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1. 

2. 

Sesión 192 
celebrada 

del 
el 28 

Contenido 

Orden del Día. 

Lista de asistencia. 

Consejo Académico, 
de septiembre de 1998. 

Comunicado del Sr. Marcial Isaac Luqueño 
Villafuerte, quien justifica su asistencia a 
las sesiones 191 y 192. 

Oficio de la Dra. Anahí Gallardo Velázquez 
quien por motivos de salud no puede asis
tir a la sesión, por lo que designa al Lic. 
Arturo Sánchez Martínez para que las susti
tuya. 

Comunicado del Dr. Rubén Dorantes 
Rodríguez, quien a no poder estar en las 
sesiones 191 y 192, nombró al Ing. Ahmed 
Zekkour Zekkour para que lo represente. 

• pago 
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3 . Acta de la sesión 192 del Consejo Académico, 1783 
celebrada el 28 de septiembre de 1998. 

4. Notificación al Secretario del Colegio Académico, 1809 
de la elección del Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
y de la Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva 
como representantes suplentes del personal 
académico de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y del personal académico, respectivamente, 
ante ese órgano colegiado. 

5. Solicitud de prórroga para la Comisión encargada 1810 
de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios 
para la creación ysupresión de las Areas" y de 
definir las políticas operativas para el fomento 
de las Areas de investigación. 
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Consulta al Director de Legislación 
Universitaria respecto a si procedería 
incluir en el orden del día un punto 
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. 

Respuesta del Lic. Rodrigo Serrano 
Vázquez, Director de Legislación Universitaria 
a la consulta realizada por la Jefa de la 
Oficina Técnica del Consejo Académico. 

Copia del comunicado que envia el grupo de 
Danza Contemporánea a la Lic. Ma. Teresa Pérez 
Hebert, Jefa de la Sección de Actividades 
Culturales, en el cual le solicitan su apoyo 
para la resolución de algunos problemas como: 
falta de espejos, casilleros, falta de aparato 
de sonido, difusión, etc. 

-
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

CAUA-150/98 
29 de junio de 1998. 

co 
Orden del Día presentado, mod ifi cado con la 
exclusión del punto 6 a solicitud del Director 
de la Divi s ión de Ciencia s y Arte s para el 
Diseño. 

Orden del Día aprobado por unanimidad con 
la exclusión del punto 6. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presentes 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artÍCulo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 192 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el viernes 3 de julio de 1998 a las 11: 00 horas, en la Sala 
del Consejo Académico, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 

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

3. Información del Secretario del Consejo Académico acerca de las inasistencias a cinco 
sesiones no consecutivas: 179, 181, 184, 188 Y 190 del Sr. Cesar Enrique Pineda 
Ramírez, representante de los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica y, en su 
caso, justificación de las mismas (fracción III del artÍCulo 9 del Reglamento Interno de 
los Organos Colegiados Académicos). 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 189, celebrada el 27 de 
marzo de 1998. 

5. Elección del representante suplente del personal académico de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y del representante suplente del personal administrativo ante el 
Colegio Académico. 

6. Información que presenta el Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño 
acerca de las adecuaciones a los planes y programas de estudio de la Maestría, 
Especialización y Doctorado en Diseño. (artículo 39 del Reglamento de Estudios 
Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana). 

Punto 2 del acta, pág. 1783. 
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7. Designación de un representante del personal académico y un representante de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la 
integración de la Comisión encargada de definir las founas en que se abordarán los 
temas de la agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico 
(acuerdo 177.6), y designación de nuevos miembros en sustitución del Ing. Luis 
Cabrera Pérez, Sr. Teodosio Vázquez Díaz y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, quienes 
causaron baja reglamentaria de acuerdo al artículo 69 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos. 

8. Autorización de una prórroga para que concluya su trabajo la Comisión encargada de 
revisar y, en su caso, modificar los criterios para la creación y la supresión de Areas y 
de definir las Políticas Operativas para el fomento de las Areas de investigación. 

9. Designación, en su caso, de nuevos miembros de la Comisión encargada de revisar y, 
en su caso, modificar los criterios para la creación y la supresión de Areas y de definir 
las Políticas Operativas para el fomento de las Areas de investigación, en sustitución 
del Sr. Ulises Escamilla Raro, Sr. Gerardo Dorantes Roldán y Sr. Teodosio Vázquez 
Díaz, quienes causaron baja reglamentaria de acuerdo al artículo 69 del Reglamento 
Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

10. Designación de un nuevo miembro de la Comisión encargada de definir las políticas 
operativas de producción editorial de la Unidad, en sustitución del Sr. Eduardo Adrián 
Rernández Y áñez, quien causó baja reglamentaria de acuerdo al artículo 69 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

11. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1998. 

12. Autorización para publicar los acuerdos tomados después de finalizar las sesiones, sin 
esperar la aprobación de las Actas respectivas. 

13. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

Presidenta 
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Sesión 192 del Consejo Académico, celebrada el viernes 3 de julio de 1998. 

Orden del Día modificado y aprobado por el Consejo Académico. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Información del Secretario del Consejo Académico acerca de las inasistencias a cinco 
sesiones no consecutivas: 179, 181 , 184, 188 Y 190 del Sr. Cesar Enrique Pineda 
Ramírez, representante de los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica y, en su 
caso, justificación de las mismas (fracción III del artículo 9 del Reglamento Interno de , 

los Organos Colegiados Académicos). 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 189, celebrada el 27 de 
marzo de 1998. 

5. Elección del representante suplente del personal académico de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y del representante suplente del personal administrativo ante el 
Colegio Académico. 

6. Designación de un representante del personal académico y un representante de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para completar la integración 
de la Comisión encargada de definir las founas en que se abordarán los temas de la 
agenda de discusión aprobada por el Undécimo Consejo Académico (acuerdo 177 .6), y 
designación de nuevos miembros en sustitución del Ing. Luis Pérez, Sr. Teodosio 
Vázquez Díaz y Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi, quienes causaron baja reglamentaria de , 

acuerdo al artículo 69 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

7. Autorización de una prórroga para que concluya su trabajo la Comisión encargada de 
• 

revisar y, en su casq, modificar los criterios para la creación y la supresión de Areas y , 
de definir las Políticas Operativas para el fomento de las Areas de Investigación. 

8. Designación, en su caso, de nuevos miembros de la Comisión encargada de revisar y, 
• 

en su caso, modificar los criterios para la creación y la supresión de Areas y de definir 
• 

las Políticas Operativas para el fomento de las Areas de Investigación, en sustitución 
del Sr. Ulises Escamilla Haro, Sr. Gerardo Dorantes Roldán y Sr. Teodosio Vázquez 
Díaz, quienes causaron baja reglamentaria de acuerdo al artículo 69 del Reglamento 

• 
Interno de los Organos Colegiados Académicos. 

9. Designación un nuevo miembro de la Comisión encargada de definir las políticas 
operativas de producción editorial de la Unidad, en sustitución del Sr. Eduardo Adrián 
Hernández Yáñez, quien causó baja reglamentaria de acuerdo al artículo 69 del 

• 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos. 
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10. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el otorgamiento del , 
Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1998. 

11. Autorización para publicar los acuerdos tomados después de finali zar las sesiones, sin 
esperar la aprobación de las Actas respectivas. 

12. Asuntos Generales. 

• 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 192 A CELEBRARSE 
EL VIERNES 3 DE JULIO DE 1998, A LAS 11 :00 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999 

37 inicio 

Mtra. Mónica de la Garza Malo J 
Presidenta 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

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

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico 

* Mtro. Víctor M. Sosa Godínez " Ciencias Sociales y Humanidades • 

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 

* M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia v 
Ciencias y Artes para el Diseño 

Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e ~a 

* M. en C. José Rubén Luévano Enriquez 
Ciencias Básicas v 

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica ..¡ 
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Jefes de Departamento 1775 
C' . B" 1 . , 
. lenClas aSlcas e n eruena 

* Dr. Rubén Dorantes Rodríguez 
Energía x 
In9. Ahmed Zekkour Zekkour (sust. ) • J 

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales ..¡ 

* M. en 1. José Angel Hemández Rodríguez ..¡ 
Sistemas 

lenclas OCIa es umaru a es • S . 1 H 'd d 

* Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración x 

LIC. ARTURO SANCHEZ MARTINEZ (sust. ) J 

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho ..¡ 

* Mtro. Cristian Leriche Guzmán 
Economía .¡ 

* Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Humanidades .¡ 

• 

* Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Sociología .¡ 

• 

Art 1 D' -lenclas eS..2.ara e lseno 

* Dr. 
Evaluación del Diseño .¡ 

1-

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

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

ARQ. FELIX MARTINEZ SANCHEZ (sust) 
" 

* Mtro. Luis Alfonso Peniche Camacho 
Procesos y Técnicas de Realización v 

2 



Personal Académico 1776 
División de Ciencias Básicas e ~ t!!~ri! 

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

M. en C. Hugo E. Solís Correa 
Suplente 

* Ing. Luis Cabrera Pérez 
I Energía 

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe 
Quintana Díaz 

* Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica .¡ 

Dr. Héctor Ruíz Barradas 

* M. en 1. Hugón Juárez García 
Materiales I 

* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas .¡ 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 

IVlslon e lenCIaS OCIa es umam a es D " " " ' d C" " S "1 H "d d 

* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Administración .¡ 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho .¡ 

• 

" 

Prof. Juan Moncada Negrete 
Suplente 

* Mtra. Lucía A. Ruíz Galindo 
Economía .¡ 
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Personal Académico 1777 
lVlslon e lenclas OCIa es O' .. , d C' . S . 1 

" umam a es H 'd d 

* Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades x 

Mtro. Severino Salazar Muro x 
Suplente 

* Dr. Rene Marie Alexandre Coulomb Bosc 
Sociología x 

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada 
F emández-Landero x 
Suplente 

Personal Académico 
D' .. , d C' . Art lVlslOn e lenClas es Rara e 1 D' -lseno 

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

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente 

* D.!. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento ..¡ 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Suplente 

* D.I. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente 

.¡ 

D.!. Carlos Raúl Cadena Hemández 
Suplente 

* Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Procesos y Técnicas .¡ 

Personal Administrativo 

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

David Ballesteros Domínguez 
Suplente 

* Luz María Cabrera Villanueva J 
Isaura Soto Juárez 
Sl.!2,lente 
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Alumnos 1778 
" 

División de Ciencias Básicas e ~a 

* Marcial Isaac Luqueño Villafuerte 
Ingenierías Ambiental, Metalúrgica y Just. 

Mtría. en Ciencias de la Computación 

Alvaro Miranda Pérez x 

S~ "ente 

* Teodosio Vázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física ..¡ 

Armando Javier López Arenas 

• Raúl Tadeo Nava 
Ingenierías Industrial-Civil x 

Miguel Angel Martín Domínguez ..¡ 

Suplente 

* Eduardo Adrián Hemández Yañez 
Ingeniería Electrónica " 
Yaotl Augusto Altan Medina 
Suplente 

* Guillermo Rolando V ázquez V ázquez 
Ingenierías Mecánica-Química x 

Suplente 

Alumnos • 

D" " " d C' , s '1 H 'd d IVIsIon e IencIas OCIa es umam a es 
• Gerardo Mariano Dorantes Roldán 

Administración ..¡ 

Lorena Ramírez Martínez 
Suplente 

* Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho .¡ 

Sonia Gutiérrez A valos 
Suplente 
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Alumnos 
, D' .. , d C' • s . l R 'd d 

1779 
IVIslon e lenCIaS OCIa es y umam a es 

* Sergio Ornar Sal daña Zorrilla 
Economía ~ 

Ariel Salvador A1cantara Jiménez 
Suplente 

* Ricardo Alfara Arizmendi 
Sociología " 
José Alejandro Peña Villa 
Suplente 

* Ulises F. Escamilla Raro 
Quinta Representación " 
Tania E. Tapia Jiménez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* Francisco Anáximandro Flores Gelmán 
Arquitectura x 

Alejandro Dionicio Carrera x 
Suplente 

* Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial v 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 

* Cesar Enrique Pineda Ramírez 
Diseño de la Comunicación Gráfica x 

Norma Cecilia Vázquez Monfil x 
Suplente 

* Víctor Rugo Romero Maury • x 
Cuarta Representación 

6 



México D. F. a 30 de junio d 1998 

CONSEJO ACADEMICO 

PRESENTE 
OFICINA TECNICA OH 

..... " ..... "".,. CONSEJO ACADEMICO 

'JUL. ' 2 1998 *' 

-

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTIFICO AL CONSEJO 
ACADEMICO. QUE NO PODRE ASISTIR A LA SESION 191 y 192 QUE SE 
CELEBRARAA EL OlA 3 DE JULIO. DEBIDO A PROBLEMAS PERSONALES, 
POR LO CUAL PRESENTO MIS DISCULPAS A TODOS LOS MIEMBROS DL 
CONSEJO ACADEMICO. 

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

ATTE 

MARCIAL ISAAC LU VILLAFUERTE 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
b rt ' al tiempo Azcapotzalco 

(~s~ a le o 

• 

" , . . , . • " 1 . . I . . , -,t" , _~ -:: . i ,. '\ .. 1 .-,-, ... 

• • " . 

• 
•• j. 

• • 

Junio 29 de 1998. "98 JUN 29 18 :45 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE: 

CSH.DA.126.98 

Por este conducto, informo a usted que por cuestiones de salud, no -
podré asistir a la Sesión No. 191 y 192 del Consejo Académico a cele 
brarse el 23 de julio de 1998 a las 10:00 y 11:00 horas, respectiva= 
mente. 

Por tal motivo he designado al Lic. Arturo Sánchez Martínez para que 
acuda en mi representación. 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

Atentamente, 
"Casa Abierta al Tiempo" 

/ - ..... 

DEPARTAMENTO DE 
STRACION 

C.c.p.: Minutario 

AGV/ent' 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA OFICINA TECNICA DEL 
"' .... ,,"''''''.00 CONSEJO ACADEMICO 

.1 782 

CaSi! abierta al tiempo 

• 

ENERGIA.285.98 IJUl. 3 1998 

-

3 DE JULIO DE 1998. 

MAESTRA MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UAM-AZCAPOTZALCO 
PRESENTE 

Por este medio y de la manera mas atenta le informo a usted que le 
he solicitado al DR. AHMED ZEKKOUR ZEKKOUR, profesor de este
departamento, me represente en las secciones 191 y 192 del consejo -
Academíco que usted preside. 

, 

Sin otro particular que tratar, agradezco la atención prestada a este 
petición. 

ATENTAMEN 
"CASA ABIERTA 

DR. 
Jefe 

EN JO 
Depa 

E 

NTES RODRIGUEZ 
de Energía 

• 

• 

Av. San Pablo No. 180, Co l. Reynosa Tamaulipas 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobada s in modificacione s , por mayoría 17 8') 
(36 a favor y una abs tención), en la ses ión ,J 
194, celebradael 28 de septiembre de 1998 . 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

ACTA DE LA SESION 192 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 
VIERNES 3 DE JULIO DE 1998. 

PRESIDENTA. 
SECRETARIO. 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

El Lic. Guillermo Ejea notificó a los presentes que había recibido unos comunicados: 
del Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Jefe del Departamento de Energía, del Mtro. Saúl 
Alcántara Onofre, Jefe del Departamento Del Medio Ambiente y de la Dra. Anahí 
Gallardo Velázquez, Jefa del Departamento de Administración, en los que avisaban que 
no podían asistir a esta sesión, por lo que designaban al Ing. Ahmed Zekkour Zekkour, 
al Arq. Félix Martínez y al Lic. Arturo Sánchez Martínez, respectivamente, para que 
sustituyeran sus ausencias a esta sesión. Informó también que el Sr. Marcial Isaac 
Luqueño había dejado un escrito con el que justificaba su inasistencia a la sesión por 
motivos personales. 

En seguida el Secretario procedió a pasar lista de asistencia y con la presencia de 37 
consejeros se integró el quórum para dar inicio a la sesión 192 del Consejo Académico 
a las 11:10 horas. 

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

La Mtra. Mónica de la Garza manifestó que tenía una propuesta de modificación al 
Orden del Día, que consistía en retirar el punto 6 "Información que presenta el Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño acerca de las adecuaciones a los planes y 
programas de estudio de la Maestría, Especialización y Doctorado en Diseño. (artículo 
39 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana). 

Explicó que esta petición la hacía a solicitud del Director de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, en virtud de que debían haberse realizado algunos ajustes a esta 
propuesta de adecuaciones por recomendación de la Dirección de Sistemas Escolares y 

UffIVERSIDAO AUTO NOMA METROPOlITANA 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

.. PROB.tOO POIl /o-'L COrliSBJfl 
:SES'ION _ 19i.. __ CE!. EBltADIl 
EL Sh.'CREf'.4 /11 I!.·L ' \ .'!>E:JO , 

DOCUMENTO 3 
• 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 0220~ México, D.E 

Tel : 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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no había sido posible concluirlas. Indicó que una vez que se estuvieran incluidas las 
observaciones y modificaciones sugeridas y el Consejo Divisional de CY AD las 
hiciera llegar al Consejo Académico, éstas serían sometidas a la consideración del 
pleno en una próxima sesión. 

Al no haber ninguna otra observación respecto al Orden del Día, éste se puso a 
consideración del pleno con la exclusión del punto 6 y recorriendo la numeración de los 
siguientes puntos, siendo aprobado por unanimidad. 

192.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión 192, con la exclusión del 
punto 6. 

3. INFORMACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO ACERCA 
DE LAS INASISTENCIAS A CINCO SESIONES NO CONSECUTIVAS, 179, 
181, 184, 188 Y 190 DEL SR. CESAR ENRIQUE PINEDA RAMIREZ, 
REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE DISEÑO DE LA COMUNICACION 
GRAFICA Y, EN SU CASO, JUSTIFICACION DE LAS MISMAS (FRACCION 
111 DEL ARTICULO 9 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS 
COLEGIADOS ACADEMICOS). 

La Mtra, Mónica de la Garza recordó que en otras sesiones ya se habían presentado 
puntos sobre este asunto de la justificación de inasistencias. A continuación solicitó al 
Secretario diera a conocer los pormenores. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza informó que se le había enterado al Sr. Enrique 
Pineda Ramírez cuando llevaba acumuladas cuatro faltas para que, de tener alguna 
causa que las justificara, la presentara al Consejo Académico para su consideración, 
pero hasta el momento no se había recibido ninguna notificación. 

La Mtra. Mónica de la Garza declaró que al no encontrarse presente el Sr. Enrique 
Pineda y al no tener ningún argumento de justificación, debía notificarse su baja 
reglamentaria como representante de los alumnos de Diseño de la Comunicación 
Gráfica ante el Consejo Académico. Declaró que esta información no se sometía a la 
consideración del pleno, pero se generaba el espacio para que, de ser el caso, se 
hubieran justificado las faltas. 

192.2 El Consejo Académico se dio por enterado de la no justificación de las inasistencias del Sr. Enrique 
Pineda Ramírez a las sesiones 179, 181, 184, 188 Y 190 Y de su consecuente baja como representante de 
los alumnos de Diseño de la Comunicación Gráfica ante el Consejo Académico. 
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4. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN 

189, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 1998. 

La Mtra. Mónica de la Garza hizo saber que no había llegado ninguna observación 
respecto del Acta y los acuerdos de la sesión 189 en el periodo transcurrido de la 
entrega de la documentación a la fecha, sin embargo, siempre había la posibilidad de 
que se presentara algún comentario al respecto. 

El Ing. Ahmed Zekkour Zekkour señaló que en el segundo párrafo de la página cinco 
del Acta decía "tatjetas de débido" y debía decir "tatjetas de débito". 

No hubieron más comentarios en torno al Acta y a los acuerdos, entonces la Presidencia 
sometió éstos a la consideración de Consejo Académico. Fueron aprobados por 
unanimidad. 

192.3 El Acta y los acuerdos de la sesión 189, se aprobaron por unanimidad con la observación de corregir 
en el segundo párrafo de la página 5 la palabra "débido " por "débito ". 

5. ELECCION DEL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PERSONAL 
ACADEMICO DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA Y 
DEL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
ANTE EL COLEGIO ACADEMICO. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que en esta elección votaba el sector involucrado 
y posteriormente el Consejo Académico ratificaba esta elección. 

A continuación se pasó a la elección del suplente del personal académico de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, cargo que recayó en el Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
electo por 10 sufragios en la elección del sector correspondiente al personal académico, 
elección que fue ratificada unánimemente por el Consejo Académico. 

Enseguida se procedió a la elección de la suplencia del personal administrativo, y con 
la ratificación por unanimidad, el pleno del Consejo eligió a la Srita. Luz Ma. Cabrera 
representante suplente de la Unidad ante el Colegio Académico. 

192.4 El Consejo Académico ratificó por unanimidad las elecciones del Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez y de la 
Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva como representantes suplentes del personal académico de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y del personal administrativo de la Unidad, respectivamente, 
ante el Colegio Académico. 
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6. DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE DEL PERSONAL ACADEMICO y 
UN REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
Y ARTES PARA EL DISEÑO PARA COMPLETAR LA INTEGRACION DE LA 
COMISION ENCARGADA DE DEFINIR LAS FORMAS EN QUE SE 
ABORDARAN LOS TEMAS DE LA AGENDA DE DISCUSION APROBADA 
POR EL UNDECIMO CONSEJO ACADEMICO (ACUERDO 177.6), Y 
DESIGNACION DE NUEVOS MIEMBROS EN SUSTITUCION DEL ING. LUIS 
CABRERA PEREZ, SR. TEODOSIO V AZQUEZ DIAZ y SR. RICARDO 
ALFARO ARIZMENDI, QUIENES CAUSARON BAJA REGLAMENTARIA DE 
ACUERDO AL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS. 

El Ing. Luis Cabrera comunicó las razones por las no había asistido a las sesiones 
convocadas para la Comisión e indicó que le preocupaba esta situación porque al haber 
aceptado ser miembro en esta Comisión, le gustaría responder al cargo que había 
aceptado e independientemente de que se considerara su baja por las inasistencias 
quería manifestar su interés por continuar colaborando con la Comisión. Expresó su 
desacuerdo en que la baja se daba no en función de cuestiones reglamentarias, sino en 
función de una interpretación que hizo el Abogado general y que estaba expresa en un 
documento que se había publicado como "Tesis del Abogado General. Consideró que 
independientemente de que se hubieran celebrado o no las sesiones de la Comisión, él 
discrepaba de esta interpretación, porque si una sesión no se llevaba a cabo no se podía 
establecer la inasistencia de los miembros por vacuidad lógica ya que si no existía algo, 
no podía ser que existiera otra cosa dentro de ese conjunto de no existencia. Consideró 
que sería adecuado pensar en la pertinencia de que el Consejo Académico reflexionara 
en tomo a establecer reglas para definir la inasistencia y podría incluirse como un 
punto en una sesión posterior de este órgano colegiado, para entonces fundamos en un 
acuerdo explícito del Consejo Académico. 

El Sr. Sergio Saldaña comentó que él no había recibido citatorios para las comisiones y 
aunque no era una generalidad, en la mayoría de los casos no se le había informado de 
comisiones o sesiones del Consejo Académico. Aludió que en el Consejo Divisional 
se les entregaban los citatorios, ellos firmaban un acuse de recibo y siempre estaban 
enterados. Señaló que tal vez había que buscar algún medio más directo, entregarles 
en sus cubículos los citatorios o documentos o bien cuando ellos no se encontraban 
dejarles notas donde se les notificara que debían pasar a la Oficina del Consejo. El Sr. 
Eduardo Adrián Y áñez se manifestó en el mismo sentido. 

El Sr. Víctor Rugo Romero Maury opinó que era una buena idea que se les dejaran 
notas en la puerta de sus cubículo cuando hubiera que pasar por documentación, o bien 
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pasar las notificaciones por debajo de las puertas. Pidió que cuando se cambiaran las 
fechas de las comisiones o se cancelaran, se les avisara con anticipación. 

El Sr. Teodosio V ázquez argumentó que se le habían entregado dos citatorios y al 
presentarse a la una de la tarde se le había comunicado que la Comisión ya se había 
retirado porque se habían reunido a las 11 :30 horas. Consideró que con esta 
justificación debería anularse su baja de la comisión. 

El D. 1. Luis Lazcano consideró que quizá para los profesores era más fácil la recepción 
de documentación ya que la recibían en sus departamentos, pero por otra parte indicó 
que no le parecía justificación porque en la comisiones generalmente al teIlninar las 
reuniones establecían la fecha y la hora de la siguiente reunión y por otro lado las 
comisiones se habían estado reuniendo un mismo día de cada 15. 

La Srita. Alejandra Ancheita Pagaza expresó que a ella siempre le habían llegado los 
citatorios y acudía a las reuniones precisamente porque era así como se enteraba. 

El M. en C. Rogelio Herrera declaró que le había asombrado la cantidad de alumnos 
que se estaban dando de baja en esta comisión y le preocupó porque algunos 
compañeros de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería le habían comentado que 
en el Consejo Divisional los alumnos prácticamente no estaban asistiendo a las 
comisiones. Consideró que había que tener cuidado y ver qué era lo que estaba 
sucediendo, ya que podía ser que el problema era que no se estaba proporcionando la 
información de forma adecuada y un problema técnico como este podía resolverse 
fácilmente ya que de hecho todos los consejeros tenían un cubículo, pero sería 
importante que la Oficina del Consejo aclarara qué estaba pasando, porque de otra 
forma había que analizar esta situación, ya que como lo había manifestado al inicio de 
esta intervención los alumnos en el Consejo Divisional tampoco estaban asistiendo a 
las Comisiones. 

La Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger comentó que a veces se había quejado de que los 
miembros de las comisiones no llegaban a la hora citada y ella acostumbraba ser muy 
puntual, opinó que habría que hacer un llamado de atención a quienes se integraba a 
comisiones y no asistían porque eso implicaba que las comisiones no pudieran realizar 
su trabajo o bien cuando se acudía después de la hora indicada para la reunión tres o 
cuatro veces podía darse el caso de que no se integrara el quórum y entonces el 
resultado era el que se les diera de baja como en esta ocasión se estaba planteando. La 
Dra. Paz Trigueros Legarreta y el Dr. Rafael López Bracho se manifestaron en el 
mismo sentido. 
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El Sr. Ulises Escamilla manifestó que lo expresado por sus compañeros no era una 
justificación, pero quería argumentar que si bien era una responsabilidad de los 
alumnos asistir a las comisiones, también lo era de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico avisar de estas reuniones aunque estuvieran programadas cada 15 días 
porque debía haber rigurosidad de ambas partes. 

La Mtra. Julia Vargas expresó que las comisiones tenían que llevarse a cabo con el 
quórum requerido y a las horas determinadas y si no se podía conjuntar esto por 
diversos motivos, habría que replantear si la formulación de las comisiones era la 
adecuada o si realmente había interés de estar en éstas. Opinó que era obligación de 
cada uno de los miembros asumir esta responsabilidad porque de repente en una 
comisión eran 3 ó 4 los miembros que acudían y entonces al no haber quórum no se 
podía trabajar. 

El M. en C. Rubén Luévano Enríquez comentó que el era miembro de la Comisión 
denominada de manera económica "de agenda" y le preocupaba que no se hubiera 
reunido el quórum requerido aunque siempre había habido una notoria asistencia de los 
asesores. Señaló que desconocía la información sobre algunos problemas operativos en 
cuanto a la comunicación de citatorios, pero sin embargo, él notaba que en la Comisión 
encargada de analizar y proponer soluciones al problema de la asignación de espacios 
para la impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje, se veía una nutrida 
asistencia y en ésta, efectivamente, la forma de trabajo era reunirse cada 15 días. 
Expresó que debía reflexionarse sobre el trabajo de esta comisión y no seguir 
postergando este trabajo que finalmente había salido como resultado de una petición de 
este órgano colegiado desde hacía casi un año. Por otra parte apuntó que no entendía 
cuáles eran los términos sobre los cuales se definían las faltas de los miembros que se 
sustituirían, ya que había escuchado que se apoyaban en una "tesis del Abogado 
General" y no en estricto apego a la Legislación, opinó que no le gustaría que sobre la 
aplicación de unas tesis que fueron elaboradas en cierta época de funcionamiento de la 
Oficina del Abogado General, incurriéramos en un retraso del trabajo de esta Comisión. 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez opinó que independientemente de que hubiera algún 
problema de comunicación entre la Oficina Técnica del Consejo Académico y los 
alumnos -problema que había que corregir-, estaba también la buena voluntad de los 
alumnos para colaborar en la cuestión de estar informados sobre las sesiones y 
comisiones del Consejo Académico. Estimó que al integrarse a alguna comisión se 
adquiría la responsabilidad de asistir y en ese sentido, le parecía que era una 
irresponsabilidad y una falta de respeto hacia los demás no cumplir con la asistencia, la 
puntualidad y a veces aportandO algún elemento que contribuyera al mejor desarrollo 
de las Comisiones. Estimó que el hecho de que no se llevará a cabo una sesión por 
falta de quórum no eximía a quien no asistía de computar su inasistencia como falta. 
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La Mtra. Mónica de la Garza Malo mencionó que esta discusión nos había pellnitido 
abundar en tomo al tema que se abordaba también en los siguientes puntos, pero sin 
embargo, había una serie de cuestiones que no eran materia de estos puntos, como las 
propuestas particulares para mejorar la operación y la comunicación de información 
para las comisiones. Consideró que era importante instrumentar medidas que 
permitiera mejorar este tipo de situaciones, sin embargo no era posible tomar 
decisiones al respecto en este momento. Explicó que dada la aplicación que teníamos 
y la forma como se definía el quórum en los momentos en que se pasaba lista, el 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y la Tesis del Abogado 
General contemplaban las situaciones que se planteaban en los siguientes puntos de 
sustitución de un conjunto de miembros de la comunidad que no habías asistido a 3 
sesiones seguidas o a 5 no consecutivas. Con relación al caso del Ing. Luis Cabrera la 
Presidenta expresó que se aplicaba la Tesis del Abogado General dado que al momento 
de pasar lista para comprobar la existencia de quórum él no se encontraba presente y en 
ese momento se consideraba inasistencia y cada una de esta inasistencias que originaba 
la causa de que la comisión no pudiera reunirse, eran consideradas como inasistencias 
de los miembros que habían sido "responsables" de que la comisión no tuviera quórum 
ya partir de esa tesis era que se incurría en el supuesto del artículo 69 del RIOCA. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo planteó que se avanzara en esa dirección dado que 
había un conjunto de sustituciones que se estaban proponiendo en algunos puntos del 
Orden del Día, asumiendo el compromiso de tomar nota de las propuestas sugeridas y, 
en su momento instrumentar medidas que nos permitieran mejorar este tipo de 
situaciones. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez indicó que quería dividir los asuntos, porque evidentemente 
eran diferentes. Señaló que no se estaba en el Consejo para recibir recomendaciones ni 
siquiera insinuaciones de regaño. En cuanto a la responsabilidad o irresponsabilidad 
consideró que no era el punto en discusión, ya que eran personas adultas que tomaban 
decisiones en función de ello y no debían darse opiniones al aire a este respecto. Indicó 
que el problema era conocer porqué varias personas no habían asistido a las reuniones 
de la comisión ya que al parecer los citatorios no estaban siendo entregados en el lugar 
que había registrado cuando participaron como candidatos a ser representantes de este 
órgano colegiado. Opinó que si se había detectado que no se estaba reuniendo el 
número de miembros requeridos para que las comisiones sesionaran, debería haberse 
mostrado una mínima preocupación y tomado las medidas pertinentes para que esto no 
sucediera. A continuación solicitó que esta parte de su intervención quedara 
circunstanciada: 

"Quiero dejar constancia de que es improcedente en términos estatutarios declarar 
tres inasistencias en sesiones que no se llevaron a cabo y que procedería una discusión 
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y un acuerdo de este Consejo y sólo así y no en base a la Tesis del Abogado. el 
sustentar una baja en función de ese argumento. Gracias ": 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre indicó que tal como lo había acotado el Ing. Luis 
Cabrera, habían dos problemas diferentes, uno era el de definición respecto de quien 
había asistido y quién no para poder evaluar cuándo una sesión de una comisión no 
podía llevarse a cabo y otro el aspecto correspondiente a la entrega adecuada de los 
citatorios a las comisiones y sesiones del Consejo Académico. Indicó que de ninguna 
manera estaba sugiriendo que no se estaban entregando los citatorios de manera 
adecuada, pero cuando se estaba dando de baja a tantos miembros de las comisiones, 
este asunto ya debía preocuparnos ya que tal vez había una falta de eficiencia en la 
comunicación a los consejeros, solicitó que el Secretario diera su punto de vista al 
respecto. El otro problema -sin hablar de responsabilidades- era que las comisiones 
deberían funcionar con un quórum requerido y para que este se integrara se daba una 
tolerancia de 30 minutos, por lo que aún una persona que avisará que iba a llegar 40 
minutos tarde, y que al llegar no se había integrado el quórum, se le debería computar 
una falta, porque de repente podía ser no uno, sino 3 o cuatro miembros lo que llegaran 
tarde, lo que repercutía en el desarrollo del trabajo de las comisiones, sin tomar en 
cuenta el tiempo que invertía la gente que si llegaba puntual. Estimó que era poco 
atento que la gente estuviera llegando tarde a las comisiones de manera constante y 
evidentemente, por las razones que fueran, los miembros de las comisiones estaban 
siendo dados de baja, aunque evidentemente no era eso 10 que se deseaba para las 

• • comIsIones. 

El Lic. Guilermo Ejea Mendoza precisó que había sido y era un propósito de la 
Secretaría dar agilidad a las comisiones para que cumplieran con sus mandatos porque 
éstas eran un componente fundamental del funcionamiento del Consejo. Argumentó 
que en las comisiones se había establecido como una dinámica general fijar días de la 
semana y horas para hacer reuniones, en general cada dos semanas y sólo por 
circunstancias específicas se habían dado situaciones excepcionales de modificar la 
fecha prevista, e inclusive cuando varios miembros no podían asistir por cualquier otra 
actividad se buscaba el consenso para lograr la fecha y hora adecuada y además se 
enviaban los citatorios. 

El Secretario aclaró que únicamente 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), era la que estaba en riesgo de no poder cumplir 
con su mandato por problemas de quórum, pero el resto de las comisiones estaban 
marchando bastante bien. Opinó que era otra cuestión cuando las ausencias se debían a 
que las personas no habían sido comunicadas, pero cuando alguna persona llegaba tarde 
y ya se había declarado la inexistencia de quórum, no se consideraba su presencia 
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como asistencia porque antes ya se había declarado la no existencia de quórum. Estimó 
que llegar a una tercera falta consecutiva o a cinco no consecutivas no podía 
considerarse exclusivamente un problema de logística o de comunicación. A 
continuación ratificó el compromiso de buscar los procedimientos para que todos los 
miembros estuvieran enterados oportunamente de la realización de las Comisiones 
esperando resolver el problema que pudiera haber existido en ocasiones anteriores. 

Enseguida la Mtra. Mónica de la Garza manifestó que al no haber ninguna otra 
intervención se procedería a las propuestas. En cuanto a los miembros de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño, indicó que era necesario incorporar a un representante 
del personal académico y un representante de los alumnos. Se propusieron a la Mtra. 
Rosalba Gámez Alatorre y al Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez. A continuación se 
propusieron en sustitución de los miembros faltantes al M. en 1. Hugón Juárez García, 
al Sr. Rolando Vázquez Vázquez y al Sr. Sergio Saldaña Zorrilla. 

La Presidenta indicó respecto al caso del Ing. Luis Cabrera que con las reglas del juego 
que se habían venido trabajando correspondía la sustitución, pero, en su caso, si el Ing. 
Luis Cabrera quería seguir participando con la Comisión, ésta podría invitarlo como 
asesor, sin apartarse de la nonnatividad aplicada en estos casos. 

A continuación la Mtra. Mónica de la Garza Malo propuso que se votara en paquete la 
integración de estos miembros a la comisión, propuesta que fue aceptada. Enseguida 
se pasó a la votación del pleno para que estos miembros fueran los nuevos integrantes 
de la Comisión quedando aprobados estos nombramientos por 39 votos a favor, 2 
abstenciones. 

192.5 El Consejo Académico aprobó por mayoría que los nuevos integrantes de 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) fueran: la Mira. Rosalba Gámez Alatorre, el Sr. Luis Alberto 
Pizano Jiménez, y el M. en l . Hugón Juárez Garda, el Sr. Rolando Vázquez Vázquez y el Sr. Sergio 
Omar Saldaña Zorrilla. 

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

El Secretario informó que la Comisión estaba preparando un dictamen parcial que se 
presentaría en la próxima sesión, y en el cual se estaba concluyendo con la primera 
parte del mandato, quedando pendiente la correspondiente a las Políticas Operativas 
para el fomento de las Areas de investigación. Informó que la mayoría de los 
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miembros de la Comisión consideraban que el resultado de estos trabajos podría estar 
concluido a fines del mes de octubre, por lo que sugería que a la comisión se le 
otorgara una prórroga para que presentara su dictamen el 30 de octubre de 1998. 

El M. en C. Rubén Luévano Enríque manifestó que le preocupaban tantos plazos para 
esta comisión, dado que era muy importante tener la tranquilidad tanto a nivel de 
órgano personal como a nivel de órgano colegiado sobre la dirección que este dictamen 
podía tomar. Manifestó que su inquietud también era porque a su entender la Comisión 
no había podido concluir con este trabajo y le gustaría conocer la opinión de los 
miembros para poder comprender los motivos de esta prórroga. Expresó que su 
preocupación también iba en el sentido de que a lo mejor la presentación del Dictamen 
se iba a empatar con los tiempos en que ya se tendría que estar presupuestado 1999. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que el Dictamen parcial que se presentaría en la 
próxima sesión contenía la parte correspondiente a los Criterios de creación y supresión 
de las Areas de investigación y estaba prácticamente concluido, para lo que se requería 
la prórroga era para la parte de las Políticas operativas para el fomento de las Areas de 
investigación. Comentó que compartía esa inquietud, pero tal como lo habían señalado 
se esperaba que a más tardar en octubre se concluyera con esta mandato, de manera que 
se tendrían presentes las políticas de fomento para la elaboración del presupuesto para 
1999 y sólo habría que buscar la manera de articularlo mejor. 

La D.C. G. Julia Vargas Rubio expresó que el trabajo de la Comisión había sido un 
trabajo complicado para establecer coherencia entre toda la documentación que se 
había generado a partir de 1983 y los criterios de evaluación de las Areas, las Políticas 
generales sobre investigación emitidos por el Colegio Académico y las Políticas 
operacionales que emitió este Consejo Académico. Declaró que la Mtra. Leticia Algaba 
se había incorporado a esta Comisión hacía algunos meses y esto había sido muy 
afortunado para la Comisión porque había hecho reflexionar a los miembros de la 
comisión sobre algunas cuestiones que los habían llevado a revisar los documentos 
desde el principio en virtud de buscar una congruencia entre todas las partes que 
estaban elaborando y la exposición de motivos. Comentó que una de las discusiones 
que tuvieron en la Comisión fue la relacionada con la supresión de las Areas, supresión 
que había sido tomada por una parte de la comunidad universitaria como un castigo, y 
una de las propuestas que se había proyectado hacer a la comunidad era que se pensara 
en las Areas como espacios flexibles y dinámicos de la actividad de investigación, pero 
donde a veces daban por terminados sus trabajos porque el objeto de estudio ya estaba 
cubierto o porque no había viabilidad institucional para llevarlo a cabo, etc. y en esta 
propuesta se estaban introduciendo algunos elementos que podrían ser motivo para 
suprimir las Areas. Expuso que la comisión había realizado un esfuerzo importante y 
tenían la confianza de que iban a recibir una propuesta de dictamen que había sido muy 
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incluyente de todos los aspectos que se encontraron en la documentación histórica al 
respecto de las Areas, sobre todo se presentaría un documento que estaba totalmente 
adecuado a la realidad de ahora y era un esfuerzo serio de este Consejo Académico para 
poder normar nuestra actividad a partir de la evaluación de las Areas. 

El Mtro. Víctor Sosa se manifestó en el mismo sentido que la D.C.G. Julia Vargas y 
dijo que de las comisiones en las que había participado ésta era la que más le había 
gustado porque se habían dado discusiones a nivel de 10 que se esperaba de la 
actividad de investigación, tratando de ver las diferencias divisionales, tratando 
también una lógica incluyente, con discusiones de tipo semántico y discusiones de lo 
que se esperaba que fueran estos espacios. 

Finalmente la Presidencia puso a consideración la autorización de prórroga para el 30 
de octubre de 1998. Esta fue aprobada por 33 a favor y 2 abstenciones. 

192.6 El Consejo Académico aprobó por mayoría una prórroga para que el 30 de octubre de 1998 concluya 
su dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su caso, modificar los "Criterios para la creación y 
la supresión de Areas " y de definir las políticas operativas para el fom ento de las Areas de 
. . . , 
znvestlgaclOn . 

8. DESIGNACION, EN SU CASO, DE NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISION 
ENCARGADA DE REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LOS CRITERIOS 
PARA LA CREACION Y LA SUPRESION DE AREAS Y DE DEFINIR LAS 
POLITICAS OPERATIVAS PARA EL FOMENTO DE LAS AREAS DE 
INVESTIGACION, EN SUSTITUCION DEL SR. ULISES E S CAMILLA HARO, 
SR. GERARDO DORANTES ROLDAN Y SR. TEODOSIO V AZQUEZ DIAZ, 
QUIENES CAUSARON BAJA REGLAMENTARIA DE ACUERDO AL 
ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS ORGANOS 
COLEGIADOS ACADEMICOS. 

La Presidencia explicó que esta comisión estaba prácticamente por concluir con la 
primera parte del mandato: Criterios de creación y supresión de Areas, por lo que había 
que plantearse si esta comisión mantenía la estructura vigente sustituyendo a los tres 
alumnos que causaron baja o bien modificar la estructura de ésta y que continuara 
trabajando con los miembros que quedaban. Pidió especialmente a los miembros del 
sector estudiantil que analizaran y comentaran esta situación. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro se disculpó por haber faltado a las reuniones de la 
• 

comisión y opinó que los alumnos consideraban pertinente que hubiera estudiantes en 
esta Comisión. 
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El Sr. Gerardo Dorantes comentó que algunos de los representantes alumnos ya había 
sido miembros de la comisión y habían sido dados de baja por el mismo motivo que 
ahora se presentaba, por 10 que al parecer tendrían problemas para designar a alguno de 
ellos. 

El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre estimó que sería conveniente escuchar comentarios 
de algún miembro de esta comisión, porque al oir el comentario del Sr. Dorantes, 
respecto a que buena parte de los alumnos ya habían participado en esta comisión y se 
les había dado de baja, entonces daba la impresión de que tal vez a los alumnos no les 
interesaba esta comisión, por lo que sería conveniente que algún miembro de la 
Comisión diera su opinión sobre esta situación, ya que tal vez como lo había planteado 
la Presidencia ésta podría continuar con los miembros restantes. 

El Dr. Rafael López Bracho juzgó que eran los alumnos quienes tendrían que decidir a 
este respecto por que de alguna fonna durante el tiempo que la comisión había estado 
trabajando había habido poca asistencia de ellos a estas reuniones. Comentó que en la 
Comisión se habían discutido cosas filosóficas, y cosas políticas respecto de lo que era 
la investigación, y en un momento dado si no se asistía con frecuencia, podría 
resultarles un poco dificil hacer un seguimiento, pero si había interés por parte de los 
alumnos, sería bienvenido lo que pudieran aportar en la segunda parte del mandato 
que analizaría la comisión, que era lo concerniente a las Políticas operativas para el 
fomento de las Areas de investigación. 

La D. G. Julia Vargas Rubio apoyó la visión del Dr. López Bracho y opinó que le 
gustaría que hubiera alumnos en esta comisión. Dijo también que tal vez esta había 
sido una Comisión un poco compleja por la cantidad de elementos que se manejaban y 
a veces por estar determinando tiempo en este tipo de eventos se creía que todo mundo 
estaba entendiendo, pero quería insistir en que se integraran alumnos ya que en algunas 
ocasiones las opiniones de los estudiantes los habían llevado a reflexionar sobre cosas 
que a veces ellos daban por hechos. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez señaló que cuando se integraba una comisión se 
recomendaba que estuvieran representados todos los sectores y haciendo el 
considerando de que la comisión llevaba un avance de aproximadamente un 40% de su 
mandato, faltaba una buena parte que quizá en sustancia no era muy grande pero si en 
tiempo, ya que esta comisión podría llevarse en sus trabajos unos tres meses, de manera 
que con el sistema referido por el Secretario sobre el trabajo de las comisiones, a ésta le 
quedaba un mínimo , de seis o siete sesiones, 10 que hacía ver que se abordaría y se 
discutirían algunos temas interesantes antes de sacar su dictamen. Planteó que la 
discusión en tomo a la investigación, a la definición de conceptos al desarrollo y 
apoyos del tema en general era donde evidentemente los alumnos tenían menos 
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experiencia que los profesores o los órganos personales que estaban participando en 
esta comisión pero integrarse podría servirles como experiencia y aprendizaje para 
abordar estos temas que son trascendentales en la vida académica. Finalmente dijo que 
era de la opinión que sí debían sustituirse los alumnos que había sido dados de baja. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza aclaró que, precisamente considerando el tiempo que 
esta comisión llevaba trabajando, en los últimos dos o tres meses la Comisión había 
decidido sesionar semanalmente y no quincenalmente como se había estado haciendo y 
en adelante ésta determinaría también cómo continuar con sus trabajos. 

El Sr. Gerardo Dorantes Roldán expresó que por experiencia propia, a veces resultaba 
un poco problemático -sin justificar- el horario y la forma semanal como había venido 
trabajando esta Comisión, en el entendido de que así se requería, pero quería sugerir 
que se contemplara la posibilidad de programar sus reuniones en otros horarios. 

A continuación los alumnos propusieron al Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi y al Sr. 
Víctor Hugo Romero Maury para que se integraran estas Comisión. Se informó que el 
Sr. Sergio Saldaña había manifestado interés en participar, pero en ese momento no se 
encontraba presente. 

La Presidencia dijo que al no dejar su manifiesto por escrito no podría considerarse 
para esta Comisión, aunque podría quedar el lugar vacante y en la próxima sesión se 
propondría esta inclusión. A continuación sometió a la consideración la incorporación 
del Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi y del Sr. Víctor Hugo Romero Maury, en el 
entendido de que se dejaba un lugar vacante. Esta propuesta se aprobó por unanimidad. 

192.7 El Consejo Académico aprobó que los nuevos integrantes de la Comisión encargada de revisar y, en su 
caso, modificar los criterios para la creación y la supresión de las Areas y de definir las Políticas 
Operativas para el fomento de las Areas de investigación, fueran el Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi y el 
Sr. Víctor HugoRomero Maury, y acordó que en la próxima sesión se designaría al miembro faltante . 

. 

9. DESIGNACION DE UN NUEVO MIEMBRO DE LA COMISION ENCARGADA 
DE DEFINIR LAS POLITICAS OPERATIVAS DE PRODUCCION EDITORIAL 
DE LA UNIDAD, EN SUSTITUCION DEL SR. EDUARDO ADRIAN 
HERNANDEZ y AÑEZ, QUIEN CAUSO BAJA REGLAMENTARIA DE 
ACUERDO AL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LOS 
ORGANOS COLEGIADOS ACADEMICOS. 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que se designaría a un nuevo miembro en 
sustitución del Sr. Eduardo Adrián Hemández Y áñez, alumno de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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A continuación se propuso que el Sr. Rolando V ázquez V ázquez fuera el nuevo 
integrante de la Comisión encargada de definir las Políticas Operativas de producción 
editorial de la Unidad. Propuesta que fue aprobada por unanimidad. 

192.8 El Consejo Académico designó al Sr. Rolando Vázquez Vázquez como nuevo miembro de la Comisión 
encargada de definir las Políticas Operativas de la Unidad. en sustitución del Sr. Eduardo Adrián 
Hemández Yáñez quien causó baja reglamentaria. 

10. INTEGRACION DE UNA COMISION QUE SE ENCARGUE DE DICTAMINAR 
SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS DE 
INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A 1998. 

La Presidencia comunicó que esta Comisión se encargaba de analizar y dictaminar las 
propuestas que los Consejo Divisionales hacían llegar a este órgano colegiado que era 
quien en definitiva otorgaba el Premio a las Areas de Investigación. Manifestó que la 
estructura de esta comisión tradicionalmente se integraba con tres órganos personales, 
tres representantes del personal académico, tres representantes de los alumnos y un 
representante del personal administrativo y se buscaba -aunque no era un mandato- que 
en esta composición no participaran los miembros del Departamento involucrado. 
Propuso que esta comisión se integrara con el mismo número de miembros de las 
anteriores, propuesta que fue aceptada por unanimidad. 

A continuación la Presidenta informó que el Consejo Divisional había propuesto a dos 
Areas del Departamento de Ciencias Básicas, en cuanto a la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, todavía no 
había un dictamen, pero las dos Areas posibles pertenecían a los Departamentos de 
Economía y Sociología, respecto a la División de Ciencias y Artes para el Diseño 
señaló que el Area posible pertenecía al Departamento del Medio Ambiente. 

Enseguida se pasó a la integración de la Comisión, y las propuestas fueron las 
siguientes: por parte de los órganos personales: el Ing. Antonio Flores Bustamante, la 
Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger y la D. G. Julia Vargas Rubio, por el personal 
académico el Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez, la Mtra. Estela Dillanes Cisneros y la 
Mtra. Rosalba Gámez Alatorre, por los alumnos el Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, el 
Sr. Teodosio V ázquez Díaz y el Sr. Ulises Escamilla Haro y por el personal 
administrativo las Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva. 

Al no haber otras propuestas, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a la consideración 
del pleno esta fórmula, la cual se aprobó por unanimidad. 
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La Presidenta recordó que el mandato estaba señalado en el punto del orden del día y 
para el plazo propuso como fecha límite el viernes 18 de septiembre de 1998, propuesta 
que fue aprobada por unanimidad. 

A continuación se pasó al nombramiento de asesores, la Mtra. Mónica de la Garza 
sugirió que fueran los coordinadores divisionales de investigación. 

Se propusieron como asesores a la Mtra. Violeta Múgica Alvarez, a la Mtra. María 
García Castro, al Mtro. Fernando Guerrero Baca, al Dr. Juan Ramón Morales Gómez, 
al Mtro. Alonso Gómez Bernal y a la Dra. Sylvie Turpin Marion y se aprobó por 
unanimidad esta composición. 

192.9 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio 
a las Areas de investigación correspondiente a 1998 con los siguientes miembros: Mtra . Begoña Arteta 
Gamerdinger, D. G. Julia Vargas Rubio, Ing. Antonio Flores Bustamante, Mtro. Antonio Ruíz 
Gutiérrez, Mtra. Lucía Ruiz Galindo, Mtra. Rosalba Gámez Alatorre, Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, 
Sr. Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ulises Escamilla Hernández y Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva. 
Como asesores se designaron a la Mtra. Violeta Múgica Alvarez, a la Mtra . María García Castro, al 
Mtro. Luis Fernando Guerrero Baca, al Mtro. Alonso Gómez Bernal, al Dr. Juan Ramón Mora/es 
Gómez y a la Dra. Sylvie Turpin Marion. El plazo que se le fijó fue el 18 de septiembre de /998. 

11. AUTORIZACION PARA PUBLICAR LOS ACUERDOS TOMADOS DESPUES 
DE FINALIZAR LAS SESIONES, SIN ESPERAR LA APROBACION DE LAS 
ACTAS RESPECTIVAS. 

La Mtra.Mónica de la Garza Malo manifestó al respecto de esta autorización que había 
habido solicitudes por parte de la comunidad de que se informara de los acuerdos que 
se toman por parte del órgano colegiado y había condiciones para ponerlos en la página 
WEB y también para informar por medio del Aleph, de tal manera que se difundieran 
10 más rápido posible. Manifestó que esto podría hacerse ya que cuando se revisaba el 
acta era factible que ésta tuviera alguna observación o modificación, pero en el caso de 
los acuerdos éstos realmente rescataban literalmente cuál había sido la votación y el 
sentido de ésta y por otra parte serían las medidas que se podrían tomar para que la 
comunidad estuviera informada tanto de manera electrónica como en las publicaciones 
del Aleph posteriores a las sesiones y era un medio que estaba a disposición de todos 
los miembros de la comunidad, por 10 que se estaba solicitando la autorización del 
Consejo para tomar estas medidas de difusión. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez dijo que le parecía adecuada la propuesta. Comentó que el 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académico estableCÍa que al término de 
la sesión se debía realizar el levantamiento del acta y los acuerdos y aunque esto en la 
práctica no podría llevarse a cabo, quizás si pudiera incluirse un punto que podría ser el 
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penúltimo del orden del día en el que se hiciera una relatoria o resumen de los acuerdos 
y una vez que se presentara al pleno, en ese momento estarían autorizados. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que podríamos intentarlo en téIlninos por ejemplo 
del Colegio Académico, donde se hizo un acuerdo de esta naturaleza, publicar los 
acuerdos de la sesión en la edición posterior inmediata del semanario. 

El Mtro. Héctor Schwabe Mayagoitia planteó que podría hacerse más operativo y al 
final de cada punto cerrar el acuerdo. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que podría comentarse al final de cada punto lo 
que se había aprobado, lo que no se podría hacer era tomar un acuerdo en cada punto. 

El Dr. Rafael López Bracho solicitó que a los consejeros se les hiciera llegar una 
impresión de estos acuerdos para darlos a conocer en donde acostumbraban hacerlo. 
La Presidencia le respondió que esto sería parte de los mecanismos. A continuación 
sometió a la consideración del pleno la autorización para publicar los acuerdos tomados 
después de finalizar las sesiones sin esperar aprobación de las actas por parte de este 
órgano colegiado. Se aprobó esta propuesta por 33 votos a favor, cero en contra y una 
abstención. 

192.10 El Consejo Académico aprobó por mayoría la propuesta para publicar los acuerdos tomados después 
de finalizar las sesiones sin esperar aprobación de las actas por parte de este órgano colegiado. 

12. ASUNTOS GENERALES. 

El Secretario informó que había recibido copia de un comunicado de los alumnos del 
taller de danza contemporánea de esta Unidad, el cual estaba dirigido a la Jefa de la 
Sección de Actividades Culturales, en el que manifestaban que no se estaba dando 
apoyo al taller de danza ya que careCÍan de algunas cosas como falta de difusión, 
inexistencia de un aparato de sonido, duela deteriorada por falta de mantenimiento, 
espacio insuficiente, falta de botiquín, espejos rotos, etc. El Lic. Guillermo Ejea 
declaró que había algunas cuestiones que se podían resolver de inmediato y otras que 
tenían que ver con una restricción de orden presupuestal. Indicó que se tenía la 
intención de aprovechar espacios para hacer más apropiada la realización de estas 
actividades y se estaba trabajando en esta cuestión, pero esto dependía de que hubiera 
recursos para ello. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que era la última sesión del Dr. Francisco Santos 
Zertuche como Jefe del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y 
agradeció su participación y colaboración en este órgano colegiado donde compartimos 
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sus anécdotas de la historia de la Universidad, que nos habían ayudado a conocernos 
cada día más y conocer a nuestra propia Institución. Comunicó que muy 
probablemente antes de las vacaciones tendríamos una sesión del Consejo Académico, 
por lo que no despediríamos en esta reunión ni a la Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
ni al Mtro. José Angel Hernández quienes en breve concluirían sus gestiones. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro invitó a los miembros del Consejo Académico para que 
asistieran a una consulta sobre el examen general de calidad profesional que tendría 
lugar el miércoles 8 de julio y se realizaría en las tres unidades en un horario de 8:00 a 
21:00 horas. Manifestó que consideraron pertinente solicitarles a los profesores que los 
apoyaran en la difusión y también invitando a sus alumnos para que asistieran. 
Agradeció a la Presidencia y a la Secretaría de la Unidad las facilidades prestadas para 
que se pudiera realizar esta consulta. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez manifestó que tenía dos asuntos que comentar, el primero 
relacionado con el tema que acababa de abordar el Sr. Ulises Escamilla, el examen 
general de calidad profesional. Comentó que en el ALEPH en sus edición del 15 de 
junio se había publicado una editorial, cuyo título le había llamado la atención: "la 
universidad ya no es una caja cerrada" y él siempre la había visto en sentido contrario, 
como 10 demostraba en la práctica un sinfin de convenios, relaciones 
interinstitucionales y esa evaluación de las Areas en la que habían participado los 
llamados pares de otras instituciones, por tal motivo para él no era procedente decir que 
la universidad era una caja cerrada. 

El Ing. Luis Cabrera también señaló que le preocupaba el sentido que se le estaba 
dando a la información sobre el examen general de calidad profesional, del cual los 
primeros que debían estar interesados en proporcionar información serían las 
autoridades de la Universidad, porque tendría que partir de ellos precisamente si se 
pensaba llevar a cabo este examen y porque había una gran confusión en los alumnos. 
Consideró que había un problema de información grave sobre todo porque había salido 
editorializado en la revista de la unidad donde se daba por sentado que era una opinión 
generalizada la realización de este examen del cual todavía no había una opinión 
consensuada y canalizada a través de los órganos colegiados que precisamente eran los 
únicos competentes sobre este tema. 

La Mtra.Mónica de la Garza aclaró que lo que había publicado el ALEPH, tanto en el 
número referido por el Ing. Luis Cabrera como en el anterior, habían sido una serie de 
entrevistas realizadas al Mtro. Antonio Gago Huguet, Presidente del CENEV AL, a la 
Mtra. Ma. Isabel García Rodríguez, coordinadora de la licenciatura en Administración 
de la UAM-Xochimilco, El Dr. Hugo Aboites, profesor-investigador de la UAM-
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Xochimilco y al Mtro. Miguel Casillas, profesor-investigador de la UAM
Azcapotzalco, y de ninguna manera podria considerarse una editorial. 

EL Ing. Luis Cabrera indicó que su deducción de editorial había sido porque el artículo 
lo firmaba el Sr. Esteban Manteca Aguirre, quien era el editor de la revista, pero estaba 
de acuerdo con la explicación que la Rectora había dado al respecto. 

Enseguida solicitó que su siguiente intervención fuera circunstanciada: 

"El otro asunto, es un asunto si quizá más delicado que toca de nueva cuenta una 
preocupación que yo he manifestado en reiteradas ocasiones ante este órgano 
colegiado, que es dicho de alguna forma, la indefensión en la que se encuentran los 
alumnos a veces ante actos de autoridad o ante actos de profesores o en fin, yeso 
tiene que ver porque un alumnos de la carrera de ingeniería Química, supongo, me 
dejó el 27 de mayo un memorándum en el que me decía que solicitaba comentar 
conmigo un problema que afectaba su calidad de alumno, y después de que se llegó a 
la cita que hicimos, él me comentó de lo que se trataba el asunto, estaba preocupado 
porque es un alumno que había reprobado 5 veces una unidad de enseñanza
aprendizaje y en la quinta ocasión que había reprobado la uea, la había reprobado por 
un examen de evaluación de recuperación que al parecer en su versión presentaba 
algunos problemas de índole operativo y él decía que ya había presentado una 
solicitud de revisión del eXamen y que había transcurrido ya algún tiempo y no había 
obtenido ninguna respuesta en relación a su petición y que ¿qué se podía hacer? 

Entonces me dijo que si podríamos platicar con los alumnos representantes en el 
Consejo Divisional y así lo hice para enterarme del asunto, en función de que así me lo 
estaba solicitando y de la versión del alumno, al parecer el examen no se había llevado 
a cabo en el lugar, en la hora y en la fecha anunciadas, y esto porque él se había 
presentado en ese lugar y no habían estado presente los miembros de esa comisión 
para efectuar el examen de evaluación de recuperación y se dio a la tarea de tratar de 
encontrarlos, después de hacer algunas averiguaciones encontró al profesor, a uno de 
los profesores en un salón diferente y a parecer el profesor estaba realizando un 
examen o estaba impartiendo clase, y le dieron un examen, yo he sacado aquí algunas 
copias, ese fue el examen que a mi me hizo partícipe él, no se si corresponde 
exactamente a la realidad y me dijo que el profesor le había indicado que entregara 
unos días después en un diskete la resolución de este examen de recuperación, la 
materia es de Computación 1, él entregó el examen y cuando lo entregó por algún 
comentario que hizo el alumno, el profesor se negó a recibirle el diskete en el que 
llevaba la resolución del examen y entonces le dijo que estaba reprobado, que 
definitivamente estaba reprobado porque además él no podía tener acceso a una parte 
del examen que iba a ser oral y entonces el alumno andaba muy apurado porque sabía 
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que de esa decisión y de este examen que había presentado por quinta oportunidad y 
había reprobado, él perdía su calidad de alumno, pero yo pensaba que en realidad el 
examen al no haberse llevado a cabo en el horario y en la fecha y en el lugar asignado 
entonces no había examen, entonces lo que procedía era que se pudiese ver la 
posibilidad de rehacer el examen y el único que podría quizá resolver esta asunto en 
una primera instancia podría ser el Consejo Divisional, los alumnos representantes 
estuvieron convencidos de esta idea y presentaron al consejo divisional una propuesta 
de modificación en el Orden del Día en el que ellos solicitaban se analizara esta 
situación, esto es de un examen que no había sido llevado a cabo de acuerdo a la 
versión de un alumno, y parece ser que lo que tendría que hacer es una indagatoria 
adecuada para ver que es lo que había pasado, después de dos horas 
aproximadamente de discusión de repente los alumnos retiraron su propuesta y 
continuó la sesión del Consejo sin abordar este asunto y por medio de una serie de 
acuerdos que no quedaron muy claros para mí en el sentido de una revisión, en el 
sentido de otros elementos que se aportaron ahí y me quedo la sensación de que no se 
había procedido adecuadamente porque ahí mismo en esa sesión del Consejo yo 
advertía y le advertía al pleno del Consejo que nadie había refutado estando presentes 
miembros, por lo menos un miembro de esta comisión para examen de evaluación de 
recuperación, no habían refutado la cuestión de que no había sido llevado a cabo el 
examen en la hora yen el salón yen lafecha estipulados, no hubo, es más yo mencioné 
que había de alguna manera, hasta menciono argumentos que además hacían esto 
valer por la palabra de terceras personas y después el alumno me volvió a ver y me 
entregó una serie de escritos que aumentaron, más bien mi preocupación y sobre todo 
el caso, me entrega él un escrito del profesor, Mat. Germán Téllez Castillo como Jefe 
del Area de Sistemas Computacionales, sinodal del examen de recuperación 1, y bueno 
aquí yo de la lectura él le señala una serie de inexactitudes de su escrito, el alumno 
había firmado que había sido realizado en tal fecha el examen y se había equivocado 
en lugar de haber puesto mayo, puso marzo y después en lugar de haber puesto el 
salón 211, puso el salón 202, pero bueno eso es quizá lo menos trascendente, el 
profesor estaba de alguna manera tratando de dar una argumentación en relación al 
examen, y la argumentación es lo que me llamó más la atención de este escrito, que a 
la letra dice (bueno por cierto yo quisiera que toda esta intervención fuera 
circunstanciada por favor desde el inicio) en el punto 3 de la carta el alumno dice y lo 
pone en cursivas, le hice el comentario de que uno de esos casos tenían un error, a esto 
el contestó que esto es falso, con una acentuación afirmativa, el alumno se presentó en 
mi cubículo H287 en la hora señalada diciendo que lo que estaba en el disco era lo 
que había podido hacer, dos de los cuatro problemas del examen, a esto yo le contesté 
que el examen no se trataba de ver que era lo que podían hacer, tenían que entregar el 
programa fuente y ejecutable del programa del examen para proceder a la 
examinación oral en cuanto a que su programa tenía un error, cualquier estudiante 
que haya compilado al menos una vez en su vida un programa sabe que la compilación 
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de programas tiene la característica que para generar un programa ejecutable, 
programa exe no debe de tener errores por lo que tener uno o diez da lo mismo, no se 
genera el programa ejecutable, el universo de la computación digital es además de 
discreto binario o cero o uno, el programa corre o no corre, no hay términos medios, y 
bueno yo me puse a pensar sobre esta argumentación y encuentro que, sí me dio la 
tentación que un profesor experto en computación afirma cosas que yo creo que no 
son correctas, un programa, en primer lugar, se conocen, no es cosa de dar 
conocimientos, pero aquí ni voy a discurrir al respecto, pero se sabe que hay diferentes 
tipos de errores, y un programa puede correr aún con errores, el problema es definir 
de qué errores se trata, si, pero corre el programa, entonces ese no es un argumento 
para decir que no vaya a correr un programa, y bueno después, termina diciendo el 
profesor: el estudiante en su afán de conseguir una sexta oportunidad para acreditar la 
uea apela que era su quinta oportunidad, y presenta copia de su boleta de 
calificaciones. Consideró que las evaluaciones de cualquier uea deben aplicarse en 
función de los objetivos y el programa vigente y no consideraciones de en qué 
oportunidad se encuentra el estudiante, eso es responsabilidad de él, en conclusión, lo 
remarca en negritas, ratifico la calificación asignada de NA. 

Aquí parece ser que el profesor acepta por un lado que no sirvió el diskete y que en su 
opinión el alumno merecía la calificación de NA, en cuanto al argumento que él 
manifiesta de que deben aplicarse en función de los objetivos y el programa, la idea de 
haberles fotocopiado el examen les puede dar una idea simplemente del trabajo 
invertido en realizar un examen de evaluación de recuperación y, traigo aquí el 
programa sinóptico de Computación L o sea de la materia para que cotejen de una 
manera muy simple, porque se puede ver, este programa tengo entendido que 
solamente ha sido aprobado por este Consejo, no ha pasado a Colegio, hasta donde mi 
conocimiento alcanza, y dice lo siguiente: objetivos, señalar la importancia que tienen 
las computadoras como herramienta básica en la resolución de problemas, motivar al 
alumno en el uso de la computadora, en la resolución de problemas teóricos y 
prácticos, dotar al estudiante de los medios suficientes que le permitan utilizar la 
computadora como una herramienta para resolver los problemas que se presenten en 
el área de ingeniería; vean el tipo de problemas que le solicita el profesor, vean si este 
problemario que puso el profesor o los profesores que tuvieron a su cargo este examen 
de evaluación de recuperación cumplen mínimamente con sus objetivos de programa, 
de manera que veo que al haber acordado el Consejo y los alumnos mismos porque fue 
el Consejo el que propiamente no aceptó en base a una serie de argumentaciones 
fundamentalmente dadas por el Secretario del Consejo Divisional, no aceptó abordar 
el problema que se estaba planteando, yo creo que si responsablemente se hubiera 
abordado este problema se hubieran, de alguna manera resuelto todas las diferencia y 
haber encauzado una solución académica y acertada a esta situación de un alumno, en 
el que yo parte del principio de que bueno, puede tener cuatro reprobadas yeso si 
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puede tener un significado muy subjetivo en la evaluación o si al nivel perceptivo o 
conceptual de los profesores o de los alumnos o del que sea, pero lo que se trata es de 
una evaluación de recuperación global que no se cumplió dentro del calendario que ha 
aprobado este órgano colegiado ni tampoco en los términos del programa que también 
ha aprobado este órgano colegiado, de acuerdo a la documentación que puedo poner a 
su disposición y a la copia del examen. Una de las acotaciones que me hizo el alumno, 
agregando a esta situación me llamó la atención porque él me presentó además una 
serie de que dice aquí, calendario de evaluaciones globales, los profesores que están 
asignados ahí, fundamentalmente son los mismos en esta hoja que me presentó él, en 
un examen, en dos exámenes, en tres exámenes, y que se iban a llevar a cabo en la 
mismo hora dos de ellos, sí, y en otro caso en la misma fecha, no se empalmaban, y 
curiosamente al parecer también esa es una cuestión que habría que corroborar, no lo 
puedo decir con toda la certidumbre, pero que los mismos profesores que están de 
asesores o de comisionados para efectuar este examen de evaluación de recuperación, 
no son los profesores que dan las clases de Computación 1 o por lo menos en los 
horario que yo tengo aquí de este trimestre, el 98-P, no aparecen ellos como 
profesores de la materia, entonces son elementos, bueno quizá no sean importantes, no, 
es quizá recomendable que aquellos profesores que participan en la docencia pues 
también puedan ser los que formen las comisiones para realizar la evaluación de 
recuperación, de manera que, en resumen es que se quedó el asunto así, yo ya no he 
estado enterado en cual fue la consecución de las promesas que se hicieron en relación 
a esta presentación de la solicitud que por cierto también se discutía ahí, pero para mí 
no era el caso, era una solicitud de revisión o no, yo creo que ese no era el caso, el 
caso es que el examen, desde mi punto de vista de estos argumentos, pues nunca se 
llevó a cabo y si no se llevó a cabo, pues no hubo examen que haya sustentado el 
alumno, y si hubo examen que sustentó el alumno hay elementos suficientes, por lo 
menos para mí de decir que este examen debe de ser reconvenido porque simplemente 
no cubre ni cumple mínimamente con el programa establecido para dicha uea. 
Muchas gracias ":. 

El Dr. Mario Romero Romo respecto de la intervención del Ing. Luis Cabrera informó 
que en el Consejo Divisional se había discutido que este asunto no era competencia de 
este órgano colegiado, sino una cuestión de la Dirección de la División. Manifestó que 
la carta presentada por el alumno en cuestión no había sido explícita en el sentido de si 
estaba solicitando revisión de examen o cancelación del registro. Comentó que se 
había realizado una consulta a la Oficina del Abogado General una vez que se habían 
revisado los antecedentes del caso, mismos que se habían puesto a disposición del 
Abogado General, en tiempo y forma, y una vez que se había obtenido la respuesta, 
tomó la decisión de dar oportunidad a este alumno, a quien se le había entregado un 
escrito en el que se le pedía que declarara cuál de las dos opciones quería: la aplicación 
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de un nuevo examen o la cancelación del registro y se estaban en espera de su 
respuesta para tomar la decisión correspondiente. 

El Sr. Ulises Escamilla pidió que se fuera muy cuidadoso con estos procesos ya que 
éstos no solamente se vivían en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, sino que 
era una práctica recurrente también en las otras divisiones, se cambiaban los horarios, 
las fechas, los lugares de exámenes y a veces la composición del examen. Indicó que 
en este caso afortunadamente se habían tomado cartas en el asunto y debíamos tomarlo 
como experiencia para hacer una reflexión y evitar que esto sucediera en otras 
ocasiones. El Sr. Alejandro Dionicio Carrera coincidió con esta opinión y recalcó que 
en la División de Ciencias y Artes para el Diseño era muy común que el día del examen 
por equis o por y no se aplicaran. Dijo que aunado a esto estaba el que la mayoría de 
los alumnos no estaban informados de que se podía solicitar un jurado que los 
asesorara durante un trimestre. 

El M. en C. Rubén Luévano Enríquez aclaró que el día previsto para el examen, el 
alumno se había presentado en un salón distinto al asignado y después que se había 
dado cuenta acudió a verlo a él en compañía de algunos consejeros alumnos 
divisionales, les recomendó, asumiendo que ellos tenían la razón, los mecanismos que 
habían para proceder pero éstos no lo hicieron así, y aunque el no estaba haciendo 
ninguna acusación, lo que sucedía era que de esta situación se tenían dos versiones 
contradictorias y valía la pena el beneficio de la duda. Recordó que en el Consejo 
Divisional no se había aprobado incluir como un punto este asunto, pero sin embargo se 
había dado una discusión muy amplia y en el Consejo Divisional se había razonado que 
las versiones tanto del alumnos como del profesor eran contradictorias, por 10 que era 
necesaria una investigación más a fondo que otorgara al Director de la División los 
elementos para proceder en consecuencia. Manifestó que la aclaración que había hecho 
el Dr. Mario Romero Romo había sido adecuada y consideró que se había procedido de 
la manera correcta. 

El M. en C. José Angel Hemández comentó que se había estado buscando la mejor 
manera de que el alumno saliera beneficiado, en el sentido de que estaba en su quinta 
oportunidad, que había tenido problemas y que había incurrido en muchas 
irregularidades, ya que el no se había presentado a la hora del examen en el salón 
indicado para esto, y después había argumentado otra cosa. Consideró que no debían 
hacerse juicios de valor respecto a la calidad de un profesor cuando solamente se tenía 
de manera parcial la información, por tal motivo no le parecía justo que se hiciera 
aparecer al profesor como culpable de una situación que el mismo alumno había 
provocado. 
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La Mtra. Mónica de la Garza recordó que había un conjunto de instancias al interior de 
la Institución, que eran los Coordinadores de Estudio, los Jefes de Departamento, los 
Directores de División y que, había una serie de derechos que tenían los alumnos, como 
el derecho a pedir un examen cuando era su quinta oportunidad, y si existían en algún 
momento situaciones de esta naturaleza, lo más importante era que se acudiera a las 
instancias correspondientes para que se pudieran tomar decisiones en tiempos 
reglamentarios, no esperar a que hubiera alguna sesión de Consejo Divisional o 
Consejo Académico para plantearlo. 

El D. 1. Jorge Peniche Bolio comentó que las autoridades delegacionales habían 
cambiado el sentido de la circulación en la calle de acceso a la puerta 7, por lo que 
alumnos y profesores al salir obviamente salían en sentido contrario y con esta 
situación no faltaría que hubiera alguna patrulla esperando la salida de los autos. Pidió 
a la Secretaría de la Unidad que se platicara con las autoridades delegacionales para 
que se tomara en cuenta la circulación de los vehículos o bien se hiciera un análisis 
para ver la posibilidad de un paso directo a través de esa calle brincando la vía del 
ferrocarril. 

El Sr. Víctor Rugo Romero Maury solicitó se diera apoyo en la difusión del nuevo 
calendario para las evaluaciones de recuperación ya que había una total desinformación 
tanto en la comunidad estudiantil como en muchos de los profesores. 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que se había pegado carteles al respecto y en el 
próximo número del ALEPR se publicaria lo acordado para este proceso. Informó que 
en una reunión de docencia que había tenido recientemente con los Directores de 
División, y en donde habían estado los 16 coordinadores de estudios, recordó a los 
Directores el compromiso que se había establecido y les había pedido también a los 
coordinadores de las 16 carreras de la Unidad se diera difusión a este calendario y se 
había tratado de dar información al respecto de estos cambios en la medida de las 
condiciones normales de divulgación de la Unidad. 

El Sr. Ulises Escamilla consideró que había sido insuficiente la información que se 
había pegado, ya que pocos alumnos sabían del cambio de calendario para la semana de 
altas, bajas y cambios. Precisó que un único cartel que había visto en la Unidad era uno 
que había emitido la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en el que se infollnaba 
de lo acordado en el Consejo Académico acerca de este cambio. Precisó que se estaba 
en la novena semana y era de vital importancia para los alumnos que estuvieran 
enterados de este cambio, propuso se hiciera una campaña de difusión de esta 
información mucho más fuerte para que la gente estuviera bien enterada y no hubiera 
ningún problema. 
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El Lic. Guillermo Ejea señaló que se había estado al pendiente de la divulgación de la 
información sobre el cambio de periodo y el mismo había hecho un recorrido por la 
Unidad y había visto que sí había carteles, pero se reforzaría la difusión. Informó que 
el miércoles 8 del presente se realizaría un simulacro de evacuación de los edificios que 
estaban alrededor de la plaza roja (edif. e, E, F Y G) como parte del programa de 
seguridad de protección civil. 

la Mtra. Mónica de la Garza anunció que muy probablemente antes de las vacaciones 
tendríamos otra sesión para sacar algunos puntos que estaban pendientes. Al no haber 
otras asuntos que tratar, la Presidencia dio por concluida la sesión 192 a las 14:00 
horas. 

MTRA. 
Presidenta 

A GARZA MALO LI. UlLLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

• 
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 192 DEL CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL VIERNES 3 DE JULIO DE 1998. 

192.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión 192, con 
la exclusión del punto 6. 

192.2 El Consejo Académico se dio por enterado de la no justificación de las inasistencias del 
Sr. Enrique Pineda Ramírez a las sesiones 179, 181, 184, 188 Y 190 Y de su 
consecuente baja como representante de los alumnos de Diseño de la Comunicación 
Gráfica ante el Consejo Académico. 

192.3 El Acta y los acuerdos de la sesión 189, se aprobaron por unanimidad con la 
observación de corregir en el segundo párrafo de la página 5 la palabra "débido" por 
"débito" . 

192.4 El Consejo Académico ratificó por unanimidad las elecciones del Mtro. Antonio RuÍz 
Gutiérrez y de la Srita. Luz Ma. Cabrera Villanueva como representantes suplentes del 
personal académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y del personal 
administrativo de la Unidad, respectivamente, ante el Colegio Académico. 

192.5 El Consejo Académico aprobó por mayoría que los nuevos integrantes de 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) fueran: la 
Mtra. Rosalba Gámez Alatorre, el Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, y el M. en 1. 
Hugón Juárez García, el Sr. Rolando Vázquez Vázquez y el Sr. Sergio Omar Saldaña 
Zorrilla. 

192.6 El Consejo Académico aprobó por unanimidad una prórroga para que el 30 de octubre 
de 1998 concluya su dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los "Criterios para la creación y la supresión de Areas " y de definir las 
políticas operativas para el fomento de las Areas de investigación. 

192.7 El Consejo Académico aprobó que los nuevos integrantes de la Comisión encargada de 
revisar y, en su caso, modificar los criterios para la creación y la supresión de las Areas 
y de definir las Políticas Operativas para el fomento de las Areas de investigación, 
fueran el Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi y el Sr. Víctor Hugo Romero Maury, y acordó 
que en la próxima sesión se designaría al miembro faltante. 

192.8 El Consejo Académico designó al Sr. Rolando Vázquez Vázquez como nuevo miembro 
de la Comisión encargada de definir las Políticas Operativas de la Unidad en 
sustitución del Sr. Eduardo Adrián Hemández Yáñez quien causó baja reglamentaria. 

"" 6 
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192.9 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Areas de investigación correspondiente a 1998 con los 
siguientes miembros: Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, D. G. Julia Vargas Rubio, 
Ing. Antonio Flores Bustamante, Mtro. Antonio RuÍz Gutiérrez, Mtra. Lucía Ruiz 
Galindo, Mtra. Rosalba Gámez Alatorre, Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, Sr. 
Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ulises Escamilla Hernández y Srita. Luz Ma. Cabrera 
Villanueva. Como asesores se designaron al Mtro. Alonso Gómez Bernal, al Dr. Juan 
Ramón Morales Gómez, a la Coordinadora General de Desarrollo Académico, la Dra. 
Sylvie Turpin Marion. y a los Coordinadores Divisionales de Investigación: la Mtra. 
Violeta Mugica Alvarez, la Mtra. María García Castro y el Mtro. Luis Fernando 
Guerrero Baca, y el plazo que se le fijó fue el 18 de septiembre de 1998. 

192.10 El Consejo Académico aprobó por mayoría la propuesta para publicar los acuerdos 
tomados después de finalizar las sesiones sin esperar aprobación de las actas por parte 
de este órgano colegiado. 

• 
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3 de julio de 1998 
CAUA-157/98 

• 

LIC. ED o JACOBO MOLINA 
Secretario del Colegio Académico 
Presente 

Por este conducto me pennito infOImarle que en la Sesión 192 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, celebrada el viernes 3 de julio de 
1998, se eligieron los siguientes representantes faltantes ante el Colegio 
Académico: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Personal Académico 

Suplente: Mtro. Antonio RuÍz Gutiérrez 

Personal Administrativo 

Suplente: Srita. Luz María Cabrera Villanueva 
• 

Aprovecho la OpOI tunidad para enviarle cordiales saludos. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

L e:-"aUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

punto 5 del acta, pág. 1785. 

• 

-

• 
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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

26 de mayo de 1998 
CAUA-113/98 

MIRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente 

En virtud de que el próximo viernes 29 de mayo, vence el plazo para que 
concluya su dictamen la Comisión encargada de revisar y, en su caso, 
modificar los "Criterios para la creación y la supresión de las áreas" y de 
definir las políticas operativas para el fomento de las Areas de Investigación, 
me permito solicitar a usted que en el Orden del Día de la próxima sesión se 
incluya la autorización de una prórroga a la fecha límite que el Consejo 
Académico había fijado a la Comisión. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

V W . é~L/ 

. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

. . 

Punto 7 del acta, página 1791. r"\ " ", Imento 5 

• 

• 

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

LIC. WIECHERS 
Jefa de la Oficina Técnica 
del Consejo Académico 

c.c.p. Mtra. Mónica de la Garza Malo, Presidenta del Consejo Académico. 
c.c.p.lic. Guillermo Ejea Mendoza, Secretario del Consejo Académico. --------------------

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

Tel : 382- 4087 724-4503 182-4052 
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. AbrIl 15, 7998. 

A.G.080.98/DLU 

En respuesta a su oficio CAUA-7S/98. relativo a la consulla 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 d Colegio Académico. le comento: 

La Ley Orgánica. en su artículo 12 fracción IV. scfiala 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 representantcs del personal acall6mico, de los alumnos y de los 
trabajadores allminlstrativos. así como de su!: respectivos suplentes ante el Colegio 
Académico, s610 podrán VOlar y ser electos los representantcs de dichos sectores, ante 
el Consejo Académico. 

Por su parle, el Reglamento Interno de lo~ Organos Colegiados Académicos, en su 
artículo 10 primer pAlIafo, señala que cuando los representantes propietarios dejen de 
serlo por cualquier causa, serán reemplazados por ~us 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 10 tanto, en el caso concreto, podría incluirse un punto en el 
Orden del Ola en los términos que senala. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

, 
-' , 

• 

· 0;...-

SERRANO VASQUEZ 
slación Unive~itaria 

c.c.p. Brautio Ramírez Rcynoso. Abogado General. 
• 

DIRECCION DE lE U SlTARIA 

• 

Blvd. Manuel Avlla Camacho 90, 4' piso, Col. El ParQue. 53390 Naucalpan do JUárez, Ello de México. 
Apdo. Postal 325, 06000 México, D.F .. Tels.: 723-5640 y 723-5641 . Fax: 723-5605 
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