque a veces habían cosas que se tenían que incluir una vez que se iba discutiendo a lo largo 
de la aprobación. 

Después de este comentario se inició la discusión del instructivo con el capítulo 1, 
Disposiciones Generales. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez opinó que este capítulo estaba lo más preciso que se podía hacer. 

El Mtro. Antonio sugirió que se quitara "todo" y quedara "lo no previsto en este instructivo 
será atendido por el Coordinador de Servicios Universitarios" 

La Mtra. Estela Dillanes propuso que el artículo primero dijera: "Este instructivo contiene las 
reglas de funcionamiento y uso de los servicios de la Sección de cafetería y serán de 
observancia obligatoria, tanto para los responsables de la prestación del servicio como para los 
usuarios del mismo". 

La Med. Cir. Elvia Martínez Soria indicó que no le quedaba claro en el artículo segundo lo de 
"alimentos elaborados, cocinados y ligeros", pidió que se sustituyera o se quitara. 

A continuación la Mtra. Mónica de la Garza sometió a la consideración del pleno el capítulo 1 
con las modificaciones sugeridas: quitar "todo", agregar "las cuales serán de observancia 
obligatoria tanto para los prestadores de servicio como para los usuarios del mismo" en el 
artículo primero y quitar "elaborados, cocinados y ligeros" en el artículo segundo, quedando 
aprobado por 24 a favor y una abstención. 

Capítulo 11 De los servicios: 

El Dr. René Coulomb Bosc dijo que en el artículo cuarto prefería que dijera "la calidad de los 
alimentos ... " en lugar de: el proceso de elaboración de los alimentos; porque así se refería 
tanto a la materia prima como al mismo proceso. En donde decía "los trabajadores y los 
usuarios" opinó que debería ser: "los prestadores de servicio y los usuarios", pues nosotros 
también éramos trabajadores. 

El Mtro. Antonio Ruíz sugirió que en lugar de "la calidad de los alimentos" se pusiera "la 
calidad de los ingredientes". 

Ellng. Antonio Flores opinó que los artículos quinto y sexto deberían estar en un solo inciso 
que dijera "el menú y los precios de los productos se colocarán en tableros dispuestos para 
ello, indicando el contenido nutricional de los alimentos" 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que no era necesario que estuviera todo en el mismo 
porque había que dejar rangos de flexibilidad. 
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Al no haber más observaciones respecto al capítulo 11, en sus artículos tercero al sexto, éste se 
aprobó por 26 votos a favor con la inclusión de "la calidad de los ingredientes" entre "las 
instalaciones oo. y el proceso de elaboración" y cambiar "los trabajadores" por "los prestadores 
de servicio" 

Capítulo III De los usuarios. 

El Dr. René Coulomb Bosc consideró que no era necesario que en artículo séptimo se dijera 
"en igualdad de condiciones", podía quedar solamente "son usuarios de la Sección de 
Cafetería: " 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez coincidió con la propuesta del Dr. Coulomb, y manifestó que 
en esa parte de usuarios le gustaría saber cómo actuarían el Coordinador o el Jefe de la Sección 
cuando hubiera personas extrañas que vinieran a comer a la cafetería. 

La Mtra.Mónica de la Garza señaló que en el artículo duodécimo se definía para estos casos 
"otros usuarios deberán mostrar la autorización correspondiente cuando les sea solicitada" 

El Mtro. Antonio Ru(z insistió en que esta era una instrucción que estaba contemplada desde 
1984 y en la realidad no se cumplía. 

El Lic. Guillenllo Ejea explicó que así como en el asunto del horario, en este artículo se estaba 
haciendo una propuesta para mejorar el servicio de acuerdo a las posibilidades reales, 10 cual 
iba a requerir de una serie de pasos y de un tiempo que esperaba fuera breve. Comentó que se 
tenía el problema del control de credenciales para el cual se necesitaba dar un plazo de gracia 
para que ocurriera primero un proceso de actualización de credenciales tanto de alumnos como 
de trabajadores académicos y administrativos, 10 cual se iba a ir haciendo por la vía 
administrativa, por 10 que por ahora sería imperativo y hasta ineficaz que se empezara a 
prohibir o negar el servicio a quien no presentara su credencial. Expresó que se estaban 
diseñando una serie de medidas y acciones que se estaban tomando para ir componiendo estas 
cuestiones y más adelante se presentarían, pero por ahora este artículo sólo ratificaba una 
disposición, 10 cual era importante para las medidas que se fueran tomando. 

El Dr. Rafael López Bracho solicitó que se incluyera un transitorio donde se especificara que a 
partir del cierre del periodo de credencialización de todos los usuarios, entraría en vigor este 
artículo. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez propuso que la redacción del artículo séptimo se redujese a: "el 
servicio de la cafetería está reservado a la comunidad universitaria de la Universidad 
Autónoma Metropolitana". 

El M. en 1. Hugón Juárez García propuso que en el capítulo III el artículo octavo se pusiera 
como inciso C. 
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El Ing. Luis Cabrera retiro su propuesta, quedando solamente la del M. en 1. Hugón Juárez 
García de convertir en inciso C el artículo octavo, misma que la Presidencia sometió a la 
consideración del pleno y que fue aprobada por 28 a favor y dos abstenciones. 

Capítulo IV De la prestación y uso de los servicios 

Al aprobarse que el artículo octavo se cambiara a inciso C en el capítulo I1I, el artículo noveno 
pasó a ser el octavo. 

El Ing. Antonio Flores Bustamante sugirió que los incisos C y D que hacían referencia al 
comportamiento de los usuarios se quitaran. 

La Mtra. Mónica de la Garza, expresó que era importante dejar la idea de que debía haber 
respeto, trato amable y corresponsabilidad entre los que prestaban el servicio y los que hacían 
uso de la cafetería y era importante dejar esa idea. 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez propuso que estos incisos C y D se pusieran en el capítulo 
VI, cambiando: "del comportamiento de los usuarios" por "del comportamiento de los 
usuarios y prestadores de servicio" 

Se propuso también que se incorporara todo el capítulo VI que tenía que ver también con el 
uso de los servicios en el IV. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre comentó que independientemente de que se incorporara o 
no todo el capítulo sexto dentro del cuarto, el encabezado del artículo noveno sólo alcanzaba 
los incisos A y B Y los incisos C y D no cabían en ese mismo encabezado. Opinó que deberían 
ser un artículo diferente que hablara expresamente de lo que se estaba indicando: tratarse con 

. , 
atenclOn y respeto. 

La Mtra. Mónica de la Garza coincidió con la idea de separar estos incisos C y D en un nuevo 
artículo que podía ser el noveno, no hubieron objeciones. 

Para el artículo décimo el Dr. Rafael López Bracho sugirió que en lugar de decir "el consumo 
de los alimentos deberá realizarse dentro de los salones correspondientes" debería decir: 
..... deberá realizarse en los espacios destinados para tal fin" . 

Los artículos undécimo y duodécimo no tuvieron observaciones. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez comentó que en el artículo décimotercero la responsabilidad de 
detellninar la fOlll1a de pago no podría quedar en función del Jefe de la Sección, consideró que 
esta función debería quedar determinada por el Secretario de la Unidad. Propuso que se 
i;¡c1uyera dentro del artículo décimotercero que se hiciera obligatoria la entrega de un ticket 
por el monto del consumo o bien, que se transformara en un artículo decimocuarto o 
decimotercero bis. 
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El Lic. Guillerlllo Ejea Mendoza explicó que si se anotaba "se entregará ticket a todos los 
usuarios" podrían haber problemas presupuestales y habría que colocar equipo y dar 
mantenimiento a las máquinas que se instalaran, aunque con el ánimo de actuar en estos 
problemas y avanzar en la solución integral, se podría anotar: "el usuario tendrá derecho a 
recibir, cuando así lo solicite, su ticket de compra". 

El Ing. Luis Cabrera Pérez consideró que los gastos de este estilo tenían que ser justificados y 
en este caso, el ahorro real, si nos poníamos a hacer cuentas estrictas el costo del ticket sería 
de dos o cinco milésimas de centavo y la máquina registradora no se iba a descomponer cada 
tres horas. Indicó que el usuario entregaba un dinero y por eso debía ser obligatorio que se le 
entregara un ticket porque esto nos daba la seguridad de que ese efectivo estaba registrado y 
porque esto resguardaba que estuviera en caja ya que este era recurso de la Institución. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza precisó que era un propósito de esta administración y de él en 
lo personal que hubiera transparencia en el uso de los recursos en la Unidad y si hubieran 
casos comprobados de mal uso de los recursos, se actuaría en consecuencia. Apuntó que 
había que establecer la entrega de un ticket como una obligación generalizada pero, en este 
momento iba a implicar un costo adicional. Manifestó que era un compromiso personal y de 
la gente que colaboraba establecer estos mecanismos pero se requería de la instalación de una 
red. Aseguró que más adelante se estaría aplicando esta norma para que todos los usuarios 
tuvieran claro cuanto pagaban. 

Después de esta intervención, el Ing. Luis Cabrera solicitó que su siguiente intervención 
quedara circunstanciada: "retiro la propuesta de incluir como un artículo la obligatoriedad de 
expedir un ticket por el monto pagado en virtud de la argumentación del señor Secretario. 

. " graczas . 

Dentro de este capítulo IV se cambio el artículo décimosexto original como artículo décimo 
cuarto después de las siguientes argumentaciones: 

El DI. Rafael López Bracho opinó que en el artículo décimosexto el inciso C que se refería a la 
desocupación de las mesas una vez que se había terminado el servicio, debía ser una 
condicionante solo en el horario de comida, pero no en los otros horarios para aprovechar 
justamente que se pudieran hacer reuniones de trabajo, tomar un café o tomar un refrigerio y 
conversar. Comentó que debía darse a este espacio realmente una vida de cafetería. En 
cuanto al inciso D, que decía que no se debía utilizar el área de cafetería para fines distintos 
del servicio, expresó que había que revisar este inciso porque en un café normal uno podía 
quedarse por varias horas con una taza de café. 

El Lic. Guillermo Ejea explicó que se había pensado en este espacio para tomar café, discutir 
asuntos académicos o no académicos, pero si no se ponía una limitación, después se podía 
tener una demanda hasta de pizarrones para tener reuniones, por lo pronto se había 
considerado que esto podía causar conflicto y más adelante se buscaría hacer de la cafetería un 
lugar más idóneo para reuniones de un ambiente distinto que el de una sala de trabajo. 
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El M. en C. Rogelio Herrera expuso que estaba bien los incisos, pero había un apartado dentro 
de este artículo décimosexto y que deCÍa "Esta prohibido hacer apartado de mesas y sillas" 
que era mejor incluir un inciso D que dijera: "no hacer apartado de mesas y sillas" para que 
tuviera el mismo nivel de las indicaciones previas. 

El Sr. Ulises Escamilla sugirió que este mismo inciso que proponía el Mtro. Herrera, se 
agregara "y lugares en la fila". 

El Mtro. Antonio Ruíz pidió que también se anotara en este inciso D algo que tuviera que ver 
con la cuestión de si el usuario tenía la obligación de llevar moneda fraccionaria o era el 
prestador de servicio quien debía contar con cambio. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza manifestó que había habido una propuesta para establecer 
esta situación, y se había llegado a la conclusión de que quien prestaba el servicio era quien 
debía tener cambio y además se estaba contemplando la posibilidad de ver otras formas de 
pago. 

El Mtro. Antonio Ruíz, con respecto al artículo duodécimo: "para hacer uso del servicio, los 
usuario alumnos y trabajadores de la Institución deberán presentar su credencial... .. preguntó 
qué pasaría cuando un trabajador o un alumno no la presentara. 

La Mtra.Mónica de la Garza indicó que hacía un momento se había comentado que después de 
un periodo de transición de la credencialización, quien no la presentara no tendría derecho al 

• • servIcIo. 

El Lic. Guillermo Ejea manifestó que habría momentos en que se podría establecer control de 
acceso, pero al no haber suficiente personal en cafetería, tal vez se podía hacer una especie de 
supervisión aleatoria, solicitando credencial algunas ocasiones en las filas, otras en la entrada o 
bien en la caja, por eso se había ampliado la autorízación para este requerimiento a los 
trabajadores de las barras, jefes y supervisores de sección, lo cual permitiría tomar medidas 
administrativas más eficaces. 

La Mtra. Mónica de la Garza hizo una sintesis para ver hasta dónde íbamos de acuerdo en el 
capítulo IV, el artículo noveno quedaba con los incisos c y d, ahora como a) deberán tratarse 
mutuamente con atención y respeto. y b) procuraran mantener el buen estado del mobiliario y 
los utensilios. El capítulo sexto se había contemplado pasarlo al capítulo cuarto, quitándole 
el subtítulo de "comportamiento de los usuarios" quedando el artículo décimosexto original 
como décimocuarto, convirtiendo el apartado en un inciso e) no hacer apartado de mesas, sillas 
y lugares en la fila, y redactando los incisos c y d con la idea de que quedara claro que el 
servicio se refería a tomar café, algún refrigerio, pero no como mesas para juegos, 10 cual no 
impedía que se hiciera un análisis y si se estaba en condiciones se pudiera se contemplara 
como un lugar de charlas de café. Para los artículos undécimo y duodécimo no se tenía 
ninguna modificación, el décimotercero quedaba con el agregado de: "el usuario tendrá 
derecho a recibir, cuando así lo solicite su ticket de compra". 
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Al no haber más observaciones, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a consideración del 
pleno todo el articulado que quedaría en el capítulo IV quedando aprobado por 19 votos a 
favor, una abstención y cero en contra. 

A continuación se pasó a la discusión del capítulo V. De los horarios. 

El Dr. Rafael López Bracho opinó que el artículo décimo quinto (anterior décimocuarto) , 
opinó que debía quedar igual, pero incluyendo un transitorio donde se especificara que los 
horarios establecidos en éste, comenzarían a operar cuando se hubieran alcanzado las 
condiciones para hacerlo. 

Para el artículo decimosexto no hubieron observaciones. 

La Mtra. Mónica de la Garza puso a consideración el capítulo V, el cual quedó aprobado por 
20 votos a favor 2 abstenciones y cero en contra. 

Capítulo VI De las consecuencias de la inobservancia de este Instructivo. 

El Ing. Antonio Flores estimó que había que cambiar la redacción, mencionando que las 
personas que contravinieran las reglas establecidas en este Instructivo serían sancionadas 
conforme a la nOImatividad aplicable, o que en el caso de que no existiera nOIlllatividad para 
alguna llamada de atención, se resolvería por parte del Coordinador o el Jefe de la Sección. 

La Mtra.Mónica de la Garza explicó que no se tenían competencias para aplicar sanciones, 
más bien tendríamos que apegamos a las nOlInas establecidas. 

Al no haber más observaciones el capítulo VI, (anterior VII), fue aprobado por 20 a favor, 3 en 
contra. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si había alguna observación respecto a los transitorios, 
ya que al parecer solamente había una sugerencia, la propuesta para los horarios: "los horarios 
de cenas y refrigerios en la Cafetería, establecidos en el artículo décimoquinto, comenzarán a 
operar cuando se hayan alcanzado las condiciones para hacerlo" y quedaba el transitorio 
primero: "el presente Instructivo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación". A 
continuación sometió los transitorios a consideración, quedando aprobado por 21 a favor, una 
abstención y cero en contra. 

Enseguida la Mtra. Mónica de la Garza anunció que quedaba por discutir la Exposición de 
Motivos, la cual no tuvo ninguna observación y quedó aprobada por 22 a favor, una abstención 
y cero en contra. 

El M. en l. Hugón Juárez García comentó que a los consejeros les quedaba claro el Instructivo, 
pero habría que pensar en darle promoción para que la comunidad lo conociera, y tal vez con 
la elaboración de algunos trípticos o folletos que se distribuyeran en la cafetería, para que la 
persona que hacía uso del servicio conociera este Instructivo. 
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El Sr. Ulises Escamilla sugirió que se entregara a los alumnos de nuevo ingreso junto con su 
carpeta del PICU. 

La Mtra. Mónica de la Garza precisó que una vez que estuviera aprobado se haría una campaña 
de difusión para que toda la comunidad se enterara de la aprobación de este Instructivo. 

/90.6 El Consejo Académico aprobó por mayoría las modificaciones al Instructivo para el uso y la 
operación de los servicios de la Sección de Cafetería. 

7. INTEGRACION DE UNA COMISION QUE DEFINA LAS FORMAS EN QUE SE 
ABORDARAN LOS TEMAS DE LA AGENDA DE DISCUSION APROBADA POR EL 
UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO (ACUERDO 177.6) 

La Mtra. Mónica de la Garza infonnó que este era un punto que se tenía pendiente y esta 
Agenda de trabajo era una agenda que abarcaba competencias de diferentes instancias, y la 
intención era que esta Comisión definiera una forma orgánica para ir abordando los temas que 
había definido el Consejo Académico y que había considerado importante abordar en fOllna 
organizada para que se lograra tener discusiones que nos llevaran a definiciones como órgano 
colegiado, y era además de un compromiso una necesidad para la Unidad, la discusión 
académica de todos estos puntos que contemplaba esta agenda. Preguntó si habían 
observaciones respecto a la integración de esta Comisión, al no haberlas, sometió a 
consideración la integración de la misma, aprobándose por 21 a favor, cuatro abstenciones y 
cero en contra. 

Seguidamente propuso que la integración de esta comisión fuera la tradicional, 3 órganos 
personales, 3 representantes de profesores, 3 representantes de alumno y un representante del 
personal administrativo, con el equilibrio, en la medida de lo posible, entre las 3 divisiones. 
Esta propuesta fue aprobada por 20 a favor, 4 abstenciones y cero en contra. 

Al pasar a la propuesta de miembros, la Mtra. Mónica de la Garza comunicó que la D. C. G. 
Julia Vargas había dejado una carta en la que manifestaba su interés de participar en esta 
Comisión. 

A continuación, se procedió a integrar la Comisión encargada de definir las formas en que se 
abordarán los temas de la Agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico 
(Acuerdo 177.6) con los siguientes miembros: la D.C.G. Julia Vargas Rubio, el M. en C. José 
Rubén Luévano Enriquez, la Dra. Paz Trigueros Legarreta, la Mtra. Ma. Estela Dillanes 
Cisneros, el Ing. Luis Cabrera Pérez, el Sr. Teodosio Vázquez Díaz, el Sr. Ricardo Alfaro 
Arizmendi y la Srita. Luz María Cabrera Villanueva, quedando pendiente la designación de un 
consejero profesor y un consejero alumno de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 
Por último la Presidencia sometió a la consideración del pleno que estos miembros propuestos 
fueran los integrantes, estos nombramientos fueron aprobados por unanimidad. 
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El Consejo Académico aprobó por unanimidad que los asesores fueran los coordinadores 
divisionales de investigación: Dr. Jesús Morales Rivas, Mtra. María García Castro y D. 1. 
Guillenno Gazano Izquierdo. 

La Mtra. Mónica de la Garza sugirió como plazo para entrega de dictamen, el 31 de julio y, en 
caso de que no concluyera con éste, podía presentar un dictamen parcial a esa fecha o bien una 
prórroga. Esta propuesta fue aprobada por unanimidad. 

190.7 El Consejo Académico integró una Comisión encargada de definir las formas en que se abordarán los 
temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico (Acuerdo 177.6) con los 
siguientes miembros: M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, Dra. Paz Trigueros Legarreta, D.C.G. Julia 
Vargas Rubio, Ing. Luis Cabrera Pérez, Mtra . Ma. Estela DilIanes Cisneros, Sr. Teodosio Vázquez Díaz. Sr. 
Ricardo Alfaro Arizmendi y Srita. Luz Ma. Cabrera VilIanueva. Para completar el número de miembros de esta 
Comisión quedó pendiente la designación de un consejero profesor y un consejero alumno de la División de 
Ciencias y Aries para el Diseño. El Consejo Académico nombró como asesores a: Dr. Jesús Morales Rivas, 
Mtra . María Garda Castro y D. 1. Guillermo Gazano Izquierdo, el plazo que se le fijó para concluir su dictamen 
o en su caso un dictamen parcial fue el 31 dejulio de 1998. 

ASUNTOS GENERALES 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que tenía dos asuntos a tratar en este rubro aunque uno ya 
lo había dado a conocer al inicio de la sesión y era el referente a lo que tenía que ver con la 
suplencia del personal académico de Ciencias Básicas e Ingeniería ante el Colegio Académico, 
el otro era el asunto relacionado con la petición del Sr. Ulises Escamilla de integrar una 
comisión que se abocara a la revisión del Reglamento de Faltas, infOllllÓ que se había 
realizado una consulta y la respuesta había sido que no era competencia del Consejo 
Académico conformar una comisión para este fin. 

También sobre asuntos tratados en sesiones anteriores, el Lic. Guillermo Ejea infolluó sobre la 
cuestión de la colocación de reductores de velocidad en la Av. San Pablo, que la Delegación 
Azcapotzalco había infOImado que estaba prohibido poner reductores, pero se estaban 
haciendo gestiones con la Oficina central sobre la posibilidad de colocar semáforos preventivo. 
En cuanto al asunto del estacionarníento ubicado detrás del edificio F infollnó que éste se 
había cerrado para que los veruculos no tuvieran acceso al edificio T por seguridad de equipo 
que ahí se encontraba, pero ahora se estaba haciendo un estudio para reorganizar toda esa parte 
del estacionamiento y para un mejor aprovechamiento 

El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre planteó su inquietud respecto al horario que se tenía 
implantado para la apertura y el cierre de las puertas de acceso al edificio H. Comunicó que si 
alguien llegaba a su clase un poco antes de las 7:00, tenían que entrar por otro lado y para 
tener acceso a su cubículo a veces tenían que andar buscando a quien debía abrir, en la noche 
también se cerraba más temprano de lo que la vida académica se mantenía en ese edificio, lo 
cual alteraba el desarrollo nOIlllal de las actividades del personal académico, además el 
problema se había agudizado a raíz de la colocación de nuevas chapas en los departamentos. 
Opinó que habían puertas que bien podían dejar de existir porque no tenían una razón para 
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estar ahí, ya que permanecían permanentemente cerradas nunca se abrían e incluso quizá al 
tratar de abrirlas podían caerse, estimó que este era un espacio desaprovechado porque no 
había acceso ni se podía tener más espacio para cubículos por ejemplo. Precisó que era 
importante que las vías de acceso a la Institución y a las diferentes áreas cumplieran sus 
cometidos originales 

El Ing. Antonio Flores reconoció que la colocación de chapas había aumentado la seguridad en 
el edifico H, pero como lo había manifestado el profesor Herrera, en la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería el horario era muy amplio quizá por el número de carreras y había 
profesores que entraban a las 7:00 y muchas veces a las 22:00 horas todavía había un nutrido 
grupo de profesores. Señaló que estaba identificado quienes tenían necesidad de llegar antes 
de la 7:00 y quienes de salir prácticamente a las 22:00 horas, por lo que tal vez una solución 
podría ser que el Jefe del Departamento pudiera notificar el horario usual a la Sección de 
Vigilancia para que se abriera cinco minutos antes de las siete y tal vez así no habrían 
incomodidad de los profesores. 

El M. en C. José Rubén Luévano Enríquez consideró que valía la pena el esfuerzo en cuanto a 
la seguridad en el edificio H, expresó que había que cambiar un poco los hábitos con la 
finalidad de preservar la infraestructura que teníamos, sobre todo en lo que a equipo de 
cómputo se refería, ya que casi todos los cubículos contaban con computadoras, y por la 
cantidad de cosas que se perdían, Pidió se hiciera un esfuerzo ya que era un paso que se tenía 
que dar, eran cosas burocráticas necesarias, sobre todo para llevar un control, porque si no se 
volvería un desorden. 

El Dr. Francisco Santos Zertuche comentó que encontraba esta medida como una decisión 
muy positiva y acertada que había hecho que disminuyeran algunos problemas. La Dra. Paz 
Trigueros se manifestó en el mismo sentido, dijo que estaba agradecida por esta acción que se 
había tomado porque en su departamento ya habían menos quejas al respecto. 

El Lic. Ramiro Bautista comentó que hacía algún tiempo había funcionado una Comisión del 
Consejo Académico que hizo un estudio sobre robos en la Unidad, se le había encargado que 
hiciera un análisis, y propuestas sobre medidas de seguridad y se le había dado un carácter de 
permanente. Preguntó si esta Comisión todavía seguía funcionando. 

La Mtra. Mónica de la Garza le contestó que actualmente no existía esa comisión, 

El Dr. Rafael López Bracho preguntó que como iban las gestiones para la realización del pago 
de nómina a través de una cuenta bancaria. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza informó en lo referente al cierre de puertas y colocación de 
chapas en el edificio H, que a partir de julio del año pasado, se habían incrementado los 
problemas de robos, tanto que había rebasado con más de la mitad los problemas de la Unidad, 
por eso se había enfocado al edificio H como un objetivo específico de una propuesta de 
seguridad que se estaba elaborando para toda la Unidad. Informó que se había elaborado un 
diagnóstico en el que resultó que no eran los vigilantes los que provocaban el problema sino 
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una serie de circunstancias, como tener dos entradas de cada lado del edificio, es decir ocho 
puertas y la falta de personal de vigilancia y equipo para aumentar la atención para este 
edificio, se habían instrumentado distintas medidas, algunas habían sido la modificación de 
horarios de apertura y cierre de la puerta, se habían empezado a colocar chapas de seguridad 
en los cubículos, es decir una serie de medidas que aisladas no resuelven el problema, pero se 
iban a seguir tomando medidas que pellnitieran reducir el problema del edificio H sin 
descuidar otras áreas. Manifestó que se estaba avanzando en seguridad, lo cual no quería decir 
que se tuviera resuelto el problema y se estaban afectado hábitos de la comunidad que 
transitaba por ahí pero, al mismo tiempo se estaban modificando prácticas del personal de 
vigilancia, del personal de intendencia, de base, de confianza, de profesores y de alumnos, un 
conjunto de medidas que podía causar algunos malestares, pero se tenía la confianza en que 
era una cuestión de irnos acostumbrando a nuevos hábitos, porque no se podía hacer todo el 
trabajo si la propia comunidad no ayudaba. Informó que también se estaba elaborando una 
campaña de sensibilización con la comunidad en donde se iba a solicitar su cooperación para 
otras medidas 

El Ing. Luis Cabrera Pérez consideró que las medidas de seguridad mencionadas por el Lic. 
Guillermo Ejea eran pertinentes porque el resguardo de los recursos de la Institución era un 
problema muy complejo y seguramente las medidas que se tomaran, por un lado, podían 
resultar molestas para los profesores, alumnos y comunidad en general, pero había que 
comprender que se estaban tratando de evitar actos que lesionaban el patrimonio de la 
Universidad. Expresó que tendríamos que reflexionar sobre este asunto y de alguna forllla 
solidarizarnos con esta posición, sin volvernos precisamente unos vigilantes, colaborar en la 
medida de lo posible. 

El Lic. Ramiro Bautista Rosas expuso el asunto de un profesor de la Unidad Xochimi1co que 
estaba realizando actividades académicas en Chiapas, que había sido detenido y estaba siendo 
procesado. Recordó que a él le había pasado algo parecido hace 20 años, cuando había dado a 
la publicidad los resultado de un trabajo de investigación, señaló que en aquella ocasión el 
Consejo Académico encabezado por su Rector había hecho una defensa muy fuerte del 
derecho que tiene el académico de dar a conocer los resultados de una investigación. Solicitó 
que ahora en el caso del profesor de Xochimilco los representantes colegiados de la Unidad 
Azcapotza1co, llevaran al Colegio Académico esta inquietud para que se tomaran cartas en el 
asunto y se defendiera esa libertad, ese derecho que tenían los académicos de manifestar sus 

• • Opl1l10nes. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro manifestó que por la relevancia del asunto, sería importante que 
la Mtra.Mónica de la Garza sugiriera al Colegio Académico que se realizara una reunión 
urgente como cuando se había tratado el caso de Acteal, para que se tomaran cartas en el 
asunto. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó sobre la cuestión del profesor de Xochimilco que el 
hacía dos días, se habían reunido el Rector y el Secretario General con el grupo que 
coordinaba el programa de Chiapas y obviamente habían tocado ese punto. Explicó que había 
que ser muy cuidadosos para no exponer de más las cosas. Pidió que se tuviera comprensión, 
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para que fueran ellos, que tenían la infolmación, los que hicieran propuestas sobre lo que 
procedía y se les diera el espacio que requerian para que vieran la manera más adecuada de 
plantear este asunto, cuidando tanto el caso del profesor como a la Institución. 

A continuación se transcribe, a solicitud del Ing. Luis Cabrera Pérez su intervención: 
Me voy a remitir al asunto que fue parte del Orden del Día en relación a la justificación de 
inasistencias a este Consejo, fundamentalmente para atender compromisos de índole laboral. 
Es un problema que quisiera resumirlo con una pregunta y una respuesta que se planteó 
durante la presentación de los miembros de la terna de CYAD, se le preguntó a uno de ellos 
si consideraba que el multichambismo era un problema en la División y la respuesta fue más 
o menos así "no es un problema, es un cancer, es un cancer muy grave, siguió explayándose 
y dando ideas en relación a este fenómeno ". Un problema que trae como consecuencias un 
conjunto de cuestiones que es de todos conocida y el hecho de que este Consejo haya decidido 
por mayoría aceptar esas justificaciones, realmente ha despertado en mí una preocupación 
que quisiera dejar manifestada . No es solo esta historia, esta es la historia de hace una 
semana o dos. 

Hace unos años en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería por el solo hecho de que un 
profesor había presentado un documento en relación a una solicitud de sabático en el que se 
demostraba de alguna manera que era profesor de tiempo completo en otra institución, se 
generó un problema tan complejo que tardó, si ,.ro me acuerdo mal, unos seis meses en poder 
resolverse la autorización de este sabático, y la idea que en ese entonces se manejaba era que 
de alguna forma esas decisiones marcaran un indicio a los profesores de al menos cuidarse, 
ya al menos cuidarse de hacer evidentes y de ostentar esas relaciones laborales en estos 
órganos colegiados. Fundamentalmente en torno a ese elemento se pasaron las sesiones del 
Consejo discutiendo ese argumento o esa cuestión, y bueno, salió una discusión muy álgida, 
una discusión muy árida a veces, a veces muy agresiva, pero en lo general parece ser que no 
solo la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se ha preocupado de esta situación, por lo 
menos digámoslo así, desgraciadamente hasta de guardar apariencias, entonces realmente no 
se me sentí muy bien con ese resultado, por qué insisto, porque se aceptaron esas 
justificaciones. 

Considerando que el Consejo Académico: 

l . Acordó por mayoría que el representante del personal académico del Departamento de 
Sociología recuperase su calidad de representante, misma que perdió por acumulación de 
inasistencias a las sesiones del mismo. 

2. Que los justificantes de esas ausencias aducen razones de obligaciones con 
compromisos ajenos a la relación laboral con la Universidad Autónoma Metropolitana. 

3. Que no se contradijo el hecho de que el representante del personal académico del 
Departamento de Sociología tuviese obligaciones laborales externas que lo obligan a faltar 
frecuentemente a sus obligaciones con la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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4. Que este acuerdo significa un apoyo abierto al multichambismo. 

Manifiesto que deseo d~;ar constancia que este acuerdo indica la anuencia de este órgano 
colegiado para actuar en esa forma. Por otro lado, resta preguntar ¿ está becado el susodicho 
profesor? Muchas gracias. 

La Dra. paz Trigueros Legarreta precisó que ya había señalado que el Dr. René Coulomb no 
estaba becado, estaba realizando ' sus funciones dentro de la Universidad, integrando a 
estudiantes y profesores en muchas investigaciones, una de ellas era el Fideicomiso del Centro 
Histórico que estaba dirigiendo, estaba llevando a cabo una serie de estudios que engarzaban 
perfectamente con las actividades del Area de Sociología Urbana y de la Maestría en en 
Planeación y Políticas Metropolitanas. Destacó que algunas veces nos habíamos manifestado 
en el Consejo Académico sobre la relación que la Universidad debía tener con la sociedad y 
cómo las funciones de investigación que se realizaban podían ir más allá de trabajos 
académicos, de ejercicios que se escribían, de publicaciones que se guardaban y no se 
difundían, y en este caso el Dr. Coulomb estaba haciendo un trabajo conjunto e importante, 
por lo que estimaba que las afirmaciones del Ing. Luis Cabrera eran excesivas y no 
correpondían a las características del Dr. René Coulomb. 

El Mtro. Víctor M. Sosa Godínez comentó brevemente que no estaba de acuerdo con la visión 
del Ing. Luis Cabrera acerca del punto aprobado que tenía que ver con la justificación de las 
faltas del Dr. René Coulomb ya que las explicaciones académicas que había dado el Dr. 
Coulomb le parecían pertinentes en la lógica del proyecto de la División y la vinculación 
externa y por otra parte en ningún momento consideraba haber solapado a ninguna persona y 
quería que quedara claro. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez hizo una solicitud, manifestó que si el escrito presentado por el Dr. 
René Coulomb Bosc estaba dirigido al Consejo Académico, él solicitaba una copia de este 
documento. 

El Dr. Francisco Santos Zertuche agradeció a la Rectoría de la Unidad y a las personas que 
habían hecho posible que se impartiera un curso sobre la Idea de México en la Literatura 
Novohispana y Contemporánea, porque este había sido un curso que habían disfrutado mucho. 
Comentó que así como se trataban con tanto ahínco los problemas de cafeteria, biblioteca, etc, 
también era importante reconocer estas actividades que el Consejo Académico organizaba y 
que eran de un gran beneficio para la comunidad. 

El Sr. Teodosio Vázquez Díaz expresó que en la sesión anterior había solicitado infotmación 
sobre el presupuesto y todavía no se le entregaba. 

La Mtra. Mónica de la Garza le contestó que en esa ocasión le había dicho que cuando el 
Colegio Académico aprobaba el presupuesto, éste se hacía público, y era ahí cuando lo iba a 
conocer, porque lo que ahora se tenía era el anteproyecto de presupuesto de la Unidad 
aprobado por el Consejo Académico. 
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Enseguida la Mtra.Mónica de la Garza expresó que esta era la última sesión del Arq. Jorge 
Sánchez de Antuñano en el Consejo Académico como Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, quería agradecer y reconocer públicamente el trabajo que el Arq. 
Sánchez de Antuñano había desarrollado durante estos cuatro años de gestión, así como su 
institucionalidad, su participación y sus intervenciones a lo largo de este período que habían 
permitido integrar la vida de las tres divisiones en el contexto de la Unidad. Manifestó que la 
Dra. Sylvie Turpin también concluía su gestión como Jefa del Departamento de Energía y 
todos conocíamos su trabajo y el esfuerzo que había realizado a 10 largo de este periodo, 
sabíamos de los avances que se habían llevado a cabo en los laboratorios y había que 
reconocer el trabajo tan complejo de la coordinación entre la investigación de un 
Departamento y la atención a por lo menos 7 de las nueve ingenierías que se ofrecían en la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Al finalizar su intervención, se les brindó un 
caluroso aplauso al Arq. Jorge Sánchez de Antuñano y a la Dra. Sylvie Turpín Marion. 

La Sesión 190 concluyó a las 17:56 horas. 

M 
Presidenta 

ZA MALO LIC ~ 

Sec 
. ~LERMO EJEA MENDOZA 

RSIDAO AUTONOMA METROPOlITANA 
UNIDAD AZ:APD1Z~LCO 

APROB.4.DO POIIl:.'L CO.\ SEJ() ACADEM1CO EN SfV 
SESION /q i CELEBRA DA ::" L 2 K ~p-t. 9~ . 

• EL SECRETARIO De l. cO '\'SI!:JO. 
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 190, CELEBRADA EL VIERNES 
17 DE ABRIL DE 1998. 

190.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día para la 
sesión 190 con la inclusión del punto 2Bis "Información del Secretario 
del Consej o Académico sobre las faltas a las sesiones 187, 188 Y 189 del 
Dr. René Coulomb Bosc, representante del personal académico del 
Departamento de Sociología, de acuerdo con el artículo 9, fracción III del 
Reglamento Interno de los Organos Académicos y, en su caso, 
justificación de las mismas". 

190.2 El Consejo Académico justificó la inasistencia a las sesiones 187, 188 Y 
189 del Dr. René Coulomb Bosc, representante del personal académico 
del Departamento de Sociología. 

190.3 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe de la Comisión 
encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, por el período 
1998-2002. 

190.4 El Consejo Académico designó al M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, 
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño por el período 
comprendido entre el 2 de mayo de 1998 y ello de mayo de 2002. 

190.5 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de definir las 
políticas operativas de la producción editorial en la Unidad con los 
siguientes miembros: M. en I. José Angel Hemández Rodríguez, Mtra. 
Begoña Arteta Gamerdinger, Arq. Jorge Sánchez de Antuñano y 
Barranco, M. en 1. Hugón Juárez García, Mtra. Leticia Algaba Martínez, 
D.I. Luis Lazcano Gómez, Sr. Eduardo Adrián Hemández Yañez, Sr. 
Ulises F. Escamilla Haro, Sr. Víctor Hugo Romero Maury y Med. Cir. 
Ma. Elvia Martínez Soria; como asesores nombró a: Dra. Silvia Pappe 
Willenegger, Lic. Enrique López Aguilar, Lic. Valentín Almaráz, Ing. 
Julio Forcada Granados, Mtro. Jesús Hernández Villa y Dr. Ariel 
Rodríguez Kuri; el plazo que le fijó para finalizar su dictamen fue el 
viernes 31 de julio de 1998. 
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190.6 El Consejo Académico aprobó por mayoría las modificaciones al 

lnstructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de 
Cafetería. 

190.7 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de definir las 
formas en que se abordarán los temas de la agenda de discusión aprobada 
por el Undécimo Consejo Académico (Acuerdo 177.6) con los siguientes 
miembros: M. en C. José Rubén Luévano Enriquez, Dra. Paz Trigueros 
Legarreta, D.C.G. Julia Vargas Rubio, 1ng. Luis Cabrera Pérez, Mtra. Ma. 
Estela Dillanes Cisneros, Sr. Teodosio V ázquez Díaz, Sr. Ricardo Alfara 
Arizmendi y Srita. Luz María Cabrera Villanueva. Para completar el 
número de miembros de esta Comisión quedó pendiente la designación de 
un consejero profesor y un consejero alumno de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño. El Consejo Académico nombró como asesores a: 
Dr. Jesús Morales Rivas, Mtra. María García Castro y al D.L Guillermo 
Gazano lzquierdo, el plazo que se le fijó para concluir su dictamen o en 
su caso un dictamen parcial fue el 31 de julio de 1998. 
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Casa alierta al t~ 

UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

P R E S EN T E 

México, D.F., 16 de Abril de 1998 

• 

Como es de su conocimiento, no pude asistir a las tres sesiones del Consejo Académico de 
esta unidad que se celebraron los días 13 de NOviembre y 3 de Diciembre de 1997 asi como el 
27 de Marzo del presente año. Lamento profundamento estas ausencias, que le ruego no 
interpretar como una falta de responsabilidad para con mis obligaciones como miembro del 
Consejo. De hecho, y sin que ello represente una excusa, me aseguré que - en los tres casos -
asistiera en mi representación en su calidad de miembro suplente, la Maestra Cristina Sánchez 
Mejorada Femández. 

El Jueves 13 de Noviembre de 1997, sesión dedicada a la entrega del Diploma a la 
Investigación, Medalla al Mérito Universitario y Mención Académica, tuve que ausentarme para 
terminar de revisar los expedientes de proyectos de investigación que la comisión de ciencias 
sociales del CONACYT, de la cual soy miembro, iba a dictaminar tres días después en Ixtapan 
de la Sal. El miércoles 3 de Diciembre, tuve que asistir a una junta de trabajo en las 
instalaciones del Fideicomiso del Centro Histórico, por instrucciones del jefe de gobiemo electo 
del Distrito Federal. En cuanto a mi ausencia a la sesión del 27 de Marzo del presente año, 
ésta se debió a que tuve que atender una visita al Centro Histórico que efectuó el Sr. Leo 
Orellana, del ministerio de la Cultura francés, y discutir su invitación a participar en un 
Seminario Intemacional sobre la problemática de los centros históricos latinoamericanos, por 
celebrarse en Mayo próximo en París bajo el patrocinio de la UNESCO. 

Estos compromisos de trabajo, si bien tal vez no justifican, por lo menos sí dan cuenta de las 
ausencias antes referidas, las cuales - reítero - lamento profundamento, y espero no volverán 
a succeder. Dejando al Consejo Académico la evaluación de si las razones antes expuestas 
constituyen, o no, una justificación de mis ausencias, me despido de usted, 

ATENTAMENTE 
·Casa Abierta al Tiempo· 

~I 
• 

Dr. ené 
Representante por el personal académico del 
Departamento de Sociología 

DOCUMENTO 4 

• 

DAD AZCAPDTZALCD 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Punto 2 bis del acta, pág. 1455. 
DEPARTAMENTO DE SOCIO LOGIA 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Apdo . PostallB·30B. C.P. 02000 
Te/. 3B2·50·00. exts . 280 y 285 
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Lic. Guillermo Ejea 
Secretario del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e. 

• 

APR 21 18 S4 . - . . 

AlCAPOTlALCO 
Me dirijo a usted atentamente y con ~:11 evasiva y poco formal actitud. 

Desconcertado porque usted se negó a del documento que fue objeto de. análisis 
del punto 2 bis del Orden del día de la Sesión del Consejo Académico que acababa de concluir unos 
minutos antes. 
Evasivo porque fue interpósita persona quien me lo comunicó aludiendo que usted tenía que consul

tarlo, y poco formal porque usted aceptó ante el pleno del Consejo entregar dicha copia como res
puesta a petición expresa de mi parte. 
Adicionalmente es necesario hacerle saber que es obligación el proporcionar la documentación co

rrespondiente para los asuntos relativos al orden del día. 
En este caso, por haberse modificado dicho orden, por acuerdo del Órgano Colegiado, la documen

tación correspondiente al punto mencionado debería haberse entregado durante el transcurso de la 
Sesión . 
También es necesario dejar por sentado que este empeño suyo de haber ocultado tal documento obli 
ga a remitirse al campo de la interpretación. Es obvio que algo se desea ocultar. Es obvio pensar que 
el escrito de referencia podría aportar mayor información que deliberadamente usted, arbitrariamen
te, y contraviniendo toda lógica, ha encubierto. 

Lamento que este asunto que trae serias consecuencias contra de la Institución cuente con el apo
yo de las autoridades. 

Como por copia hago del conocimiento a otras autoridades de la Universidad, le recuerdo que el 
asunto se trata de un escrito que expresaba las justificaciones que el Prof. René Marie Culomb Bosc, 
Representante del Personal Académico del Departamento de Sociología, puso a consideración del 
Consejo Académico para recuperar su calidad de Representante, perdida por inasistencias acumula
das, documento que usted leyó ante el Pleno. Tales inasistencias las justificó el profesór por at~nder 
obligaciones laborales de trabajos diferentes al de Profesor de Tiempo Completo que mantiene con la 
Universidad. También se deducía que dichos trabajos rebasaban la necesidad de ocupar otro tiempo 
completo. A pesar de esa evidencia, la mayoría del Consejo Académico aceptó tales justificaciones y 
le restauró su calidad de Representante Académico. 
Con un cordial saludo. 

Atentamente 

Luis Cabrera Pérez 
Representante ante el Consejo Académico 
del Personal Académico del 
Departamento de Energía. 

• 

e.e.p. Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco 
Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Dr. José Luis Gázquez, Rector General 

• 

• 

• 

• 
• 
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23 de abril de 1998 
CAUA-85/98 

ING. LUIS CABRERA PEREZ 
Representante del Personal Académico 
del Departamento de Energía 
Presente 
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Tal y como le hice saber, después de la consulta realizada a la Oficina del 
Abogado General con el propósito de asegurar el cumplimiento de nuestra 
legislación universitaria, le envío la carta del Dr. Rene Coulomb, la cual nos pidió 
presentar en la pasada sesión del Consejo Académico. 

Atentamente 
"Casa abierta al tie po" 

C. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

GMW/dng 
Av, San Pablo No, 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.E 

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

AL ESCRITO ENVIADO POR PROFR. 
AL ARIO DI LA 

AZCAPOTZALCO. ---

De acuerdo con el principio de facultades expresas que rige en la universidad, según 

el cual se encuentra prohibidO todo lo Que no está conferido en la norma, el Consejo 

Académico no está facultado para conocer de cuestiones laborales, como la que se 

Indica en el escrito; por lo Que, dichO órgano colegiado se debe limitar a Justificar o 

no las Inasistencias del profesor, previa la Información del caso correspondIente por 

parte de su Secretario. 

En estas circunstancias y en virtUd de Que el secretario está obligadO a hacer llegar 

los documentos relativos al desahogo del orden del d(a, 51 un miembro del consejo 

Académico requIere el documento a través del cual se solicita la JuStificación de las 

Inasistencias, estimo debiera otorgársele. 

Por otra parte, si afirmacIones del profesor Luis cabrera pérez, en el sentido de 

Que tales Inasistencias las Justifica el profesor René CUlomb BOso, por atender 

obligaciones laborales de trabajos diferentes a las que tienen contratadas con la 

Universidad, no se contienen en el documento de Justificación, el primero estarra 

a probar su diCho, en caso de que el profesor René Culomb asr lo solicitara, 

ya que, de no probarlo, poar(a Incurrir en una falta de probidad; en caso contrario, 

es decir, si afirmaciones del profesor Cabrera se desprenden del documento 
• 

presentado por el profesor CUlomb, el Secretario de Unidad tendrra que el 

• 

AMCls· 

, 

• 

• 
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• 

INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL 
PROCESO DE AUSCUL TACION PARA DESIGNAR DIRECTOR 

DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEr\JO, 
PERIODO 1998-2002. 

La Comisión integrada por: D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez, D.I. Jorge 
Peniche Bolio, M. en C. José Rubén Luévano Enríquez, Sr. Luis Alberto Pizano 
Jiménez, Sr. Víctor Hugo Romero Maury y Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria, se 
reunió el 27 de marzo a las 20:00 horas en la Sala de Juntas de la Rectoría de la 
Unidad, a fin de definir los mecanismos de organización de las auscultaciones 
tanto cualitativa como cuantitativa de los candidatos y de redactar la convocatoria 
correspondiente. 

1. Auscultación cualitativa: 

La Comisión decidió solicitar a cada uno de los candidatos su currículum vitae, su 
programa de trabajo y, además su curriculum resumido en una cuartilla con objeto 
de utilizarlo como forma de presentación. 

La presentación de los candidatos y de sus programas de trabajo se realizó el día 
10 de abril de las 10:30 a las 12:40 horas y de las 17:00 a las 19:20 horas, en el 
Patio de la Cafetería. 

El orden de presentación de los candidatos fue sorteado y cada uno dispuso de 
15 minutos para exponer su programa y 20 minutos para responder a las 
preguntas escritas. 

En las dos sesiones se tuvieron copias del currículum y programa de trabajo de 
los tres candidatos para repartirse a los asistentes. 

En relación a la asistencia que hubo a las sesiones, la Comisión informa que la 
asistencia fue sustancial. La comunidad en general realizó 59 preguntas a los 
candidatos. 

DOCUMENTO 5 
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La presentación de cada sesión quedó de la siguiente manera: 

miércoles 10 de abril de 1998 

MATUTINO 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 
0.1. Guillermo Gazano Izquierdo 
M. en Arq. Aníbal Figueroa Castrejón 

• 
VESPERTINO 
M. en Arq. Aníbal Figueroa Castrejón 
0 .1. Guillermo Gazano Izquierdo 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 

2. Auscultación cuantitativa: 

La auscultación cuantitativa se llevó a cabo el jueves 2 de abril en la Sala del 
Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, ubicada en la planta baja 
del edificio H, en un horario corrido de las 10:00 a las 18:00 horas. 

Antes del inicio, los miembros de la Comisión revisaron, sellaron y marcaron las 
urnas para los 11 sectores requeridos. 

Todos los manifestantes en la auscultación cuantitativa fueron previamente 
identificados, se recabaron sus firmas en los padrones y se les entregó una boleta 
del color correspondiente . 

• 

El día jueves 2 de abril la auscultación concluyó a las 18 :00 horas, y a las 18:10 
horas se llevó a cabo el cómputo de boletas, en forma pública. 

3. Documentos de apoyo. 

En la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la Sala de Consejo Divisional 
de CyAD se recibieron un total de 17 escritos con 658 firmas, en apoyo a los 
candidatos según consta en el cuadro 2 anexo, uno de ellos contenía 157 firmas 
de apoyo al M. en Arq. Aníbal Figueroa Castrejón, de las cuales 38 firmas 
apoyándolo para el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño y 119 firmas, apoyándolo para el cargo de Jefe de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño 

2 
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Azcapotzalco, D.F. 3 de abril de 1998 . 

• 

, • 

D.C.G. ariana Larraña a Ramírez 0.1. Jorge Peniche Bol 

M. en C. 

Sr. Víctor Hu 

-
n Lu Enríquez Med. Cir. Ma. 

ro Maury Sr. Luis Al 

LIC. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

artínez Soria 

o Jiménez 
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CUADRO 1. 

CANDIDATOS 

M. en ARQ. ANIBAL 
FIGUEROA 

CASTREJON 

0 .1. GUILLERMO 
GAZANO 

IZQUIERDO 

M. en C. HECTOR J. 
SCHWABE 

MAYAGOITIA 

Totales 

Totales de votantes 

Abstenciones 

~ 
Nulo 

Profesores de 
carrera por 

tiempo 
indetonninado 

AUSCULTACION CUANTITATIVA PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1998-2002 

Profesores de 
Profesores de 

Profesores de 
Técnicos Personal 

tiempo parcial 
calTO'd por 

tiempo parcial Ayudantes de la Alumnos de la Personal 
tiempo Académicos de la Administrativo de Alumnos de las 

Indet8i¡l,inadO de determinado de Oivision de OMsion de Académico de 
determinado de Divisi6n de la División de otras Divisiones 

la DivisiO<l de la OivisiOn de CyAD CyAD otras Divisiones 
de la División de la División de CyAD CyAD 

CyAD CyAD 
CyAD CyAD 

43 2 2 O O 1 12 148 3 7 

24 1 O O 2 1 6 45 1 2 

74 2 2 O 6 3 32 88 8 2 

141 5 4 . O 8 5 50 281 12 11 

142 5 4 O 8 5 52 281 12 12 

1 O O O 

+ 

O 2 1 -

Personal 
Administrativo del 

resto dela Unidad 

4 

4 

28 

36 

36 

Total 

222 

86 

245 

553 

557 

1 

3 
... 
W 
C 
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CUADRO 2. 

CUADRO RESUMIDO DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO 

• 

Nombre del candidato Documentos Firmas 

M. en Arq. Aníbal Figueroa 4 161 
Castrejón 

D.I. Guillermo Gazano 5 77 
Izquierdo 

M. en C. Héctor Schwabe B 420 
Mayagoitia 

Total 17 658 

• 

5 
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DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO 

1998 - 2002 

EL CONSEJO ACADEMICO, UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONVOCA 

A la comunidad universitaria, a participar activamente en el proceso de auscultación 
antes de designar al Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de 
acuerdo con lo establecido por el Reglamento Orgánico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, conforme a las siguientes modalidades: 

Auscultación cualitativa: 

1492 

Tiene por objeto que los consejeros académicos y la comunidad universitaria, en su 
conjunto, conozcan el curriculum vitae y el plan de trabajo de cada uno de los 
candidatos que componen la terna propuesta al Consejo Académico por la Rectora 
de la Unidad. 

Para lograr lo anterior los candidatos presentarán su plan de trabajo públicamente a 
todos los sectores de la comunidad universitaria el día miércoles 10 de abril de 1998, 
en el Patio de la Cafetería, de acuerdo con el siguiente orden y horario definido por 
sorteo: 

• 

miércoles 1 de abril de 1998 
turno matutino 

miércoles 1 de abril de 1998 
turno vespertino 

M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 10:30- 11 :10 M. en Arq. Anibal Figueroa Castrejón 17:00- 17:40 
horas horas. 

D.I. Guillermo Gazano Izquierdo 11:15-11 :55 0 .1. Guillermo Gazano Izquierdo 17:45- 18:35 
horas horas. 

M. en Arq . Aníbal Figueroa Castrejón 12:00- 12:40 M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia 18:40- 19:20 
horas. horas. 

Previa presentación del curriculum vitae cada uno de los candidatos dispondrá de 15 
minutos para exponer su plan y de un período de 20 minutos para responder a las 
preguntas escritas. 

Punto 4 del acta, pág. 1457. DOCUMENTO 6 

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

Delegación Azcapotzalco . 022001México. O.F. 
Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el 3er. Piso del edificio 
"C", se recibirán, además, opiniones por escrito que deseen enviar los miembros de 
la comunidad en favor de alguno de los integrantes de la terna . Dichos escritos 
deberán entregarse entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 1998, de las 10:00 a las 
18:00 horas, e ir dirigidos al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

Auscultación cuantitativa 

Consiste en la expresión individual, personal, directa y secreta de los miembros de la 
Unidad. Dicha manifestación se recabará por sectores: académicos, administrativos 
y alumnos. 

Las manifestaciones se depositarán agrupadas en los siguientes sectores: 

• Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

• Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

• Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

• Profesores de tiempo parcial determinado de la División de Ciencias y Artes para 
el Diseño. 

• Ayudantes de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

• Técnicos académicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

• Personal administrativo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

• Alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

• Personal académico de otras Divisiones. 

• Alumnos de las otras Divisiones. 

• Personal administrativo del resto de la Unidad. 

2 
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Los Ayudantes, que sean alumnos, deberán manifestarse exclusivamente en el 
sector académico. 

Para ejercer la manifestación se requiere presentar identificación con fotografía. 

La auscultación cuantitativa se llevará a cabo en las urnas que la Comisión del 
Consejo instalará especialmente para cada sector, en la Sala del Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño, (edificio H, planta baja) el día jueves 2 de abril 
de las 10:00 a las 18:00 horas. 

El cómputo total de las manifestaciones se efectuará en la misma Sala el día jueves 
2 de abril de 1998 a las 18: 1 O horas, en acto público. 

El informe de la Comisión se enviará al Consejo Académico el viernes 3 de abril de 
1998. Dicho Informe se presentará en la sesión 190, la cual se celebrará el viernes 
17 de abril de 1998. 

Atentamente 

Comisión del Consejo Académico encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. 

Azcapotzalco, D.F. a 30 de marzo de 1998. 

I 

M. en C. 

D.C.G. Ma Larrañaga 

D.I. Jorge Peniche Bolio 

no Enríquez Sr. Luis Al 

• 

Sr. Víctor 

. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

• 

izano Jiménez 

• 

Maury 

ia Martínez Soria 

3 



DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS Y 
ARTES PARA EL DISEÑO, PERIODO 1998 - 2002. 

CALENDARIO 
SEGUNDA FASE 

Publicación de la Convocatoria de la 
Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación del Consejo 
Académico para designar al Director 
de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño 

Recepción de escritos de apoyo 

Presentación de candidatos 

Auscultación cuantitativa 

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

lunes 30 de marzo de 1998 

lunes 30 Y martes 31 de marzo y 
miércoles 10 y jueves 2 de abril 
de 1998 

miércoles 10 de abril de 1998 

jueves 2 de abril de 1998 

viernes 17 de abril de 1998 
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Maestra nica de la Garza 
Presidenta del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
PRESENTE 

Da 

'·2 
• 

D.F. 30 de Marzo de 1998. 

Por éste conducto me permito dirigirme a usted, como alumno de la división de Ciencias Y 
Artes para el Disei'lo, en participar en el de elección de director, que se realiza 
actualmente. 

Considero importante emitir una opinión como estudiante, posición que me permite 
evaluar de forma imparcial y con el antecedente de conocer el desempei'lo de los catedráticos de 
la división. 

Por lo anterior, pugnar por la persona que ha demostrado iniciativa, capacidad y 
honorabilidad en su trabajo como catedrático de la división y coordinador de posgrado, as! mismo 
una caracterfstica que puede identificar al en Arquitectura Aníbal Figueroa Castrejón, 
es el inagotable interés por el Incremento en la calidad académica y la imagen de la Unidad 
Azcapotzalco a lo largo de toda su carrera profesional. 

Por lo anterior brindo mi apoyo cualitativo y cuantitativo al Maestro Anibal 
Figueroa Castrejón para desempel'lar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño CyAD en la Unidad Azcapotzalco. 

Agradezco de antemano la atención que preste a la presente y creo que es posible entre 
alumnos, directivos y personal de la Universidad tener un de elección justo y con la 
finalidad de elegir a la pe. sona idónea, en beneficio de nuestra Universidad : "Una casa abierta al 
tiempo". 

Atentamente 

Arq. 
Alumno 

, Islas 
de Arquitectura Bioclimática. 

Arq. Mónica Díaz Barriga Herrera, 
Alumna de Maestrfa de Arquitectura Bioclimática. 

N~a : Se anexan cartas de acuerdo 
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Anexo 

Brindo mi apoyo cualitativo y cuantitativo al Maestro Aníbal Flgueroa Castrej6n 
para desempeñar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el DI.ello 
CyAD en la Unidad . 

Matricula Filn .. I Nomb .. 
• 

73 

-- • 
1(0 -

• 
I ~ ---

e } 

'--------- lJ I j6 2 ( 

n lo . 
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• 
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Anexo 

Brindo mi apoyo cualitativo y cuantitativo al Maestro Aníbal Figueroa Castrejón 
para desempeñar el cargo de Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
CyAD en la Unidad Azcapotzalco. 

-- --

I 

C h. I ~ • <3 317 

• 
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Estoy de acuerdo y apoyo ,en la carta de visto bueno de los 
alumnos ,para Anibal Figueroa para la jefatura de la división. 

Matrícula 
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Estoy de acuerdo y apoyo ,en la carta de visto bueno de los 
alumnos ,para Anibal Figueroa para la jefatura de la división. 

Matrícula Nombre Firma. 
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alumnos ,para Anibal Figueroa para la jefatura de la dlvlslOn. 

Matricula 
163 /3066 
963 f2Z6g 
;6z/3Yoo 

'753/6éJ4tJ 
132..1 (;,{'oS-

fSJ/563¿¡ 

r b l ) r~ ¡ I (, ¿ 

96Si8Bf 6 
9(,215(; sr¡ 
9( 21 3'108 

Cft)2/2'f11 

I (O~ 

~'113/23 
qc, tlJ" 01) 

o¡c, ~\1~bS 
?tZ¡J15 7' 

JI 6 z- ::¡ 3 

~4ol~~( 

?13/3/2r
I.ff/fd.?f 

4jI5\~ 
~~I <=\215 
rJlO/o\ 

-

Nombre 
J -

Nl,(íé oróZ ( /0170 IL.Lú 

/)O¡v1I:V((r/éZ A':iéIl!{¡O~ /0//Vé, Lit\ . 

A/voc~ ~~ty 
'¿)r¿;no ~ ~ I ~Io/ . 

Lté.BE01Afl/N /()Jk..L.I SI tV ~/L ' 

C~<I";\.',;,,¿Jr '/1.1 ~ '~'- .~~_ -;...~~ ~. '~: , -~ 
/ I _ 

Of~2 

Ofl.EJA--~ G~v~ 
G()~z:ÁlE2. 

1? 1::' e 1'-\ A L-
\l<!)L13 f.e; OC.T4IJ te 

12.tvj ~ \}e~f\.I\ (A-
-

II ~V\ t ~ 
~ 

~ V& vt 

A Oore.. aYf'fl',?e Ve¿ utd 

~ú~.( ) 

• 

-
'5 JN¡2Ifibé 

~ í \ e5 6.j (ce f')G\\) Avv-é '1 \ (j!.A 

-c..0. :r : L7ct / 
, I n 

f'O\o.c\()S tl,,~ eSe; ~c\,J QI'~{) I 

'-' ~,.. "+ I z:.. 'O L&pe-'Z. 5515( ( O> 
( 

-

( 

1501 

• 

• 

• 



" 

<J-:? 2/ ?- C;::;~ 
C} .S~; 5~Sz.. 

M~le:(/\~ 

9(,). I if ~ (5 =r-

úf~ L/1 {Ó q-O 

4 2 b 10 61 

" / ¿.} ¡lA ( /LI{"--C cj A' t ~ {~ ~ jJ 
, 

e C">\J~L.Q i--.. h:: .. DIIVA. L Is" IUiO /JIO 

Vj\1 tA V vl\~ 17th 0 
1/C12fw¿..lf¿Jdn1~ aa/:&' -

j)UlC~ 6"'D ((;W-J\ -
, 

~O~6 Utiz 

SNBVro 6VA \?L 7)- 'N,;:N D y 
c5I1FZ .51\"\íckE...z..... -J\ME.A,J f\ 

..-
~ $r Vl~t oytt¡ €t u 

qz."3 180 06 

143132 1'-/ 

C{4,?:>/5SQ3 

Q1ZJt62l 
il:\ 3L\ó Z. , ......,OOA\*A ü\:)l\ H ) 

q,zn l3,~~ 

q1~\o?'<9 

lhO-('\.o .. \ [o().Q..~ .b [~ ?...~~(Q..<.. 
ro '- ~ G· r 

• 

Carta de apoyo para Aníbal Figueroa, para jefatura de la división. VI!.bis. 

• 

, 

\ 

, 

, 

, 

, 

I 



- -. ,< :. --:-;- .~ ..... 
, ,..: ... "" . . ", . . . ~ 
, '- _ , "' r, ... ,- -; ' . . \ 

· f .~ • .r.". • ., · . , .; : . :n 
• _,..r:-",,", ,1 ~ '1 .. . 

Fax : 1-512-471-0716 Apro 2 '98 11 :16 P, Ol 

1502 
$CI-IOOI. OF ARCHlTECTt;RE 

THE UN IVERSITY OF TEXAS Al' AUSTI:\ 
. :: ". · . ., _ .. 

" , ¡ ~ • 
-----------------... _----_ .. -------.. -

... " . I " :;. . _.,,'f .. 
" · ... · t· ,,' ~ .. ." . . -.¡. , 

• • 
· ." " , . 

' ... -.' " • • 
. . ~· .;:,. -- ." -

Gn!dmlÍtb Hall ' A.ustÚ¡, Té;cl1s 78712-1160 ' (512) 471·1922 · F.AX (512) 471·071 6 
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OFICINA TECNfCA DEL 
, ....... " •• "", .• CONSEJO ACADEMICO 

I ·2 1998 

Mtra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco 

Estimada Maestra: 

.. 

-

P r medio de la presente quiero extender mi reconocimiento a la labor docente y de 
mvt!~tigación del Maestro en Arquitectura Aníba! Figueroa Castrejón. 

:-Vly e n Urlelllo del profesor Figueroa data de su asistencia corno estudiante de 
p:. grado a esta Universidad, habiéndose destacado como un alumno responsable, 
c"mprendedor y proposirivo. Asimismo trabajó corno profesor asistente dura.nte 1983 
\ 19 4 en materias a mi cargo. Obtuvo su grado de Maesrrfa en Arquitectura en el 
tri .le 19~5, con UIla notable tesis de investigación sobre aspectos climáticos en 
. ~\ ., ll 

Por ello, deseo extender una amplia recomendación para su perwna, con la seguridad 
..le que sabría desempeñar el cargo de Director de la División de Ciencias y Anes para 
el DIseño con entusiasmo, inteligencia, iniciativa, orden y h0nestidad. 

Al m .. unemc. I 

" , t.l..1l.UÁ J _ . J 

Uf. rr:lllC1SCO Arurru-~0é 
IT fes or 
DIrector del Pro;rarna de Bioclimática 

f A:mw 

/ 

• 



Maestra Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 

Presente. 

OFICINA TECNrCA OH 
c.. ... ;."."" .. .. CONSEJO ACADEMI CO 5 03 

1&. -? 

-

México DF a 10 de Abril de 1998 

Nosotros somos alumnos del posgrado en arquitectura bioclimática en nivel 
especialización y la presente es para exponer ante usted nuestra opinión sobre el Maestro en 
Arquitectura Aníbal Figueroa Castrejón, candidato a la dirección de la división de CY AD. 
Aunque ha sido poco el tiempo que hemos convivido con el Arq. Figueroa, hemos recibido un 
trato excepcional por parte de él , tanto como maestro como coordinador de la maestría, 
mostrando siempre un gran interés en que los cursos y las enseñanzas que se imparten a este nivel 
sean de lo mejor y de vanguardia. 

Creemos firmemente que el Maestro en Arquitectura Aníbal Figueroa Castrejón es un 
candidato ideal para el puesto de Director del CY AD y sabrá llevar el curso de esta división por 
un buen camino, su experiencia y entusiasmo lo avalan y sus ideas sobre la excelencia académica 
podrán beneficiar en gran medida a la UAM, y por consiguiente a México. 

Sólo nos resta decir que recomendamos ampliamente al M. en Arq. Aníbal Figueroa y esperamos 
que por el bien de todos, la persona elegida cumpla satisfactoriamente con su trabajo y aporte una 
dinámica de trabajo y entusiasmo hacia el personal docente y alumnado en todas las áreas que 
están involucradas en la división del CY AD. 

Reciba un cordial saludo, y gracias por su atención a la presente. 
-

Atentamente: 

Arq. Manuel Portillo R Arq. S a ampos G. 
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t J ,le Rec(¡mendación par .. el Prof. Mtro. Aníbal Figueroa Castrejón 

A qult: n corresponda : 

lonolco al Prof. Aníbal Figueroa Castrejón desde los congresos del SAL en los años ochenta. 
Desde aquel momento me impresionó que un profesor tan joven dominara tan variadas áreas 
de la arqUItectura y el urbanismo. Dentro de la práctlca profesional, ha trabaJado con arqui· 
tectos de renombre intern:lcional como Ricardo Legorreta y ha desarrollado una amplia ex· 
perlenl'ia propia. que incluye tanto cw,.tS particulares como grandes edificios adnúnistratlvos, 
como el recientemente acabado centro de cómputo de la misma UAM AzcapoUalco. Como in
Hs¡igador de temas históricos relacionados a la arquitectura y al urbanismo modernos en 
, \¡ro ha publicado m ~ nografías, jnte naclonalmente reconocidas (El arte de ver con tnocen

dil. l:.ntrevistas eon el arquitecto Luis Barragán y, junto con Antonio Toca Fernández, La ar
quitectura de los ochenta eJl Mixieo). Su tesis de doctorado, que está elaborando actualmente, 
promete ser una verdadera aportación a un tema de suma importancia y que aún no ha sido 
estudiado en la obra de Luis Barragán. Desde su maestría en los Estados Unidos, el arquitecto 
Figueroa ha sido investigador y docente en temáticas ecológicas relacionadas a la arquitectura. 

En dici embre de 1997 el 1\1tro. Aruoa) Figueroa Castrejón vino a Berlín a Impartir dos confe
rencias sobre Luis Barragán, invitado por la Universidad Técnica de Berlín y por el Centro de 
Arquitectura Alemana (DAZ) en Berll" ·Centro. Estas dos versadas e Interesantes conferen· 
cias que formaron parte fundamental del programa paralelo a la exposición sobre Luis 
Barragán que se mostró en esas fechas en el Centro de Arquitectura Alemana, impresionaron 
también por el absoluto dominio del inglés. Durante su visita en esta Universidad, pudimos 
conversar Junto con el Prof. Peter Herrle sobre algunos proyectos que pudieran realizarse en
tre IpJJ A. M ~h.l'llnnt7RIc.o uaJ Ini versidad Técnica de.Berlín. 

) 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOW. 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

División de Ciencias V Artes para el Diseño 

D.pllllm.nto d. Investigación y Conocimiento para el Diseño 

H Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

Cuubr.tt. , 1 ¡fi rMO 

OFICINA TECNICA DEl 
CONSEJO ACADEMICO 

':1- I ABR. 2 1998 -

-

México D.F., 1 ro de .bril de 1998. 

Me dirijo. uslcdes pe .. compertir mis opiniones y comentarios sobre el proceso de desigrloilción poUI 

el periodo 1998-2002 del Director deCyAD. 

LA División de Ciencias y Artes pe .. el Diseno .tr.vies. por UINI eupe de g .. ndes retos, por un lado la necesidad de 

mlntener la vigencia de lIS disciplilNls del Diseno que, por los cambios de I.s dilhoCnsiones soci.les y tecnológic.s, es 

t~mend.mente dinímica, y por el otro, el de l. definción del objeto de estudio en constante tr.nsform.ción pera su 

consolid.ción en l. universitaria. 

Dentro de este marco, me permito externar mi .poyo .1 DI Guillermo Gazano Izquierdo pera que sea desiglNldo 

como Director de la División, en virtud de conjuntar los aspectos que me perecen fundamentales pera cumplir con 

nuestro proyecto de Universid.d. 

GuiJlenno Gaz.no, .derllÍs de haber sido form.do en nuestra División, desde su ingreso como profesor ha perticipedo 

.divamente en diferenlcs instancias relaciolNld .. con las funciones sustantivas de l. Universid.d, tanto por desiglNlción, 

por invitación pira colabo .. r en equipos de trabajO, como electo por los mismos compeñeros .cadémicos, y ha 

impulsado diversas activid.des siempre en búsqueda de la excelencia .c.démic •. 

Su trayectoria ha contribuído en l. construcción de su visión integr.1 e integradora de l. División. Además, su gran 

Clpicid.d de trab.jo y su respons.bilid.d, .sí como l. toma de decisiones con b.se en la p.rticipeción colectiv. lo 

perfil.n como un miembro de l. comunid.d .bierto .1 diálogo, que responde. 1 .. necesid.des .ctu.les de la División 

desde la perspectiva de nuestro compromiso instituciolNll expreso y demostrado. 

Con un cordi.1 .. ludo 

DCG Julia Vargas Ru 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta alliempo 

DMli6n da Ciencias y Artes para el Diseño 

o.,.,u-IIID di Y Conocimiento p.,. e' Diseño 

Abril 1~ de 1998. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n te: 

• 

1- ... ' 

OfIWIA TrnurA n~1 ! 
. CON~ r Jo' 

C.t'''bl,rt .. " llIt1 o 

, 2 1998 I 

-
-------- -, 

Los firmantes, personal administrativo de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño, queremos manifestar nuesto apoyo al D.I. 
GUILLERMO GAZANO IZQUIERDO, para ocupar el puesto de Director, en 
él período 1998-2002. 

Consideram0s que al conocer la Divisi6n como egrpsQdo de una de 
sus carreras y haber ocupado diveson cargos académico-administra
tivo en la Institución, tien e la experipncia y el conocimiento r~ 
queridos para ocupar el puesto de Director, ya que garantizaría la 
pluralidad que requiere en estos momentos la División de CYAD-Azc. 

Agradeciendo 
des. 

de antemano su atención al particular, quedamos de us -

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

C.C.P. Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria 
Luz Ma. Cabrera Villanueva. 

• 
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FIRMAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION DE CYAD-AZC., 

COMO APOYO PARA DIRECTOR DE CYAD., 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

D,plrtlmlnto de Investigación y Conocimiento para el Di.eño 

• 

Ciudad de México, 31 de marzo de 1998. 

H Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco 

Los profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño queremos manifestarnos en relación con el proceso de 
designación del Director de nuestra División para el periodo 1998-2002. 

Consideramos que la División atraviesa por una etapa muy importante en la cual es 
necesaria la convergencia de los diferentes enfoques del proyecto de Universidad que 
hemos colaborado a formar, así como la capacidad de trabajo y compromiso 
demostrados con la Universidad a través del tiempo y con la participación activa en los 
diferentes espacios universitarios. 

Por estos motivos pensamos que el DI Guillermo O. Gazano Izquierdo, por su 
responsabilidad y compromiso con la División en particular, yen general con nuestra 
Universidad es el miembro idóneo de la comunidad de CyAD para dirigir el rumbo de la 
División durante los próximos cuatro años. 

Atentamente 

"Casa Abierta al Tiempo" 

Profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento 
(se anexan nombres y firmas) 

1509 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaul ipas 
Delegación Azcapotza lco. C.I' 02200 México. D.F. 
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Firmas anexas a la carta de Profesores del Departamento de Investigación y 

Conocimiento en apoyo al DI Gu O. Gazano Izquierdo para la Dirección de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño, periodo 1998-2002 
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Firmas anexas a la carta de Profesores del Departamento de Investigación y 
Conocimiento en apoyo al DI Guillermo O. Gazano Izquierdo para la Dirección de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño, 998-2002 
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ME I ROPOUTANA 

Abril 10. de 1998. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 

1512 

Los abajo fumantes, personal Administrativo de esta Unidad, nos permitimos expresar 
nuestra opinión en el proceso de designación del Director de la División de ciencias y 
Artes para el Diseño. 

La Universidad requiere en estos momentos de personal con capacidad, honestidad, 
experiencia, creatividad y visión suficientes, para apoyar y generar modernización y 
cambios. 

Por lo anterior, queremos manifestar nuestro apoyo al D.I. Guillermo O. Gazano 
Izquierdo, ya que su capacidad conciliadora, su visión innovadora y creativa, permitirá 
el sano desarrollo de las labores divisionales. 

Sin más, quedamos de ustedes. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

C.C.P. Med. Cir. Ma . Elvia Martínez Soria 
Luz Ma. Cabrera Villanueva . 

AlCAPOTlAlCO 
Av. So. Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Tel. : 382-50-00 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

DlplltllllIItD di IlIVIItilllci6n V Conocimiento plrl el Diselio 

Abril 1~ de 1998. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n te: 

Como personal administrativo fundadora del Departamento de Investi -
gación y Conocimiento para el Diseño, de la División de CYAD-Azca-
potzalco, conozco la trayectoria del PROF. GUILLERMO GAZANO IZQUIER -
DO, desde sus tiempos de estudiante en la UAM, lo he visto crecer 
académicamente, a través de su partfripación en proyectos de inves
tigación, docencia y difusión, así como en los diversos órganos c~ 
1egiados de nuestra Institución y de su desempeño como Jefe de este 
Departamento, donde conjuntó grupos de trabajo comprometidos con la 
Academia y la Sociedad. 

Ha dedicado todo su tiempo a esta Universidad, donde ha demostrado 
siempre ser una persona honesta, confiable, responsable y comprome
tida. 

Creo sinceramente, que el Prof. Gazano es la mejnr opción para nues -
tra División, en estos momentos en que se requiere de funcionarios 
con posiciones abiertas al cambio, con propupst?s que aglutinen el 
trabajo y apoyen y promuevan el desarrollo académico de nuestra Ins -. . -tl.tuCl.on. 

Agradeciendo de antemano su atención al particular, quedo ne usted. 

Atentamente 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

SRA. MIRANDA GONZALE.7. 
Asis te Administrativo del 
De de Investigación y 
Conocimiento para el Diseño. 

1514 
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• 
C.C.P. Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria.
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
(asa abierta alliempo polza 
Departamento de Procesos Y Técnicas de Re.lilaci"n 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

30 de malZO de 1998. 

DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIIJAD AZCAPOl7.AI.CO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOUIANA 
P re unte. 

~. OFICINA TECNtCA Dfl I 
'.N .••. ,',., CONSEJO ACADEMICO 

ABR. 2 1998 
• 

Los que suscribimos catem áticos de la Cml era de Arquitectura de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseflo, y de ob as Divisiones de la Unidad Azcapotza1co, deseamos hacer de 
su conocimiento que después de lDl análisis ponderado de las trayectorias académicas y 
profesionales de quienes aspiran al honroso cargo de Director de la División de CYAD, 

el perlodo que se avecina comprendido entre 1998 y el afio 2002, hemos tomado la 
decisión de· en favor del M. en C. Héctor Senabe MaY.loitia, en virtud de 
que representa 1m proyecto académico donde será posible que conCWlan las diferentes 

. de opinión de esta División e incluir otros campos de conocimiento que 
estimamos insoslayables pm a el positivo desmlollo de la enseflallza de la Arquitectura 
A su capacidad aclmínisbativa y de sólido profesional comprometido con el ejercicio 
académico el Senabe SlIlIIa su . y talento pm a resolver problemas a 
través del diálogo y teniendo como plDlto de referencia los valores y principios de nuesb a 
Universidad 

Respetuosamente pedimos a los miembros del H Consejo Académico tomen en cuenta estas 
reflexiones puesto que su voluntad y compromiso, con el más alto espfritu de nuesb a Casa de 
Estudios baldn de definir a quien oriente en el fjrtllro inmediato los actos y vitalidad de esta 
División. 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPfn(J' 

I 
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco. C.P. 02200 México, D.F. 
Tels.: 724·4381 724·4386 fax: 394-8873 
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30 de marzo de 1998. 

H. CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e. 

OFICINA TECNrCA DEL 
oooo ...... .. "u,. CONSEJO ACAO EM/CO 

'. 2 . ~ 

-

Por este conducto los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, queremos manifestar nuestro apoyo al 
M. en C. HECTOR SCHWABE MAYACOITIA, para la Dirección 
de la Divisi6n CY AD. 

En base a que creemos que su amplia trayect6ria academica 
y profesional, confiamos en que impulsaría el crecimiento de 
nuestra Divisi6n, ya que siempre ha estado dispuesto a 
escucharnos y a dialoga r ampliamente. 

Sin más por el momento, agradecemos la atenci6n que sirva 
prestar a la presente. 
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• CONSEJO ACAOEMICO 
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-

Por este conducto nos a usd, los profesores de Tronco Común, del 
de procesos y Técnicas de Real nuestro apoyo incondicional al M. 
ca C. Hktor Sd..,a.e Mayacoitia, ocupar el cargo de Director de la División de 
Cienciaa y Artes el Disedo. 

En base a BU trayectoria académica y profesional, y por su constaute preocupación 
por la docencia e investigación, confiamos en que impulsaría el crecimiento de 
Divisi6n. Como pelsona,' que tiene las cualidades pata conceltar y dialogar 
con la counllidad, de el CI iterio que tiene sobre Ima del disedo 
basada en la infOlmación integral del individuo y su incorporación al proceso de desarrollo 
de lllJeBtro pús, a b avés de lDl ejercicio profesional responsable y de evolución continua 
solicitamos a los H. Miembros del Consejo Académico su apoyo p8l'a que 
mestra División inicie otro capitulo de su historia con la dirección, de este distinguido 

que la que DOS esfuerzo p8l'a elevar la calidad 
del quehacer en que todos estemos ComIJ(·ometidos. 

ATI NT AMI NTI 
"CASA AL mMPO" 
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IItpo'lJoftemo d. Procesos y Técnicos de Realización 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

JO de mano de 
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AZCAPOTZALCO 

P R E S E N TES. 

OFlCINA TECNICA Dfl 
_ .... " .. "'."~ CONSEJO ACAD EMICO 

·2 * -
-

Los profesores de la Licenciatura y el Posgrado de Diseno Industrial del 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización y Catedráticos de otros 
Departamentos de esta División. manifestamos a ustedes que en reconocimiento a 
la trayectoria académica, compromiso universitario y capacidad administrativa del 
M. en C. HECTOR MAYAGOITIA, lo consideramos como la persona 
id6nea para ocupar la Dirección de la DMslón de Ciencias y Artes para el Diseno. 
Periodo 1 

En estos momentos de partic:ular importancia para el positivo desarrollo de nuestra 
l.fflersidad, asumimos la responsabilidad de manifestar este apoyo con la certeza 
de que el responderé como en anteriores cargos, con lo mejor de 
su capacidad y el compromiso que lo ha distinguido. 

ATE TAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TI 
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OFICINA TECNtCA D~L I 
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e .... " ..... CONSEJO ACADEMICO 

D.pllllmenlo de Procesos y Técnicas de Realización 

DMsión de Ciencias V Artes para el Diseño 

H. Consejo Académico 
PRESENTE 

ABR. 2 1998 -

I 

-

México D. F., a 30 de marzo de 1998 

La presente tiene como objetivo de brindar nuestro apoyo al Mtro. Héctor Jorge Schwabe 
Mayagoitia como Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño periodo 
1998· 2002. 

La trayectoria académica, laboral y profesional del Maestro, en los puestos que sea ha 
desempeñado a lo largo de la misma, es sin lugar a dudas de calidad y servicio a la 
comunidad universitaria. 

El Grupo de Nuevas Tecnologías se manifiesta a favor del Mtro. Schwabe Mayagoitia, 
porque considera que ha cumplido con las actividades sustantivas de nuestra universidad; 
a permeado su motivación y dedicación hacia la Institución, generándose un ambiente de 
trabajo y búsqueda del mejoramiento continuo de nuestro quehacer. 

La Investigación dentro de la División ha tomado diferentes rumbos sea, métodos y 
maneras de acceder a ella sin embargo el Mtro. Héctor nos ha brindado siempre su apoyo 
y motivado para continuar en busca del nuevo conocimiento; de hay que ahora se pueda 
vislumbrar un nuevo paradigma para el Departamento de Procesos y Técnicas de 
Realización, el fOllnar Grupos Interdisciplinarios con un mismo objeto de investigación 
y una meta común. 

,& 
Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapolzalco , C.P. 02200 México, D.F. 
Tels : 724-4382 7 24·4544 FAX: 394-8873 
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H. Consejo Académico quisiéramos terminar la carta enviando a Usted un cordial saludo 
y esperando que la presente cumpla con el fin para el cual fue realizada, 

ATENTAMENTE 
"Casa Abierta al 

Alatorre 
del 

alther Antonioli Ravetto 
I 

aga R. 

Arq. Franco D. 

• 

D.C.G. M. 

Godinez A. 

• 

. -
D.C.G. los 
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, 
, 

Lic. M. 

Angel Herrera B. 

D .CG argas S. 
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AUTONOMA 

METROPOlITANA 
~ Dempo Azcapotzalco 

[A!d aI)e<t<l • d R l' .. 
I d. Procesos Y TécniCas e ea IzaClon Dlp",amln o 

Div~ión de Ciencias V Artes para el Diseño 

Marzo 30, 1998 

DEL H. CONSEJO ACADEMICO 
AZCAPOTZAJ.CO 

mnvRRSIDAD Au'rDNOMA METROPOLITANA 
PRESENTES 

-

OFICINA TECNICA OEL 
CONSEJO ACAOEMICO 

El personal Administrativo de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño, nos permitimos manifestar a ustedes nuestro decidido apoyo -
para que el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia ocupe el puesto de Di
rector de la División de CYAD, Período 1998-2002 . 

Nuestra decisión la sustentamos en el hecho de que el citado maestro 
siempre se ha mostrado dispuesto a escuchar los problemas y tratar de 
resolverlos, en lo conducente, lo cual, consideramos, resulta funda
mental para el mejor desarrollo de nuestras actividades. 

Al agradecer la atención que se sirva otorgar a la presente, le rei
teramos el testimonio de nuestra consideración atenta y distinguida. 
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H. AC.ADEKICO 
de la Unidad Azcapotzalco 
Presente. 
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\ 

corm.lO ~CM)EM\CO 

,.2-
-

El personal de la Unidad Azcapotzalco, nos permitimos manifestar nuestro 
apoyo para que el K. en C. Rector Schwabe Kayagoitia. ocupe el puesto -
de Director de la División de CYAD, período 1998-2002. 

Esta manifestación la sustentamos en virtud de que hemos sabido que el -
citado maestro es una persona digna y capaz de conducir a la División de 
CYAD para lograr más altos niveles academicos, con 10 cual nuestra Unidad 
cobrará mayor prestigio. 
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t:~ ABR. 2 1998 

I • 

Por medio de la el g¡ upo de profesores de Disefto de la Comlmicación Gráfica, 
del DeplUllUilento de Procesos y Técnicas de Realización, queremos manifestar nuestro 
apoyo al ell C. B'ctor Sen.be Mayacoma , pm a la Dirección de la División de 
CYAD. 

Dwante su gestión como Jefe del Depmlamento, ha tenido siempre lDla actitud académica y 
ha demosbado BU profesionalismo y compromiso hacia los profesores y la Institución. 
Creemos que es la idónea para ocupar este cargo y confiamos en su capacidad de 
diálogo y conciliación, ya que han sido elementos para realjzar los 
pr0I!l8!1l1J11 que su gestión se han incorporado a las tareas de 
JWeslra Universidad. 

Tenemos confianza de que los del H Consejo Académico la trayectoria 
universibria y el lato compromiso que el Mtro. Senabe ha como egresado de 
IBJeslra Universidad y en el de las destacadas responsabilidades que ha CUllIplido 
con iDlegridad y espiritu de servicio. 

ATE NTAMH NTH 
"CASA AL lIKMPO" 

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamau lipas 
Delegación Azcapotzalco. C.P. 02200 México. D.F. 
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POLÍTICAS OPERACIONALES SOBRE LA 

PRODUCCIÓN EDITORIAL QUE INCLUYE 

Mas DE EVALUACIÓN Y FOMENTO, 
• 

RESPECTO DE EDICIÓN, PUBLICACIÓN, 

DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
• 

(Aprobadas por el Colegio Académico en su 
Sesi6n Número 169, celebrada los días 17, 19 Y 
20 de mayo de 1996) . 

• • 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. NOMBRE Y OBJETO DE lAS POlmeAS OPERACIONALES. 

Acorde con lo previsto en la Exposición de Motivos del Reglamento de Planeación, con 
las políticas operacionales se pretende concretar las Políticas Generales de la Universidad 
relativas a la preservación y difusión de la cultura y adicionar a éstas otras sobre la 
misma materia. Como el nombre más adecuado para su identificación se consideró el de 
"Políticas operacionales sobre la producción editorial que incluye mecanismos de 
evaluación y fomento, respecto de edición, publicación, difusión y distribución" I la 
función de las mismas es orientar a los órganos e instancias en cómo, cuándo y quiénes 
cumplirán esas políticas. 

Punto 5 del acta, pág. 1459. • . ,?Cumento 
• 

o 
j 

VOL. 11 'Y No. 32 'Y SUPLEMENTO ESPEOAL (C) 'Y MÉXICO, D.F. 5 DE JUNIO DE 1996 ;j 
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2. 
• 

METOOOLOCIA PARA FORMULAR LAS POLITICAS OPERACIONALES 
• 

Con las políticas operacionales se pretende garantizar que las publicaciones de la 
Universidad constituyan fundamentalmente un medio de apoyo a las actividades 
sustantivas de la misma. Asimismo, establecer las bases para orientar en forma objetiva 
la planeación, operación y la evaluación institucional de la actividad editorial. 

• 

3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Los trabajos que originaron las presentes políticas operacionales, derivaron de la consulta 
a la comunidad universitaria, relacionada con el análisis de la problemática de la 
producción editorial de la Universidad encomendado a una comisión integrada para tal 
efecto. Dicho análisis proporcionó un diagnóstico objetivo de la situación que prevalecía 
en las actividades editoriales de la Institución y mostró significativamente las deficiencias 
y prácticas inadecuadas de las mismas. 

• • 

El diagnóstico sobre el estado que guardaba la actividad editorial en su conjunto, reflejó 
una serie de problemas consistentes en: a) La 'carencia de políticas editoriales expresas, ya 
que las únicas orientaciones que existían eran las de las Políticas Generales de Preservación 
y Difusión de la Cultura y una diversidad de lineamientos emitidos por los Consejos 
Divisionales, con los cuales resultaba imposible precisar .mecanismos y criterios generales 
que garantizaran la calidad de los procesos ~itoriales de la Universidad; b) La tendencia 
a la publicación de materiales producidos internamente; c) La falta de criterios de 

• 

evaluación académica de los materiales susceptibles de publicación y la consecuente 
heterogeneidad en las formas de organización y procedimientos de operación con una 
dispersión de responsabilidades y competencias para la selección de materiales, la 
producción y la ' distribución; d) La ausencia de comités y consejos editoriales y de los 
criterios para su integración; e) La ausencia de procedimientos idóneos para mantener la 
alta calidad y eficacia de los procesos de, producción y distribución; f) La falta de 
profesionalización de los procesos de producción y distribución; g) La falta de criterios de 
distribución; h) La dedicación de los profesores a actividades editoriales en detrimento de 
las funciones que les compete realizar; la participación exclusiva de miembros del 
personal académico internos y ausencia de externos en los procesos editoriales; i) La 
dudosa pertinencia y escaso impacto de algunas publicaciones de la Universidad en el 
ámbito nacional· e internacional; j) La repercusión negativa en la imagen institucional; k) 
Los altos costos de impresión o reproducción a consecuencia de la proliferación de 
publicaciones y el financiamiento casuístico. 

La situac'¡ón problemática detectada facilitó el trabajo de la Comisión que abordó ·la 
elaboración de las políticas operacionales, a través de su sistematización, análisis y 
discusión. Se propusieron soluciones de tipo operativo que redujeran la problemática, de 
tal manera que las políticas operacionales se expresaron en indicadores y criterios, que 
condujeran por los cauces institucionales deseados a las actividades relacionadas con la 

• 

• 
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producción editorial. El documento se integró con los siguientes indicadores: líneas 
editoriales, consejos y comités editoriales: producción y distribución editorial; y 
evaluación y fomento. Los criterios pérmitieron calificar esos indicadores en forma 
cualitativa y cuantitativa. 

3.1 Líneas Editoriales, Consejos y Comités Editoriales 

Para los efectos de las Políticas 1.2 a 1.6 las Políticas Operacionales de Producción 
Editorial reconocen las líneas editoriales en la Institución e incluyen los mecanismos 
para su evaluación y fomento. Asimismo, en esta proyección se consideró la conveniencia 
de que los órganos colegiados académicos procuren dentro del ámbito de su competencia, 
establecer los mecanismos y procedimientos para dar a conocer' a la comunidad 
universitaria la creación, promoción, apoyo o supresión de líneas editoriales, entre los 
cuales podrían considerar la consulta previa a la comunidad. . 

Se estimó conveniente acotar los productos que comprendería cada ámbito de las líneas 
editoriales con las cuales se pretende promover y apoyar las funciones de docencia e 
investigación, en.el caso de material de apoyo a la docencia, deberán incluirse los paquetes . 
didácticos, las notas de curso normal y especial, las antologías comentadas, los libros de 
texto, etc. Para el ámbito de avances y resultados de investigación se considerarán 
prioritariamente aquellos resultados que constituyan una aportación original en un 
campo del conocimiento. 

En otro ámbito, las presentes políticas operacionales no sólo orientan la producción 
editorial de libros, revistas, folletos y otros medios impresos, contemplan además, otro 
tipo de materiales no impresos como libros grabados en 'cassettes, cintas legibles por 
computadora, programas de cómputo, revistas y libros electrónicos, películas, videos, 
transparencias, multimedia y, en general, materiales en medios ópticos y otros que se 
crearen por nuevas tecnologías. 

• 

En la integración de los consejos y comités editoriales se recoge la práctica de los que 
existían en la Institución creados por los consejos divisionales o por el Rector General y 
los rectores de Unidad; sin embargo, el espíritu que prevaleció en las discusiones fue 
retomar la actividad de los consejos divisionales y hacer participes a nivel de unidad 
académica y de Universidad a los demás órganos colegiados para formalizar 
institucionalmente.esta actividad, mediante la cual se ptorga certidumbre y transparencia 
a los nombramientos de quienes 'integran los consejos y comités editoriales, ya que 
requiere de la ratificación de las propuestas' de los directores de División, rectores de 

• 
Unidad y Rector General por los consejos divisionales, consejos académicos y Colegio 
Académico. 

La inclusión de la figura de los consejos editoriales y su vinculación directa con los órganos 
colegiados académicos, obedetió al propósito de que dichos órganos cuenten con asesoría 
en la creación, promoción, apoyo o supresión de líneas editoriales y, en general, para 

. ¡. 
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• 

intervenir en la regulación de la producción editorial de las divisiones y para mantener el 
seguimiento de la actividad de los comités editoriales. 

La intervención de los órganos colegiados académicos se decidió en razón de la 
problemática de,rivada de las decisiones personales que 'resolvían sobre las 
publicaciones, en virtud de lo cual se establecen tres momentos en que participan los 
órganos colegiados académicos: al aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación 
o supresión de las líneas editoriales; al ratificar a quienes integran los consejos y 
comités editoriales; y al recibir los informes anuales de los consejos y comités 

• editoriales. Lo anterior, con el propósito de garantizar la calidad, la conveniencia y 
la pertinencia de las publicaciones. 

Asignar las competencias respectivas a los órganos personales y colegiados requería de' 
una adición reglamentaria. Para tal efecto, era necesariQ integrar un conjunto de 

• 

competencias que fuera consistente y complementario de las atribuidas 
reglamentariamente, cuyos ámbitos de validez material, personal, espacial. y temporal 

• 
sólo podían ser ubicadas en el Reglamento Orgánico, ya que la naturaleza típicamente 
operativa del documento, diferente en su estructura a la de un reglamento, no lo permitía 
y, por otra parte, se rebasaba el mandato asignado a la Comisión. 

Por las razones aludidas, la Comisión no abordó la construcción de la adición 
reglamentaria. Sin embargo, por ser una materia de interés institucional no explorada 
por el Colegio Académico, el Rector General asumió la propuesta de adición al 
Reglamento Orgánico con base en su facultad de presentar proyectos de reglamentación 
general ante el Colegio Académico con lo ~ual se incluyeron las competencias 
necesarias acordes a los indicadores y criterios de las Políticas Operacionales. 

Se enfatizó que los integrantes de los consejos y comités editoriales deberían ser personas 
de reconocido prestigio en el área de conocimiento de que se trate, además de contar con 
publicaciones periódicas de alto nivel de especialización o de haber publicado libros en la 
especialidad, antecedentes que garantizarán el criterio adecuado y la experiencia necesaria 
para evaluar sobre la pertinencia y calidad de la obra que se pretenda publicar. 

Se estimó adecuado recomendar a los órganos colegiados académicos pr'ocurar la 
renovación periódica de los integrantes de los consejos y comités editoriales, con el 
propósito de evitar prácticas no deseadas de permanencia indefinida. 

La formulación de las polítÍcas operacionales contempla integralmente la labor 
editorial de la Institución y se sustenta fundamentalmente en la actividad académica 
de los miembros del personal académico. Las publicaciones son una manifestación de 
las actividades de investigación, de docencia y preservación y difusión de la cultura, 
por tanto, la Universidad deberá garantizar la calidad del contenido y la presentación 
de todas sus publicaciones, considerando la pertinencia de las líneas editoriales 
correspondientes, la vinculación con el exterior y el acceso de los grupos sociales a la 
cultura universitaria. 

· 10 
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3.2 Producción y Distribución Editorial 

3.2.1 Características formales 

En relación con la edición y publicación se señaló que la primera responde a criterios de 
calidad en los procesos técnicos de la producción, tales como: diseño, tipografía, papel, 
impresión, encuadernación, control de calidad y corrección de estilo, entre otros. La 
publicación es ~I proceso por el cual se difunde a través dela impresión o de cualquier otro 
medio una obra, a efecto de atraer a lectores potenciales. 

Si bien constituyen orientaciones para la acción de los distintos sujetos que intervienen 
en la actividad editorial, se establecen en las políticas operacionales los elementos que por 
disposición legal deben estar presentes en toda publicación. Asílos materiales susceptibles 
de publicación deberán contener los elementos previstos en la reglamentación universitaria . 
y en la legislación nacional, por lo que se destacó la necesidad de homologar a nivel 
institucional el cumplimiento de dichas obligaciones. En este sentido, en toda la producción 
editorial deberá observarse el registro respectivo; el uso de elementos de identificación 
institucional como monograma y logotipo; los créditos a los autores; las regalías 
correspondientes, mismas que se pagarán una vez que la obra sea aceptada y de acuerdo 
a las condiciones que establezca el convenio respectivo; las fichas bibliográficas; y los 
números internacionales normalizadores que correspondan. . 

3.2.2 Calidad de los contenidos y presentación 

• 

El establecirrúento de medidas operativas encaminadas a respaldar la actividad editorial 
en la Universidad se orientó a través del reconocimiento de las prácticas positivas 
existentes en la Institución, entre las que se destacó el proceso de evaluación de obras a 
cargo de los comités editoriales. 

Por otra parte, se establecieron criterios para que en los contenidos, y presentación de los 
materiales se consideren, entre otros elementos, la pertinencia de la obra que se pretende 
editar, entendida ésta como la necesidad de esa publicación en el país en comparación con 

• 

otras publicaciones; su trascendencia, en la medida que se considere importante su 
publicación para un grupo de lectores potenciales; su vigencia, innovación o demanda en 
ciertos sectores de la población. 

• 

La integración plural de los comités editoriales deberá garantizar la imparcialidad en las 
evaluaciones y en los dictámenes respectivos. Asimismo, para garantizar independencia 
y agilidad en la dictaminación de las obras, se consideró que los comités editoriales 
deberán enviar éstas en forma simultánea a tres evaluadores e informar a los autores del 
resultado de la evaluación. -
Se estimó adecuado asimismo, para mejorar la actividad de los comités editoriales, 

• 

• 
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erradicar la práctica endogámica y fomentar la participación de miembros expertosa.jenos 
a la Institución; evitar que los integrantes participen como juez y parte absteniéndose de 
evaluar sus propios productos; y la participación de estos comités en la dictaminación de 
las obras que pudieren publicarse por medio de convenios. 

3.2.3 Recursos presupuesta les 

Uno de los factores que más se discutieron en la elaboración de las presentes políticas 
operacionales fue el de la producción editorial con estricto apego a los proyectos 
institucionales a mediano y largo plazo, incorporados en la planeación presupuesta! de 
cada División, Unidad y a nivel Universidad, con lo cual se pretende establecer criterios 
para que los recursos económicos se empleen en forma adecuada; se utilice la infraestructura 
existente y se asegure una distribución adecuada de las obras que se publiquen. 

La formulación de los criterios para este indicador determinó las directrices para la 
coherencia del proceso editorial en el que quedaron comprendidas las fases de planeación
presupuestación"-operación-evaluación. 

3.2.4 Producción y distribución 

En la formulación de estas m~didas operativas, se abordó el aspecto de los recursos 
humanos en el campo editorial de la Universidad y se resaltó la inconveniencia de la 
participación de tiempo completo de personal académico en estas actividades, lo que se 
traduce en una dedicación mayor a esas actividades con detrimento de las de docencia e 
investigación que les corresponde realizar. En este sentido, las políticas prevén la 
corrección de esta práctica existente e inadecuada a través de la profesionalización del , 

I 
personal que coordine, supervise, dirija y lleve a cabo el diseño y cuidado de las ediciones. 

En la medida que las publicaciones constituyen un medio imprescindible de comunicación 
para aFoyar la labor académica, deberá garantizarse una distribución eficiente que 
permita hacerlas llegar al mayor número de lectores, lo que significa difundir libros y 
revistas y otros productos de tral;>ajo universitario que por su calidad merecen darse a 
conocer y evitar la pérdida en los costos. Si bien es cierto que la Universidad po persigue 
fines de lucro con la actividad editorial, resulta conveniente racionalizar los recursos 
humanos y materiales, toda vez que se pretende lograr la autosuficiencia en este rubro y 
posibilitar la recuperación de los costos de· algunas ediciones para apoyar otras. 

Asimismo, se pretende una mayor presencia a nivel nacional e internacional, que además 
motivará a los miembros del personal académico a editar sus obras en la Universidad, por 
considerarla como una alternativa viable para darlas a conocer. 

Dentro de las acciones relacionadas con la difusión y distribución eficaz de la prad ucción 
editorial, las políticas destacan la vinculación de la Universidad con otras dependencias, 
instituciones yempresas reflejada en la suscripción de convenios de edición y coedición . 

. 1-
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3.3 

Se consideró importante fomentar la celebración de dichos convenios de coedición con el 
objeto de ampliar la difusión del conocimiento producido en la Universidad y fortalecer 
el cumplimiento de su.s funciones sustantivas. Ello propiciará un uso óptimo de los 
recursos y obtener las mejores condiciones en cuanto a costos, calidad y distribución. 

Por otra parte, se procurará fomentar la presencia de las publicaciones internas en librerías 
de las unidades académicas, en las de otras instituciones de educación superior y 
comerciales, y en ferias. / 

I 

Una de las preocupaciones fundamentales en la elaboración de las,~olíticas operacionales 
fue someter a evaluación periódica las actividades vinculadas conla prod ucción editorial, 
con propósitos preventivos y correctivos. 

Se consideró conveniente incluir como una política operacional de fomento a la difusión 
y gestión oportuna de los recursos y las alternativas de financi~miento, de tal manera que 
con ello se coadyuve a la publicación de obras producidas por' los miembros del personal 
académico y de interés para la propia Institución. 

• 

POLITICAS OPERACIONALES SOBRE LA 
PRODUCCION EDITORIAL QUE INCLUYE 

MECANISMOS DE EVALUACION Y FOMENTO, 
RESPECTO DE EDICION, PUBLICACION, 

DIFUSION Y DISTRIBUCION. 

LINEAS EDITORIALES, CONSEJOS Y COMITES EDITORIALES 

4 
1. Garantizar la idoneidad de las líneas editoriales, de los consejos y comités editoriales 

conforme a los siguientes criterios: 
• • 

1.1 El funcionamiento de las actividades editoriales se realizará de acuerdo con las 
necesidades y especificaciones de las líneas editoriales (colecciones de libros y 
publicaciones periódicas) . • 

1.2 La creación, promoción, apoyo y supresión de las líneas editoriales serán 
aprobadas por los órganos colegiados académicos respectivos en los siguientes 
ámbitos: 

5 de junio de 1996 
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1.3 

- Material en apoyo a la docencia. 
• 

- A vanees y resultados de investigación . 

- Creación literaria y artística. 

- Material de divulgación de ,conocimientos mediante obras escritas, 
audiovisuales, videos, multimedia, hipertexto, software, prototipos, proyectos 
arquitectónicos, tecnológicos, etc. 

Los órganos colegiados académicos integrarán un consejo editorial que los 
asesorará para establecer las políticas editoriales en su ámbito de competencia 
y para dar cumplimiento a la política operacional 1.2 

1.4 Los órganos colegiados académicos integrarán comités editoriales en función de 
su programa editorial. 

1.5 Los consejos y los comités editoriales se integrarán por lo menos con cinco 
miembros a propuesta de los órganos personales respectivos y serán ratificados 
por los órganos colegiados académicos correspol'\dientes. Los integrantes se 
distinguirán por gozar de reconocido prestigio en el área de conocimiento de que 
se tra te; publicar regularmente en medios de alto nivel de especializacióh o haber 
publicado en la especialidad y podrán pertenecer al personal de la Universidad o 
ser ajenos a él. . 

El cargo de miembro de un consejo o comité editorial será honorífico, personal e 
intransferible. Tendrá una vigencia de dos años y podrá prorrogarse por periodos 
iguales, . 

Además, a cada consejo editorial se integrará formalmente un miembro de la 
comunidad universitaria que tenga experiencia demostrada en los aspectos 
técnicos de la producción y distribución editorial. 

1.6 Los comités editoriales emitiián sus reglas de funcionamiento y las harán 
públicas. , 

1.7 Los consejos editoriales informarán anualmente de sus actividades al órgano 
colegiado académico respectivo . 

1.8 Los comités editoriales en su informe anual de actividades al órgano colegiado 
académico respectivo, incluirán la relación de productos aprobados, .. 
condicionados y rechazados. 

1.9 Las decisiones de publicación o difusión de cada comité editorial se apoyarán en 
evaluadores expertos en la materia. 

· 10 
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, 1.10 Los integrantes de los comités editoriales no deberán evaluar sus propios 
productos. 

PRODUCCION y DISTRIBUCION EDITORIAL 

2. Garantizar que las actividades de producción y distribución editorial se orienten por los 
siguientes criterios: 

2.1 Los comités editoriales impulsarán las coediciones como un medio para ampliar 
las posibilidades de publicación y distribución de la producción científica, 
humanística y artística en el ámbito nacional e internacional y propiciarán la 
conjunción de intereses y esfuerzos de las instituciones de educación superior en 
el área de la producción editorial. 

2.2 Las obras que deriven del proceso editorial se caIacterizarán por contener los 
elementos requeridos por la legislación aplicable sobre derechos de autor: 

- Registro. 
- Uso de elementos de identificación institucional (monograma y logotipo). 
- Créditos y pago de regalías. 
- Fichas bibliográficas. 
- . Lineamientos editoriales. 
- NÚmero' internacional nonnalizador. 

3. Garantizar que en los contenidos y la presentación de la producción editorial se observen 
los siguie¡ttes criterios: 

3.1 

3.2 

3.3 

Las obras que se presenten para su publicación se someterán a procedimientos de 
evaluación y dictaminación. 

Los criterios para evaluar las obras sometidas a dictaminaciónserán: originalidad, 
validez científica, aportación al conocimiento, pertinencia, trascendencia, vigencia, 
innovación y demanda. El peso específico de eada uno de estos criterios será 
ponderado de acuerdo con las características de cada una de las líneas editoriales 
aprobadas. 

• 

Las obras se someterán a tres evaluaciones. Cuando menos dos de éstas deberán 
proceder de evaluadores externos. Se requerirán dos evaluaciones aprob~torias 
para autorizar la edición. Se mantendrá el anonimato de los autores respecto de los 
evaluadores y viceverS:'l' 

• ¡ > 

• 
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En todos los casos se comunicarán a los autores los resultados del proceso de 
dictaminación con los argumentos que sustenten la decisión del comité editorial. 

La presentación de cada publicación será acorde con el diseño básico de la línea 
• 

editorial misma que deberá mantener, entre otros aspectos, la congruencia entre 
el contenido y el público al que va dirigida . 

3.5 Los comités editoriales de la Universidad participarán, además de la evaluación 
de obras por editar a cargo de la Universidad, en la dictaminación de obras a 
publicar a través de convenios de coediciónentre la Institución y otras insti.tuciones 
o empresas. 

4. Procurar la utilizáción óptima de los recursos destinados a la producción editorial, a 
través de los siguientes criterios: 

4.1 La asignación de recursos para la producción, difusión, distribución de 
publicaciones y profesionalización del personal respectivo, se efectuará de 
acuerdo 'con la planeación presupuesta!. . 

• 

4.2 Las líneas editoriales definirán con claridad sus contenidos a fin de evitar la 
duplicidad de colecciones de libros o publicaciones periódicas. 

4.3 Los comités editoriales recomendarán el tiraje tentativo de cada obra de acuerdo 
con el público al que va dirigida, recomendación que estará basada en el estudio 
de demanda correspondiente. 

4.4 La celebración de convenios con editoriales comerciales, buscará alcanzar las 
mejores condicioneS en cuanto a costos, calidad y distribución. 

5. Procurar que la eficacia y la eficiencia en la producción y distribución de las publicaciones 
de la Universidad, se oriente por los siguientes criterios: 

5.1 La profesionalización del personal que participa en la producción editorial se 
apoyará y promoverá fundamentalmente en lo relacionado con el diseño y 
cuidado de la edición. 

5.2 El diseño y supervisión de los originales se hará bajo la responsabilidad de la 
Universidad. . 

• 

• 

5.3 La distribución comercial del acervo editorial será centralizada y se coordinará con 
las unidades académicas. Esta podrá apoyarse con una o varias distribuidoras 
externas a la Universidad a través de una red informativa sobre la producción y 
distribución del acervo editorial. 

• 
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6. Fomentar la difusión de la producción editorial a través de los siguientes criterios: 

6.1 El desarrollo de mecanismos adecuados para elaborar y actualizar catálogos, 
boletines informativos y medios ópticos sobre publicaciones, así c'omo el 
inventario periódico del número de ejemplares y títulos existentes. 

6.2 La organizaci~n de foros internacionales con otras instituciones de educación 
• supenor. 

• 

6.3 La difusión de la producción editorial se llevará a públicos especializados en 
reuniones académicas. 

6.4 Las suscripciones, intercambios y donaciones de las publicaciones periódicas que 
edita la Universidad se promoverán regularmente. 

7. Procurar que la distribución interna y externa del acervo editorial, se orienten por los 
siguientes criterios: 

7.1 El intercambio de publicaciones con otras instituciones se efectuará a través de los 
mecanismos institucionales que para tal efecto se consideren convenientes. 

7.2 La entrega expedita de las publicaciones ordenada por disposición legal. 

7.3 La difusión y distribución se efectuará en librerías universitarias, comerciales y en 
ferias . 

• 

7.4 Los sistemas adecuados de distribución en las librerías y bibliotecas de cada 
unidad académica; garantizarán la existencia de un número suficiente de ejemplares 
de cada publicación de la Universidad. . 

EVALUACION y FOMENTO 
• 

8. Propiciar que la evaluación periódica y el fomento de la producción y distribución 
editorial como un mecanismo de difusión del quehacer universitario se oriente por los 
siguientes criterios: 

8.1 La evaluación de la producción y distribución editorial, tomará en cuenta el uso 
del presupuesto asignado y la programación anual. 

8.2 La evaluación de la producción y distribución editorial de la U niversidad se 
realizará cada dos años, considerando el conjunto de los criterios de estas Políticas 
Operacionales. 

• :> 

. ¡. 
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• 

• 

8.:3 La evaluación de las líneas edi~oriales se realizará periódicamente con la 
colaboración de expertos, según lo d~terminen los órganos colegiados 
académicos y los órganos personales respectivos. 

8.4 La evaluación de los convenios de coedición será anual, los resultados se tomarán 
en cuenta para los que celebrare la Universidad. 

8.5 La producción editorial de la Universidad se fom~ntará con la difusión y gestión 
oportuna de alternativas de financiamiento y apoyo adecuado a los recursos 
universitarios. 

• 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Políticas· Operacionales entrarán en vigor al día hábil siguiente de 
su publicación en el Semanario de la UAM. 

SEGUNDO.- La producción editorial que a la entrada en vigor de las presentes Políticas se 
encuentre en proceso, se concl1lirá de acuerdo con las prácticas anteriores . 

• 

, 
• 

• 

• 

• 

• 
• • 
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• 

ADICIONES AL REGLAMENTO ORGÁNICO , 

RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS DE 

LOS ORGANOS COLEGlADOS ACADÉMICOS y 

ORGANOS PERSONALES RECTOR GENE~AL, 

RECTORES DE UNIDAD y DIRECTORES 
-

DE DIVISIÓN 

, 

, 

• 

(Aprobadas por el Colegio Académico en su 
Sesión Número 169 celebrada los días 17, 19 Y 20 
de mayo de 1996). 

, 

Artículo 25. 
• 

Compete al Colegio Académico: 

I ••• • 

m bis Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas 
editoriales de la Universidad; 

• 

ocumento 
Punto 5 del acta, pág. 1459. ---
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, 

o 

• 



o 
III ter 

IV 

Ratificar a los integrantes del Consejo y Comités Editoriales propuestos por el 
Rector General; 

• • • 

Artículo 25 Bis. 

En el caso de que el Colegio Académico no ratifique a alguno <;le los integrantes del 
Consejo y Comités Editoriales, el Rector General propondrá al órgano colegiado a otro 
integrante. 

• 
• 

Artículo 30. 
• 

Compete a los Consejos Académicos: 

I 

X bis 

X ter 

XI 

••• 

Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas 
editoriales de la Unidad respectiva; 

Ratificar a los integrantes de los Consejos y Comités editoriales propuestos por 
los Rectores de Unidad; y 

••• 
• 

• 

Artículo 30-1 . 
• 

En el caso de que los Consejos Académicos respectivos no ratifiquen a alguno de los 
integrantes de los Consejos y Comités Editoriales, los Rectores de Unidad propondrán al 
órgano colegiado a otro integrante . . 

• 

./a 
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Artículo 34. 

Compete a los Consejos Diyisionales: 

1 • • • 

XIV bis Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas 
editoriales de la División respectiva; 

XIV ter 

xv 

Ratificar a los integrantes de los Consejos y Comités Editoriales propuestos 
por los Directores de División; 

• • • 

• 

Artículo 34-1. 

Enel caso de que los Consejos Divisionales respectivos no ratifiquen a alguno de los 
integrantes de los Consejos y Comités Editoriales, los Directores de División 
propondrán al órgano colegiado a otro integrante. 

• 

• 

Artículo 41. 

• 

Compete al Rector General~ 

1 • •• 

IV bis Proponer cada dos años al Colegio Académico, a los integrantes del Consejo 
y de los Comités Editoriales de la Universidad. 

• •• 

' . jo 
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• 

Artículo 47. 

• 

'Compete a los Rectores de UIÚdad: 

• 

I 

rvbis 

••• 
• 

Proponer cada dos años al Consejo Académico respectivo, a los integrantes 
del Consejo y de los Comités Editoriales de la UIÚdad. 

. . 

Artículo 52. 

Cqmpete a los Directores de División: 

• 

I ••• • 

XVI bis Proponer cada dos años al Consejo DivisionaI respectivo, a los integrantes 
del Consejo y de los Comités Editoriales de la División . 

• 

XVII ... 

• 

• 

TRANSITORIO 

• 

. 

UNICO.- Las presentes adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Semanario de la UAM. 

• 
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• 

• 

• • 

, , 
DICION A LAS OLITICAS 

• 
, 

ENERALES DE RESERVACION y 
• 

, 
IFUSION DE LA _ULTURA 

(Aprobada por el Colegio Académico en su Sesión 
. Número 169, celebrada los días 17,19 Y 20 de 

mayo de 1996) . 

EXPOSICION DE MOTIVOS • 

• 

, 

3.3 Políticas de Preservación y Difusión de la Cultura . ... 

En otro ámbito, las presentes políticas no sólo orientan la producción 
editorial de libros, revistas, folletos y otros medios impresos, contemplan 
además, otro tipo de materiales no impresos como libros grabados en 
cassettes, cintas legibles por computadora, programas de cómputo, revistas 
y libros electrónicos, películas, videos, transparencias, multimedia y, en 
general, mij.teriales en medios ópticos y otros que se crearen por nuevas 
tecnologías . 

... 

Documento '1 
- s ... -
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3.10 

• 

ADICION A LAS POLITICAS GENERALES DE 
PRESERVACION y DIFUSION DE LA CULTURA 

• 

• 

••• 

• 

• 

3.11 Propiciar la difusión de la producción editorial relevante para la Universidad. 

3.12 Garantizar que las publicaciones constituyan fundamentalmente un medio de 
apoyo a las actividades de la Universidad y contribuyan a su proyección en un 
ámbito más amplio de la sociedad. 

TRANSITORIO 
• 

UNICO.- Las presentes adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Semanario de la UAM. 

• 

• 
• 

• 

• 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OP 

DE LA SECCION DE CAFETERIA . 

VIGENTE 
sesión 68 celebrada el 22 y 28 de 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
de J 

El Consejo Académico, en uso de la atribución que lo 
fracción 11 del articulo 30 del Reglamento Orgánico, y 
incidir en el buen funcionamiento de los servicios de 
el presente instructivo respecto del cual consideró 
expresar las siguientes observaciones: 

En el capítulo l de disposiciones generales se fija el 
competencia de la norma. El Consejo consideró que, 
prácticos, lo no previsto en ella debe ser resuelto en 
el Coordinador de Servicios Universitarios, sin que esto 
los usuarios, en caso de deficiencias o anomalías en el 
puedan recurrir a otras instancias que tengan 
artículo décimosegundo-. 

, 
, 

, , 

I , , 

En el segundo, de los servicios, se especifican éstos y se I 
características de los menues sin llegar a detallarse su 
porque se considera conveniente que pueda variar, pero 
normándose expresamente que los usuarios deben 
alimenticios, higiénicos y de buena calidad y conocer . ., . 
composlclon y su preCIO, 

Con el capítulo tercero, de la prestación y el uso de los 
pretende cuidar la conservación de éstos y la utilización 
recursos que a ellos se destinan en favor de todos los 

• 

ION DE LOS SERVICIOS 

, 

, 

, 

la 
fin de 
emitió 

,de 
fines 

, 

por 
que 

no 
respecto -

las . 

su 

se 

, 

PROPUESTA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Consejo Académico en uso de la atribución que le confiere la 
fracción 11 del articulo 30 del Reglamento Orgánico y con el fin 
de actualizar las normas de los servicios que proporciona la 
Sección de Cafeteria, estructura el presente Instructivo en el 
que se definen: 

a) Las funciones y los servicios que ofrece la Sección de 
Cafeteria en apoyo a los miembros de la comunidad 
universitaria 

b) Las características que deben reunir los alimentos que se 
ofrecen asi como la calidad del servicio. 

• 

c) Los derechos y obligaciones de los usuarios 

CJ1 
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• 

por Igual -artículo cuarto-, y con eficacia en téllllinos de 
tiempo y calidad. El Consejo Académico considera que, 
responsabilidad que los trabajadores de la cafetería 
se requiere la colaboración de los usuarios -artículo 
cuestiones de orden y limpieza, y su disposición a 
miembros de la Universidad -artículo octavo- en caso de 

• 

• , 

necesano, , . 

Por último está el capítulo cuarto, de las consecuencias 
inobservancia de la norma que, a juicio del órgano 
fundamental para que ésta sea 

, , 

, 

• , 

, , 
, 

• 

• 

• 

de la 
respecto, 
en 

como 
sea 

es 

• 

• 

• 

d) Las medidas administrativas susceptibles de ser 
aplicadas a quienes no cumplan con lo establecido en el 
Instructivo. 

• 

1-6. 
c.n 
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"INSTRUCTIVO P 

Capítulo. 

Disposiciones Generales 

Artículo primero. - Este instructivo contiene las reglas 
funcionamiento y uso de los servicios de cafetería. En 
no previsto en él se atenderá a lo que disponga el C 
de Servicios Universitarios. 

• 

Capítulo 11. 

De los Servicios 

Artículo segundo.- La Sección de Cafetería presta los 
de desayunos y comidas conforme a los menues 

• 

• 

ella, los cuales deberán atender a un cuadro básico de 
También es responsable del servicio de alimentos ligeros 
bebidas que se expenden en los quioscos. 

Artículo tercero.- Los'menues deberán reunir las 
• 

! 

EL USO Y LA OPERACION DE LOS 

SECCION DE CAFETERÍA." 

lo 

• 

de 

• 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
• 

• 

Artículo primero. Este Instructivo contiene las reglas de 
funcionamiento y uso de los servicios de la Sección de Cafetería. Todo 
lo no previsto en este Instructivo será atendido por el Coordinador de 
Servicios Universitarios. 

Artículo segundo. La Sección de Cafetería tiene como objetivo ofrecer 
. desayunos y comidas y expender alimentos ligeros y bebidas en los 
kioscos . 

• 

Capítulo JI 

De los Servicios 

Artículo tercero. 
Servicios 
desayunos 
comidas 

• 

La Sección de Cafetería proporciona los siguientes 
Lugar 

área de la Cafetería 
área de la Cafetería 

alimentos ligeros y bebidas kioscos 

Artículo cuarto. El servicio de comidas se establece conforme a un 
calidad, cantidad, balanceo, higiene y variedad por . ciclo menú el cual debe reunir las condiciones de calidad, cantidad, 

variedad, balance e higiene que requiere una persona en su alimentación una persona para su alimentación. Las instalaciones, el 
de elaboración de los alimentos y los utensilios deberán 
condiciones de higiene y seguridad de conformidad con Ip" ! 

· i , 

• • 

3 

Ul 
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• • 

• 

• 

disposiciones de la Secretaría de Salubridad y 
menú, los precios de los productos y la cantidad que 
de los ingredientes principales serán colocados en 
dispuestos para ello. 

Capítulo ID 

De la prestación y del uso de los servicios 

Artículo cuarto.- Podrán hacer uso de los servicios de 
todos los miembros de la Unidad en igualdad de 
como los miembros de las otras unidades y de Rectoría 
de acuerdo con las disposiciones de este instructivo. : 
De manera excepcional se aceptarán en la cafetería otros 
usuarios de acuerdo con una autorización expresa del 
Sección. • 

Artículo quinto.- El área de cafetería será común para 
usuarios. Una barra estará destinada al uso de los 

• 

, 
• 
I 

, , 
• 

I 

así 

la 

los 
• 

Artículo sexto.- Los servicios se prestarán normalmente en los 
períodos de labores, dentro de los siguientes horarios: 
Desayunos, de lunes a viernes de 8:30 a 11 :00 horas. . , 
Comidas, de lunes a viernes de 13 :00 a 16:00 horas. ! 

Quioscos, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. ' , 

, 

Artículo quinto. Las instalaciones, el proceso de elaboración de los 
alimentos y los uténsilios deben cumplir condiciones de higiene y 
seguridad confoJlue a las disposiciones de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia 

Artículo sexto. El menú y los precios de los productos se colocarán en 
tableros dispuestos para ello. 

Capítulo III 

De los usuarios 

Artículo séptimo. Son usuarios de los servicios de la Sección de 
Cafetería en igualdad de condiciones: 

a) los académicos, alumnos y administrativos de la Unidad 
Azcapotzalco 

b) los miembros de las otras Unidades y dependencias de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Artículo octavo. De manera excepcional, se aceptarán visitantes 
distinguidos, profesores invitados, conferencistas o grupos artísticos 
con la autorización expresa del Jefe de la Sección. 

Capítulo IV 
• 

De la prestación y uso de los servicios 
Artículo noveno. Los servicios deberán ofrecerse de manera que: 
a) los alimentos se sirvan con rapidez y a una temperatura adecuada 
b) haya los utensilios suficientes 

. c) el usuario y el prestador del servicio deberán tratarse mutuamente 
., 

con atencJOn y respeto. 

4 
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• • 

Cuando no se pueda cumplir con los horarios 
avisará a los usuarios especificándose la causa de la 

Articulo séptimo.- El servicio deberá ofrecerse de 

a) Las comidas se sirvan con rapidez y estén a una 
adecuada. 

b) Haya los utensilios suficientes. 

• 

, 

• 

, 

• 
1 
• 

• 

Artículo octavo.- Para hacer uso de los servicios de 
comidas, los usuarios deberán presentar su credencial de 
Universidad cuando se les requiera. ¡ 

Artículo noveno.- El pago de desayunos y comidas 
hacerse mediante bonos o un sistema similar. 

• 

• , 

• 

• 

• , 

, , 
, 
• 
• , 
I 
, 
• • 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

, 

'" 
• 

• 

, 

, 
• 

,. 

• 

y 

• 

Artículo décimo. El área de la Cafetería es común para todos los 
usuarios. Una barra está destinada para el uso exclusivo de los 
trabajadores de la Universidad. 

Artículo undécimo. Para hacer uso del servicio de desayunos y 
comidas, los usuarios deberán presentar su credencial de la Universidad 
a los ·trabajadores de las barras cuando se la soliciten. 

Artículo duodécimo. Cada usuario podrá disfrutar de un desayuno o 
de una comida con dos guisados como máximo. 

Artículo décimotercero. El pago de los alimentos deberá hacerse en 
efectivo, con moneda nacional de baja denominación 

Capítulo V 

De los Horarios 
Artículo décimocuarto. El servicio de la Sección de Cafetería se 
prestará de lunes a viernes en los siguientes horarios: 
desayunos de 8:00 a 12:00 horas 
comidas de J3 :00 a 16:00 horas 
kioscos de 8:00 a 19:30 horas 

Artículo décimoquinto. Cuando no se pueda cumplir con los horarios 
establecidos en la prestación del servicio o existan causas de fuerza 
mayor para suspenderlo, se avisará a los usuarios, explicando las causas 
de la demora o suspensión del servicio . 

5 CJl 
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• 

• 

• 

Artículo décimo.- Los usuarios deberán colaborar en la : 
conservación de las instalaciones. y en la limpieza. el 
fluidez del servicio. En particular deberán: 

a) Respetar las filas de espera y la disposición que 
mesas. 

I 

, 

b) Colocar en la charola los utensilios usados y depositar 
los carros de servicio. 

c) Desocupar las mesas una vez que hayan terminado de 

Capítulo IV . 

De las consecuencias de la inobservancia de este' 

Artículo décimoprimero.- Los usuarios que 
reglas establecidas en este instructivo serán 
escrito por el Jefe de la Sección. Una tercera falta tr 
consigo la suspensión del servicio de cafetería por 24 
hábiles. 

I 

• 

• 

,. 

la 

en 

• 

• 

Capítulo VI 

-
Del comportamiento de los usuarios 

Artículo décimosexto. Los usuarios deberán colaborar en la 
conservación y limpieza de las instalaciones. en el orden y fluidez del 
servicio. En particular deberán: 

a) Respetar las filas de espera y la disposición que guarda el mobiliario 
del área de la Cafetería. 

b) Colocar en las charolas los utensilios usados y depositarlas en los 
carros de servicio. 

c) Desocupar sin demora las mesas una vez que hayan terminado de 
comer. 

d) No deberán utilizar el área de la Cafetería y el mobiliario para fines 
distintos del servicio (como sala de reuniones, mesas de trabajo o 
juegos de mesa etc.) 

Capítulo VII 

De las consecuencias de la inobservancia de este Instructivo. 

Artículo décimoséptimo. Los usuarios que contravengan las reglas 
establecidas en este Instructivo seran amonestados por escrito por el 
Jefe de la Sección. 

Artículo décimoctavo. Las faltas son acumulativas y una tercera falta 
ocasiona la suspensión del servicio del área de la Cafetería por 24 
semanas hábiles. 

6 
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, 
• 

Artículo décimosegundo.- Cuando existan deficiencias o 
anomalías en el servicio y en las instalaciones los usuario 
deberán reportarlo al Jefe de la Sección o, en su defecto, al ,. 

podrán recurrir al Secretario, al Rector de la Unidad y al 
Consejo Académico. 

• 

Transitorio. - . I 
Unico. El presente instructivo entrará en vigor a partir dIlo de 
julio de 1984. 

• 

• 
I 

• 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 

• 

I I 

Artículo décimonoveno. Cuando existan deficiencias o anomalías en el 
servicio y en las instalaciones, los usuarios deberán reportarlas por 
escrito al Jefe de la Sección o, en su defecto, al Coordinador de 
Servicios Universitarios, al Secretario de la Unidad o al Consejo 
Académico 

Transitorio. -
Unico. El presente instructivo entrará en vigor a partir del Trimestre 
97-P. 

• 

• 

• 

7 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS SERVICIOS 

DE LA SECCION DE CAFETERIA. 

VIGENTE 

(Quinto Consejo. sesión 68 celebrada el 22 y 28 de mayo de 1984) 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Consejo Académico, en uso de la atribución que le confiere la 
fracción 11 del ártículo 30 del Reglamento Orgánico, y con el fm de 
incidir en el buen funcionamiento de los servicios de cafetería, emitió 
el presente instructivo respecto del cual consideró conveniente 
expresar las siguientes observaciones: 

En el capítulo 1 de disposiciones generales se fija el ámbito de 
competencia de la nOllna. El Consejo consideró que, para fines 
prácticos, lo no previsto en ella debe ser resuelto en primer lugar por 
el Coordinador de Servicios Universitarios, sin que esto signifique 
que los usuarios, en caso de deficiencias o anomalías en el servicio, 
no puedan recurrir a otras instancias que tengan atribuciones al 
respecto -artículo décimosegundo-. 

• 

• 

En el segundo, de los servicios, se especifican éstos y se delinean las 
características de los menues sin llegar a detallarse su contenido, 
porque se considera conveniente que pueda variar, pero sí 
nOI mándose expresamente que los usuarios deben recibir productos 

APROBADO POR EL CONSEJO ACADEMICO EN 
LA SESION 190, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 
1998. 

• 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Consejo Académico, en uso de la atribución que le confiere 
la fracción II del artículo 30 del Reglamento Orgánico, emite el 
presente Instructivo con el fin de actualizar las nOlIllas de los 
servicios que proporciona la Sección de Cafetería en apoyo a 
los miembros de la comunidad universitaria, así como las 
medidas administrativas susceptibles de ser aplicadas para su 
mejor funcionamiento. 

En esta actualización también se mencionan los servicios que 
podrán proporcionarse y algunas de sus caracteristicas. En el 

• 

caso de los menús, sin llegar a detallar su contenido porque se 
considera conveniente que pueda variar, sí se recoge 
expresamente que los usuarios deben recibir productos 
alimenticios higiénicos y de buena calidad y conocer . . ., . 
prevIamente su composlclon y su precIo . 

alimenticios, higiénicos y de buena calidad y conocer previamente su I 
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composición y su precio. 
Con el capítulo tercero, de la prestación y el uso de los servicios, se 
pretende cuidar la conservación de éstos y la utilización de los 
recursos que a ellos se destinan en favor de todos los universitarios 
por igual -artículo cuarto-, y con eficacia en télminos de espacio, 
tiempo y calidad. El Consejo Académico considera que, además de la 
responsabilidad que los trabajadores de la cafetería tienen al respecto, 
se requiere la colaboración de los usuarios -artículo décimo- en 
cuestiones de orden y limpieza, y su disposición a identificarse como 
miembros de la Universidad -artículo octavo- en caso de que sea 

• necesano. 

Por último está el capítulo cuarto, de las consecuencias de la 
inobservancia de la nOlma que, a juicio del órgano colegiado, es 
fundamental para que ésta sea operante . 

• 

Asimismo, con la actualización del Instructivo se pretende 
mejorar la utilización de los servicios y de los recursos que a 
ellos se destinan en favor de todos los universitarios, y con 
eficacia en télminos de espacio, oportunidad y calidad. El, · 
Consejo Académico refrenda que, además de la 
responsabilidad que los trabajadores de la Cafetería tienen al 
respecto, se requiere la colaboración de los usuarios en 
cuestiones de orden y limpieza, y su disposición a identificarse 
como miembros de la . Universidad en caso de que sea 

• necesano. 

2 
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INSTRUCTIVO PARA EL USO Y LA OPERACION DE LOS 

SERVICIOS DE LA SECCION DE CAFETERÍA. 

Capítulo! 

Disposiciones Generales 

Artículo primero.- Este instructivo contiene las reglas de 
funcionamiento y uso de los servicios de cafetería. En todo lo 
no previsto en él se atenderá a lo que disponga el Coordinador 
de Servicios Universitarios. 

Capítulo 11. 

De los Servicios 

Artículo segundo.- La Sección de Cafetería presta los servicios 
de desayunos y comidas confonne a los menúes acordados en 
ella, los cuales deberán atender a un cuadro básico de 
alimentos. También es responsable del servicio de alimentos 
ligeros y bebidas que se expenden en los quioscos. 

Capítulo 1 

Disposiciones generales 
.' 

Artículo primero. Este Instructivo contiene las reglas de 
funcionamiento y uso de los servicios de la Sección de Cafetería, las 
cuales serán de observancia obligatoria tanto para los prestadores del 
servicio como para los usuarios del mismo. Lo no previsto en este 
Instructivo será atendido por el Coordinador de Servicios 
Universitarios. 

Artículo segundo. La Sección de Cafetería tiene como objetivo ofrecer 
alimentos en el área de la Cafetería y expender refiigerios o comida 
rápida y bebidas en los kioscos. 

Capítulo IJ 

De los servicios 

Artículo tercero. El servicio de comidas se establece conforme a un 
ciclo menú el cual debe reunir las condiciones de calidad, cantidad, 
variedad y balance nutricional que requiere una persona en su 
alimentación 

Artículo tercero.- Los menúes deberán reunir las condiciones de Artículo cuarto. Las instalaciones, la calidad de los ingredientes, el 
calidad, cantidad, balanceo, higiene y variedad requeridos por proceso de elaboración de los alimentos, los utensilios, los prestadores 
una persona para su alimentación. Las instalaciones, el proceso del servicio y los usuarios deben cumplir las condiciones de hi 

• 
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de elaboración de los alimentos y los utensilios deberán cumplir 
condiciones de higiene y seguridad de conformidad con las 
disposiciones de la Secretaria de Salubridad y Asistencia. El 
menú, los precios de los productos y la cantidad que contengan 
de los ingredientes principales serán colocados en tableros 
dispuestos para ello. 

Capítulo III 

De la prestación y del uso de los servicios 

Artículo cuarto.- Podrán hacer uso de los servicios de cafetena 
todos los miembros de la Unidad en igualdad de condiciones, 
así como los miembros de las otras unidades y de Rectona 
General, de acuerdo con las disposiciones de este instructivo. 
De manera excepcional se aceptarán en la cafetena otros 
usuarios de acuerdo con una autonzación expresa del Jefe de la 
Sección. 

Artículo quinto.- El área de cafetena será común para todos los 
usuarios. Una barra estará destinada al uso de los trabajadores. 

Artículo sexto.- Los servicios se prestarán nOIlllalmente en los 
penodos de labores, dentro de los siguientes horarios: 
Desayunos, de lunes a viernes de 8:30 a II :00 horas. 
Comidas, de lunes a viernes de 13:00 a 16:00 horas. 
Quioscos, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. 

Cuando no se pueda cumplir con los horarios establecidos se 
avisará a los usuarios especificándose la causa de la demora. 

• 

seguridad confolllle a las disposiciones de la Secretaria de Salud y las 
aplicables de la legislación de la UAM. 

Artículo quinto. El menú y los precios de los productos se colocarán 
en tableros dispuestos para ello. 

Artículo sexto. Se colocarán tableros que indiquen el contenido 
nutricional de los alimentos. 

Capítulo III 
• 

De los usuarios 

Artículo séptimo. Son usuarios de los servicios de la Sección de 
Cafetena: 

• 

a) los académicos, alumnos y administrativos de la Unidad 
Azcapotzalco 

b) los miembros de las otras Unidades y dependencias de la 
Universidad Autónoma Metropolitana . 

c) de manera excepcional, se aceptarán otros usuarios con la 
autorización expresa del Jefe de la Sección o del Coordinador de 
Servicios Universitarios. 

Capítulo IV 

De la prestación y uso de los servicios 

Artículo octavo. Los servicios deberán ofrecerse de manera que: 

a) los alimentos se sirvan con rapidez y a una temperatura adecuada. 
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Artículo séptimo.- El servicio deberá ofrecerse de manera que: 

a) Las comidas se sirvan con rapidez y estén a una temperatura 
adecuada. 

b) Haya los utensilios suficientes. 

Artículo octavo.- Para hacer uso de los servicios de desayunos y 
comidas, los usuarios deberán presentar su credencial de la 
Universidad cuando se les requiera. 

Artículo noveno.- El pago de desayunos y comidas deberá 
hacerse mediante bonos O un sistema similar. 

Artículo décimo.- Los usuarios deberán colaborar en la 
conservación de las instalaciones, y en la limpieza, el orden y la 
fluidez del servicio. En particular deberán: 

a) Respetar las filas de espera y la disposición que guardan las 
mesas. 

b) se disponga de los utensilios suficientes 

Artículo noveno. Los prestadores del servicio y los usuarios: 

a) deberán tratarse mutuamente con atención y respeto. 

b) procurarán mantener el buen estado del mobiliario y los utensilios 

Artículo décimo. En el caso de la Cafetería, el consumo de 103 

alimentos deberá realizarse en los espacios destinados para tal fin, 
salvo CasOS autorízados. 

Artículo undécimo. El área de la Cafetería será común para todos los 
usuarios. Una barra estará destinada para el uso exclusivo de los 
trabajadores de la Universidad. 

• 

Artículo duodécimo. Para hacer uso del servicio, los usuarios alumnos 
y trabajadores de la Institución deberán presentar su credencial de 
la Universidad a los trabajadores' de las barras, los jefes y supervisores 
de la Sección o cualquier otro personal autorizado para ello, cuando les 
sea solicitada. Otros usuarios deberán mostrar la autorízación 
correspondiente cuando les sea solicitada. 

Artículo décimo tercero. El pago de los alimentos deberá hacerse en 
efectivo, mediante bonos o cupones o cualquier otra modalidad que se 
establezca. El usuario tendrá derecho a recibir, cuando así 10 solicite, 
su ticket de compra. 

Artículo décimocuarto. Los usuarios deberán colaborar en la 
conservación y limpieza de las instalaciones, en el orden y fluidez del 
servicio, a través de: 

a) respetar las filas de espera y la disposición que guarda el mobiliario 
del área de la Cafetería. 
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b) Colocar en la charola los utensilios usados y depositar ésta 
en los carros de servicio. 

c) Desocupar las mesas una vez que hayan terminado de comer 

Capítulo IV. 

De las consecuencias de la inobservancia de este instructivo. 

Artículo décimoprimero.- Los usuarios que contravengan las 
reglas establecidas en este instructivo serán amonestados por 
escrito por el Jefe de la Sección. Una tercera falta traerá 
consigo la suspensión del servicio de cafeteria por 24 semanas 
hábiles. 

Artículo décimosegundo.- Cuando existan deficiencias o 
anomalías en el servicio y en las instalaciones los usuarios 
deberán reportarlo al Jefe de la Sección o, en su defecto, al 
Coordinador de Servicios Universitarios; si no son atendidos 
podrán recurrir al Secretario, al Rector de la Unidad y al 
Consejo Académico. 

• 

b) colocar en las charolas los utensilios usados y depositarlas en los 
carros de servicio. 

c) desocupar las mesas una vez que hayan terminado el servicio. 

d) no utilizar el área de la Cafetería y el mobiliario para fines 
distintos del servicio (como sala de reuniones, mesas de trabajo o 
juegos de mesa etc.) 

e) no hacer apartado de mesas, sillas y lugares en la fila. 

Capitulo V 

De los horarios 

Artículo décimoquinto. El servicio de la Sección de Cafeteria se 
prestará de lunes a viernes en los siguientes horarios: 

desayunos 
comidas 
cenas 
refrigerios 
o comida ligera 
kioscos 

• 

de 8:00 a 12:00 horas 
de 13:00 a 16:00 horas 
de 18:00 a 20:00 horas 
de 8:00 a 20:00 horas 

de 8:00 a 19:30 horas 

Artículo décimosexto. Cuando no se pueda cumplir con los horarios 
establecidos en la prestación del servicio o existan causas de fuerza 
mayor para suspenderlo, se procurará avisar oportunamente a los 
usuarios y siempre se explicarán las causas de la demora o suspensión 
del servicio. 
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• 

• 

Artículo décimosegundo.- Cuando existan deficiencias o 
anomalías en el servicio y en las instalaciones los usuarios 
deberán reportarlo al Jefe de la Sección o, en su defecto, al 
Coordinador de Servicios Universitarios; si no son atendidos 
podrán recurrir al Secretario, al Rector de la Unidad y al 
Consejo Académico. 

Transitorio.-
Unico. El presente instructivo entrará en vigor a partir del 10 de 
julio de 1984. 

• 

. 

Capitulo VI 

De las consecuencias de la inobservancia de este Instructivo 

Artículo décimoséptimo. Las personas que contravengan las reglas 
establecidas en este Instructivo serán sancionadas confollile a la 
nOIluatividad aplicable. 

Artículo décimoctavo. Cuando existan deficiencias o anomalías en el 
servicio y en las instalaciones, los usuarios podrán reportarlas por 
escrito o de manera verbal al Jefe de la Sección, los supervisores o, en 
su defecto, al Coordinador de Servicios Universitarios, al Secretario de 
la Unidad o al Consejo Académico 

Artículo décimonoveno. Se colocará un tablero con los nombres, 
puestos y ubicación de los responsables del servicio, así como buzones 
de quejas y sugerencias. 

Transitorios.-
Primero. El presente Instructivo entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 

Segundo. Los horarios de cenas y refrigerios en la Cafetería, 
establecidos en el artículo décimoquinto, comenzarán a operar cuando 
se hayan alcanzado las condiciones para hacerlo . 

f-
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
Casa abIerta al [lempo Azcapolzalco 
consejo Académico 

25 de Marzo de 1997 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presentes 
• 

• 

• 

Durante el proceso de evaluación de las Areas de investigación, en particular en la sesión 
176 del Consejo Académico, diferentes consejeros , recogiendo en ocasiones 
preocupaciones de miembros de la comunidad y de académicos que participaron en las 
distintas etapas del proceso, manifestaron la necesidad de realizar una reflexión 
sistemática sobre algunos temas cruciales para el futuro de nuestra Universidad. 

-
Atendiendo a estas inquietudes se hizo el compromiso en el seno del Consejo Académico 
de elaborar una lista de temas para organizar una agenda de discusión que permita atender 
estas preocupaciones y proponer a la diversas instancias de la Universidad solución a los 
problemas detectados. 

Con estos antecedentes se presenta a continuación a consideración del Consejo Académico 
un listado de los temas mas relevantes , con el propósito de que se elabore la mencionada 
a!!enda -

ATENTAMENTE 
" ~" .. ------- --"7> 

-
• 

• 

GJACOBO 
Presidente 

• 
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• 

1- Docencia-Investigación. 

1.1- Figura del ProCesor-Investigador. . 
A lo largo de las discusiones, no se cuestionó la figura del profesor-investigador y se 
aceptó que las tareas de investigación no sustituyen a las de docencia, sino gue las nutren 

• 

y las acmalivtD. Sin embargo, en múltiples ocasiones se mencionó que no existe claridad 
en cómo vincular e integrar estas dos funciones al interior de la Universidad. 

1.2- Organización de la Docencia y de la Investigación así como de su viriculación. 
Tanto en las discusiones aludidas, como en diversos foros, ha quedado de manjfiesto una 
diversidad de concepciones acelca de la organización de la docencia y de la investigación. 
Así mismo se ha planteado un cuestionamiento acerca de las instancias encargadas de su 
coordinación. Por lo que se requiere una reflexión de estos puntos y de su vinculación, 
que permita una buena gestión de las labores docentes y de investigación 

2.- Investigación. 

2.1- Tipos y metodologías de la investigación 
A lo largo de las discusiones se presentó la preocupación de las diferentes concepciones 
que existen a1 interior de la Unidad acerca de ios tipos de investigación que se desarronañ 
(Básica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico, etc.), así como de la metodología 
característica a cada uno de ellos. 

2.2- Estrategias para el Desarrollo de Líneas y Programas de Investigación. 
A lo largo de las sesiones, un grupo de profesores trajo a la discusión el tema de las 
lineas y programas de investigación a niveles departamental, divisional y de Unidad, 
identificándose dos niveles de preocupaciones: 

a) Institucionales 
Esta línea de argumentación aflllna que en cada división y departamento se deben revisar 
y . las líneas de investigación y difundirlas, con el ánimo de que los profesores 
se sumen al esfuerzo divisional o departamental de desarrollo y fortalecimiento de la 
investigación. Asimismo, se mencionó que institucionalmente es necesario identificar las 
líneas de investigación de la Unidad susceptibles de ser agrupadas en tomo a Programas 
Interdepartamentales o Interdivisionales 

b) Nacionales 
Se aludió a la necesidad de identificar las líneas estratégicas de investigaciones que sean 
consistentes con los grandes problemas nacionales, y que para el desarrollo innovador y 
responsable de estas temáticas se requiere que en la unidad existan las condiciones básicas 
: cuerpos académicos, infraestructura, tradición, etc. 

• 
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• 

, 
2.3- Areas, Grupos, Seminarios e Investigadores Individuales 

el desarrollo del proceso se lograron identificar diferentes espacios que agrupan 
el interés de los profesores en discutir metodologías y programas vinculados a la 
investigación que se desarrolla en nuestra Universidad. Así surge la figura de seminarios 
en las Divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias y Artes para el 
Diseño, se generaliza la idea de Grupo en las tres Divisiones y se detectan tres momentos , 
de maduración en las Areas: consolidadas, en vías de consolidación y en vías de 
reestructuración. En este momento parece necesario una discusión al interior de las 
Divisiones que pemúta proponer agendas de discusión para promover las actividades de 
esas figuras siempre en la perspectiva de un tránsito hacia la consolidación en tanto áreas 
de investigación. . 

-
Del mismo modo, fue causa de repetidos comentarios el caso de aquellos profesores que 
por diversas razones realizan sus actividades sin una adscripción definida a un Área o 
Grupo de investigación. Al respecto, debe recordarse que en las sesiones a las que se 
alude así como en otros espacios se ha tratado recurrentemente el tema sin dejar de lado , 
que, reglamentariamente, las Areas son los espacios privilegiados para la realización de 
las tareas de investigación. En ese sentido, surge la necesidad de discutir fórmulas para 

la adscripción y permanencia de los profesores a las áreas y/o Grupos 

, 
2.4 criterios para la creación y supresión de Areas 
En el mismo sentido, se recomienda que la comisión encargada de revisar los criterios 

, 
para la creación y supresión de Areas continúe sus trabajos a la luz de los resultados de 

• • esta expenencla. 

2.5- Políticas de fomento. 
Se recomienda que la comisión encargada de revisar las políticas de fomento continúe sus 
rrabajos a la luz de esta experiencia. 

2.6 - Evaluación de la investigación (Seguimiento) 
En general, no se expresó un rechazo a la idea de la evaluación, pero existe una gran 
controversia sobre metodologías, tiempos, responsables y consecuencias de la tIÚsma. En 
la siguiente etapa de la evaluación se solicita a cada uno de los espacios académicos 
(grupos, áreas, seminarios) presentar un programa de trabajo, el cual será evaluado. Por 
lo anterior, se propone crear una Comisión del Consejo Académico que analice y 
establezca con toda claridad tiempos de dicha evaluación, metodologías, indicadores y 
responsables, esto es, que realice un seguimiento punmal de todos los aspectos 
mencionados a lo largo de este proceso y que sea capaz de retroalimentar futuros 
ejercicios similares. 
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3- Vinculación, extensión, gestión de tecnología, modalidades de servicio. 
Al decir de varios miembros del Consejo, parece existir una confilsión acerca de los 
servicios externos, pues para algunos no se consideran estrictamente como parte de la 
investigación en tanto que para otros, son una extensión natural y una expresión de esa 
función. En ese marco, parece imponante acotar qué es servicio (asesoría, adaptación de 

pruebas, calibraciones, auditorías, etc.), definidas modalidades que reconoce 
la institución para apoyar y fomentar estos servicios al exterior de la universidad y sobre 
todo, articular la discusión en torno a dos ejes: de un lado, las necesarias hnplicaciones 
académicas que la realización de las servicios deben tener para la Universidad. Algunas 
modalidades íntimamente vinculadas a ellas podrían ser proyectos de Servicio Social, 
Proyectos Teullinales e incluso. algunas vertientes muy específicas de investigación. Por 
el otro, es peninenre dilucidar el papel que los . beneficios económicos asociados a la 
prestación de servicios pueden tener para la institución. De manera más precisa será 
necesario discutir posibles regulaciones que sin desestimular esa importante función, no 
demeriten la misión de la Universidad. Inversamente, se trata de aprovechar la demanda 
de esos servicios para retroalimentar nuestros programas académicos. 

4- Revisión del '1'1 PP A Y R I PPPA. 
Un grupo de profesores señalo su preocupación por el tabulador vigente, argumentando 

propiciando resultados de bajo niveL Por lo que se solicita una reflexión acerca de las 
normas del TIPPA y del RlI'pPA 

5- Políticas de contratación y reclutamiento. 
Otro imponante resultado de la reflexión es el relacionado con las Políticas de 
contratación del personal académico. Con especial énfasis se mencionó que las 
contrataciones de profesores de tiempos completos deberán mencionar con toda claridad a 
que programas o líneas de investigación van a fortalecer a través de su contratación. 

6- Políticas de formación de recursos humanos. 
Que los apoyos otorgados a los miembros del personal académico, para realizar estudios 
de pos grado (Acuerdo 09/93) del Rector General, se encuentren vinculados a las líneas y 
programas de investigación Departamentales y de Área. Con un especial énfasis en los 

• 
programas propuestos por las Areas que se encuentran en proceso de consolidación y 
reestructuración y se mencionen los beneficios esperados. , 

• 
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7-. Evaluación, Planeación y Presupuestación. • 

, 
Analizar el impacto de la evaluación sobre planeación de las Areas, Departamentos y 
Divisiones. así como los mecanismos que garanticen que la asignación presupuesta! se 
haga sobre un sólida base acadénllca. 

• 

8.- Evaluación de la docencia, preservación y de la cultura y la 
..J. ·h •• aumJDJsa aClon. . 

Otra de las funciones sustantivas de la universidad es la relacionada con la preservación y 
difusión de la cultura por lo se plantea una evaluación que ayude a fortalecerla. Así 
mjsmo se propone un análisis de la adnllnistración universitaria que permita su 

. fortalecimiento, de manera tal que fortalezca el desarrollo académico. 

• 

• 
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A continuación el Presidente asumió cuáles habian sido las principales 
observaciones a la Agenda con la idea de incorporarlas a la misma. 

10 la preocupación de las cargas docentes buscando el equilibrio docencia
investigación en la figura profesor-investigador y la cuestión de la descarga total o 
parcial de docencia 

20 Cuál es el papel del profesor que no tiene proyecto de investigación y su 
compromiso con la docencia, la responsabilidad de los técnicos académicos, de los 
ayudantes y del personal de apoyo. 

30 Desarrollar este punto de que el Area debe tener una responsabil idad con la 
docencia buscando un impacto de la investigación de las Areas sobre la docencia . 

• 

4 o Invertir a) y b) del punto 2.2 y agregar la cuestión del v inculo de la 
Universidad con la zona aledaña . . 

5' Separar en un punto aparte la evaluación de la administración en el sentido de 
soporte para las actividades académicas. 

6° Incorporar el tema del compromiso de los profesores con la Institución y su 
ranao de exclusividad. -
yo Incluir en el punto 6 a los Grupos de investigación. 

A continuación, sometió a la aprobación la Agenda que se le presentaría al 
Duodécimo Consejo Académico. 

• 
• 

Esta fue aprobada por 31 votos a favor, cero votos en contra y una abstención . 
• 

177.6 El Undécimo Consejo Académico aprobó la Agenda de discusión respecto de los temas que se 
propusieron en el marco del proceso de evaluación de las Areas de investigación con el 
propósito de que el Duodécimo Consejo Académico abordara estos temas. . 

19 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrvIA 

METROPOLITANA 
CaS<l abierta al tiempo 4zcapotzalco 
Consejo Académico 

15 de abril de 1998 
CAUA-75/98 

LIC. JUAN RODRIGO SERRANO VAZQUEZ 
Director de Legislación Universitaria 
Oficina del Abogado General 
Presente 

UNIVERSIDAD AUTa.lOMA METROPOllTAN" 
UtoIlt!AO AZCAPOTZALCO 

SE C RETARIA 

RECIBIDO 

Por este conducto, me permito hacer la siguiente consulta: ¿procedería incluir un 
punto en el Orden del día para elegir exclusivamente al miembro suplente de una 
representación ante el Colegio Académico, cuando por renuncia del titular el 
suplente originó la vacante al ocupar la titularidad o ésta se ocasionó por renuncia 
del suplente? 

El motivo de esta petición surgió a raíz de que en la última sesión del Consejo 
Académico, con el propósito de terminar de completar la integración de la 
representación del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades ante el Colegio Académico se eligió al suplente; sin embargo, 
algunos consejeros manifestaron su inquietud en que también se hicieran 
elecciones para cubrir las vacantes de sus suplentes ante el Colegio Académico. 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle su atención a la presente y enviarle 
cordiales saludos. 

Atentamente 
'Casa abierta al tiempo" 

INA WIECHERS 
Jefa de la Oficina Técnica 
del Consejo Académico 
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c.c.p. Mtra. Mónica de la Garza Malo, Presidenta del Consejo Académico. 
c.c.p.Lic. Guillermo Ejea Mendoza, Secretario del Consejo Acad.:.é;..;.m __ ic:....o:.,... _______ _ 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

LIC. GABRIELA MEDINA WIECHERS 
JEFA DE LA OFICINA TECNICA DEL 
CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

• 

Abril 75, 7998. 

A.C.080.98/DLU 

En respuesta a su oficio CAUA-75/98, relativo a la consulta sobre la posibilidad de 
incluir un punto en el Orden del Día de la sesión del Consejo Académico para elegir 
al miembro suplente de una representación ante el Colegio Académico, le comento: 

La Ley Orgánica, en su artículo 12 fracción IV, señala que el Colegio Académico se 
integra por tres representantes del personal académico, tres de los alumnos y uno de 
los trabajadores administrativos, elegidos por cada uno de los consejos académicos de 
entre sus miembros. 

En este sentido, el Reglamento Orgánico en su artículo 19, establece que para la 
elección de los representantes del personal académico, de los alumnos y de los 
trabajadores administrativos, así como de sus respectivos suplentes ante el Colegio 
Académico, sólo podrán votar y ser electos los representantes de dichos sectores, ante 
el Consejo Académico. 

Por su parte, el Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos , en su 
artículo 10 primer párrafo, señala que cuando los representantes propietarios dejen de 
serlo por cualquier causa, serán reemplazados por sus respectivos suplentes. 

Por lo anterior y con la finalidad de procurar una adecuada integración y 
funcionamiento del órgano colegiado, es necesario que por cada miembro titular 
exista un suplente; por lo tanto, en el caso concreto, podría incluirse un punto en el 
Orden del Día en los télminos que señala. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

I 

LIC GO SERRANO VASQUEZ 
uector de · gislación Universitaria 

c.c.p. ic. Braulio Ramírez Reynoso. Abogado General. 

DE LEGISLACION UNIVERSITARIA 
Blvd. Manuel Avila Camacho 90, 4' piso, Col. El Parque, 53390 Naucalpan de Juárez. Edo. de México, 
Apdo. Postal 325, 06000 México, D.F., Tels.: 723-5640 y 723-5641 , Fax: 723-5605 
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17 de abril de 1998. 

. RU EZ 

Ciencia -..::; 

• Icas 

Como es de su conocimiento, el acceso al edificio H espacios académicos 
(cubículos de profesores), están restringidos, lo cual puede causar trastornos en 
el proceso de enseñanza aprendizaje por no tener acceso los profesores previo y 
posterior a la impartición de cursos. 

Por lo tanto los hago directamente responsables, si por esta causa se entorpece 
la impartición de cursos que tengo asignados a partir de las 7:00 hrs. 

Sin más los saludo. 

ATENTAMENT 

LIC. Fís. MAl. C RLOS GERMÁN PAVIA y MILLER 
Profesor del Áre de Física 

c.c.p. Mtra. Mónica de la Garza Malo. - Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeni 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco . Í 
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