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Sesión 183 del Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, celebrada el 28 de 
julio de 1997. 
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Orden del Día 

Orden del Día modificado y aprobado por 
acuerdo del Consejo Académico. 
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Cerardo Orduña en donde le comunica que 
no podrá seguir siendo representante del 
personal administrativo ante el Consejo 
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de académico en el Departamento de 
Administración. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOfV1A 

METROPOLITANA 

Orden del Día propuesto, modificado por 
acuerdo del Consejo Académico por mayoría 
(40 a favor, un abstención), con el cambio 
del punto 9 al 8 y el 8 al 9. 

Casa abierta al liempo 4zcapotzalco 
Consejo Académico 

CAUA-151/97 

21 de julio, 1997 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 

P r e s e n tes. 

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 183 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el 28 de julio de 1997 a 
las 10:00 horas, en la Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

-
3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la Sesión 176, celebrada los 

días 20, 21 , 22 Y 23 de febrero de 1997 . 
• 

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

5. Elección de los representantes suplentes de los alumnos de las Divisiones de 
Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias y Artes para el Diseño ante el 
Colegio Académico, en los término establecidos en el artículo 19 del Reglamento 
Orgánico. 

Punto 2 de l acta, pág . 408. 

DOCUMENTO 1 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tel : 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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6. Análisis y, en su caso, aprobación a la modificación del punto número 7 de la 
convocatoria al "Premio Anual a las Areas de Investigación 1997", aprobada por el 
Consejo Académico en su Sesión 177 celebrada el3 de abril de 19 7. 

7. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Areas de Investigación, correspondiente a 1997. 

8. Presentación de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como parte del proceso 
de designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el 
periodo 1997-2001. 

9. Análisis , discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación del 
Consejo Académico para la designación del Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, para el periodo 1997-2001. 

10. Asuntos Generales. 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MTRA. MONICA DE LA GARZA ALO 
Presidenta 

395 



Orden del Día de la sesión 183 del Consejo Académico, celebrada el jueves 28 de julio de 
1997, modificado y aprobado por acuerdo del Consejo Académico, 

con el cambio del punto 8 al 9 y viceversa. 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 176, los días 20, 21, 22 Y 23 
de febrero de 1997. 

4. Declaratoria e instalación de los consejeros electos para cubrir la Cuarta Representación 
de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, con base en el Infonne 
que presenta el Comité Electoral del Duodécimo Consejo Académico. 

5. Elección de los representantes suplentes de los alumnos de las Divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades y de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio 
Académico, en los términos establecidos en el artículo 19 del Reglamento Orgánico. 

6. Análisis y, en su caso, aprobación a la modificación del punto 7 de la convocatoria al 
"Premio Anual a las Areas de Investigación 1997", aprobada por el Consejo Académico 
en su Sesión 177 celebrada el 3 de abril de 1997. 

7. Integración de una Comisión que se encargue de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Areas de Investigación, correspondiente a 1997. 

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de auscultación del 
Consejo Académico para la designación del Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, para el periodo 1997-2001. 

9. Presentación de la tema integrada por la Rectora de la Unidad como parte del proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para el 
periodo 1997-2001. 

10.Asuntos Generales. 
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• 

* 

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 183 A 
• 

CELEB . E EL LUNES 28 DE JULIO DE 1997, A LAS 
10:00 HORAS, EN LA UN" >AD AZCAPOTZALCO 

40 AL INICIO 

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta .¡ 

Mtro. Jordy Micheli Thirion 
Secretario 

Directores de División 

* Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Ciencias Básicas e Ingeniería .¡ 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico 

* 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Lic. Concepción Huarte Trujillo 
Secretaria Académica 

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

Lic. Jose Ignacio Aceves Jiménez 
Secretario Académico 

• 

DOCUMENTO 2 
Punto 1 del acta, pág. 408. 
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J efes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

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

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

* Mtro. Eduardo Campero Littlewood 
Energía 
Sustituto 

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales 

* M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez 
Sistemas 

Ciencias Sociales y Humanidades 

* Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración 

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

* Dr. Ernesto H. Tumer Barragán 
Economía 

* Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Humanidades 

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

* Dr. Francisco J. Santos Zertuche 
Evaluación del Diseño 

* D.G. Julia Vargas Rubio 
Investigación y Conocimiento 

* Mtro. en Arq. Saúl Alcántara Onofre 
Medio Ambiente 

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

Personal Académico 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* M. en C. Rogelio Herrera Aguirre 
Ciencias Básicas 

M. en C. Hugo E. Solís Correa 
Suplente 

* Ing. Luis Cabrera Pérez 
Energía 

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe 
Quintana Díaz 
Su~ente 

* Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica 

Prof. Héctor Ruíz Barradas 
Suplente 
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* M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez 
Materiales ..¡ 

Prof. Hugón Juárez García 
Suplente: 

* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas .¡ 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Administración J 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho .¡ 

Prof. Juan Moncada Negrete 
Suplente • 

* Dr. Javier Juan Froilán Martínez Pérez 
Economía ..¡ 

Profa. Lucía A. Ruíz Galindo 
Suplente 

* Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades J 

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente 
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Personal Académico 401 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Dr. Rene Marie Alexandre Coulomb 
Bosc x 
Sociología 

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada ,,¡ 

F ernández-Landero 
Suplente 

Personal Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* 0.1. Jorge Peniche Bolio 
Evaluación del Diseño x 

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas J 
Suplente 

* 0.1. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento " 
Arq. Celso Valdez Vargas 
Suplente 

* D.I. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente ,¡ 

O.I. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente 

• 

* O.C.G. Mariana Larrañaga RamÍrez 
Procesos y Técnicas ,,¡ 

Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Suplente 
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Personal Administrativo 

* Dra. Ma. Elvia Martínez Soria 
J 

David Ballesteros Domínguez 
Suplente 

* Lic. Gerardo Orduña Balderas (se le dió de baja) 

X 

Ma. Guadalupe Troncoso Castañeda 
" > • • • • 

" . 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

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

Alvaro Miranda Pérez -J 
Suplente 

* Teodosio Vázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física .J 

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

• Raúl Tadeo Nava 
Ingenierías Industrial-Civil ..J 

Miguel Angel Martín Domínguez 
Suplente 
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Alumnos 403 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* Eduardo Adrián Hernández Yañez 
Ingeniería Electrónica .¡ 

Yaotl Augusto Altan Medina 
Suplente 

* Adolfo Ramírez Morales 
Ingenierías Mecánica-Química J 

GuilleUl10 Rolando Vázquez Vázquez 
Suplente 

Alumnos 
D' , " d C' , 

S '1 H 'd d IVlslon e lenclas OCIa es'y urnam a es 
• Gerardo Mariano Dorantes Roldán 

Administración ..¡ 

Lorena Ranúrez Martínez 
Suplente 

* Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho x 

Sonia Gutiérrez A valos ..¡ 
Suplente 

* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Econonúa .J 

Arie1 Salvador Alcantara Jirnénez 
Suplente 

* Ricardo Alfaro Arizrnendi 
Sociología x 

..¡ 
José Alejandro Peña Villa 
Su Jlente 
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Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Ulises F. Escamilla Haro 
Quinta Representación v 

Tania E. Tapia Jiménez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* Francisco Anaximandro Flores 
Germán v 
Arquitectura 

Alejandro Dionicio Carrera 
Suplente 

* Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial .J 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 

* Cesar Enrique Pineda Ramírez 
Diseño de la Comunicación Gráfica .J 

Norma Cecilia Vázquez Monfil 
Suplente 

* Bruno Armando Herrera González 
Cuarta Representación x 

Víctor Hugo Romero Maury v 
Suplente 
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México, D.F. a 23 de julio de 1997. 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n t e. 

Con base en el Artículo 15 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, comunico a usted que nombré al Prof. Eduardo Campero Littlewood 
para representar a la jefatura del Departamento de Energía, en la Sesión 183 del 
Consejo Académico, que se celebrará el 28 de julio del presente. 

Agradeciendo la atención a la presente, quedo de usted. 

A ten t a m e n t e. 
"CASA ASI MPO" 

\ 
DRA. IN MARION 
Jefa del Departamento de Energía. 

c.c.p. Mtro. Eduardo Campero L.- Prof. del Area de Eléctrica . 
. Dra. Ana Marisela Maubert F.-Directora de la División de C.S.1. 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaul ipas 
Delegación Azcapolzalco , 02200 México, O.F. 

Tel. Conmutador 7244200 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta <~I tiempo 

Consejo Académico 

,,\zJ('apolzJal ('(1 

CAUA-156/97 

28 de julio de 1997 

Uc. GERARDO ORDUÑA BALDERAS 
Representante titular del personal adminL;trativo 

Presente 

, 
406 

• 

Por este conducto le notifico que al haber obtenido la plaza convocada con el número 
ECACSHAO 1297 de personal académico en el Departamento de Administración de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, según copia del proyecto de personal académico 
ordinario (dictamen 97-04-21/05497), conformidad con lo establecido en la tracción III del 
artículo 29 del Reglamento Orgánico, no podra seguir siendo representante ante el Duodécimo 
Consejo Académico, periodo 1997-1999. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

• , 
• 

. JORDY MICHEU 
Secretario 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tar:laullpaS 

DelegaCión Azcapolzalco . 02200 Me"co. O F 

Tel: 382- 4087 724 -4503 Fax ,32-4052 
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METROPOLITANA 
Casa ilblen él a l (lempo ,\zrapntzalfn 
Consejo Académico 

CAUA-157/97 

28 de julio de 1997. 

SRlT A MA GUADALUPE TRONCOSO CASTAÑEDA 
Representante suplente del personal 'a d<'linistrativo 

Duodécimo Consejo Académico 
Presente 

• 

,- . 
\ ., 
\ \ IJ I 

I ~ • , 

\; 
, , 

407 

Por este conducto, le informo que el Lic. Gerardo Orduña Balderas ha dejado de ser 
representante titular ante el Duodécimo Consejo Académico al haber obtenido una plaza como 
Profesor asistente B, (convocatoria ECACSHAO 1297) tiempo completo en el 
Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

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

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

/ 

/ • 
/ 

" 

O. JORDY MICHELLI 
• ecretano 

Av. San Pablo No 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación AzcapOlza lco . 02200 MéxICO DJ 

Tel 382 · ~087 724-4503 Fa x: 382-4052 



Aprobada por mayoría (40 a f avor y una abstención). 

UNIVERSIDAD 
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en la sesión 186 del Consejo Académico, celebrada 4 '8 
el 30 de octubre de 1997, sin modificaciones. L 

Casa abierta al tiempo Az 
Consejo Académico 

tO 

ACTA DE LA SESION 183 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA 
EL 28 DE JULIO DE 1997. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
MTRO. JORDY MICHELI THIRION 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICAC ION DE QUORUM . 

Antes de pasar lista, el Secretario informó que la Dra. Sylvie Turpin Marion, Jefa del 
Departamento de Energía había notificado su ausencia a la sesión , por lo cual 
designaba al Mtro. Eduardo Campero Littlewood para que la sustituyera. 

Asimismo, el Mtro. Micheli indicó que había enviado un oficio al Lic. Gerardo Orduña 
Balderas, para comunicarle que por haber obtenido una plaza académica en el 
Departamento de Administración, había dejado de ser representante del personal 
administrativo ante el Consejo Académico. También anunció que había notificado a 
la Srita. Ma. Guadalupe Troncoso Castañeda que le correspondía ocupar la 
titularidad de la representación en virtud de la baja del Lic. Orduña. 

Una vez que dio a conocer estos escritos, el Secretario pasó lista de asistencia , al 
encontrarse presentes 40 consejeros, se dio inicio a la sesión 183. 

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

El M. en C. Rogelio Herrera solicitó que se incluyera en el Orden del Día un punto, el 
cual tentativa mente había redactado del siguiente modo: "sobre la pertinencia u 
oportunidad de las convocatorias para Coordinaciones de carrera en la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería". Indicó que la razón de esta petición era porque 
había una convocatoria para auscultar antes de nombrar a cuatro Coordinaciones, 
por otro lado mencionó que a algunos consejeros y a la Presidencia se les había 
hecho llegar una carta por parte del personal académico de la Maestría en Ciencias 
de la Computación, en donde se ponía en "tela de juicio" este procedimiento. 

La Presidenta aceptó que le había llegado copia de la mencionada carta, pero 
recordó a los miembros del Consejo Académico que a este órgano colegiado no le 
competía intervenir en las designaciones de los Coordinadores de Estudio, por ser 
una competencia de los Directores de División. Sugirió que este asunto se 
comentara y discutiera en Asuntos Generales. 
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El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre admitió que la competencia para la designación 
de coordinadores de carrera era de los Directores de División, pero manifestó que 
planteaba este asunto por dos razones, una porque un grupo de profesores de la 
Maestría en Ciencias de la Computación se había mostrado preocupado y había 
remitido una carta en la que solicitaba se incluyera este asunto en el Orden del Día o 
bien se discutiera en Asuntos Generales, y la otra era que los alumnos de la 
mencionada Maestría se encontraban incómodos ante esta posición. Consideró que 
la propuesta de la Presidencia era una forma de verlo y le parecía correcta, pero le 
preocupaba que se malinterpretara porque si bien nombrar coordinadores era un 
derecho de la Dirección de la División y además debía haber una mayor relación de 
confianza entre el Director de la División y sus Coordinadores, parecía inoportuno 
nombrar gente nueva cuando en unas semanas iba a haber un cambio de Director. 
Insistió en que se incluyera este punto en el Orden del Día, señalando que era 
consciente de que no se podría llegar a un acuerdo pero indicó que tal vez se podía 
llegar a que el Consejo Académico hiciera una recomendación. 

El Lic. Ramiro Bautista Rosas precisó que no era la primera vez que el Consejo 
. Académico daba tratamiento a un asunto que no le competía, simplemente se 

analizaba y se emitía alguna opinión, por lo que estaba de acuerdo con que fuera un 
punto del Orden del Día. 

La Presidencia declaró que al no poder resolver al respecto, sostenía su propuesta 
de que fuera en Asuntos Generales donde se tratara el asunto. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez indicó que si el Consejo Académico consideraba 
adecuado abordar algún problema como estos y tratarlo de manera exhaustiva, 
quizá una resolución podría ser la conveniencia de sugerir al Colegio Académico que 
juzgara la posibilidad de discutirlo en alguna de sus sesiones. Por otra parte, aceptó 
que estaría bien abordarlo en Asuntos Generales a pesar de que en ese punto no se 
podía hacer ninguna recomendación y el Consejo Académico solamente tendría 
conocimiento del asunto. 

El Sr. Ricardo Aguilar Quesadas preguntó si en el punto 3 se estaban aprobando el 
acta y los acuerdos del Consejo anterior. La Mtra. Mónica de la Garza Malo le 
explicó que se tenía un conjunto de actas retrasadas del Undécimo Consejo 
Académico debido a que el Acta de la sesión 176 había sido muy larga y muy 
compleja de elaborar e informó que en la próxima sesión se revisarían las Actas que 
fueron desarrolladas en sesiones llevadas a cabo por la representación anterior, por 
lo que sugería, que de considerarse pertinente, las comentaran con los consejeros 
que les habían precedido. 

El Sr. Teodosio Vázquez Díaz refirió que en 1994 cuando se 
modalidades de auscultación para la designación del Director de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, se había integrado una Comisión. 
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aclaró que en esa Comisión se tenía contemplada cuando tuviera lugar el punto de 
la aprobación de las modalidades de auscultación del Consejo Académico. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre indicó que al no ver suficientes elementos para 
que los miembros del Consejo apoyaran la propuesta que había hecho, consideraba 
que estaba bien abordar el punto en Asuntos Generales y no incluir un punto 
adicional en el Orden del Día. 

La Presidencia propuso que se modificara el orden de los puntos 8 y 9 con objeto de 
que se vieran primero las modalidades de auscultación y posteriormente se diera a 
conocer la terna. Esta propuesta fue aceptada por 40 votos a favor y uno en contra. 

Enseguida, sometió a la consideración del pleno el Orden del Día con el cambio de 
orden de los puntos 8 y 9, Y éste se aprobó por unanimidad. 

183.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión 183 con la 
modificación en el orden de los puntos 8 y 9. 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y DE LOS ACUERDOS DE LA 
SES ION 176, CELEBRADA LOS DrAS 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 1997. 

La Presidencia indicó que junto con el Acta se había hecho llegar el Acuerdo del 
Colegio Académico para la aprobación de las actas, el cual permitía hacer una 

• 

revisión más expedita de éstas. Informó que hasta el día de hoy no se habían 
recibido observaciones por parte de los consejeros para el Acta de la sesión 176. 
Destacó que esta Acta se presentaba numerada conforme a los días de reunión y 
señaló que en la primera parte faltaba la página 13 misma que se repartiría en ese 
momento. También notificó que en la página 62 de la tercera parte del legajo, 
referente al acuerdo, 176, debía decir 176.8. 

El Dr. Rafael López Bracho manifestó que también faltaba la página 17. 

A continuación se entregaron copias de las páginas 13 y 17 a los miembros del 
Consejo Académico. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez indicó que las actas contenían la información relevante de 
las sesiones del Consejo Académico y añadió, como se señalaba en el acuerdo 
184.4 del Colegio Académico, las actas deberían contener una lista de los acuerdos. \ 
También preguntó si había alguna manera de autenticar las actas. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo informó que en relación a los planes de estudio, 
estos siempre se sellaban y cada una de las hojas llevaba la firma del Secretario del 
Consejo Divisional, de esta manera quedaba autenticado el documento y señaló que 
en el caso de adecuaciones se enviaban al Colegio Académico los documentos con 
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el sello del Consejo Divisional respectivo. En cuanto a las actas, explicó que una vez 
aprobadas, se procedía a efectuar las correcciones o modificaciones, si las hubiera y 
eran selladas para anotar la fecha de aprobación y posteriormente eran firmadas por 
el Secretario y la Presidencia del Consejo. Agregó que estas se guardaban en los 
archivos del Consejo Académico en la versión original y en la modificada tal como se 
habían aprobado. 

El Dr. Rafael López Bracho reconoció que existía al final de cada punto el acuerdo 
respectivo, pero consideró que era conveniente que hubiera al final una lista de los 
acuerdos. La Presidencia manifestó que se tomaría nota para que en las siguientes 
actas se agregara la lista de acuerdos con el fin de poderlos diferenciar más 
claramente. 

Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza preguntó si se tenían más observaciones 
para el Acta y los acuerdos de la sesión 176, al no haberlas, sometió a la 
consideración del pleno su aprobación, la cual se dio por mayoría, con 34 votos a 
favor y 3 abstenciones. 

183.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión 176, celebrada 
los días 20, 21, 22 Y 23 de febrero de 1997. 

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

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez manifestó que no había mucho que decir, ya que 
todos contaban con el Informe y éste era bastante claro; sin embargo, refirió que 
unos días antes de las elecciones se habían dado cuenta de que se iba a efectuar 
un simulacro de votaciones para elección del Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
por lo que enviaron un comunicado a los organizadores de este evento para pedirles 
que no instalaran ninguna casilla cerca del lugar donde el Comité Electoral llevaría a 
cabo las votaciones. Indicó que a pesar de haber recibido la petición del Comité 
Electoral, los organizadores del simulacro no hicieron caso a ésta y tal vez los 
votantes se habían confundido, y por eso se había tenido poca afluencia. Por último 
mencionó que no se había presentado ningún incidente. 

La Presidenta preguntó si había alguna observación para el Informe del Comité 
Electoral, al no haberlo entonces la Mtra. Mónica de la Garza señaló que éste se 
daba por recibido y declaró que quedaban instalados ante el órgano colegiado los 
miembros de la planilla Roja: Sr. Bruno Armando Herrera González, titular y Sr. 
Víctor Hugo Romero Maury,suplente. 
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Enseguida, invitó al Sr. Bruno Armando Herrera González para que se integrara a la 
sesión, pero al no encontrarse presente, su suplente el Sr. Víctor Hugo Romero 
MauryocupÓ su lugar. 

183.3 El Consejo Académico declaró ganadores e instaló al Sr. Bruno Armando Herrera González y 
al Sr. Victor Hugo Romero Maury como titular y suplente, respectivamente de la Cuarta 
Representación de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de acuerdo 
al Informe presentado por el Comité Electoral del Duodécimo Consejo Académico. 

5. ELECCION DE LOS REPRESENTANTES ALUMNOS DE LAS DIVISIONES DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL 
DISEÑO ANTE EL COLEGIO ACADEMICO, EN LOS TERMINOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 19 DEL REGLAMENTO ORGANICO. 

La Presidencia recordó que en la sesión en que se había llevado a cabo la elección 
de los miembros ante el Colegio Académico. habían quedado sin cubrir las 
suplencias de las representaciones de los alumnos de las Divisiones de Ciencias 
Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño. 

A continuación, la Mtra. De la Garza informó que tenía un comunicado del Sr. 
Ricardo Alfaro Arizmendi, en el cual manifestaba su deseo de participar como 
suplente de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades ante el 
Colegio Académico. Enseguida, preguntó a los consejeros alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades si tenían alguna otra propuesta para esta 
suplencia, pero no la hubo. 

El Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez señaló que el Sr. Bruno Armando Herrera 
González le había comentado su deseo de fungir como suplente ante el Colegio 
Académico, pero al no encontrarse quería saber que sucedería. 

La Presidencia le indicó que al no estar presente y no haber dejado por escrito su 
intención de ser considerado para la suplencia de esta representación, no era 
posible que fuera designado. 

El Sr. Francisco Anaximandro Flores, representante de los alumnos de Arquitectura 
expresó su interés en participar como suplente de los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico. 

No habiendo más propuestas. la Presidenta sometió a ratificación las propuestas de 
suplencia ante el Colegio Académico, primero por parte del sector estudiantil, donde 
el Sr. Ricardo Alfaro Arizmendi obtuvo 9 votos a favor y 2 abstenciones y el Sr. 
Francisco Anaximandro Flores consiguió 8 votos a favor y tres abstenciones. 
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Posteriormente el Consejo Académico ratificó las propuestas del Sr. Ricardo Alfaro 
Arizmendi como suplente de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y del Sr. Francisco Anaximandro Flores Germán como suplente de los 
alumnos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño ante el Colegio Académico 
por 39 votos a favor y 2 abstenciones. 

183.4 El Consejo Académico ratificó por mayoría la elección del Sr. Ricardo Alfara Arizmendi y del 
Sr. Francisco Anaximandro Flores Germán como representantes suplentes ante el Colegio 
Académico de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño respectivamente. 

6. ANALlSIS Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA MODIFICACION AL PUNTO 
NUMERO 7 DE LA CONVOCATORIA AL "PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE 
INVESTIGACION 1997", APROBADA POR EL CONSEJO ACADEMICO EN SU 
SESION 177, CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 1997. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó que en las bases de la convocatoria para el 
Premio Anual a las Areas de investigación 1997, en su punto 7, señalaba como 
fecha para la decisión del otorgamiento de este premio por parte del Consejo 
Académico, el viernes 1 de agosto de 1997 y dado que en esta sesión se iba a 
conformar la Comisión que analizaría las propuestas de los Consejos Divisionales, 
evidentemente no era factible que se pudiera tener un dictamen y realizar una sesión 
para la presentación de éste. A continuación la Presidencia propuso que se 
modificara la base 7 en los siguientes términos: "La Comisión del Consejo 
Académico presentará su dictamen a más tardar el 30 de septiembre de 1997", para 
dar tiempo a que la Comisión analizara las propuestas e hiciera llegar su dictamen. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro consideró que este era un tiempo adecuado para que la 
Comisión se reuniera, trabajara en las propuestas y elaborara su dictamen. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo informó que se habían revisado las propuestas de 
fechas en las convocatorias de otros años y en éstas se había estado tomando como 
plazo al lapso comprendido entre finales de septiembre y mediados de octubre, por 
lo cual estimaba que el 30 de septiembre estaba dentro de los marcos normales de 
aprobación de estos premios. 

Al no haber más intervenciones al respecto, la Presidenta sometió a consideración 
del pleno su propuesta, la cual fue aprobada por unanimidad. 

183.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la modificación al punto 7 de la Convocatoria al 
"Premio Anual a las Areas de investigación 1997" aprobada por el Consejo Académico en su 
sesión 177, celebrada el 3 de abril de 1997, acordando que la Comisión encargada de 
dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de investigación, presentara su 
dictamen a más tardar el 30 de septiembre de 1997. 
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7, INTEGRACION DE UNA COMISION QUE SE ENCARGUE DE DICTAMINAR 

SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS AREAS DE 
INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE A 1997. 

La Presidenta informó que estas Comisiones se habían venido conformando 
tradicionalmente con tres órganos personales, tres representantes del personal 
académico, tres representantes alumnos y un representante del personal 
administrativo y propuso que esta comisión se integrara con el mismo número de 
miembros de las anteriores; propuesta que fue aceptada por unanimidad. 

Antes de pasar a las propuestas de miembros, el Dr. Francisco Santos Zertuche 
manifestó que sería conveniente se diera a conocer qué Areas estaban propuestas 
por los Consejos Divisionales, a fin de que quienes estaban involucrados no fueran 
juez y parte. 

La Presidenta comunicó que las Areas propuestas eran: Area de Estructuras y Area 
de Física, por la División de Ciencias Básicas e Ingeniería; Area de Estado y Política 
Económica y Area de Sociología Urbana por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y por la División de Ciencias y Artes para el Diseño estaban 
propuestas el Area de Estudios Urbanos y el Area de Factores del Medio Ambiente 
Natural y Diseño. 

Enseguida, se pasó a la integración de la Comisión y las propuestas fueron las 
siguientes: por parte de los órganos personales: el Dr. Rafael Quintero, la Mtra. 
Begoña Arteta Gamerdinger y el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, por el 
personal académico el Mtro. Rogelio Herrera, el Lic. Ramiro Bautista y la D.G. 
Mariana Larrañaga, por los alumnos el Sr. Gerardo Dorantes, el Sr. Raúl Tadeo y el 
Sr. Enrique Pineda y por el personal administrativo la Med. Cir. Ma. Elvia Martínez. 

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. 

La Presidencia recordó que el mandato estaba señalado en el punto del Orden del 
Día y el plazo se había aprobado en el punto anterior: 30 de septiembre de 1997. 

A continuación, la Presidenta señaló que se pasaría al nombramiento de los 
asesores para esta Comisión y sugirió que fueran los Coordinadores Divisionales de 
Investigación, quienes normalmente se integraban a estas Comisiones . 

. Se propusieron como asesores al D.1. Fernando Shultz Morales, al M. en C. Hugo 
Salís Correa, al Dr. Jorge Rodríguez González, a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez
Pruneda, al Dr. Jesús Morales Rivas y a la M. en 1. Violeta Mugica Alvarez. 

El M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez manifestó que debía cuidarse que los 
asesores y los miembros de la Comisión no formaran parte de las Areas propuestas 
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por los Consejos Divisionales y también que las personas que integraran esta 
Comisión estuvieran cercanas a las áreas de conocimiento, para que no tuvieran 
problema al evaluarlas. Indicó que no sabía si el Dr. Jorge Rodríguez González y el 
M. en C. Hugo Solís Correa estaban cerca de estas Areas. Por otra parte informó 
que el Dr. Jesús Morales Rivas formaba parte del Area de Física. 

La Presidenta retiró entonces la propuesta de que el Dr. Jesús Morales Rivas se 
integrara como asesor de la Comisión y tomando en cuenta la convergencia 
temática, solicitó se diera una explicación breve o algunos datos sobre el M. en C. 
Hugo Solí s Correa y el Dr. Jorge Rodríguez González. 

El M. en C. Rogelio Herrera indicó que si nos ateníamos a la convergencia temática, 
tal vez fuera un poco delicado, porque en el caso de la M. en 1. Violeta Mugica, su 
Area de competencia en investigación no era precisamente alguna de las Areas 
propuestas por el Consejo Divisional. Manifestó que tal vez sería conveniente 
permitir que se reuniera la Comisión, ésta valorara y posteriormente se hiciera una 
selección más adecuada. 

La Presidenta declaró que había propuesto a los Coordinadores de Investigación 
porque eran los que tenían el panorama global de la División y podían apoyar el 
trabajo de la Comisión pero podía darse el caso de que la Comisión considerara 
pertinente consultar con expertos en el tema para cualquier asesoría. Enseguida, 
preguntó si se mantenían las propuestas. 

El M. en C. José Rubén Luévano Enríquez mencionó que había propuesto a la M. 
en 1. Violeta Mugica, porque ella era la Coordinadora de Investigación, pero en el 
caso del M. en C. Hugo Solís Correa y del Dr. Jorge Rodríguez González, no veía 
ningún sustento académico para que participaran en la Comisión. 

El Ing. Luis Cabrera dijo que estaba cierto completa y absolutamente de que el Dr. 
Jorge Rodríguez González era una persona capaz de tener el criterio para analizar 
resultados de investigación, especialmente en las Areas de que se trataba y dentro 
de Ciencias Básicas en especial. Señaló que Jorge Rodríguez era Doctor en 
Ingeniería y aportaría criterios adecuados y oportunos para definir el otorgamiento 
del Premio a las Areas ya que tenía suficiente calidad y capacidad para emitir un 
juicio académico. También, el Ing. Cabrera agregó que la Comisión iba a abordar 
propuestas de premios a las Areas de investigación de las tres Divisiones y podía 
por lo tanto emitir juicios y comentarios acerca de las Areas de las otras Divisiones. 
Añadió que el análisis que haría la Comisión no era precisamente un análisis 
exhaustivo de los resultados que se presentaban y que venían sustentados por 
opiniones del Consejo Divisional respectivo, que ya había realizado una calificación 
de los trabajos presentados por las Areas. 

El M. en C. Rogelio Herrera consideró que era arriesgado pensar que alguien por la 
eventualidad de ocupar un puesto administrativo, le confiriera una capacidad en 
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cualquier Area temática que se tuviera que evaluar. Por otra parte, indicó que en el 
proceso del Consejo Divisional del cual habían surgido las propuestas para el Premio 
de las Areas de Física y Estructuras, en la Comisión integrada para este efecto, uno 
de los asesores había sido el Dr. Lino Reséndiz, cuya Area de conocimiento era 
"Variable Compleja", la cual evidentemente no estaba relacionada a las estructuras 
ni de manera genérica al Area de Física; sin embargo, había sido un elemento con 
una participación destacada por su experiencia en la investigación. 

El M. en C. Rogelio Herrera añadió que había propuesto al M. en C. Hugo Solís 
porque estimó que en general los académicos que estaban en la sesión lo conocían 
y estimaba que se tenía una buena opinión de su trayectoria en la Universidad y por 
otra parte, porque el M. en C. Hugo Solís conocía a la Institución, a la División y 
podría -a pesar de no ser un experto en Física o Estructuras- aportar su experiencia 
a esta Comisión. 

A continuación, la Presidenta anunció que someterla a aprobación cada una de las 
propuestas de asesores, obteniéndose los siguientes resultados: 

D.I. Fernando Shultz Morales 
Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda 
M. en C. Hugo Solís Correa 
Dr. Jorge Rodríguez González 
M. en 1. Violeta Mugica Alvarez 

41 votos a favor y 2 abstenciones 
unanimidad -32 votos a favor y 11 abstenciones 
22 a favor y 21 abstenciones 
17 a favor y 25 abstenciones 

Con esto se dio por concluido el punto, quedando integrada la Comisión encargada 
de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de investigación 
correspondiente a 1997, con los siguientes miembros: Dr. Rafael Quintero Torres, 
M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, D.C.G. 
Mariana Larrañaga Ramírez, M. en C. Rogelio Herrera Aguirre, Lic. Ramiro Bautista 
Rosas, Sr. Gerardo Dorantes Roldán, Sr. Raúl Tadeo Nava, Sr. Enrique Pineda 
Ramírez y Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria. Como asesores se designaron al D.I. 
Fernando Shultz Morales, a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, al M. en C. 
Hugo Solís Correa, al Dr. Jorge Rodríguez González y a la M. en 1. Violeta Mugica 
Alvarez. 

183.6 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del 
Premio a las Areas de investigación correspondiente a 1997, con los siguientes miembros: Dr. 
Rafael Quintero Torres, M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, Mtra. Begoña Arieta 
Gamerdinger, O. C. G. Mariana Larrañaga Ramírez, M. en C. Rogelio Herrera Aguirre, Lic. 
Ramiro Bautista Rosas, Sr. Gerardo Doran/es Roldán, Sr. Raúl Tadeo Nava, Sr. Enrique 
Pineda Ramírez y Med. Cir. Ma. Elvia Marlinez Soria. Como asesores se designaron al 0.1. 
Fernando Shultz Morales, a la Dra. Michelle Chauvet Sánchez-Pruneda, al M. en C. Hugo Solís 
Correa, al Dr. Jorge Rodríguez González y a la M. en l. Violeta Mugica Alvarez. 
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8. ANALlSIS, DISCUSiÓN Y, EN SU CASO, APROBACiÓN DE LAS 

MODALIDADES DE AUSCULTACiÓN DEL CONSEJO ACADEMICO PARA LA 
DESIGNACiÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISiÓN DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERíA, PARA EL PERIODO 1997-2001 . 

• 

La Presidenta informó que con la presentación de la terna quedaba cubierta la 
primera parte de este proceso que competía a la Rectoría de la Unidad y se iniciaba 
la segunda fase que era competencia del Consejo Académico. Indicó que se les 
había hecho llegar la última propuesta de modalidades de auscultación aprobada por 
este órgano colegiado para que tuvieran un referente para la discusión de este 
punto. Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza fue dando lectura a cada uno de los 
puntos de las modalidades y solicitó e hizo comentarios para estos. 

En lo referente al punto 1 que contempla la integración de una Comisión, la 
Presidencia propuso que se mantuviera la composición de ésta con seis miembros, 
dos profesores, dos alumnos, un órgano personal y 1 representante del personal 
administrativo. No hubo observaciones. 

Con respecto a los puntos 2 y 3 no se hicieran comentarios. 

Para los puntos 4 y 5 la Presidencia sugirió que al presentar su propuesta de 
calendario se viera lo conveniente al número de días. 

Los puntos 6, 7 Y 8 tampoco tuvieron observaciones. 

A continuación, la Presidenta propuso que se integrara la Comisión y se analizara el 
calendario. 

El Sr. Ulises Escamilla externó una duda respecto a si esta Comisión se encargaría 
solo del proceso del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades o 
también de los procesos de las direcciones de las Divisiones de Ciencias Básicas e 
Ingeniería y Ciencias y Artes para el Diseño. 

La Presidenta le informó que en cada caso se integraría una Comisión que se 
encargaría del proceso correspondiente. Enseguida, la Mtra. Mónica de la Garza 
puso a consideración del pleno la conformación de la Comisión con su propuesta 
inicial de seis miembros, lo cual fue aceptad.o por unanimidad. 

A continuación, se pasó a las propuestas de miembros y se nombraron al Ing. 
Antonio Flores Bustamante, al Dr. Juan Froylán Martínez Pérez, al 0.1. Guillermo 
Gazano Izquierdo y a la Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria. 

En el caso de los alumnos, tres de ellos expresaron su deseo de participar en esta 
Comisión, el Sr. Ulises Escamilla Haro, el Sr. Gerardo Dorantes Roldán y el Sr. 
Francisco Anaximandro Flores Germán. Posteriormente cada uno de ellos expuso 
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sus motivos para querer formar parte de esta comisión y seguidamente se sometió a 
votación su elección , con los siguientes resultados: Sr. Francisco Anaximandro 
Flores Germán, 5 votos; Sr. Gerardo Dorantes Roldán, 29 votos y Sr. Ulises 
Escamilla Haro, 21 votos. 

A continuación, se ratificaron las elecciones, por el personal académico: el Dr. Juan 
• 

Froylán Martínez Pérez y el 0.1. Guillermo Gazano Izquierdo obtuvieron 41 votos; 
por parte de los órganos personales, el Ing. Antonio Flores Bustamante consiguió 42 
votos y por el sector administrativo la Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria quedó 
ratificada con 37 votos. . 

• 

De esta forma quedó ratificada la elección de los miembros de la Comisión 
encargada de coordinar las presentaciones de los candidatos a Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades con los siguientes miembros: Ing. 
Antonio Flores Bustamante, 0.1. Guillermo Gazano Izquierdo, Dr. Juan Froylán 
Martínez Pérez, Sr. Ulises Escamilla Haro, Sr. Gerardo Dorantes Roldán y Med. Cir. 
Ma. Elvia Martínez Soria. 

Antes de dar a conocer su propuesta de calendario la Presidenta explicó que la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades al estar sin Director, se veía afectada 
en su funcionamiento en todo su conjunto y era muy importante que a la brevedad 
quedara cubierta esa vacante, por lo cual su propuesta iba dirigida a tratar de que a 
principios del trimestre se pudiera restablecer la actividad del Consejo Divisional, 
dado que existían una serie de aspectos fundamentales que afectaban el desarrollo 
de la División. La Mtra. Mónica de la Garza explicó que la propuesta estaba 
elaborada tratando de dar garantía y continuidad a las labores de la División y 
fundamentalmente al Consejo Divisional que no podía ser convocado si no había 
Director de División, lo cual afectaba a los estudiantes en cuanto a su readquisición 
de la calidad de alumnos, en las acreditaciones,etc., asuntos que si no eran 
acordados por el órgano colegiado en los primeros días del trimestre podía afectar 
que los alumnos no pudieran inscribirse porque la fecha máxima que tenían para 
hacerlo era en el período de Altas, Bajas y Cambios. Por otro lado, también estaban 
pendientes las actividades de registro de programas y proyectos de investigación y la 
conclusión del trabajo sobre los lineamientos de investigación Divisionales para que 
no tuvieran después algún impacto en el proceso de presupuestación. 

La Propuesta que hizo la Presidenta fue la siguiente: publicación de la Convocatoria 
28 de julio, presentación de candidatos martes 29 de julio y miércoles 30 de julio, 
recepción de escritos de apoyo del martes 29 al jueves 31 de julio, auscultación 
cuantitativa el jueves 31 y la sesión del Consejo Académico para la designación, 
después de vacaciones, el 8 de septiembre. 

La Mtra. Cristina Sánchez Mejorada manifestó que este calendario hacía que el 
proceso estuviera muy apresurado y aunque entendía la preocupación de la 
Presidencia, proponía que se retrasara dos semanas, porque si bien era cierto que 
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los estudiantes venían a recoger calificaciones su presencia era muy esporádica, en 
cuanto al personal académico manifestó que el jueves era día de cobro y su paso 
era muy efímero. Consideró que era importante que el proceso se realizara en un 
momento en que estuvieran los tres sectores. 

El Ing. Antonio Ruíz Gutiérrez consideró que el calendario propuesto por la 
Presidencia era adecuada, porque lo mismo daba la semana del 28 de julio al 1 de 
agosto que la semana del 8 de septiembre ya que la presencia de los profesores y 
los alumnos era igual en cualquiera de las dos. Agregó que de dejarse pendiente 
para la segunda semana de septiembre se podía tener el inconveniente de que se 
juntara con el proceso para el Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería que también debla realizarse en septiembre. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre opinó que si bien era cierto que todos los días 
del calendario escolar eran hábiles para los trabajadores de la Institución, para los 
estudiantes se medía de manera diferente. Estuvo de acuerdo con la Mtra. 
Sánchez-Mejorada en retrasar el proceso, ya que tal como lo señalaba el punto 3 de 
las modalidades de auscultación, debía procurarse la participación de toda la 
comunidad. Consideró que los profesores tenían compromisos como calificar, hacer 
exámenes, etc. y en cuanto a los alumnos manifestó que le gustaría oir su opinión al 
respecto. Indicó que debería darse tiempo a que después de estar en las 
presentaciones de candidatos las personas decidieran si querían emitir algún 
documento. El Sr. Ulises Escamilla Haro y el Sr. José Alejandro Peña consideraron 
también que era conveniente que se pasara el proceso al regreso de vacaciones. 

El Ing. Antonio Flores Bustamante propuso que las fechas de presentación de 
candidatos se recorrieran al 30 y 31 de julio y así se daban 2 días para la difusión, 
mencionó que no tenía caso recorrer el calendario porque la gente a la que le 
interesaba acudiría. 

El Sr. Ulises Escamilla manifestó que aunque los estudiantes no se caracterizaban 
por participar, había que abrir la convocatoria y hacer la invitación porque no se 
podía partir del supuesto de "no van a ir". 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre sugirió que el proceso se llevara a cabo la 
primera semana de septiembre y propuso las siguientes fechas; publicación de la 
convocatoria: martes 29 de julio, recepción de escritos: del miércoles 30 de julio al 
viernes 5 de septiembre; presentación de candidatos: martes z '1 jueves 4 de 
septiembre; auscultación cuantitativa : el viernes 5 de septiembre y sesión del 
Consejo Académico: miércoles 17 de septiembre. El Sr. Enrique Pineda se agregó a 
esta propuesta y manifestó que si se quería fomentar la participación no se podía ir a 
un proceso a ciegas donde la gente no tuviera tiempo de involucrarse y obviamente 
la responsabilidad que tenía el Consejo Académico era la de abrir esta oportunidad 
para que la comunidad participara. 

.. :\.Á ., 
P:·~\ 

UN IVERS ID AD A lITA NA 
.4PROB.t 
SESJON--=. 
E L DEL CONSEJO. 

12 



420 

El Sr. Sergio Saldaña estimó que sería conveniente que las presentaciones de 
candidatos se realizaran en la primera semana de septiembre, porque si bien era 
cierto que algunos alumnos no venían no era la mayoría. Por otra parte, opinó que 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades se conducía de una manera 
bastante eficiente y dijo que no dudaba que pudieran hacer frente a una situación de 
emergencia como ésta en la que careciendo de Director no pudieran llevar a cabo 
las actividades más elementales. 

El Sr. Gerardo Dorantes Roldán consideró que los procesos no debían ser 
excluyentes y con esas fechas, sin proponérselo, se estaba excluyendo al sector 
estudiantil. 

La Mtra. Ma. Estela Dillanes coincidió con algunos planteamientos que hicieron los 
profesores y estudiantes. Argumentó que estos procesos habia que verlos desde 
una perspectiva no tanto histórica, sino más bien construirlos ya que nuestra 
obligación era sentar bases para garantizar una mayor participación. Comentó que 
había que hacer una gran difusión del proceso y propuso que la recepción de 
escritos fuera el 17 y 18 de septiembre, la auscultación cuantitativa fuera el 19 de 
septiembre y la sesión del Consejo Académico el 29. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez reconoció que uno de los aspectos importantes de la 
auscultación era que la comunidad estuviera enterada. Argumentó que este proceso 
de designación no estaba iniciando, sino que había comenzado hacía algunas 
semanas -en su primera fase- y que los candidatos que participaron para formular la 
terna ya habían dado a conocer sus planes de trabajo por lo cual la comunidad no 
iba a estar sorprendida. Expresó que una alternativa podía ser que la sesión fuera el 
9 o 10 de septiembre e inclusive se podía convocar a una sesión urgente. 

La Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada dijo que siguiendo la lógica de los profesores 
que le habían antecedido, quería proponer el siguiente calendario: convocatoria el 
martes 29 de julio, recepción de documentos: 30 y 31 de julio y los primeros días de 
septiembre; la presentación de candidatos: 8 y 9 de septiembre; auscultación 
cuantitativa: el 10 de septiembre y la sesión para el 17 de septiembre. 

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que con estas fechas se tendría que enviar en 
alcance a la documentación de la sesión el Informe de la Comisión encargada de la 
presentación de los candidatos registrados para el proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, período 1997-2001. 

La Profesora Ma. De la Soledad Cruz señaló que en este proceso debería haber una 
mayor participación de todos los sectores y deberían existir las condiciones 
adecuadas. Solicitó al Consejo Académico considerara la cuestión del calendario y 
pidió que no fuera demasiado largo porque la División estaba enfrentando problemas 
de funcionamiento, lo que no quería decir que no fueran eficientes para trabajar, 
pero había cuestiones detenidas como demandas específicas de profesores sobre 
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proyectos de investigación y algunos problemas de los alumnos sobre todo de 
inscripción, los cuales sólo el Consejo Divisional tenía facultad para resolver. 

La Profesora Magdalena Trujano informó que era la encargada del Tronco General 
de Asignaturas en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y que existían 
problemas importantes como la acreditación de unidades de enseñanza-aprendizaje 
de alumnos que venían de Xochimilco a Azcapotzalco, trámite que iba a ser detenido 
mientras no sesionara el Consejo Divisional. Manifestó que lo más sano era tratar 
de visualizar este proceso como un proceso de unidad en el que había que tratar de 
darnos cada uno los tiempos para recuperar nuestro propio espacio y tratar de no 
empatar este proceso con el de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

El Dr. Rafael López Bracho propuso que para salvar algunos obstáculos la sesión del 
Consejo Académico para la designación del Director se efectuara el 9 ó 10 de 
septiembre. El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre manifestó que solo a reserva que 
alguna persona pensara en fechas más largas estaba de acuerdo con la sugerencia 
del Dr. López Bracho. 

La Dra. Paz Trigueros Legarreta y la Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger coincidieron 
con la propuesta de los profesores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
principalmente porque había asuntos urgentes para el Consejo Divisional y por otro 
lado, se daba oportunidad a los estudiantes de participar ya que en la primera 
semana de septiembre se llevaban a cabo las reinscripciones. 

El Lic. Gerardo González Ascencio manifestó estar de acuerdo con la propuesta de 
la Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada de llevar a cabo la sesión del Consejo el 17 o 18 
de septiembre por considerar que la propuesta original y la propuesta de los 
profesores de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería no implicaban realmente 
una posibilidad de participación. 

El Sr. Sergio Saldaña preguntó si era posible que el Consejo Divisional sesionara 
antes del inicio de clases y si se podía informar a los consejeros divisionales, porque 
no tenía caso acelerar los tiempos si no había un beneficio notorio. Propuso que la 
presentación de candidatos fuera el lunes 22 y el martes 23 de septiembre. 
Manifestó que sin estar conciliando, se le hacía que la propuesta de los profesores 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería resultaba más satisfactoria sin 
representar un avance en cuanto a la inclusión de alumnos. 

La Presidenta le informó que el Consejo Divisional no podía ser convocado si no 
había Director y el calendario propuesto entre el 8 y 10 para la designación tenía la 
virtud de que el Consejo Divisional se podía reunir la primera semana de clases para 
desahogar los casos pendientes. Le señaló también que de llevarse a cabo las 
presentaciones el 22 y 23 de septiembre, la designación se efectuaría a principios de 
octubre lo que dejaría prácticamente sin salida los casos de los estudiantes. 

UNIVE 8~ IOAD 
UNI 

,4PROB.tDO 
SESlON 
EL --' ARlO DEL CONSEJO. 

ANA 

14 



· 422 
El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano mencionó que el paquete más cercano a 
septiembre intentaba ser una transición en donde todo mundo procuraría hacer un 
esfuerzo y se trataría de reducir algunos costos para el Consejo Divisional, pero esto 
llevaba a que dentro de cuatro años se volviera a hacer otra transición para alargarlo 
más y tal vez con el paquete del 17 de septiembre se resolverían las votaciones para 
los siguientes años. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez comentó que de realizarse la designación de la Dirección 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades el 17 de septiembre, se 
reducirían los tiempos para la designación del Director de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, lo cual haría que la Directora actual no participara en el 
proceso de votación. Señaló que marcaba esto porque consideraba que era una 
cuestión de cortesía que la Directora participara. 

A continuación, la Presidenta indicó que con los paquetes de propuestas que iban 
entre el 8 y el 10 de septiembre, entre el 17 y el 19 de septiembre y entre el 26 de 
septiembre y los primeros días de octubre, se podía ir afinando el calendario, por lo 
que sometería a votación las tres opciones. 

La Mtra. Begoña Arteta sugirió que se sometieran a votación no solamente las 
propuestas de fecha para la sesión, sino los paquetes con las fechas de todo el 
proceso. 

La Presidenta le indicó que al haber en las propuestas diferencias de un día o dos. 
era mejor acordar el rango para posteriormente ver las fechas puntuales. Enseguida 
sometió a votación las propuestas las cuales quedaron de la siguiente manera: 
primera propuesta: designación entre el 8 y 10 de septiembre, 24 votos 
segunda propuesta: designación entre el 17 y 19 de septiembre, 18 votos 
tercera propuesta: designación entre el 26 de septiembre y los primeros días de 
octubre, 1 voto. 

La Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada mostró su preocupación en el sentido de que 
para los primeros días de septiembre era más difícil que hubiera profesores, por lo 
que manifestó que aún siendo apresurado, prefería que se sostuviera la primera 
propuesta para que se realizara el proceso en la semana del 29 de julio al 1 de 
agosto. 

El Ing. Antonio Flores Bustamante señaló que en septiembre se regresaba de 
vacaciones y a mucha gente se le iba a olvidar y algunos obviamente no venían. Por 
lo que se manifestó en el mismo sentido de la Mtra. Sánchez-Mejorada. 

La D.G. Julia Vargas pidió que se tomaran en cuenta los criterios académicos de la 
Institución y no se pusiera a consideración si venían o no los profesores, ya que la 
obligación era regresar el 1 de septiembre y este era el criterio que debía prevalecer. 
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El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre expresó que el espíritu de la modificación en el 
calendario no era alargar el proceso, sino darle tiempo a la comunidad para que 
pudiera ajustar sus calendarios y participar de manera responsable. Indicó que 
asumiendo que el regreso del período vacacional era el 1 de septiembre, si a alguien 
se le olvidaba o quería alargar sus vacaciones, él como representante del personal 
académico del Departamento de Ciencias Básicas, asumía que el personal 
académico y los trabajadores en general reanudaban su trabajo el 1 de septiembre, 
aunque también era cierto que había Departamentos que en ciertos períodos no 
tenían gente. 

El Dr. Edur Velasco expuso que había participado en el proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y si bien había habido 
una amplia participación del sector estudiantil, era porque se había dado en un 
período en que los estudiantes estaban completamente íntegrados. Pidió al Mtro. 
Rogelio Herrera que aclarara cuáles eran los Departamentos a los que se había 
referido. 

La Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada comentó que tal vez se había mal interpretado, 
ya que una de las causas por la que se había estado discutiendo era que los tres 
sectores tuvieran participación, y aunque ciertamente el regreso de vacaciones era el 
1 de septiembre, los alumnos no iniciaban clases ese día, y en ese sentido la 
propuesta que había hecho era la que permitía incluirlos, por eso decía que con la 
propuesta inicial habría quizá más participación de los estudiantes. 

La Srita. Sonia Gutiérrez Avalos manifestó que si bien era cierto que cada uno 
representaba un sector, la discusión había sido en el sentido de que la participación 
de la comunidad estudiantil no había sido la más óptima, y aunque el personal 
académico y administrativo regresaba de vacaciones el 1 de septiembre, los 
estudiantes reanudaban clases el 17 de septiembre y era engañarse pensar que 
estarían el 1 o el 5 de septiembre. Declaró que si la intención era integrar al sector 
estudiantil como una forma de legitimar más el proceso, con esta propuesta no se 
cumplía. El Sr. Adolfo Ramírez apoyó el comentario de la Srita. Sonia Gutiérrez y 
agregó que el punto 3 de las modalidades de auscultación señalaba que se debía 
procurar la participación de toda la comunidad y con estas fechas el alumnado 
quedaba fuera. 

El Mtro. Jesús Iglesias Jiménez expresó que al no estar definidas las fechas de las 
presentaciones de candidatos, ya que una contemplaba los días 29 y 30 de julio y la 
otra el 2 y 3 de septiembre la inquietud era ver en cuál tendría mejor oportunidad el 
sector estudiantil de participación, pero por otra parte, opinó que había que dar un 
voto de confianza tanto a los profesores como a los alumnos que estaban 
interesados en el proceso. 

El Sr. Gerardo Dorantes Roldán consideró que era lamentable que no se tomara en 
cuenta a los estudiantes. Comentó que debía fomentarse la participación y declaró 
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que él como miembro de la Comisión que se había integrado para este proceso le 
parecía difícil participar porque no estarían sus representados para consultarles. 
Solicitó que se buscara la forma idónea para que los estudiantes pudieran participar. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez indicó que se habían oído algunas afirmaciones sobre la 
exclusión del sector estudiantil y era una idea que el Consejo Académico se 
planteaba como una de las partes importantes. Manifestó que evidentemente la 
Legislación de alguna manera contemplaba y establecía igualdad de participación en 
órganos colegiados y este sector desde el punto de vista de la Legislación tenía el 
mismo nivel que los otros sectores definidos por la Legislación. En cuanto a los 
tiempos declaró que era cierto que nos estábamos enfrentando a un proceso de 
designación en los que el período para designar estaba atravesando por la parte 
intertrimestral y que las vacaciones obligaban a bajar el ritmo de asistencia de los 
alumnos, pero estos días eran importantes para los alumnos que venían por 
calificaciones y en algunos casos por algunos problemas relativos al asentamiento 
de éstas. Dijo el Ing. Luis Cabrera Pérez que esperaba que los alumnos estuvieran 
viniendo a la Institución esos días en los que se publicaban los horarios, cuestión 
que se llevaba a cabo la primera semana de septiembre y de esa forma lo 
"desafortunado" con que habían calificado la decisión del Consejo Académico tal vez 
no lo era tanto, ya que al estar enterados seguramente se despertaría su interés y 
los que estaban interesados se animarían a participar. Expuso que tal vez habría 
que pedirles su comprensión ante este problema, pero la intención no era excluirlos. 

El Mtro. Eduardo Campero Littlewood expresó que él había votado por la propuesta 
del 8 al 10 de septiembre y al votar por esta propuesta había pensado que era la que 
menos perjudicaba a los alumnos. Asimismo indicó que le interesaba oir la opinión 
de los estudiantes para llevar a cabo las auscultaciones y para definir las fechas 
restantes, ya que la votación al respecto ya se había decidido. 

El Dr. Rafael López Bracho dijo que estaba de acuerdo con el planteamiento que 
hacía el Mtro. Campero y que los alumnos dieran su opinión respecto a las fechas de 
auscultación, presentación de candidatos, etc., para buscar alguna combinación que 
permitiera esa participación. 

El Sr. Sergio Saldaña Zorrilla expresó que la representación estudiantil ya había 
vertido su preferencia y se habían inclinado por la segunda opción y no podían 
retractarse y decir que ya estaban con la otra alternativa, pero sí podía aceptarlo 
como una voluntad del Consejo académico. 

El Dr. Juan Froylán Martínez Pérez consideró que no era aceptable que hubiera un 
espíritu de exclusión de algún sector. Indicó que había estado escuchando una 
discusión en este sentido, pero la intención de llevar la sesión del Consejo 
Académico para los días 8,9 y 10 iban orientadas para que los alumnos participaran 
y lo único que se les estaba solicitando era que opinaran cuál era la mejor opción 
para que pudieran participar, antes o después de vacaciones. 
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El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez insistió en que las presentaciones se hicieran antes 
de salir de vacaciones ya que al regreso era difícil que hubiera participación. 
Propuso que la convocatoria saliera el 29 de julio, la recepción de escritos del 29 de 
julio al 3 de septiembre, la presentación de candidatos el 30 y 31 de julio; la 
auscultación cuantitativa el 1 de agosto y el 2 ó 3 de septiembre y la sesión del 
Consejo Académico el 10 de septiembre. 

La Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger propuso que las presentaciones de candidatos 
fueran el 2 y 3 de septiembre y la cuantitativa para el 5 de septiembre. El Sr. Ulises 
Escamilla Haro estuvo de acuerdo con esta propuesta ya que las clases habían 
concluido el día 23 de julio. 

La D.G. Julia Vargas manifestó que según los datos expresados en el calendario 
escolar aprobado por el Colegio Académico, el día 1 de septiembre se señalaba 
reinscripción y el 8 como inscripción-reinscripción, para los de nuevo ingreso, 
aunque las clases empezaban el 17, podía entenderse que el proceso de inscripción 
iniciaba el 1 de septiembre. 

El Dr. Rafael López Bracho opinó que si se realizaba la auscultación cuantitativa el 8 
de septiembre y la documentación se tenía el 9, la sesión del Consejo Académico 
podía realizarse el 10 de septiembre. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que esto implicaba que el Informe de la 
Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades se entregara el día 
anterior a la sesión. 

Después de que la Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada y el Lic. Gerardo González 
Ascencio retiraron su propuesta, la Presidenta informó que quedaban dos 
propuestas: una intermedia que contemplaba las presentaciones para el 30 y 31 de 
julio, la auscultación cuantitativa el 1 de agosto, los escritos de apoyo del 29 de julio 
al 3 de septiembre y otra que en la que se proponía todo el proceso para el regreso 
de vacaciones y era iniciar las presentaciones el 4 y 5 de septiembre, la auscultación 
cuantitativa el 5 de septiembre. 

El 0.1. Guillermo Gazano Izquierdo hizo la observación de que siendo la misma 
Comisión la que se encargaba de las presentaciones y de la auscultación 
cuantitativa, las votaciones no podían ser el 5 de septiembre. 
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Con esta observación efectuada la Presidenta sometió a la consideración del pleno 
las dos propuestas. La que contemplaba el inicio del proceso de auscultación 
cuantitativa y cualitativa y las presentaciones de los candidatos antes de las 
vacaciones obtuvo cuatro votos. La que proponía efectuar la auscultación 
cuantitativa y cualitativa y las presentaciones de los candidatos después de las 
vacaciones obtuvo 24 votos a favor, se abstuvieron tres consejeros. 
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A continuación, se sometió a la consideración del pleno el siguiente calendario: 
Publicación de la Convocatoria: 29 de julio 
Recepción de escritos: 2 al 5 de septiembre 
Presentación de candidatos: 4 y 5 de septiembre 
Auscultación cuantitativa: 8 de septiembre 
Sesión del Consejo Académico: 10 de septiembre 

Esta propuesta fue aceptada por 37 a favor, 4 abstenciones y cero en contra. 

Enseguida, la Presidenta sometió a aprobación las Modalidades de auscultación , 
con la modificación al punto 4, de realizar la auscultación cuantitativa en un día, y 
éstas fueron aprobadas por 36 a favor y 4 abstenciones. 

183.7 El Consejo Académico aprobó por mayor{a las modalidades de auscultación a la comunidad 
para designar Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, período 1997-2001 
y el calendario para efectuar la auscultación, también integró la Comisión encargada de 
coordinar el proceso de auscultación con los siguientes miembros: Ing. Antonio Flores 
Bustamante, D.l. Guillermo Gazano Izquierdo, Dr. Juan Froylán Marlinez Pérez, Sr. Gerardo 
Dorantes Roldán, Sr. U/ises Escamilla Haro y Med. Cir. Ma. Elvia Marlínez Soria. 

9. PRESENTACION DE LA TERNA INTEGRADA POR LA RECTORA COMO 
PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PARA EL PERIODO 1997-2001. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo tomó la palabra para dar lectura a su comunicado 
dirigido al Consejo Académico, a través del cual dio cuenta de los resultados de la 
primera fase del proceso de designación, la Rectora de la Unidad notificó que se 
habían registrado como aspirantes 10 miembros del personal académico, mencionó 
también que se había entrevistado con 100 personas, había recibido 26 documentos 
con 643 firmas y que en la auscultación cuantitativa se habían manifestado 321 
miembros de la comunidad. 

En relación a los elementos que había tomado en cuenta para elegir a 3 de los 10 
aspirantes, la Mtra. Mónica de la Garza enunció las siguientes características: 

1. Calidad académica manifestada tanto por el grado, categoría y nivel, como por los 
logros académicos y profesionales. 

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

3. Comprensión de la situación interna de la División para concertar y resolver 
conflictos. 

4. Factibilidad de la propuesta de los aspirantes sobre el futuro de la División. 
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A continuación, mencionó los nombres de los profesores que había seleccionado 
para integrar la terna de los candidatos a la Dirección de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, período 1997-2001 y estos fueron: Mtro. Saúl Jerónimo 
Romero, Dra. Susana Núñez Palacios y Mtro. Víctor M. Sosa Godínez. 

La Presidenta informó que daba por presentada la terna para que la Comisión 
iniciara la segunda fase del proceso de designación del Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades para el período 1997-2001. 

El Dr. Ernesto Turner Barragán expresó su apoyo para difundir los programas de 
trabajo de los candidatos con objeto de que los alumnos y la comunidad en general 
se enterara de los programas de los integrantes de la terna. La Presidenta le indicó 
que se haría la entrega de la documentación probatoria de los integrantes de la terna 
a los miembros de la Comisión. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez comentó que como un formalismo en relación a la 
presentación de las ternas, en el Reglamento Orgánico se señalaba que la terna 
tenía que ser aceptada por el Consejo Académico en el sentido de que se cumpliera 
con los requisitos mínimos marcados por la Ley Orgánica. Preguntó si esto era 
correcto. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo expresó que si algún miembro del Consejo 
Académico pensara que alguno de los integrantes de la terna no cumplía con los 
requisitos de la Ley Orgánica, tendría que demostrarlo y el Consejo Académico 
tomaría alguna decisión al respecto con el voto de al menos las dos terceras partes. 
Agregó que en el caso de que no hubiera duda de que los miembros de la terna 
cumplían con los requisitos no hacía falta ninguna votación. 

El Lic. Abelardo Mariña Flores manifestó que una opción no contemplada para 
integrar la terna había sido la representada por las candidaturas individuales de los 
profesores Gilberto Calderón Ortiz, Octavio Loyzaga de la Cueva y la de él mismo. 
Expresó que dicha opción pr~tendía que se hiciera cumplir con el espíritu de 
la Legislación Universitaria, y agregó que seguirían planteando durante su 
permanencia en la Universidad lo siguiente: 

• Que el Director de División se limite a apoyar y promover las actividades 
académicas así como a vigilar su buen desarrollo, y que al tomar decisiones lo 
haga efectivamente en coordinación con los Jefes de Departamento y 
Coordinadores de estudio en el marco de los acuerdos del Consejo Divisional. 

• Que las Areas de investigación, las comisiones docentes, los comités editoriales y 
las instancias que estén encargadas de la planeación y evaluación no sean 
obstaculizadas por los órganos personales y que sean retomadas por el Consejo 
Divisional para que éste las concrete previa conciliación de objetivos e intereses. 
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• Que los criterios de evaluación y presupuestación reflejen de manera real las 

especificidades de los distintos objetos de estudio y de la pluralidad de enfoques 
existentes y que no sean aplicados discrecionalmente. Así como la incorporación 
del personal académico en asesorías a las distintas comisiones del Consejo 
Divisional. 

• Que el desarrollo de las actividades académicas sustantivas de la División se 
fundamenten en los hechos y en criterios estrictamente académicos más allá de 
los intereses políticos particulares. 

Con esta intervención se dio por concluido el punto 9 del Orden del Día. 

183.8 El Consejo Académico dio por recibida la terna para Director de la Divisibn de Ciencias 
Sociales y Humanidades, período 1997-2001, presentada por la Rectora de la Unidad cuyos 
integrantes fueron: Mtro. Saúl Jerónimo Romero, Dra. Ma. Susana Núñez y Mtro. Víctor M. 
Sosa Godínez. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

La Presidenta dio lectura a un comunicado dirigido a las señoras Guadalupe y Estela 
Troncoso Castañeda por la Comisión de Higiene y Seguridad, en el cual les 
informaban que no tenían conocimiento de ningún dictamen médico expedido por el 
ISSSTE a favor del Sr. Raúl Solano y además tampoco tenían ninguna facultad para 
intervenir en el asunto que las Sras. Troncoso planteaban. La Presidenta indicó que 
presentó el documento porque había llegado una copia para el Consejo Académico, 
pero no se contaba con los antecedentes. 

A continuación, la Mtra. Mónica de la Garza informó del escrito al que se hizo 
referencia al inicio de la sesión, en el cual un grupo de profesores -quince- de la 
Maestría en Ciencias de la Computación manifestaban su desacuerdo con el hecho 
de que a unas semanas de concluir la gestión de la Directora de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería se estuviera convocando al nombramiento de un 
nuevo coordinador. Argumentaron los profesores en esta carta que la M. en C. Silvia 
González Brambila, coordinadora hasta hace unos días de la citada maestría, había 
venido realízando un trabajo encomiable y se había logrado la inclusión y 
permanencia de la Maestría en el padrón de excelencia y además este programa 
había sido apoyado por organismos como FOMES y PEMEX, y se habían efectuado 
varios cambios y adecuaciones al plan de estudios y el número de ingresados y 
egresados se había incrementado significativamente, por lo que querían expresar su 
deseo de que la M. en C. González Brambila continuara como coordinadora de la 
Maestría en Ciencias de la Computación. 
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Previa autorización del Consejo Académico para hacer uso de la palabra, el Sr. 
Raymundo de los Santos Cordero expresó que tenía una carta firmada por 27 
alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación en la cual expresaban su 
inconformidad por la separación de su cargo de la M. en C. Silvia González Brambila 
y solicitaban se reconsiderara esta renuncia porque consideraban que su gestión 
ante dicha Coordinación había sido satisfactoria y sobresaliente. Por otra parte 
agradeció a la Dra. Marisela Maubert Franco el apoyo que les había brindado en 
algunos problemas que habían tenido en la Maestría pero reiteraron su deseo de 
que la profesora González Brambila continuara al frente de la coordinación. La Srita. 
Albertina González -alumna de la Maestría en Ciencias de la Computación- se 
manifestó en el mismo sentido. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre recordó que al inicio de la sesión se había 
planteado la posibilidad de que se incluyera este asunto como un punto en el Orden 
del Día para que se ventilara no solamente lo concerniente a la Maestría en Ciencias 
de la Computación sino en general los nombramientos de coordinaciones en 
diferentes carreras de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Consideró que 
en el caso de la Maestría en Ciencias de la Computación los documentos a los que 
se había dado lectura expresaban por si mismos lo que pensaba la comunidad, en 
particular la de la citada maestría y comentó que sería interesante tener información 
de la causa que hacía necesario que a pocas semanas de un cambio en la Dirección 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería se nombraran puestos de confianza 
que en cierto momento pudieran generar situaciones incómodas para la nueva 
administración. 

• 

La Dra. Ana Marisela Maubert Franco con respecto a la renuncia de la M. en C. 
Silvia González, informó que había citado a cuatro coordinadores de la División para 
comunicarles que iniciaría una auscultación para estas coordinaciones con la idea de 
que a partir del 1 de septiembre, hubiera un cambio o una ratificación y media hora 
después de haberles dado a conocer esta decisión, la M. en C. Silvia González 
había presentado su renuncia. 

Por otra parte, la Dra. Marisela Maubert explicó que si bien la Maestría había entrado 
al padrón de excelencia de CONACyT y se había dicho que era porque la profesora 
González Brambila había logrado esta inclusión, ella consideraba que era porque a 
partir de los últimos dos años algunos profesores que habían regresado del 
extranjero con un posgrado y con un gran número de publicaciones habían hecho 
que la Maestría estuviera dentro de este padrón. Argumentó que en 1994 había 
habido una junta de Rectores y Directores de las tres Unidades para evaluar el 
posgrado y en esa reunión había presentado la Maestría en Ciencias de la 
Computación. En esa reunión se había recomendado que se hiciera una evaluación 
externa, indicación que había hecho a la profesora González. Manifestó que 
después de esperar ocho meses sin una respuesta por parte de la Mtra. González, 
acudió a la Fundación Rosenblueth y con gente del liMAS para realizar esta 
evaluación. Informó que había llamado la atención a la M. en C. González en varias 
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ocasiones, porque de los puntos que se habían mencionado para iniciar esta 
evaluación y algunas recomendaciones, sobre todo en el sentido de que la plantilla 
de profesores era bastante débil en cuanto a publicaciones, hasta el momento no se 
había cubierto ninguno de estos puntos. 

Por último, la Dra. Maubert expresó que a diferencia de algunas personas que 
pensaban que al inicio de una gestión se debían hacer los cambios, ella había 
considerado que además de estar en el artículo 52 del Reglamento Orgánico dentro 
de las facultades de los Directores de División, estos cambios los hacía con 
conocimiento de causa y con argumentos académicos en la mano. después de 
haber trabajado con estos coordinadores casi cuatro años. 

El M. en l. Jesús Iglesias Jiménez señaló que evidentemente no era un mérito 
exclusivo de la M. en C. Silvia González estar dentro del Padrón de excelencia del 
CONACyT. pero la cabeza del posgrado era un factor importante para esto y para 
que los apoyos de FOMES y PEMEX se hubieran otorgado. Refirió que el era 
evaluador del CONACyT y le parecía que haber logrado ingresar al padrón de 
excelencia no era cosa trivial ya que para estar en él se requería que un posgrado 
realmente tuviera calidad. Dijo que le llamaba la atención que un 87% de los 
profesores y 27 alumnos avalaran la gestión de la M. en C. Silvia González como 
Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Computación, por lo que el quería 
adherirse a la postura del alumno Raymundo de los Santos sobre la reconsideración 
de esta renuncia. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez opinó que la renuncia de la Mtra. Silvia González 
Brambila era un problema que se presentaba con frecuencia en este tipo de 
cuestiones y era un problema de acción-intención y el problema también era 
demostrar, porque la acción era concreta, indicó que posiblemente el factor que 
había hecho que la Mtra. González presentara su renuncia había sido la plática 
sostenida con la Dra. Marisela Maubert. Dijo que le llamaba la atención que ante 
una acción tan importante como la evaluación de la maestría, donde -según 
referencia de la Dra. Maubert- habían pasado 8 meses y la M. en C. González no 
había hecho nada. aunque se le había llamado la atención en varias ocasiones, no 
se hubiera tomado una decisión más severa, sino que al contrario la Dra. Marisela 
Maubert se había dado a la tarea de realizar esta evaluación. 

Continuando con su intervención, el Ing. Luis Cabrera consideró que sería 
beneficioso emitir un acuerdo que recomendara la conveniencia de que al asumir un 
Director el cargo, realizara auscultación para las coordinaciones y auscultara y oyera 
la opinión de los sectores con los que estaba involucrado el auscultado, para de esta 
forma ratificarlo o rectificarlo. Destacó que si como en el caso de la Maestría en 
Ciencias de la Computación, donde un 87% de los profesores y 27 alumnos 
apoyaban contundentemente a la coordinadora tal vez este pudiera ser un elemento 
decisivo para ratificación. Por otra parte comentó con respecto a las 
recomendaciones para la evaluación de la Maestría en Ciencias de la Computación -
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era muy bajo quería decir que la Directora de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería tenía una idea de lo que debía ser el número de publicaciones para un 
profesor y entonces esto podía generar problemas sobre la organización académica, 
el sustento proporcionado por la Institución, etc., para que estos productos se dieran 
de acuerdo con la interpretación de la Dra. Maubert. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre indicó que si la Dra. Marisela Maubert Franco 
consideraba que al término de una gestión era adecuado afinar algunos detalles que 
eran importantes para la transición, respetaba ese punto de vista, pero en general, la 
gente de la comunidad de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería con quienes 
había comentado sobre este asunto, pensaban que lo razonable era que una 
persona que estaba dejando un puesto de responsabilidad e importancia como era la 
Dirección, no hiciera cambios de último momento en los cargos que iban a ser los 
puestos directos de confianza con la nueva persona que llegara a la Dirección. Dijo 
que no tenia ninguna razón para dudar cuando la Dra. Marisela Maubert había 
informado de algunas situaciones en la Coordinación pero también había un 
problema de comunicación porque daba la impresión de que no había habido 
oportunidad de que los académicos de la maestría estuvieran conscientes de ello, ya 
que habían presentado un documento en donde era evidente su apoyo a la 
coordinadora, lo que daba la impresión de una buena relación entre la coordinadora 
y los miembros que debían ser coordinados por esta persona. Por otra parte 
comentó que como bien lo había marcado la Dra. Marisela Maubert el cambio de 
coordinadores era una de las facultades del Director de División, y desde ese punto 
de vista, independientemente de las apreciaciones de otras personas,finalmente era 
una decisión de la Dra. Maubert mantener esa iniciativa en función de lo que 
consideraba adecuado o modificarla -aunque fuera una anécdota- como lo había 
hecho recientemente el nuevo gobernante del D.F., a quien habían hecho rectificar 
de una posición porque cierta comunidad le había hecho sentir que no era la más 
adecuada. 

El Dr. Rafael López Bracho consideró que había sido poco oportuno por parte de la 
Dirección de Ciencias Básicas e Ingeniería hacer en ese momento un cambio de 
coordinaciones ya que como él lo entendía era al entrar un Director cuando podría 
querer formar un grupo de trabajo adecuado. Manifestó que aún sabiendo que era 
una facultad del Director remover o nombrar, eso llevaba un desgaste y prueba de 
ello era la discusión que en torno a esto se estaba dando. Por otra parte, apuntó 
que debería dejarse al próximo Director en libertad de ver la conveniencia de este 
tipo de cambios. Pidió a la Dra. Marisela Maubert reconsiderara su actitud respecto 
de la renuncia de la M. en C. Silvia González, el Lic. Ramiro Bautista se unió a esta 
petición. 

El Mtro. Rossen Petrov Popnikolov expuso que estaba perfectamente claro que una 
de las funciones era remover y nombrar coordinadores, sin embargo, consideró que 
desde el punto de vista lógico, se nombraba un coordinador para trabajar con él, 
para emprender cosas nuevas, por eso era que en la carta presentada por 15 
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profesores de un total de 16 que integraban la Maestría en Ciencias de la 
Computación, habían manifestado su extrañeza por el hecho de que terminada una 
gestión y no iniciada, se removiera a un coordinador. Indicó que como la Ley 
Orgánica lo establecía, la auscultación ya estaba clara y no había duda de la opinión 
del sector ínvolucrado, ya que 15 profesores y 27 alumnos -de un total de 40 
aproximadamente- se estaban manifestando en favor de la M. en C. Silvia González. 
Con respecto al ingreso de la Maestría en Ciencias de la Computación al Padrón de 
Excelencia de CONACyT, manifestó que se había contado con la evaluación de 2 
doctores del CINVESTAV y también con la opinión del Dr. Guzmán Arenas (de quien 
hay una sala con su nombre en el nuevo centro de Cómputo de la Unidad) quienes 
habían avalado que la maestría iba por buen camino: por lo cual había que 
considerar que este había sido un esfuerzo de la Coordinadora, ya que tenía 
entendido que la documentación que se había integrado era de un volumen bastante 
grande. Indicó que la M. en C. González había demostrado que le interesaba este 
programa y pidió que se consideraran los escritos y la opinión de la gente 
involucrada. 

La Dra. Marisela Maubert Franco insistió en que en los últimos tres años habían 
llegado profesores que habían estado haciendo estudios de posgrado, con un 
curriculum bastante interesante lo cual había hecho que la Maestría estuviera en ese 
Padrón de excelencia. Por otra parte aclaró que ella en ningún momento había 
dicho que fuera un criterio propio el que la plantilla de profesores tuviera poca 
producción académica, sino que había manifestado que era una opinión emitida por 
CONACyT y por el evaluador externo, ya que ella no era capaz de juzgar si cada uno 
de los investigadores contaba o no con suficiente currículum vitae. Agregó que 
entendía que los alumnos estuvieran cercanos a la M. en C. González, pero señaló 
que este cambio era por cuestiones académicas, sobre todo por los cambios que se 
estaban enfrentando en los posgrados. Indicó que en algunas ocasiones le había 
mencionado a la Mtra. González que pronto desaparecerían los apoyos a las 
Maestrías porque CONACyry el plan de desarrollo presentado por el Gobierno así lo 
contemplaban, todo se iba a ir a los doctorados y esto no había permeado ni en el 
Comité de la Maestría ni en la Coordinadora. 

Por otra parte, la Dra. Marisela Maubert comentó que era cierto que la M. en C. 
González estaba muy interesada en este programa, pero la distribución de su tiempo 
ya no era suficiente, ya que estaba realizando su doctorado en el Tecnológico de 
Monterrey, Unidad Cuernavaca, coordinaba la maestría y además tenía un promedio 
de 30 horas frente a grupo. Informó que siempre había habido problemas con los 
cambios de coordinadores ya que había coordinadores que llevaban siete, ocho o 
más años. Indicó que durante su gestión había realizado cinco cambios y que el 
nuevo Director agradecería la libertad con la cual entraría por haber nombrado 
coordinador. 
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El Sr. Adolfo Ramirez Morales manifestó que al inicio de la discusión había 
escuchado que la M. en C. Silvia González, había presentado su renuncia, pero 
después de oir las intervenciones de algunos profesores y alumnos, consideraba que 
si hubiera un mecanismo que pudiera conservar como coordinadora a la M. en C. 
González, se tomara en cuenta y se utilizara. 

El Sr. Adrián Hernández Yáñez comentó que en el acta 176 en el punto de Asuntos 
Generales se hacía referencia del M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez, Jefe del Area de 
Estructuras, donde se hacía alusión a varias anomalías que se habían encontrado 
en la construcción de los dos edificios que reforzarían al edificio H, y se señalaba 
que se daría información sobre estas anomalías. Preguntó qué información había al 
respecto. 

La Mtra. Mónica de la Garza le informó que en la sesión 177 el Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Presidente del Consejo en aquel momento, había dado a conocer los 
resultados de los trabajos que se habían realizado y de las compañías que se 
habían incorporado a la supervisión de la obra. Indicó que en la próxima sesión se 
presentarían las actas atrasadas y tendrían esta información, pero que si hubiera 
alguna duda o requerían información más próxima podrían acudir a ver el 
expediente, o bien en la próxima sesión traería el expediente para, en Asuntos 
Generales informar más ampliamente si quedaba alguna cuestión. 

El Sr. Sergio Saldaña Zorrilla opinó que los servicios de la Unidad, en general 
funcionaban bien, pero no quería dejar de resaltar algunas deficiencias con respecto 
a la atención a los alumnos, en particular, de algunas personas que colocaban la 
comida en las barras y de las cajeras o de la comida -que por cierto era bastante 
mala-. Manifestó que se había topado con bastantes "problemitas" y refirió que en 
alguna ocasión había tomado un plato con arroz que tenía la mitad de detergente y 
al ir con el personal que estaba encargado en la cocina y pedir una explicación, le 
habían dicho que tenían una máquina lavatrastes bastante mala y la gente con la 
que había tratado de buscar una explicación había acabado por molestarse. 
Consideró que la cafetería no tenía un problema serio de presupuesto como para 
que los trabajadores no hicieran bien su trabajo. 

Posteriormente, el Sr. Saldaña se refirió a los servicios de la Coordinación de 
Cómputo, de los que dijo ahí nada mas sería cuestión de poner impresoras más 
rápidas, ya que hacía unos días había sacado cuenta del tiempo que tardaban en 
imprimir una hoja y se tardaban tres minutos, indicó que ignoraba si se estaba 
trabajando para mejorar el servicio, pero quería señalarlo y que, derivado de esto era 
que estaba proponiendo que se reintegrara o se creara nuevamente el grupo de 
trabajo que funcionaba en el Consejo Académico anterior. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó respecto a este Grupo de trabajo que había 
realizado un seguimiento de la Cafetería, había hecho un conjunto de propuestas y 
había acordado que tendría que verse el impacto que se tenía sobre su 
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, 434 
funcionamiento antes de integrar otro grupo. Comentó que sería importante darles la 
documentación de las propuestas y en su caso, el Consejo Académico evaluara si 
hacía falta volver a conformarlo o seguir dejando un poco de tiempo, pero tomaría 
nota de las observaciones. 

El Lic. Ramiro Bautista expuso que algunas personas le habían comentado que al 
llegar a solicitar servicio a la Cafetería ya no encontraban atención. Sugirió que se 
pusieran letreros con los horarios de servicio. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez preguntó si se podría implementar que en las cajas 
registradoras por cada compra se entregara un ticket por el valor de la compra, y por 
otra parte también preguntó si se contaba con un registro oficial ante la Secretaría de 
Salud para dar el servicio de comedor. Estimó que si se contaba con este registro, la 
autorización de la autoridad correspondiente y se cumplía con las normas 
establecidas con eso era más que suficiente. 

La Presidenta informó que sí se contaba con cajas registradoras tanto en la 
Cafetería como en los kioscos y era cuestión de solicitar el ticket, en cuanto al 
registro de autorización de la Secretaría de Salud, su respuesta fue afirmativa. 

El Dr. Rafael López Bracho consideró que una solución para la Cafetería podría ser 
que se diera en concesión y que la Unidad hiciera una supervisión muy exigente 
sobre las personas que tuvieran esta concesión. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro retomando la intervención del Sr. Sergio Saldaña, 
sugirió que se integrara una comisión que revisara las anomalías y problemas, tales 
como el de Altas, Bajas y Cambios, lo de la Cafetería y también lo concerniente a 
servicios de Cómputo, ya que este Centro no estaba trabajando en su máxima 
capacidad. Posteriormente refirió que hacía unos días habían asaltado a un 
compañero enfrente de la Unidad y al acercarse a uno de los vigilantes y pedirle que 
llamara a una patrulla, la respuesta había sido totalmente nula. 

El Sr. Luis Alberto Piza no Jiménez indicó que algunos alumnos se le habían 
acercado para manifestarle que en caso todas las computadoras se encontraban 
procesadores de texto, pero no en todas se encontraban programas como Autocad o 
Corell. Propuso se analizara el ingreso a las máquinas en el Centro de Cómputo 
según los recursos y capacidades de cada equipo. 

La Presidenta le informó que se estaba analizando el Instructivo de uso de servicios 
de Cómputo, pero se podría revisar en otra sesión del Consejo Académico la 
pertinencia de una Comisión. Respecto al planteamiento del Sr. Saldaña precisó 
que se contaba con una impresora de trabajo pesado, pero a finales de trimestre 
cuando todo mundo trataba de imprimir sus trabajos se hacía un cuello de botella. 
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El Sr. Armando López Arenas refirió que estaba realizando su servicio social en el 
Centro de Cómputo y que este centro se había inaugurado demasiado rápido, 
porque estaba por concluir su período el Lic. Edmundo Jacobo Malina, entonces 
Rector de la Unidad, pero las instalaciones eléctricas no estaban al 100%. Indicó 
que los alumnos que hacían el servicio social eran quienes arreglaban las máquinas 
que algunos alumnos descomponían porque a veces no sabían utilizar el diskete y lo 
metían al revés, dijo también que había máquinas que no tenían paquetería porque a 
veces era difícil de conseguir y de instalar. Con respecto a la sala de impresión 
manifestó que la capacidad -para la demanda que se tenía los fines de trimestre- no 
era suficiente para el tipo de drives que se estaban manejando. Señaló que los 
alumnos Ulises Escamílla y Sergio Saldaña habían hecho alusión a que el Centro de 
Cómputo no estaba trabajando al 100% Y había que tomar en cuenta que este 
Centro no estaba creado solamente para dar servicio a los alumnos sino que había 
sido creado para dar servicio a la Universidad en las inscripciones-reinscripciones y 
otras necesidades del personal académico y de la administración. Por otra parte 
opinó con respecto a las instalaciones que estas debían corregirse, ya que las 
máquinas les daba el sol y esto podría dañarlas. 

El Sr. Sergio Saldaña Zorrilla opinó que no se podía dejar pasar de largo el 
funcionamiento de los baños, ya que habían algunos en el edificio H, que se 
cerraban con llave para conservarlos limpias, pero había otros que estaban muy 
descuidados o que no se aseaban en varios días. 

El Dr. Rafael López Bracho propuso con respecto a la limpieza de los baños, que si 
la Coordinación de Servicios Auxiliares contaba con personal de confianza, se 
asignara el aseo y este personal para que verificara el estado de los baños -como en 
los restaurantes donde se hacía una revisión cada determinado tiempo- y de ser el 
caso, los asearan y colocaran el papel de baño y el papel- toalla para manos. 

El Mtro. Jordy Micheli agradeció los comentarios sobre los servicios porque 
consideró que había asuntos que podían atenderse y tomar resoluciones, sin 
necesidad de formar grupo de trabajo o comisiones. Precisó que no debían 
esperarse a llegar al Organo Colegiado para hacer preguntas o quejas ya que había 
en la Unidad una estructura que se conocía y ante alguna queja o comentario debía 
acudirse al Jefe de Sección o Coordinador responsable. Con respecto a la Cafetería 
y al comentario del Sr. Sergio Saldaña, manifestó que ante una situación como esa 
no habría que esperar a llegar al Consejo Académico ya que había instancias a las 
que se podía acudir. Informó que se le daba mucha importancia a la cuestión de la 
higiene y por otra parte sobre el tema de los tickets opinó que si se deseaba podía 
solicitarse -y de haber una negativa, se debía acudir a la instancia correspondiente-, 
en cuanto a la colocación de letreros con información de los horarios de atención 
indicó que estos eran asuntos que podían atenderse inmediatamente. En relación al 
Servicio de Cómputo precisó que esa inauguración se había dado por la necesidad 
de empezar a proporcionar un servicio que la comunidad requería, si bien era cierto 
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que el edificio no estaba trabajando en su totalidad, se esperaba que estuviera al 
100% regresando de las vacaciones. 

El Sr. Adolfo Ramírez Morales preguntó si existía aún la relación con la empresa 
CANACINTRA para que los alumnos realizaran su servicio social y de no ser así qué 
posibilidades había de reanudar esa relación. En otro asunto, el Sr. Ramírez 
manifestó duda respecto a las fechas planteadas en el calendario para la 
designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, período 
1997-2001. 

La Presidenta le aclaró que todavía no había un acuerdo de las diferentes instancias 
de la Universidad y estaba en discusión la prestación de servicio social en empresas 
privadas. Informó que se estaba trabajando en la revisión de los lineamientos del 
Servicio Social para ver si era factible esa vinculación de los estudiantes con las 
empresas. Con respecto a las fechas de auscultación para el proceso de 
designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, la Mtra. 
Mónica de la Garza Malo señaló que el calendario al que se refería el Sr. Ramírez 
correspondía a la primera fase del proceso, que correspondía a la Rectora, y que, en 
este calendario lo que habla que revisar, dado que se había modificado el calendario 
para la designación del Director de Ciencias Sociales y Humanidades y se había 
acordado la sesión para el día 10 de septiembre, era la fecha de designación y ver la 
factibilidad de pasarla al día 10, de tal manera que no hubieran 2 sesiones, una el 8 
y otra el 10 de septiembre, precisó que de ser el caso, se informaría a la comunidad 
para que estuvieran enterados antes del período vacacional. 

La D.G. Julia Vargas Rubio solicitó que se atendiera lo relativo a los robos en la 
Unidad, refirió que en el Departamento de Investigación y Conocimiento para el 
Diseño, del cual era Jefa, se habían tenido 6 robos en los últimos 8 meses, destacó 
que estos se había realizado sin forzar chapas o cerraduras y a veces pasando tres 
o cuatro puertas. Indicó que fuera de levantar el acta -con el abogado delegado en 
la Unidad- y tener que ratificar en el reclusorio, parecía que no tenía sentido porque 
no había manera de saber que pasaba con estos robos. Pidió que se revisara la 
seguridad y que no se limitara a ver si había disposición de dinero para cambiar 
todas las chapas o "poner circuito cerrado o rayo laser, ya que si uno veía Misión 
Imposible vería lo fácil que era burlar esos mecanismos", refirió que más allá de la 
anécdota, se requería abordar el tema ya que este asunto iba más allá de un robo 
casual. 

El M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez recordó que en una sesión anterior se había 
hecho la petición de contar con un directorio de los miembros del Consejo 
Académico, por lo que quería solicitar se le hiciera llegar. Otro asunto que refirió fue 
que había recibido un Informe de Actividades de la Secretaría de la Unidad, expresó 
que no sabía si se le había enviado por ser Jefe de Area, porque otros consejeros de 
Ciencias Básicas e Ingeniería no lo habían recibido. Preguntó si era posible que se 
hiciera llegar a todos porque contenía una información muy útil. 
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La Presidenta indicó que se les haría llegar el directorio de consejeros a la brevedad. 
En cuanto al Informe de Actividades mencionado señaló que se lo habían enviado 
porque era Jefe de Area y expresó que no había inconveniente en hacerlo llegar a 
todos los consejeros para que lo tuvieran como base de información. 

Al no haber más asuntos generales, la sesión 183 se dio por concluida a las 15:43 
horas. 

MALO MICHELI THIRION 
Presidenta 
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 183, CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 
1997. 

183.1 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Orden del Día de la sesión 
183 con la modificación en el orden de los puntos 8 y 9. 

183.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los acuerdos de la sesión 
176, celebrada los días 20, 21, 22 Y 23 de febrero de 1997. 

183.3 El Consejo Académico declaró ganadores e instaló al Sr. Bruno Armando 
Herrera González y al Sr. Víctor Hugo Romero Maurycomo titular y suplente, 
respectivamente de la Cuarta Representación de los alumnos de la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño, de acuerdo al Informe presentado por el 
Comité Electoral del Duodécimo Consejo Académico. 

183.4 El Consejo Académico ratificó por mayoría la elección del Sr. Ricardo 
Alfara Arizmendi y del Sr. Francisco Anaximandro Flores Germán como 
representantes suplentes ante el Colegio Académico de los alumnos de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño respectivamente. 

183.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad la modificación al punto 7 de la 
Convocatoria al "Premio Anual a las Areas de investigación 1997" aprobada 
por el Consejo Académico en su sesión 177, celebrada el 3 de abril de 1997, 
acordando que la Comisión presentara su dictamen a más tardar el 30 de 
septiembre de 1997. 

183.6 El Consejo Académico integró la Comisión encargada de dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Areas de investigación correspondiente a 1997, 
con los siguientes miembros: Dr. Rafael Quintero Torres, M. en C. Héctor 
Schwabe Mayagoitia, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, D.C.G. Mariana 
Larrañaga Ramírez, M. en C. Rogelío Herrera Aguirre, Lic. Ramiro Bautista 
Rosas, Sr. Gerardo Dorantes Roldán, Sr. Raúl Tadeo Nava, Sr. Enrique 
Pineda Ramírez y Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria. Como asesores se 
designaron al 0.1. Fernando Shultz Morales, a la Dra. Michelle Chauvet 
Sánchez-Pruneda, al M. en C. Hugo Salís Correa, al Dr. Jorge Rodríguez 
González y a la M. en 1. Violeta Mugica Alvarez. 
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183.7 El Consejo Académico aprobó por mayoría las modalidades de auscultación 

a la comunidad para designar Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, período 1997 -2001 Y el calendario para efectuar la 
auscultación, también integró la Comisión encargada de coordinar el proceso 
de auscultación con los siguientes miembros: Ing. Antonio Flores Bustamante, 
D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, Dr. Juan Froylán Martínez Pérez, Sr. 
Gerardo Dorantes Roldán, Sr. Ulises Escamilla Haro y Med. Cir. Ma. Elvia 
Martínez Soria. 

183.8 El Consejo Académico dio por recibida la terna para Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, período 1997-2001, presentada por la 
Rectora de la Unidad cuyos integrantes fueron: Mtro. Saúl Jerónimo Romero, 
Dra. Ma. Susana Núñez y Mtro. Víctor M. Sosa Godínez. 

• 
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Se envió junto con el Acta de la sesión 176 
• 440 para que hicieran llegar sus observaciones~ 

CUERDOS conforme al acuerdo 184.4 

, 
OS DEL OLEGIO CAIJEMICO 

Correspondientes a la sesión número 183, celebrada el día 22 de abril de 1997 
, 

I - Entrevista con los candidatos registrados para miembr' 
de la Junta Directiva. 

ACUERDO 183.1 
Aprobación del Orden del Dia. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

M. EN C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 
Secretaria 

Correspondientes a la sesión número 184, celebrada el día 22 de abril de 1997 
ACUERDO 184.1 
Aprobación del Orden del Día. 
ACUERDO 184.2 
Justificación de la inasistencia ante el Colegio Académico del 
representante propietario de los alumnos de la División de 
Ciencias y para el Diseño de la UlÚdad Azcapotzaico, 
a la Sesión Número 182 celebrada el día 9 de abril de 1997. 

Aprobación del Acta de la Sesión Número 181 (Urgente), 
celebrada el día 6 de marzo de 1997. 
ACUERDO 184.4 
Aprobación de las características que deberán considerarse 
en la elaboración de las actas de las del Colegio 
Académico: 
!. , Punto a tratar, de acuerdo al orden del día. 
2. La transcripción textual de la resolución tomada. 
3. Síntesis que agrupe, en un punto, argumentos en 

favor o en contra de la proposición original y 
eventualmente, la nueva argumentación que se diera 
al respecto con el objeto de evitar cualquier 
ambigüedad en la interpretación del acuerdo. 

4. Cada vez que un consejero lo solicite se transcríbirá 
en fOJIlIa integral su intervención, lo mismo se hará 
cuando un consejero lo solicite de un punto concreto. 

5. El IlÚembro del Colegio Académico interesado en 
que su intervención se incorpore con mayor precisión 
en el acta de la sesión, entregará por esCJ ito su 
propuesta a la Secretaría del Colegio AcadéIlÚco, 
previa lectura de la misma durante la sesión 
correspondiente. 

6, El miembro del órgano colegiado académico 
inconforme con el contelÚdo del acta de la sesión, por 
considerar que ésta no refleja el sentido de su 
intervención, podrá revisar la grabación de la sesión 
y, en su caso, presentar por escrito su propuesta de 
redacción, la cual deberá coincidir con el sentido de 
la intervención consignada en la grabación y no 
podrá cambiarse IÚ adicionarse argumento alguno, 
por lo que al presentar la nueva .redacción deberá 
leerla en la sesión correspondiente. 
El plazo para realizar la revisión y presentar, en su 
caso, la nueva redacción para la parte relativa del 
acta, será dentro de los cinco días hábiles que 

, , . 
~UAM 

transcurren entre la notificación de la convocatoria a 
la sesión y la fecha en que ésta se lleve a cabo. 

Se aprobó que para dar difusión a los acuerdos adoptados por 
el Colegio y cuando un consejero desee ampliar alguna 
imOl mación, se proceda en la siguiente fOlUla: 
Las actas por aprobar se deberán acompañar de una relación 
de los acuerdos que contengan. Dicha relación será elaborada 
por la Secretaría del Colegio y además, se publicará en el 
Semanario de la UAM. 
Las cintas grabadas de cada sesión, las cuales estarán 
integradas al archivo de la Secretaría del Colegio, se tendrán 
a disposición de los consejeros que así lo soliciten, bien en la 
Secretaria del Colegio o, en su caso, en la Secretaría de las 
UlÚdades. 
ACUERDO 184.5 
Mantener en sus términos los Reglamentos de Planeación y 
del Presupuesto de la UlÚversidad Autónoma Metropolitana. 
ACUERDO 184.6 
Aprobación de las recomendaciones académico
admilÚstrativas reladonadas con el artículo 32 fracdón XIII 
del Reglamento de Estudios Superiores de la UlÚversidad 
Autónoma Metropolitana, en los siguientes téJminos: 

1. Que los consejos divisionales, en su caso, realicen las 
adecuaciones necesarias para incluir en los planes de 
estudio de licenciatura, el requisito del o los idiomas 
y el nivel requerido. 
En las adecuaciones reladonadas con el requisito del 
o los idiomas y el nivel requerido, se procure prever 
en el acuerdo respectivo, además del trimestre en el 
que entrarán en vigor, la mención de la generación a 
partir de la cual será exigible este requisito. 

2. Que los consejos académicos de cada unidad 
detemúnen la instancia que expedirá las constancias 
para acreditar la comprensión del idioma; los criterios 
y procedimientos para aplicar el examen 
correspondiente; así como establecer los requisitos 
para aceptar constancias de otras instituciones. 

3. Incrementar y fortalecer la infraestructura para la 
enseñanza de lenguas extranjeras, incluidos los 
paquetes automatizados para el autoaprendizaje de 
idiomas. 

28 de abril de 1997 
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INFORME DEL COMITE ELECTORAL DEL DUODECIMO CONSEJO ACADEMICO 
SOBRE EL PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA 
CUARTA REPRESENTACION DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

En su sesión número 180 celebrada el 30 de abril de 1997, el Consejo Académico, 
conforme lo estipula el artículo 19 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, (RIOCA) integró su Comité Electoral con los siguientes 
miembros: Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez, D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez, Mtra. 
Estela Dillanes Cisneros, D.I. Jorge Peniche Bolio, Sr. Marcial 1. Luqueño Villafuerte, 
Sr. Gerardo M. Dorantes Roldán, Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, Sr. Ulises 
Escamilla Haro y Lic. Gerardo Orduña Balderas. 

El Comité Electoral, en su primera reunión del 19 de mayo de 1997, procedió a elegir 
presidente -como lo señala el artículo 22 del RIOCA- al Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
para el período 1997-1999 Y elaboró la convocatoria y el calendario para cubrir la 
Cuarta Representación de los alumnos de la División de Ciencias y Artes para el 
Diseño. 

El Consejo Académico en su sesión 182 celebrada el 30 de mayo de 1997 aprobó la 
convocatoria y el calendario para instrumentar el proceso de elección extraordinaria 
para cubrir la 4a. Representación de los alumnos de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

La convocatoria y el calendario aprobados por el Consejo Académico fueron dados a 
conocer a la comunidad, especialmente a los alumnos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño, el 2 de junio de 1997. 

Dentro de los plazos establecidos en la convocatoria se registraron las siguientes 
planillas: 

Punto 4 del acta, pág. 411. DOCUMENTO 4 

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

Delegación Azcapotzalco , 02200 México, D.F. 

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



PLANILLA UNIFICACION integrada por: 
Beatriz C. Haro López propietaria 
Gabriel Grajales Tam suplente 

PLANILLA EQUILIBRIO integrada por: 
Ana Isabel Vergara Román propietaria 
Celina Viviana Curiel Montero suplente 

PLANILLA AZUL integrada por: 
Guillermo España Hervella 
Benjamín Ayala Ruiz 

PLANILLA ROJA integrada por: 
Bruno Armando Herrera González 
Víctor Hugo Romero Maury 

PLANILLA GRANDE integrada por: 
José Jesús Ordoñez Cerón 
Héctor Castro Vázquez 

PLANILLA CURTE integrada por: 
Víctor Teliz Huitrón 
Dzidzielya Guzmán Ocampo 

PLANILLA BAUHAUS integrada por: 
Gustavo Jurado Pacheco 
Alfredo Ontiveros Martínez 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 
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Los registros fueron enviados a la Coordinación de Sistemas Escolares donde se 
verificó si los alumnos reunían los requisitos señalados en el artículo 28 del 
Reglamento Orgánico. El Coordinador de Sistemas Escolares respondió que los 
alumnos de todas las planillas cumplían con los requerimientos legales excepto el 
propietario de la Planilla Bauhaus, quien no estaba inscrito a la Universidad en este 
trimestre. Por lo cual el Comité Electoral descalificó a esta planilla y le otorgó el 
registro definitivo a las otras seis. 
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EI16 de junio de 1997 se reunió el Comité Electoral para depurar el padrón electoral, 
elaborar las cédulas de votación, distribuir el horario de atención a los votantes el día 
de la votación y decidir la logística para instrumentar la votación. 

Ese mismo día el Comité Electoral tuvo conocimiento que en el interior del edificio L, 
-lugar que había aprobado el Consejo Académico para realizar la elección 
extraordinaria- se iba a realizar a esa misma hora, un simulacro de elecciones para 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por este motivo elaboró una carta dirigida al 
Comité Organizador del Simulacro y a otros alumnos consejeros para pedirles que 
no realizaran su simulacro en por lo menos un radio de 150 metros del edificio L. El 
Sr. Carlos Martínez Carrillo miembro de este Comité Organizador recibió el 
comunicado y estuvo de acuerdo. 

El Comité Electoral se constituyó en reunión permanente en términos del artículo 26 
del RIOCA, el día 18 de junio de 1997, fecha establecida en la convocatoria para 
efectuar el proceso electoral, del cual se levantó el acta correspondiente que a 
continuación se describe: 

1 

ACTA GENERAL DEL DIA DE LAS VOTACIONES 

Siendo las 9:40 horas del día citado, se procedió a revisar el material necesario para 
efectuar el proceso consistente en: padrón electoral, boletas o cédulas de votación, 
cartelones y otros materiales de apoyo, así como la urna, que fue verificada que 
estuviese vacía y se procedió a sellarla. Siendo las 10:00 horas fue abierto el 
proceso electoral. Sin embargo, los alumnos que organizaron el Simulacro de 
votaciones para el Jefe de Gobierno, no respetaron el acuerdo de retirarse 150 
metros a la redonda y se limitaron a colocarse frente al edificio L, en las escaleras 
del edificio K. 

A lo largo de la jornada electoral no se presentaron incidentes. Después de haber 
anunciado que la casilla se iba a cerrar a los alumnos que se encontraban cerca se 
procedió a cerrar la urna a las 19:00 horas en punto. 

El Comité Electoral se trasladó a la Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes 
para el Diseño y esperó la hora reglamentaria por si se presentaban impugnaciones; 
al no haberlas, a las 20:00 horas se procedió a realizar el escrutinio frente a 
miembros de la comunidad. Del cómputo de votos se obtuvo el siguiente resultado: 

• 3 
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PLANILLA UNIFICACION integrada por: 
Beatriz C. Haro López propietaria 
Gabriel Grajales Tam suplente 

PLANILLA EQUILIBRIO integrada por: 
Ana Isabel Vergara Román propietaria 
Celina Viviana Curiel Montero suplente 

PLANILLA AZUL integrada por: 
Guillermo España Hervella 
Benjamín Ayala Ruíz 

PLANILLA ROJA integrada por: 
Bruno Armando Herrera González 
Víctor Hugo Romero Maury 

PLANILLA GRANDE integrada por: 
José Jesús Ordoñez Cerón 
Héctor Castro Vázquez 

PLANILLA CURTE integrada por: 
Víctor Teliz Huitrón 
Dzidzielya Guzmán Ocampo 

Abstenciones 

Total de votos emitidos 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 

propietario 
suplente 

, 

• 444 

55 votos 

34 votos 

39 votos 

65 votos 

26 votos 

21 votos 

1.0 

250 votos 

Siendo las 21 :00 horas, el Comité Electoral levantó la jornada declarando ganadores 
a los integrantes de la PLANILLA ROJA con la conformidad de todos sus miembros y 
se difundió extraoficialmente el resultado. 
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El Comité Electoral considera que tal vez el hecho de que hubiera dos procesos 
electorales en el mismo sitio, causó confusión en los alumnos de la División de 
Ciencias y Artes para el Diseño y reflejó un abstencionismo pues de una población 
de 3059 alumnos sólo emitieron su voto 250 alumnos. Por lo tanto el Comité 
recomienda que en futuros procesos de elección se evite que este tipo de eventos se 
realicen el mismo día. 

Azcapotzalco, D.F. 23 de junio de 1997 

Comité Electoral 

MTRO. ANTONIO U 
Presidente 

UTIERREZ 

MTRA. ES LA ILL NES CI NEROS 

• 

SR. G DO M. DORANTES ROLDAN 

SR. LUIS ALBERTO PIZANO JIMENEZ 

LIC. GERARDO ORDUÑA BALDERAS 

\ 

~' -. ... 

D.C.G. ' ARIANA LARRAÑ2 GA 
RAMIREZ ,----.... 

• 

D.I. JORGE PENICHE BOllO 

, 

\ 
CAMILLA HARO 

<"' ----- ,...;/ 

SR. MA CIAL 1. LUQUEÑO 
VILLAFUERTE 

• 
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PROCESO DE ELECCION EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR LA CUARTA 
REPRESENTACION ANTE EL DUODECIMO CONSEJO ACADEMICO. PERIODO 
1997-1999 DE LOS ALUMNOS DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO. 

RESULTADO DE LAS VOTACIONES 

PLANILLA UNIFICACION 

Propietaria 
Suplente 

PLANILLA EQUILIBRIO 
Propietaria 
Suplente 

PLANILLA AZUL 
Propietario 
Suplente 

PLANILLA ROJA 
Propietario 
Suplente 

• 

PLANILLA GRANDE 
Propietario 
Suplente 

PLANILLA CURTE 
Propietario 
Suplente 

Abstenciones 

Total 

23 de junio de 1997 

EL COMITE ELECTORAL 

• • 

-

- ;/ --

• 

Beatriz C. Haro López 
Gabriel Grajales Tam 

Ana Isabel Vergara Román 
Celina Vergara 

Guillermo España Hervella 
Benjamin Ayala Ruíz 

Bruno Armando Herrera González 
Víctor Hugo Romero Maury 

José Jesús Ordoñez Cerón 
Héctor Castro Vázquez 

Víctor Teliz Huitrón 
Dzidzielya Guzmán Ocampo 

- . -_._. --

55 

34 

39 

65 

26 

21 

10 

250 votos emitidos 

I 

o 
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Miembros de l ConsL,j ( Académico 

PR E S EN TE 

• 

OFICINA TreN/CA DEl 
c ... .. ;.". "" .. " CONSEJO ACADfMI CO 

JU! 25 1997 

-

Por medio de este conducto, i nformo al Consejo Académico 

que por causas de fuerza mayor, he t enido que ausentarme del pais 

por un lapso de 15 días ; así como también ex terno mi deseo de parti-

cipar en el Colegio Académico, pos tulandome como suplente del mis -

mo . 

Es pero consideren mi s i t uación y mi ausencia no sea obje-

to de descalificación . Agradeciendo de antemano su at ención y com-

prención, sin más por el momento me despido cordialmente . 

A T E N T A M E N T ;E~-:: 

Ri cardo A l faro 
Documento 5 

Punto 5 del acta, • 412 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

CONVOCATORIA 

PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 

1997 

De conformidad con lo establecido en los artículos 284 a 293 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y PeJll1anencia del Personal Académico y al Acuerdo 05/97 del Rector General, el 
Consejo Académico de la Unidad Azcapotza\co, en su sesión 177 celebrada el jueves 3 de abril 
de 1997, acordó emitir la convocatoria para el Premio Anual 1997 a las Areas de Investigación. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

5. Que el monto del Premio a las Areas de investigación, fijado por el Rector General, 
para el año de 1997 es de $ 85,000.00. 

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

448 

DOCUMENTO 6 

Punto 6 del acta, pág. 413. Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, b F. 

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



449 
B A S E S 

l. Los miembros del personal académico propondrán al Area que a su juicio merezca el 
premio, para lo cual deberán demostrar fehacientemente la fundamentación de sus 
propuestas, las cuales deberán ser presentadas de acuerdo a la "Guía de postulación 
para el premio anual a las Areas de Investigación" al Jefe de Departamento respectivo, 
quien a su vez las deberá presentar al Consejo Divisional a más tardar el viernes 30 de 
mayo de 1997. 

2. Los Consejos Divisionales analizarán las propuestas y propondrán al Consejo 
Académico las Areas que a su juicio deban ser premiadas, a más tardar el lunes 30 de 
junio de 1997. 

3. Para norlllar su criterio los Consejos Divisionales considerarán de acuerdo al artículo 7 
del Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA) y del 
artículo 290 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA), lo siguiente: 

3. 1 los reportes de investigación o técnicos. 
3.2 los artículos especializados de investigación: artículo o nota en revista, prólogo, 

introducción crítica, edición crítica de libro o capítulo en un libro científico 
3.3 los libros científicos 
3.4 las patentes 
3.5 los trabajos presentados en eventos especializados ' 
3.6 las conferencias magistrales invitadas presentadas en eventos especializados 
3.7 el desarrollo de prototipos o modelos innovadores 
3.8 el desarrollo de paquetes computacionales 
3.9 la asesoría de proyectos de investigación 
3.10 los paquetes didácticos (manuales) 
3. 11 las notas de curso normal 
3. 12 las notas de curso especial 
3. 13 las antologías comentadas 
3. 14 los libros de texto 
3. 15 los documentales (audiovisuales videos, cine, fotografia y diaporamas) 
3.16 el equipo de laboratorio (modelos tridimensionales, diseño y construcción) 
3.17 el desarrollo de paquetes computacionales didácticos 
3. 18 las traducciones publicadas de libros 
3. 19 las traducciones publicadas de artículos 
3.20 las traducciones editadas de documentales 
3.21 los resultados y avances reportados en 1996 de los proyectos de investigación 

del Area, aprobados por el Consejo Divisional respectivo 
3.22 la contribución del Area en el campo de conocimiento respectivo y la 

continuidad en el desarrollo de líneas de investigación 
3.23 las actividades de discusión colectiva y convergencia temática en los proyectos a 

cargo del Area 
3.24 la formación de investigadores dentro del Area 

2 



• 
• 

3.25 la participación activa del Area en el establecimiento de relaciones internas e 
interinstitucionales 

3.26 los premios, distinciones y becas obtenidos en 1996 por los integrantes del Area 
3.27 la concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los resultados 

obtenidos en 199 7 . 

3.28 lo que haya dispuesto cada Consejo Divisional en sus lineamientos de 
• • •• tnvestlgaclon 

Asi mismo los Consejos Divisionales podrán apoyar sus dictámenes acudiendo a la 
opinión de especialistas en el tema. 

4. Las propuestas deberán presentarse en un fOllllato común, según lo acuerde cada 
Consejo Divisional y deberán aportar toda la infOllllación probatoria de las actividades 
realizadas durante 1996 para que los órganos colegiados cuenten con los elementos que 
les permitirán orientar sus decisiones. 

S. Para otorgar el premio, el Consejo Académico considerará lo dispuesto en las 
fracciones 1, TI. ID, V, VI, VII, VIII Y IX del artículo 290 del Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Pelll1anencia del Personal Académico. 

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

7. El Consejo Académico resolverá sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de 
Investigación a más tardar el viernes 10 de agosto de 1997. 

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

Azcapotzalco, D.F. a 7 de abEI de 1997. 

_ _ rk • 

• 

uO JACOBO MOLINA 
Presidente del Consejo Académico 

• 

, 

7. El Consejo Académico acordó en su sesión 183 que la Comisión 
encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Areas 
de Investigación 1997 presentara su dictamen a más tardar el 30 de 
septiembre de 1997. 

450 
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GUIA DE POSTULACION PARA EL PREMIO ANUAL 

A LAS AREAS DE INVESTIGACION. 

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

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

3. Objetivos del Area aprobados por el Consejo Académico. 

4. Nombre de los profesores del Area, señalando categoría, nivel, tiempo de dedicación, 
grado académico, fecha de ingreso al Area y títulos de sus proyectos de investigación 
desarrollados durante 1996 con la fecha de aprobación en el Consejo Divisional. 

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

6. Proyectos de investigación que hayan reportado avances o resultados de investigación 
en 1996; señalando el nombre del responsable del proyecto y la forma de vinculación 
del proyecto con el programa de investigación (anexar estos resultados o en su caso 
constancias que los avalen). (fracción 11 del artículo 290 del R I PPPA). 

7. Actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del Area 
mencionando su vinculación con el o los programa(s) de investigación del Area. 
(fracción 1, artículo 290 del RIPPP A). 

8 La contribución del Area al campo de conocimiento respectivo y la continuidad en el 
desarrollo de líneas de investigación. (fracción I1I, artículo 290 del R 1 PPP A). 

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

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

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

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

13. Premios, distinciones y becas obtenidos por los integrantes del Area en 1996 (fracción 
VIII, artículo 290 del RIPPPA) (anexar copia del dictamen). 

14. Razones de la postulación. 

• 
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CALENDARIO PARA EL PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE INVESTIGACION 1997 

Publicación de la Convocatoria: 

Presentación de los Jefes de 
Departamento, ante los Consejos 
Divisionales, de las postulaciones 
de las ATeas a más tardar: 

Propuesta de los Consejos Divisionales 
al Consejo Académico de las ATeas que 
deban ser premiadas, a más 
tardar: 

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

Presentación del Dictamen de la 
Comisión encargada de dictaminar 
sobre el otorgamiento del Premio 
a las Areas de investigación, 
correspondiente a 1997. * 

lunes 7 de abril de 1997 

viernes 3 O de mayo de 1997 

lunes 30 de junio de 1997 
• 

• 

viernes 10 de agosto de 1997 

martes 30 de septiembre 
de 1997. 

• 

* aprobada en la sesión 183 del Consejo Académico, celebrada 
el 28 de julio de 1997. 

s 



G. 

• 

TEL: 7235605 JUL 22'97 10:43 NUM OO l P.0 2 

453 

Casi .bIfl ~ _ 
Julio 22, 1997 
A.G.239.97/DLU . UNIVERSIDAD AUTON METROPOLITANA 

• 

• 

LIC. CARLOS A. VERGARA 
ASESOR DEL SECRETARIO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
presente 

En atención a su consulta verbal, mediante la cual solicita asesorfa 
respecto a la posibilidad de modificar la fecha en que el consejo 
Académico resolvera el otorgamiento del premio a las Areas de 
Investigación, le comento: 

El Consejo AcadémIco aprobó conforme al artfculo 286 del RIPPPA, las 
modalidades partIculares para otorgar el premio a las Areas de 
InvestIgación, las fueron dadas a conocer mediante la 
convocatorIa respectIva. 

En cuanto a la posIbilidad de modificar la fecha contenIda en la 
convocatoria el premio Anual a las Areas de InvestigacIón, ésta se 
consIdera factIble, sIn embargo, dicha modifIcación debera ser 
aprobada por el órgano Colegiado, para lo cual se sugIere Incluir un 
punto en el orden del dra en la próxima sesión para los efectos 
referIdos, para dIcho punto se sugIere la sIguiente redacción: 

• 

9. s, V en su caso, aprobacIón a la mOdIficacIón del 

• 

punto 7 de la convocatoria del premIo Anual a las Areas de 
InvestIgación publicada el 7 de abril de 1997 . 

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

• 
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por último, no omito sena lar Que de aprobarse el punto sugerido, la 
modificación a la fecha deberá publicarse a través de 105 medios en 
Que se dló a conocer la convocatoria. 

Atentamente 
"CASA 

LIC. LUCI DURAN CALERO 
Jefa del Depto. de polrtlca Legislativa 

• 

C.c.p. Lic. J. Rodrigo Serrano VásQuez. Director de Legislación 
universitaria. 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
Cilsa abierta al f1empo Azcapotzalco 
CONSEJO OIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

,.. ~. 281 

• • 

U. A. M. 
~ZCAPOTZALCO 

* ª ºJUN 1997 * 

• 

C.D. 577/97 ¡ RtCTORIA DE lA UIIIDAIl_= ;;;;;;;, 

Junio 30, 1997 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO 
PRESENTE. 

• 

Por este conducto le comunico que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingenieria, 
en su Sesión 245 ordinaria, celebrada el 27 de junio del presente año, aprobó el siguiente 
acuerdo que a la letra dice: 

ACUERDO 245.5.5 

Se recibió el infoll/le de la Comisión encargada de analizar las propuestas de las Areas para 
el Premio Anual a las Areas de Investigación 1997 . Se resolvió proponer al Consejo 
Académico el otorgamiento de dicho Premio a las siguientes Areas, por orden alfabético: 

Area de Est71lcturas 
Area de Física 

Lo anterior en cumplimiento de la base 2 de la Convocatoria al Premio, de fecha 7 de abril 
de 1997, aprobada por ese Órgano Colegiado. 

Se anexan al presente: 

-

-

Documentación entregada por el Área de Física del Departamento de Ciencias Básicas 
para su postulación al Premio. 

Documentación entregada por el Área de Estructuras del Departamento de Materiales, 
para su postulación al Premio. 

• 

- Dictamen de la Comisión encargada de analizar las propuestas de las Áreas para el 
premio Anual a las Áreas de Investigación 1997. 

Punto 7 del acta, pag. 414. DOCUMENTO 7 
• 

455 

• 

• 

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

Delegación Azcapotzalco. C.P. 02200. México D.E 
Tels: 724-4571 FAX: 394-4831 

• 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Ca,. abierta al tiempo .tzcapotzalco 
CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

I 

Cabe aclarar que el Acuerdo y el Dictamen difieren dado que éste fue sometido a la 
consideración del pleno del Consejo Divisional, resultando favorecidas, el Área de Física 
por unanimidad y el Área de Estructuras por 9 votos a favor y 7 abstenciones. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 

Dra. Ana arisel 
Presid nta 

:...--. 

C.c.p. Mtro. Rubén Luévano Enriquez - Jefe del Departamento de Ciencias Básicas 
Fís. Carlos Alejandro Vargas - Jefe del Área de Física 

*rgo 

Ing. Antonio Flores Bustamante - Jefe del Departamento de Materiales 
Mtro. Jesús Iglesias Jiménez - Jefe del Área de Estructuras 

45.6 

• 

• 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tama ulipas 
Delegación Azcapotza lco. C.P. 02200, México O.F. 

Tels : 724·4571 FAX: 394-4831 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
casa abierta al tiempo 

División de Ciencias Sociales y H~":Ianidadll' 
• 

l° de julio de 199] • 

• 

LIC. JACOBO MOLINA 
PRESIDEN'lE DEL CONSEJO 
ACADEMICO 
PRESENTE. 

383-1661 

• 

I 
I 

--... ' '!""' ... , --

U. A. M • 
AZCAPOTZALCO 

'--

BIDO 
HECTORIA DE LA UNIDAf) 

" -
• DCSHAZC.659/97 . 

Por medio de la presente me ptnuito infOi ¡¡¡ar a usted que el Divisional de Ciencias Sociales y 
cn 511 Sesión N" 125 el pasado 30 de jUJÚo, ilcordó proponer ante el 

Consejo Académico a las siguientes Arcas al Premio a las Arces de Investigación 1997: ESTADO Y 
POLmCA ECONQMICA, del DepaiÚlmento de Ecollomia y SOCIOLOGIA URBANA, del Departamento 
de Sociología 

Sin otro panicular. quedo de usted. 

AT ENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL 

I 

LIC. MA. CONCEPCION HUARTE TRUJII ,1.0 
SECRETARIA ACADEMJCA. 

P02 
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa TamBu llpBs. 

Delegación Azcapotzalco, OZ200 México, D.f. 
Tels: 724-4301 , 724-4302 Y 724,4303, fax: 723·5937 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
Casa abierta al tiempo 

• 

División del Ciencias Sociales y Humilnldad., 
'\ LE 

• 

• 

• 

FECHA: 

FAX AL QUE SE DIRIGE: 

• 

DIRIGIDO A: 

• 

( " 
INSTITUCION: " 

DE: 

'B 383~661 
• 

CONTROL DE FAX 

• 

N° de págs. _ _ _ incluyendo ésta. 

• 

FAX: 723-59-37 

;1 

POl 

• 
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. Á~. San Pablo No. 180, Col, Reyncis1f
'ramauIIPas 

. ", Delegación Azcapotzalco. 02200 México, D.F. 
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U. A. M. 
UNIVERSIDAD 
AUTONOtv1A 

METROPOLITANA 

Casa abierta al "e"'po Azcap 
Consejo Divisional 

AZCAPOTlALCO 

División de Ciencias y Artes para el Diseño 

SACD/CYAD/198/97 

Junio 30, de 1997 

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLINA 
Rector de Unidad 
P r e s e n t e 

, 
• , 

* 3 O JUN 1997 * 
RECIBIDO 

RECTORIA DE LA UNiDAD 
• • _ _ • • • _ 0 - ... 

Mediante el presente me permito informar a usted, que en la Tercera 
Ordinaria del IXIII Consejo Divisional celebrada el día de hoy, fue 
el Acuerdo XXIIICD/AO/028 que dice: 

• 

• 

• 

• 

Sesión 
tomado 

Después de analizar el dictamen que presenta la Comisión' Encargada de Ana
lizar las Areas. propuestas para el Premio Anual a las Areas de Investiga
ción 1997, el Consejo Divisional aprobó, por mayoría, que se turnen al Co~ 
sejo Académico, para ser consideradas para el Premio Anual a las Areas de 
Investigación 1997 las Areas de Estudios Urbanos, del Departamento de Eva
luación del Diseño en el Tiempo; y la de Factores del Medio Ambiente Natu
ral y Diseño, del Departamento del Medio Ambiente para el Diseño. 

Sin más por el momento, reciba Usted un cordial saludo . 

Atentamente 
• 

"CASA ABIE f. 

-- -:-"- - -=-~- --~ 

• , 

• 

.. 

, 

ARQ. JORGE 
Presidente 
H. Consejo 

SANe Z DE ANTUÑANO BARRANCO 

Divisional 

NOTA: Se anexa la documentación relativa a cada Area. 

JSAB/*rmep. 

, Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación AzcapolZalco . C.P. 02200 México. D.f. 

Tels : 724-4349 FAX: 382-4154 
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MODALIDADES DE AUSCUL TACION APROBADAS POR EL CONSEJO ACADEMICO, EN 
SU SESION 148, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 1994 ANTES DE DESIGNAR 
DIRECTOR DE LA DIVISION, DE ACUERDO CON LA FRACCION V DEL ARTICULO 30 
DEL REGLAMENTO ORGANICO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

"Una forma de cumplir con la auscultación podría realizarse a través del conocimiento de las 
manifestaciones individuales de los miembros que integran los sectores mencionados, para 
contar con un dato cuantitativo a evaluar, en relación con los demás datos, por parte del 
órgano personal. y que los resultados cuantitativos no deben considerarse vinculantes en la 
toma de decisión, sino como indicadores de las preferencias de los miembros auscultados"." 

(punto 5.2 Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico). 
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MODALIDADES DE AUSCULTACION APROBADAS POR EL CONSEJO 
ACADEMICO, EN SU SESION 183, CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 1997 ANTES 
DE DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION, DE ACUERDO CON LA FRACCION V 
DEL ARTICULO 30 DEL REGLAMENTO ORGANICO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• misma. 

"Una forma de cumplir con la auscultación podría realizarse a través del conocimiento 
de las manifestaciones individuales de los miembros que integran los sectores 
mencionados, para contar con un dato cuantitativo a evaluar. en relación con los demás 
datos. por parte del órgano personal. y gue los resultados cuantitativos no deben 
considerarse vinculantes en la toma de decisión, sino como indicadores de las 
preferencias de los miembros auscultados ... " 

(punto 5.2 Exposición de Motivos del Reglamento Orgánico). 

DOCUMENTO 8 
Punto 8 del acta, pág. 417. 



UNIVERSIDAD 
AUTONOI\J1A 

METROPOLITANA 
Ca5a abierta al tiempo 4zcapotzalco 
Rectoría 

28 de julio, 1997 

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente. 

• 

RUA-0445.97 

De conformidad con la facultad otorgada al Rector de la Unidad para 
auscultar a la comunidad, según la fracción VIII del Artículo 47 del 
Reglamento Orgánico, el miércoles 9 de julio di a conocer la convocatoria 
para la primera fase del proceso de designación del Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997-2001 . 

De acuerdo a esta convocatoria, del 10 al 18 de julio se registraron como 
aspirantes diez miembros del personal académico; posteriormente, los días 
22, 23 Y 24 de julio me entrevisté con 100 personas que en los individual o 
formando parte de grupos, externaron sus opiniones respecto a los 
aspirantes y en torno al estado actual que guarda la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades; también recibí 26 documentos de apoyo con 643 
firmas. El miércoles 23 de julio se llevó a cabo la auscultación cuantitativa a 
través de la cual se manifestaron, 321 miembros de la comunidad y 
expresaron su preferencia por uno, dos ó tres de los aspirantes. El viernes 
25 de julio, sostuve entrevistas con los diez profesores de la División que se 
registraron para participar en el proceso de designación del Director. 

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

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

Punto 9 del acta, pág. 426. DOCUMENTO 9 
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2. Capacidad de iniciativa, creatividad y liderazgo en el desarrollo de 
proyectos de investigación y docencia y en la organización de grupos de 
trabajo. 

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

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

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

MTRO. SAUL JERONIMO ROMERO 
DRA. SUSANA NUÑEZ PALACIOS 

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 

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

Atentamente , 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Rectora 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Divlsi6n de Cienclls Soclale. y Humanidades 

Departamento de Derecho 

Julio 79, 7997 

MTRA. 

R e 

MONICA DE LA GARZA MALO 

c t o r a 

U A M - AZCAPOTZALCO 

P r e s e n t e 
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Por medio de la presente le comunico mi interés por participar 

como candidata en el proceso de designación de Director de la 

División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Cordialmente, 

l/CASA ABIERTA AL TIEMPOI/ 

DRA. SUS El PALACIOS 

Departamento de Derecho 

Ext. 4375 

av 

ANEXO 

-

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F., 

Tels.: 724-4318 y 724-4319, TelJFax: 394-7492 
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Casa abierta al tiempo 
• 

LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

EXPIDE EL TITULO DE 
LICENCIADO EN DERECHO 

A -MARIA SUSANA NUNEZ PALACIOS 

EN VIRTUD DE HABER REALIZADO 
LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES 
EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 

CONFORME A LOS PLANES 
Y PROGRAMAS APROBADOS 
POR EL COLEGIO ACADe'MICO. 

RECTOR GENERAL 
Fos. SErgio REyEs luJiOn 

México. D.F. a 21 de septiembre de 1983. 

GE 
Mtro. JorgE Ru;z 

RECTOR De LA UNIDAD 
Dr. Osear M . GonzalEZ CUEvas 
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• • 

El Sistema Nacional de Investigadores otorga a la 
• • 

DRA. MARIA SUSANA NUÑEZ PALACIOS 
• 

el nombramiento de 

, 

-

INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL I 

durante el periodo del 1 de julio de 1996 al 30 de 
junio de 1999, en virtud de sus logros en la realización de 
trabajos de investigación original de alta calidad y en la 
formación de recursos humanos especializados . 

• 

• 

-OR. GUSTAVO A. CHAPELA CASTANARES 
SECRETARIO EJECUTIVO 

• 
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V~IVU'IDAD NAqOML 
AV'JON"MA DE 

MUlC,O 

MItO. Edmundo J lIcobo Malina 
Rector de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Azcapotzalco. 

, 

Estimado Miro. Malina: 

* f18 

lE 

México, D,F., a '29 de ellero de 1996 
, 

, 

• 

Por medio de la presente tengo el placer de comunicarle que el Seminario Perlllallellte de EducaciülI y Derechos 
Humanos del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dc la 
UNAM, ha tenido la distinción de constit"irse en Cátedra UNESCO en Derechos lIuman05. 

Cumo es de su conocimicnlO, la Universidad Autólloma MetrolKII ilalm. A/.capol7,ako, a su "i¡!lIo C;II go, ha 
participado en dicho Seminario desde su ell 1992, a través de la asistellcia y seguimiento que ha ":1110 la Dla. 
~,,!i?!'t:lw.1~i}~.a.!a,c~roresora de su i 

La Cátedra es una modalidad de la UNESCO de carácter intcrdisciplinario e interinstituciOlml, tiene el ohjeto 
de Comcnlar la coopaa;;ión intelectual a nivel internacional, impulsar el avallce y la tmnsferellcia de cOIKlCimienlos de 
derechos humanos, ra~()jecer la capacidad de fOfmación e investigación de alto nivel, en el ámbito de los derechos 
humanos, asl como propiciar la cooperación entre instituciones universiwrias y la movilidad de investigadores y 
académicos que posibililCn la constna:ión de redes de cnscUaIl/.3 superior ell dercclK)s humanos. 

La Cátedra se propone constituir un espacio académico de rdlexi,'JII, ¡rmílisis, elahomcilÍlI de IlHlll1I1'sIas y 
definición de IínC!!s de investigación desde un enCoque illlerdisciplinariu I(lIe vincnle lu~ ¡'portes dc invcslig:lllm,'s, 
académicos y miembros de Orgalli/.aciollcs Nu Gubcrnallll:nt;,les, nacion;,ks e intclIlaciollaks, (ktlÍ\':ulas a la 
invcstigación y formación en derechos humanos, así como generar eSlratcgi:l~ teúrico'lIIetodológicas que propicien la 
interrelación con Universidades, instituciones de educación media y sUJleriur, y con la Sociedad Civil en la 
construcción de una cultura de los derechos humanos, 

, 

• 

, 

, 

• 
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Desde luego esperamos seguir contando con la panicipacilÍlI tle su imaillK:i(;n COI no miemuro!le b C:il( '( lra y 
enriquecer la colaboraci~n que hemos lenido en beneficio de. una cullura de los derechos humanos cn c1l'aís. En ~II 
momenlo,le lendremos anfonnado sobre el desarrollo de la Illlsma. . 

Para loda comunicación e información complementaria favor de dirigirse a los lels. 62294 1l!,6 59 117 (>4 
Y 6 59 49 80 o al fax. 6 76 04 52 Ó 6 58 72 79. . 

• 

Sin olrO particular. aprovecho para enviarle un cordial saludo y mis mcjores deseos para esle 1996. 

Cátedra 

• 

! ,,.,,.. 
Ramíre7. H. 

, 

• • 

I 
Gcncml de fu 

, 

de Dcrcc~$'í-iul1lanos. 

e.e.p. Lic. Luis FiguCloa Díaz. JcCe del Departamellto de Derecho de la Universidad Aulónoma Melrulluli[¡III:l, 
Azcapollalco. 
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ORGANIZA<;AO DOS ESTADOS AMERICANOS 

COMISSAO JURíDICA INTERAMERICANA 
Rio de Janeiro 

Certificado de freqüencia 

'" 

Certificamos que 

• MARIA SUSANA NUÑEZ PALACIOS 

freqüentou o né c imo Segundo Curso de Direito Internacional, organizado pela 
, ' 

. Comissao Jurídica Int~;'americana da Organizacao dos Estados Americanos (OEA) e realiz~do na 
I I I 

Fundacao Getúlio Vargas, de 5 a 30 de agoB to de 198~ com a colaboracao do 
• , , 

Programa de Bolsas de Estudo e do Departamento de AS8untos Jurídicos da Secretaria-Geral da OEA, . 
• 

assim como do Instituto de Direito Público e Ciéncia Política da referida Fundacao. \ 
• • 

Rio de Janeiro, 30 de ailiosto de 1985 

• 
• 

• 

• 
Isiaoro Zanotti Ga~ Leoro Franco 

• • Dlretor 'do 'dente da 
Curso de Direito Ihterrtacional Comissao Jurídica Interamericana 

. 

• 

~ 
---.l 
W 



CERTIFICADO 

Se otorga a: ____ ..::S...:.u...::'S...:::A;::.;N...::~c....::.;It...:.7J...::'ll..::'E...::'Z'__ ___________ _ 

Que acredita su condición de Delegado al Encuentro Internacional 

Constitución, Democracia y Sistemas Políticos, efectuado en el Palacio de 

las Convenciones de La Habana, Cuba, del 16 al 19 de noviembre de 1993. 

y para constancia, se extiende y firma este documento, el día diecinueve 

de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 

, , 

Drl . Zenaida Osorio Vizcaíno 
• 

, 

, , 

Presidenta del Comité OrganiZador 
y Presidenta de l. Unión Nacional 

de Juristo. de Cuba • 

.-o 

- . -.. 
" - . 

• • 

r ' . ' . : ~ .... ,~ 

• 
.' 

Eduardo Lano Hem6nclez 
de II Socieded Cubanl 

Constitucional y M-iniltrativo 
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Asociación Mexicana 
de Estudios Internacionales 

Otorga el presente 

A: DRL. SUSAHA NUfrEZ PALACIOS 

por su ón en el 
IX Congreso Nacional Anual 

"Hacia una Nueva Idea de la Civilización 
Celebrado en la Universidad 

Autónoma de Ouerétaro 
los dras 19, 20 Y 21 octubre de 1995 

I 
q 

Or. Ricardo Mén 

- , 

• , L 

Asociación Mexica de Estudios Internacionales 

. ~ . ": '.~ • .r " • . ': .~.~. '.' . -
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SRE 

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

OTORGA El 

• 

I~LCONOCIMILN · I ·O 

A 

PARTlCIPACION COMO EN A 
CONFERENCISTA EN El 11 
DERECHO INTERNACIONAIJ, 
JURlDlCA DE ESTA SECRET 

TAl'.E" DE AcrUALIZACION DE 
POR LA CONSUl TORIA 

MEXICO, D.F. A DE DE 19.95. 

MIG 

"--------- - . 
EL C,9NSUL TOR , 

I 
• 
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Casa ableft2 al uefTliJO • 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Abril 26 de 1990. 

COMISION DICTAMINADORA DEL PERSONAL ACADEMICO 
EN EL AREA DE HUMANIDADES 
PRESENTE 

DCSH/AZC.622/90 

Por medio de la presente, hago constar que la LIC. SUSANA NUÑEZ PALACIOS 

fungió como Encargada de la Jefatura del Departamento de Derecho desde 

el 12 de Diciembre de 1989 hasta el 3 de abril de 1990. 

A ten t a m e n te, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

JORGE FERNANDEZ SOUZA 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE C.S.H. 

AZCAPOTlALCO 
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• 

DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. 02200. México 16. D.F. Apdo. Postal 16- 306,02000 México 16, D.F. 
Tel. 382·50-00, ex!. 287 



Casa abierta al tlefl1PO 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

• 

DCSH. 068.90 

Junio 8 de 7990. 

LIC. SUSANA NUÑE Z PALACIOS 
P r e s e n te. 

Con fundamento en la Fracción X del Artículo 52 del Reglamento Orgánico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, y después de haber efectuado 
la auscultación en los términos de la con vocatoria emitida el 3 de enero 
del año en curso, he decidido nombrarla Coordinadora de la Licenciatura 
en Derecho a partir de esta fecha. 

Al comunicarle esta decisión, basado en los criterios y en el compromiso 
académicos que usted manifestó tener en su plan de trabajo como en las 
entrevistas que sostuvimos y también en el apoyo demostrado por prafes9. 
res y alumnos de la Licenciatura , le deseo el mayor éxito en el desempe
ño de sus funciones . 

• 

Atentam e nt e. 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

. ~\ .. - . 
') . 
• 

L C. JORGE IfERNANDEI SOUIA. 
Director 

c. c. p. Dra. 5ylvia Ortega Salazar. Rectora de la Unidad 
c.c.p. Lic. Jaime Escamil/a Hernández. Jefe del Departamento de Derecho 
c. c. p. Minutario / Expediente 

JF'mjr 
AZCAPOTZALCO 

478 

I I OE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas, Azcapotzalco, 02200, México 16, D.F. Apdo. Postal16- 306.02000 México 16. D.F. 
Tel. 382-50·00. ex!. 287 



• 
" , 

ME I ROPOUTANA 

MTIA. MAII! SUSANA NuNEZ PALACIOS 
Preseate 

C.A. 1334.92 

30 de octubre, 1992 
• 

• 

Comunico a .sted que el Colegio Académico en la Ses i6n Número 131, 
'. celebrada el dla 29 de octubre del ano en curso, después de anali

zar. los .. claculIIentos correspondientes, y en el ejercicio de la fa
cultad . que le confie~e el articulo 99 del Reglamento de Ingreso, 
Promoci6n . J Permanencia del Personal Académico, ratific6 su elec
ci6n como .ielllbro suplente de la COlllisi6n Dictaminadora de Recur-
80S, pa~a el .periodo 1992-1994. 

• • • 

• 

Atenta.ente 
• 

"CASA ABIKUA AL TIEMPO" 
, 

Di. EHRI~ lERNANDEZ , FASSNACHT 
Secretario , 

• 

• 

AMG'gvm 

COLEGIO ACADEMICO 
~~leYard Manuel Ayil¡~ho 90.53390 Naucalpan Ed ,~ de M~" " o Apar' a~o Posla! 325. 06 1) 00 Delg Clla uhlerr:uc, 

hICO. D.f. Teléfono. U49. ~9 
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CERTIFICADO 

Se otorga a: ____ .=.S..:..u..=.'S;:::.4.:..;N.;::::.4-..::..:;H..:..U..:..;'R.;::E.='Z ____________ _ 

Que acredita su condición de Delegado al Encuentro Internacional 

Constitución, Democracia y Sistemas Políticos, efectuado en el Palacio de 

las Convenciones de La Habana, Cuba, del 16 al19 de noviembre de 1993. 

y para constancia, se extiende y firma este documento, el día diecinueve 

de noviembre de mil novecientos noventa y tres. 

• 
• 

/ 
• 

• 

• • 
\ 

Dra. lenaida Ooorio Vizcaíno 
Prnidenta d.1 Comíté Organizador 
., P ... identa de la Unión Nacional 

de Juristas de Cuba 

• 

• 

- ._- --. 
--

. :.~ -• 
• 

- , . 
.' -
./ 
• 

¡.. 
! - Eduardo La", He'Mnda 

d. la Sociedad Cubana 
Constitucional y Administrativo 
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~STLlD i()S I\T::R'\;\ Cllj "ALES -

C o N s T A N C 1 A 

• 

Se otor ga la presenEe a: 

l'1A. SUSANA ~UÑEZ PALACIOS 

por su participación en el panel "La Protección de los Derechos 

Humanos" con el tema "La PI'otección de los Derechos Humanos en 

América del Latina" en el marco del VII Congreso Nacional de la 

Asociación Mexicana de Estudios Internacionales "INTEGRACION, 

DESINTEGRACION, REINTEGRACION" celebrado conjuntamente con la 34th 

Annual Convention of the International Studies Association "THE 

ENTERPRISES OF THE AMERICAS" realizada en Acapulco del 23 al 27 de • 

marzo de 1993. • 

VICEPR DE:-;"TE 

• 

'----;. rr:tJANDRA :V!ARTI;'¡EZ CR;-\;\SS 



México, D.F., a 18 de mayo de 1994 
• 

DRA. SUSANA 
Investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
Presente 
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ACADEMIA 
MEXICANA 
BERECHOS 
HUMANO~ 

Por medio de la presente, la Academia Mexicana de Derechos Humanos le 
hace patente su reconocimiento y agradecimiento por su participación y 
apoyo brindado en el "IX Curso Interdisdplinario en Derechos Humanos", 
celebrado del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 1993, con sede en el 
Audi torio Mario de la Cueva, de la Universidad Nacional Autónoma de • • 

México, Ciudad Universitaria. 

En particular por su participación en la conferencia del día jueves 2 de 
diciembre con el tema: 

IISistema Interamericano y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos" 

Su participación contribuyó enormemente al logro de los objetivos 
planteados en este curso, nuevamente le hacemos patente nuestro 
reconocimiento y agradecimiento por el apoyo por usted brindado. 

LORJA IREZ H. 
ograma de 

en Derechos Humanos 

FiloSOfla y llIIras , 88. Col. Copilco Universidad. México D.F .. C.P. 04360 
Fax 658-72·79 Tals. 659-87-64 y 659-49-80 

Apartado Postal 70-473. C.U. 
México D.F .• C.P. 04510 



ACADEMIA 
MEXICANA 
BERECH8~ 

10 años de Derechos Humanos en México 

1984 - 1994 

, 483 

Coordinación de Humanidades 

Dra. Susana Núñez Palacios 

La Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM, el Instituto Nacional Indigenista y el Despacho de Orientación y Asesoría Legal, le 
expresan a usted su especial reconocimiento por el apoyo brindado en el buen logro del: 

Humanos" 

Realizado del 14 al 25 de noviembre de 1994, en particular por la presentación de su 
ponencia sobre: 

• 

"El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos" 

Su participación contribuyó a enriquecer los objetivos del curso. Esperando contar con su 
colaboración para futuras actividades, reciba un cordial saludo. 

DR.SE 
Presidl:::::len e de la A 

• 



Autónoma de 
Mé~icn 

(',~,rdinación d~ Humanidades 

• 

• 

• 
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ACADEMIA 
MEXICANA 
6l:RECHOS 
HUMAN03 

La Academia Mexicana de Derechos Humanos y la Coordinación de Humanidades 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, le expresan a usted su especial 

reconocimiento por el apoyo brindado en el buen logro del: 

Congreso Nacional de Derechos Humanos en México 

Realizado del 4 al 9 del presente año, en particular por la presentación 
• 

ff-. - de su ponencia sobre: 

• 

Su presentación contribuyó a enriquecer el logro de los objetivos del congreso. Esperando 

contar con su colaboración para futuras actividades, reciba un cordial saludo. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Ciudad Universitaria. D.F. diciembre de 1994. 

• 

" 
elgar Adalid 

Coordinador de Humanidades 

Dr. 

• 

-

A 
de la 
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un m 

Dra. Susana Nuñez Palacios 

La Academia Mexicana de Derechos Humanos yel Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, le expresa.'\ a usted su especial reconocimiento 
por el apoyo brindado en el buen logro del: 

Su 
con su 

Dr. 

"IV Curso de Especialización sobre Legislación 
Nacional y Derechos H 

del2de mayo alll de julio del 
lIObe: 

año, en particular por la pu~selltadón de su 

Internacional de Protección de los I Jerechos Huntanos 
y 

Sistema .Internacional de los Derechos Humanos 

COntribuyó a enriquecer e1logro de los 
para futuras actividades, reciba un : 

• 

del CUiSC. Esperando contar 
saludo. 

"I"OR MI RAZA HABLARA ES ESPUUTlJ" 
Ciudad Univelsitaria, D.F. julio de 1994 

D osé Luis Soberanes 
delaAMDH D;rect.:>r ciel TIJ 
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UNI 1 DAD DE I ,AS Al'y 
MEXICO CITV'S BILlNGUAL VERSITY, FORMERLV MEXICO CITY COLLEGE 

México D.F. a 13 de noviembre de 1994. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

LA DRA. SUSANA NUÑEZ PALACIOS PRESENTO UNA PONENCIA CON EL TITULO DE 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL SISTe:MA INTERAMERICANO DENTRO DEL 

DIPLOMADO EN DERECHO INTERNACIONAL EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL AÑo EN 

CURSO. 

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO APROVECHO LA OCASION PARA e:NVIAR UN 

CORDIAL SALUDO. 

ATENTAMENTE, 

DR. JUAN PORTIIJA GOMEZ 
CONSULTOR DEL PROGRAMA DE DIPLOMADO 
EN DERECHO INTe:RNACIONAL 

• 

Calle de Puebla 223. Av. Chapultepec 372 Col. Rom ~ c.P. 06700 México, D.F. Tel. 2080247 Fax: 5 11 6040 

-
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L0JI lDAD DE LAS fu\¡ 
MEXICO CITY'S BIUNGUAl UNIVERSITY, fORMERLY MEXICO CITY COLLEGE 

México D.F. a 20 de octubre de 1994. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

LA DRA. SUSANA NUÑEZ PALACIOS PRESENTO UNA PONENCIA CON EL TITULO DE 

"EL DERECHO HUMANITARIO" DENTRO DEL DIPLOMADO EN DERECHO 

INTERNACIONAL EL OlA 8 DE OCTUBRE DEL AÑo EN CURSO. 

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO APROVECHO LA OCASION PARA ENVIAR UN 

CORDIAL SALUDO. 

ATENTAM NTE, 
• 

DR. JUAN PORTII·rA GOMEZ 
CONSULTOR DEL PROGRAMA DE DIPLOMADO 
EN DERECHO INTF!RNACIONAL 

• 

• 

• 

Calle de Puebla 223. Av. Chapultepec 372 Col. Rom .' c.P. 06700 México . D.F . Te l. 208 0247 ;~ .<: 5116040 

-. 
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L~IVERSIDAD DE r .AS fu\ f-...... 
MEXICO CITY'S BllINGUAl UNIVERSITY. FORMERLY MEXICO CITY COllEGE 

México D.F. a 28 de septiembre de 1994 • 
• 

A QUIEN CORRESPONDA: 

LA DRA. SUSANA NUÑEZ PALACIOS PRESENTO UNA PONENCIA CON EL TITULO DE 

la ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS Y LA SOLUCION PACIFICA DE 
• 

DENTRO DEL DIPLOMADO EN DERECHO INTERNACIONAL EL OlA 14 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑo EN CURSO. 

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMEN1'O APROVECHO LA OCASION PARA e:NVIAR UN 

CORDIAL SALUDO. 

ATENTAM NTE, 

DR. JUAN PORTIIereA GOMEZ 
CONSULTOR DEL PROGRAMA DE DIPLOMADO 
EN DERECHO INTF:RNACIONAL 

• 
• 

• 

Calle de Puebla 223, Av. Chapul tepec 372 Col. ~cm J c.P. 06700 México, D.F. Tel. 208 0247 F3X : 511 6040 
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• 

ACADEMIA 
MEXlCANA 
BERECH8~ ' 

10.fk15 de Derechos Humanos en México 
1984·1994 

Coordinación de Humanidades 

Dra. Susana Núñez Palacios 
• 
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• 

La Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Coordinación de Humanidades de la 
UNAM, el Instituto Nacional Indigenista y el Despacho de Orientación y Asesoría Legal, le 
expresan a usted su especial reconocimiento por el apoyo brindado en el buen logro del: 

umanos" 
• 

del 14 al 25 de noviembre de 1994, en particular por la 
ponencia sobae: 

de su 

• 

"El Sistema Internacional de Protección de los Derechos 
Humanos" 

Su participación contribuyó a enriquecer los objetivos del curso. Esperando contar con su 
colaboración para futuras actividades, leciba 1In cordial saludo. 

OR. lOA 
de la 



49 0 

UNIVERSIDAD AUTONOMA ME I RUPOUTANA 
• 

DRA. SUSANA NuREZ PALACIOS 
Prelente 

C.A. 475.94 

27 de mayo, 1994 

Por este conducto le comunico que el Colegio AcadAmico en la Se
si6n Húmero 147, celebrada el dia 26 de mayo del ano en curso, 
despu6s de analizar los documentos , correspondientes, y en el ejer
cicio de la facultad que le confiere el articulo 33 del Reglamento 
de Ingreso, Promoci6n y Permanencia del Personal AcadAmico, rati
fic6 su designaci6n como miembro titular de la Comisi6n Dictami
nadora del Personal Aead6mico en el Area de Humanidades, para el 
periodo 1993-1995. 

Para su informaci6n, 
reúnen las Comisiones 

Ate1ltamente 

CASA ü IEIl'A AL T 

• 

• 

le anexo una relaci6n 
Dictaminadoras. 

, 

H. C. MAGDALENA FRESAN OROZCO 
S e • r e t a r 1 a 

AMG I gva 

• 

del lugar donde se 

COLEGIO ACADEMICO 
Blvd. Manuel Avila Clllacho 90. Col. El Parque. 53390 Naucalpan de Juárez, Edo. de Mélico. Apdo. Postal 325 06000 Mélico, O F 
Tels .. 723-5661 y 723-5662 



UNIVERSIDAD 
AUfONOMA 

METROPOLITANA 
casa abierta al tiempo Azcapo 
Dlvtsl6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Derecho 

Febrero 70, 1997 

COMISION DIC T AMINADORA 
DE HUMANIDADES 

Presente 

Por medio de la presente hago constar que la profesora SUSANA NU

ÑEl PALACIOS fungió como Coordinadora de Eje Docente durante 

7996, participando en todas las actividades relativas a la docencia 

y en la modificación de Planes y Programas de Estudio del Eje Cu

rricular respectivo. 

Atentamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

LIC. OA DIAl 
• 

av 
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Av. San Pabto No. 180. Col. Reynosa Tamautipas. 
Delegación A";apol7::!lco. 02200 Mbico. D.F.. 

Tels.: n4-4318 y n4-4319. TelJfax: 394-7492 
• 

• 



1 492 

• 

CURRICUL VITAE 

(julio 11997) 
• 

. -
DRA. MARIA SUSANA NUNEZ PALACIOS 

• 



DATOS GENERALES 

Lugar de nacimiento 

Fecha de nacimiento 

Nacionalidad 

Reg. Fed. de Causantes 

Domicilio Particular 

Teléfono 

ESTUDIOS 

México, D.F. 

2 de noviembre de 1959 

Mexicana 

NUPS-591102 

Sánchez Azcona 1607 - 401 
Col. Del Valle 
C.P. 03100 
México D. F. 

60561 25 

Primaria 1965 - 1971 Escuela Primaria 
"Andrés Osuna" 

Secundaria 1971 - 1974 Esc. Seco No. 63 
"Ángel Miranda Basurto" 

Preparatoria 1974 - 1977 Colegio de 
Bachilleres Plantel No. 2 

Licenciatura en Derecho 1977 - 1981 U niversidad Autónoma 
Metropolitana 

Maestría en Derecho Internacional 1984 - 1986 Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Doctorado en Derecho Internacional 1987 - 1989 Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Obtención del grado de Doctora en Derecho Internacional 20 de enero de 1993. 

Idiomas Inglés 
Francés 

2 493 



• 

3 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

ORIENTADORA LEGAL 

(10 de marzo de 1980- 10 de septiembre de 1980) 
Procuraduría General de Justicia del D.F. , Agencia del Ministerio Público No. 15. 

ABOGADA LITIGANTE 

(Mayo de 1981- mayo de 1982). 
Bufete Jurídico Guadarrama Sánchez-Guadarrama Díaz. 

DOCENCIA 
• 

Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco (1982- a la fecha). 

Categoría y nivel inicial: Profesora ayudante. 

Categoría y nivel actual: Profesora titular "C". 

Categoría y nivel: Profesora de asignatura en la División de Estudios de Posgrado, 
Especialización en Derecho Internacional en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (septiembre 1992- a la fecha) . 

ACTIVIDADES ISTRATIVAS 

Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco: 

Encargada de la Jefatura del Departamento de Derecho (dic. 1989 - abril 
1990). 

Coordinadora de la Licenciatura en Derecho Gulio 1990 - septiembre 1991). 

Representante titular del personal académico del Departamento de 
Derecho en el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
(período 1988-1989). 

Representante suplente del personal académico del Departamento de 
Derecho en el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 
(período 1991-1992). 

• 
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4 

Miembro suplente en la Comisión Dictaminadora de Recursos (período 
1992-1994). 

Miembro titular de la Comisión Dictaminadora de Humanidades (1994 a la 
fecha). Presidenta de la misma Comisión de mayo de 1995 a mayo de 
1997. 

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Alegatos del Departamento de 
Derecho. 

Coordinadora del Eje Curricular de Derecho Internacional a partir de 1995. 

Miembro de la Comisión Divisional de otorgamiento de Becas a la Carrera 
Docente durante 1996 y 1997. 

Miembro de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos y del Seminario 
Permanente de Educación y Derechos Humanos del Centro de Estudios 
Básicos en Teoría Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM de 1992 a la fecha . 

• 
PARTICIPACION y ASISTENCIA A CURSOS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS 

- Seminario de Derecho Penal sobre el tema "Perspectivas futuras de la 
Teoría Final de la Acción" (noviembre 1979), Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

- Curso de capacitación (marzo 1980), Instituto de Formación Profesional de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

- Curso "Metodología del Trabajo Intelectual" Uunio 1982), Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

- Taller y Disertación sobre Derecho Económico Uunio - julio 1984), 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

-

-

Curso de Derecho Internacional (agosto 1985), Comité Jurídico 
Interamericano de la Organización de Estados Americanos, Río de Janeiro, 
Brasil. 

IV Curso Interamericano de Derechos Humanos (agosto - septiembre 1989), 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos, San José de Costa Rica. 
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-

-

• 

-

-

-

-

5 

Ciclo de Conferencias sobre la Convención de las Naciones Unidas contra el 
Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (enero 1989), 
Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores, México. 

XIII Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado (octubre 1990), 
Universidad Benito Juárez, Oaxaca. 

Ciclo de Conferencias "Problemática del niño en México" (marzo 1990), 
Universidad Autónoma Metropolitana. Ponencia presentada: "La Convención 
sobre los derechos del niño". 

Coloquio Internacional sobre Deuda Externa y Derecho (abril 1990), 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

VI Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos (noviembre 1990), 
Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y Academia Mexicana de Derechos Humanos. Ponencia presentada: 
"Las sentencias de la Corte Interamericana". 

Taller Internacional sobre Derecho Económico en América Latina 
(noviembre 1991), Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

Primer Curso sobre Legislación y Derechos Humanos (diciembre 1991), 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Academia Mexicana de 
Derechos Humanos. Ponencia presentada: "Las instituciones de protección 
a los derechos humanos en el Sistema Interamericano" . 

Segundo Curso sobre Legislación Nacional y Derechos Humanos 
(septiembre 1992), Coordinación de Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Academia Mexicana de Derechos 
Humanos. Ponencia presentada: "El Sistema Internacional de Protección a 
los Derechos Humanos". 

Segundo Curso sobre Legislación Nacional y Derechos Humanos 
(septiembre 1992), Coordinación de Humanidades de la UNAM y Academia 
Mexicana de Derechos Humanos. Ponencia presentada: "Las Instituciones 
de Protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano". 

VII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (marzo, 1993). Ponencia presentada: "La protección de los 
Derechos Humanos en América Latina". 

Diplomado en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales (abril 24 de 
1993), Universidad de las Américas. Participación con el tema: Derecho 
Humanitario. 
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Encuentro Internacional Constitución, Democracia y Sistemas Políticos, 
efectuado en le Palacio de las Convenciones de la Habana, Cuba 
(noviembre 1993). Ponencia presentada: "Seguridad nacional y derechos 
humanos". 

Diplomado sobre el Nuevo Derecho Internacional (octubre 1994), 
Universidad de las Américas. Participación con los temas: Solución de 
controversias en el Sistema Interamericano y Derecho Humanitario. 

Congreso Nacional de Derechos Humanos en México, UNAM y Academia 
Mexicana de Derechos Humanos (diciembre, 1994). Ponencia presentada: 
El Sistema Regional de Protección a los Derechos Humanos. 

X Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, Academia Mexicana de 
Derechos Humanos e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
(diciembre 1994). Participación con el tAma: El Sistema Internacional. 

- IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios 
Internacionales (agosto 1995). Ponencia presentada: Intervención y ayuda 
humanitaria. 

• 

ARTíCULOS PUBLICADOS 

-

-

-

-

-

Reseña del libro "Derecho Internacional Público" de LoreUa Ortíz A, en 
Revista de Relaciones Internacionales, Vol. XI , No. 46, Sep - dic. , Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 

"El Fondo Monetario Internacional, el capital transnacional y la soberanía 
estatal", Revista Alegatos No. 11, enero - abril 1989, Universidad Autónoma 
Metropolitana. 

"El papel de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en el 
desarrollo de México. La nueva reglamentación", Revista Alegatos No. 
15/16, mayo - dic. 1990, Universidad Autónoma Metropolitana. 

"Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista 
Alegatos No. 17, enero - abril 1991, Universidad Autónoma Metropolitana. 

"La Convención sobre los Derechos del Niño" en el libro colectivo "La 
problemática del niño en México", compilado por Patrick Staelens, editado 
por UAM, UNICEF, COVAC, OIT y Centro de Derechos Humanos Francisco 
de Vitoria . 

• 
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"Seguridad nacional, estado de excepción y derechos humanos", Revista 
Alegatos No. 21, mayo - agosto 1992, Universidad Autónoma Metropolitana. 

"La 111 Cumbre Iberoamericana", México Internacional, año 5 núm. 49, sep. 
1993. 

"¿Crisis permanente en la Organización de las Naciones Unidas?", México 
Internacional, año 5, núm. 50, octubre 1993. 

"La protección de los derechos humanos en América Latina", México 
Internacional, año 5, núm. 54, febo 1994. 

Reseña del libro "Una nueva Carta de las Naciones Unidas" de Modesto 
Seara Vázquez, Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca 1993; en 
Revista Alegatos No. 25 sep - dic. 1993. 

"La Organización de las Naciones Unidas cuarenta y ocho años después" 
Revista Alegatos No. 26 enero - abril 1994. 

"Breve introducción al estudio de los Derechos Humanos", Revista Alegatos , 
No. 27 mayo - agosto 1994, Universidad Autónoma Metropolitana. 

"Intervención humanitaria: ¿justificación o pretexto?", Revista Alegatos No. 
31 septiembre-diciembre 1995, Universidad Autónoma Metropolitana. 

Participación en el Proyecto de investigación "La Convención sobre los 
derechos de la niñez y la reglamentación del Distrito Federal al respecto" 
con base en un Convenio UAM-DDF, concluida en abril de 1997. 

LIBRO PUBLICADO: 

"Análisis de la actuación de la Comisión y la Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos", Universidad Autónoma Metropolitana, 1994. 

DISTINCIONES 
• 

- Cuarto lugar en el Concurso de tesinas de la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, 1989. 

- Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a partir de julio de 
1993. 
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PROPUESTAS BÁSICAS PARA UN PROGRAMA DE TRABAJO EN LA 

DIVISiÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y H IDADES 

Dra. Susana Núñez Palacios 

julio /1997 

En nuestro tiempo, los grandes avances de la ciencia y la transformación en el contexto 

internacional y el nacional, hacen imprescindible actualizar a nuestra institución, y evaluar 

permanentemente el desarrollo de todas nuestras actividades universitarias. 

La función de la universidad pública se enmarca en nuevas situaciones tanto 

económicas, como políticas y sociales, los profesionistas que formamos deben contar con 

el cúmulo de conocimientos técnicos y, en general, la preparación que les permita 

insertarse en el ámbito laboral. 

Siendo la Universidad Autónoma Metropolitana un organismo descentralizado del Estado, 

creado para impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado con la 

finalidad de crear profesionales que satisfagan las necesidades de nuestra sociedad, y 

como un elemento importante para la preservación y difusión de la cultura, ha mantenido 

una evolución acorde con los avances científicos y humanísticos de nuestro país e 

internacionales, y es en las personas que laboran y participan en las actividades de la 

universidad donde radica la riqueza y la fuerza para esta evolución , y donde se generan 

. 

los procesos que permiten mantener vigente a la institución. 

1 



A través de mi permanencia en esta institución, de la cual soy egresada, y con la cual he 

colaborado por quince años, he constatado avances significativos en la organización de la 

docencia, la investigación, la difusión de la cultura, el servicio social y la gestión 

universitaria. No obstante, algunas deficiencias deben ser superadas para desarrollar 

adecuadamente las actividades académicas. He sido testigo de grandes esfuerzos por 

lograr que la Universidad destaque en el ámbito nacional e internacional, pero también he 

constatado que no se tienen las mejores condiciones para lograrlo. 

Para que la UAM continúe realizando esfuerzos que le permitan destacar en el plano 

nacional e internacional debe realizarse una ardua labor de dirección y coordinación. 

Estoy convencida que esto se puede lograr con la participación de todos los integrantes 

de la universidad. Por ello he decidido aportar mi esfuerzo a fin de contribuir, en el ámbito 

de mis actividades, al mejoramiento de las condiciones para que cada uno de los 

miembros de la universidad en lo general y de la División en lo particular, cuente con los 

elementos necesarios para llevar a cabo su actividad sustantiva en esta institución. 

A través de este breve esbozo, señalaré los puntos que considero mas significativos 

dentro de la actividad que debe desarrollar la Dirección de la División, sirva pues esta 

propuesta, para dar una idea de mis inquietudes y puntos de vista. 

2 
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Docencia 

• 

La organización en Ejes Curriculares ha permitido, con base en la participación de los profesores 

vinculados a los mismos, definir la problemática docente en rubros e3pecificos: revisión de Planes 

y programas de estudio, mecanismos para evaluación del trabajo docente y la identificación de los 

apoyos necesarios para la actividad docente. 

Este es un mecanismo que no ha sido explotado en toda su magnitud, y debe 

promoverse una mayor participación de los profesores que integran dichos Ejes, haciendo 

hincapié en los beneficios que a la universidad, en lo general, y a cada una de las 

funciones docentes acarrea la participación activa. Debe ser impulsado y confirmar su 

permanencia como herramienta fundamental y privilegiada ya que permite a los 

profesores señalar el rumbo docente a seguir y por esa razón consolidar los objetivos 

para los que se estructuró. 

El trabajo desarrollado a partir de la vinculación entre las instancias divisionales de docencia, las 

Comisiones Departamentales de Docencia y los Coordinadores de Ejes Curriculares ha logrado 

avances importantes y establecido compromisos y objetivos. 

La vinculación entre las distintas instancias Divisionales ha logrado identificar una 

problemática que debe ser resuelta, estableciendo actividades concretas en los Ejes 

Curriculares tales como: analizar los informes trimestrales de docencia, plantear 

soluciones a los problemas identificados, presentar a la jefatura de departamento o a la 

• 

3 
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coordinación cuando así se requiera solicitud de apoyo a fin de corregir problemas 

específicos en la docencia. • 

Debe a los Ejes Curriculares como Ull mecanismo para recuperar la vida 

colegiada en los Departamentos. 

Continuar en los Ejes Curriculares, principalmente, con la actualización de las planes y 

programas de estudio. 

Las encuestas aplicadas a los alumnos, deberán ser rediseñadas de tal forma que 

reflejen adecuadamente la evaluación que los alumnos realizan de la actividad 

académica, y deben ser aprovechadas como un indicador del desempeño pedagógico de 

los profesores y del cumplimiento de los objetivos de la UEA, su análisis metodológico 

señalará deficiencias y logros obtenidos por cada uno de los profesores y la consecución 

de las metas trazadas. 

Deberá darse mayor énfasis en la actualización del personal académico a través de 

cursos de formación pedagógica. 

Las relaciones con otras instituciones deberán incrementarse de tal manera que permitan 

el intercambio de experiencias y técnicas de enseñanza. Tales relaciones deberán incidir 

en la actualización de los planes y programas de estudio. 

4 
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Debe requerirse, de forma orgahizada con los departamentos, la bibliografía necesaria de 

apoyo a las UEA, que debe existir en ta biblioteca. • 

las instancias divisionales, en la solución de los problemas señalados por los profesores, 

deben intervenir ante los órganos respectivos para atacar las deficiencias en cuanto a 

recursos materiales (salones, mobiliario. etc.). 

Investigación 

la reciente evaluación de las áreas y grupos de investigación dejó de manifiesto que 

existen problemas que requieren para su solución del establecimiento de una política 

permanente que debe contener los siguientes objetivos: 

• 

Buscar mecanismos de autoevaluación para las áreas y los grupos de investigación a fin 

de que ellos mismos puedan en todo momento determinar su desempeño y el logro de 

sus metas trazadas, facilitando con esto la corrección de desviaciones y deficiencias que 

se detecten en el desarrollo de los programas de investigación y los proyectos 

registrados. 

Fomentar la publicación de los resultados de los proyectos de investigación. 

Implementar estrategias y relaciones con otras instituciones a fin de obtener recursos 

adicionales para las áreas y grupos de investigación. 

5 
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Mantener actualizado el banco de datos de investigación , en la medida de los , 

recursos, la tecnología mas avanzada que permita una mayor difusión y oportunidad de 

consulta. 

Apoyar la participación de los profesores en eventos que permitan la difusión de los 

resultados de su investigación. 

Posgrado 

Promover y coordinar la creación de un programa de posgrado que le de articulación a las 

maestrías y doctorados que existen en la División y a los que se proyecten en el futuro. 

Debe fomentarse la creación de posgrados de alto nivel logrando su inclusión, 

conjuntamente con los ya existentes, en el Padrón de Excelencia del CONACYT, 

estableciendo una política precisa para este fin . 

• 

Difusión de la Cultura 

Difundir en forma primordial los elementos culturales generados por la comunidad de la 

División . 

• 
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Estimular la participación de los alumnos en la difusión de la cultura, apoyando las 

iniciativas que surjan de los mismos. • 

Promover la definición de lineamientos editoriales de los departamentos de la División en 

coordinación con la política editorial de la División. 

Apoyar a los departamentos en la organización de eventos académicos que permitan la 

difusión de los resultados de la investigación. 

Buscar mecanismos ágiles para la difusión de los resultados de investigación, en concreto 

concertar con los departamentos formas de distribución de las revistas de la División. 

Servicio Social 

Promover el establecimiento de una política divisional que permita vincular los planes 

programas y proyectos de servicio social con las actividades de docencia y de 
• 

investigación. 

Estimular los proyectos de servicio social que contribuyan a la solución de problemas 

nacionales. 

7 
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Procurar la si de los trámites y requisitos solicitados por los distintos 

organismos a los alumnos que prestan su servicio social, así como propiciar convenios 

interinstitucionales para promover nuevas opciones de prestación de servicio social. 

Extensión Universitaria 

Fomentar las relaciones con instituciones nacionales o extranjeras que permitan un 

intercambio científico y humanístico a través de distintos meca'lismos tales como 

seminarios, cursos y otros eventos. 

Gestión Universitaria 

Para alcanzar la óptima realización de los objetivos antes señalados es necesario que 

exista un adecuado ambiente de trabajo con base en el respeto, el estímulo y el apoyo a 

los diferentes sectores de la División, por ello deben considerarse los siguientes aspectos: 

Mantener al Consejo Divisional como el centro en el cual se consolidan planes y 

programas de acción, fomentando la participación de los consejeros. 

Debe darse más información a los alumnos en cuanto a las formas como pueden 

participar en la División, principalmente lo relativo al funcionamiento del Consejo 

Divisional. 

8 
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Evaluar sistemáticamente los resultados y avances de los planes, programas y proyectos 

y en caso necesario modificarlos oportunamente para evitar desperdicio de recursos 

Ílumanos, materiales y económicos, 

Continuar con la simplificación administrativa, procurando el apoyo de las instancias 

administrativas para la consecución de este fin, 

Establecer cursillos de actualización permanentes en los que el personal administrativo de 

la División transmita los nuevos conocimientos especificos que adquiera en su ámbito y 

que deban conocer los demás, por ejemplo: los trámites para la solicitud de becas deben 

ser conocidos en su totalidad por el personal involucrado. 

Establecer canales directos de comunicación con el personal administrativo para atender 

adecuadamente a sus requerimientos, en el ámbito de competencias divisionales . 

. En todo caso, los principios que deben regir en el trabajo de nuestra División son los 

siguientes: vida colegiada activa, cooperación y coordinación entre sus diferentes 

sectores, pluralidad y persecución de nuestros objetivos y fines comunes, lo cual permitirá 

la implementación de todas las propuestas que se señalen, 

9 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo i 

l[CNIC~ OEl 
CONSEJO ACAOEMICO 1 

11 i 1.8 997 .'... . 

508, 

18 de julio de 1997 

Mtra. Mónica de la Garza Malo. 
Rectora de la Unidad. 

Por medio de la presente infonno a usted que he decidido participar en el 
proceso de designación de Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

En cumplimiento de la Convocatoria anexo mi programa de trabajo y el 
curriculum solicitados. 

Sin más por el momento quedo de usted. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

- ~.'-. - ... , 

Mtro. Víctor M Sosa Godinez. 
Profesor Investigador del Departamento de Economía. 

Av. San Pablo No. 1 eo, Col. Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco . 02200 México . D.F. 

Te l. Conmutador 7244200 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOM'\ 

METROPOLITANA 

Constancia de Servicios 510 

Número de empleado: 08961 
Casa ablert" ,,1 tiempo 

NUt1:0704 

18 de julio de 1997 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En mi carácter de Jefe de la Sección de Personal, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco , hago constar que el ( la ) : 
PROFESOR. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ (08961) -------------------------
presta sus servicios en esta Institución a partir del dia 
28 de septiembre de 1982; actualmente contratado ( a ) por Tiempo Indete 
rminado, Tiempo Completo. 

Como Profesor Titular - B -, con cargo de COORDINADOR DE ESTUDIOS 2, ada 
cri to (a) a: 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. 

Se extiende la presente para los fines que haya lugar. 

Atentamen t e 
"Casa Abier Tiempo" 

,ú ' 
re . 

Jefe de 
DECELIS BURGUETE 
Sección 

Cn~ ;oi! r! a al Ti emoO 

" nDA~) ,¡' , !) Z.\J.CU , 

JUl, l tJ W; ~ 

,:3ECCION PERSO AL 

constancia valida, con sello de la universidad y firma del responsable 
, 

c,c .p. 
'HEE , 

minutario 

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

Te!. Conmutador 7244200 
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CURRICULUM VITAE. 

DATOS PERSONALES. 

LUGAR Y FECHA DE 
NACIMn:NTO. 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

SUPERIOR 

SUPERIOR 

MAESTRÍA. 

DIPLOMADO. 

CURSO. 

Víctor Manuel Sosa Godínez. 

México, D,F. 
12 de abril de 1957. 

Técníco en Comercio Exterior. 
Vocacional No 5. IPN. 
Generación 1972-1975 

Licenciatura en Economía. 
Escuela Superior de 
Economia. 
Instituto Politécníco 
Nacional. 
Generación 1975-1980. 

Maestría en Economía. 
Centro de Investigación 
y Docencia Económíca. 
Generación 1982-1984 

Calidad Total. 
l'lESM. 
abril-noviembre de 1991. 

Curso Interamericano: "Organización 
Uníversitaria Interamericana". 
Instituto de Gestión y Liderazgo 
Uníversitario (IGLU). 
Trabajo Final: "Propuesta de Mejoramíento 
del Proceso de Fonnulación Presupuesta! 
UAM-Azcapotzalco". Julio-Septiembre 1993. 
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DOCENCIA 

Mayo de 1981 a la 
actualidad. 

INVESTIGACIÓN. 

1996 

COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

Abril de 1981 a junio de 1990 

Julio de 1990 a octubre de 1993. 

-Profesor Titular en la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, impartiendo 
los cursos de: 
-Economía Política 1 y 11. 
-Macroeronomía 1 y IV. 
-Introducción a la Economía 
Laboral. 
-Introducción a la Teoría 
Económíca. 
-Política Económica 1. 
-Metodología de las Ciencias 
Sociales. 

Planeación Estrategíca. 
-Propedeútico de Macroeronomía 
en la Maestría en Economía. 

, 

Articulo de Investigación:EI Ensayo de Robbins:Una lectura 
necesaria En colaboración con el Miro. Crístian Leríche. 

Secretarío Académico de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

-Actividades desarrolladas en 
la Secretaría Académica. 

-En colaboración con la Dirección de la 
División. elaboración de los informes de 
actividades de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, durante 1987-1989. 

-Colaboración con la Dirección de la 
División, en la elaboración del anteproyecto 
de presupuesto para los años 1981,1988 y 1989. 

-Actividades de enlace entre la División y la 
Coordinación de Sistemas Escolares. 

-Secretarío del Consejo Divisional. 

Coordinador de la Comisión de Planeación. 

Actividades desarrolladas en la Comísión de 
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Diciembre de 1994 a la fecha 

• 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS. 

Noviembre de 1990. 

Septiembre de 1991. 

Mayo de 1993. 

Diciembre de 1996 

Planeación. 

-Coordinación de las tareas de recolección, 
integración y análisis de la información 

contenida en los infolllles anuales de 
actividades de la Rectoría de la Unidad de 
los años 1989, 1990, 1991 Y 1992. 

-Coordinación de las actividades de 
implementación en la Unidad del Presupuesto 
por Programas. 

-Coordinación operativa de la Política de 
Evaluación en la Unidad AzcapotzaJco. 

-Lineamientos Generales de Gestión (1991). 

-Coordinación del Infolllle de Gestión 
1989-1993. 

-Asesor en la Comisión del Consejo Académico 
encargada de definir la Misión de la UAM
Azcapotzalco. 

Coordinador de la Licenciatura de EconoITÚa. 

Actividades desarrolladas en la Coordinación de 
EconoITÚa. 

Coordinador de la Propuesta de Adecuación al Plan de 
Estudios de la Licenciatura de Economia . 

Impulso a la creación de los Ejes Curriculares en el 
Departamento de Economia. 

Foro Nacional de Planeación.Celebrado en 
la ciudad de GuadaJajara. 

Taller de Expertos sobre Política de 
Educación Superior en México. 

Impartición del Taller "Planeación 
Académica en las Instituciones de 
Educación Superior" en la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 

Asistencia al Seminario Internacional las Finanzas 
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OTRAS 

Macroeconómicas y la Perspectiva para una Política 
Económica Igualitaria. 

• Asesoría a 30 proyectos 
Telllúnales. 

• Dictaminación de seis 
articulos en la revista 
Análisis Económico. 

• Representante ante el 
Consejo Divisional, 1986-1987. 

Julio de 1997. 
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Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
LÍNEAS PARA LA GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES PARA EL PERIODO 1997-2001 

Julio, 1997 
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LÍNEAS PARA LA GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y 
• 

HUMANIDADES PARA EL PERIODO 1997-2001 

• 
INTRODUCCION 

Mtro. Víctor Manuel Sosa Godínez 
Julio, 1997 

Los retos que nuestra Institución enfrenta hoy en día requieren de soluciones que nos 
permitan recuperar lo mejor de nuestras tradiciones académicas y generar alternativas que 
nos conduzcan a liderear la consolidación del proyecto Divisional. En ese sentido, a 
continuación se presentan las ideas básicas y las líneas de trabajo fundamentales con las que 
invito a la comunidad a participar en la conducción de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades durante e! periodo 1997-2001. 

1.- EL CONTEXTO 

La situación actual y el futuro cercano de la Universidad Autónoma Metropolitana está en 
estrecha relación con un contexto cuyas caracteristicas fundamentales son la competencia en 
lo económico, pluralidad en lo político, diversidad en lo social, y una incrementada 
exposición a complejas manifestaciones culturales. 

El avance vertiginoso en la tecnología y las comunicaciones, muestran las limitaciones de la 
concepción tradicional de! mundo y al mismo tiempo, posibilitan e! acceso a informaciones, 
símbolos y valores nuevos y en rápida transformación. La validación electoral de la presencia 
plural de actores y corrientes en e! escenario político nacional y metropolitano dan 
complejidad a la discusión y a las soluciones de los problemas más urgentes. A la vez, una 
economía cada vez más abierta y global exige nuevas actitudes y comportamientos frente a 
la sociedad. 

Junto a estas manifestaciones, nuestra sociedad vive también la urgente necesidad de atender 
problemas complejos como la persistente inequidad social, una desafiante desigualdad 
regional, dispareja evolución política, rezagos en materia de procuración de justicia, 
degradación ambiental. En suma, Tradición y Modernidad son términos que definen con 
claridad la naturaleza de interacción social del México contemporáneo. 

En ese marco, es clara la oportunidad y la necesidad de consolidar el pape! de las 
universidades en tanto conciencia crítica, pero también ámbito privilegiado para e! 
florecimíento de alternativas de una sociedad más diversa, compleja y demandante. El 
importante papel que tradicionalmente se asigna a la educación en tanto canal de movilidad 
social y cada vez más en cuanto recurso indudable para e! bienestar material, ha obligado a 
cambios importantes en las prácticas y valores de las instituciones de educación superior. 

Así, junto con las mejoras en el funcionamiento interno de las instituciones, es necesario 
redefinir los términos del compromiso social de la Universidad. Actualmente, la mejor 
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manera de responder a ese compromiso es mediante la pertinencia académica, el 
reforzamiento de la calidad de los egresados y de la investigación que desarrollamos, en la 
eficacia operativa, en suma, en una rendición de cuentas no sólo por la vía de la 
transparencia administrativa, sino de la trascendencia del trabajo académico que se realiza. 

A este reto, la Universidad Autónoma Metropolitana y la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades han respondido con oportunidad, en el marco de nuestra estructura 
institucional y de nuestros valores fundamentales : los de la academia. 

II.- LA UAM y LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
AZCAPOTZALCO 

Para comprender el estado actual de nuestra División y relanzar su futuro desarrollo, es útil 
tener presente las diversas etapas recorridas. A los primeros esfuerzos de definición y puesta 
en marcha de un proyecto académico innovador, siguió un intenso y participativo proceso 
donde fuimos capaces de definir pautas de trabajo, acordar criterios de operación y alcanzar 
acuerdos en temas como la investigación, la revisión de planes y programas de estudio de 
nivel licenciatura, la creación de programas de posgrado y la definición de una política 
editorial . Como resultado de ello y en un marco de respeto a la pluralidad y de fomento a la 
excelencia, la investigación alcanzó altas cotas de reconocimiento, nuestro modelo docente 
demostró su eficacia y fuimos capaces de generar nuevas modalidades en el campo del 
servicio a la comunidad y la difusión cultural. 

• • 
Más recientemente, con la evaluación de las Areas de Investigación, hemos asistido a la 
necesaria revisión de nuestro quehacer para fortalecer nuestras capacidades y diseñar 
políticas de desarrollo de los cuerpos académicos. La reorganización del trabajo académico, 
a partir de la conformación de los ejes curriculares nos permite identificar los problemas más 
urgentes de la docencia, discutir colegiadamante las alternativas y reconstruir sobre nuevas 
bases, la importante tarea de formación de profesionales. 

En todos estos esfuerzos, facilitados por la discusión en el Consejo Divisional, 
comprobamos que el diálogo, la confrontación académica de ideas, y sobre todo, el 
compromiso en torno a nuestro ideal universitario, nos permiten avanzar en la consolidación 
de nuestro modelo académico. Hoyes necesario, de cara a los inéditos desafios sociales, 
políticos, económicos y culturales, retomar los casi 25 años de experiencia académica y 
profundizar en la calidad de la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes, consolidar la 
presencia de la investigación divisional en los circuitos académicos nacionales e 
internacionales, agilizar la gestión de los asuntos divisionales y buscar nuevas vías para 
renovar nuestro servicio a las comunidades metropolitana y nacional. 

Esa labor por supuesto, no es ajena a la dinámica del conjunto de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Por el contrario, nuestra División ha contribuido a que los rasgos 
institucionales distintivos como la figura del profesor investigador, la organización 
departamental o el trabajo colegiado, se tradujeran en la construcción de un modelo 
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académico innovador y reconocido en los más diversos ámbitos. Sin embargo, al igual que 
nuestra institución, no ha permanecido completamente inalterada. En años recientes, 
diversas iniciativas como los programas de estímulos al desempeño y la permanencia, o 
aquellos dirigidos a facilitar la formación de posgrado del profesorado, han buscado mejorar 
las condiciones de trabajo y las posibilidades de desarrollo de nuestros cuerpos académicos. 
Los efectos de esas estrategias, es necesario reconocerlo, presentan aspectos positivos y 
negativos. 

En efecto, si bien logramos revertir el inminente riesgo de desmantelamiento de nuestra 
planta en los momentos más agudos de la crisis y aún prefigurar las bases para una verdadera 
profesionalización del trabajo académico, también se manifestaron los efectos no deseados 
de la individualización en las actividades de investigación, el abandono de tareas 
institucional y socialmente importantes, (como la gestión institucional, la atención esmerada 
a los alumnos o la coordinación de proyectos de servicio social), y el desaliento a labores 
que como las académicas, están caracterizadas por procesos de largo aliento y altas dosis de 
creatividad y experimentación. 

Sin duda, para la corrección de los efectos no deseados de las políticas - que por otro lado 
nos han puesto en la vía de reconocer diferenciadamente la eficacia, el empeño y la disciplina 
individuales -, y sobre todo para el relanzamiento de nuestro proyecto divisional, se requiere 
la participación de las propias comunidades académicas. Por el lado de los alumnos, es 
necesario hacerlos cada vez más partícipes de nuestro proyecto universitario acogiendo sus 
iniciativas, procurando mejores condiciones para su desarrollo académico y personal y 
fortaleciendo su sentido de pertenencia institucional. Los trabajadores por su parte, deben 
reconocerse como miembros plenos de una comunidad centrada en la transmisión y 
búsqueda del conocimiento e identificar sus proyectos de vida con el de la institución. En 
suma, debemos poner en el centro de nuestras tareas la idea de que el activo más importante 
de la División son sus personas y de que el mejor desarrollo de las capacidades individuales 
también está entre nuestros más altos intereses. 

Los recientes procesos de transformación académica en la Unidad constituyen una gran 
oportunidad para nuestra División. Con ello, se tiene la experiencia fundada de que sí 
podemos procesar las diferencias a través de los órganos colegiados que la institución tiene, 
podemos presentar y gestionar una perspectiva divisional plural en donde las diferentes 
expresiones académicas a nivel divisional puedan converger en el punto de la superación 
académica y el cumplimiento de las metas expresadas. Sólo la participación responsable y 
comprometida de la comunidad permitirá fundamentar en los hechos esta perspectiva. 

En ese sentido, hoy los invito a CONSOLIDAR el proyecto divisional de cara al siglo XXI, 
bajo las siguientes: 
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m.- LINEAS GENERALES 

1) DOCENCIA 

La formación de recursos humanos de alta calidad es una de las tareas fundamentales de 
nuestra División. Esa fonnación se expresa en la preparación de profesionales capaces de 
una efectiva inserción en los mercados laborales. En ese sentido, es responsabilidad de la 
División, Departamentos, Coordinaciones de Estudios y profesores contribuir con ellos al 
desarrollo de los conocimientos, valores y actitudes que les permitan enfrentar mercados de 
trabajo cada vez más dinámicos y complejos. 

• 

En ese marco, se debe impulsar el uso de nuevas tecnologías educativas, la actualización de 
planes y programas de estudio, la provisión de habilidades en lenguas extranjeras y de 
capacidades informáticas, la flexibilización curricular, el fomento a actividades como el 
servicio social vinculado a los objetivos profesionales y las estancias de trabajo. 

Estas tareas serán posibles mediante la generalización y profundización de la reorganización 
de las tareas docentes alrededor de los ejes curriculares. Estas estructuras se basan en la 
noción de que la formación de recursos humanos es un proceso eminentemente colectivo de 
las diversas instancias que operan un plan de estudios (profesores, Coordinadores de estudio 
y Jefes de Departamento). 

Así, la consolidación de estas estructuras de docencia será una de las líneas prioritarias 
en este periodo. Considero que en la medida que estas estructuras se consoliden en nuestra 
División, podremos resolver el problema de la gestión y seguimiento de la docencia, acelerar 
los procesos de refolllla a los planes y programas de estudio y, en suma, hacer de estos 
ejercicios no la excepción, sino una actividad permanente en beneficios de nuestros 
estudiantes. 

La conclusión de los procesos de revisión de los Planes y Programas es una de las tareas 
impostergables que los cuerpos académicos tenemos en nuestra División. La no conclusión 
de estos procesos ha originado una distorsión entre los planes y programas aprobados por el 
Consejo Académico y los planes y programas realmente impartidos. Esta distorsión impide 
tener claridad tanto de la oferta educativa que se viene impartiendo, como de su 
seguimiento. En efecto, por un lado tenemos como oferta educativa formal un plan 
educativo obsoleto y por otra, existen incentivos para que los académicos no impartan ese 
plan de estudios en razón de la evolución reciente de las diferentes disciplinas. Así tenemos 
que desde tiempo atrás los planes y programas que se vienen impartiendo no sean los 
aprobados por el Colegio Académico 

Con el fin de fortalecer y apoyar a la docencia, en los últimos años se han definido medios 
que permiten fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje como la Beca a la Docencia, 
el Premio a la Docencia o el Premio la elaboración de Material Didáctico. En relación a las 
Becas a la Docencia se tendrán que perfeccionar las ventajas de este instrumento en 
cuanto a sus impacto sobre la mejora a la docencia y hacer que los demás 
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instrumentos se caractericen por su impacto directo en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 

2) INVESTIGACIÓN 

Sin duda, debemos fortalecer y optimizar la organización que la comunidad académica se ha 
dado para investigar. Así, procesar la investigación de manera colegiada a través del 
fortalecimiento renovación y gestión de nuevos cuerpos académicos es la tarea sustancial en 
esta actividad. Esto pemútirá sustentar el crecimiento y permanencia de niveles de calidad 
cada vez más competitivos que son requeridos por nuestra sociedad. La investigación 
debe verse como un proceso orgánico que permita a la institución analizar y ofrecer 
soluciones a los grandes problemas nacionales. 

, 
El proceso de evaluación de las Areas de Investigación, fue un paso importante para ver 
nuestras fortalezas y debilidades, en el futuro la evaluación deberá adquirir una carta de 
permanencia en la vida institucional, donde a través de la experiencia lograda se afinen los 
procesos de evaluación. En esta dirección será necesario aprobar y promover los 
Lineamientos para la Investigación de la División. 

Uno de los grandes retos presentes es elevar la calidad de la investigación, esto es, 
participar con propuestas sustentadas que permitan a la División tener presencia en las 
soluciones de los grandes problemas nacionales. Una de las políticas principales para 
alcanzar este objetivo es la consolidación de los cuerpos académicos mediante una activa 
estrategia de habilitación y por otro lado, la creación de espacios que permitan una 
interacción real entre académicos. 

Mención especial merecen los pos grados de la División porque en ellos, se encuentran los 
cuerpos académicos con una mayor consolidación y en esta perspectiva se fortalecerán y 
consolidarán con políticas académicas expresas. Habrá una mayor integración de las líneas 
de investigación de los estudiantes de posgrado con las de los cuerpos académicos 
habilitados. Asimismo, se procurará su fortalecimiento por medio de políticas de 
colaboración académica con instituciones y programas de excelencia nacionales e 
internacionales. 

, . . 
3) DIFUSION, EXTENSION y VlNCULACION 

Podemos afillnar que la difusión de los resultados de la investigación, de la creación literaria 
y humanística, las labores de extensión cultural a públicos internos y externos y la 
vinculación con el sector productivo, entidades públicas y organizaciones no 
gubernamentales, han sido un sello distintivo de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. En el futuro inmediato, en materia editorial será necesario que los esfuerzos 
cuantitativamente importantes sean complementados con medidas que aseguren la calidad de 
nuestras publicaciones especializadas y de divulgación. En ese sentido, será prioritario el 
enriquecimiento de los comités de dictaminación con personalidades externas, la mejora en 
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la producción y la distribución de nuestros productos editoriales, la búsqueda de nuevos 
públicos externos y la participación en iniciativas de coedición con otras instituciones. 

Por lo que respecta al servicio a la comunidad, es conveniente apoyar iniciativas que han 
probado su pertinencia tales como el bufete jurídico y los proyectos de servicio social con 
impacto comprobable. Asimismo, será permanente el aliento a iniciativas novedosas y 
académica sustentadas que hagan prevalecer el carácter público de nuestra institución. 

Finalmente, en materia de vinculación, es necesario estructurar una política amplia que nos 
pellllita responder a los retos en materia de actualización profesional vía la educación 
continua. Es notorio el potencial que existe en este ámbito por parte tanto de egresados de 
toda la Universidad, como de públicos externos que apenas hemos comenzado a atender, 
especialmente aquellos ubicados en las cercanias geográficas de la Unidad. En ese sentido, 
es importante tomar las medidas necesarias para fortalecer y ampliar nuestra oferta de 
diplomados, cursos y talleres. 

, 
4) GESTlON 

Las líneas básicas de gestión se desarrollan en tres campos: optimizar los procesos de 
planeación, la presupuestación y la evaluación; impulsar la definición una política académica 
de calidad en el consejo divísional, y consolidar la estructura administrativa divisional. 

En los noventa la institución ha definido los procesos de Planeación, Presupuestación y 
Evaluación como el mecanismo desde el cual podemos definir la orientación de nuestro 
futuro institucional. Estos procesos deberán consolidarse a través de la participación y 
expresión claras de la comunidad académica en los Programas Departamentales. 

Los programas departamentales deberán tomar en cuenta de manera fundamental los 
, 

Programas de Desarrollo de las Areas y Grupos de Investigación y los Programas derivados 
de las Comisiones de Docencia. En estos documentos la comunidad divisional expresará las 

, . , 
metas estrateglcas en que se comprometeran. 

El reciente proceso de reestructuración de las instancias de administración académica de la 
División, permitió crear una base de apoyo a la realización de las políticas institucionales 
como fueron: el seguimiento de la docencia, la evaluación de la investigación, la creación de 
la red divisional, la creación de instancias para procesar con mayor profesionalismo las 
publicaciones académicas, el fortalecimiento de los colectivos. Con esta plataforma se podrá 
ampliar el apoyo a las tareas sustantivas de la división y terminar el proceso de integración 
de esta estructura a los Departamentos. 

La estructura de gobierno de la División, tiene como órgano principal al Consejo Divisional 
que define la política académica. Este órgano mantendrá su dirección altamente pro activa en 
los procesos de elevar la calidad académica, en un ambiente de pluralidad y tolerancia. La 
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gestión requiere soluciones a los problemas con la participación responsable y 
comprometida de la comunidad. 

Apreciables colegas universitarios: 

A lo largo de estas líneas he dado a conocer lo que en mi opinión son los factores 
determinantes del desarrollo actual y futuro de nuestra División y he delineado los que 
considero son 'Ios aspectos que con más urgencia, creatividad y constancia deberemos 
atender en los próximos años a fin de fortalecer y enriquecer el proyecto divisional. Deseo 
finalmente, ratificar mi indeclinable compromiso con nuestra institución, mi voluntad de que, 
en un marco de pluralidad, diálogo y sobre todo, de excelenc'ia académica, podamos 
encontrar soluciones a las diferencias en un marco de respeto y colaboración. Asimismo 
ratifico mi convencimiento de que el marco normativo que la institución se ha dado pennite 
vigorizar nuestro trabajo académico y es una herramienta para llevar la docencia, la 
investigación y la difusión de la cultura a los niveles de calidad que demanda nuestra 
sociedad. 

Así, me es altamente honroso hacer esta invitación a la participación de todos y cada uno de 
los miembros de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para que tomen parte en la 
labor de vigorización de nuestro proyecto académico bajo las líneas generales indicadas 
anteriormente y con aquellas ideas que ustedes estimen pertinentes. 

Creo que la generosidad institucional que caracteriza a la Universidad Autónoma 
Metropolitana permite el mejor desarrollo de estudiantes, profesores y trabajadores. En 
nosotros, en nuestro trabajo conjunto y la búsqueda de mejores institucionales y personales 
está la clave para hacer realidad el proyecto académico de nuestra Casa Abierta al Tiempo . 

• 

Muchas Gracias. 

7 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMt\ 

METROPOLITANA 

• 

(¡¡sa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Rectoría 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, 

LISTA DE ASPIRANTES REGISTRADOS A LA DESIGNACION DEL 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 

H IDADES, PERIODO 1997-2001 

LIC. GILBERTO CALDERON ORTIZ 

DR. VICTOR MANUEL CUEVAS AHUMADA 

MTRO. SAUL JERONIMO ROMERO 

LIC. ENRIQUE JOSE LOPEZ AGUILAR 

DR. OCTA VIO FABIAN LOYZAGA DE LA CUEVA 

LIC. ABELARDO 

DRA. Ma. SUSANA NUÑEZ PALACIOS 

MTRO. ARTURO SANCHEZ MARTINEZ 

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 

DR. ERNESTO HENRY TURNER BARRAGAN 

Auscultación de la Rectora 

Cuantitativa: 

Cualitativa: 

Manifestaciones individuales en forma de votos, el miércoles 23 de julio de 1997, de las 
10:00 a las 18:00 horas, Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño, 
(edificio R, planta baja). 

Comunicaciones escritas y entrevistas martes 22 y miércoles 23 de julio de 1997 en la 
Rectoría de la Unidad de las 10:00 a las 19:00 horas. 

524 

• 

Citas al 382.43.10 y 724.43.90. 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco , 02200 México , D.E 

Tel : 382-4310 382-4132 Fax: 382-4052 



UNIVERSIDAD 
AUTONOrvtA 

METROPOLITANA 

• 

Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Rectoría 

DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, 

PERIODO 1997-2001 

A 105 Universitarios de la Unidad Azcapotzalco: 

• 

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

CONVOCO 

A los miembros de la comunidad universitaria a participar en la primera fase del 
proceso de DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HU ES, para el periodo 1997-2001. 

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

Para tales efectos propongo el siguiente procedimiento: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47, fracción V" I del Reglamento 
Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana, se abrirá un registro 
público de aspirantes -este es un derecho que se extiende a todos los miembros 
de la comunidad- en la Oficina Técnica del Consejo Académico del jueves 10 al 
viernes 18 de julio de 1997. El horario de atención será de las 10:00 a las 18:00 
horas. 

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

1. Tener nacionalidad mexicana. 
11. Tener más de 25 y menos de 70 años de edad. 
111. Poseer como mínimo titulo a nivel de licenciatura. 
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior. 
V. Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional. 
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Dicha acreditación deberá hacerse mediante fotocopia de los documentos que 
correspondan. 

3. En atención a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico, en la Exposición de 
Motivos de las Reformas relacionadas con las competencias de los Consejos 
Académico, se presentará currículum vitae y carta de aceptación. 

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

5. Una vez cerrado el registro público, se procederá a la publicación de la lista de 
los aspirantes incluidos en el mismo, el día lunes 21 de julio de 1997. 

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

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

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

e) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto. 

7. Las entrevistas tendrán lugar el martes 22 y miércoles 23 de julio de 1997, de las 
10:00 a las 19:00 horas. 

8. Tanto la presentación de opiniones escritas, como la solicitud de entrevistas 
deberán hacerse en las Oficinas de la Rectoría de la Unidad, en el tercer piso del 
edificio "C", cuyos teléfonos son: 382.43.10 Y 724.43.90. 

9. Las manifestaciones individuales en forma de voto se recabarán .en la planta 
baja del edificio "H" (Sala de Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño), el miércoles 23 de julio de 1997. El horario para la emisión de votos 
será de las 10:00 a las 18:00 horas. 

10. Las manifestaciones individuales se harán de conformidad con las siguientes 
bases: 

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

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

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

- Los profesores de carrera de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

- El resto del personal académico ordinario de la misma división. 

- Los profesores de otras Divisiones. 

- Los alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

- Los alumnos de otras Divisiones. 

- El personal administrativo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

- El Personal administrativo del resto de la Unidad. 

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

11 . Integraré la terna tomando en cuenta, tanto las opiniones manifestadas a través 
de las diversas formas arriba mencionadas, como 105 resultados de las 
entrevistas que sostendré con las personas registradas y 105 méritos y curricula 
de las mismas. 

12. Presentaré al Consejo Académico la tema de candidatos el lunes 28 de julio de 
1997, para que dicho órgano colegiado continúe el procedimiento y elija al 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, para el periodo 
1997-2001. 

Azcapotzalco, D.F. a 9 de julio de 1997. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

Rectora 
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DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANIDADES, PERIODO 1997-2001. 

CALENDARIO 
PRIMERA FASE 

Publicación de la convocatoria de 
la Rectora de la Unidad 

Registro de aspirantes 

Publicación de la lista de aspirantes 

Auscultación de la Rectora 

Sesión del Consejo para presentación 
de la terna y el establecimiento de las 
modalidades de auscultación. 

miércoles 9 de julio de 1997 

jueves 10 a viernes 18 de julio 
de 1997 

lunes 21 de julio de 1997. 

martes 22 Y miércoles 23 de julio 
de 1997 

lunes 28 de julio de 1997. 
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18 DE JULIO DE 1997 

MTRA. MONIeA DE LA GARZA MALO 
Rectora de la Unidad 
Presente 

Por este conducto acepto participar en el proceso de Designación de Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, periódo 1997-2001. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

JERONIMO ROMERO 
del Departamento de 

Humanidades 

, 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMt\ 

METROPOLITANA N(~ero de empleado: 14880 
Casa abierta al tiempo 

NUl1 : 702 

21 de .lulio de 1997 

A QUIEN CORRESPONDA: 

En mi carácter de Jefe de la Sección de Personal. de la Universidad 
Autónoma t1etropoli tana - Unidad Azcapotzalco. hago constar que el (la ) : 
PROFESOR SAUL JERONIt10 ROMERO ( 14880 )--------------------------------
presta sus servicios en esta Insti tuci6n a partir' del día 
8 de enero de 1986: actualmente contratado (a ) por Tiempo Indeterminad 
0, Tiempo Completo. 

Como Profesor Titular -C - . adscrito (a) a : 

DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 
DEPARTAMENTO DE HUMAN I DADES. 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES. 

Se extiende la presente para los fines que haya lugar. 

Atent amente 
""- iempo" 

LIC. 
Jefe de la Sección 

constancia valida. con sello de la universidad y firma del responsable 

c.C.p. minutario 
ECHG 

'. \!;, 
¡e«e' •• iI 11\ .... 

~\}L 'Z\ 
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CURRICU VITAE. 

DATOS GENERALES. 

Nombre: Saúl Jerónimo Romero. 
Lugar de nacimiento: México, Distrito Federal 
Fecha de nacimiento: 4 de marzo de 1961 . 
Domicilio: CaUe Bamba n° 89, Col. Benito Juárez, Cd. NezahualcoyotI, Estado de 
México. 
Teléfono: 7310076. E-mail: sjr@bp9000a1.uam.mx 

ESTUDIOS. 

, 
TITULOS: 

Licenciatura en Historia, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán 
1979-1982. 

Maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofia yLetras de la UNAM. 1987-
1988. 

Doctorado en Historia en el Colegio de México. (100% de créditos). 1991-1994. 

PUBLICACIONES. 

LmROS: 

1995 La incorporación del pueblo al proceso electoral de /9/0, México, Instituto 
Nacional de Estudios Historicos de la Revolución Mexicana, 1995, 40 pp. 

1995 De las misiones a los ranchos y haciendas. La privatización de la tenencia de la 
tierra en Sonora /740-/860, Helll1osillo, Gobierno del Estado de Sonora, Secretaria de 
Educación y Cultura, 1995, Grafs, maps, 237 pp. 

ARTÍCULOS: 

1986 "La arquitectura religiosa sonorense del siglo XVIII" en Memoria del Primer 
Coloquio de Historia Regional, Pachuca, Hgo. , 1986, pp. 271-278. 

1987 Miembro de la redacción del periódico El Tumulto, UAM- Azcapotzalco. 

1987 "El realismo de Rabasa" en Revista A. Poder y evasión, México, UAM
Azcapotzalco, 1987, septiembre-diciembre. 
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1988 "Líneas de Investigación en tomo a la propiedad de la tierra en Sonora" en 
Memoria del XIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hellllosillo, Sonora, 
Universidad de Sonora, 1989. 

2 

1989 "Pueblos viejos, vida nueva. Una transformación autoritaria en Sonora 1767-1800" 
en AmlUrio Conmemorativo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, 
México, UAM-Azcapotzalco, 1989, pp. 173-204. 

1989 "Año dos mil cuatrocientos cuarenta, el sueño de un ilustrado prohibido por la 
inquisición" en Revista A. Jornadas Metropolitanas para Conmemorar el Bicentenario 
de la Revolución Francesa, México, UAM-Azcapotzalco, 1989. 

1990 "La nueva Sonora y su gente" en Memoria del XVI Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora, Helll1osiUo, Universidad de Sonora, 1990. 

1990 "La expulsión de los españoles de Sonora" en Memoria del VI Congreso de 
Historia Regional, Culiacán, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, 1990. 

1990 "La expulsión de los españoles de Sonora, 1828-1834" (versión corregída y 
aumentada de la ponencia presentada en el Congreso de Historia Regíonal de Sinaloa), 
en Amlario Conmemorativo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, 
México, UAM-Azcapotzalco, 1990. 

1991 "Teresa Urrea y sus seguidores fanáticos o revolucionarios" en Anuario 
Conmemorativo del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, México, UAM
AzcapotzaIco, 1991 , pp. 13 7 -168. 

1991 "Propuesta de Regionalización" en Memorias del V Congreso de Historia 
Regional, México, Universidad autonoma de Sinaloa Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, 1991, pp. 530 - 545. Publicación de noviembre. 

1992 "La feria de San Juan de los Lagos" en Anuario Conmemorativo del Quinto 
Centenario del Descubrimiento de América, México, UAM-Azcapotzalco, 1992, pp. 
157-184. 

1992 "Las escalas de producción minera en la Nueva España, Siglo XVIII", en 
Memorias del XVII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Henllosillo , 1992, 
pp. 267 - 288 . 

1994 "La costa y la integración espacial de Sonora 1700-1850" en Memoria del XIX 
Simposio de Historia y Antropología de Sonora, Hennosillo, Universidad de Sonora, 
v.1, pp. 243-260 

1994 "Tráfico Comercial en Arizpe (1801-1806)" en lbarra Escobar Guillerno y Ruelas 
Ana Luz. Contribuciones a la Historia del Noroccidente Mexicano, México, UAS, 
1994, pp. 113-128 

1994 "La oligarquía sonorense" en CUo. Revista de la Escuela de Historia, N° 11, 
mayo-agosto, 1994, pp. 9-30 

1995 "Comentarios a la ponencia "La sociedad Sonorense durante la independencia en 
los Simposios de Historia y Antropología de Sonora. Análisis Historiográfico" en 
Memoria del .xx Simposio de Historia y Antropología de Sonora, HermosiUo, 
Universidad de Sonora, pp.89-96 
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1995 "Lineas de investigación para el estudio de las elites regionales del Siglo X I X en 
Contribución a la Historia del Noroccidente Mexicano, UAS, 1995 

1996 ''Del monopolio de la Ciudad de México al contrabando de la costa de Sonora. 
Alcabalas en Arizpe: 1801 - 1816" en Revista Tiempo y Escritura. Revista Electrónica 
de Historiografía. que se abrió al público mediante el programa Mosaic de la red 
internacional de intemet. Edición bilingüe. htp://chandra.uam.rnxI/tye/presenes.htrnl 

DISTINCIONES. 

PREMIOS: 
• 

Medalla "Gabino Barreda" por haber obtenido el más alto promedio de calificaciones en 
la licenciatura. 1983. 

Mención honorifica en el examen profesional de licenciatura. 1987. 

Mención honorifica en el examen profesional de grado de maestria. 1991 . 
• 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 1991 - 1994. 

Premio "Marcos y Celia Mauss" 1991 - 1992, por la mejor tesis de maestria en historia. 
1993 . 

Premio Salvador Azuela en la categoria de ensayo, con el trabajo: "La incorpopración 
del pueblo al proceso electoral de 1910" Que otorga el INEHRM. 1994. 

• • • 
TITULO DE LA PONENCIA: lllSTORIOGRAFIA CRITICA A FINES DEL SIGLO 
XX. 
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, , 
LINEAS DE TRABAJO PARA LA DIVISION DE CIENCIAS 

SOCIALES Y HU 

1997-2001 

Mtro. Saúl Jerónimo Romero 

ADES 

La Universidad Autónoma Metropolitana, como universidad pública, tiene una serie de 

responsabilidades en la fOllllación de recursos humanos de alto nivel, en la actualización y 

creación de conocimientos, y en la preservación y difusión de la cultura. 

En años recientes, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que está 

conformada por cinco Departamentos: Administración, Derecho, Economía, Humanidades y 

Sociología, la comunidad universitaria ha realizado un gran esfuerzo común por responder 

con calidad y espíritu académico a las exigencias que representan los cambios vividos en la 

sociedad. 

Para la gestión de 1997 a 2001 , es esencial respetar el trabajo realizado en forma de 

consensos, y a partir de los logros, continuar construyendo un espacio de discusión amplia. 

PROPUESTAS DE TRABAJO 

Docencia 

Revisión de los planes y programas de estudio de la División debe ser una labor constante 

que nos pennita integrar los avances de investigación de los profesores con las labores de 

docencia a nivel licenciatura y posgrado, dicha tarea deberá ser emprendida mediante el 
• 

trabajo colegiado y debe ser el resultado del trabajo coordinado mediante Ejes curriculares 

de la División. 

Debemos establecer los mecanismos necesarios para actualizar a la planta docente 

utilizando en la medida de los posible los recursos humanos de la propia Universidad y en 

los casos que se requiera mediante cursos impartidos por especialistas. 

Investigación 
• 

Los resultados de la evaluación de las Areas y grupos de investigación nos permiten tener las 

bases necesarias para consolidar a los grupos de investigación y la creación de otros que una 
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vez realizado un diagnóstico de sus actividades y de sus proyectos les permitan consolidarse 

como cuerpos de investigadores capaces de aportar en las ramas de conocimiento que 
• 

dominan. 

Para lo cual será una prioridad de la División procurar que los profesores que estén por 

concluir sus tesis de grado tengan los medios para hacerlo y los que aún son licenciados 

obtengan becas que les permitan incorporarse a estudios de Maestria y Doctorado de 

excelencia. 

Se buscará la integración de profesores, que actualmente no realizan investigación a los 
, 

grupos y Areas, lo que seguramente redundará en un proceso de consolidación de la planta 

de profesores. 

El Modelo de profesor investigador de la UAM requiere de profesores de tiempo completo, 

que cuenten con la medios que la técnica a puesto al servicio de la investigación por lo que 

debemos continuar con el proceso de fortalecimiento y actualización del equipo de computo, 

paquetes y asesoria. 

Los recursos necesarios para la investigación deben programarse a partir de las necesidades 
, 

de las Areas y Grupos de investigación, con lo que los recursos estarán para resolver 

necesidades básicas de los investigadores. 

Posgrado 

Los posgrados tanto los existentes como los que se abran a corto plazo deben contar con 

una planta docente del mejor nivel la cual debe aportar sus conocimientos para la formación 

de especialistas que se comprometan a resolver problemas sociales y generar conocimiento 

del más alto nivel de excelencia, para lo cual debemos procurar la permanencia de nuestros 

programas en el Padrón de Excelencia de Conacyt. Para lo cual debemos contar con la 

infraestructura adecuada para su funcionamiento . 

La División debe asimismo contar con una instancia de coordinación de los posgrados para 

que los asuntos relacionados con este nivel de docencia sean revisados y coordinados en 

conjunto. de esa manera muchos de los requerimientos de infol mación y enlace serían 

resueltos en conjunto. 

Alumnos 
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Mediante estos mecanismos de integración de la planta docente se pueden establecer las 

bases para ofrecer una mejor docencia lo que debe dar como resultado egresados con mayor 

calidad académica, que puedan competir en un mercado de trabajo, que día con día requiere 
• • • mas preparaclOn. 

La aldea global en la que se está convirtiendo el mundo requiere de mayores habilidades una 

de ellas y muy importante es el conocimiento del idioma inglés por lo que es de vital 

importancia ampliar y consolidar el Centro de Recursos de Lenguas Extranjeras, que 

también es nuestro enlace con las otras divisiones, puesto que este servicio se otorga a toda 

la Unidad. 

Asimismo se debe de procurar que el proceso de enseñanza aprendizaje sea proceso global 

en que se vinculen actividades extraclase con las diseñadas en los planes y programas de 

estudio, que les permita a los alumnos adquirir mayores conocimientos relativos a sus 

carreras y de cultura general. 

La coordinación con servicios escolares, los coordinadores de Carrera, de Tronco General 

de Asignaturas y Jefes de Departamento permitirá resolver problemas de carga docente, 

grupos, salones y horarios. 

Se realizarán los estudios pertinentes para que los estudiantes cuenten con instrumentos 

adecuados para que sin bajar el nivel de los trabajos terminales puedan obtener su título con 

prontitud. 

Editorial 

La División cuenta con un Consejo Editorial, que ha establecido los criterios necesarios para 

que los resultados de la investigación, tengan los medios necesarios para su divulgación. 

Estos trabajos se busca que sean de la mejor calidad tanto académica como editorial por lo 

que todos los trabajos son dictaminados y se ha dado realizado un esfuerzo por formar un 

concepto editorial de la División que debemos procurar que se consolide. 

Consejo Divisional 

Estas líneas de trabajo sólo podrán llevarse a cabo con el trabajo conjunto de la División, 

que a través de su máximo órgano colegiado El Consejo Divisional permitirá el desahogo 

conjunto de las tareas administrativas y académicas y perlnitirá que las decisiones sean un 

compromiso que de la comunidad en beneficio de todos sus miembros. 
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"ba opción 

101 

la tema, 

Calderón, Octavio 

por las candidatura de 

Lóyzaga y Abelardo Mariña, ~ 

pretende nada mis, ni nada menOI, que hacer cumplir el espiritu de la 

legislación univenitaria. ~ f) C0vt0'tiu 
1. Que el Dh"eetor de División se limite a apoyar y promover las actividades 

académicas. ui como a vigilar IU buen desall"ono. Que, cuando tome decisiones. 

lo baga efectivamente en coordinación con los Jefes de Departamento y --de Estudio en el marto de los acuerdos del Consejo Divilional. 

l. Que lean las 'RaS de iDvestigacióD, las comisiones docentes y los comités 

editoriales las instancias encarpdu de la planeacióD y evaluación, lo que 

implica que las propuestas que de eIIu emanen DO lean obstaculinda. por lo. 

ÓrpDOS unipenoDales y que sean retomadas por el CODsejo Divisional para que 

éste las concrete, previa de objetivos e de los distinto. 

cuerpos académicos divisioDales. 

3. Que 101 criteriol de evaluación y reflejen las 

de los distiDtol objetol de estudio y de la pluralidad de enfoques 

esistentes eD la División y, lobre todo, que DO leaD aplicados 

EDo requiere un absoluto a la autoDomia de los órganol colegiados, u, 

como la incorporación plena del penonal académico asesorando las actividades 

de las comisiones del Consejo Divilional. 

4. En líntesis, que el 

fundamente, en 101 hechos, en 

de las actividades académicas sustantivas se 

estrictamente académicol más allá de los 

intet"eses políticos particulal es de grupos e individuos. 

Documento al que dio lectura el Profesor 

Abelardo Mariña en la sesión 183 del 

Consejo Académico, celebrada el 28 de 
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julio de 1997. (en el punto correspondiente 

a la presentación de la terna formulada 

por la Rectora para la designación del 

Director de la División de CSH) 
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RECIBIDO MTRA. MONlCA DE LA GARZA MALO "'~ JUI 21 ~9'37 
Presidenta del Consejo Académico de. la UAM - A 

PRESENTE. ¡¡¡ni -~ 7 ' .-._- -

Nos extraña y estamos en desacuerdo que, a una semana de terminar el trimestre, y a pocas 
semanas hábiles de concluir la gestión de la Directora de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, se esté convocando a nombrar un nuevo coordinador de la Maestría en Ciencias de la 
Computación, cuando la Maestra Silvia González Brambila, Coordinadora hasta hace unos días de 
este Posgrado, ha hecho un trabajo encomiable, algo que los profesores de la Maestría 
reconocemos ampliamente. 

Durante la gestión de la Maestra Silvia González, se logró la inclusión y la permanencia en el Padrón 
de Excelencia del Programa de la Maestría en Ciencias de la Computación. Además, el programa de 
la Maestría en Ciencias de la Computación ha sido apoyado por organismos externos como FOMES 
yPEMEX. 

Se han efectuado varios cambios y adecuaciones al plan de estudios. El número de alumnos 
ingresados y egresados se ha incrementado significativamente, así como se ha mejorado la calidad 
de los graduados. 

Por lo expuesto anteriormente, expresamos nuestro deseo de que la Maestra Silvia González 
continúe como Coordinadora de la Maestría en Ciencias de la Computación en bien de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería y de la Universidad. 

Atentamente, Profesores de la Maestría en Ciencias de la Computación, 

Nombre Cat y niv Nombre Cat y niv Firma 

7z.t. e J:, 'JI; f.ut.J:'J CA¿I~ IL..L - ' 7/ r. 6 

;-,:.f, ( V( !lt..~(I¿Jfnl., ..• ¡,- 7í 7'L 

M.eN\0 Jv I-ll'hJ nllb"'\ftV s . 
Dr. Educ..r-oJo L. d-<.. la. 

TIT. It 

ccp Dr. Julio Rubio Oca, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana 
ccp Dra. Marisela Maubert Franco, Directora de la División de Ciencias Básicas e Ingenierfil 
ccp Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana 

~ V 
• 

. ..LI . 

• 



México D. F. a 18 de Julio de 1997. 

Dra. Ana Marisela Maubert Franco 
Directora de la División de CBI 

PRESENTE 

En base al derecho que nos da el ser los más afectados en las decisiones y cambios a 
realizar en la Coordinación de la Maestría en Ciencias de la Computación, nosotros, alumnos de 
la Maestría, nos dirigimos a usted para manifestar nuestro rechazo e inconformidad por la 
separación de su cargo de la M. en C. Silvia B. González Brambila como Coordinadora de la 
Maestría en Ciencias de la Computación. 

Exigimos que esta decisión sea reconsiderada y no se acepte su renuncia a dicha 
Coordinación, ya que consideramos que su gestión en este cargo ha sido satisfactorio y 
sobresaliente en todos los aspectos, contribuyendo significativamente al avance y desarrollo de la 
Maestría. 

Creemos que aceptar esta renuncia será un error y una pérdida considerable para la 
comunidad estudiantil, ya que nos encontramos al final del trimestre y las actividades de la 
coordinación aumentan. Difícilmente el nuevo Coordinador(a) podrá entender los compromisos 
pendientes que tiene la anterior administración con cada uno de nosotros; esa decisión, lejos de 
beneficiar, provocará serios problemas tanto administrativos como académicos. Por mencionar solo 
algunos de estos pendientes, se citan: 
• Trámite de proyectos terminales. 
• Asignación de materias y/o profesores para el trimestre 97-0. 

Reiteramos nuestro deseo de que la Profesora Silvia B. González Brambila continúe al 
frente de la Coordinación de la Maestría en Ciencias de la Computación por el bien de ésta. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, esperando pronta solución favorable a 
. '. nuestra petlclon. • 

ATENTAMENTE 

Alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación 

C.C.P. Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco . 
C.C.P. Directora CBI. Unidad Azcapotzalco. 
C.c.P. Consejo Divisional CBI. Unidad Azcapotzalco. 
C.C.P. Consejo Académico. Unidad Azcapotzalco. 
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Relación de alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación en desacuerdo con la 
renuncia de la M.en C. Silvia B. González Brambila a la Coordinación de la Maestría 
en Ciencias de la Computación. 

NOMBRE MATRICULA 
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Relación de alumnos de la Maestría en Ciencias de la Computación en desacuerdo con la 
renuncia de la M.en C. Silvia B. GOllzález Br:lIl1bila a la Coordinación de la Maestría 
en Ciencias de la Computación. 

NOMBRE MATRICULA FIRMA 
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DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO EN SU 
FRACCiÓN X, SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES DE 
DIVISiÓN EL: 

"Nombrar Y remover a los Coordinadores previa auscultación idónea a los alumnos de la 
licenciatura o posgrado e, igualmente, a los profesores de los diferentes Departamentos que ' 
participen en los programas docentes correspondientes, dando a conocer con anticipación la 
modalidad de la auscultación;" 

EN ESE SENTIDO EL CONSEJO ACADÉMICO NO ES EL ORGANO IDÓNEO PARA CONOCER 
DE ESTE ASUNTO Y POR LO TANTO NO ES FACULTAD DE LA RECTORA EL DECIDIR 
SOBRE ESTA SITUACiÓN. 

EN TODO CASO CUALQUIER TIPO DE MANIFESTACiÓN AL RESPECTO SE TENDRiA QUE 
VENTILAR AL INTERIOR DEL CONSEJO DIVISIONAL CON LA DIRECTORA DE DIVISiÓN . 

• 
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28 dejulio de 1997. 

COMISION MIXT AL DE C CILlACION 

y RESOLUC N DE UNIV9 lOAD AUTO NOMA 

METROP IT ANA 

PRES TE: 

• 

Apelando a las facultades que nuestro Contrato Colectivo de Trabajo le otorga a 

esta H. Comisión , nos di rigimos antes ustedes en busca de solución a la 

impugnación que presentamos en tiempo y forma ante la Comisión Mixta General 

de Admisión y Escalafón del Personal Administrativo , con respecto a su 

Resolución R-199/97, plaza A-10 1/97. Toda vez que la CMGAEPA y la CMGHyS 

se declaran incompetentes para dar solución a la misma. 

En virtud de que en el proceso llevado a cabo durante el análisis del caso se han 

cometido un sin fin de irreaularidades. Por este conducto ratificamos nuestra -
IMPUGNACION ante la CMGCyR a la Resolución R-199/97, con respecto a la 

plaza A-1 01/97, para que quede aclarado debidamente y con fundamentos legales 

la procedencia o improcedencia de la misma. Para lo cual aportamos la siguiente 

información: 

1. - Copia de la impugnación presentada ante la CMGAEPA, en donde quedan 
claramente explicados los motivos de la misma. 

2. - Recordatorio a CMGAEPA (una vez vencidos los tiempos de acuerdo a 
nuestro C.C.T.) . 

3. - Respuesta de la CMGAEPA totalmente fuera de los tiempos que marca el 
C.C.T., en la que se declara incompetente para dar solución al caso. As í 
mismo ni ratifica ni rectifica su resolución , sino que solamente se justifica. 

1 
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4. - Según la CMGAEPA la anomalía empieza cuando la Unidad Azcapotzalco 
solicita la plaza por una causal diferente a la real. 

Si bien es cierto, que la CMGAEPA no esta facultada para resolver sobre 
incapacidades médicas, si lo está para verificar que la causal por la que se 
solicitan las plazas sea la adecuada. 

5. - Copia del escrito enviado por las suscritas a la Comisión Mixta General de 
Higiene y Seguridad, que por sí mismo se explica . 

6. - Respuesta dada por la CMGHyS (también fuera de tiempo) en el sentido de 
que carece de facultades para intervenir en este caso y no contar con la 
información al respecto. 

¿Cómo es posible que una Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad, 

declare que no le compete lo relacionado con incapacidades médicas y 

accidentes de trabajo? Mas aún, desconocer un caso concreto. ¿No es acaso 

ésta una de las principales razones de ser de una Comisión Mixta General de 

Higiene? 

Aunado a lo anterior, recientemente la Universidad y el Sindicato signaron un 

acuerdo, en el sentido de dar seguimiento y celeridad a los trámites relacionados 

con accidentes de trabajo, y proporcionar en diez días hábiles al Sindicato la 

información referente a los casos pendientes de 1994 a la fecha. ¿Tan pronto las 

autoridades de la UAM van a violar el mencionado acuerdo? 

Como se desprende de lo anterior, las irregularidades se van sumando, por lo que 

nos vemos obligadas a solicitar la intervención de la CMGCyR para solicitar que: 

A) Por procedimiento y en vista de que la CMGAEPA no ratifica su Resolución , 
sea detenido el proceso administrativo relacionado con la plaza A-1 01/97, 
hasta que la Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución emita su 
fallo conforme a derecho, sobre la procedencia o improcedencia de nuestra 
inconformidad . 

• 

B) Que la CMGCyR resuelva en los tiempos que marca nuestro C.C.T., ya que 
la Universidad está obligada a proporcionar la información que se requiera 
para el caso, de acuerdo al C. C.T. 

? 
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e) Que en caso de ser procedente, sea generada la plaza definitiva, para dar 
inicio a los procedimientos marcados en el C.C.T. 

Por último, con copia del presente solicitamos la atención del C. Alejandro Vega 

García, Secretario General del SITUAM, ya que con este caso queda al 

descubierto una nueva modalidad en el ROBO DE MATERIA DE TRABAJO, al 

negarse sistemáticamente la Universidad a solicitar las plazas definitivas que se 

van generando. 

• 

¿Cuantos trabajadores tempoíales se encuentran cubriendo a empleados de 

confianza que ya no están en la UAM? 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta Comisión, que sean respetados 

los tiempos de solución de acuerdo al Contrato Colectivo de Trabajo, quedamos a 

sus órdenes para cualquier aclaración al respecto . 

\ 

·kT:E N T A M E N T E 

• 

a. Guadal Troncoso C ~á Estela Tj:BKeoso C. 
Depto. De Ingresos 
Rectoría General 

• 

Depto. De Contabilidad 
Rectoría General 

troncoso@mailer.main.conacyt.mx 

e.e.p. Mtra. Magdalena Fresán Orozco - Sria. General 
Alejandro Vega García - Srio. General del SITUAM 
Mtra. Mónica de la Garza Malo - Rectora U. kc. 
Ing. Enrique Tenorio Guillén - Director Recursos Humanos 
Lic. Ivonne Rodríguez - Coord. Servs. Admvos. kc. 
CMGAEPA 
CMGHyS 
DIRECCION GENERAL DEL ISSSTE 
GRUPO INTERNO COORD. UNIDAD AZC. 
CONSEJO NIDAD 

DINADv 

• , 
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ION MIXTA GENERAL DE ADMISION y ESCALAFON 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTO NOMA METROPOLITANA 
P R E S E N T E. 

30 de junio de 1997 

Basándonos en el derecho que nos otorga el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Así como, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley 
deIISSSTE, nos dirigimos ante esta Comisión para IMPUGNAR la Resolución R-199/97, 
de fecha 26-06-97, referente a la plaza A-101/9V, que otorga una prórroga de contratación 
a Mario Garcia Romero, por los motivos que exponemos a continuación: 

1. - La causal que da lugar a la prórroga es inexistente, toda vez que se trata de cubrir la 
incapacidad total permanente de Raúl Solano, misma que debe ser cubierta con una 
plaza definitiva y no temporal. Para dar lugar a los procedimientos establecidos en 
nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. 

2. - La CMGAEPA acepta como procedente una incapacidad de médico particular por 
seis meses, cuando nuestro Contrato marca claramente que es la Comisión Mixta 
Local de Higiene y Seguridad de la Unidad quien está facultada para determinar la 
procedencia o improcedencia de incapacidades expedidas por médico particular, 
cosa que no se hizo . Además de que la Ley del ISSSTE es muy clara en estos 
casos cuando dice que -El incapacitado estará obligado en todo tiempo a 
someterse a los reconocimientos, tratamientos y exámenes médicos que 
determine ellSSSTE, desde el primer día de incapacidad-o Por lo que, para estos 
casos la incapacidad debiera ser exclusivamente del ISSSTE. 

3. - Por otro lado, el diagnóstico contenido en dicha incapacidad, considerando el tiempo 
transcurrido del momento del accidente hasta la incapacidad mencionada, 
demuestra claramente que se trata de una incapacidad total permanente. Por lo 
que, en todo caso, de acuerdo a la Cláusula 28, inciso V, del Contrato Colectivo de 
Trabajo que nos rige, ésta puede ser considerada como una incapacidad total 
permanente del trabajador Raúl Solano . 

4. - El accidente que origina la incapacidad de Raúl Solano ocurrió en el mes de marzo 
de 1994, mientras que la ley del ISSSTE marca claramente que -Al principiar la 
incapacidad, tanto el trabajador como la Dependencia en que labora, darán el 
aviso correspondiente allnstituto-. 

5. - Igualmente, la Ley del ISSSTE especifica que -El accidentado tendrá un período 
de adaptación de dos años, transcurrido el período de adaptación, la 

. incapacidad se considerará como definitiva.-
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6. - Considerando que el accidente ocurrió en marzo de 1994, a la fecha junio de 1997, 
ha transcurrido tiempo más que suficiente, y se han rebasado con creces los 
tiempos marcados por el ISSSTE. Por lo que, está claro que la plaza en cuestión es 
definitiva y no temporal, como pretende la CMGAEPA al emitir esta resolución. 

Por lo antes expuesto y por las irregularidades habidas en el proceso, solicitamos que, 
conforme a procedimientos sea detenido el movimiento interno de esta resolución en 
particular, hasta en tanto quede demostrado debidamente y con fundamentos legales la 
procedencia o la no-procedencia de la multicitada resolución. 

De igual manera, solicitamos a esta Comisión que sea generada la plaza definitiva, para 
dar cumplimiento a lo pactado bilateralmente entre la Universidad y el Sindicato. 

En espera de que su respuesta se fundamente en los procedimientos legales y 
contractuales existentes, y no en apreciaciones de índole sentimental, quedamos a sus 
órdenes para cualquier aclaración sobre el particular. 

ATENTAMENTE 

o 

UADALUPE T ONCOSO CASTAÑEDA MA. E El¡A TRONCO ASTA EDA 
Departamento de Ingresos Departamento d Contabilidad 

Rectoría General Rectoría General. 

• 

• 

C.C.p. MTRA. MAGDALENA FRESAN OROZCO - Secretaria General UAM. 
COMISION MIXTA GENERAL DE CONCILlACION y RESOLUCION 
COMISION MIXTA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
DIRECCION GENERAL DEL ISSSTE 
GRUPO INTERNO COORDINADOR U-AZCAPOTZALCO 
SECRETARIO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

• 
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COMISION MIXTA GENERAL DE ADMisION y 
ESCALAFON DE PERSONAL ADMINISTRA TIVO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLlT ANA. 
P R E S E N T E. ~ 

~ .~ 

11 oc julio oc 1997 

En relación a nuestro escrito de fecha 30 de junio del aiio en curso y recibido en la 
CMGAEPA el mismo día, por este conducto les manifestamos nuestra mas enérgica 
protesta porque se continúan violentando los procedimientos pactados bilateralmente entre 
la Universidad y el Sindicato. 

1.- La Cláusula 58, inciso VII, del Contrato Colectivo de Trabajo, seiiala que - La 
resolución a las revisiones previstas en las fra~ciones anteriores, será dictada en un 
plazo máximo de ocho días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud de revisión 
respectíva misma que no se cumplió y 

2.- Conforme a los procedimientos establecidos bilateralmente entre la Universidad y el 
Sindicato, el trámite administrativo de dicha resolución debió ser detenido hasta que las 
Comisiones respectivas CMGAEPA o la CMGCyR en su caso emitieran su dictamen 
acerca de la procedencia o improcedencia de dicha impugnación. 

Por lo antes expuesto exhortamos a la CMGAEPA a respetar nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo, así como, los acuerdos y proccdimientos pactados bilateralmente. 

Solicitamos igualmente, que la CMGAEPA de respuesta a nuestra impugnación, en vista de 
que nosotras si estamos respetando los procedimientos que nos seiiala nuestro Contrato, 
consideramos que es falta de ética profesional de la Comisión el no dar respuesta dentro de 
los plazos estipulados en el mismo. 

1 
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En espera de que la Comisión Mixta General de Admisión y Escalafón del Personal 
Administrativo ahora si nos conteste, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración 
sobre el partícula,. 

ATENTAMENTE 

o 

GUADALUPE ONCOSO.c EJ EhA TRO OSO CASTAÑEDA 
Departamento de Ingresos Departamento de Contabilidad 

c.c.p. Maestra Magdalena Fresán Orozco - Secretaria General l / 
/ 

Maestra Mónica de la Garza Malo - Rectora Unidad Azcapotza1co 
Secretario de la Unidad Azcapotza1co 
Comisión Mixta General de Conciliación y Resolución 
Comisión Mixta General de Higiene y Seguridad 
Dirección General dellSSSTE 
Grupo Interno Coordinador U. Azcapotza1co 
Grupo Interno Coordinador Rectoría General 

• 

'l 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

COMISION MIXTA GENERAL DE ADMISION y ESCALAFON DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CMGAEPA-202/97 

Julio 18. 1997 

SRITA. MA. GUADALUPE TRONCOSO CASTAÑEDA 
DEPTO. DE INGRESOS 
RECTORIA GENERAL 
Presente 

SRITA. MA. ESTELA TRONCOSO CASTAÑEDA 
DEPTO. DE CONTABILIDAD 
RECTORIA GENERAL 
Presente 

• 

En respuesta al documento de inconformidad presentado ante esta Comision respecto a la 
plaza A-101/95, (debe decir A-101/971 por movimiento de prorroga a favor del señor 
MARIO GARCIA ROMERO, nos permitimos comunicarles lo siguiente: 

,. La Solicitud de Personal Administrativo A-101 /97 se solicitO por parte de la Unidad 
Azcapotzalco como prorroga de contratacion para el señor MARIO GARCIA ROMERO 
quien cubre al señor RAUL SOLANO GOMEZ mismo que se encuentra ocupando una 
plaza de confianza. Por esta razon, la Comision emite dicha plaza en la Resolucion 
, 99/97. . 

2. Cabe señalar, que la Comision Mixta General de Admision V Escalafon del 
Personal Administrativo no esta facultada para resolver problemas sobre 
incapacidades médicas, sus facultades se encuentran contenidas en la Clausula 67 . 

ATENTAMENTE 

POR LA REPRESENT DE LA POR LA REPRESENTACION Del 
SINDICATO 

Villarreal 

Srita. Rulz 

,dez 

Lic. Guadalupe Landín Gómez 

c.c.p Lic. Guillermina Delgado Oraz, Subdirectora de Relaciones de 
Srita. Bertha Consuelo González, Secretaria de Trabajo, SITUAM 
Sr. Angel Alvalez Rodrrguez, Secretario de Conflictos, SITUAM 
CMGAEPA-Representacion Sindical 
Consecutivo 

'fdl 

Joulillo 6A. ~D. piso, Naucalpan, 53390 Edo. de Méx ico 

Cam 
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30 de junio de 1957. 

COMISION MIXTA GENERAL DE HIGIENE 
Y SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD 
AUiONOMA METROPOLITANA 
PRESENTE 

Anexamos al presente, copia del documento que enviamos a la CMGAEPA (que 
por sí mismo se explica), en el cual manifestamos nuestra incorformidad con 
respecto a la resolución R-199/S7. 

Toda vez que dicha resolución fue emitida sin contar con el expediente médico 
del trabajador RAUL. SOLANO, ni con los fundamentos legales y contractuales 
vigentes que la sustenten, y que es la Comisión Mixta General de Higiene y 
Seguridad la facultada para dar seguimiento del caso antes el ISSSTE desde el 
momento mismo del accidente. 

Considerando que los plazos contenidos en la Ley del ISSSTE han sido 
rebasados, solicitamos muy atentamente a esta comisión la información relativa 
al caso, para que se pueda dar salida a este proceso a la brevedad posible . 

• 

• Atentamente , 
• 

• • 

• 

GUADALUPE TRONCOSO C. TELA C. 
DEPTO. DE NTABILlDAD DE INGRESOS 

GENERAL RECTORIA GENERAL 

C.C.P. MTRA. MAGDALENA FRESAN OROZCO - SECRETARIA GENERAL UAM 
COMISION MIXTA GENERAL DE CONCILlACION y RESOLUCION 
COMISION MIXTA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
DIRECCION GENERAL DEL ISSSTE 
GRUPO INTERNO COORDINADOR U/AZCAPOTZALCO 
SECRETARIO DE LA UNIDAD AZCAPOTZAL.CO 

CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
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Julio 18, 1997 

MA. 
DEL 
DE 

P ESENTE 

CAST 

EDA 
DE 

DE 
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Por este conduelo nos permitimos dar respuesta a su oficio sIn de fecha 30 de junio de 1997. manifestándoles que 
en cumplimiento a lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, esta Comisión carece de facultades 
para intervenir en el é&unto planteado, además de que no tenemos conocimiento de ningún dictamen médico ex
pedido por ellSSSTE a favor del C. Raúl Solano. 

A T E N T A M E N T E 

POR LA REPRESENTACION DE LA 
UNIVERSIDAD 

POR LA REPRESENTACION DEL SINDICATO 

LIC. FERNANDEZ RIOS. SR. JORGE MARTlNEZ. 

LIC. JAVIER CHAVEZ HU • DRA . DAN CARRILLO. 

• 

LIC. GUADALUPE CUELLAR. SR. JAVIER ESCOB O ALVARADO. 

LIC. ADRIAN P . SR. FRANCI CO LAR lOS CARRERA. 

e.e.p. M. EN C. MAGDALENA FRESAN OROZCO, Secretaria General. 
MTRO. JORDY MICHELI Secretario de la Unidad Azcapotzalco. 
COMISION MIXTA GENERAL DE CONCILlACION y RESOLUCION. 
DIRECCION GENERAL DEL IS5STE. 
GRUPO INTERNO COORDINADOR DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
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	LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA
	APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN 176, CELEBRADA LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE FEBRERO DE 1997.
	DECLARATORIA E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA CUBRIR LA CUARTA REPRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO, CON BASE EN EL INFORME QUE PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL DUODÉCIMO CONSEJO ACADÉMICO.
	ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES SUPLENTES DE LOS ALUMNOS DE LAS DIVISIONES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Y DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO ANTE EL COLEGIO ACADÉMICO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO.
	ANÁLISIS Y, EN SU CASO, APROBACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO NÚMERO 7 DE LA CONVOCATORIA AL “PREMIO ANUAL A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 1997”, APROBADA POR EL CONSEJO ACADÉMICO EN SU SESIÓN 177 CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 1977.
	INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE SE ENCARGUE DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A 1997.
	PRESENTACIÓN DE LA TERNA INTEGRADA POR LA RECTORA DE LA UNIDAD COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES PARA EL PERIODO 1997-2001.
	ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS MODALIDADES DE AUSCULTACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO PARA LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE [SIC] CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, PARA EL PERIODO 1997-2001.
	ASUNTOS GENERALES.

