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1. 

2. 

3. 

4. 

Sesión lSIl, celebrada ellO de septiembre 
de 1997. 

Contenido 

Orden del Día. 

Lista de asistencia. 

Notificación del Secretario a la Srita. María 
Guadalupe Troncoso Castañeda en donde le 
informa que debido a su cambio de adscripción, 
no puede seguir siendo representante del 
personal administrativo ante el Duodécimo 
Consejo Académico. 

Copia de la notificación 
personal administrativo de 
Troncoso Castal'\eda. 

de movimiento de 
la Srita. Guadalupe 

Copia del Proyecto de contrato de personal 
académico ordinario donde se establece que 
el Lic. Gerardo Orduña Balderas ha obtenido 
una plaza de profesor asistente B en el 
Departamento de Administración, según dictamen 
OSIl97-97/01l/21. 

Acta 
ellO 

y acuerdos de 
de septiembre de 

la sesión 
1997. 

lSIl, celebrada 

Informe de la Comisión encargada de coordinar 
el proceso de auscultación para designar 
Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, periodo 1997-2001. 

Convocatoria para la Designación del Director 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 1997-2001, emitida por la Comisión 
del Consejo Académico encargada de coordinar 
el proceso de auscultación para designar 
Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. 
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5. 

6 • 

Documentos de apoyo para los integrantes 
de la terna presentada por la Rectora para 
la Dirección de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 1997-2001, Mtro. 
Saúl Jerónimo Romero, Dra. Susana Núñez 
Palacios y Mtro. Víctor M. Sosa Godínez. 

Modalidades de auscultación aprobadas por 
el Consejo Académico en su sesión 184, 
celebrada ellO de septiembre de 1997 antes 
de designa r Director de la División, de 
acuerdo con la fracción V del articulo 30 
del Reglamento Orgánico. 

Comunicado de la Rectora a los miembros 
del Consejo Académico en el que informa 
de la terna que formuló para la Dirección 
de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, de conformidad con la facultad 
otorgada al Rector de la Unidad, en la 
fracción VIII del artículo 47 del Reglamento 
Orgánico y de acuerdo a la convocatoria 
emitida por ella el lunes 21 de julio de 1997. 

Convocatoria de la Rectora para la 
designación del Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, para el 
periodo 1997-2001 (primera fase). 

Carta de aceptación, documentos proba'torios, 
currículum vitae y Plan de trabajo para 
la Di rección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería para el periodo 
1997-2001, presentados por el Ing. Darío 
Guaycochea Guglielmi. 
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Carta de 
probatoria, 
trabajo: 
presentados 

aceptación, documentación 
currículum vitae, Plan de 
planteamientos de trabajo, 

por el Dr. Mario Romero Romo. 

Carta de aceptación, documentación 
probatoria, currículum vitae y Plan de 
trabajo para la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, periodo 1997-2001, presentados 
por la Dra. Sylvie Turpin Marion. 

Escrito presentado por el I ng. Luis Cabrera 
Pérez en el que expone algunas reflexiones, 
argumentadiones, recomendaciones y 
propuestas, en relación al marco 
reglamentario de la UAM, en el que pide 
también se reflexione· sobre el acatamiento 
de la Legislación como guía para reorientar 
nuestras actividades. 
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Aprobado con la adición al punto 12 "y continuar 
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

con el proceso en los término señalados por el artículo 
30bis del Reglamento Orgánico de nuestra Legislación", 
por mayoría (41 a favor cero en contra y una abst). 

Casa dblerra d i (iempo \ZftlIJIIlZalfll 
Consejo Académico 

CAUA-166/97 

3 de septiembre de 1997 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presentes 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los 
Organos Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento, solicito a ustedes su asistencia a la sesión 184 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco, la cual se celebrará el miércoles 10 de 
septiembre de 1997 a las 10:30 horas, en la Sala del Consejo Académico, 
conforme al siguiente: . 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 177, celebrada el 
3 de abril de 1997. 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 178, celebrada el 
29 de abril de 1997. 

5. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 179, celebrada el 
30 de abril de 1997. 

6. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 180, celebrada el 
30 de abril de 1997. 

7. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 181, celebrada el 
30 de mayo de 1997. 

DOCUMENTO 1 
Punto 2 del acta, pág. 574 
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8. Aprobación, en su caso, del acta y los acuerdos de la sesión 182, celebrada el 
30 de mayo de 1997. . 

9. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación 
para designar Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
período 1997-2001. 

10. Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
período 1997-2001. 

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades de la 
auscultación que efectuará el Consejo Académico con la finalidad de designar 
al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, período 1997-2001. 

12. Presentación de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como parte del 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, período 1997-2001. 

13. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

• 

-
• • .-

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Presidenta 
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Orden del Día de la sesión 184 del Consejo Académico 
modificado y aprobado por acuerdo del órgano colegiado 

por mayoría con la adición al punto 12. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación, en su caso, del orden del día. 

3. 

4. 

5 • 

6 . 

Aprobación, en 
171, celebrada el 

su caso, del Acta 
3 de abril de 1997. 

y los acuerdos de la 

Aprobación, en 
178, celebrada el 

su caso, del 
29 de abril de 

Aprobación, en su 
179, celebrada el 30 

Aprobación, en su 
180, celebrada el 30 

caso, del 
de abril de 

caso, del 
de abril de 

Acta y los acuerdos de la 
1997. 

Acta 
1997. 

acta 
1997. 

y los acuerdos de la 

y los acuerdos de la 

· • • 

.. ses Ion 

. , 
seslon 

.. ses Ion 

.. seslOn 

7. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 
181, celebrada el 30 de mayo de 1997. 

8. Aprobación, en 
182, celebrada el 

su caso, del Acta y los acuerdos de la 
30 de mayo de 1997. 

.. ses Ion 

9. Informe de la Comisión encargada de coordinar el proceso de 
auscultación para designar Director de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, periodo 1997-2001. 

10. Designación del Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 1997-2001. 

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las modalidades 
de la auscultación que efectuará el Consejo Académico con la 
finalidad de designar al Director de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, periodo 1997-2001. 

12. Presentación de la terna integrada por la Rectora de la Unidad 
como parte del proceso de designación del Director de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 1997-2001, Y continuar 
con el proceso en los términos señalados por el artículo 10bis 
de nuestro Reglamento Orgánico. 

13. Asuntos Generales. 
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* 

LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 184 A 
CELEB E EL MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE 
. DE 1997, A LAS 10:30 HORAS, EN LA UNIDAD 

AZCAPOTZALCO 

113 AL INICIO 

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta J 

Mtro. Jordy Micheli Thirion 
Secretario 

Directores de División 

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

Ing. Darlo 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 .¡ 

Lic. Jose Ignacio Aceves Jiménez 
Secretario Académico 

Punto 1 del acta, pág. 574. 
DOCUMENTO 2 

5~3 
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Jefes de Departamento 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

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

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica 

* Dra. Sylvie Turpin Marion 
Energía 

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
. Materiales 

* M. en 1. José Angel Hernández Rodríguez 
Sistemas 

Ciencias Sociales y Humanidades 

* Mtra. Ma. Anahí Gallardo Velázquez 
Administración 

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho 

* Dr. Ernesto H. Turner Barragán 
Economía 

* Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger 
Humanidades 

* Dra. paz Trigueros Leganeta 
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.E..1ente 

* Mtro. Antonio RuÍz Gutiérrez 
Electrónica 

Prof. Héctor RuÍz Barradas 
Suplente 

565 

J 

.J.. 

J 

.J 

.¡ 

.¡ 

.¡ 

3 



566 

* M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez 
Materiales • { 

Prof. Hugón Juárez García 
Suplente: 

• 

* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas J 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Suplente 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Ad ministración .¡ 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho .¡ 

Prof. Juan Moneada Negrete 
Suplente 

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

Profa. Lucía A. RuÍz Galindo 
Suplente 

* Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades x 

Mtro. Severino Salazar Muro .¡ 
Suplente 

4 



Personal Académico 567 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Dr. Rene Marie Alexandre Coulomb 
Bosc .¡ 

Sociología 

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

Personal Académico 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

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

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente 

* DJ. Guillermo O. Gazano Izquierdo 
Investigación y Conocimiento .J 

Arq. Celso Valdez Vargas 
Suplente 

* D.!. Luis Lazcano Gómez 
Medio Ambiente .J 

DJ. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente 

* D.C.G. Mariana Larrañaga Ramírez 
; 

Procesos y Técnicas .¡ 

Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Suplente 

5 



• 568 

Personal Administrativo 

* Dra. Ma. Elvia Martínez Soria 
J 

David Ballesteros Domínguez 
Suplente 

• 

Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

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

Mtría. en Ciencias de la Computación 

Alvaro Miranda Pérez 
Suplente 

* Teodosio V ázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física J 

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

• Raúl Tadeo Nava 
Ingenierías Industrial-Civil .¡ 

Miguel Angel Martín Domínguez 
Suplente 

6 



569 
Alumnos 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

* Eduardo Adrián Hemández Yañez 
Ingeniería Electrónica x 

Yaotl Augusto Altan Medina J 
Suplente 

* Adolfo Ramírez Morales 
Ingenierías Mecánica-Química x 

Guillermo Rolando V ázquez V ázquez .¡ 

Suplente 

Alunmos 
DO o o, d C" o S o 1 H °d d lVlslon e lenClas oCia es'y umanl a es 
• Gerardo Mariano Dorantes Roldán 

Administración .¡ 

Lorena Ramírez Martínez 
Suplente 

* Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho .¡ 

Sonia Gutiérrez Avalos • 

Suplente 

* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Economía .¡ 

Ariel Salvador A1cantara Jiménez 
Suplente 

* Ricardo Alfaro Arizmendi 
Sociología ,¡ 

• 

José Alejandro Peña Villa 
SU.Qlente 

7 



570 

Alumnos 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

* Ulises F. Escamilla Haro 
Quinta Representación .¡ 

Tania E. Tapia Jiménez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* Francisco Anaximandro Flores 
Germán .¡ 

Arquitectura 

Alejandro Dionicio Carrera 
Suplente 

* Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial .¡ 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 

* Cesar Enrique Pineda Ramírez 
Diseño de la Comunicación Gráfica X 

Norma Cecilia Vázquez Monfil x 
Suplente 

* Bruno Annando Herrera González 
Cuarta Representación J 

Víctor Hugo Romero Maury 
Suplente 

8 



UNIVERSIDAD 
AUTONOrv1A 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo .tzrapotzalfo 
Consejo Académico 

CAUA-167/97 

2 de septiembre de 1997 o 

SRITAo MAo GUADALUPE TRONCOSO CASTAÑEDA 
Representante suplente del personal administrativo 
Presente 

Por este conducto le notifico que al haber obtenido su cambio de adscripción a la Tesoreria 
General en su Departamento de Ingresos y Programación Financiera, según copia del DoPo 
539/97 proporcionada por la Sección de Personal, no puede usted seguir siendo representante 
del personal administrativo ante el Duodécimo Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalcoo 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

• 

y MICHELI THIRION 
Se etario 

GMW'rcs 
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NOTIFIGACION DE MOVIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

METROPOlITANA 

IRIS E. SAIITWU1¡ fA8ILA 
GEI![AAI. 
(i[MAAL 

l~IVfRSIDADAUTONOMA METROPOLITANA 

PR ESENTE 

~--------~- --~ ~--~. -.~~~~~ 
AÑO I MES O'A • 

D P.I3t.t7 FECHA 

'------'-- '--'--"" '-"'" 

TIPO DE MOVIMIENTO 
INGRESO TIEMPO 
INDETERMINADO 

INGRESO TIEMPO 

DETERMINADO 

ASCENSO 

ESCALAFONARIO 

o 

o 

o 

PRORROGA 

CAMBIO DE 

ADSCRIPCION 

PERMUTA 

o 

o 

OOflFICO AUSTED, QUE CON FUNDAMENTO EN LA RESOLUCION No. R-134/'U'~I..,O~4",¡g""·L) _____ _ DE LA 

CMGAE PA y DE ACUERuO A LA SOLICITUD DE PERSONAL ADMINISTRATIVO No. __________ _ 

IRAI!AJADOfl "Fe No DE 

1102 
PLAZA: 

~~~~~~~~---------------------------'-S~UE~l~OO~M7.E~N~SU~~~--------~ 
M!IO, ,,"'€l 

e S ~.1:t7 ,,22 

()IRE CCION o OEPARTAMENI00 

TIPO DE CONTRAr AClON 

W~~~~P~I~A~ZA~. ~D~E:~ ____________________________________________ ~~~~~ __________ ~ 
-:::':- SUElOO MENSUAL 

NS 

DE 1~A8AJO Y TIE MPO CE OEOICACI OH 

OI'llSIQN. DIRECCION o COOROINACIQN DEPARTAMENTO O SECCION 

A PARTIR DEL 

DE 

[Cl61 ilt 

/Il!~: 

flt~: 

r¡tilA: 

_.,---,= 

---, -_._. -' --"'. L 

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

TIPO DE CONTR Al AC.ION 

MES OlA CON fECHA DE TERMINACION EL 

(EN CASO DE INGRESO POR TIEMPO DETERMINADO) 

LIt. 

T - 7 PERSONAL UNIDAD AFECTADA 

MES 

/ 

DE PERSONAl. 

y FIRMA 



.-. _. ,-, -_.-. - --- -- - _ .. - - - - ,. .." . - "- - - --'------ - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- _. - -:-¡ 
\ (0 

SRl ~ .MQB95 1 V . y ,1 PROYECTO DE CONTRATO DE f 
,, - o 
~a .. ~"----

• 

PERSONAL ACADEMICO ORDINARIO I 
METROPOUTANA • 

AÑO CONVOCATORIA No, lIes DlA • 

/ FECHA 

/ f.-/ 

DE AECURSOS HUII.NOS 
11'1""" • 

CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADEMICO y UNA 

vez CONCLUIDO EL PROCESO PARA SATISFACER LA NECESIDAD EXPRESA EN LA CONVOCATORIA A CONCURSO DE _____ _ 

VA,1>tamn?'r:'l1 U1 ' DE FECHA . , LE NOTIFICO QUE DEBERA 
- CTUARSE EL Es1ien:CIMIENTO'"D"E AE[,fCf~L:~IfAL, SEGUN DICTAMEN No. 9'/704/21 
EFE 0549'¡ 

O)III!E aOL TflASAJAOOA 

DEPARTAMENTO ,-• 

I 

I V NIVEL 

HORARIO 

DE OTRAS 
ACADEMICAS _ 

DE A YUDANTIA DE CLASE 

REALI ZAR, AUXILIAR Y APOYAR LOS TRABAJOS ESPECIFICOS DE DOCENCIA, INVES 
!lGACION , DIFUSION y PRESERVACI ON DE LA CULTURA EN EL AREA. I MPARTIR EN 
PARTICULAR: DISTRIBUCION 1, INTRODUCCION A LAS TECNICAS ADMINISTRATIVAS I Y 
lI , 

, 

• 

~CHA DE »fICto DE LABORES O DE 

tSTUU:C1lIIIENTO DE LA AlLACIo.. LABORAL I 
.ANO 

I 
"ES I OlA 

FECHA DE TERMIHACION DE LAIBORI!S (EH CASO DE l AÑO 

1
, ,\ 

" eS I 
___ ~C~ON~'=R.~T=AC~10~h~'~~~Rn~E="~'O~OE~~=R~M~'N=.=DD~) ___ ~ 

, 
• -

DI' 

T·2 DIRECCION DE DlVISION-CON ¡ ROL PLANTILLA M. • MAGDALENA FRESAN 

N()I.I8RE y FIN,. 
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1 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Conseio Académico 

Aprobada en sus térmi nos por mayoría (41 a favor 
uno en contra y cero abstenciones) en la sesión 
189, celebrada el 27 de marzo de 1998. 

ACTA DE LA SESION 184 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 10 DE 
SEPTIEMBRE DE 1997. 

Presidenta: Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Secretario: Mtro. Jordy Micheli Thirión 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM. 

Antes de pasar lista de asistencia, el Secretario hizo saber a los presentes que había 
notificado al Colegio Académico la baja del Lic. Gerardo Orduña Balderas, quien al 
ocupar una plaza académica dejaba de ser representante titular de los trabajadores 
administrativos de la Unidad ante el Consejo Académico y por ende representante 
suplente ante el Colegio Académico. El Mtro. Micheli también señaló que habia 
enviado un escrito a la Srita. Ma. Guadalupe Troncoso Castañeda, mediante el cual 
le notificaba que por haber obtenido su cambio de adscripción a la Rectoría General 
dejaba vacante la suplencia de la representación , cuya titularidad le habia 
correspondido al Lic. Orduña. El Mtro. Micheli precisó que como consecuencia de 
estas bajas sería necesario convocar a elecciones extraordinarias para cubrir la 
representación. 

Después de estos avisos, el Secretario pasó lista de asistencia y la presencia de 43 
consejeros permitió iniciar la sesión 184 a las 10:42 horas. 

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

La Presidenta manifestó que los consejeros contaban con el Orden del Día 
propuesto y preguntó si había alguna observación. 

El Ing. Luis Cabrera planteó que se agregara un punto al Orden del Día , 
específicamente después del punto 12, con objeto de dar cumplimiento al artículo 
30BI8 del Reglamento Orgánico al cual dio lectura y que a la letra dice: "Una vez que 
los Consejos Académicos respectivos reciban la terna integrada por el Rector de 
Unidad para la designación de Director de División, revisarán y analizarán si los 
candidatos cumplen con los requisitos establecidos legalmente. Si consideran que no 
se encuentra satisfecho alguno de los mencionados requisitos, así lo expresarán al 
Rector de Unidad en forma razonada y lo demostrarán fehacientemente. Esta 
resolución del órgano colegiado requerirá el voto de al menos las dos terceras partes 
de los miembros presentes. El Rector de la Unidad analizará la resolución del 
Consejo Académico y dará respuesta fundada y motivada, la cual será definitiva". 

UNIVERSIDAD AUTO 
UNID AD 

",PROB .iDO 

DOCUMENTO 3 
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La Mtra. Mónica de la Garza expuso que no hacia falta un punto específico, puesto 
que era una cuestión que regularmente se efectuaba, señaló que al momento de la 
presentación de la terna, ante cualquier duda se podría proceder al análisis de la 
documentación para cumplir con las disposiciones de la legislación. 

El Ing. Luis Cabrera indicó que esto sería una modificación a la práctica que 
cotidianamente se había venido realizando cuando se daban estos procesos. 
Comentó que en la sesión anterior, cuando se había presentado la terna para el 
Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades había hecho un 
señalamiento sobre este asunto y el artículo 30BIS implicaba una decisión del 
Consejo Académico. Insistió en que simplemente para cumplir la reglamentación, 
debería darse cabida a un punto para analizar si los candidatos cumplían o no los 
requisitos, ya que por un lado la Rectora presentaba una terna y el Consejo 
Académico avalaba que éstos cumplían con los requisitos, especialmente los del 
articulo octavo de la Ley Orgánica. 

El D.I. Jorge Peniche consideró que si al abordar el punto 12 hubiera alguna duda en 
el cumplimiento de los requisitos, sería precisamente cuando se desarrollaría lo 
establecido en el artículo 30BIS. Propuso que no se incluyera otro punto en el 
Orden del Día. 

EL M. en C. Rogelio Herrera opinó que los artículos de la Legislación nos daban una 
indicación de nuestro comportamiento y en este caso el arto 30 Bis decía que: una 
vez que se recibiera le terna se revisaría y se analizaría si los candidatos cumplían, 
y había que acatar ese mandato. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez indicó que para su manera de ver, un asunto concreto era 
la presentación de la terna y otro era analizar y revisar si los integrantes de la terna 
cumplían con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica . 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo señaló que el punto de discusión no era si se 
dividía en dos puntos o quedaba sólo uno, sino más bien era que al dividirlo en dos 
puntos necesariamente se tendría que hacer una votación después de la revisión y 
análisis y en la Legislación no se contemplaba esa votación . Consideró que 
sostenerlo como un punto permitía justamente darle esa secuencia al proceso de 
recepción. Agregó que la votación procedía sólo en caso de que algún miembro 
considerara y comprobara que alguno de los miembros no cumplía con los requisitos 
señalados por nuestra Legislación. 

El Ing. Luis Cabrera señaló que de ninguna manera se trataba de cuestionar la 
argumentación que la Rectora tuviese para haber designado a la terna , ya que esta 
era una competencia expresa. Hizo énfasis en que lo importante era que los 
integrantes de la terna satisfacieran los requisitos establecidos por la Ley Orgánica . 
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Ellng. Antonio Flores consideró que al haber sido publicada la lista de candidatos 
previamente, se había tenido tiempo de analizar si éstos cumplían o no con los 
requisitos marcados por la Ley Orgánica y si algún miembro consideraba que no 
llenaban los requisitos, pudo haber recabado la documentación para demostrar en el 
Consejo Académico este hecho. Pidió que se esperara a que se diera a conocer la 
terna y tal vez si alguna persona incumplía y no salía en la terna no habría 
necesidad de presentar la documentación. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo precisó que en el momento en que se registraban 
los aspirantes se verificaba que tuvieran la documentación probatoria para cumplir 
con los requisitos, y agregó que el Consejo Académico contaría en su momento, con 
esta documentación. 

El D. 1. Jorge Peniche Bolio no estuvo de acuerdo con el planteamiento del Ing. Luis 
Cabrera respecto a los dos momentos citado por él para el artículo 30Bis, indicó que 
más bien eran 4 momentos, el primero: "una vez que los Consejos Académicos 
respectivos reciben la terna integrada por el Rector para la designación del Director 
de División,,:"; el segundo: " ... revisarán y analizar si los candidatos cumplen los 
requisitos establecidos legalmente".", tercero: "".si consideran que no se encuentra 
satisfecho alguno de los mencionados requisitos, así lo expresarán al Rector de la 
Unidad en forma razonada y demostrarán"." , cuarto: "".el rector analizará la 
resolución del Consejo Académico y dará respuesta fundada y motivada, la cual será 
definitiva", precisó que con la redacción del punto 12 cabía perfectamente lo que 
indicaba el Ing. Cabrera porque al recibir la presentación de la terna se pasaría al 
momento 2. 

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano estuvo de acuerdo con los expresado por el D.I. 
Jorge Peniche Bolio y consideró que era muy claro que se trataba de un acto 
integrado. Consideró que si se quería ser más explícito podía proponerse una 
redacción para el punt012 que contemplara que la presentación de la terna llevaba 
un conocimiento, una revisión y un análisis, para que, en su caso, si hubiera otro 
elemento se procediera con todos los puntos que contemplaba la Legislación, pero 
no necesariamente dividirse porque parecería contrario a como estaba presentado el 
artículo 30BIS y además supondría partir los cuatro momentos y si no hubiera 
necesidad de llegar al tercero o cuarto no tendría sentido hacerlo. El Sr. Sergio 
Saldaña coincidió con esta opinión. 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez indicó que el Ing. Luis Cabrera buscaba que se 
conociera la terna y se analizara si los candidatos cumplían con los requisitos 
establecidos, consideró que lo que al Ing. Luis Cabrera le preocupaba era que no 
pasara como en otras ocasiones en que se recibía la terna y se daba por concluido 
el punto, sino que se llevara a cabo una revisión y análisis de los candidatos. 
Expresó que si bien era una responsabilidad de la Rectoría verificar que los 
aspirantes cumplieran con los requisitos señalados por la Legislación, debíamos ser 
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muy cuidadosos y apegarnos a la Legislación. Declaró que estaba de acuerdo en no 
agregar otro punto, pero sí debía adecuarse el punto 12 con otra redacción. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez solicitó que esta intervención quedara circunstanciada . 

"En esta cuestión de la redacción y dependiendo de lo que el Consejo decida, 
parece que las ideas manifestadas van en el sentido de que sí debemos incluir la 
parte que corresponde a lo que se está refiriendo el artículo 30BIS. Considero que 
sí es necesario abordar o sea incluir otro punto porque considero que son dos 
asuntos diferentes que tiene que abordar el Consejo, o sea, disculpen yo no he 
hablado de momentos, me refiero a la cuestión temporal, me refiero a la cuestión de 
asuntos diferentes referidos o definidos por la Legislación o establecidos por ella, en 
cualquiera de los dos casos, yo propondría que el punto 13 quedase redactado de 
esta manera, utilizando de hecho lo que dice la Legislación: revisar, analizar y, en su 
caso, acordar si los candidatos cumplen con los requisitos establecidos legalmente, y 
para mayor facilidad, aunque mantengo mi propuesta de que esto sea el punto 13, si 
alguien quiere tomar la propuesta de que tal como está, en el punto 12, dice: periodo 
1997-2001. (punto y aparte), poner la redacción; ustedes mismos van a notar 
claramente, que son dos asuntos diferentes, pero como lo decida el Consejo. 
Muchas Gracias": 

La Presidenta propuso -para ir desahogando el punto- que se votara por incluir o no 
el punto adicional a este respecto, atendiendo a la propuesta del Ing. Luis Cabrera y 
en un segundo momento, dependiendo del resultado que se diera, se vería la 
redacción ya fuera de un punto nuevo o bien agregar una redacción al punto 12. 
Enseguida, se pasó a la votación: por no incluir un punto adicional se manifestaron 
27 consejeros ya favor de incluir un punto 13 en el sentido propuesto por ellng . Luis 
Cabrera siete miembros votaron y siete se abstuvieron. 

A continuación, se pasó a las propuestas de modificación del punto , la Presidencia 
propuso la siguiente redacción: "para continuar con el proceso en los términos 
señalados en el artículo 30BIS del Reglamento Orgánico", 

El Lic. Ramiro Bautista manifestó que con la propuesta que se estaba haciendo, se 
estaba dividiendo el punto en dos momentos, primero se daba una presentación que 
se tenía por aceptada y posteriormente se continuaba con lo dispuesto en el artículo 
30BIS, lo cual metía a los consejeros en una dinámica de tiempo indeterminado, 
consideró que el punto podía quedar más claro si se redactaba de la siguiente 
manera: "presentación y, en su caso, aceptación de la terna". 

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que justamente el sentido de la propuesta era 
porque una vez que se recibía la terna se iniciaban los párrafos que se señalaban en 
el artículo 3081S y dependiendo de la situación, se continuaba con estos o no. 

UN IVE RSIDAD AUTO 
UNID AD 

A 
SE SION ADA • , 

EL SECRET /O DEL CONSEJ O, 

4 



El M. en C. Rogelio Herrera opinó que no se debían crear expectativas pesimistas y 
pensar que esta redacción los iba a meter en un tiempo indefinido porque por un 
lado, los aspirantes deberían reunir los requisitos y por otra parte si alguna persona 
tenia algún cuestionamiento sobre alguno de ellos tendría que dar los elementos 
suficientes. Estimó que con la redacción propuesta por la Presidencia el punto 12 
Quedaba bien y se rescataba el espíritu que se estaba buscando en la propuesta 
original. 

El Lic. Ramiro Bautista insistió en que para que no quedaran dudas acerca de que el 
asunto pudiera prolongarse, a la propuesta hecha por la Presidencia se le agregara: 
"para continuar de inmediato con el proceso .. ." para que no quedara duda de que 
todo iba ligado. 

El Dr. Rafael López Bracho argumentó que bastaba que nadie pudiera probar que un 
candidato no cumplia con los requisitos y automáticamente se continuaba con el 
proceso y no había que votar. Propuso para que no hubiera problema con el tiempo, 
Que en lugar de "para continuar" se pusiera "y continuar". 

La Presidenta coincidió con este señalamiento y aclaró que cuando se recibía algo 
no se sometía a votación, como en el caso de los Informes, lo que sí requería de un 
acuerdo y una votación era en el caso de que se considerara y se comprobara qu'e 
alguno de los miembros no cumplla con los requisitos establecidos por la 
Legislación. A continuación preguntó al Lic. Ramiro Bautista si mantenía su 
propuesta de modificación, a lo que el Lic. Bautista expresó que con la adecuación 
hecha por el Dr. López Bracho quedaba bien, enseguida la Mtra. Mónica de la Garza 
preguntó al Ing. Luis Cabrera si sostenía su modificación del punto a lo que el Ing. 
Cabrera contestó que la retiraba dejando circunscrito que hasta ese momento la 
retiraba porque no había sentido consenso por parte del Consejo Académico para 
apoyar su propuesta. 

Al quedar una sola propuesta, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a la 
consideración del pleno la redacción del punto 12 de la manera siguiente : 
"presentación de la terna integrada por la Rectora de la Unidad como parte del 
proceso de designación del Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
periodo 1997-2001, Y continuar con el proceso en los términos señalados por el 
artículo 30815 del Reglamento Orgánico de nuestra Legislación", propuesta que 
obtuvo 38 votos a favor, uno en contra y una abstención. 

Ellng. Luis Cabrera manifestó que había otro asunto que quería proponer y someter 
a consideración. Mencionó que después de la presentación del Informe del Rector 
correspondiente a 1996 y revisando la Legislación vigente, había notado que no 
existía antecedente para guiar cómo debían presentarse los informes del Rector de 
Unidad y esto le parecía una ausencia importante, tomando en cuenta que los 
profesores debían presentar informes trimestrales, anuales, de docencia , de 
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investigación, etc. y que para esto había en las divisiones lineamientos para la 
presentación de estos informes. Mencionó que el 9 de junio de 1996 se le había 
dirigido un escrito al entonces Rector, Lic. Edmundo Jacobo Malina para que 
incluyese un punto en el Orden del Día sobre este asunto y en los siguientes 
términos: "Integración de una Comisión que elabore una propuesta de instructivo 
para la integración y presentación del Informe del Rector", agregó que reiteraba esa 
propuesta porque consideraba que era el momento apropiado por varias razones y 
una de ellas era que de esta forma, de alguna manera tal vez se pudiera contribuir 
al trabajo de elaboración del informe de 1997. 

La Mtra. Mónica de la Garza respondió que al no estar previsto este punto en el 
Orden del Día, se comprometía a que en la siguiente sesión se incluyera un punto 
en el que se discutiera la posible integración de una Comisión con esta finalidad . El 
Ing. Luis Cabrera estuvo de acuerdo con esta propuesta. 

Al no haber más intervenciones ni observaciones al Orden del Día, la Presidenta lo 
sometió a la consideración del pleno con la propuesta de adición al punto 12 y éste 
fue aprobado por 41 votos a favor, cero en contra y una abstención. 

184. 1 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Orden del Día para la sesión 184. con la adición 
al punto 12: "y continuar con el proceso en los términos señalados por el artículo 30bis del 
Reglamento Orgánico de nuestra Legislación". 

3. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SES ION 
177. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 1997. 

La Presidenta informó que atendiendo a la solicitud que se había hecho de separar 
los acuerdos para que hubiera mayor claridad en su análisis, en estas actas se 
encontraban los acuerdos enlistados al final de cada una. Preguntó si había 
observaciones para el Acta y los Acuerdos de la sesión 177. 

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco señaló que en la página 2 donde 
decia: "el Arq. Jorge Sánchez de Antuñano indicó que había una confusión porque la 
especialización no era de nueva creación ..... podría quedar más claro si a estas 
líneas se agregaba: "y actualmente esta es su segunda generación". Solicitó 
también que después de la intervención del Lic. David Chacón. se anotara la 
intervención del Secretario de la Unidad en relación a que había entregado el estado 
que guardaban los alumnos de la Especialización que integraban la planilla 
ganadora al Comité Electoral, dado que el Lic. Chacón había afirmado que no se 
tenían en el momento elementos para no aceptar el registro. 
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La Mtra. Estela Dillanes Cisneros comentó que en la página 19 se mencionaba la 
aprobación de una agenda que se presentaría al Duodécimo Consejo Académico, 
por lo que entendía que los puntos que se habían discutido se agregaría a esta 
agenda, pero no aparecía ésta. 

La Mtra. Mónica de la Garza informó que lo que se había acordado fue que a partir 
de la discusión de una primera agenda presentada por los consejeros profesores, 
fundamentalmente de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, y lo que se había 
discutido a lo largo de algunas sesiones, se integraría una segunda agenda que se 
traería en una próxima sesión con los elementos integrados a partir de esas 
discusiones, estimó que en un par de sesiones se presentaría para rescatar y 
vitalizar toda esta discusión. También indicó que se revisaría la grabación para 
incluir la intervención del Mtro. Adrían de Garay. 

No hubo más observaciones para el Acta y los Acuerdos de la sesión 177. Y fueron 
aprobados por 40 votos a favor y tres abstenciones. 

184.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión 177, celebrada 
el3 de abril de 1997, con las observaciones del Arq. Sánchez de Antuñano. 

4. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
178, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 1997. 

580 

El Ing. Luis Cabrera hizo un comentario general a propósito del acuerdo 184.4 del 
Colegio Académico el cual se refería a la forma en que se debe hacer la redacción 
de las actas, indicó que el entendía que su ámbito de aplicación era exclusivamente 
para las sesiones del Colegio Académico, pero como similitud o analogía, quizá 
debería aceptarse para las del Consejo Académico y en ese caso, sugería para el 
punto 2 de este acuerdo "la transcripción textual de la resolución tomada" se tuviera 
en primer nivel. La Mtra. Mónica de la Garza informó que en los acuerdos se trataba 
de reflejar puntualmente la resolución tomada pero se verificaría que quedara muy 
claro. 

Otra observación general que hizo ellng. Luis Cabrera fue que en las actas a veces 
no se planteaba el meollo del asunto tratado por lo menos en sus intervenciones, 
indicó que aunque él votaría en contra de esta acta , porque consideraba que esta 
sesión había sido completamente ilegal porque se había sesionado fuera de sus 
términos, quería que quedara circunstanciado lo siguiente: "voto en contra porque 
considero que la sesión 178 se realizó en forma ilegal y espuria, porque los 
consejeros representantes ante este Consejo habían concluido su periodo marcado 
por la Ley Orgánica". Expuso que en la sesión 176 había entregado unos 
documentos de los que se había repartido copia a los consejeros en esa sesión, 
documentos -que según su apreciación- demostraban que la sesión 178 era ilegal y 
eso no estaba reflejado en el acta. 
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La Mtra. Mónica de la Garza señaló que si al recibir las actas, algún miembro 
consideraba que su intervención no estaba rescatada con el sentido o importancia 
con que había sido expuesta o había interés por enfatizar algunos aspectos de sus 
exposiciones , les pedía que acudieran a la Oficina Técnica del Consejo Académico 
para que se revisaran las cintas; al Ing. Luis Cabrera le manifestó que los escritos y 
notificaciones que se recibían en las sesiones, se incorporaban a la documentación 
correspondiente a cada sesión y estos formaban parte de los archivos del Consejo 
Académico. El Ing. Luis Cabrera consideró que esta aclaración que hacía la Rectora 
era muy pertinente, pero precisó que no lo había hecho de esa manera porque tenía 
entendido que esto era válido para los consejeros y en aquel momento el no lo era . 

El Ing. Antonio Flores observó que en la página 12 sólo algunos párrafos de los 
objetivos del Area de Sociología de la Universidades iniciaban con mayúscula y 
solicitó que se uniformaran. 

Al no haber más observaciones para el Acta y los Acuerdos de la sesión 178, la 
Presidenta los sometió a la consideración del pleno, y estos fueron aprobados por 32 
votos a favor, uno en contra y 9 abstenciones. 

184.3 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión 178 con las 
observaciones para la página 12 de homogeneizar con mayúscula la letra inicial de cada 
párrafo. 

5. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
179, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 1997. 

Al igual que en los casos anteriores, la Presidenta preguntó si había observaciones 
para el Acta y los Acuerdos de la sesión 179, al no haberlos, los sometió a la 
consideración del Consejo Académico, y fueron aprobados por 40 votos a favor y 
una abstención. 

184.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría, sin modificaciones el Acta y los acuerdos de la 
sesión 179. celebrada el JO de abril de 1997. 

6. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SES ION 
180, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 1997. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro señaló que en la página ocho, donde decía que el Lic. 
Gerardo González retiraba su propuesta debía haberse reflejado, para que el último 
párrafo de la página nueve tuviera sentido, que el Presidente le había hecho la 
misma pregunta y él había contestado que la mantenía. 
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El Lic. Ramiro Bautista en relación a su intervención de la página ocho, indicó que en 
la sesión habló de tres diferentes tipos de mayoría y en el acta sólo se habían 
recogido dos pues faltaba la "mayoría calificada". 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que en el caso de la observación del Lic. 
Ramiro Bautista quedaba clara la incorporación de "mayoría calificada" en su 
intervención, y para el caso del Sr. Ulises Escamilla le solicitó pasara a la Oficina 
Técnica del Consejo Académico para que se revisara este punto y si no quedaba 
clara su intervención se incorporara. Pidió que una vez que recibieran las Actas, si 
había alguna observación se acercaran a la Oficina del Consejo para hacer la 
rectificación, en su caso. 

La Presidencia sometió a consideración del pleno el Acta y los Acuerdos de la sesión 
180, los cuales se aprobaron por unanimidad. 

184.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los Acuerdos de la sesión 180, 
celebrada el 30 de abril de 1997 con la observación de incorporar "mayoría calificada" en la 
intervención del Lic. Ramiro Bautista en la página 8 y la revisión de la grabación por parte del 
Sr. U/ises Escamilla para que se incorporara su intervención. 

7. APROBACiÓN, EN SU CASO DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
181, CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 1997. 

La Mtra , Mónica de la Garza Malo preguntó si se tenía alguna observación para el 
Acta y los Acuerdos de la sesión 180, al no haber ninguna, entonces la Presidenta 
los sometió a la consideración del pleno, quedando aprobados por unanimidad. 

184.6 El Consejo Académico aprobó por unanimidad, sin modificaciones, el Acta y los Acuerdos de la 
sesión 181, celebrada el 30 de mayo de 1997. 

8. APROBACION, EN SU CASO DEL ACTA Y LOS ACUERDOS DE LA SESION 
182, CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 1997. 

El Ing. Luis Cabrera se refirió a la página 9 donde aparecían resaltados algunos 
párrafos con "negritas", manifestó que le daba la impresión de que se habían 
resaltado porque hablaba el Presidente, Lic. Edmundo Jacobo Malina, o tal vez era 
porque era una cuestión textual, pero le daba la impresión de que señalar en 
'negrita" implicaba otra cosa. Indicó que se podía acordar que en algunos casos se 
solicitara que se marcara con negritas o bien se podía acordar que no se hiciera 
para ningún comentario, porque esto podía tener cuestiones de interpretación. 
Expresó que en la página 8 donde decía: "por último, el Ing. Cabrera ... " era 
incorrecto pues faltaba señalar algunas cosas sobre el Informe del Rector como el 
que cuestionaba si en este informe solamente se hacia una recopilación de los 
informes de las Divisiones, y había su intervención diciendo que tal vez el 
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Rector preferiría informar sobre las competencias que le estaban atribuidas, y había 
señalado algunas de éstas, estimó que hubiera sido interesante que estuvieran 
contempladas en el Informe. 

Ellng. Luis Cabrera también se refirió a otra de sus intervenciones, en la página 13 
en los últimos dos renglones, manifestó que desde que la había leído le asaltó la 
duda de si esto había sido el sentido de sus palabras, ya que el había planteado 
que percibía el panorama de la Universidad no del todo positivo. Opinó que tal vez 
habría que oir la grabación. 

La Mtra. Mónica de la Garza le pidió que al igual que lo había hecho en el punto 
anterior con el Sr. Ulises Escamilla, pasara a la Oficina Técnica del Consejo 
Académico para que se revisara la cinta y quedara reflejado el sentido de su 
intervención. La Mtra. de la Garza solicitó nuevamente a los miembros que tuvieran 
observaciones de sus intervenciones que antes de la sesión se acercaran a la 
Oficina del Consejo Académico. Por otra parte, con respecto a uso de las "negritas" 
para resaltar cuestiones textuales o alguna cita textual de la Legislación , la Mtra. de 
la Garza estimó que podían dejar de utilizarse y con un entrecomillado podía quedar 
claro que era una íntervención textual. 

Al no haber más señalamientos para el texto del Acta, la Mtra. de la Garza sometió a 
la consideración del pleno el Acta y los Acuerdos de la sesión 182 y estos fueron 
aprobados por 36 votos a favor, cero votos en contra y dos abstenciones. 

El Ing. Luis Cabrera preguntó si las posibles modificaciones que se hicieran de 
acuerdo a las grabaciones, sería incluidas en las Actas. 

La Mtra. Mónica de la Garza le contestó afirmativamente y le informó que las 
observaciones que se hacían a las Actas se incorporaban a las mismas para tratar 
de rescatar el sentido de las intervenciones de los miembros del Consejo 
Académico. A continuación, agradeció a la Oficina Técnica del Consejo Académico 
el esfuerzo realizado para poner al día las Actas de las sesiones anteriores. 

184.7 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión 182 con la 
observación de evitar usar negritas en la elaboración de las actas y la revisión de la grabación 
por parte del Ing. Luis Cabrera para que sus intervenciones de las páginas 9 y 13 quedaran 
reflejadas en el sentido que había planteado. 
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9. INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACiÓN PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1997-2001. 

El Sr. Gerardo Dorantes Roldán fue quien dio lectura al Informe de la Comisión 
encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997-2001. Mencionó que el 
orden de la presentación de los candidatos fue sorteado, cada uno dispuso de 25 
minutos para exponer su programa y se contó con 5 minutos para presentación de 
candidatos, 5 minutos para preguntas y 5 minutos para cambio de candidatos; en 
relación a la asistencia el Sr. Dorantes informó que fue muy escasa. Respecto a la 
auscultación cuantitativa relató que ésta se realizó el lunes 8 de septiembre y se 
habían depositado en las urnas un total de 272 boletas, agregó que se contaba con 
15 documentos de apoyo y 412 firmas. Finalmente, el Sr. Dorantes explicó que en 
los cuadros anexos al Informe de la Comisión aparecían los cuadros resumidos con 
el número de votos y documentos de ~poyo recibidos para cada uno de los 
candidatos. 

Ellng. Antonio Flores Bustamante comentó que en el cuadro correspondiente a los 
resultados de la votación faltaba anotar "cuadro 1 ". 

El Sr. Ulises Escamilla Haro expuso que observando los cuadros notaba que había 
un nivel muy bajo de asistencia en las presentaciones, dijo que lo manifestaba 
porque en una sesión anterior los alumnos habían solicitado que no fuera durante 
este periodo, esa fase del proceso. 

El Lic. Ramiro Bautista coincidió con este comentario e indicó que los sectores 
reftejaban una participación realmente raquítica, ya que de los profesores de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades quizá habían participado un poco más 
del 20% lo cual no se veía tan mal, pero en el caso de los alumnos era francamente 
lamentable porque sólo habían participado más o menos un 0.3% de la comunidad 
estudiantil, lo cual debiera preocuparle al Consejo Académico para tomar medidas y 
evitar que volviera a ocurrir. 

La Mtra. Estela Dillanes expresó que faltaba hacer algo más para involucrar a un 
número mayor de la comunidad y sugirió hacer uso de otros mecanismos para esta 
difusión, como utilizar videos que pudiesen estarse viendo y repitiendo en diferentes 
momentos, en lugares como la Cafetería, Coordinación de Sistemas Escolares o 
bien lugares a los que concurría la comunidad universitaria y utilizarlos no solamente 
para estos procesos, sino para informar sobre inscripciones, reinscripciones y en 
general sobre los problemas de la Unidad. Sugirió que en el cuadro donde se 
anotaban los números de documentos recibidos para apoyo de los candidatos, se 
hiciera más desagregado, tal vez como el que se presentaba con los resultados de la 
votación, para ubicar, como consejero qué sectores estaban apoyando a cada uno 
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de los candidatos. Preguntó si se les pasaría copia de todos los documentos 
recibidos para apoyo, porque ella no contaba con el total. 

La Mtra. Mónica de la Garza le indicó que una parte de los escritos recibidos se 
habían enviado junto con la dotumentación para la sesión y tres comunicados se 
habían entregado antes de la sesión. Señaló que en la auscultación cuantitativa las 
manifestaciones por parte del personal académico habían sido de casi un 50% , y 
agregó que en el caso de la comunidad estudiantil efectivamente había sido muy 
baja la participación; sin embargo, precisó que esta problemática se detectaba más 
allá de los tiempos y en casi todos los procesos de designación de órganos 
personales se hacía una reflexión para promover mecanismos que permitieran 
ampliar la participación de la comunidad. 

El In9. Antonio Flores Bustamante en relación al comentario de la Mtra. Dillanes, 
indicó que a los miembros de la Comisión en un documento de apoyo les era muy 
dificil diferenciar quienes eran académicos y quienes no y saber a qué división 
pertenecían, y por eso se había decidido plasmarlo totalizando el número de firmas y 
documentos. 

La D.C.G. Julia Vargas Rubio opinó que le llamaba la atención lo de "escasa 
participación" ya que más bien había sido una participación vergonzante de la 
comunidad universitaria, indicó que se atrevía decirlo también de los miembros del 
Consejo Académico ya que pocos habían sido vistos en las presentaciones. Dijo 
que había preguntado a algunos profesores de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades a qué atribuían que no hubiera presencia de profesare¡¡ en 
las presentaciones y había recibido como respuesta que tal vez se debía a que 
los candidatos se habían presentado en reuniones departamentales. Declaró que 
como miembro del Consejo y como miembro de la comunidad que tomaba la 
responsabilidad de participar en procesos de esta naturaleza, que si el pleno del 
Consejo acordaba que hubiera presentaciones y no se respondía a esas, entonces 
sugería que se reconsiderara cuáles debían ser las modalidades de auscultación 
porque parecía que hacer las presentaciones estaba por demás. 

El D. 1. Jorge Peniche expuso que en estos procesos de auscultación resultaba que 
los candidatos hacían sus propios procesos promocionales. Solicitó que hubiera un 
compromiso por parte de la Secretaría para que se destinaran recursos propios de la 
Unidad en apoyo a lo que había propuesto la Mtra. Dillanes, o bien la integración de 
comisiones que se encargaran de realizar un análisis para desarrollar mecanismos 
para difusión de estos procesos, así como hacer la distribución del tiempo de las 
presentaciones de los candidatos. 

La Mtra. Mónica de la Garza Malo explicó que las Comisiones atendian los procesos 
de auscultación, así como el Comité Electoral atendía los procesos de votación para 
los cambios de representaciones, señaló que éstos definían los requerimientos para 
dar igualdad de circunstancias a los diferentes aspirantes o candidatos, para que 
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pudieran presentar sus programas de trabajo e ideas a la comunidad, precisó que se 
habían venido atendiendo de manera regular los requerimientos planteados por las 
comisiones y comités. La Mtra. de la Garza precisó que cuestiones muy particulares 
que algún aspirante o candidato quisiera desarrollar adicionalmente , tendría que 
hacerlo con sus mecanismos y recursos. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez señaló, en torno al tema de la mínima participación de 
alumnos, que tal vez sería conveniente que la Rectora diera a conocer cuántos 
alumnos habían solicitado citas para la auscultación que había hecho, en la primera 
fase del proceso de designación, la cual se había efectuado durante el período de 
clases, y añadió que al comparar estas cifras con las del Consejo Académico se 
podía saber si el hecho de hacerse las presentaciones de los candidatos en períodos 
intertrimestrales realmente era un factor que afectaba la escasa participación de los 
alumnos. 

El Dr. Rafael López Bracho, tomando la idea manifestada por el Ing. Luis Cabrera, 
consideró que sí se podía en el futuro tomar una medición y aunque sabía que los 
resultados de la auscultación cuantitativa de la Rectora no tenía porqué 
proporcionarlos, tal vez sí podría facilitar la información de cuántas personas de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería habían participado para estar en 
condiciones y comparar con el número de participantes que iba a tener la 
auscultación cuantitativa de la Comisión del Consejo Académico yeso podía dar una 
idea de qué tanto había disminuido esta participación con el hecho de que se 
hubiera realizado en un periodo de no clases. 

Algunos consejeros sugirieron que debía utilizarse algún sonido local para promover 
la participación , o bien el Internet en donde podría caber la posibilidad de tener tanto 
los curricula como los programas de trabajo de cada uno de los participantes. 

La Mtra. Mónica de la Garza insistió en que esta había sido una preocupación de los 
diferentes órganos colegiados el promover la participación, y las comisiones y los 
comités podrían rescatar este tipo de inquietudes haciendo propuestas cada vez 
más creativas. La Mtra. de la Garza consideró asimismo que era una labor de todos 
generar la inquietud por participar, porque a veces podía haber muchas formas de 
buscar participación, pero si no había la inquietud por participar no podia haber 
avance. Por otra parte la Presidencia indicó que en las presentaciones de la terna 
se acostumbraba dar a conocer el número de miembros de la comunidad que 
habían participado tanto en las manifestaciones por escrito, en las entrevistas, como 
en la auscultación cuantitativa, precisó que al presentar la terna de candidatos para 
la Dirección de la División de Ciencias Sociales y Humanidades había dado a 
conocer este tipo de información. 
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El Sr. Guillermo Rolando Vázquez consideró que la falta de participación se había 
debido no tanto a la falta de comunicación sino más bien a las fechas de realización 
del proceso, ya que era necesario que hubiera un Director para que el Consejo 
Divisional resolviera asuntos académicos pendientes, agregó que a su muy particular 
parecer, las cuestiones relacionadas con el Consejo Divisional las pudo haber 
cubierto el Secretario Académico. A continuación, propuso como iniciativa que el 
Consejo Académico propusiera al Colegio Académico que dentro del articulo 66 del 
Reglamento Orgánico, se agregara que el Secretario Académico tuviera la función 
de convocar al Consejo Divisional para que resolviera los asuntos relacionados con 
revalidaciones de materias, faltas de alumnos etc. 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que esto no era un punto del orden del día y 
agregó por otra parte, que habría que conocer las razones por las cuales estaba así 
en la Legislación para ver la pertinencia de una situación de este tipo, ya que tenía 
muchas aristas, y, en su caso, analizar si procedía una propuesta de esa naturaleza . 

El Dr. René Coulomb Base manifestó que este proceso de designación era un tema 
central de nuestra vida académica y democrática, pero ponía entre paréntesis la 
cuestión de las fechas ya que haciendo un poco de historia se veía que en otros 
procesos no había habido movilización de la comunidad. También, indicó que 
contando los que estaban en la mesa de sesión y comparando el cuadro de las 
votaciones de este proceso, en el apartado que correspondía a alumnos de otras 
Divisiones se había manifestado uno, lo cual quería decir que aparentemente 
tampoco a los que estaban presentes les había interesado participar, por lo cual 
preguntaba ¿cómo entendian la vinculación que se tenia con sus representados , si 
se eludia la propia responsabilidad? Insistió en que aún desarrollando todos los 
medios que se quisiera eso sólo generaría una caricatura de democracia, porque 
estaba convencido de que si realmente se tuvieran candidatos que supieran 
movilizar con contenidos a la comunidad, la comunidad participaría, el Dr. Coulomb 
agregó que además este no era solo un problema de los candidatos sino también de 
la comunidad, ya que si no había un debate permanente en torno a nuestro 
quehacer y hacia dónde queríamos impulsar a la Universidad no iba haber, con todo 
y el Internet, participación de la comunidad . 

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que el Dr. René Coulomb había tocado un 
punto central, ya que en la medida en que los espacios departamentales, 
divisionales, Areas, Grupos, etc. fueran espacios de discusión sobre el quehacer 
universitario, en esa medida estaríamos dando el eje de participación de la 
comunidad porque ahí era donde se discutía fundamentalmente lo que se aspiraba 
y lo que se construía cotidianamente en nuestra Institución. 
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La Mtra. Estela Dillanes manifestó que su preocupación era en el sentido de 
remarcar que debíamos buscar mecanismos de información y de comunicación más 
dinámicos con la comunidad universitaria, comunicación con sus representados , no 
sólo un mecanismo de dar y recibir información, sino también de involucramiento, es 
decir una necesidad de pertenencia y de identificación con la Institución que 
ciertamente no se daba por el hecho de mandar mensajes como eran la mantas, 
carteles, etc. pero la preocupación central era precisamente que debíamos pensar 
en cómo involucrar más a la gente porque esta era también una responsabilidad de 
los consejeros. I 

Al no haber más observaciones sobre el Informe de la Comisión encargada de 
coordinar el proceso de auscultación para designar Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997-2001, éste se dio por recibido. 

184.8 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe de la Comisión encargada de coordinar el 
proceso de auscultación para designar Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, periodo 1997-2001. 

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

La Mtra. Mónica de la Garza solicitó a los miembros del Consejo Académico que 
permanecieran en su lugar con el fin de que el Secretario pasara lista para saber 
cuantos miembros había para proceder a la designación del Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, para el periodo 1997-2001. 

A continuación, el Secretario pasó lista de asistencia y había 45 miembros 
presentes. Se procedió a entregar las boletas para posteriormente recogerlas por 
orden de lista, se nombró como escrutadores al M. en C. Rogelio Herrera Aguirre y al 
M. en 1. Jesús Iglesias Jiménez, el cómputo de los votos se suspendió cuando uno 
de los candidatos reunió la mayoría simple de votos de los miembros presentes. 
Los resultados de la votación fueron los siguientes: Mtro. Saúl Jerónimo Romero 5 
votos, Dra. Susana Núñez Palacios 11 votos y Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 23 
votos y una abstención. 

La Mtra. Mónica de la Garza anunció que la toma de posesión del Mtro. Víctor M. 
Sosa Godínez como nuevo Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades para el periodo 1997-2001 se llevaría cabo el 11 de septiembre a las 
16:00 horas en la Sala del Consejo Académico, e invitó a todos para que asistieran a 
este acto formal. 

• 

184.9 El Consejo Académico designó al Mtro. Víctor M. Sosa Godínez Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades por el periodo que inicia el 10 de septiembre de 1997 y 
concluye el 9 de septiembre de 2001. 
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11. ANALlSIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS 
MODALIDADES DE LA AUSCUL TACION QUE EFECTUARA EL CONSEJO 
ACADEMICO CON LA FINALIDAD DE DESIGNAR AL DIRECTOR DE LA 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, PERIODO 1997-2001. 

La Mtra. Mónica de la Garza anunció que se les haría llegar en este momento la 
propuesta de calendario, la cual contenía las cuestiones generales del proceso y ella 
explicaría el sentido de las fechas que estaba proponiendo para analizarlas 
conjuntamente. Sugirió que se revisaran y analizaran primero las modalidades de 
auscultación y después el calendario. 

Ellng. Antonio Flores expresó que las modalidades de auscultación eran las que se 
habían aprobado para el proceso de designación del Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades. La Presidencia manifestó que para organizar la discusión a este 
respecto se utilizaban las modalidades aprobadas anteriormente y en este caso eran 
las de la sesión pasada. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó en relación al punto 1 si se tenía alguna 
objeción para conformar una comisión, no se hicieron comentarios. 

Para los puntos 2 y 3 no se dieron observaciones. 

En el punto 4 la Mtra. Mónica de la Garza comentó que para el inciso a 
(presentaciones de candidatos), y para el inciso b (recepción de opiniones escritas) 
habría que analizar la pertinencia del número de días, dependiendo, en su momento, 
de lo que se acordara en la aprobación del calendario. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez señaló que los consejeros representantes del personal 
académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería habían invitado a los 12 
aspirantes registrados para la Dirección de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería a presentar sus planes de trabajo a la comunidad y esta presentación se 
había llevado a cabo en la Sala del Consejo Académico. Informó que se había 
logrado dar una mayor difusión al evento y a los participantes les había parecido que 
esta había sido una forma de interacción interesante. Opinó que existía una 
alternativa a las presentaciones tradicionales la cual consistía en que los candidatos 
de la terna se presentaran al mismo tiempo, se tuvieran 15 minutos para que cada 
uno expusiera sus ideas y posteriormente se pasara a una sesión de preguntas que 
podría ser de dos o tres horas, -lo cual acumularía las horas que se proponían para 
los dos días de presentaciones- y señaló que esta alternativa podía fomentar la 
interacción y la discusión de los temas que interesaran a los asistentes. 
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La Mtra. Mónica de la Garza indicó que las formas en que se organizaban las 
sesiones de presentación era la Comisión quien las decidía, precisó además que 
evidentemente la Comisión rescataría todas las inquietudes que se manifestaran en 
el Consejo Académico en torno a cómo podrían llevarse a cabo las presentaciones. 
Aclaró que se habían dado discusiones no tanto por el tiempo que duraba cada una 
de las presentaciones y a la oportunidad de atender preguntas y respuestas, sino 
respecto a la atención de los diferentes sectores de la comunidad, ya que había 
profesores que tenían turno matutino y profesores con turno vespertino, debido a lo 
cual se buscaba que hubiera más de una presentación. Por consiguiente, para el 
punto 4 se aprobó que el número de días para las presentaciones se definiría en el 
momento de fijar el calendario. 

Para el punto 5 relativo a la auscultación cuantitativa, la Presidenta indicó que el 
número de días estaría en función del calendario que se aprobaría, señaló que 
además se establecía la modalidad de diversificar las urnas por sectores 
diferenciando las del personal académico para las manifestaciones de la comunidad. 
El Dr. Rafael López Bracho aclaró que la diferenciación era solamente en el sector 
de académicos. 

Con respecto al punto 6 que establecía que solamente se podía expresar por uno de 
los candidatos, el Ing. Luis Cabrera mencionó que le llamaba la atención que se 
especificara en la boleta, que se votara por una sola de las personas que integraban 
la terna, porque esta era una auscultación cuantitativa en el sentido de darle mayoría 
a alguien, preguntó qué sucedería si en lugar de votar sólo por uno de los candidatos 
se anotaba 1, 2, 3. 

La Mtra. Mónica de la Garza contestó que la expresión en forma de voto se haría 
sobre una de las tres personas de la terna, y que de otro modo el voto se anularía. 
Manifestó que en el último párrafo de las Modalidades, se aclaraba que los 
resultados cuantitativos no debían considerarse vinculantes en la toma de decisión, 
sino más bien como indicadores. A continuación, preguntó si había alguna otra 
observación, no hubo ninguna. 

El punto siete relacionado con la difusión de los resultados no presentó dudas. 

Para el punto 8 donde se mencionaba que la Comisión presentaría por escrito 
los resultados de la votación no tuvo comentarios. La Presidenta sometió a 
consideración las Modalidades de auscultación, aclarando que no se incluía lo que 
concernía al calendario, y éstas fueron aprobadas por unanimidad. 

Posteriormente, se procedió a la integración de la Comisión con un órgano personal, 
dos profesores, 2 alumnos y un representante del personal administrativo. Se 
propusieron los siguientes miembros: Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, M. en C. 
Rogelio Herrera Aguirre , D.I. Guillermo Gazano Izquierdo, Sr. Teodosio Vázquez 
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Diaz, Sr. Isaac Luqueño Villafuerte y Med. Cir. Elvia Martínez Soria, los miembros 
del Consejo Académico aprobaron esta conformación por unanimidad. 

Al analizar el calendario, la Mtra. Mónica de la Garza explicó que el sentido de la 
propuesta era principalmente porque el periodo de gestión de la Dra. Marisela 
Maubert concluía el 21 de septiembre, lo cual hacía que su último día hábil fuera el 
19 de septiembre. Informó que en otros procesos se había procurado que quien 
concluía una gestión participara en el proceso de designación de su sucesor y por 
eso este calendario se ajustaba para que la sesión en la cual se designaría al 
Director de la División fuera el 19 de septiembre. También Indicó que estaba 
proponiendo la auscultación cuantitativa para el 17 de septiembre considerando que 
era el primer día de vida normal en la Institución, ya que era el inicio de clases y se 
buscaba que hubiera una mayor participación posible. 

El Dr. Ernesto Turner propuso que la auscultación cuantitativa se efectuara el 18 de 
septiembre porque consideraba que era sano que participaran los alumnos en la 
auscultación y también porque se podía tratar de construir una mayor participación 
de todos los sectores, para buscar una vida democrática y participativa. El Sr. 
Ulises se unió a esta propuesta y comentó que muchos compañeros no venían el 
primer día. 

El Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez pidió que se hicieran los siguientes cambios, 
recepción de escritos de apoyo, el 11, 12, 17 Y 18, las presentaciones de candidatos 
el17 y 18 Y la auscultación cuantitativa el mismo 18. La Mtra. Estela Dillanes estuvo 
de acuerdo con esta propuesta y propuso que la sesión del Consejo Académico 
fuera el lunes 22 dejando el 19 para revisar la información. 

El Sr. Isaac Luqueño sugirió que la recepción de escritos quedara el 11, 12 Y 17, la 
presentación de candidatos el 17 y 18, la auscultación cuantitativa el 18 y la sesión 
el martes 23. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que si la sesión se llevaba a cabo el 19 se 
tendría que buscar la manera para que se fuera fotocopiando la documentación, se 
entregaran el informe y los escritos el día de la sesión . Respecto a las propuestas 
de la Mtra. Dillanes y del Sr. Luqueño, la Presidenta señaló que con estas fechas la 
Directora ya no estaría en funciones y como lo había dicho al inicio de la 
presenta_ció n se buscaba que el Director saliente estuviera en la designación de 
quien lo iba a suceder. 
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El M. en C. Rogelio Herrera resaltó que varias de las propuestas empataban la fecha 
de las presentaciones con la de la auscultación cuantitativa y era importante 
separarlas. Por otro lado respecto a las fechas de propuesta para efectuar la sesión 
insistió en que la Presidencia había aclarado que la idea era que estuviera presente 
la Directora en esa sesión y en ese sentido si se tenía el espíritu de respetar esta 
costumbre, mover las fechas un par de días trasgredía ese espíritu . Manifestó que si 
el calendario quedaba en el espíritu presentado por la Presidencia, sugería que la 
auscultacion cuantitativa fuera el 18 de septiembre y también se ampliaran los días 
de recepción de escritos hasta ese día. 

El D. 1. Guillermo Gazano comentó que le parecía muy complicado que la Comisión 
realizara las auscultaciones cualitativa y cuantitativa el mismo día, por lo cual le 
parecía conveniente que se concentraran las dos presentaciones en un solo día -el 
17 de septiembre- y que el 18 de septiembre sólo se efectuaran la auscultación 
cuantitativa. 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que había consenso en que la recepción de 
escritos se llevara a cabo los días 11, 12, 17 Y 18 de septiembre y que la 
auscultación cuantitativa se realizara el 18 de septiembre, en cuanto a las 
presentaciones de candidatos habían dos opciones, una era el 12 y 17 Y la otra el 17 
por la mañana y por la tarde. Señaló que lo fundamental era decidir la fecha del 
Consejo Académico, por lo cual solicitó opiniones al respecto. 

El Sr. Teodosio Vázquez Díaz y el Sr. Sergio Saldaña sugirieron que la sesión se 
llevara a cabo el sábado 20 de septiembre. La Presidencia comentó que una vez 
iniciada una sesión se llegaba a acordar la continuación en un día no laborable, pero 
no se consideraba adecuado convocar a una sesión en un día no laborable, sobre 
todo en sesiones de amplio interés para la comunidad. 
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El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano declaró que manteniendo el día 19 para la 
sesión del Consejo Académico, se conservaba la posibilidad de juntar principios 
y circunstancias. Expuso que había que reflexionar si realmente los tiempos 
necesariamente iban a ayudar a la intensidad de la participación e indicó que 
tendríamos que ser críticos en el sentido de que se podría tener una mayor 
participación dentro de los tiempos que se marcaban. 

El M. en C. Rogelio Herrera comentó que si la sesión del Consejo Académico se 
celebrara el sábado 20 de septiembre se iban a ganar 20 horas más para reflexión 
personal y se descuidaría que cualquier miembro de la comunidad está en su 
derecho de acudir a la sesión y conocer cuando en los órganos colegiados se toman 
decisiones que van a ser trascendentes. 

UNIVERS ID AD AUTON 

APROB 
SESJON 

UNIDAD 

EL SECRETARI 
DA 

L. CON SEJO. 

AN' 

19 



593 
El Dr. Rafael López Bracho estimó que si se buscaba la participación de la 
Comunidad, la primera sesión de presentaciones podría ser el 17 en la tarde y no en 
la mañana, además consideró adecuado que el Consejo Académico tuviera su 
sesión el 20 de septiembre y que las personas interesadas en estar presentes, al 
momento en que se designara al Director podían venir a la Universidad . 

La D.C.G. Julia Vargas estuvo de acuerdo con el M. en C. Rogelio Herrera en lo 
poco significativo que era el aumento de 20 horas para reflexionar al realizar la 
sesión el sábado 20 de septiembre; además la D.C.G. Julia Vargas estimó 
conveniente que la comunidad universitaria tuviera mejores condiciones para poder 
asistir el viernes 19, propuso entonces que el Consejo Académico se celebrara a las 
ocho de la noche y no a las cinco de la tarde, el Sr. Ricardo Alfara también consideró 
que el horario de ocho de la noche le permitía a la Comisión terminar mejor su 
informe. 

Una vez que se agotaron las discusiones, la Presidencia preguntó quiénes estaban a 
favor de que la sesión del Consejo Académico para designar al Director de la 
División fuera el 19 de septiembre: 34 consejeros votaron a favor, uno en contra y 
cinco se abstuvieron . A continuación, la Presidencia mencionó que iba a ir indicando 
las fechas en las cuales ya había consenso. Publicar la convocatoria el 11 de 
septiembre, la recepción de los escritos referidos a los candidatos serían los días 11 , 
12,17 Y 18 de septiembre. Las presentaciones el día 17 en la mañana y en la tarde 
buscando mejores horarios, la auscultación cuantitativa el 18 de septiembre señaló 
que en relación al horario en que se realizaría la sesión del Consejo Académico, ella 
había propuesto las cinco de la tarde y otros miembros las ocho de la noche, a 
continuación preguntó si el horario propuesto por ella les parecía mejor, al recibir una 
respuesta afirmativa, la Presidencia indicó que había consenso para que a las cinco 
de la tarde fuera la sesión. Finalmente la Mtra. de la Garza sometió a aprobación el 
calendario para la auscultación a la comunidad universitaria que debería llevar a 
cabo el Consejo Académico, éste fue aprobado por unanimidad . 

El Dr. Rafael López Bracho pidió que si se podían pagar horas extra al personal de 
fotocopiado para que la documentación no les llegara minutos antes de iniciar la 
sesión sino en el transcurso de la mañana, con el propósito de hacer consultas en 
los Departamentos. La Mtra. de la Garza no tuvo inconveniente en que la 
documentación se enviara durante la mañana del día 19 de septiembre y agregó que 
los escritos que se recibieran opinando en torno a los candidatos de la terna, se 
podían ir fotocopiando en la medida en que fueran llegando. 

184.10 El Consejo Académico aprobó por unanimidad las modalidades de auscultación que seguirá 
antes de designar al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. período 1997-

2001 . 
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12. PRESENTACION DE LA TERNA INTEGRADA POR LA RECTORA DE LA 
UNIDAD COMO PARTE DEL PROCESO DE DESIGNACION DEL DIRECTOR DE 
LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, PERIODO 1997-2001 
Y CONTINUAR CON EL PROCESO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS POR 
EL ARTICULO 30 BIS DEL REGLAMENTO ORGANICO DE NUESTRA 
LEGISLACION. 

La Presidencia indicó que después de dar a conocer la terna se distribuirían a los 
presentes las copias de los documentos probatorios del cumplimiento de los 
requisitos de los profesores que la integraban; a continuación, la Mtra. Mónica de la 
Garza leyó su comunicado dirigido al Consejo Académico, a través del cual presentó 
los resultados de la primera fase del proceso de designación. La Rectora mencionó 
que se habían registrado doce aspirantes a la Dirección de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería; que los días 2, 3 Y 4 de septiembre se había entrevistado con 
82 personas quienes habian externado sus opiniones respecto a los profesores 
registrados y al estado que guardaba la División, agregó que también había recibido 
13 documentos de apoyo con 408 firmas y que 212 miembros de la comunidad 
habían expresado su preferencia en forma de voto personal y secreto por uno, dos o 
tres de los aspirantes, la Mtra. de la Garza explicó cada uno de los elementos que 
había tomado en cuenta para decidir que las siguientes personas formaran parte de 
la terna: 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Dr. Mario Romero Romo 
Dra. Sylvie Turpin Marion 

Después de que los miembros del Consejo Académico conocieron los nombres de 
los integrantes de la terna, se distribuyeron los documentos probatorios del 
cumplimiento de los requisitos señalados para ser Director de División, en el artículo 
8 de la Ley Orgánica y en el artículo 48 del Reglamento Orgánico. 

El Ing. Luis Cabrera tomó la palabra para opinar que el Ing. Guaycochea y la Dra. 
Turpin no cumplían con la mayoría de las fracciones del artículo 8 de la Ley 
Orgánica . Respecto al requisito de "ser mexicano" (fracción 1, articulo 8 Ley 
Orgánica) el Ing. Cabrera estimó que no se cumplía con el espíritu de la Ley pues 
para él éste consistía en que el candidato debía ser mexicano por nacimiento . 

• 

En relación a "poseer título a nivel licenciatura" (fracción 111 artículo 8 Ley Orgánica) 
ellng. Luis Cabrera indicó que tanto el título de ingeniero químico como el Diploma 
de ingeniero que habían presentado los candidatos mencionados, pertenecía a 
instituciones educativas extranjeras y en estos documentos no se asentaba título a 
nivel licenciatura, por lo cual para el era "contundente" que ambos no poseían título 
de licenciatura. 
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Respecto al requisito: "Ser persona honorable ... " (fracción IV, artículo 8 Ley 
Orgánica), el Ing. Cabrera consideró que la Dra. Sylvie Turpin no lo era, explicó que 
durante 1989-1994 la Dra. Sylvie no había sido titular de un proyecto de 
investigación y había obtenido la Beca de apoyo a la permanencia; el Ing. Cabrera 
agregó que la Dra. Sylvie se había ausentado varios días antes de terminar su curso; 
asimismo añadió que la Dra. Sylvie Turpin debido a la renuncia de un profesor había 
dado de baja unos grupos y no le había asignado a él ninguno de éstos, el Ing. 
Cabrera también narró que había sido forzada la chapa de su lugar de trabajo, para 
instalar un nodo de la red de cómputo durante el período de vacaciones de 1994 
explicó que se había sacado el equipo que tenía, así como otras pertenencias: el 
Ing. Cabrera mencionó que traía cartas que probaban lo que había dicho. 

La Dra. Ana Marisela Maubert comentó que la Dra. Turpin era una persona con un 
curriculum y un comportamiento intachable, se dirigió al Ing. Luis Cabrera y le señaló 
que él se había instalado sin autorización en un espacio de la Secretaría de la 
Unidad destinado a las Comisiones Dictaminadoras Divisionales, que por escrito le 
habían explicado que el local se iba a remodelar y había que hacer la instalación de 
la Red, agregó que todas las veces que la Dra. Turpin y ella quisieron hablar 
personalmente sobre el asunto, él se había negado a escuchar, la Dra. Maubert 
también explicó que cuando el local había sido abierto por el Abogado Delegado en 
la Unidad en presencia de 14 testigos, el Abogado había señalado que el equipo 
nuevo que estaba colocado en mesas había que salvaguardarlo pues iban a entrar 
personas ajenas a la Universidad. 

El Lic. Gerardo González expresó que deseaba dejar constancia del desagrado que 
le había producido la descalificación que se hacía de una persona que ya había sido 
reconocida como mexicana por la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentó que 
el Consejo Académico no tenía porqué aceptar un argumento que discriminara a 
alguien en función de su lugar de nacimiento. 

La Dra. Paz Trigueros Legarreta coincidió con el Lic. Gerardo González al señalar 
que era muy grave no reconocer la nacionalidad de una persona cuando el gobierno 
mexicano la había reconocido y preguntó por qué el Consejo Académico no debía 
hacerlo, también le pareció grave la acusación de corrupción a la Dra. Sylvie y a la 
Comisión Dictaminadora de Ingeniería, por último, la Dra. Trigueros agregó que 
ninguna de la serie de cosas que había dicho para ejemplificar la falta de 
honorabilidad de la Dra. Turpin probaban esta afirmación. 
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Los miembros del Consejo Académico le concedieron el uso de la palabra al Dr. 
Rubén Dorantes quien señaló que lamentaba que se pusiera en entredicho la 
honorabilidad de la Dra. Turpin, explicó que ante el Consejo Divisional había querido 
mediar pues consideraba que existía un problema personal entre el Ing. Cabrera y la 
Dra. Turpin; sin embargo, agregó que cuando había solicitado la palabra para 
expresar su disposición, el Ing. Cabrera había abandonado la sesión del Consejo 
Divisional, a pesar de que se le había conminado en tres ocasiones para que no se 
retirara. 

El Arq. Jorge Sánchez de Antuñano mencionó que manifestaba su descontento 
porque para él un mexicano por voluntad y por convicción cualitativamente merecía 
lo mismo que un mexicano por nacimiento y agregó que se orgullecía de los amigos 
mexicanos nacidos en otros países. 

El Dr. René Coulomb dijo que la persona que cuestionaba la honorabilidad de un 
ciudadano mexicano debería ser honorable, y que le gustaría aprovechar el espacio 
para sospechar de la honorabilidad del Ing. Cabrera, sin demostrarlo como él lo 
estaba haciendo, pues con lo que había señalado se le podía acusar de difamación. 

El Dr. Francisco Santos Zertuche expresó que respecto a la honorabilidad era una 
cuestión de buen entendimiento entre las personas, de valores, y que era difícil 
poner evidencias ya que los documentos que se habían exhibido no conducían a 
comprobar nada; en relación al requisito de licenciatura señaló que al estar 
autentificados los documentos de los candidatos por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores existía la confianza de que eran correctos, además precisó que en los 
titulos nacionales no se asentaba "título de licenciatura". Finalmente el Dr. Santos 
concluyó diciendo que había que aprender de la diferencia y convivir con la 
diferencia para apreciar mas la Institución en la que trabajamos. 

El M. en C. Rogelio Herrera coincidió con el Dr. Santos al señalar la importancia de 
saber convivir, pues le preocupaba que estos procesos desgastaran y por eso 
enfatizó que para convivir había que saber escuchar porque consideró que entre 
más responsabilidad tuviera un miembro en su comunidad mayor era la 
responsabilidad de ser un interlocutor adecuado, agregó que entendía la posición del 
Ing. Cabrera y la respetaba, pero en función de lo que sería mejor para el Consejo 
Académico lo invitaba a que no hiciera ninguna propuesta de votación y se pudiera 
dar por aceptada la terna. 

El M. en C. Rubén Luévano dijo que estaba sorprendido por las cosas que se habían 
dicho y sobre todo porque no se habían demostrado, consideró que se debía 
refrendar hacia la comunidad y al exterior, que se era capaz de resolver con 
inteligencia las diferencias y pedía que la sesión del Consejo Académico no fuera un 
foro de protagonismos, ni de revanchas personales. 
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La Mtra. Begoña Arteta manifestó que no podía ser que una sola acusación personal 
tuviera una validez tan fuerte como para descalificar a uno de los miembros; indicó 
que este proceso había iniciado antes de vacaciones y se había tenido tiempo para 
presentar documentos en caso de que se incumpliera con los requisitos legales y no 
se debía esperar a que la persona estuviera en la terna para hacerlo. La Mtra. 
Arteta consideró que las acusaciones le parecían muy personales porque no había 
escuchado a otros miembros de la comunidad que las sostuviera. 

La Mtra. de la Garza solicitó la palabra para dos profesores del Departamento de 
Energía; el M. en C. Enrique Aduna Espinosa y la Dra. Alicia Chacalo y ésta les fue 
concedida. 

El M. en C. Enrique Aduna Espinosa comentó que no se valía que un profesor que 
representaba a todos los académicos del Departamento de Energía tomara las cosas 
a título personal y tratara problemas domésticos que lo involucraban sólo a él , 
agregó que no se valía agredir a las personas arteramente y hablar mal de las 
personas por problemas personales. Le pidió al Ing. Cabrera más mesura y 
memoria histórica porque él podría refutar muchas cosas de las que dijo. Señaló 
que se oponía rotundamente a que alguien pudiera cuestionar la honorabilidad de ta 

• 
Dra. Turpin y del Ing. Guaycochea pues eran altamente honorables, eficientes y 
trabajadores. 

La Dra. Alicia Chacalo también cuestionó al Ing. Cabrera de que viniera a hablar de 
sus problemas personales, consideró que si la Dra. Sylvie hubiera tenido algo 
cuestionable en esos momentos ya no hubiera seguido en la Jefatura del 
Departamento, también añadió que de las casi 180 personas que trabajaban en el 
Departamento ninguna había hecho eco al cuestionamíento del Ing. Cabrera. 

La Presídencia preguntó si el órgano colegiado consideraba que estaba 
suficientemente discutido el análisis del cumplimiento de los requisitos de los 
miembros de la terna, que había presentado para la Dirección de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, 30 consejeros se manifestaron a favor de concluir la 
discusión, uno en contra y seis se abstuvieron. 

El Ing. Luis Cabrera pidió la palabra para hacer unas precisiones y pidió que su 
intervención fuera circunstanciada: 

597 

"En relación al conjunto de comentarios que se expresaron entre mi pasada . 
intervención y ésta, preciso, que: 

Punto 1.- siguiendo la letra del artículo 30 bis y según los documentos entregados, 
es mi opinión que no cumplen con el requisito de poseer el título a nivel licenciatura, 
es mi opinión que los actos de los que pongo a disposición la documentación 
derivados de ellos y realizados por la Dra. Turpin me conducen a cuestionar que 
cumpla con la fracción IV del artículo octavo de la Ley Orgánica. 
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Punto 2.- Los argumentos ad hominem que adujeron términos como revanchas 
personales, protagonismo, asuntos personales no convergen con lo que yo he 
asumido si yo sólo he presentado actos de la profesora Sylvie Turpin Marion 
relacionados conmigo es porque según la legislación tengo que demostrarlo 
fehacientemente. 

Punto 3.- El hecho de que sólo hayan sido mis argumentos los que se han 
presentado y no de otros asuntos del dominio público, no es mi responsabilidad. 

Punto 4.- La decisión de reconocer o no, estos argumentos y la comprobación que 
se le ha presentado al Consejo, obviamente pertenece a este órgano colegiado. 

Punto 5.- Los actos que he denunciado hoy han sido presentados mediante sendos 
documentos a los órganos colegiados y de ellos se tenía conocimiento público, esto 
explica la razón por las que no lo hice durante la auscultación. 

Muchas gracias". 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que ya se había resuelto concluir la discusión 
del punto como lo establecía el artículo 30 bis del Reglamento Orgánico, explicó que 
según este artículo, si algún miembro del Consejo Académico demostrara que los 
candidatos incumplían los requisitos legales se necesitaba el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes para considerar que los cuestionamientos 
habían sido comprobados y entonces así lo expresarían a la Rectora. A 
continuación, preguntó a los miembros del Consejo Académico si estimaban que 
había incumplimiento de alguno se los requisitos. Al recibir una respuesta negativa 
la Presidencia dio por recibida la terna y por concluido el punto. 

184.11 El Consejo Académico tuvo por recibida la terna integrada y presentada por la Rectora de la 
Unidad, para la Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, perrada 1997-2001, 
cuyos integrantes fueron: Ing. Daría Guaycochea Guglielmi, Dr. Mario Alberlo Romero Romo y 
Dra. Sylvie J. Turpin Marion. 

13. ASUNTOS GENERALES. 

Ellng. Luis Cabrera pidió que se distribuyera una carta entre los asistentes la cual se 
refería a la importancia de dar cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente 
y para esto sugería una guía a través de ejemplos para reorientar las actividades 
universitarias. 
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El D,I. Jorge Peniche Bolio mencionó que su suplente le había hecho llegar una 
carta en relación a la construcción de los edificios anexos al H, mediante la cual se 
preguntaba si se iba a proporcionar información respecto a estos edificios, 

La Mtra, Mónica de la Garza le comentó que esa información ya se había 
proporcionado al Consejo Académico, expresó que cualquier duda que se tuviera 
podía acudir a la Oficina Técnica del Consejo Académico. 

Por último, la Presidencia invitó a los consejeros para que asistieran a la toma de 
posesión del nuevo Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Mtro, Víctor M, Sosa Godínez que se llevaría a cabo al día siguiente. 

Al no haber más asuntos que tratar, se dio por concluida a las 18: 10 horas la sesión 
184 del Consejo Académico. 

Presidenta 

• 

) 

~ 

MALO MTR . JORDY MICHELI THIRION 
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 184 DEL CONSEJO ACADEMICO, 
CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1997. 

184.1 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Orden del Día para la sesión 
184, con la adición al punto 12: y continuar con el proceso en los términos 
señalados por el artículo 30bis del Reglamento Orgánico de nuestra 
Legislación. 

184.2 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión 
177, celebrada el 3 de abril de 1997, con las observaciones del Arq. Sánchez 
de Antuñano. 

184.3 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión 
178 con las observaciones para la página 12 de homogeneizar con mayúscula 
la letra inicial de cada párrafo. 

184.4 El Consejo Académico aprobó por mayoría, sin modificaciones el Acta y los 
Acuerdos de la sesión 179, celebrada el 30 de abril de 1997. 

184.5 El Consejo Académico aprobó por unanimidad el Acta y los Acuerdos de la 
sesión 180, celebrada el 30 de abril de 1997 con la observación de incorporar 
"mayoría calificada" en la intervención del Lic. Ramiro Bautista en la página 8 
y la revisión de la grabación por parte del Sr. Ulises Escamilla para que se 
incorpore su intervención. 

184.6 El Consejo Académico aprobó por unanimidad , sin modificaciones, el Acta y 
los Acuerdos de la sesión 181 , celebrada el 30 de mayo de 1997. 

184.7 El Consejo Académico aprobó por mayoría el Acta y los Acuerdos de la sesión 
182 con la observación de evitar usar negritas en la elaboración de las actas y 
la revisión de la grabación por parte del Ing. Luis Cabrera para que sus 
intervenciones de las páginas 9 y 13 quedaran reflejadas en el sentido que 
había planteado. 
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184.8 El Consejo Académico tuvo por recibido el Informe de la Comisión encargada 
de coordinar el proceso de auscultación para designar Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997-2001. 
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184.9 El Consejo Académico designó al Mtro. Víctor M. Sosa Godínez Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades por el periodo que inicia el 10 
de septiembre de 1997 Y concluye el 9 de septiembre de 2001 . 

184.10 El Consejo Académico aprobó por unanimidad las modalidades de 
auscultación que seguirá antes de designar al Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, período 1997-2001. 

184.11 El Consejo Académico tuvo por recibida la terna integrada y presentada por 
la Rectora de la Unidad, para la Dirección de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, período 1997 -2001, cuyos integrantes fueron: Ing. Darío 
Guaycochea Guglielmi, Dr. Mario Alberto Romero Romo y Dra. Sylvie J . 
Turpin Marion. 
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INFORME DE LA COMISION ENCARGADA DE COORDINAR EL PROCESO DE 
AUSCULTACION PARA DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1997-2001. 

La Comisión integrada por: Dr. Javier Juan Froilán Martínez Pérez, D.I. Guillermo 
Gazano Izquierdo, Ing. Antonio Flores Bustamante, Sr. Gerardo Dorantes Roldán, 
Sr. Ulises Escamilla Haro y Dra. Ma. Elvia Martínez Soria, se reunió el 28 de julio 
a las 16:00 horas en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Unidad, a fin de definir 
los mecanismos de organización de las auscultaciones tanto cualitativa como 
cuantitativa de los candidatos y de redactar la convocatoria correspondiente. 

1. Auscultación cualitativa: 

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

La presentación de los candidatos y de sus programas de trabajo se realizó los 
días 4 de septiembre de las 11 :00 a las 14:00 horas y el viernes 5 de septiembre 
de las 15:30 a las 18:30 horas, en la Sala Audiovisual K-001. 

El orden de presentación de los candidatos fue sorteado y cada uno dispuso de 
25 minutos para exponer su programa, 5 minutos de presentación del candidato 
de 25 minutos para responder a las preguntas escritas y los restantes 5 minutos 
para cambio de candidatos. 

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

En relación a la asistencia que hubo a las sesiones, la Comisión informa que la 
asistencia fue muy escasa . 

• 

La presentación de cada sesión quedó de la siguiente manera: 
, 

Punto O del ac ta, pág. 584. 
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Jueves 4 de septiembre : 

Miro. Víctor M. Sosa Godínez 
Miro. Saúl Jerónimo Romero 
Dra. Ma. Susana Núnez Palacios 

Viernes 5 de septiembre : 

Miro. Saúl Jerónimo Romero 
Miro. Víclor Sosa Godínez 
Dra. Ma. Susana Núñez Palacios 

2. Auscultación cuantitativa : 

La volación se llevó a cabo el lunes B de septiembre en la Sala de Consejo 
Oivisional de Ciencias y Artes para el Diseño, ubicada en la planta baja del edificio 
H, en un horario corrido de las 10 :00 a las 1 B :00 horas. 

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

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

• 

El día 8 de septiembre la votación concluyó a las 1 B :00 horas, y a las 1 B: 15 horas 
se llevó a cabo el cómputo de votos, en forma pública. 

Se obtuvieron un total de 272 boletas distribuidas de la manera indicada en el 
cuadro 1 anexo y se autenticó la coincidencia entre el número de firmas y el 
número de boletas excepto que hubo tres boletas depositadas equivocadamente 
en otras urnas, error que se corrigió en el momento del cómputo de votos. 

3. Documentos de apoyo. 

En la Oficina Técnica del Consejo Académico y en la Sala de Consejo Divisional 
de CyAD se recibieron un total de 15 escritos con 412 firmas, según consta en el 
cuadro 2 anexo. 

2 
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Azcapotzalco. D.F. 8 de septiembre de 1997. 

DR. JAVIER J 
PEREZ 

ING. 

• 

• 

MARTINEZ D.I. 
• 

RDO 

USTAMANTE SR. 
NTES 

LLA HARO 

. ' - --- . -. JORDY MICHELI T. 
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CUADRO 1. 
Profesores de 

carrera 
CANDIDATOS TI" 

eSH 

Mtro. Saúl 14 
Jerónimo Romero 

Dra. Ma. Susana 51 
Núñez Palacios 

Mtro. Víctor M. 84 
Sosa Godínez 

Abstención 1 

Totales 150 
--

~ 

AUSCULTAC ION PARA DESIGNAR DIRECTOR D E LA DIVISION D E 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, PERIODO 1997-2001 

Profuoru de Profesores de Profesoru de Ayudante. de Ticnicol Personal Alumnos Alumno. Personal 
carrera TO* tiempo tiempo pardal profuor de Académicos Académico de d. de otras Administntlvo 

eSH parcial Determln. eSH d. eSH otras Divisiones eSH Divisiones d. 
Indeter. eSH eSH 

eSH 

3 - - 2 2 3 5 - 7 

7 - - 4 1 2 9 1 11 

6 - - 8 3 3 17 - 11 

- - - - - 1 2 - 1 

16 - - 14 6 9 33 1 30 

Perlona. 
Administrativo 
del resto de la 

Unidad 

3 

7 

3 

-

13 

Total 

39 

93 

135 

5 

272 

C!') 

O 
'-'1 
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CUADRO 2. 

CUADRO RESUMIDO DE LOS DOCUMENTOS DE APOYO 

Nombre del candidato Documentos Firmas 

Mtro. Saúl Jerónimo Romero 3 53 

Dra. Ma. Susana Núñez 8 225 
Palacios 

-r 

Mtro. Víctor M. Sosa Godínez 4 134 

• 

Total 15 412 

• 

• 

5 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
CalO atlena al tiempo 

Clnsejo Académico 

• 

• 

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

1997 - 2001 

EL CONSEJO ACADEMICO, UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONVOCA 

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

Auscultación cualitativa: 

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

Para lograr lo anterior los candidatos presentarán su programa de trabajo 
públicamente a todos los sectores de la comunidad universitaria los días 4 y 5 de 
septiembre de 1997, en la Sala Audiovisual K-001, ubicada en el edificio K, planta 
baja, de acuerdo con el siguiente orden y horario definido por sorteo: 

4 de septiembre de las 11 :00 a las 14:00 horas 

11 :00-12 :00 MIro. Víclor Manuel Sosa Godínez 
12:00-13:00 MIro. Saúl Jerónimo Romero 
13:00-14:00 Dra. Ma. Susana Núñez Palacios 

5 de septiembre de las 15 :30 a las 18:30 horas 

15:30-16:30 MIro. Saúl Jerónimo Romero 
16:30-17:30 MIro. Víclor Manuel Sosa Godínez 
17:30-18:30 Dra. Ma. Susana Núñez Palacios 

Previa presentación del curriculum cada uno de los candidatos dispondrá de 25 
minutos para exponer su programa y de un período de 25 minutos para responder a 
las preguntas escritas. 

Documento 4 

60 7 
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En la Oficina Técnica del Consejo Académico, ubicada en el 3er. Piso del edificio 
'C", se recibirán, además, los escritos de apoyo que deseen enviar los miembros de 
la comunidad en favor de alguno de los integrantes de la terna. Dichos escritos 
deberán entregarse entre el 2 y 5 de septiembre de 1997 de las 10:00 a las 18:00 
horas, e ir dirigidos al Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

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

Las manifestaciones se recogerán agrupadas en los siguientes sectores: 

• Profesores de carrera por tiempo indeterminado de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

• Profesores de tiempo parcial indeterminado de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

• Profesores de carrera por tiempo determinado de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. 

• Profesores de tiempo parcial determinado de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

• Ayudantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Técnicos académicos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Personal administrativo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• Personal académico de otras Divisiones. 

• Alumnos de las otras Divisiones. 

• Personal administrativo del resto de la Unidad. 

60 8 

2 



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

Para ejercer la manifestación se requiere presentar identificación con fotografía. 

La auscultación cuantitativa se llevará a cabo en las urnas que la Comisión del 
Consejo instalará especialmente para cada sector, en la Sala del Consejo Divisional 
de Ciencias y Artes para el Diseño, (edificio H, planta baja) el día 8 de septiembre de 
1997 de las 10:00 a las 18:00 horas. 

El cómputo total de las manifestaciones se efectuará en la misma Sala el día 8 de 
septiembre de 1997 a las 18: 1 O horas, en acto público. 

El informe de la Comisión se enviará al Consejo Académico el martes 9 de 
septiembre. Dicho Informe se presentará en la Sesión 184, la cual se celebrará el 
miércoles 10 de septiembre de 1997. 

Atentamente 

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

DR. JA 
MARTIN 

I ANTON 

, D.F. a 29 de julio de 1997. 

/ 

USTAMANTE 

ULlSES ESCAMILLA HA RO 

D. 
I 

GERA El 

DRA. 

JORDY MICHELI T. 

LOAN 

AMA SORIA 
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Al Consejo Académico 
Presente: 

4 de septiembre , 1997 

_ . . 

OFICINA TECNICA DEl 
o ... " ,,,, .. ,,,,.,, CONSEJO ACADEMICO 

SET. 5 1997 

-

Enviamos un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para participar en el 
proceso de auscultación para la designación de Director para la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

Consideramos que el Mtro. Saúl Jerónimo Romero es el candidato idóneo para 
ocupar la Dirección en Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 
Azcapotzalco; esto se puede analizar por su trayectoria académica y el trabajo 
realizado en investigación , 

El Mtro. Jerónimo tiene profundo interés en desarrollar y continuar con un 
proyecto de difusión y distribución editorial que promueva a los grupos de 
investigación de la División, así como fortalecer el trabajo colegiado, la vinculación 
interdisciplinaria y enriquecer los procesos de evaluación por un trabajo 
académico de mayor nivel. 

En la gestión del Mtro. Jerónimo como Coordinador de la Maestría en 
Historiografía de México se puede observar el éxito de su labor al conducir el 
proyecto de la maestría a distancia como una innovación educativa de vanguardia 
para la Universidad yel País . 

Sin más por el momento. 

Atentamente 

Nombre 

' -:: 

, 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 

casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades 
• 

Departamento de Economía 

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
Univerisdad Autónoma Metropolitana 
Unidad-Azcapotzalco 

Presente. 

OFICINA TECNICA DEL I 
I<u"",n .. , .. "" COnSEJO ACADEMICO 

+ :SET. 5 
A 

-

3 de septiembre de 1997. 

Los abajo firmantes miembros del Area de Economía Mexicana nos dirigimos 
a ustedes con el fin de manifestarles nuestro apoyo en fovor del Maestro 
VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ para ocupar el cargo de Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades periodo 1997-2001. 

Ello se debe a su trayectoria en la que ha combinado actividades académi
cas de investigación y docenci~ con funciones exitosas de gestión univer
sitaria tanto como Secretario Académico de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades así como Jefe de l a Comisión de Apoyo y Desarrollo Académico 
y la Coordinación de la Licenciatura en Economía. 

En estos puestos ha mostrado una gran entrega al trabajo y una amplia ca
pacidad de conciliación y dirección que han permitido mejorar el funciona , -
miento de estas instancias por tales motivos manifestamos nuestro apoyo. 

Atentamente 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MIEMBROS DEL AREA DE ECONOMIA MEXICANA. 

ase' . 

6.,,("\ ; ce. 
'"RObo f lenQ PI Ivo,ez ('lovo, 'o 

""\'O. L\'("\ A.~,\~ ... o '-t:::><"nz, 

• 
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UNiVERSIDAD 
AUTONOMA. 

METROPOLITANA 
Casa aDena alllempo 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
LENGUAS EXTRANJERAS 

~[éxico, D.F., a 4 de septiembre de 1997. 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

c., .. O ll rll , 1! 'emD' 

OFICINA TECNICA OH 
CONSEJO ACADEMICO 

+- SET. 5 1997 

-

/ 
/' 
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• 

Los abajo firmantes miembros del personal académico de Lenguas Extranjeras 

apoyamos la candidatura del Mtro. Víctor Manuel Sosa para ocupar la direc

ción de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Unidad. 

Por su gran trayectoria académica y administrativa en los diferentes puestos 

que ha ocupado, conocimiento de nuestra institución y además ha demostrado 

capacidad en la concertación, siendo estas las 

para sacar adelante el proyecto universitario. 

ATENTAMENTE. 
• 

~ ,~JLl/ ínP~f ~ () . T 
.v C; c. J OU ~ ID St l.--fI 2',t¡ /? . r1 ¡) ¡¿ v 
, e. flildt;', /on.a.... (i<?l!.úedo 

'" . Zb / 

r 

• 
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I 

~124 
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caracter~st~cas necesar~as 

• 

• 
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BJ-UAM-A-188. 

~xico, D.F., a 4 de septienbre de 1997. 
-

H. Hieinbrbs de l Consejo Académioo 
Unidad Az.capotzalco 
Presente. 

• 

Silva la presente para enviarle un caluroso 
saludo Y pasar a exponer le: 

Que en atencién a la convocatoria enitida por 
Usted para designar al pr6xi 1[0 Director de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, y a efecto de dar currp1imiento a los preceptos descritos en 
ese , los abajo finnantes, miembros del Bufete Jur1dico de esta 
casa de estudios, venirros a manifestar nuestro apoyo para que la DRA. MARIA 
SUSANA NUÑEz PALACIOS, que se encuentra adsci 1 ta al Depal tarnento de Derecho 

sea la señalada para ocupar tan importante puesto. 

Fundarllentan nuestra peticién, sin afan de 
n-eritar a los restantes pm·ticipantes, el conocimiento que tenenos de la 
trayectoria acadánica de la profesora en rnenci6n la cual esta catalogada por 
las cualidades de honestidad, organización y un reiterado CUlIpromiSO para 
con nuestra insti tuci6n. 

José 

-

Sin IMS por el manento quedanos 

A ten t a ro e n ten, 
"CASA ASIERrA AL TIEMFO" 

I 

Usted. 

~la( tmez 

• 
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José Alegria • Estrada Glez. 

• __ --; 0~A-::--( .l~.<',",-____ ./ v z ... 
• 

Patricia ~reno 
• 

José Tenorio Ve1~quez. 
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UNNERSIDAD 
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/lIROPOUTANA 
Casa abierta al tiempo 

OFICINA TECN/CA DEL '1 
'''' ''"n"""." CONSEJO ACADEM/CO 

D/llllln d. Ciencias Soclal.s 'f Humanldad.s 

~to de Derecho 

". 

, . , , . 
• 

SEr. 5 1997 

-A 
1° de Septiembre de 1997 A G 

._-~.:.::..: 

H. BROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presente 

Los suscritos, miembros del personal académico de la Unidad Azcapotzalco 

de esta Universidad, deseamos manifestar nuestro abierto e incondicional 

apoyo a la candidatura de la DRA. MARIA SUSANA NU.ÑEZ PALACIOS, ya 

que tenemos conocimiento de su amplia trayectoria académica de constante 

superación, pues se trata de una persona tenaz. 

Sabemos de las importantes funciones que ha realizado como Profesora, 

Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Jefa Interina del mismo 

Departamento, Presidenta de la Comisión Dictaminadora en el Area de 

Humanidades y miembro de otras Comisiones Divisionales, y por lo anterior, 

podemos corroborar que posee gran capacidad para ocupar el cargo de 

gran responsabilidad, como lo es la Dirección de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco para el período 

1997-2001. 

Asimismo, la Doctora Núñez es una persona de gran calidad humana, 

posee don de gentes y capacidad de liderazgo, cualidades que han 

quedado de manifiesto en sus relaciones interpersonales en nuestra 

Institución. 

En conclusión, tenemos la certeza de que la Doctora María Susana Núñez 

Palacios es la persona idónea para ocupar la Dirección de esta H. División. 

Cordialmente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
e.c.p. LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS, CONSEJERO ACADEMICO, DEPTO.DERECHO 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaullpas, 
Delegación Azcapolzalco, 02200 México. D,F., 

Tels.: 724-4318 y 724-4319. Tef./Fax: 394·7492 
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MEfROPOUTANA 
casa abierta al tiempo 

0/l1li111 d. CI .. cl •• Socllll' y Humanldadl. 

~IO de Derecho 

1° de Septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

CELA AZCAPOTZALCO 

Presente 

OFICINA TECNICA DEl/ 
c... •• "n."" .... CONSEJO ACADEMICO 

SET. 5 1997 

-

Los suscritos, miembros del personal académico de la Unidad Azcapotzalco 

de esta Universidad, deseamos manifestar nuestro abierto e incondicional 

apoyo a la candidatura de la DRA. MARIA SUSANA NUÑEZ PALACIOS, ya 

que tenemos conocimiento de su amplia trayectoria académica de constante 

superación, pues se trata de una persona tenaz. 

Sabemos de las importantes funciones que ha realizado como Profesora, 

Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Jefa Interina del mismo 

Departamento, Presidenta de la Comisión Dictaminadora en el Area de 

Humanidades y miembro de otras Comisiones Divisionales, y por lo anterior, 

podemos corroborar que posee gran capacidad para ocupar el cargo de 

gran responsabilidad, como lo es la Dirección de la División de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco para el período 

1997-2001. 

Asimismo, la Doctora Núñez es una persona de gran calidad humana, 

posee don de gentes y capacidad de liderazgo, cualidades que han 

quedado de manifiesto en sus relaciones interpersonales en nuestra 

Institución. 

En conclusión, tenemos la certeza de que la Doctora María Susana Núñez 

Palacios es la persona idónea para ocupar la Dirección de esta H. División. 

Cordialmente , 

"CASA ABIERTA AL 
L· R . B t' t Rosas Consejero Académico del Departamento c. - lC. amlro au lS a -

618 

de Derecho. Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas. 
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Firmas de apoyo para la Dra. Susana Núñez Palacios 

NOMBRE DEPARTAMENTO F I R MA 

-
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• Iq 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Septiembre de 1997 



5" 620 

Firmas de apoyo para /a Dra. Susana Núñez Palacios 

• 

NOMBRE DEPARTAMENTO F I RM A 
• 

• 

• 

• 

Septiembre de J 99 7 
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Firmas de apoyo para la Dra. Susana Núñez Palacios 

NOMBRE DEPARTAMENTO F I R MA 

• 
'- . 

• 

, '-

/ I 

• 

, 

• 

Septiembre de 1997 
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Firmas de apoyo para la Dra. Susana Núi'lez Palacios 

DEPARTAMENTO 

• 

FIRMA 

• 

• , 
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OFICINA rrCNICA DEl 
e .... "" .. ", .... CONSEJO ACADEMICO 

" 

10 de Septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UN I nAD AZCAPO'IZALCO 
Presente 

SET. 5 

-

Los suscritos, miembros del personal académico de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de esta Universidad, manifestar nuestro franco e -incondicional apoyo a la candidatura de la DRA. SUSANA NUNEZ 
PALACIOS, en virtud de que hemos convivido con ella como compañeros o 
como durante su trayectoria de constante superación, pues se trata de una 
persona muy tenaz y talentosa. 

La Dra. Núñez es egresada de esta Universidad, lo cual le ha permitido detectar 
problemas, necesidades, aciertos y desaciertos desde que era alumna, posteriolmente, 
Profesora, Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Jefa Interina de este mismo 
Departamento, Presidenta de la Comisión Dictaminadora en el Area de Humanidades 
y miembro de otras Comisiones Divisionales, lo que ha contribuido más a su amplia 
trayectoria y tener una vasta visión académica y administrativa; asimismo, ha 
demostrado tener capacidad e inteligencia de liderazgo, atributos de suma importancia 
para llevar a cabo la gran responsabilidad de la Dirección de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco. 

Consideramos pertinente señalar que posee un gran don de gentes, calidad humana, 
cualidades que han quedado de manifiesto en sus relaciones interpersonales en nuestra 
Institución. 

Por todo lo anterior, tenemos la plena convicción de que la Doctora Maria Susana 
Núñez Palacios es la persona adecuada para ocupar la Dirección de esta H. División. 

Cordialmente, 

"CASA ABIERTA AL 'I'1I4:MPO" 

cep.- LIC . BAUTISTA ROSAS. - Consejero Académico del 
• 

Departamento de Derecho. 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México , O.F. 

Tels: 724-4301 , 724-4302 Y 724-4303. fax: 723-5937 
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Firmas de apoyo para la Dra. Susana Núñez Palacios 

• 

NOMBRE DEPARTAMENTO 

• I 
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~nlo de Derecho 

10 de Septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
P r e s e n t e 

A!JJA OFICINA l EeNICA DEL 

C'N'.'"""'"'' CONSEJO AGAD E MI ca 

SET. 5 1997 

- lCAPO 

Los suscritos, miembros del personal académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de esta Universidad, deseamos manifestar nuestro 

• 

franco y decidido apoyo a la candidatura de la DRA. MARIA SUSANA 
NUÑEZ PALACIOS, en virtud de que hemos convivido con ella como 
compañeros o como colegas durante su trayectoria de constante superación, 
pues se trata de una persona muy tenaz y talentosa. 

La Dra. Núñez es egresada de esta Universidad, lo cual le ha permitido 
detectar problemas, necesidades, aciertos y desaciertos desde que era alumna, 
posteriOlmente, Profesora, Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Jefa 
Interina de este mismo Departamento, Presidenta de la Comisión 
Dictaminadora en el Area de Humanidades y miembro de otras Comisiones 
Divisionales, lo que ha contribuido más a su amplia trayectoria y tener una 
vasta visión académica y administrativa; asimismo, ha demostrado tener 
capacidad e inteligencia de liderazgo, atributos de suma importancia para 
llevar a cabo la gran responsabilidad de la Dirección de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad AzcapotzaIco. 

Consideramos pertinente señalar que posee un gran don de gentes, calidad 
humana, cualidades que han quedado de manifiesto en sus relaciones 
interpersonales en nuestra Institución. 

Por todo lo anterior, tenemos la plena convicción de que la Doctora María 
Susana Núñez Palacios es la persona adecuada para ocupar la Dirección de 
esta H. División. 

Cordialmente , 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

c . - Lic. Ramiro B autista Rosas - Consejero Académico del Depto. de 
Derecho. 

' ~') 628 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. 
De/egación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.. 

Tels.: 724-4318 y 724-4319. TelJFax: 394-7492 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTA\JA 

{la" " l lna al 111m ,. 

OFICINA TECNICA DE[ 
CONSEJO ACADEMICO 

SET. 5 1997 

-

( , ) 

casa abierta al tiempo O 
Dllld61 di Clencl .. Sociales., Humanidades 

~Io de Derecho e septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

Con motivo del proceso que se llevará a cabo para designar al Director de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, los firmantes trabajadores 
administrativos de la misma División , deseamos manifestar nuestro total apoyo 
a la candidatura de la Dra. María Susana Núñez Palacios, por las razones 
siguientes: 

18 La Dra. Núñez Palacios es egresada de la 
Licenciatura en Derecho de esta Casa de Estudios, 
situación que le ha permitido detectar los aciertos y 
desaciertos, lo que finalmente ha contribuido a que 
tenga una visión académica y administrativa muy 
amplia. 

28 La Dra. Núñez es una persona tenaz que ha estado 
en constante superación por lo que ha adquirido una 
notable formación académica. 

38 A través de los diferentes espacios en que 
colaborado: Coordinadora de la Licenciatura en 
Derecho, Jefa Interina del Departamento de Derecho, 
Presidenta de la Comisión Dictaminadora en el Area 
de Humanidades y en diversas Comisiones 
Divisionales, ha demostrado tener capacidad de 
liderazgo, cualidad indispensable para llevar a cabo la 
Dirección de la División. 

48 Es importante mencionar que posee un gran don de 
gentes, cualidad que ha quedado de manifiesto en 
sus relaciones interpersonales al interior de nuestra 
Institución. 

Por todo lo anterior, consideramos que la Dra. María Susana Núñez Palacios 
será la mejor elección para dirigir a nuestra División. 

Atentamente , 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

c. - Lic. Ramiro Bautista Rosas - Consejero Académico del Depto. 
de Derecho. 
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Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, 
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NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA 632 
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OFICINA TECNICA DEL 
• 

UNIVERSIDAD 
Al1TONOMA 

METROPOlITANA C ..... I.n. 11 Ill meo 
CONSEJO ACADEMICO 

casa abierta al . otzal~o 
DIvIII6ft di Ciencias Sociales y Humanldadas 

OI;1arlaIrenlo de Derecho 

10 de Septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
Presente 

SET. 5 1997 

-

Los suscritos, miembros del personal académico de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de esta Universidad, deseamos manifestar nuestro 
franco, absoluto e incondicional apoyo a la candidatura de la DRA. MARIA 
SUSANA NUÑEZ PALACIOS, en virtud de que hemos convivido cdn ella 
----icomo compañeros o como colegas durante su trayectoria de constante 
superación, pues se trata de una persona muy tenaz y talentosa. 

• 

La Dra. Núñez es egresada de esta Universidad, lo cual le ha pennitido 
detectar problemas, necesidades, aciertos y desaciertos desde que era alumna, 
posteriormente, Profesora, Coordinadora de la Licenciatura en Derecho, Jefa 
Interina de este mismo Departamento, Presidenta de la Comisión 
Dictaminadora en el Area de Humanidades y miembro de otras Comisiones 
Divisionales, lo que ha contribuido más a su amplia trayectoria y tener una 
basta visión académica y administrativa; asimismo, ha demostrado tener 
capacidad e inteligencia de liderazgo, atributos de suma importancia para 
llevar a cabo la gran responsabilidad de la Dirección de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco. 

Consideramos pertinente señalar que posee un gran don de gentes, calidad 
humana, cualidades que han quedado de manifiesto en sus relaciones 
interpersonales en nuestra Institución. 

Por todo lo anterior, tenemos la plena convicción de que la Doctora María 
Susana Núñez Palacios es la persona adecuada para ocupar la Dirección de 
esta H. División. 

Cordialmente , 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 
C.c.p. LIC. RAMIRO BAUTISTA ROSAS.-CONSEJERO ACADEMICO DEPTO. DERECHO. 
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Azcapotzalco, D. F; 3 de septiembre de 1997. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
CONSEJO ACADEMICO DE AZCAPOTZALCO. 
Comisión de Auscultación. 

Recomiendo a sus amables atenciones, a la DOCTORA SUSANA NUÑEZ PALACIOS, a 
quien considero la persona idónea para ocupar el cargo de Directora de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

La Doctora cuenta con la sensibilidad y la preparación necesarias para entender y desempeñar el 
cargo aludido. Basta reaJizar el debido análisis a su Curriculum Vitae, para constatarlo. Su 
experiencia y relaciones profesionaJes propiciarán los avances que requiere nuestra División, no sólo 
al interior sino también aJ exterior. 

A partir de su Programa de Trabajo, Susana Núñez PaJacios, muestra un profundo conocimiento 

de la situación que vive esta Universidad. Las acertadas propuestas que presenta para superar los 

escollos, así como para consolidar y mejorar las cosas que vienen funcionando, nacen de su 

trayectoria dentro de esta Institución, en la que ha sido aJumna y miembro académico, con 

actividades de docencia, investigación y extensión universitaria, lo que además pennite concebirla 

como "producto inacabado" de esta Casa de Estudios . 

LIC. FLORES 

Eco. 8821 

Cc.p. MTRO. RAMIRO BAUTISTA ROSAS. Consejero Académico por Derecho. 

• 

Nota: Se anexan curriculum vitae y Programa de Trabajo. U. A. M. I 
AZCAPOTlAlCO \ 

* '4 SEP 1997 * 
RECIBIDO 

RECTORIA DE LA UNIDAD 
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México D.F., a 3 de septiembre de 1997. 

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO. 
UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
UAM. 

, 

FUE:NTE: DE: PIRAMIDES N'? 229 

LOMAS DE: TE:CAMACHALCO 

5 3 9 7 O M E X 1 C O, D . F. 

TE:LEFONO 5-89-15 - 88 

CauAltfl. , 11i •• n 

OFICINA lECNICA DEL 
CO'NSEJO ACADEMICO 

SET. 4 1997 

-

- . • _ ....... ,.. -
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Asunto: Proceso de designación de Director (a) de la División de CSH. 

Respetuosamente me permito expresar mi apoyo a la Doctora Susana 
Nuñez Palacios para ocupar el cargo de Directora de la División de 
CSH. 

Considero fundamental que las autoridades de la UAM sean 
académicos (as) de primer nivel. La doctora Susana Núñez Palacios por 
sus estudios y su obra es una figura reconocida en el área de los 
derechos huma nos. 

Es de capital importancia que la UAM genere a sus propios 
cuadros directivos. La Doctora Susana Núñez Palacios fue una 
destacada alumna de esta institución y en ella ha ocupado cargos de 
la mas alta resposabilidad desempeña'ndolos siempre exitósamente. 

Es indispensable que el futuro Director o Directora de la 
Divisi6n de CSH sea hábil negociador (a) y concialiador (a). A todos 
los cargos que ha llegado, la Doctora NJñez lo ha hecho sin 
enfrentamiento alguno, logrando conce~os. Sus actos de autoridad han 
sido bien aceptados. 

Considero indispensable que el futuro Director (a) de la División 
de CSH sea una persona con importantes relaciones académicas inter 
institucionales. Son muchas y muy variadas las que la Doctora Núñez 
Palacios posee. Entre ellas se encuentra las que ha establecido con 
directivos del Policy Sciences Center de la Universidad de Vale. En 
relación a instituciones nacionales me permito destacar su 
pertenencia al claustro profesoral de la Dirección de Estudios 
Juridicos de Postgrado de la UNAM en donde forma parte del maestrado 
del Seminario sobre derechos humanos constituido como Cátedra UNESCO 
en Derechos Huma nos. 

entamente: 

Mtra. Ma 
, 

• 



UNIVERSIDAD 
AJJTONOMA 

METROPOUTANA 
casa abierta al tiempo 

DMá6n di Clln,'" Sacia les y Humanidades 

OepartaIWI/o de Derecho 

10 de septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presente 

CU,,' III I.lIlltmC I 

OFICINA lECN/CA DEL 
CONSEJO ACADEMI CO 

SET. 5 1997 

-

En relación al proceso de designación del Director de la División de 
• 

Ciencias Sociales y Hwnanidades de la Unidad Azcapotzalco para el 

periodo 1997 - 2001 , los suscritos trabajadores administrativos de esta 
• 

Unidad, manifestamos abiertamente nuestro apoyo incondicional para la 

Dra. Susana Núñez Palacios. 

Consideramos que la doctora Núñez Palacios es la persona idónea para 

ocupar dicho cargo, ya que a través de su amplia trayectoria en nuestra 

Universidad ha demostrado tener gran capacidad, y consecuentemente, 

estamos convencidos que la Dra. Susana Núñez Palacios será la mejor 

elección para poder dirigir a la División a un nivel superior. 

Atentamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

OMBRE 

- ~-

'-'-¡ . 

l I 
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c. - Lic. Ramiro Baustista Rosas - Consejero Académico del Departamento 
de Derecho. 

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

Tels.: 724-4318 Y 724-4319, Tel./Fax: 394-7492 
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Firmas de apoyo para la Dra. Susana Núñez Palacios 
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Firmas de apoyo para la Dra. Susana Núñez Palacios 
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UNWERSIDAD 
AUTONOMA. 

MfTROPOUTANA 
casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
DI~d61 d. Ciencias Soclale. y Humanidades 

~nlO de Derecho 

• 

10 de septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presente 

En relación al proceso de designación del Director de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco para el 

período 1997 - 2001, los suscritos trabajadores administrativos de esta 

Unidad, manifestamos abiertamente nuestro apoyo incondicional para la 

Dra. Susana Núñez Palacios . • 

Consideramos que la doctora Núñez Palacios es la persona idónea para 

ocupar dicho cargo, ya que a través de su amplia trayectoria en nuestra 

Universidad ha demostrado tener gran capacidad, y consecuentemente, 

estamos convencidos que la Dra. Susana Núñez Palacios será la mejor 

elección para poder dirigir a la División a un nivel superior. 

Atentamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

NOMBRE • DEPARTAMENTO 

• 

S' 642 

Av. San Pablo No. leo, Col. Reynosa Tamaulipas, 
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• 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
(ala abierta al tiempo 

~d61 di Clencl •• Soclall. y Humanidades 

I):partamenlO de Derecho 

• 

V l';· 
, ""'" 

10 de septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presente 

En relación al proceso de designación del Director de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco para el 

período 1997 - 2001 , los suscritos trabajadores administrativos de esta 

Unidad, manifestamos abiertamente nuestro apoyo incondicional para la 

Dra. Susana Núñez Palacios. 

Consideramos que la doctora Núñez Palacios es la persona idónea para 

ocupar dicho cargo, ya que a través de su amplia trayectoria en nuestra 

Universidad ha demostrado tener gran capacidad, y consecuentemente, 

estamos convencidos que la Dra. Susana Núñez Palacios será la mejor 

elección para poder dirigir a la División a un nivel superior. 

Atentamente , 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

NOMBRE DEPARTAMENTO FIRMA 
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UNrvERSIDAD 
fJJTONOW\ 

MElROPOUTANA 
(aScl abiet fa al tiempo 

OIIId611 d. Ciencias Sociales y Humanidades 

~ilM'fflto de Derecho 
• 

• 

, 

10 de septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presente 

En relación al proceso de designación del Director de la División de 
• 

Ciencias Sociales y Hwnanidades de la Unidad Azcapotzalco para el 

período 1997 - 2001, los suscritos trabajadores administrativos de esta 

Unidad, manifestamos abiertamente nuestro apoyo incondicional para la 

Dra. Susana Núñez Palacios. , 

• 

Consideramos que la doctora Núñez Palacios es la persona idónea para 

ocupar dicho cargo, ya que a través de su amplia trayectoria en nuestra 

Universidad ha demostrado tener gran capacidad, y consecuentemente, 

estamos convencidos que la Dra. Susana Núñez Palacios será la mejor 
• 

elección para poder dirigir a la División a un nivel superior. 

Atentamente, 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

NOMBRE , DEP ART AMENTO 
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UNrvfRSIDAD 
¡4JJTONOMA. 

METROPOUTANA 
casa abierta al tiempo Azuap O tzal U O 
D/IIdln di Ciencias Sociales y Humanidades 

Ot¡a_o de Derecho 

• 

10 de septiembre de 1997 

H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

Presente 

En relación al proceso de designación del Director de la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco para el 

período 1997 - 200 1, los suscritos trabajadores administrativos de esta 
• 

Unidad, manifestamos abiertamente nuestro apoyo incondicional para la 

Dra. Susana Núñez Palacios. , 

Consideramos que la doctora Núñez Palacios es la persona idónea para 

ocupar dicho cargo, ya que a través de su amplia trayectoria en nuestra 

Universidad ha demostrado tener gran capacidad, y consecuentemente, 

estamos convencidos que la Dra. Susana Núñez Palacios será la mejor 

elección para poder dirigir a la División a un nivel superior. 

Atentamente , 

"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

MBRE • DEPARTAMENTO 

I I 648 

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas. 
Deleoaci6n Azcapol2alco, 02200 M4xico, D.F., 

Tels.: 724-4318 y 724-4319, TeI./Fax: 394·7492 
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Firmas de apoyo para la Dra, Susana Núñez Palacios 
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OFICINA TECNICA DEL 
...... '' ' .. 111 . ... CONSEJO ACADEMICO 

HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 

P r e s e n te. 

SET. 5 1997 -

-
1 de septiembre de 1997. 

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de manifestarles nuestro apoyo en favor del Maestro 
VICTOR L SOSA GODÍNEZ para ocupar el cargo de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997- 200 l . 

Consideramos que el Maestro Sosa es la persona idónea para tal puesto en virtud de su 
experiencia tanto profesional como académica; ambas manifiestas y reconocidas en su 
carrera en nuestra Universidad. 
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HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. 

P r e s e n te. 

1 de septiembre de 1997. 

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de manifestarles nuestro apoyo en favor del Maestro , 
VlCTOR L SOSA GODINEZ para ocupar el cargo de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997- 200 l . 

Consideramos que el Maestro Sosa es la persona idónea para tal puesto en virtud de su 
experiencia tanto profesional como académica; ambas manifiestas y reconocidas en su 
carrera en nuestra Universidad . 
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HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. 

P r e s e n te. 

-

1 de septiembre de 1997. 

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de manifestarles nuestro apoyo en favor del Maestro , 

VICTOR L SOSA GODINEZ para ocupar el cargo de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997- 200 l. 

Consideramos que el Maestro Sosa es la persona idónea para tal puesto en virtud de su 
experiencia tanto profesional como académica; ambas manifiestas y reconocidas en su 
carrera en nuestra Universidad. 
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HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. 

P r e s e n te. 

1 de septiembre de 1997. 

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de manifestarles nuestro apoyo en favor del Maestro , 
VICTOR L SOSA GODINEZ para ocupar el cargo de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997- 2001 . 

Consideramos que el Maestro Sosa es la persona idónea para tal puesto en virtud de su 
experiencia tanto profesional como académica; ambas manifiestas y reconocidas en su 
carrera en nuestra Universidad. 
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HONORABLE CONSEJO ACADÉMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco. 

P r e s e n te. 

OFICINA TECNJCA DEL 
.... 1;."'.11" ... CONSEJO ACADEMICO 

• 

SET. 5 1997 

- eptiembre de 1997. 

Nos dirigimos a Ustedes con el fin de manifestarles nuestro apoyo en favor del Maestro 
• 

VICIOR L SOSA GODINEZ para ocupar el cargo de Director de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, periodo 1997- 2001. 

Consideramos que el Maestro Sosa es la persona idónea para tal puesto en virtud de su 
experiencia tanto profesional como académica; ambas manifiestas y reconocidas en su 
carrera en nuestra Universidad. 
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(J!<1 Jblerta al tiempo Azcapotzalco QWI ' ''' W N' r.A ~~l 
0 i~~ , Jv I\CA!J~MICO ' 

"DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

LENGUAS EXTRANJERAS 

México, D.F., a 4 de septiembre de 1997. 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
RECTORA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 
PRESENTE. 

SET ::l "007 

Los abaj o firmantes miembros del personal administrativo de Lenguas 
Extranjeras apoyamos la candidatura del Mtro. Víctor Manuel Sosa 
para ocupar la dirección de la División de Ciencias Sociales y Huma
nidades de nuestra Unidad. Por su gran trayectoria académica y admi
nistrativa en los diferentes puestos que ha ocupado, conocimiento 
de nuestra institución y además ha demostrado capacidad en la concer
tación, siendo estas las características necesarias para sacar ade
lante el proyecto univers itario. 

ATENTAMENTE. 
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OFICINA TECNICA DEL 
c ..... "" ... ".oo. CONSEJO ACAD EMICO 

+ SE1. 5 1997 

COMISION DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE. 

-

México D.F., a 3 de septiembre de 1997. 

Por este conducto nos dirigmos a ustedes, para manifestar nuestro apoyo al 
Mtro. Saú1 Jerónimo Romero, en su candidatura para Director de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

660 

Dicho maestro, durante el tiempo que lleva laborando en esta Institución, -
ha realizado su máximo esfuerzo por desempeñarse con responsabilidad, ef i-
ciencia y calidad en las funciones que se le han conferido, obteniendo has
ta el momento, resultados positivos. 

Dentro de su plan de trabajo, una de las prioridades que señala el maes tro 
Saú1 Jerónimo, es dar mayor auge a la Docencia e Investigación par a contar 
con una planta docente del más alto nivel, para así formar profes ionistas 
con conocimientos compee itivos acordes a las exigencias del actual mercado 
laboral. Para lograrlo, se propone brindar los medios necesarios a los pr~ 
fesores que están realizando una maestría, un doctorado y a los que aún no 
han iniciado, otorgándoles becas, actualizando equipos de trabajo y progra
mando los recursos financieros para poder cubrir las necesidades académicas 
de la División de e.S.H., sin por ello olvidar la importante labor, dispos! 
ción y requerimientos del personal administrativo. 
Por lo anterior, los abajo firmantes, estamos convencidos que el Mtro. Saú1 
Jerónimo Romero, hará un buen papel como Director de ésta División. 
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México D.F. , a 5 de septiembre de 1997 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad AzcapotzaJco 
Presente 

OFICINA DEL 
Cu,'II, ... " " ... CONSEJO ACADEMICO 

\t.' 

... ,SET. 5 1997 

-

Los integrantes de la Maestría en Historiografía, que suscribimos el presente documento, 

considerarnos que el próximo Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 

debe tener una visión académica de la Universidad, que propicie el trabajo colectivo, res

petuoso de las decisiones de los órganos colegiados, en el entendido de que la pluralidad 

constituye la fortaleza de la Institución. 
\ 

El desempeño del Mtro. Saúl Jerónimo Romero como Coordinador de la Maestría en Histo

riografía de México muestra una puntual comprensión del modelo académico de la UAM, 

por lo que pensamos que puede emprender idóneamente las funciones del próximo Director 

de la División: fomentar la investigación con el fin de consolidar las áreas y los grupos, y 

obtener resultados de excelencia; promover actividades que eleven la caJidad de los proce

sos de enseñanza-aprendizaje a nivel licenciatura y de posgrado; impulsar un alto nivel aca

démico; y consolidar una política editorial que permita difundir los logros obtenidos en las 

investigaciones de nuestra comunidad académica. 

Las características de la personalidad del Mtro. Jerónimo son una razón más por la que lo 

proponemos para desempeñar dicho cargo, ya que es una persona que busca la conciliación 

y el consenso en las actividades académicas, antes que la confrontación o la imposición 

verticaL 

ATENT AMENTE 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrvtA 

METROPOLITANA 
Casaablena al tiempo .bcapotzalco 
C.nsejo Académico 
• 

12 de septiembre de 1997 
CAUA-176/97 

M. en C. 
Secretaria d • mico 

Metropolitana 
ente " 

-

Por este conducto comunico a usted que en la Sesión 184 del Consejo Académico 
celebrada el 10 de septiembre de 1997, se designó al MTRO. VICTOR MANUEL 
SOSA GODINEZ, como Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades por el período del 10 de septiembre de 1997 al 9 de septiembre de 
2001 . 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

JORDV MICAELI l. • 

c.c.p. Mtro. Víctor M. Sosa Godínez, Director de CSH. 

• 

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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MODALIDADES DE AUSCUL TACION APROBADAS POR EL CONSEJO 
ACADEMICO, EN SU SES ION 184, CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1997 
ANTES DE DESIGNAR DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERIA, DE ACUERDO CON LA FRACCION V DEL ARTICULO 30 DEL 
REGLAMENTO ORGANICO. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• • misma. 

"Una forma de cumplir con la auscultación podría realizarse a través del 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). 

Punto 11 del acta, pág. 589. umento 5 



DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E 
ING PARA EL PERIODO 1997-2001. 

CALENDARIO 
PRIMERA FASE 

Publicación de la convocatoria de la lunes 21 de julio de 1997. 
Rectora de la Unidad 

Registro de aspirantes Lunes 21 a miércoles 30 de julio 
de 1997. 

Publicación de la lista de aspirantes jueves 31 de julio de 1997. 

Auscultación de la Rectora del martes 2 al jueves 4 de septiembre 
de 1997. 

Sesión del Consejo Académico para miércoles 10 de septiembre de 1997. 
presentación de la terna y establecimiento 
de modalidades de auscultación . 

• 
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DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E 
INGENIERIA, PARA EL PERIODO 1997-2001. 

CALENDARIO 
SEGUNDA FASE 

Publicación de la Convocatoria 

Recepción de escritos de apoyo 

Presentación de candidatos 

Auscultación cuantitativa 

Sesión del Consejo Académico para 
designar Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería 

11 de septiembre de 1997. 

11, 12, 17 Y 18 de septiembre de 1997 

17 de septiembre de 1997. 

18 de septiembre de 1997. 

19 de septiembre de 1997 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOfv1A 

METROPOUTANA 
Casaablena al tiempo Azcapotzalco 
Rldlria 

10 de septiembre, 1997 

HONORABLE CONSEJO ACADEMICO 
Unidad Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Presente . 

RUA-0487.97 

De conformidad con la facultad otorgada al Rector de la Unidad para 
auscultar a la comunidad , según la fracción VIII del Articulo 47 del 
Reglamento Orgánico, el lunes 21 de julio di a conocer la convocatoria para 
la primera fase del proceso de designación del Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, periodo 1997-2001. 

De acuerdo a esta convocatoria, del 21 al 30 de julio se registraron como 
aspirantes doce miembros del personal académico; posteriormente, los días 
2, 3 Y 4 de septiembre , me entrevisté con 82 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 
Básicas e Ingeniería, también recibí 13 documentos de apoyo con 408 
firmas. El jueves 4 de septiembre se llevó a cabo la auscultación cuantitativa 
a través de la cual se manifestaron, 212 miembros de la comunidad y 
expresaron su preferencia por uno, dos ó tres de los aspirantes. El viernes 5 
yel lunes 8 de septiembre, sostuve entrevistas con los doce 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. "-
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Documento 6 
Punto 12 del acta, pág . 594. 
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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: 

ING. DARlO GUAYCOCHEA GUGLlELMI 
DR. MARIO A. ROMERO ROMO 
DRA. SYLVIE TURPIN MARION 

Convoco a este Organo Colegiado y, en particular a la comunidad -de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, a participar en la segunda fase de este 
proceso con el mejor espíritu universitario. 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

.r¿ .-~ -¿¿ -- - ::::::> 
-----..... 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Rectora 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
(,¡a ,blena al tiempo Azcapotzalco 
RlI10ría 

DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE 
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA, PARA EL 

PERIODO 1997-2001. 

A los Universitarios de la Unidad Azcapotzalco: 

Para cumplir con lo dispuesto por la Ley Orgánica en la fracción 11 de su artículo 23, 
y de acuerdo con lo establecido en la fracción VIII del artículo 47 del Reglamento 
Orgánico. 

CONVOCO 

A los miembros de la comunidad universitaria a participar en la primera fase del 
proceso de DESIGNACION DEL DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS 
BASICAS E 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 a 
ella, al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

Para tales efectos propongo el siguiente procedimiento: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 47, fracción VIII del Reglamento 
Orgánico de la Universidad Autónoma Metropolitana se abrirá un registro público 
de aspirantes -este es un derecho que se extiende a todos los miembros de la 
comunidad- en la Oficina Técnica del Consejo Académico del lunes 21 al 
miércoles 30 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 

67 1 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 8 y 30 de la Ley -
Orgánica, y 48 del Reglamento Orgánico: ~ ,\ 

.r 

1. Tener nacionalidad mexicana. 
11. Tener más de 25 y menos de 70 años de edad. 
111. Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura. 
IV. Tener experiencia académica a nivel de educación superior. 
V. Ser persona honorable y de reconocido prestigio y competencia profesional. 

7 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapolzalco. 02200 México. D.F. 
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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 
Académicos, 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 jueves 31 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. 

c) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto. 

7. Las entrevistas tendrán lugar del martes 2 al jueves 4 de septiembre 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 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 jueves 4 de septiembre 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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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 
Académicos, 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 jueves 31 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. 

c) Emitir manifestaciones individuales en forma de voto secreto. 

7. Las entrevistas tendrán lugar del martes 2 al jueves 4 de septiembre 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 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 jueves 4 de septiembre 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 Básicas e Ingeniería. 
• El resto del personal académico ordinario de la misma División. 
• Los profesores de otras Divisiones. 
• Los alumnos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
• Los alumnos de otras Divisiones. 
• El personal administrativo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
• El personal administrativo del resto de la Unidad. 

e) En cada boleta se podrán 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 los resultados de las 
entrevistas que sostendré con las personas registradas y los méritos y currícula 
de las mismas. 

12. Presentaré al Consejo Académico la terna de candidatos el lunes 8 de 
septiembre de 1997, para que dicho órgano colegiado continúe el procedimiento 
y elija al Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el periodo 
1997-2001. 

Azeapotzalco, D.F. a 21 de julio de 1997. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

r.,. ,..¿ 
"--:"'-=; 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Rectora 
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(asa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Reelaria 
• 

• 

DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

LISTA DE ASPIRANTES REGISTRADOS A LA DESIGNACION DEL 
DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E 

INGENIERIA, PERIODO 1997-2001 

DR. RENE O. ARECHIGA MARTINEZ 

ING. DARlO GUAYCOCHEA GUGLIELMI 

M. en l. JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ 

M. en l. JESUS IGLESIAS JIMENEZ 

DR. JUAN RAMON MORALES GOMEZ 

DR. JESUS MORALES RIV AS 

M. en C. ROSSEN PETROV POPNIKOLOV 

DR. O A. ROMERO ROMO 

M. en l. ARTURO QUIROZ SOTO 

DR. MIGUEL TORRES RODRIGUEZ 

DRA. SYL VIE JEANNE TURPIN ON 

ING. IGNACIO VELEZ O 

Auscultación de la Rectora 

Cuantitativa: Manifestaciones individuales en forma de votos, el jueves 4 de septiembre de 1997, 
de las 10:00 a las 18:00 horas, Sala del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el 
Diseño, (edificio H, planta baja). 

Cualitativa: Comunicaciones escritas y entrevistas del martes 2 al jueves 4 de septiembre de 1997 
en la Rectoría de la Unidad de las 10:00 a las 19:00 horas. Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulípas 

Citas al 382.43.10 y 724.43.90. Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

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



O' .... IIIt •• I tl,mo, 

OFICINA TECN1CA DEL 
CONSEJO ACAOEMICO 

+ JUl:30 1997 

-

• 

MéxiCO, 30 de julio de 1997 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 

Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco 

por este conducto le manifiesto mi aceptación para participar como 
aspirante a Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, para el 
periodo 1997-2001, de conformidad con su convocatoria del pasado 21 de 
julio. 

Para ello le hago entrega de los documentos solicitados en los puntos 2, 3 
Y 4 de la misma. 

Atentamente 

Ing. ea Guglielmi 
NO. eco. 14436 
Profesor Investigador del Departamento de Energía 
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LA ~ECRSTAR IA OS ~:LACICNES SXTS~ICRE3 681 
D E C LAR A: ~ue DARlO EGUAR::lO GUAYCOCHEr\ GUGLIEL~I , que 

nació el 18 de junio de 1954 en Campana, Provincia de Bue-

nos Aires, Argentina, es mexicano por naturalización en -

los términos del Artículo 30, Sección B, Fracción 11 de -

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 

por haber contraído matrimonio el día 15 de abril de 1983 

en Brownsville, Condado de Cameron, Estado de Texas, Esta-

dos Unidos de América, con la señora GUILLERr-UNA SILVA -

GONZALEZ de nacionalidad mexicana, y tener su domicilio -

dentro del territorio nacional. Hizo protesta de adhesión, 

obediencia y sumisión a las leyes y autoridaées de los Es-

tados Unidos ~exicanos. Renunci6 expresamente a todo dere-

cho inhere nte a cualquier otra nacionalidad, as! como a -

toda sumisi6n, obediencia y fidelidad a cualquier gobierno 

extranjero, especialmente a aquéllos que le han reconocido 

como su nacional. 

A solicitud del interesado, cuya fotografía va 

adherida al margen, se expide la presente declaratoria en 

Tlatelolco, Distrito Federal, a los diez días del mes de -

marzo de mil novecientos ochenta y ocho. 

EL NAC I CNI\Llü l\D 

o D!az. llJíJ 
rator n cionalidad mexicana por naturalizaci6n No. 

dida a fa de DARlO EDU ,\RDC ~UAYCOCHEA GUGLI~LMI , 

pediente VIY/521.5(82)/01308/88 
• • --

Pagó i49,500.00 por concepto de derechos, según Declaración 
de Pa o Folio No. "0;')"1 (o ~ J"t 

• 

OVA'cl 
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SECRETARIA DE GOBERNACION 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MIGRATORIOS 

IDENTIFICACION NACIONAL N9 30.210. 

DARlO EDUA...'lillO GUAYCOCH EA. GUGLI~a fotografía, firma y huellas digitales 
k rIT. 

; '?'74 constan en la presente, posee DECLAF.ATORIA DE NACIOnALIDAD ME'XICA.l'U = 

.: . 
• 

o -a o 

'NAT ~T N9 1136 ExPyII/52r:5(82)/Ji~e1tRfM~por la Secretaria de 
_<).,.;.,t." I 

• 

(Re.l~cio'nes ~riores el J O de tlARZC ' de 19 88 y se ha registrado 
~ . . ~"''' . 

ene~ta ~.secretaría como mexicano (a) NA'l'I!R F,TZACTQN bajo el número 3 0 .;) JO 
:.-

" él. ,rojas ___ 3",-=2 ___ del tomo 
, 

" 
, 

Lo Que se h 

• 

I 
/ 

, 
, , 

constar para los fines legales a que haya lugar. 

. '. ,. l1li ~ 
, .• ,', 1. " a · ~ 4 . lit, i • t 

~ ~ 
~ ~''¡ 

SUBDlRECTO!{ D 
, 

LIC. r1.GCO A.i~TOHIO DE LA p:;::f¡A. 3ANCHEZ 

• 



Edad 

33 
(Años cumplido.' 

Ocupación 

PRO:FESOR ASOCIADO "D" 

• 

Estado Civi I 

CASADO 
(Solt.ro. cOlGdo. unido librement •. 

divorciodo o viudo) 

Domicilios 

Profesión u ofic io, si lo :iel 

EDIF. 37 ENTR.ADA A-302 UNIDAll L1 

VISTA VALLEJO . r'P·:;{ 1 CO.D.~ • 

• 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

w~ : a73B 

19 de julio de 1997 

A QUI EN CORRESPONDA: 

Constancia de Servicios 

Núm ero de empleado: 1qq36 

En mi carácter de Jefe de la Sección de Personill. de lil Universidild 
Autónoma Metropolitilna - Unidad Azcapotzillco. hago constilr Que el (lil): 
~ . DARlO EDUARDO GUAYCOCHEA GUGLIELMI ( 14q36 )----------------------

oresta sus servicios en estil Insti tución iI partir del día 
I de julio de 1985; ilctualmente contratado (a) por Tiempo Indeterminad 
0, Tiempo Completo. 

Como Profesor Ti tular "C ' . con cargo de SEC ACADEMICO DE DIVISION l. a 
dscr ito (a) a: 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 
SECRETA RIA ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 
IICI NAS DE LA SECRETARIA ACADEMICA DE C.B.I •• 

Se extiende la presente pcU'a los fines Que haya lugar. 

At entamente 
empo" lI¡'IIO¡\ !l l.: ( ' I /. \ .. 

LIC . FER 
Jefe de la Sección SECCION PERS8NAL 

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

e.e.p. minutario 
ECHO 

. , 684 

Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaullpas 
DelegaCión Azcapotzalco . 02200 MéxiCO. D.F. 

Tel. Conmutador 7244200 



CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

... 
Apellido y nombre: GUAYCOCHEA GUGLIELMI, DARlO EDUARDO 
Fecha de nacimiento: 18 de Junio de 1954 
Nacionalidad: Mexicana (por naturalización) 
R.F.e . : GUGD - 540618 
Estado civil: Casado 
Domicilio: Avda. Lindavista 269 - Departamento 

Lindavista - Delegación Gustavo A. 
México D.F. - 02300 México D.F. 

Teléfono: 754-64-59 

ESTUDIOS PREUNIVERSITARIOS 

Institución: Colegio Nacional Perito Moreno 
Rivadavia - Chubut - Argentina 

Título obtenido: Bachiller Nacional 
Fecha de egreso: Diciembre de 1971 

ESTUDIOS . UNIVERSITARIOS 

302 
Madero 

Colonia 
- 07300 

Comodoro 

Institución: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de 
La Plata - La Plata - Argentina 

Título obtenido: Ingeniero en Construcciones 
Fecha: 25 de Marzo de 1977 
Título obtenido: Ingeniero Hidráulico 
Fecha: 28 de Febrero de 1978 
Título obtenido: Ingeniero Civil 
Fecha: 8 de Abril de 1978 

ESTUDIOS DE POS GRADO 

685 

Institución: Escuela de Graduados - Ingeniería Portuaria -
Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos 
Aires - Argentina 

Programa : Ingeniería Portuaria 
Noviembre de 1977 a Mayo de 1979. 

1 



686 
OTROS ESTUDIOS 

Institución: Japan International Cooperation Agency - Tokio - Japón 
Curso: Group Training Course - Port & Harbour Engineering. 
Periodo: Agosto a Diciembre de 1978 

-MITECEDENTES PROFESIONALES y ACADEMICOS FUERA DE LA UAM 

1) Ayudante Alumno de la Cátedra de Análisis Matemático 11 de la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La 
Plata - Argentina. Periodo : Abril a Diciembre de 1974. 

2) Ayudante Alumno de la Cátedra de Estática y Resistencia 
de Materiales 1 de la Facultad de Ingeniería de la 
misma Universidad. Periodo: Abril a Diciembre de 1975. 

3) Ayudante Alumno de la Cátedra de Hidráulica General de la 
misma Facultad. Periodo: Septiembre de 1976 a Julio de 1977. 

4) Ayudante Diplomado con Dedicación Simple de la misma Cátedra. 
Periodo: Julio de 1977 a Abril de 1980. 

5) Investigador del Laboratorio de Hidráulica Aplicada -
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas - Ezeiza -

• Argentlna. 
Periodo: Julio de 1977 a Mayo de 1979. 
Principales trabajos real i zados: Participación en el proyecto 
y construcción de los modelos físicos general y bidimensional 
dela obras del Brazo Principal del Complejo Hidroeléctrico 
de Yacyretá (Argentina - Paraguay) 

6) Ingeniero del Area Técnica de COPUAP (Sistema Complejo 
Portuario de Ultramar en Aguas Profundas), Entidad 
gubernamental a cargo del estudio y proyecto de un puerto de 
aguas profundas en la zona de Punta Médanos (Argentina). 
Periodo: Junio de 1980 a Junio de 1985. 
Principales trabajos realizados: 

- Par t icipación en la revisión del Estudio de 
Factibilidad Técnico - económica y Financiera de un 
Complejo Portuario de Ultramar en Aguas Profundas. 

- Participación en el control e inspección de modelos 
matemáticos, estudios de movimiento de suelos, de 
materiales intervinientes en la construcción de 
escolleras, de abastecimiento de agua potable, etc. 

- A cargo del sector Geotecnia: Elaboración de las 
especificaciones técnicas e inspección como Ingeniero 
Residente de una campaña de estudio de suelos, 
instalación de limnígrafos y ensayos de bombeo. 

- Análisis y procesamiento de mediciones oceanográficas, 
meteorológicas y sedimentológicas. 

- participación en la revisión del trabajo Selección de 
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un Sistema Portuario 
Factibilidad Técnico 
Complejo Portuario de 

de Referencia y Evaluación de 
- económica y Financiera de 
Ultramar en Aguas Profundas. 

la 
un 

7) Ayudante de Primera Interino de la Cátedra de Hidráulica 
General de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Periodo: Abril de 1980 a Junio de 1981. 

8) Jefe de Trabajos Prácticos de la misma cátedra. 
Periodo: Julio de 1981 a Junio de 1985. 

9) Profesor de Asignatura de la Escuela Superior de Ingeniería 
y Arquitectura (Academia de Hidráulica - Turno Vespertino ) 
del Instituto Politécnico Nacional; a cargo de la 
asignatura Hidráulica Fluvial y asesor de seminarios de 
titulación. 
Periodo: Septiembre de 1986 a Octubre de 1988. 

la) Principales trabajos particulares de consultoría: 

Recopilación y procesamiento preliminar de datos 
hidrográficos del Río de La Plata para el Proyecto Parque 
de la Independencia, bajo la dirección del Dr. 
Migniot, del Laboratorio Central de Hidráulica de 
Francia, para Kocourek - SEPRA. Buenos Aires, 1981 

Responsable del capítulo de Tráfico (fluvial y marítimo ) 
en el Estudio de Alternativa: Canal Emilio Mitre -
Paraná de las Palmas vs. Canal Martín García - Paraná 
Guazú para la Consultora HYTSA S.A. Buenos Aires, 1985. 

~ 

ANTECEDENTES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Adscripción: Departamento de Energía, División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Unidad Azcapotzalco 

Tipos de cont;atación , categor í as y niveles: 

Profesor Visitante de Tiempo Completo - Asociado C 
Periodo: Julio de 1985 a Junio de 1987 

Profesor de Tiempo Completo de Contratación Definitiva 
Asociado D (Julio de 1987 a Marzo de 1991) 
Titular A (Abril de 1991 a Marzo de 1992) 
Titular B (Abril de 1992 a Junio de 1995) 
Titular C (Junio de 1995 a la fecha) 

Uueeaa impartidas: Hidráulica, Hidráulica 11, Mecánica de Fluidos, 
Sistemas de Aprovechamientos Hidráulicos, Laboratorio de Hidráulica 
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y Laboratorio de Termofluidos lII. 

Asesor de proyectos termina l es de las Licenciatu ras en Ingeniería 
Civil, Ingeniería Física e Ingeniería Mecánica y de proyectos de 
servicio social. 

, 
Responsable y colaborador en proyectos de investigación del Area de 
Tremofluidos dentro del programa Análisis y desarrollo de Procesos 
Termohidráulicos. 

Participante del 
Termofluidos. 

programa de autoequipamiento del Laboratorio de 

Part i cipación Universitaria: 

Miembro del Comité de 
Ingeniería Civil (Agosto 

Estudios 
de 1987 a 

• 

de la Licenciatura 
la fecha ) . 

en 

Miembro electo de la 
División de Ciencias 
septiembre de 1993). 

Comisión Dictaminadora Divisional de la 
Básicas e Ingeniería (Octubre de 1990 a 

, 

Representante del personal académico del Depar tamento de 
Energía ant e el Consejo Divisional (1991 - 1992). 

Miembro y Presidente del Consejo Editorial de la División 
(1993) 

Miembro del Grupo de Autoestudio de la Unidad (1993) 

Secretario Académico de l a División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (1993 a la fecha ) 
Trabajos sobresalientes realizados durante este periodo: 

- Implantación del Proceso de Amplicación de Cupos y 
Apertura de Nuevos Grupos para la atención de l a demanda 
insatisfecha en los perio d o s de renscripciones. 

- Coordinación de comisiones d e l Consejo Divisional 
(Creación de 8 documentos de lineamientos, revisión de l a 
mayoría de los anteriores, adecuac i o n e s a los planes y 
programas de estudio de las Licenciaturas en Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería Eléctrica, Evaluación 
Institucional de las áreas de investigación, etc. ) . 

- Participación en la formulación del plan y programas de 
estudio del Posgrado en Ciencias e Ingeniería. 

- Participación en 7 comisiones académicas divisionales 
(Revisión de los programas de estudio de distintos 
núcleos de uueeaa, implantación del Sistema de 
Información Divisional, análisis del Trimestre Cero, 
etc. ) . 

- Impartición de conferencias informativas para alumnos de 
, 

nuevo lngreso. 
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P~LICACIONES y PONENCIAS 

1) Diseño y verificación sobre modelo de un vertedero de gran 
altura, en coautoría con Raúl A. Lopardo, Centro de 
Estudiantes de Ingeniería de La Plata, La Plata, Argentina, 
1980. 

2) Cálculo de canales por aplicación de métodos racionales, 
Revista Agua, Buenos Aires, 1984. 

3 ) Formulación de objetivos de las asignaturas Mecánica de 
Fluidos e Hidráulica para las carreras de Ingeniería Civil, 
Mecánica y Ambiental, XII Congreso Latinoamericano de 
Hidráulica, Sao Paulo, Brasil, 1986. 

4) Red con tres pozos y tres tanques, 9no. Congreso Nacional de 
Hidráulica, Querétaro, Qro., 1986. 

5) Una contribución a la enseñanza de semejanza de máquinas 
hidráulicas, XIII Congreso Latinoamericano de Hidráulica, La 
Habana, Cuba, 1988. 

6) Los proyectos de curso como medio de inducción a la 
Hidráulica: una experiencia en la UAM - Azcapotzalco lOmo. 
Congreso Nacional de Hidráulica, Morelia, Mich., Octubre de 
1988. 

7) Método para el cálculo de redes de tubos a presión 
permanente 11mo. Congreso Nacional de Hidráulica, 
Zac., Octubre de 1990. 

~ . 
en reg~men 
Zacatecas, 

8) ¿Se puede ensenar hidráulica general sin hacer uso del cálculo 
de varias variables? 11mo. Congreso Nacional de Hidráulica, 
Zacatecas, Zac., Octubre de 1990. 

9 ) Reporte de investigación: Paquete computacional "Resolvedor de 
redes de tubos a presión 11 en coautoría con Jorge Calderón Vañó 
- Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco - México, 
1990. 

10) Desarrollo de infraestructura para la medición de 
contaminantes ambientales, en coautoría con Alfonso Espitia 
Cabrera - XVIII Conferencia Nacional de Ingeniería de la 
A.N.F.E.I. - Tuxtla Gutiérrez, Chis., 1991 

11) Algunas reflexiones sobre la enseñanza de la Hidráulica en 
México - 2do. Encuentro de Docentes de Hidráulica - Buenos 
Aires, Argentina, 1991. 

12) cálculo de la sección de 
abiertos XVI Congreso 
Santiago, Chile - 1994 

mínimo costo en canales trapeciales 
Latinoamericano de Hidráulica -
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PARTICIPACION EN CURSOS 

1) Curso Superior de Planificación y 
Portuarias, Universidad de Buenos 
Septiembre de 1983. 

Proyecto 
Aires, 

de 
12 

las 
al 

. ' 

Obras 
16 de 

2) Métodos numéricos aplicados a la Hidráuli c a, Universidad de 
Buenos Aires, 2 6 al 30 de Noviembre de 1984. 

3) Curso básico de superación pedagógica para profesores de la 
Educación Superior, Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco, Febrero de 1986. 

6 ) Curso internacional sobre recusas hídricos, Universidad 
Autónoma del Edo. de Morelos - Universidad Laval de Quebec, 
Cuernavaca, Mor. ,Mayo de 1989. 

8 ) Ocho cursos sobre computación organizados por la Comisión de 
Apoyo y Desarrollo Académico de la UAM - Azcapotzalco 

~ 

CURSOS I DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS I PARTICIPACION EN 
EVENTOS 

1 ) Flujo en tuberías y equipos hidráulicos (Curso de educación 
continua), Managua, Ni caragua, 27 de Jun i o al 8 de Julio de 
1988. 

2) Bombas centrífugas: selección y aplicación (Curso de educación 
continua), para la empresa Minera Carbonífera Río Escondido, 
Piedras Negras, Coah., Octubr e de 1989 y Abril y Mayo de 1991. 

3) Diseño de 
continua) , 

estructuras para 
Managua, Nicaragua, 

riego (Curso de 
Septiembre de 1990. 

educac i ón 

4) Selección, instalación y mantenimiento de bombas (Curso de 
educación continua), Managua, Nicaragua, Abril de 1991, Mayo 
de 1992 y Enero de 1994. 

5 ) Instructor del Diplomado en Gestión y Protección Ambiental 
o frecido por la Un iversidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco para Celanese Mexicana (1993 ) 

6) Impartición 
Hidráulica, 

d e distintas c onfere ncias 
Educación Supe rior y Enseñanza 

sobre 
de la 

7) Participante y ponente en Congresos sobre 
Hidráulica, Ingeniería Portuaria y Enseñanza de la 

• 5 

t emas de 
Hidráulica. 

Ingeniería . ~ 

Ingenlerla. 
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13) Fórmulas sencillas para el cálculo de pérdidas por accesorios 
en tuberías - Revista Ingeniería Hidráulica en México - 1995 

14) Proyecto de la Central de Bomberos del Municipio de 
Tlalnepantla - Edo. de México - Una experiencia académica 
multidisciplinaria - en coautoría con Osear González Cuevas, 
Manuel Rodríguez Viqueira, Luis Rocha Chiu y otros -
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996 

15) Expériences dans les différentes formes de Coopération avec 
l'Industrie dans une Université Mexicaine d'Ingénierie - en 
coautoría con Marisela Maubert Franco - World Congress of 
Engineering Educcators and Industry Leaders - Paris - 1996 

16) Formulación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería en la 
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco - en coautoría 
con Marisela Maubert, Jesús Morales, Mario Romero y Violeta 
Múgica - 1ra. reunión de la Red de Postgrado e Investigación 
de América Latina y del Caribe (INGENIE-Red) Santiago, Chile, 
Julio de 1997 

# 

NOTAS DE CURSO Y ANTOLOGIAS 

1) Maquinas hidráulicas: Turbobombas - Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco - México,1990. 

2 ) Diseño de estructuras hidráulicas para riego - Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco - México,1990. 

3) Selección de bombas - Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco - México,1991. 

LIBROS 

Flujo en tubos a presión - 1er. premio en el 1er. Concurso 
de elaboración de libros de texto por invitación - Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco - México, 1992. 

-INSTITUCIONES A LAS QUE PERTENECE O PERTENECIO 

1) Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 
Argentina. 

2) Instituto Argentino de Recursos Hídricos (socio fundador) . 

3) Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas. 

4) Asociación Mexicana de Hidráulica. 
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BECAS Y ESTIMULOS 

Estímu lo a la docenc i a y a la investigación de nivel "B" (1991 Y 
1993) Y Beca de apoyo a la permanencia del personal académico para 
los periodos 1991, 1992-94, 1995-1998 Universidad Autónoma 
Metropol i t ana 

• 

uaycochea G. 
'-------=--

México D. F ., Julio de 1997 
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-A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 

METROPOLITANA AZCAPOTZALCO 

- -PLAN DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE LA DIVISION DE CIENCIAS - -BASICAS E INGENIERIA PARA EL PERIODO 1997-2001 

Introducción 

Presento a la consideración de Uds. este plan de trabajo, 
convencido de la alta responsabilidad que significa el ocupar un 
cargo como la Dirección de la División de Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Un puesto de tal naturaleza implica, de suyo, un gran 
compromiso, capacidad y dedicación al trabajo. S i n embargo en esta 
coyuntura creo que adquiere características particulares, por las 
condiciones del entorno, en tiempo y espacio. En los últimos años 
hemos observado con gran expectación, sostenidos avances 
científicos y tecnológicos, como lo son los progresos en las 
comunicaciones, la informática y la tecnología de nuevos 
materiales. Por otro lado, importantes cambios políticos, sociales 
y económicos han impactando en el Mundo y con características 
particulares en nuestro país. Quizá estemos asistiendo, sin darnos 
cuenta por no tener la perspect i va histórica, a un momento tan 
espectacular como el del anterior cambio de siglo, en el que el 
hombre conoció en poco tiempo las innovaciones que dieron su sello 
a la época contemporánea. La Universidad no sólo tiene la 
obligación de adecuarse para corresponder a semej antes cambios, 
s i no que además, en su carácter de institución formadora de cuadros 
profesionales y generadora del conocimiento, debe ocupar una 
posición adelantada en esa transformación. 

Creo que la Universidad Autónoma Metropolitana no está ni ha estado 
a j ena a este proceso de cambio. Quienes ocupen una función de 
dirección universitaria, serán los responsables de coordinar 
esfuerzos para consolidar lo que se ha logrado, continuar el 
desarrollo de lo que se ha emprendido hasta obtener resultados 
concretos y formular nuevas propuestas y orientaciones donde sea 

• necesarlO. 

En términos generales, considero que la Di visión de Cienc ias 
Básicas e Ingeniería debe conjugar su papel de institución 
formadora de recursos profesionales en el nivel de licenciatura con 
una oferta de calidad en el nivel de posgrado, con el desarrollo de 
sólidos programas de investigación y de desarrollo tecnológico, con 
una vigorosa vinculación al exterior y con la interacción con otras 
instituciones pares del país y del extranjero. 

Sobre esta base, me permito presentar a la consideración de Uds. 
las siguientes propuestas. 
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Licenciatura 

Actualmente se encuentra en proceso en la División una vasta acción 
para la revisión de los planes y programas de estudio de las nueve 
licenciaturas, con el esfuerzo de sus respectivos coordinadores, 
comités y de profesores convocados a formar parte de distintas 
comisiones académicas divisionales. Esta tarea es compleja, dado 
que en nuestra División, quizá como en ninguna otra dentro de la 
UAM, diversas carreras comparten distintas uueeaa, por lo cual es 
necesario realizar las modificaciones de manera coordinada. Por 
otro lado este trabajo debe hacerse en forma colegiada, sacando el 
mayor provecho de la experiencia de nuestros maestros y 
adicionalmente reuniendo las recomendaciones de diversos organismos 
externos, a fin de asegurar el reconocimiento y la competitividad 
de nuestros planes de estudio y de nuestros egresados. Propongo 
llevar a término este esfuerzo con la aprobación de las 
adecuaciones a los planes y programas de estudio por los órganos 
colegiados académicos. Con el fin de recuperar una dinámica muy 
importante que se ha seguido en la Di visión hace años, propongo 
coordinar acciones con los jefes de departamento para impulsar la 
elaboración de los programas analíticos de las uueeaa y su 
posterior publicación, empezando por el Tronco General. La claridad 
en los planes y programas de estudio es no sólo necesaria como 
carta de presentación de la División y como orientación para los 
profesores sino que también lo es para proteger uno de los derechos 
más importantes de los alumnos. 

Un aspecto complementario, pero cuya importancia fue ratificada 
recientemente por el Colegio Académico, se refiere a la enseñanza 
de lenguas extranjeras. Propongo promover adecuaciones a los planes 
de estudio de las 9 carreras para incluir el requisito de idiomas, 
pero al mismo tiempo gestionar los recursos necesarios para apoyar 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras a todos los alumnos que lo 

• reqU1.eran. 

Los planes y programas de estudio son sin duda un elemento muy 
importante en materia de docencia, pero no el único, también es 
necesario incidir sobre otros tres: los profesores, los alumnos y 
los apoyos. En cuanto a los profesores, propongo dar renovado 
impulso a los programas de actualización pedagógica. También 
considero importante la realización de conferencias dirigidas a 
profesores de nuevo ingreso para su inducción a la dinámica de la 
UAM . 

En cuanto a los alumnos, es de extrema importancia superar la 
brecha que se presenta en la transición de la educación media 
superior al primer trimestre, cuyas consecuencias se arrastran a lo 
largo de la carrera. En mi opinión, la impartición de cursos 
remediales, lo que se ha dado en llamar el Trimestre Cero, parece 
ser la alternativa más adecuada. Su análisis, actualmente en 
proceso, deberá completarse hasta llegar a su diseño e 
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implantación. Propongo 
informativas dirigidas a 

además 
alumnos. 

intensificar las 

, 

-campanas 

Finalmente, en cuanto a los apoyos, propongo la formación de grupos 
de trabajo, con la partic ipación de los jefes de departamento y 
coordinadores de estudio involucrados, para la planeación de 
diversas acciones enfocadas a los apoyos a la docencia, tales como: 
las inversiones en los laboratorios y talleres de docencia, su 
operación y conservación; la producción de material didáctico; el 
uso eficiente del equipo de cómputo y del software y la 
programación anua l de uueeaa. La Coor dinac ión Divisional de 
Docencia, ocupará una responsabilidad primordial en el seguimiento 
de estas acciones. 

Posgrado 

Uno de los desafíos más importantes de nuestra División es ampliar 
y fortalecer sus programas de posgrado, con una fuerte liga con la 
investigación y con posibilidades de lograr un impacto apreciable 
hacia el exterior, con base en las características e importancia de 
sus contenidos. Sólo de esta manera se podrán tener mayores 
posibilidades de acceso a los recursos del CONACYT y de otras 
fuentes de financiamiento. El posgrado debe ser el ej e de un 
vigoroso desarrollo de la investigación en la División y de su 
capacidad de asumir compromisos cada vez más relevantes en su 
vinculación con el exterior. 

En tal sentido, considero que es una responsabilidad esencial para 
la próxima administración la puesta en operación del Posgrado en 
Ciencias e Ingeniería , el cual ya fue aprobado por el Consejo 
Divisiona l y el Consejo Académico de la Unidad y se encuentra en la 
agenda del Colegio Académico. Implantar el posgrado requerirá de un 
gran esfuerzo de planeación, en el que deberán aprovecharse de 
manera óptima los recursos humanos y materiales de la División. 
Propongo coordinar acciones con los jefes de los departamentos, los 
investigadores de las áreas y grupos de investigación que darán 
servicio al posgrado y las Coordinaciones Divisionales de 
Investigación y Posgrado, a fin de asegurar la pronta apertura de 
este programa. 

Es importante también fortalecer la Maestría en Ciencias de la 
Computación; debe sostenerse su permanencia en el padrón de 
excelencia de CONACYT y promoverse su desarrollo hacia el nivel de 
doctorado, aspiración que ya ha sido objeto de análisis por parte 
de su Comité de Estudios. 

La apertura de nuevas líneas de investigación en el Posgrado en 
Cienc i as e Ingeniería es un tema que deberá formar parte de la 
agenda de los próximos años, para lo cual promoveré su discusión 
colectiva y oportuna. 

• 
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Investigación 

La reciente evaluación de las áreas de investigación, emprendida 
por el Consej o Académico y que ha conducido a la supresión de 
algunas de ellas, ha sido un momento importantísimo en la historia 
de la Unidad y de la División en particular. Lejos de debilitar la 
vida académica al interior de los departamentos, estoy convencido 
de que este camino nos debe llevar a mejorar la atención a las 
funciones sustantivas. Sin embargo es mucho aún lo que debe 
hacerse. Varios grupos de investigación de nueva creación 
presentaron al Consejo Divisional sus documentos de planeación, en 
el marco del Acuerdo 02/97 del Rector de la Unidad. Una comisión 
académica di visional ha estado trabaj ando en la definición de 
lineamientos para la integración, operación y funciones de los 
grupos de investigación, los criterios para la elaboración de 
planes de desarrollo por parte de las áreas y la reorganización de 
las actividades docentes al interior de los departamentos; esto 
úl timo es una necesidad urgente, dado el importante apoyo que los 
jefes de área han dado a los jefes de departamento, en las 
funciones docentes. El Consejo Académico, por su parte, está 
rediscutiendo los criterios para la creación y supresión de áreas 
y ha tomado la decisión de que la evaluación no sea una medida 
circunstancial, sino periódica. Me comprometo a hacer lo necesario, 
en el marco de las competencias del Director de la Di visión, para 
que todas estas acciones lleguen a feliz término; para que se 
establezcan reglas y lineamientos claros y estimulantes para los 
profesores; para que se reconozcan y exploten las fortalezas y 
oportunidades de la División y para que se logre de la manera más 
eficaz posible la consolidación de las áreas de investigación. 

En la medida en que las áreas y grupos de investigación continúen 
fortaleciéndose como espacios de trabajo colectivos y colegiados, 
se definirán con mayor claridad los programas y proyectos de 
investigación, se generarán acciones coordinadas para la superación 
académica de sus miembros a través del posgrado, se ampliará su 
vinculación al interior y al exterior de la Institución y se 
propiciarán espacios de discusión interna y de divulgación de 
resultados. De esta manera, las iniciativas y las decisiones más 
importantes descansan en los propios cuerpos académicos, 
correspondiéndole a los órganos colegiados el aval institucional y 
a los órganos personales la coordinación y el apoyo. 

Cuando se habla de investigación, debemos ser conscientes de que 
una División como la nuestra, siendo claramente una escuela de 
Ingeniería, reúne colectivos de investigadores en Física, Química, 
Matemáticas, Computación y en diversas ramas de la Ingeniería. Los 
Lineamientos de Investigación aprobados por el Consejo Divisional 
hace varios años reconocen esta diversidad y valoran tanto la 
investigación básica como el desarrollo tecnológico. La discusión 
que no pocas veces se ha dado y que ha enfrentado estos conceptos, 
es estéril. Creo que lo que debe hacerse es aprovechar la ventaja 
que ello implica y continuar buscando oportunidades de interacción 
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entre las distintas líneas de investigación que se cultivan en la 
División . 

Finalmente deseo señalar que la Coordinación Divisional de 
Investigación , tendrá un papel fundamental en la sistematización de 
la información relativa a esta función, elemento importante para su 
divulgación y proyección hacia el exterior y para el soporte de la 
planeación. 

Preservación y difusión de la cultura 

La expresión más notable que ha tenido esta función sustant iva en 
nuestra División, ha sido a mi juicio la impartición de diplomados, 
lo cual ha adquirido i mportancia y diversidad en los últimos años. 
Propongo apoyar y reforzar esta actividad, así como la organización 
de exposiciones, conferencias, seminarios y otros eventos de 
divulgación, que son otras actividades importantes para incidir 
sobre el entorno de manera directa. 

Extensión y Vinculación 

La vinculación es una acción complej a y variada, ya que debe 
involucrar a las tres funciones sustantivas de la Di visión y 
aproximarla a otras divisiones de la Universidad, a otras 
universidades, instituciones y organismos de apoyo a la educación 
y la investigación, así como a los sectores público, privado y 
social. 

La experiencia acumulada en la División pone de manifiesto que en 
materia de vinculación, el éxito está prácticamente condicionado al 
interés y el empuj e que cada profesor pone en esta acción. Sin 
embargo la autoridad debe jugar también un pape l muy importante, 
que es el de simplificar el trabajo de aquéllos, minimizando su 
participación en trámites administrativos y facilitándoles la 
búsqueda de oportunidade s y la promoción de su trabajo. Si bien 
instancias de la Unidad han cubierto parte de esta labor, creo que 
están dadas las condiciones para sostener mecanismos permanentes 
para el cumplimiento de estas funciones adjetivas desde la 
División. Me comprometo a poner especial atención en esto. 

La labor editorial es un compromiso innegable de la División y 
permanentemente deben buscarse vías para la publicación de los 
productos de trabaj o de nuestros profesores, que cuenten con 
calidad y posibilidades de impacto. En este sentido es importante 
fortalecer la labor del Consej o Editorial Di visional y procurar 
mecanismos novedosos para la reali zación de ediciones y 
coediciones. Me comprometo también a continuar apoyando a la 
revista Gyros, que ya se ha convertido en un verdadero símbolo de 
la División y confío en que seguirá contando con el soporte 
entusiasta de miembros de nuestro personal académico con gran 
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vocación por la labor editorial . 

• Otras accl.ones 

Propongo continuar con la integración de sistemas de información en 
el Servidor de la División, con información de interés e 
importancia para todos los miembros de la comunidad, quienes podrán 
tener acceso a ella vía red. En esta tarea es importante lograr una 
coordinación con instancias de la Unidad y de la Rectoría General, 
a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos en el diseño de los 
sistemas, la captura de información y su mantenimiento. 

La planeación y la evaluación deben ser ej ercicios constantes; 
, 

todos sabemos que los recursos de la División son limitados yeso 
hace que su uso eficiente sea una de nuestras responsabilidades más 
importantes. 

Consideraciones finales 

Es mi compromiso, en caso de ser designado Director de la División, 
el convocar a todos los miembros de su comunidad que tengan 
verdadero compromiso con la misma, para que pa:r;ticipen con su 
creatividad, con su empeño, con su trabajo, en las múltiples tareas 
que requieren llevarse a cabo. Promoveré renovadas iniciativas ante 
el Consejo Divisional, para que el mismo órgano las analice y 
discuta a través de comisiones. El Consejo Divisional es el primer 
órgano de la División; me comprometo a vigilar el respeto a sus 
competencias y a fortalecerlo como nuestro foro natural de 
discusión. 

Desde el principio de la gestión me apoyaré para mi trabajo en 
comisiones académicas divisionales, en las que invitaré a 
participar a una amplia gama de académicos. Propongo fortalecer el 
diálogo y el trabajo participativo con los jefes de departamento, 
con los coordinadores de estudios y sus comités y con los 
coordinadores divisionales. Promoveré el restablecimiento de las 
academias, que de tanto beneficio fueron en una etapa de la vida de 
la División, y para las que ahora se presentan condiciones de 
reintegración. Propongo además intensificar el diálogo con los 
alumnos; me comprometo a apoyarlos toda vez que se organicen para 
la realización de actividades que incidan favorablemente en su 
formación y en beneficio de la Institución. 

Muchas gracias 

Daría ~ .r~d~O~G::u:a:=~ Guglielmi - -"---

México, 30 de julio de 1997 
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30 de julio de 1997 

MTRA MONICA DE LA GARZA MALO 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
Presente 

.-
,,, .... ... ,, ,. CONSEIC ~c~nf"l' 

JUl 30 lj~ ':f I 

De acuerdo con la Convocatoria para el Proceso de Designación del Director de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería para le período 1997-2001, me permito 
manifestarle mi aceptación para participar como candidato en el proceso referido. 

Asimismo, le envío la propuesta del Plan de trabajo para la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y el curriculum vitae correspondiente. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Ate te 

Romero Romo 
investigador del 

Area de Ciencia de los Materiales 
No. Eco. 11296. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONO~ 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

~1Il1 : 753 

~ de julio de 1991 

A QUI EN CORRESPONDA: 

Constancia de Servicios 

Número de empleado: 11296 

En mi carácter de Jefe de la Sección de Personal. de la Universidad 
Autónoma. tletropol1tb.lla - Unidad Azcapotzalco . hago comltar que el (la): 
fIDFESOR MARIO ALBERTO Rm1ERO ROMO 01296 )---------------------------
presta sus servicios en esta Institución a partir del dia 
1 de enero de 1983; t1ctualmente contratado (a) por Tiempo Indetermil1t1d 
o. Tiempo Completo. 

Como Profesor Titular -A -, con ct1rgo de COORDINADOR DE ESTUDIOS 3. ads 
crito (a) a: 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 
DEPARTAMENTO DE MATERIALES. 
JEFAT\JRA DEL DEPARTAMENTO DE t1ATERIALES. 

Se extiende la presente para los fines que haya lugar. 

At entamente 
empo" 

LIC. 
Jefe de la Sección 

Clu abierta al Tiempo 
UNIDA D \. '1:"1 pnTZALCe 

JUL. 00 

PERS0NAI. 

consta.ncia valida, con sello de la universidad y firma del res])Olis8,ble 

e.e.p. minutario 
!CHG 

700 

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

Tel. Conmutador 7244200 

• 



• 

• 

nilttrá i a 

~t 

/klJ.7'2 
0/J'lÚJe1/U; . 

• 

• • • 

aetona 
• 

Xttll 

, 
• 

utitnllma 

• 
• 

~ort~(J 

/en¿e~ruYn/ 
• • 

<./';M// I1W c...I. lO,)' a;Áa./I/z/¿I'Í// 6J !u/ldü 
/ JI. / ~ / / / . el ) ' r. . le Dk "/ I 

. ~/.tlf.fi?1//m¡l'ttlflr(.(t-/u' ./ U¡/r:If'1}, ;/~tÜ/u~o- 0(.l!Cte1fl , 

dclw. Z7 /97~ 

- . 
• 

701 



-

• 

A2 

• 

• • • 
• ! e r 

• 

_ . 
• • • • -.~ 

• 
al 'IGO. D. f .. ~ fI' .., ~. 4· " DE 19 ¡o < 
A/'IOTACO j FOJAS ,.c./* DEL LI SRO 

RESPECTivO. 

El. SUBO; DE 

• • 



, 
, 

1 , 1\4'11. 
, I 

• 

, 
• 

I N! 06878 
, 

~ nomhre lit la ~(rpúhliCll ¿¡nI rxiCltIUl l! ClllllD 

J/UC% lid ~trl\illlro QIi\li1l1r rr-lr 11I9/1f, (edifica 

r.rr .If' t .. Il',r 1' /1 ,1 lil'lll '~ - 71) ~,d ~l( !-l i fl fra 

OI~ARTAIoIENTO 
CE~ 

OIIT~"'o , , . 
/' '. 

• 

,1 • -, · ' , 
• 

" . 
, ! ~ ' . , 

r 
! , 

• • 
• 

· ¡ ! . ' 
, ' 

• 

"l" -• 1 , • 
, J •• r. , : 

1 "',' " 11' , . , .. . . \. , . 
• ' I J j 

, 

, 

, 
, 
• , 

• 
• 

" . : '. h I , 
, 'f ' , 

:1- : ' 

. ' I 

• 

, 

• , 
. . 1 ; 

· , 1 
, . 

, '. , 

• 
• , . . 

, . 
• 

• 

• 

( 
, 
O' 
( 

z 
O 

, 
~ 
Q 

, 

.. 

• 

, , . 
• 

• , 
, I , 

, 
, , 

-• • , • • 

• 

• 

, ~ .. \ • 1 ( ' " 0) 11.11\11 qm tn 11 nI! CUfgO, 11 11 tll:! ... ~ .. ..... J:;r UI-
, 

rlltlllt,u llGwllllln 1I11U ¿\cla lid tmor lliguiCtllt: 

j- lll~ 20683 

, l\CTA DE , 

• 

• • NACIMIENTO 
• 

• 
.......... DIstrIto Federol, a IIIS • ,.: ... :h:.o.r:.':'.:!.!.:: 

del día ~.~~.~~.!.: ............................. d~ ......... ____ .... ~.:: ........... _ ..... do mU novcclentof.~.~.~.~.~~.~ .. l.. 
.. " ....... !!.~~~.~.~.:; anta int .... ~.~~.~p..?~~ ... º.~~.'!_~.r..c,1.1'!.JtQ.:!!h::."._ ..... _." ..... " Juez del Registro 

el vil. comparece1!! o •• ~.~. ~º.:r. ~ ... l $~U!~.f. ~D.II ... H.om Q ... ~ •• o ••••••••••••• • ••• • • _ ..... . ....... . .. .. ........... .. ..... . ...... : ••• 

.. ... __ ._ ....... _ .. y presenlaY ~.!~ .......... ,a .. , .. ~ ..... nh1 .. º .... JJfI.!n.º .. ~.J.~1i IlIQ ... IlUNllIlD ... B.OtlO ... ~ .... .. 
_oo· ··• __ .u ......................... que nació a lO"'L ..... ~~=.~ ... ~!?~~.~!::-............................. ~ ............... del dla 
...... __ .... _~}.~.~.~t?:~.~.!2 ..... _."1 •••••••••• de ~.~.~~ ... ~.~.~ .... ~.~!? .. ~.c::~.'A!i!!~.~ .................. _ ........................ . 
60 ................. _ ................. _ en..ª.~.r. !.~ ~.rJ=9 ... f..t ~!J! .. 1Q 9 ... 9.!t ... ~:i~.fL .9.1.\\d .Q. d .•. ~ ..... ~ ........... ': ...... . 

PADRES 

.-Nombre,: • ............ .... . ........................................ ................ L ..... ................................. ....... .. r- ........................ .. 

Edad: .............. _ .. ~.~~.~!.~~.I! .. r. .. ~ ... lil.!!P.~.~.~ .......... ~ ..... . 
Ocupacldn1' .......... :.:: ::;:. ~.::::.' - .: .. : ............................ ................ .. 

NacIonalidad: _ ...... _ ......... _ ........................................... ....... :~.Ioxicana.-••••••• •••• ••• •• • •• • ••••••••• •• •••••••• ••••••• •••••••• • ••••••••• 
• 

DomIcilio: ......... .. .6Q .................... .. ............ .......... . 

ABUEWS PATERNOS 
==========~====,== 

Josa Jesus Romero.-••••..••..... ..•.. ..•.. ......•......•....... .. ........ ················1······ 
f1nedo.- finoda.-

•••• •• •• ••• •••••• ••• Nombres: 

DomiciliO: ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••• • •••••• • • ••• •••••••• • ••••••••••••••••• • ••• ••••••• ••••••••••• ••••• •• •••••••• 

ABUEWS MATERNOS 

Nombres: Bomo.- Luz Maria Gonzalez.-
•••••••••• ••••••• • •• • •••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •• ••• • •• •••• ••••• ••••• • •••• •• • ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• 

¡ D01nfcflfo: .......... :f.~~~~.º ... :: ............................................... r.1n(l.da .. ~ ........................... ................... . 

TES;rIGOS 
• 

Clsra _._ .. _ ............. .. Nombres: • -
Edad: ................ ...;Y.o:::1::n,::t:.,1: c :::ln:::::c:.o: .... a::ñ::.O.:.~8 ..• :. -.................... .. ..... : :~ .. :: :::.~ ~ ~ ... !l .~().;¡.~. :: ................................. . 
Ocupactón: •......• ~.? ~ .~. ~ ........ ~.~.: ........... 4 ........ . . oO ..... ; .. • .. .... :: : : : , : :7.::~:: ..... ............ .................................. . 

• · · ················ ·· ·· ·· ·· · r· ····· · ··· 

Nogal 60 o~ ... ! .'-.'!:.7 ............... ................................ .. 

Lo, testigos que· ......................................................... . de ....................................... .. 
J\rClC:i~tcI(Jcf ..•..•••.......•....•.•....•..••.....•..•.•....•....••.......................... 

,- I _ ................................... comparcc cnte .............. quc "ene ............... . 

"ii'itiii"'¡riicrar-¡;"~ue e ~u··~·~~f~IiI~· .. ~~···~fC.t~~~~D·~~·~;d!~:c.QDlp.ar.ec.1c 
.................... ...... .................................. ... ......... 

Lell!n In rre,e"'e nrlo In Jl/lrmn" 1(13 que 8nbc/lP~r. ... Fo.-
r,,' !I~.- .1(\ ~ " r11\!I iI"nlO de !ll'nll'rll.- Clnl'n Cnlvo c.- IlIlUI·lc~9.-

..... ....... . h.h ............ • ...... ·¡· ... · ........ _··· .. ··· ...... ···• .. · ....................... ..... .... ... .. ... .. ..... .. ... ...... .............. ................... . 
• L L 

, 
~ ................ -........ '/' : ....... -... _-_ ........ _ ........................................................................................... .......... . 

• , 

• • 

• " • • 

. , 

HoF h 'i' i! é!A 
!!!Q[~ n i) .: ¡ 

• 

Marglnale.: ciClltO.lI .. .ncnant.a.y.. e \1 n t.r.n .R.OJllillCl .. 

,4 
• • 

IEL DE' SU ORIGINU. QUE EXPIDO EN LA CIUDAD DE MEXICO A W :: 

.~ ~ I 
-; : KL OFICIAL DEL ISTRO CIVIL 

~~l\le". O . F . , CONf RONTADA 
¡ • 

r-r-'~"-------...,...-----' -.------- --..:.... - . -_ .... ~- ---,.,.-' - '-'
• 

I 

( 

I 
I , , 
I , 
I 

, 
I 

, 
, , 

1 

i . 
I 

r 
I , 

I , 

• 

I 
I 
! . 
1 
I 

, , , 
• 

I , 
, 
1 
I , 
• , 
, , 
I 

I , 

I 

• 

I 
• 

, 

702 



CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: MARIO ALBERTO ROMERO ROMO. 

l. Antecedentes Personales. 

1.1 Lugar y Fecha de nacimiento: México, D.F., 19/0V47 

1.2 Estado civil: Casado 

1.3 Dirección actual: Mayorazgo de Solís 22, Col. Xoco-General Anaya 

México, D.F., C. P. 03330 

Tel. (UAM) 723 S871 FAX(UAM): 382 3998 

1.4 Registro Federal de Causantes: RORM470119-UI3 

1.S Posición Actual: Profesor Titular "A", T:C: sin promoción desde la fecha de 
ingreso, con beca a la docencia desde su incepción como fonna de estímulo a 
profesores. No pertenece al SNI. Actualmente no pertenece a sociedades 
técnicas o profesionales. 

2. Formación Academica 

2.1 Estudios de Posgrado: 
Máximo Grado Academico Obtenido: DOCTORADO (1978) (ph.D.) 
Institución: University of Liverpool, Department of Metallurgy and Materials 
Science 
País: Inglaterra (periodo total de estancia, contando los contratos como 
postdoctorado/afistente de investigación para Universidad de Liverpool; 10 
años) 
Nombre de los Estudios: CORROSION A ALTAS TEMPERATURAS 
Titulo de la Tesis: mGH TEMPERATURE CORROSION OF COBALT AND 
N1CKEL BASE ALLOYS CONT AINlNG TUNGSTEN. 

2.2 Estudios Profesionales: 

2.2.1 Carrem: Químico Metalúrgico 1965 - 1967 
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Revalidación de estudios y cambio al nuevo Plan de Ingeniero Químico 
Metalúrgico, 1968-1970, U.NAM. 

2.2.2 Título: Ingeniero Químico Metalúrgico. 
2.2.3 Examen Profesional 6/06/72. 

2.3 Estudios Complementarios 

2.3.1 Curso de Espa;ialización en Metalurgia:l971-1972 
Institutución: F. de Q., División de Estudios Superiores, D.E.S. 
Requisito Final: Seminario de Investigación: "Deposición al Vacio de 
capas delgadas de . y Silicio sobre sustratos amorfos" 

2.3.2 Curso. Avances en Técnicas Analíticas: Difracción de Rayos X, 
Institución: U.N.AMID.E.S. C.F.E. Julio de 1972. 

2.3.3 Curso: Tratamientos Ténnicos. 
Institución: F. de Q., U.N.AM./D.E.S. Nov. 1972. 

2.3.4 Curso: Difracción de Rayos-X y Microscopia Electrónica. 
Institución: Facultad de Química, U.NAM. División de Estudios de 
Posgrado, D.E.Pg. Mayo 1973. 

2.3.5 Curso: Semana de Corrosión. Institución: U.NAM, Facultad de 
Química D.E.Pg./Amercoat Mexicana, Junio de 1973. 

2.3.6 Curso: Lectures on Corrosion Control (requisito para estudiantes del 
Ph.D.) Institución: The University ofLiverpool, Dept. ofMetaDurgy, 
Nov. 1973 - Feb. 1974 

2.3.7 Curso: Lectures on Kinetics ofSolid State ReactÍons 
Institución: The University ofLiverpool, Dept. ofMetallurgy, 
Feb. 1974 - Mayo 1974 

2.3.8 Programa de Entrenamiento: Difracción de R-X Institución: Siemens, 
AG., Karlsruhe R.F.A, Junio, 1983 (40 h). 

2.3.9 1 Seminario de Cristalografia por Rayos-X 
Institución: Instituto de Química, U.NAM., Junio de 1985 

2.3.10 Curso: Microscopía Electrónica y Aplicaciones 
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Instituciones: F. de Q., D.E.Pg. UNAM. y Centre National de 
Recherches Scielltifiques, C.N.R.S., Marzo 1986 

2.3.11 Curso: Materiales y Procesos (programa Regional de Capacitación en 
OEA-CONACYT) 

Institución: Inst Nal. de Investigaciones Nucleares, Salanr, Agosto 
1987 

3. Areas de Investigación y DesarroUo: 

3.1 Corrosión a Altas Temperaturas: degradación por mecanismos de oxidación, 
sulfuración y corrosión salina de aleaciones especiales para servicio a altas 
temperaturas (tipo superaleaciones). Evaluación de la termodinámica, la cinética 
y caracteristicas morfológicas de los procesos y productos de corrosión 
formados a altas temperaturas (700-IOOO°C) de aleaciones base Cobalto y Níquel 
que contienen Cromo y Tungsteno, y Carbono. 

3.2 Tratamientos tenlloquímicos: nitruración y sulfonitruración de muestJas de 
polvo de hierro, compactadas isostáticamente y sintetizadas en atmósferas 
reductoras. Evaluación de la 
Desgaste de las muestras compactadas tratadas Tennoquírnicamente. 

3.3. de compactados de polvo de hierro y de Aceros Inoxidables 
para valorar los efectos sobre propiedades mecánicas como resistencia a 
compresión, desgaste, dureza, y sobre su maquinabilidad . 
• 

3.4 Corrosión a altas de aceros inoxidables auste¡úticos y aceros 
feníticos. Diseño y fabricación de prototipos para monitores y control de 
atmósferas corrosivas. Evaluación de las morfologías de corrosión usando 
técnicas de microscopía electrónica de barrido y de transmisión 

3.5 Difractometría de Rayos-X de aleaciones susceptibles de transformarse en 
estado sólido. Preparación de aleaciones Plata-Estaño y su tJatarniento ténuico. 
Análisis por Difiacción de Rayos-x. Evaluación de la cantidad de martensita 
inducida por deformación (en frio y a T ambiente) en acero inoxidable Tipo 304. 

3.6 Análisis de las reacciones Metal-Gas a temperaturas elevadas. 

3.7 . instrumentación para el monitoreo en . real de 
los procesos de corrosión en linea para la industria de procesos y petroquírnica. 
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3. 7 FOllnación de Recursos Humanos a nivel Diplomado, Maestria y Doctorado. 

4. Experiencia en Investigación. 

4.1 Estudiante Investigador (postgraduado, nivel Ph. D.) en The of 
Liverpool, Dept. of Metallurgy and Materials Science, Oct. de 1973 - Diciembre 
de 1976. 
Tema del Trabajo: Corrosión a Altas (para la tésis y servicios 

del grupo) 

4.2 Asistente de Investigación: En el Depm tment ofMetaIlurgy and Materials 
Science, The University ofLiverpool, Mayo de 1977-Febrero de 1980. 
Tema del Trabajo: Tratamientos telliloquímicos. 

4.3 Asistente de Investigación: En el Department of MetaUurgy and Materials 
Science, The University ofLiverpool, Febrero de 1980-Junio de 1980. 
Tema del Trabajo: Corrosión a aItas temperaturas de Recubrimientos metálicos 
protectores. 

4.4 Asistente de Investigación: En el Dept.ofMeta11urgy and Materials Science, 
The University ofLiverpool, Febrero de 1981-Agosto de 1981 
Tema del Trabajo: Plasmanitruración de aceros aleados 

4.5 Investigador del Área de Ciencia de los Materiales, 
UAM-A 1983 - a la fecha 
Temas de Investigación: Corrosión y Protección: fenómenos de Corrosión 

en Aceros Austeníticos Inoxidables, Técnicas electroquirnicas 
especiales, como espectroscopia de ruido electroquímico. 
- Cristalografia y Difracción de Rayos X, 
- Transformaciones de Fase en estado sólido, 
- Tratamientos telluoquímicos: plasma nitruración, plasma carburización y 
borurización. Efectos sobre la durabilidad confiable de materiales tratados. 
- de Superficies: Deposición Química en Fase Vapor. 
- Selección de Materiales y Procesos 
- Métodos experimentales de valoración de materiales: M EB, MET 

4.6 Investigador del Grupo de Corrosión, Fac. de Química, UNAM. 1986 a 1995. 
Asesor en el Diseño de Experimentos y Selección de Materiales. 
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4.7 Asesor de la División de Capacitación y Materiales del Inst. Mexicano de 
Investigaciones de la Corrosión. 1988 a la fecha. 

4.8 Asesor del Grupo de Investigación del InstiMo de Física para el proyecto 
Financiado por Conacyt (pCCB-BNA-020348): Estudio sobre Aceros para 
Trabajo a Alta Tempertaura y para Nitruración Iónica 

5. Experiencia Docente. 

5.1 Profesor A}Udante, Institución: F. de Q. , U.N.A.M., Marzo 1971- Nov. 1971 

5.2 Profesor de Asignatura "A" Institución: F. de Q., U.N.A.M. Marzo 1971-
Agosto 1973: cursos impartidos sobre Introducción a los Materiales, Métodos 
Experimentales de Investigación en Materiales. 

5.3 Asistente de Laboratorio. Institución: Dept. of MetaIlurgy, Univ. of Liverpool, 
Enero 1980 - Mayo 1980. 

5.4 Profesor Titular "A" Institución: Área de Ciencia de los 
Materiales, UAM-A Enero 1983 - a la fecha. 
U.u. E.E. AA impartidas: Cristales Perfectos e Imperfectos, Oxidación y 
Corrosión, Teoria de las Dislocaciones. Difusión, Nuc1eación, Crecimiento, 
Temas Selectos de IngenieJia Metalúrgica (Investigación y Análisis de Fallas, 
Ingenieria de Superficies) 

5.5 Curso: Corrosión a Altas Tempetaturas para la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica, COLCIENCIAS, Inst.Nacional del ACERO, Bogotá, Colombia 
(40h), Agosto de 1986. 

5.6 Curso: Determinación de estructuras Cristalográficas: 1. M. P., Febrero 1987. 

5.7 Profesor Invitado: Curso de Métodos Experimentales en Investigación; Maestría 
Depto. de Metalurgia, Fac. de Química, Julio de 1987. 

5.8 Profesor del Diplomado a Profundidad en Ingenierta de Corrosión y 
Protección; 
Depto. de Extensión Académica, F. de Q., 
UNAM, . 1987 - Febrero 1988. 
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5.9 Profesor invitado al Curso; Fenomenología y Mecanismos de Corrosión a altas 
Temperaturas. Depto. de Metalurgia, Fac. de Química, Mayo 1988. 

5.10 Instructor del Diplomado en Ingeniería de Corrosión y Protección, Instituto 
Mexicano de Investigaciones de la Corrosión, lMICORR, S.c. , 1988 - a la 
fecha. , 
Areas de Instrucción: Selección de Materiales y Procesos de Ingenieria, 
Tellllodinámica y Cinética de la Corrosión, Metalurgía Básica para 
Corrosionistas, Corrosión a Altas Temperaturas, Recubrimientos Metálicos 
Anticorrosivos. (Horas totales impartidas 300 h) 

, 
5.10.1 Libro de "CORROSION A ALTAS TEMPERATURAS" publicado 
duranjte el periodo sabático para ellMICORR 

5.l0.2 Libro en coautoria para el curso impartido a TAMSA (Ver. , Ago 
1995. y Feb. 1996) "METALURGIA PARA NO METALURGICOS" 

5.11 Profesor del ITESM-CEM Semestre 11, 1993, Maestría en Sistemas de 
Manufactura Curso: Ingeniería de Superficies. 

5.12 Instructor del Curso: Metalurgia para No Metalúrgicos, Tubos de Acero de 
México, Veracruz, Ver. (dos cursos 40 h) 

5 .13 Tesis y Proyectos tellllinales dirigidos. 

5.13 .1 Bizcargüenaga Ansola, Victor: 03/1989. "Determinación de Fases 
por Difracción de Rayos X en un Acero Inoxidable 304." Ing. Metalúrica 

5.13.2 Vargas Mendoza, Luis Fernando: 90-0. "Efecto de la Sensitización 
en las Propiedaes Mecánicas de un Acero Inoxidable AISI 304L", 1. 
Metalúrgica. 

5.13.3 Quintero Trejo, Ma. Teresa y Morales Piña, Efren Alfredo: 92-P 
"Efecto de la Cantidad de Defolluación y Temperatura en la Cinética de 
Fonnación de Martensita (ex ') en Acero Inoxidable Austenitico 304". Ing. 
Metalúrica. 

5.13.4 Falcón Omaña, Leonor: 92-1. "Influencia de la Sensitización en las 
Propiedades Mecánicas de los Aceros Inoxidables Tipo 316" . Ing. 
Metalúrgica. 
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5.13.5 Ramírez Maldonado, Estela: 92-0. "Estudio Morfológico y 
Estructural del Sistema Catalítico PtlSn-ZnAh04 por Microscopía 
Electrónica". Ing. Física (Materiales: P:T: dirigido en coasesoría con el Dr. 
García Borquez, Arturo) 

5.13.6 Perez Uzcanga, Adrian: 93-P. "Evaluación del Efecto del Tamaño de 
Grano de Aceros Tipo 304 y 304L sobre su Sensitización". Ing. Metalúrgica. 

5.13.7 Nava Alvarado, Gonzalo: 93-0. "Síntesis y Caracterización de 
Tamices Moleculares". Ing. Metalúrgica (en coasesoría con el Dr. 
Dornínguez Esquivel, José M.) 

, 
5.13.8 Sánchez de Lucio, Roque: 95-0. "Evaluación Electroquímica de 
Aceros al Carbono Utilizados en la Fabricación de Testigos 
Corrosimétricos". Ing. Metalúrgica 

5.13.9 Asesor de la Tesis Doctoral del Programa de Doctorado de la F. de 
Quínúca de la UNAM. Candidato del CINVESTAV-Mérida: Luis Diaz 
Ballote. 1995. 

5.13.10 Lara Escamilla, Juan José: 1996 "Valoración Metalúrgica de Aceros 
Grados Herramienta como candidatos para herramental de acuñación". 
Ingeniería Metalúrgica. 

6.- Experiencia Profesional: 

6.1 Asesor Técnico de la Empresa Ingeniería Térmica Industrial. Prestación de 
servicios profesionales en las áreas de corrosión y protección, e investigación 
y análisis de fallas. 

6.2 Asesor Técnico del Instituto Mexicano de Investigaciones de la Corrosión, 
S. c., 1987 a la fecha. Periodo Sabático 1992-Jun. de 1993: Desarrollo de 
Tecnología para monitoreo electroquímico de la corrosión. FOllllación de 
recursos humanos (cursos de diplomado a profundidad) para la industria 
petrolera, petroquímica, y para Sistema de Transporte Colectivo. Servicios 
Profesionales para la aplicación de metodologías de prevención de la 
corrosión para la industria petrolera y petroquímica, química y fal macéutica, 
y otras industrias de la transfOl mación, y en menor grado, a prestadores de 

• • semclOs. 
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6.3 Subdirector de la Revista Moldeo y Fundición, Sociedad Mexicana de 
Fundidores, Marzo de 1989-Enero de 1990. 

6.4 Coordinador representante de la Red Iberoamericana de Información 
Tecnológica de Corrosión, CYTED. (1993 a la fecha) 

. . , 
7. - lnvestlgaclon 

• 

7.1 "Sulphidation of alloys Containing Tungsten" 
Spring Meeting of the Electrochemical Society, Seattle, washington, Mayo 
1978 

7.2 "High Temperature Corrosion Behaviour of Nickel-Chromium-Tungsten 
Alloys" 
7th International Congress on Metallic Corrosion, Rio de Janeiro, Brazil. 
Oct. 1978 

7.3 "Aleaciones PLata-Estaño para Aplicaciones Dentales" 
V Encuentro de Investigación Metalúrgica, Nov. 1983. lnst. Tec. Saltillo, 
Coah. 

7.4 "Corrosión Sulfurosa a Altas Temperaturas de Aleaciones que contienen 
Tungasteno, Parte r ' 
]0° Congreso de la ANIAC, Cdad Obregon, Sonora, Sept. ]984 

7.5 "Corrosión Sulfurosa a Altas Temperaturas de Aleaciones que Contienen 
Tungsteno: Parte Ir' 
6a. Asamblea General del Cebntro Nacional de Investigaciones 
Metalúrgicas, CENIM, Madrid, España. Oct. ]985 . 

• 
7.6 "Diseño de un Plan de Estudios para Maestria en Metalurgia: un 

Anteproyecto", lIla Conferencia sobre la Enseñanza de la Ingeniería y la 
Arquitectura, La Habana, Cuba, ] 986. 

7.7 "Efecto de la Sensitización en las Propiedades Mecánicas de Acero 
Inoxidable AISI 304L" 
Memorias del 2° Congreso Iberomet 11 en Metalurgia e Ing. de Materiales 
lTESM-CEM, 1992, Art. 98, Vol n. pp554 

7.8. "Evaluación de la Protección Catódica de la Corrosión del Acero embebido 
en Concreto" 
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Memoria, 1er. Congreso I Internacional de Materiales, Inst. Tec. de Saltillo, 
Coah, pp 107-127, 1994. 

7.9 "Relación entre la Sensitización y el Comportamiento Mecánico de Aceros 
Inoxidables" 
XVI Simposio Nacional de Siderurgia, Morelia, Mich, 1994. 

7.10 "Evaluation of the Electrochemical Noise for Steel embeddeed in Cocrete 
using Cathodic Protection" 
ASTM 1st International Symposium on Electrochemical Noise Applications 
for Corrosion, Montreal, Canadá, Abril 1994. (presentación oral) 

7.11 "Protección Catódica con Anodos de Sacrificio de Acero Embebido en 
Concretos Modificados" 

Memorias del II TaIler Internacional en Corrosión Metálica, Mérida, 
Yuc. 1994. 

7.12 "Determinación de las Causas de la Presencia de Vetas y Manchas en los 
Productos Extruidos y Anodizados de Aleación de Aluminio AA-6063" 
(en coautoria) 
XVII Encuentro de Investigación Metaúrgica y II Congreso Internacional de 
Materiales, Inst. Tec. de Saltillo, Coah. Oct. 1995 

8. Habilidad Linguística. 

8.1 Inglés: Habla (MB), Lee (MB) y Escribe (MB). 

Portugués: Habla (B), Lee (MB) y Escribe (R). 
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Dr. Mario A. Romero Romo. 



CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Es frecuente encontrar que durante el análisis, discusión, planteamiento de planes u opciones 
de trabajo, y otras actividades propias de las comunidades académicas, inicialmente se 
reconozcan diversas implicaciones asociadas con la modernización y los retos que el 
fenómeno conlleva, al igual que existe la necesidad apremiante de participar en los esfuerzos 
por la integración regional. En el contexto de las instituciones de educación superior, ambos 
aspectos han pasado a fOI mar parte de los límites que enmarcan e influencian, en forma cada 
vez más amplia, sus actividades docentes y de investigación, sus ejercicios de evaluación 
internos y externos, sus estrategias de innovación y perspectivas de racionalización de 
recursos, la identificación de más y mayores fuentes de financiamiento externo, sus 
relaciones y vínculos con los sectores productivos, y su ámbito de responsabilidad social en 
cuanto a la indagación que llevan a cabo para fomentar aportaciones viables hacia la 
comunidad. En consideración a estos breves señalamientos, se presentan los siguientes 
planteamientos de trabajo como parte de los requisitos parciales de la convocatoria a la 
Dirección de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco, para el 
periodo 1997-200 l. 

PLANTEAMII':NTOS DE TRABAJO 

La revisión preliminar y evaluación de planes y programas de estudio de la División culminó 
con su aprobación por parte del Colegio Académico en el curso de 1995. En forma similar 
los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior) 
efectuaron la evaluación de las licenciaturas. Además de las iniciativas de autoevaluación y 
con los resultados de las evaluaciones externas, el Consejo Divisional aprobó los 
Lineamientos para la Homologación de los Planes y Programas de Estudios en el Nivel de 
Licenciatura. Es preciso apreciar que la revisión y actualización de los planes y programas 
de estudios y la recopilación que se ha emprendido de las propuestas de actualización de los 
contenidos de los programas, revela la voluntad existente para evaluar y fomentar el 
desarrollo de la docencia. Todas las iniciativas, discusiones y acciones concretas que den 
continuidad a este proceso tienen inherentemente la virtud de fortalecer esta función 
primordial de la universidad. 

1.- RESPECTO A LA DOCENCIA: 

• Definir en el marco de un consenso amplio, considerando los antecedentes y resultados 
de las comisiones académicas divisionales, de los comités de estudios y de la 
Coordinación de Docencia, los mecanismos de análisis y diagnóstico de planes y 
programas de estudio con objeto de incorporar adecuaciones y actualizaciones que se 
sean congruentes con los lineamientos emitidos a nivel del consejo divisional. El objetivo 
es identificar la forma óptima de actualización de los fundamentos conceptuales de los 
programas de estudio y su correlación con la extensión y enfoque del perfil de 
conocimientos adquiridos. 
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• Establecer las comisiones académicas divisionales que revisarán planes y programas de 
estudio utilizando como referencia los criterios y lineamientos de acreditación y 
evaluación tanto de los ClEES, y de otros organismos como el CENEV AL y el CACEI, 
con objeto de dar seguimiento y coherencia interna a las evaluaciones que las lES 
deberán efectuar a nivel nacional. 

• Para enriquecer el proceso anterior, se plantea crear comisiones de académicos y reunir a 
grupos de asesores de diversas industrias y especialidades, cuya finalidad será la de 
identificar, en términos generales, los requerimientos del perfil de conocimientos y 
habilidades profesionales del mercado de trabajo al que los egresados de las carreras de 
ingenieria podrian ingresar. Los resultados de estas comisiones deberán retroalimentar las 
actividades planteadas en los puntos anteriores, y para definir las transformaciones que 
podrían aplicarse a planes y programas de estudio con objeto de reconocer e incorporar la 
visión del sector industrial, sin menoscabo de los objetivos académicos, en función de la 
propia interpretación de los avances ( científicos y) tecnológicos, de la normatividad 
técnico-ambiental, y de las necesidades de competividad que se plantean en la planta 
industrial de participar en mercados internacionales. 

• Constituir una comisión académica que establezca la metodología de trabajo, el análisis y 
diagnóstico, para la identificación de las causas de los rezagos asociados a la terminación 
del periodo asignado para el tronco general, y para la formulación de posibles soluciones. 
También es pertinente trabajar paralelamente en la definición de criterios de análisis para 
dar seguimiento al rendimiento de los alumnos, con objeto de entender las causas 
primordiales de los bajos niveles, y para establecer y fomentar las acciones que perm.itan 
mejorarlo. 

• Discutir, analizar, evaluar y diagnosticar los mecanismos e instrumentos destinados a 
mejorar las condiciones de infraestructura, equipamiento y operación de los laboratorios 
de docencia de la división. Establecer prioridades al corto y mediano plazo con objeto de 
dar curso de solución a las acciones que repercutan en mejorías patentes. Discutir y 
analizar la viabilidad de constituir las Coordinaciones de Laboratorios que en su caso se 

• reqUIeran. 

• Fomentar la organización de un plan de trabajo con las industrias donde los egresados de 
la UAM-A se han desempeñado, y con aquellas donde actualmente laboran, para 
identificar carteras de temas para desarrollo de proyectos terminales, cuyo caracter 
responde a intereses específicos y calendarización predetel minada. Se prevé que la 
consecución de esta iniciativa produciría beneficios generalizados, puesto que al tener el 
carácter de instrumento dinámico, se actualiza y precisa en el tiempo, y proporciona 
información cuantificada a las partes involucradas sobre las metas perseguidas. 

• Analizar la calidad de la oferta, y mejorarla según el caso, de cursos de diplomado 
talleres, y otras formas novedosas de impartición de cursos, diseñados para fortalecer el 
perfil de conocimientos, habilidades y técnicas docentes de los profesores. Estudiar la 
viabilidad de ofrecer cursos y talleres específicos de docencia y pedagogía para ayudantes 
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de profesor y profesores asistentes con objeto de consolidar su propia formación como 
futuros profesores. 

• FOllnar un grupo de trabajo con especialistas en pedagogía y didáctica, para analizar las 
propuestas resultantes de la discusión con miembros del personal académico de la unidad 
y formular métodos de estudio que incorporen técnicas y tecnologías avanzadas para 
fortalecer la docencia. 

• Analizar la viabilidad y proponer planes para impartir cursos a los alumnos sobre 
disciplinas complementarias, además de las concernientes a la computación, que 
significativamente propician su mayor habilitación y capacidad de adaptación en los 
entornos de trabajo altamente dependientes de esta tecnología, en otras respectivas a la 
administración y costos de proyectos de ingenieria y desarrollo tecnológíco . 

• 

• Apoyar las iniciativas que fortalezcan la enseñanza-aprendizaje de idiomas con objeto de 
mejorar el conjunto de habilidades lingüísticas de los alumnos. 

u.- RESPECTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el contexto del financiamiento asignable a las instituciones de educación superior, es 
notorio que la SEP haya iniciado la definición e instrumentación de políticas cuyo fin es 
reconocer la calidad de dichas instituciones para definir el financiamiento por el que deberán , 
pugnar. En este sentido, el proceso de Evaluación de las Areas de Investigación es una 
contribución inicial que podrá enriquecerse aún más como proyecto institucional, retomando 
las conclusiones y apoyando las medidas que impartan continuidad y regularidad a las 
evaluaciones. En este contexto, la aprobación por parte del Consejo Divisional de un 
programa de posgrado en Ciencias e Ingenieria, que considera inicialmente dos líneas: 
Ciencias e Ingenieria Ambientales y Ciencias e Ingenieria de Materiales, se considera una 
aportación que amplía la oferta de programas destinados a la formación de recursos 
humanos de alto nivel que incidirá paralelamente sobre las posibilidades de desarrollo del 
personal académico de la División. 

• Fomentar la búsqueda de consenso respecto a la definición, actualización y coherencia de 
los tareas emprendidas anteriormente en cuanto a la formulación y presentación de 
lineamientos de investigación en la División, atendiendo al contexto de las necesidades 
del país, buscando mayor y mejor articulación con los aspectos del desarrollo científico y 
tecnológico, considerando los recursos humanos y la capacidad experimental de la 
división y las posibilidades de trabajo conjunto con instituciones que puedan actuar como 
contraparte complementaria. 

• En el marco de una discusión académica amplia, consensada, definir la metodología y 
fOllllular criterios para fortalecer y dar seguimiento periódico a la evaluación, tanto 
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interna como externa, de la investigación en la división, usando como marco de referencia 
los acuerdos del consejo académico y lineamientos del consejo divisional. 

• Realizar el análisis y diagnóstico del funcionamiento del programa de superación 
académica, considerando las prioridades planteadas para el fomento a las áreas de 
investigación en proceso de consolidación y a los grupos de investigación, sin dejar de 
considerar las necesidades de las áreas en reestructuración. 

• Fomentar los nexos con instituciones nacionales e internacionales para mejorar la oferta 
de estancias de investigación asociadas al periodo o año sabático, tomando en cuenta 
primordialmente las temáticas de investigación que resulten relevantes para el desarrollo 
de las áreas y grupos de investigación. 

• Formular un programa eficaz que defina la naturaleza y mecanismos de apoyo para 
establecer relaciones nacionales e internacionales con investigadores cuyas áreas de 
desempeño e intereses guarden estrecha correlación con aquellos profesores
investigadores de la división: el objetivo es fonnular proyectos conjuntos que puedan dar 
inicio, dispensando todo cuanto sea posible las formalidades rigidas de convenios 
internacionales. Se prevé que las acciones especificas resultantes del corto y mediano 
plazo faciliten subsecuentemente la elaboración de convenios internacionales que 
peIluitan acceder a fuentes alternativas de financiamiento para la adquisición de equipos 
de laboratorio. 

• Analizar el padrón internacional de investigadores, e identificar y proponer los 
investigadores idóneos que puedan pasar a formar parte de un programa de profesores 
invitados y visitantes que fortalezca los programas de posgrado divisionales. Con objeto 
de facilitar la formación de recursos humanos a alto nivel seria pertinente analizar la 
experiencia de algunos países en cuanto a su oferta de realización de estudios de 
posgrado en forma compartida. 

• Apoyar y promover las acciones que permitan estrechar las relaciones con el sector 
productivo nacional, con objeto de que los profesores-investigadores interesados en 
participar directamente en el diseí'io y formulación de soluciones que incidan sobre el 
desarrollo tecnológico. 

ill.-
, , 

VINCULACION y DIFUSION. 

El intercambio de conocimientos y experiencias en quehaceres científicos, tecnológicos y 
humanísticos a través de vinculo s, nexos y actividades de difusión, internamente y 
externamente, es una de las tareas sustantivas de la División. Las acciones de cooperación a 
nivel nacional o internacional ponen de manifiesto los esfuerzos de conjunto y voluntad de la 
comunidad académica para buscar y encontrar soluciones que contribuyan al desarrollo de la 
institución. El esfuerzo colectivo enfocado, sinérgico, conlleva la posibilidad de obtener una 
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posición cada vez más favorable como interlocutores respecto de nuestro entorno social, 
reflejará nuestra potencialidad subyacente de generar en conjunto un valor cultural superior 
al que se podría obtener de la simple suma de los esfuerzos individuales. 

• Definir las iniciativas para la formulación, presentación y gestión de proyectos destinados 
a renovar e incrementar la infraestructura divisional, considerando prioritariamente el 
fortalecimiento de los posgrados, ante las agencias nacionales e internacionales. 

• Proponer, discutir y gestionar programas de capacitación concebidos a la medida para el 
sector industrial vecino a la unidad. Promover el contacto con las agrupaciones de 
industriales, con objeto de llevar a cabo la difusión de resultados de la investigación cuyas 
características resulten interesantes para coadyuvar a la resolución de problemas de las 
industrias participantes. 

• Promover los nexos de cooperación con los colegios, sociedades civiles y agrupaciones 
profesionales para propósitos de extensión académica, capacitación y desarrollo de 
actividades académicas y de difusión cultural. 

• Promover la continuidad del contacto con los egresados, realizar ciclos de conferencias 
con su apoyo para sensibilizar y motivar a los alumnos en cuanto a las actividades de 
planeación del desarrollo y de la producción industriales. 

• Propiciar el desarrollo de visitas de los representantes técnicos y del área de recursos 
humanos a esta unidad académica, para explorar la posibilidad de organizar sesiones 
donde los alumnos en su fase terminal de estudios puedan entrevistarse con miras a 

• • contrataclon. 

• Establecer vinculo s con las representaciones consulares internacionales para definir y 
actualizar la oferta de oportunidades de becas, estancias de capacitación, que repercutan 
en el desarrollo de los alumnos y en las actividades de docencia e investigación de los 
profesores. Incluir la posibilidad de cooperar en el desarrollo de actividades culturales. 

• Fomentar la identificación de temas afines a las distintas carreras para planear y organizar 
conferencias, seminarios y talleres, invitando a investigadores destacados y miembros 
sobresalientes del sector industrial, con objeto de apoyar su actualización científico
tecnológica; la temática puede definirse en concordancia con los contenidos de planes y 
programas de estudio. Estas actividades se conciben como mecanismos de fomento de la 
formación profesional, como elementos de concientización sobre la importancia de 
concebir a la investigación y al desarrollo tecnológico como partes complementarias y 
como vehículo de conocimiento de los problemas del desarrollo industrial y de la 
producción. 

• Promover las iniciativas novedosas y tomar en consideración seria y comprometida los 
resultados de los trabajos relativos a la divulgación por medios impresos y electrónicos, 
considerar la opinión de los especialistas para la creación, seguimiento y operación de 
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canales de divulgación mediante la radio, la televisión o las redes computacionales 
nacionales e internacionales. Apoyar las políticas que tengan sustento en la mejora y 
aseguramiento de la calidad de la divulgación. 

, 

IV. RESPECTO DE LOS APOYOS A LAS FUNCIONES ACADEMICAS. 

Las tareas de apoyo a las funciones académicas tenderán a: 

• Identificar y optimar los mecanismos de gestión para impartir a su ejecución mayor y 
mejor efectividad y operatividad. 

• Con los antecedentes respecto a un Sistema de Información Divisional, analizar los 
mecanismos de operación, actualización y mantenimiento de su base de datos 

• Revisar, identificar y proponer mejoras al sistema de adquisición de material bibliográfico 
para fortalecer la docencia, la investigación y los esfuerzos de innovación y desarrollo 
tecnológico. Coadyuvar a las tareas que repercutan en mejoras sustantivas a la planeación 
de las adquisiciones y de la renovación de recursos actuales. 

• Apoyar en la formulación y racionalización de políticas de mantenimiento de los equipos 
e infraestructura de los laboratorios de investigación y docencia. Retomar los 
antecedentes existentes en ese contexto y promover su seguimiento y optimación. 

• Impulsar los trabajos referentes al uso del suministro eléctrico. Coadyuvar a la definición 
de políticas que tengan como objetivo mejorar sustancialmente las redes de laboratorios y 

de la división. 
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MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
Rectora de la Unidad Azcapotzalco 
P r e s e n te 

México, D.F., martes 22 de julio de 1997. 

De acuerdo a lo establecido en la Convocatoria del proceso de designación del 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, período 1997-2001 , 
comunico a usted mi aceptación e interés para participar en dicho proceso. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

Atentamente 

\ 

JEANNE TURPIN MARION 
Profesora del Departamento de Energía. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA Constanc ia de Servicios 

Número de empleado : 10587 

NUM:0740 

29 de julio de 1997 

A QUIEN CORRESPONDA : 

En mi carácter de Jefe de la Sección de Personal. de la Universidad 
Autónoma Metro p oli tana - Unidad Azcapotza lco. hago constar que el (la) : 
PROFESORA . SYLVIE JEANNE TURPIN MARION ( 10587)-----------------------
~esta BUS servicios en esta Institución a partir del dia 
14 de junio de 1982 ; actualmente contratado (a) por Tiempo I ndetermina 
do, Tiempo Completo . 

Como Profesor Titular -C-, con c argo de JEFE DE DEPTO ACADEMICO L ads 
crito (a) a: 
DIVISION DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA. 
DEPARTAMENTO DE ENERGIA, 
JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ENERGIA. 

Se ext iende la presente para los fines que haya lugar. 

Atentame nt e 
Ab ierta al Tiempo" 

LIC . 
Je fe de la Sección 

RGUETE 

c:ttt Ibi.rt. II Ti.mpt 
UNIDAn 4Z r ·II' '1TZALC8 

JUlo 30 1997 

SECCION PiRSON~ 

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

e.e . p . minutario 
"HEE 

720 

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

DelegaC ión Azcapotzalco. 02200 México. D.F. 
Te l. Conmutador 7244200 
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.... ... o.. • .. ¡, e 11 1\ N C. - i I.F R. 1r 
o 

I 

J 

, • o MIl ~ , . ~ •. . - -, , -... -. - . 

l e Mi ni~l ~ dpc; Re l <J, io o$ F )C t40r i~l l rE" S 

c"'q¡li ~ G p 11} f l/pC; e r,1 <l ( 1e : ' I)h ilc 

' . <;1 é :;lbli rla n~ fes fOI m es pr óvues 

- -

R 
UD 

PARIS, 
o, MEKlCO 

FRANCLA 
N9 

r .... r l a 101 r, Fl lu;ar s{" . 

f ;. l t ~ Pa'IC: , lo . ......... .... . ..... . ... ... ,_ . _. 
f 10ur le Mlflisl ro el par délégat lo ll. -. • 

!rig itte AOU REN 

, 

9373 rv6.?-53 Derechos 
$250.00 - . 

o 

SERVICIO CONSULAR MEXICAf\IO 

El suscrito Ro~olfo Navarre t.e:........ ___ _ 
••• _- ---_. _ ,-.'- - ,---- ._ • • _ _ _ o __ _ 

General 
Cónsul ___ ._ _.. ' . ____ . __ - __ o __ 0_, _ •• 

• I M o • P é' r 1 s , ( e eXlco en __ ... Francia 
- __ o •• __ 

_ _ ~.. :: . -: __ .-' - - - . -: _= -: - . -. - -. - -:... -:. _-: certifico que lo firmo que ontecede 
B. CAOUREN , FurlciollDlia ~e ] MInisteri o de Relaciones es de _, __ o " , • ___ . __ _ . _ _ _ __ • ___ _ •• ' _ _ •• • • • ____ • _______ _ 

• 

o Ex te ri ores de P·rancla . - - -- - ----- ._-- -- - _._- _ . .... 

y lo mismo que ocostumbra usa r ~n tCYlos los documentos que autorizo; por lo cual se le 

debe dar fe y crédito. 
• 

París, Franc ia 25 se ptiembre 81 
___ o _____ • ___ de ______ __ __ _ __ de 19 _ ___ _ 

NOTA : Esto o ficina n o 0 5u m e 
responsab ilidad alguno por e l 
contenido del docum."to on .. o. 

o 

__ o • • _. . _.. _ • • _ - _ . ___ ••• -

flodolfo NAVARRETEo 

Cónsul General 

l 
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PABIS, FRANClA 
SERVICIO 

• • • . ' .. • .•.•. · ····.Ao,oi ,. 
" -, '. -u "('1' ..~ . - - . 

• • 

• • 
• CONSULAR MEXICANO 

El suscrito Ro d o 1 fo ila v arre te . 

Cónsu l Gene ra l d M ' . P a rí s , Franci a _ _ _ e eXl co en _ _ __ _ 

. __ _ . - - - .- - _ - - - '_ - .:: __ -_ -:... - - • cert if ico que lo fi rmo que antecede --
es de _ R , CA.OUREN_ fllnc jona r i a d eLMi n j s te r io... de Re l aci one s 

• 
Exter i o res .d.e _J .r a nc.iª<1.... _____ ________________ _ 

y la m isma q ue acostumbra usar en todos los documentos que autor iza; por lo cual se re 

debe do r fe y créd ito. -
• 

• 

París, Franci a 9 de diciembre 

NOTA: Esto oficina no 
'p.~ponsobi ljdod alguna por 
conten ido de l documento -

·-u 
r.:.J 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

O 
L i 

"odolfo NAVARRETE 

Cónllul General 
--_o ._ • 

, 
• • • 

N~ - . 
69096 ' . . -

LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES CERTIFICA 

e 1 C . ¡~00vLF e N~ VA . .:<.I3.t;.!.~_ , .... ~._r::q_ .. ~9.r..~I.d .... G.e.'"'. que ... _____ .............................. .... _ .......... ... .. _ 
i . , • , 

ner a l d e Mexlco e n ¡:"c rlS ~ FrOr)c;;.l .O ...... ~l ... d.l. a • • • • •• • • • • ••• • ••••••• _ • • _ - o ••• ••• • _ _ .0. ' ••• _ •... .•• _' _' .0 • • • •• • • • • • •• .0 •• _ • __ • • • • • _0_ . . _. ' . . 

n u e " e d e a i e i emb re .. ? ~ .... ~~J. .. E!.~ .Y..~ .~.~.'f;.r:L~9. .~ ........... . ......... _-_ ... -..... _............... .................. ..•...... ' " 

.. _-------------
--_ ... . .. o •• u •• ..- _ . ................ ............ . _ ......... h. '_"" •••. _ .. __ .•.. 0._.". _ ..••. ___ •.. __ .0 0 .0 ... 

y que es suya la firlüa que antecede. 

T1ateloleo, D.F., a .... ~ ... _ de ........... e.Cl.er..a ....................... de 19.a2._ 
a rc r 

P.O. DEL C. _ 'ABIO. 
.El.. ------

de 1 9.<>8J,1 _ 
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~ 

, 

" EBT A SECRET ARlA NO ASUMlII 
RES P O NSABILIDAD ALGUNA P OR 
EL CONTENm o DEI DOOUMENTO 
QU. S E r.ra .... ' .xz, .. 
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LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

• 

D E C LAR A : Que SYLVIE JEANNE TURPIN MIIRWN DE PI\HAr~o , es me -
kicana por naturalización, en los t~rrn i rlos ,Jel IIr tlculu 30, 5 0(: --

ción 8, Fracción II de la Consti t uciún Pulí. Lje" tJ, ~ los E'3 ta ci'l s --

Unidos Mexicanos, por haber contraírJo IlJo tri l11urr .i11 I; orl e l sefí u l .1 . 

VICTIJR HUGo PARAMo FIGUERoA , de 1J8cion:üidüJ ml'xiL:éI lJa , y L Q " l" t su 

dornic Hio dentro del territorio l1aciomLl . HilO [JrrJ l;e"3 [.a de adhe-

_ ._--_. _- slón, obediencia y sumisión él las ley e ~; y au LoridaLles Ije los Est~ 
• 

• 

I 
dos Unidos Mexicanos. Renunció I? Xpl 'esalllente él todo derecho inhe-

• 
• 

! rente a .. cualquier dtra nacionalidad, así como a toda sumisión, -

. . I 
, I 

• 
• • - \ I 

• 

• 

• 

1 

I 
, 
• , 
I , 

, 
! , 

' .J · ./ 

, 

• . . , • • 

obediencia y fidelidad a cualquier gobie!no extranje,ro., espe~ial-
• • 

.' : . .... . ; . / :. i 
. • . r " 

mente a aquéllos que le han reconocido corno su nacion~1. ... , 
' .. 

A solic itud de la interesada, cuya fotograf ía va adher,i 

da al margen, se expide la presente declarator la en TlIj!J1¡8.~olco, -
" - . 

Distrito Federal, a los once días del mes de marzo de mil ' novecie~ 

tos ochenta y cinco. 

EL DI ==' DE 

• 
• 

na 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 
NACI NATURALIZACION 

Raú al 

De ¡aratoria d ionalidad mexicana pur naturalización No. 
Expedida _ a . f~or de 5YLVIE JEANNE TUnPIN M.f\FlWII) DE Pf\f~Ar"10 
Expediente VII/521.5(44)/915775 

1.788 

, $ 00 00 to "p. "erecha s , s eyíJl1 Declar i:!' c iu'n rl ~ Pago Pago 2,0 • por concep u u G 

Folio No. 1¡:¡ZSO 

.... ",,_ pe 
EM/acpf. 



SECRE~RLA DE GOBERNACI 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 

• 

DEPTO.DEL REGISTRO NACIONAL DE 
MESA DE NA'IURALIZADOS 

MIGRA 'l'ORIOS 
EXTRANJEROS 

----------------------------------
• 

Declaratoria de nacionalidad 
naturalización, quedó regis trada 

rtamento bajo el número 28,105 a
~ . el Libro ·VI. 

. ¡., ; 
• • • • § 

1:1"1 "'M~xico, D.F., 12 de abril de 1985 
1·COtl.\J , 

E~ JEFE DEL DEPTO.DEL REGISTRO NACIONAL 
DIRECeiON GENERAL DEI 

. SER-YICIOS MIGRATORIOS 
REGISTRO NACIONAl 

E."(TRAl'lJ.I1L'tOO 
• 

• 

DE 

• 
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• 
No se entregarán duplicados del presente certificado. El 

interesado se enc~rgar~ de obtene r copia! qlle deber~n ser 

certificadas como copias fieles del original 

(Certificación del Servicio Consular Mexi cano; Legalización 

de la Secretaría de Relaciones Ux teriores) 

• 

~~~~ -------------------------------------------------- ---------
(' 1l1 11: 1I1[( 

~I:l)'- _ .~:-.; < 
'h ' --,..+ =' t? \ l . , 

'>.' - vrlllTO - po 
'"; 1 U A JJU(;¡O f( ;'" 
!l: :r-. ' 

NCISCO GUTIERREZ NORIEGA, Perito Traductor Autorizado 

el H. Tr i bunal Superior de Justicia del Distrito 
-

l~ , '''T·.·r.Lt: .... uo 1l eral CERTtfoICA: Que la presellte es la traducción fiel 
" .' . . , + ,1'. : . I.í '.- ~ / , . " -'-"~ \) . /. exacta del documen to original. 
, ,': l .... . . .. 

'-. L _, LO " ... , 
• 

México, n.F., Enero 11, 1982 

.~ 

( \.1 
FRANCISCO c. NO~ EGA 



TTur Nt''.TICNl\L . 
, ocnNJ::5 l\PP1.IQJEES 

'J\JJlill,E 
1 3 ') ') , , 

• <728 , , , ' , 

• t: .. .. .... , .. ,. - ~= ... CH ANC·:LLE RIE .. 
j 

• .. , , , 
o • 

, , 
, • , • 

• , 

attestaHoh D[ :p~Vtsoire ==" • 

DIPl.OME DE DOCTEUR INGENIEUR 

, 

(arreté du 16 avril 1974) , 
L!, MTNTSTRI: !lES R!'LATlONS 

Con!;t !!l ~ Cllle le p,é,ente f"e rtlfic"t lon 
• 4tt! ef'et: ru ri ,\ r onro7mé ment & la loi franc .... t 

F.il ¡, r AH SO le 

POllr le Ministre et par déléyatlon 

',---, ~- , - ,-' o 

, 

o 
, Brigltte CAOIJREN 

o , , 
, 

, o 

Le Secrétaire Général de l' InsU t ut Na tional des Sciul<.:es Appliquées de 
Toulouse , soussigné, certifie que 

, 

Mag~roRj ~~.~ f.!:: .. ~~[1p. ~T>! .. ~):~. Y. ~.~ ..... , .... , .. oo, •• 00 < .' •• ••• • 00'. l o •• • • • • •••• • • _,., _, " ••• ". lo ••••••••• , ••••••• , , ••••••• 10 ••••••••••••••••• , 

néelo .... ¡;R .. !! ~~ ~~ ~')Q r.~ .. t..? ?~ .... .. ..... _ ... ... ... , .. .... .... ..... ....... , ..... ...... ¡ •• ~ ••• . • • . u . ~ .. .. u; •....... : .... _ ..... ...... o. , 

a .... P.f:! r: .~~ ... ( ~ :1 ?;r,rys .l ..... , ............. .... , .... : ..... ... ...... .. . , .. ... . , ... .. ~ .. .. .. .. ... ......... ........................ ~ ............... .. 
• , 

, 
, 

inscrit a l'lnstitut Nation<:! l ele s Sciences l\opl.iqIl6es de To\l1o llse , 
, - -

2 dé c c mbr e I D(\ T i! obl€l1u le .- ..... ...... ... ... .. ... .... ...... .. ....... ... ...... .......... .... .. ....... ..... .... ... ................................................ . 

le dip l aw:! de DOCTEUR INGENI EUR 

Spéc.ialité CHJMJE JNOUS TRIELl,E' "L ' F ;::. u et l e s NlJi s a nc es " . . ... .. ........ .......... .... .. .. ... ...... ....... , ........................................ . ................................................ . 

Oplion I , ... .. .. . ....... .. ........... ..... .................. ................. ............... . ... . .... .. .... .. ................... ............ . .... .. o ... ... 

, " 

;xl pl'f p-:lldtion a ce diFl6rre 8St a~;s\1r0e en a SS'X'lú\J.o n ¿n'ec 
' o 

l'Unive.rsité de FilU et des Fays ele l' i\t:our 

et 1.' Uní versi té de s Sciences et 'j'echni'¡ues uu Lan<jllS<lOC de ~b!1tp21U.er 

.. -, 
, , , 

• - ~", 

'2 cfecembr~ 1981 '0 
, 

• , , 
, , 

• , 

, 

• • •• , , 
, ~ r , 

, 

, . ' , \ llglno l 
" , 'P I 11\1? a o 

, , , 
o 

r ~\ .I "<":" í' 0 (' r '1 
o , ," ,'1\, \ , L. le r W ', :.SUI 1 ' 

,--o , .," , 
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,El Titular El Ministerio de Universidades, 

por El Director de Enseñanza Supe-
. . ..... rlor y por autorlzaClon 

(f) M.P. DESPLi\S 

No. 06701!i 3C o 185 

(Al reverso Sello del Ministerio de Re l ~ c i n !l CS Ext e l' i () !' e s 

de Autentificación del Certificado) 

(Certificación del Servicio Consul nr ~k x i L ;t Il O: 
, 

de la Secretaría de Relaciones Ex t e rio re s ) 

0~~ '; : 1 ~ i(H;· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - . - - - - - - - - - --
/ . ) . • • r o 

í : .: ,- " :F'jV.NCISCO GUTIERREZ NORIEGI\, Perit() Tradu c t o r I\ u t ori zado 
/ ' . 1" " " J" l ' ' , ', .' .. 1 _ • 

1,: ""'.' ~ T" f P9r , l e1 H. Tribunal Superior d(' Justicia de l Distrito 
. , . . :,. t 

. \~.J l r: : ; .... ~;. t~~~ra1 CERTIFICA: Que la presente es la traducción fiel 
. " . . . 

'<~~ I ,, :( :;~y/exacta del documento original . 
.... -_. ~ . 

México, D. 'F., Enero 11, 1982 

• 

FRANCISCO G. RIEGA 



R ÉPUJlLlQUE FRANCA !SE 

MINIS1.ERE DES UNIVER8ITF.S 

UN1VF.RSlTÉ LOUI$ PA .n EUR (STRASR OU R G 1) 

- r 

E 
DE L'ECOLE N ATIONA .LE S UPERIEU RE 

DE CH1MIE D E 8TR AS130 UR G 

I.F. DIRI'c rEUR F.T l. ES PROFESSEU RS UE I: É CO r.F NATIONA LE 8 l:PÉIt I FUIlF. 

DE C HI~I'E DI'. 8T1lASROURr. 

mlifi,", q'" MadOIlj)lX([' . ~t~rvit.-. 
"le. a ...... . _~.1.L-l .. _1.4. ~_ .... ( 'sc.i.J'.~J .. .. 

. . . .. .."' .r!...~- ~ 
""- c-- . - -• 

--.' 
1 '" ..-.. ,-" --

, 1, 

• 

.. 

• 
(., 11/ . 

' _ 0' 

• 

Nous. PRJ~SIOENT J) F. ,; UN I VER SII'É DF. SrRASlltl L" ' C I 

v " 

l. pri.<tnt di!, /Ii "" .l 

. .. -........ _ .... .. . _ ....................... _ .. -.-........ - . . .. , . ._ .. ... . . ._... ......... . . .. ._ o" ,,_ • • • ••• _ 'P 

F ai, ¡, S,ra .: hourg. /. 8 AOUJ 1978 ..... .. 
• 

f.,. ,.\ ;,,; ,h~ .11'4 Un; " ~II;I~ , . 
I 't, (; i ( "PI" ... . . '·r. r · .. ,.. ' ~ t ~ (Drl l ;'.rf I 

" 1'/ . ut~fIS; '¡'/J 
• 

Ct! I 
• I .---

\ . 1'- ' \ .', 
t • r ____ - .-

M.UÉSPlAS 
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(TRADUCCION) 731 

REPUBLICA FRANCESA 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

UNIVERSIDAD 10UIS PASTEUR(ESTRJ\SBUR CO 1) 

(Sello de certi r j c ¡J c ió n dI? ) ;1 copia) 

, 

DIPLOMA DE INGENIERO 

DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERI OR 1) ); 

QUIMICA DE ESTRASBURGO 

EL DIRECTOR Y LOS PROFESORES DE L/\ ESCUELJ\ NJ\C [O' J.I\L SIJ PE RIOR 

DE QUIMICA DE ESTRASBURGO 

certifican qüe la Señorita Sylvi e TURPIN 

ida en París (140.) (Seine), el 25 de Noviembre de 1954 , . .-
~ . .... ',:,,, . •. ,...1 

, 

, , ' /') , n r 1 e' - \ ',h 
,:/ ,, -, 

I '··I~ ,.r '· ' ~ "" · 'r· I r '" 

satisfecho las condiciones prescritas para la obtención 
1 . . . I ' . ~ ! . 

\ ,° ' 11"' 1"" IJO l a . ' .. .... , "/. 1 Diploma de Ingeniero E.N.S.C.S . 
o • • / ., .... " ( , . t· • . : 

. " ' . , , . . ~ . ~ , ., 
" \ ' , ' --, 

• 

, 

Expedido en Estrasburgo, el 29 de Junio de 1978 
" 

, 

Los Miembros del Jurado El Director 

(firmas ilegibles) (f) M. DAIRE 

NOS, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ESTRASBURGO 1 

Considerando el artículo 11 del decreto de 16 de Enero 

de 1947 

Considerando el decreto No. 69-930 del 14 de Octubre 
• 

de 1969 

otorgamos el presente diploma a la Señorita Sylvie TURPIN 

Expedido en Estrasburgo, el 8 de Agosto de 1978 

El Presidente de la Universidad 

(firma ilegible) 
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(TRADUCC ION) 

INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES 

TOULOUSE 
• 

certificado provisional 

DIPLO"tA DE nOCTOR EN INGENII:RIA 

(decreto dp 16 de abril 1974) 

-

(SELLO flEL MINISTERIO DIJ RELACIONES 
• 

EX1'ERIORES DE ftUTENTIFICACION 

DEL CERTIFICADO) , 

El Secretario General del Ins ti tut National des Sciences 
• • 

Appliquées de Toulouse, que suscribe , certifica que 
• 

Señorita Sylvie TURPIN 

1 ' ~ l? nacida el 25 de noviembre 195 4 
~\~~.: " -'ff~ 
. " '" , +;, ' '\ París (140.) 

• 

- l' r, 11 1 '1 o - \ .c' 
'\ ' ~ ,~ A ' ''lt-l,(, H ¡(ti crita en el tnstitut Nation a l des Sciencés Appliqul\es, 
IY. 11 1 
l· ~. . • •• 1)' . • 

" • .J •• t • • i\ ..• v J 

• • . ' ...... 
.... \:., , . 

• , - , \ 
I ( \ ' 

. . ~ 
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• 

• Toulouse 

obtenido el 2 de di c j elnbre de 1981 

el diploma de DOCTOR EN INGENIERIA 

Esp e cialidad: QUIMI CA INDUSTRIAL "El Agua y los Perjuicios" 

Opci6n 

La preparación para este diplolna está asegurada en asociación 

con la Universite de Pau et des Pays de l'Adour y 

la Université des Sciences et Techniques du Languedoc de 

Montpellier. 

En Toulouse, el 2 de diciembre de 1981 

(Sello del Institut National des 

Sciences Appliquéps) 
• 

(f~rma ileg ible) 
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NOMBRE: 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

SITUACION 
FAMILIAR: 

TITULOS: 

FORMACION: 

1972 

1972-1974 

1974-1975 

1975 -1978 

1978 -1979 

• 

CURRlCULUM V11:AE 

Sylvie Jearme TURPIN MARION 

25 de noviembre de 1954, París, Francia 

Casada, dos hijos 

Doctor Ingeniero, Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de 
TouIouse, Francia, diciembre de 1981. 

Ingeniero '·co, Escuela Nacional Superior de Química de 
Strasbourg, Francia, junio de 1978. 

, 

Licéo AIexandre Fleming, 91400 Orsay, Francia. Obtención del 
Diploma de Bachillerato, opción científica (físico-matemáticas). 

Licéo Técnico Raspail, 75014 Paris, Francia. Clase de "Matemáticas 
Superiores", Clase de "Matemáticas Especiales", opción Física. 

Licéo Fénelon, 75006 Paris, Francia. Clase de "Matemáticas 
Especiales", opción Física Avanzada. 

Escuela Nacional Superior de Química de Strasbourg (E.N.5.C.S.). 1, 
rue BIaise Pascal, 67000 Strasbourg, Francia. Obtención del Diploma 
de Ingeniero de la E.N.s.C.S. 

Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse (I.N.5.A.T.). 
Departamento de Química Industrial. Laboratorio de Tratamiento 
de Efluentes. Avenue de Rangueil, 31077 Toulouse, Francia. 
Obtención del "Diplóme d'Etude Approfondie" (D.E.A.) titulado "El 
Agua y sus Contaminantes" . 

I 
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1979-1981 

IDIOMAS: 

DOCENCIA: 

• 

Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse (IN.5.A.T.). 
Obtención del Título de Doctor en Ingeniería. Tema de Tesis: 
"Contribución al Estudio de un Proceso de Desulfurización de 
Humos de Combustión", bajo la dirección del Prof. H. Roques. 

Francés, idioma materno. 
Español, leído, hablado, escrito. 
Inglés, leído, escrito. 

Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco. 
Departamento de Energía. Avenida San Pablo 180, Delegación 
Azcapotzalco, 02200 México, D.F. Profesor visitante de tiempo 
completo en el Area de Procesos y Medio Ambiente del 
Departamento de Energía, de enero de 1982 a marzo de 1984; 
profesor de base, tiempo completo, en la misma área de abril de 1984 
a la fecha, con categoría Titular C de junio de 1995 a la fecha. 

Impartición de las asignaturas a nivel licenciatura de 1983 a 1995: 

- Contaminación ambiental 
- Contaminación atmosférica industrial 
- Manejo de desechos sólidos I y U 
- Recursos, medio ambiente y desarrollo 
- Complementos de matemáticas 
- Taller de la problemática del medio ambiente 
- Talleres de ingeniería ambiental I, U, III, IV, V Y VI 
- Proyecto terminal de ingeniería ambiental 

Impartición de las asignaturas a nivel licenciatura de 1996 a la 
fecha: 

- Contaminación atmosférica industrial 
- Generación y recolección de residuos sólidos municipales 
- Tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
- Proyectos terminales de ingeniería ambiental I y U 
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INVESTIGACION : 

, 

Instituto Politécnico Nacional Zacatenco. Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura. Sección de Graduados e Investigación 
Científica y Tecnológica. Departamento de Ingeniería Ambiental. 
Profesor de asignatura de tiempo parcial, de septiembre de 1982 a 
marzo de 1987. 

Impartición de los cursos de maestría en Ingeniería Ambiental: 

- Calidad del aire 
- Control de gases 
- Química del aire 
- Impacto ambiental 

Enla UAM-A: 

- "Estudio de catalizadores para convertidores catalíticos para los gases de 
escape de vehículos automotores". De abril de 1982 a abril de 1984. 

- "Evaluación y recomendación de algunas especies forestales para la 
ciudad de México". De septiembre de 1982 a junio de 1988. 

- "Diseño y construcción de un muestreador automático para agua de 
lluvia". De septiembre de 1983 a diciembre de 1985. 

- "Caracterización de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios", 
De enero de 1985 a diciembre de 1988. 

- "Gestión de los residuos sólidos municipales". De 1989 a la fecha. 

- "Formación ambiental". De 1988 a la fecha. 

ASESORIA DE PROYECTOS TERMINALES Y TESIS DE LICENCIATURA: 

En la UAM-A: 

- Aprovechamiento del biogas generado en el ex-tiradero de San Lorenzo, 
Tezonco, 1986. 
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• 

- Evaluación del impacto térmico producido por rellenos sanitarios en el 
suelo circundante, 1987. 

- Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de digestor aerobio 
para desechos orgánicos de cocina de la cafetería de la UAM-A, 1988. 

- Comparación entre los métodos existentes para determinar la 
evapotranspiración en un relleno sanitario, 1988. 

- Evaluación de lp producción de lixiviados en un relleno sanitario. 
Aplicación al relleno "Prados de la Montaña", 1988. 

- Estudio de una población vehicular y sus características contaminantes 
para respaldar un programa de inspección y mantenimiento, 1989. 

- Reproducción de un impactador de cascada tipo Andersen de cuatro 
etapas, 1989. 

- Estudio de tiempos y movimientos en una estación de transferencia, 
1989. 

- Diseño del sistema de manejo y disposición final de los residuos sólidos 
municipales de la Cd. de Coatzacoa1cos, Ver., 1989. 

- Evaluación de la incidencia de metales pesados por depósito de chatarra 
en el suelo, 1990. 

- Relleno sanitario para el Distrito III del Estado deTIaxcala, 1992. 

- Evaluación técnico-económica-ambiental del reciclaje de envases en el 
D.F., 1994. 

- Estudios para la optimización de manejo de los residuos generados en el 
Hospital Regional 10. de Octubre, 1994. 

- Adaptación de una metodología específica para evaluar el impacto 
ambiental de las estaciones de transferencia de residuos sólidos 
municipales, 1995. 

- Diseño de un relleno sanitario para la Ciudad de Pachuca, 1995. 
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- Estudio de factibilidad técnica y evaluación de impacto ambiental para el 
relleno sanitario de residuos no peligrosos en el ejido de Tepatlaxco, li las 
Arenillas", 1995. 

- Disposición final de los residuos sólidos generados en el Municipio 
Nicolás Romero, Edo. de Mex., 1996. 

- Aprovechamiento de residuos plásticos mediante reciclaje para su 
posible aplicación como geomembrana en rellenos sanitarios, 1996. 

- Aplicación del principio de tecnología limpia al proceso de la síntesis de 
acetato de cinc, 1996. 

En la Universidad del Valle de México: 

- Una aportación a la optimización del funcionamiento de las estaciones de 
transferencia de residuos sólidos, 1996. 

PARTICIPACION EN CONG SEMINARlOS-FOROS: 

Participación en la organización y la asistencia al Congreso "Jornadas 
Transferencia", Toulouse, Francia, 12-13 septiembre de 1979. 

Participación en la Semana del Medio Ambiente, U.AM.-A, con la ponencia 
"La Contaminación Atmosférica en Francia" y en el Comité Organizador, 
U.AM-A, junio de 1982. 

Participación en el Taller Internacional de Contaminación Atmosférica, 
organizado por la Academia de la Investigación Científica, con la ponencia 
"Efectos de la Contaminación Atmosférica sobre el Arbolado de la Ciudad 
de México", UNAM, c.v., 30-31 de mayo de 1983. Ponencia publicada en 
las memorias del evento. 

Participación en el Encuentro Nacional sobre Ingeniería Ambiental, 
organizado por la División de c.B.!. de la U.AM-A, con la ponencia "Diseño 
Curricular en la Licenciatura de Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Azcapotzalco", y en el COInité Organizador, 
V.AM.-A, 13-15 de octubre de 1983. Ponencia publicada en las memorias 
del evento. 
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Participación en la XI Conferencia Internacional de Investigación, 
Desarrollo y Aplicación de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica-Mexicon 83, 
organizado por el IEEE, con la ponencia "La Educación de la Ingeniería en 
Francia", Cuernavaca, Mor., 23-25 de noviembre de 1983. Ponencia 
publicada en las memorias del evento. 

Participación en la III Semana de Ingeniería Industrial Eléctrica del Instituto 
Tecnológico de Querétaro, Qro., con las ponencias "El Control de la 
Contaminación Ambiental y sus Aplicaciones Ecológicas" y "La Educación 
de la Ingeniería en Francia", 28 de febrero de 1984. Ponencias publicadas en 
las memorias del evento. 

Participación en el IV Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
AC. (SMISAAC), con las ponencias "Metodología de Evaluación del Estado 
Sanitario de Zonas Arboladas-Aplicación al Arbolado de Parques de la 
Ciudad de México" y "Estudio de Catalizadores para Convertidores 
Catalíticos"; participación en el Comité de Trabajos Técnicos; Morelia, Mich., 
18-20 octubre de 1984. Ponencias publicadas en las memorias del evento. 

Participación en el Seminario Académico "La Ciudad de México, sus 
Problemas y Alternativas", organizado para el Décimo Aniversario de la 
UA.M., con la ponencia "Calidad del Arbolado de Areas Verdes", 
UAM.-A, 6-9 noviembre de 1984. 

Participación en el Congreso Nacional sobre Evaluación y Control de la 
Contaminación Ambiental, organizado por la Asociación Mexicana contra 
la Contaminación del Agua y del Aire, AC., (AMCCAAAC) con las 
ponencias "Muestreo y Caracterización de los Residuos Sólidos Domésticos 
provenientes de la Delegación Azcapotzalco" y "Análisis de Matrices de 
Interacción de Impactos Ambientales", Tlaxcala, Tlax., 21-23 de agosto de 
1985. Resumenes publicados en las memorias del evento. 

Participación en el Foro de Consulta Popular para la Conservación y 
Mejoramiento del Medio Ambiente organizado por el Gobierno del Estado 
de México, con la ponencia "Algunos Aspectos del Manejo de los Residuos 
Sólidos", Tlalnepantla, Edo. de México, 15 de julio de 1986. 

Pa I'ticipación en el II Congreso Iberoamericano de Residuos Sólidos, 
organizado por la OMS y la Asociación Técnica para la Gestión de 
Residuos Urbanos Sólidos de Argentina, con la ponencia "Diseño, 
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• 

Construcción e Instalación de un Lisímetro", Buenos Aires, Argentina, 8-12 
de septiembre de 1986. Ponencia publicada en las memorias del evento. 

Participación en el V Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
organizado por la SMISAAC, con las ponencias "Construcción de un 
Prototipo que Simule una Celda de Relleno Sanitario", "Caracterización 
Fisicoquínuca de una Muestra de Residuos Sólidos de la Delegación 
Azcapotza\co" y "Tratamiento Estadístico de Tablas Multidimensionales en 
Impacto Ambiental: Una Aplicación"; participación en el Comité de 
Trabajos Técnicos; Puebla, Pue., 15-18 de octubre de 1986. Ponencias 
publicadas en las memorias del evento. 

Impartición de la Conferencia "El Manejo de los Residuos Sólidos 
Domésticos", Sociedad Química de Acámbaro; Acámbaro, Gto., 27 de 
noviembre de 1986. 

Participación en el Congreso Mundial Universitario organizado por la 
Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y 
Comerciales, con la ponencia "Situación de la Arboricultura en la Cd. de 
México", México, 20-22 de julio de 1987. Ponencia publicada en las 
memorias del evento. 

Participación en el Congreso Nacional "Desarrollo y Medio Ambiente, 
Perspectivas al año 2000", organizado por la AMCCAAAC, en la Reunión 
de Expertos en Residuos Sólidos, Veracruz, Ver., 11-14 de noviembre de 
1987. 

Impartición de la Conferencia "Contaminación del Aire", Instituto Mexicano 
del Petróleo, México, D.F., 9 de diciembre de 1987. 

Participación en el ler. Congreso Internacional sobre Gestión de Recursos 
Naturales, organizado por la Universidad Católica de Chile, Departamento 
de Biología, Sede Temuco y la Sociedad de Vida Silvestre de Chile, con la 
ponencia "Evaluación y Recomendación de Especies Forestales para la 
Ciudad de México", Temuco, Chile, 11-15 de enero de 1988. 

Participación en el 1er. Simposio Nacional sobre Ingeniería Ambiental, 
organizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la ponencia 
"Estudio Comparativo de la Composición de Lixiviados de Residuos 
Murricipales"; participación en el Comité de Evaluación de los trabajos, 
UNAM, C.U., 10-12 de febrero de 1988. 
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Participación en el Congreso Nacional de Enseñanza de la Ingeniería, 
organizado por el COPEl, con las ponencias "La Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, su 
Plan de Estudios" y "Evaluación de la Matrícula Estudiantil de la 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco", Guadalajara, Jal., 28-30 de julio de 1988. 
Ponencias publicadas en las memorias del evento. 

Pal'ticipación en el Encuentro Nacional "La Formación de Profesionistas 
ante la Problemática Ambiental", organizado por la ANUlES, la SEDUE y la 
Fundación F. Ebert yen el Comité Redactor de las Conclusiones, Querétaro, 
Qro., 28-30 de noviembre de 1988. 

Participación en el Seminario-Taller sobre Educación Ambiental Formal, 
organizado por la SEDUE, con la ponencia "Educación Ambiental FOllnal a 
Nivel Medio Superior: Enseñanza de la Ingeniería Ambiental", Cuemavaca, 
Mor., 19-21 de julio de 1989. Ponencia publicada en las memorias del 

• 
evento. 

Participación en el Segundo Encuentro Nacional "La Formación de 
Profesionistas ante la Problemática Ambiental", organizado por la ANUlES, 
la SEDUE y la Fundación F. Ebert yen el Comité Organizador y Redactor 
de Conclusiones, Tonatico, Edo. de México, 16-18 de octubre de 1989. 

Participación en el Primer Simposio Nacional "Los Residuos Sólidos y 
Peligrosos", organizado por la Asociación Mexicana para el Control de los 
Residuos Sólidos y Peligrosos, A.c. (AMCRFSPAC), con la ponencia "La 
Investigación sobre Residuos Sólidos en la U.A.M.-A.", México, D.F., 25-28 
de abril de 1990. 

Participación en la XVII Conferencia Nacional de Ingeniería organizada por 
el ANFEI, con la ponencia "Acciones hacia la Excelencia en la Formación de 
Ingenieros en la U.A.M.-A.", Acapulco, Gro., 21-23 de junio de 1990. 
Ponencia publicada en las memorias del evento. 

Organización y participación en el Seminario "La Profesión del Ingeniero 
Ambiental en México", U.A.M.-A, 29 de junio de 1990. 

Participación en el Seminario "La Educación Básica en México y la 
Problemática Ambiental", organizado por la SEDUE, con la ponencia "La 
Educación Básica y la Problemática de los Residuos Sólidos", Cocoyoc, 
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Mor., 22-25 de julio de 1990. Ponencia publicada en las memorias del 
evento. 

Participación en el VII Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, organizado por la SMISAAC, con las ponencias "Comparación 
entre los Métodos Existentes para Determinar la Evapotranspiración en un 
Relleno Sanitario" y "Evaluación de la Producción de Lixiviados en un 
Relleno Sanitario. Partes I y II", Oaxaca, Oax., septiembre de 1990. 
Ponencias publicadas en las memorias del evento. 

Participación en el Comité Organizador del Tercer Encuentro Nacional "La 
Formación de Profesionistas ante la Problemática Ambiental", auspiciado 
por la SEDUE y la ANUlES, Chapala, Jal., 26-28 de noviembre de 1990. 

Participación en el Taller sobre "Prevención y Control de Riesgos para la 
Salud por Residuos Peligrosos", organizado por la SSA, la SEDUE y la OPS, 
México, D.F., 18-22 de febrero de 1991. 

Participación en el Taller sobre "Propuesta de un Programa Nacional para 
evitar la Propagación del Cólera por Residuos Sólidos de Hospitales", 
organizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la 
OPS, México, D.F., 23-28 de enero de 1992. 

Participación en el Comité Organizador de la Primera Reunión Regional "La 
Formación Profesional ante la Problemática Ambiental en la Frontera 
Norte", auspiciado por la SEDUE, la ANUlES y la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Monterrey, N.L., 12-14 de mayo de 1992. 

Participación como Directora Técnica del VIII Congreso Nacional de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, organizado por la SMISAAC, Cocoyoc, 
Mor., septiembre de 1992. 

Participación en el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, 
organizado por la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional de 
Ecología, Guadalajara, Jal., 22-29 de noviembre de 1992. 

Participación en el Taller de Expertos en Educación Ambiental, organizado 
por el Instituto Nacional de Ecología, la Embajada de Francia y la 
Fundación F. Ebert, Tepotzotlán, Edo. de México, 4-8 de octubre de 1993. 

Participación como miembro del Comité Técnico y responsable de mesa 
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redonda en el IX Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y 1 
Congreso Internacional AIDIS de Norteamérica y del Caribe, organizado 
por la SMISAAC, México, D.F., 11-16 de octubre de 1993. 

Participación en el Comité de Selección de los Trabajos Técnicos del XXV 
Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, organizado 
por la AIDIS, México, D.F., 3-7 de noviembre de 1996. 

Pal'ticipación en el Programa del Pre congreso UAM-Cd. de México, 
organizado por la UAM-X, con la ponencia "Elementos para una estrategia 
a futuro de .. 'zación de residuos municipales", México, D.F., 29-31 de 
enero de 1997. 

Participación en el Seminario del Programa de Estudios Avanzados en 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, organizado por El Colegio de 
México, con la ponencia "Contexto general del problema de la basura en 
áreas urbanas", México, D.F., 10-14 de marzo de 1997. 

Participación en el Panel de Expertos para el análisis ocupacional de la 
carrera de Profesional Técnico en Control de la Contaminación Ambiental, 
organizado por la Secretaría Académica del CONALEP, Naucalpan, Edo. 
de México, 22-23 de abril de 1997. 

Participación en el Simposio Nacional sobre Reducción y Reciclaje de 
Residuos Sólidos Municipales, organizado por el Programa Universitario 
de Medio Ambiente de la UNAM, con la ponencia" Aprovechamiento de 
residuos plásticos mediante reciclaje y su aplicación como geomembranas 
en rellenos sanitarios", c.v., México, D.F., 12-14 de mayo de 1997. 
Ponencia a publicar en un libro. 

"Calidad del Arbolado de Areas Verdes en la Ciudad de México", Revista 
"A", editada por la U.A.M.-A., Vol. VI, No. 15, pp. 175-182, mayo-agosto 
1985. 

"El Manejo de los Residuos Sólidos Municipales", Revista "A", editada por la 
U.AM.-A., Vol. IX, No. 26, pp. 13-18, enero-abril 1989. 

"Estudio Estadístico sobre los Alumnos de la Carrera de Ingeniería 
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Ambiental", informe publicado por la U.A.M.-A, 1990. 

"Estudio Comparativo de la Composición de Lixiviados de Residuos 
Municipales", Revista "Ingeniería Ambiental", editada por la SMISAAC, 
Año 4, No. 11, pp. 20-31,1991. 

"Beneficios de los Arboles en las Ciudades", Revista "Información Científica 
y Tecnológica", editada por el CONACyT, Vol. 14, No. 186, pp. 18-23, 
marzo 1992. 

Co-autora del Manual No.3 "Programa Agua Limpia. Medidas Prácticas de 
Ingeniería Ambiental para Combatir Enfermedades Diarréicas", Colección 
"Adiestramiento para la Prevención y Control de las Enfermedades 
Gastrointestinales en el Sector Agua", editada por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, (IMTA), 2da. edición, mayo 1992. 

"La Educación Ambiental en la Confrontación Norte-Sur", Revista 
Perspectivas Docentes, editada por la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, No. 9, pp. 77-80, sept.-dic. 1992. 

Co-autora del capítulo "Química y Medio Ambiente" del libro "La Química 
en la Sociedad", editado por Rafael Fernández Flores, Facultad de Química 
de la UNAM, México, D. F., 1994. 

Participación en la realización del Manual "Bases para una Política Nacional 
de Residuos Peligrosos", editado por el Instituto Nacional de Ecología, 
Secretaría de Desarrollo Social, México, D. F., 1994. 

Colaboradora en el libro "Educación ambiental. Historia y conceptos a 
veinte años de Tbilisi", autor principal Edgar González Gaudiano, editado 
por Sistemas Técnicos de Edición, S.A de C.v., 1997. 

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LA U.A.M. - A: 

Coordinadora de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de octubre de 
1986 a enero de 1991, en el cual la actividad más relevante consistió en la 
coordinación y elaboración de la Propuesta de Adecuación del Plan de 
Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la UAM. - A, 
1987 a 1991. 
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, 

Jefa del Departamento de Energía, de abril de 1994 a la fecha. Las 
actividades más relevantes fueron dar impulso a la docencia aumentando 
los números de grupos y de asignaturas y fortaleciendo los laboratorios 
de docencia; participar en el proceso de evaluación de las áreas de 
investigación; promover la capacitación del personal académico y 
emprender una serie de adecuaciones de espacios físicos dentro del 
Departamento. 

OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS: 

EN LA U.A.M.- A: 

744 

Participación corno asesora de la Comisión Dictaminadora de la División de 
eB.!. en los exámenes de oposición relacionado con la especialidad de 
Ingeniería Ambiental. . 

Representante del personal académico del Departamento de Energía ante el 
Consejo Divisional de CB.I., para los años escolares 1986-1987 y 1988-1989. 

Asesora de la Comisión del Consejo Divisional de eB.!., encargada de 
clasificar y jerarquizar los Proyectos de Investigación de la División de 
eB.!., 1987 a 1990. 

Asesora de la Comisión de Consejo Académico, encargada de analizar y 
presentar un dictamen sobre el proyecto de estudios de especialización en 
Diseño Ambiental en tres áreas: Ecología Urbana, Arquitectura del Paisaje y 
Arquitectura Bioclimática, presentado por el Consejo Divisional de Cy AD, 
septiembre a noviembre de 1988. 

Representante del Rector de la U.AM. ante la "Red Nacional de Formación 
Ambiental", programa coordinado por la SEDUE, de enero a agosto de 
1990. 

Representante del Rector de la U.AM.-A ante el "Comité Promotor de la 
Formación Ambiental de las Instituciones de Educación Superior 
Mexicanas", auspiciado por el Instituto Nacional de Ecología y la ANUlES, 
desde noviembre de 1988 a 1994. 

Asesora de la Comisión de Consejo Divisional de CB!, encargada de 
analizar la Propuesta de Adecuación al Plan de Estudios de la Licenciatura 
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en Ingeniería Ambiental, 1992-1994. 

Participación en la elaboración de la Propuesta de Programa de Posgrado 
en Ciencias e Ingeniería (Especialización, Maestría, Doctorado) para la 
División de C.B.I.-A, 1995-1996. 

EN LA UAM-I: 

Sinodal del examen de grado de Doctor en Ciencias del M. en C. Rodolfo 
Trejo Vázquez, 14 de junio de 1996. 

FUERA DE LA U.AM.: 

Miembro de la Comisión Académica Nacional de Tecnología para el 
Ambiente, Secretaría de Educación Pública, Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas, período 1993-1994. 

Miembro del Consejo Académico de la Escuela de Ecología de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, período 1993-1996. 

Presidenta en la replica del examen de grado de Licenciatura en Ecología 
del alunmo Manuel Andrade Ochoa, Universidad del Valle de México, 18 
de diciembre de 1996. 

745 

IMPARTICION DE CURSOS DE ACTUALIZACION: 

• 

"Curso Corto de Introducción a la Ingeniería Ambiental", Seminario de 
Actualización para Periodistas, U.AM.-A, 23 y 30 de julio, 5 de agosto de 
1983. Temas impartidos: "Control de la contaminación atmosférica -fuentes 
móviles" y "Contaminación del suelo" . 

Curso de actualización en "Arquitectura del Paisaje", dirigido a 
profesionales con licenciatura en Arquitectura. Tema impartido: 
"Introducción a la contaminación ambiental". U.AM.-A., noviembre de 
1984, junio de 1985, octubre de 1986, junio de 1987, octubre de 1988 y junio 
de 1989. 

Seminario "Strohlein", impartido al personal operativo de la Dirección 
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General de Inspección Federal del Trabajo, México D.F., 2,3 Y 6 de julio de 
1987, sobre el funcionamiento, operación, mantenimiento y aplicaciones de 
equipos de muestreo de polvos y gases en ambientes cerrados. 

Curso de actualización profesional "Riesgos Ambientales y Alternativas de 
Soluciones", organizado por la Sección de Graduados de la FSIA-IPN, 9-27 
de julio de 1990. Tema impartido: "Contaminantes del aire". 

"Curso-Taller sobre Toma de Decisiones para la Gestión Ambiental 1", 
organizado por la U.A.M.-Xoch. y la Organización de Estados Americanos, 
30 marzo -10 de abril 1992. Tema impartido: "Planeación y Gestión de los 
Servicios Urbanos de Recolección de los Residuos Sólidos". 

Curso de Actualización "Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Municipales", organizado por la División de Educación Continua 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con la 
AMCRESPAC, Palacio de Minería, México, D. F., 9-13 de noviembre de 
1992. Tema impartido: "Determinación de parámetros de diseño y 
operación" . 

Curso de actualización "Principios de Contaminación Ambiental y Manejo 
de Residuos Sólidos", organizado por el Instituto Tecnológico de Celaya, 
Celaya, Gto. 11-15 de enero de 1993. Temas impartidos: "Gestión de la 
Calidad del Aire" y "Manejo de Residuos Sólidos Municipales". 

Curso de actualización "Manejo, Transferencia y Reciclaje de Residuos 
Sólidos Municipales, Hospitalarios y Especiales", organizado por la División 
de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en 
colaboración con la AMCRESPAC, Palacio de Minería, México, D.F., 17-21 
de mayo de 1993. Tema impartido: "Parámetros de Operación". 

Conferencia "Gerente de Medio Ambiente", organizado por el Institute for 
International Research, México, D.F., 20-21 de octubre de 1993. Tema 
impartido: "El Ingeniero en el Medio Ambiente". 

Curso de Actualización "Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Municipales", organizado por la División de Educación Continua de 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en colaboración con la 
AMCRESPAC, Palacio de Minería, México, D.F., 8-13 de noviembre de 1993. 
Tema impartido: "Sistemas de Aprovechamiento de Orgánicos". 
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Diplomado en "Ecología e Impacto Ambiental", organizado por la 
Universidad del Valle de Tlaxcala en coordinación con la CANACINTRA 
Tlaxcala, Tlaxcala, Tlax. Temas impartidos: "Manejo de Residuos 

Municipales" y "Manejo de Residuos Peligrosos", 22 y 29 de enero y 12 de 
febrero de 1994. 

Curso de Actualización "Gestión Moderna de Residuos Sólidos", 
organizado por la SMISAAC en colaboración con la OPS, Ciudad de 
Guatemala, República de Guatemala, 5-9 de abril de 1994. Temas 
impartidos: "Introducción al Manejo de los Residuos Sólidos", "Factores que 
Afectan el Manejo de los Residuos Sólidos", "Recolección de Residuos 
Sólidos" y "Transferencia de Residuos Sólidos". 

Mismo curso, organizado por la SMISAAC en colaboración con la OPS y la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" 
de Santa Cruz, Bolivia, 15-19 de agosto de 1994. Mismos temas impartidos. 

Mismo curso, organizado por la SMISAAC y la Coordinación General de 
Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí, SLP, 14-18 de 
noviembre de 1994. Mismos temas impartidos. 

747 

Curso "Seminario - Taller sobre Toma de Decisiones, Planeación Estratégica 
y Gestión Ambiental en Areas Metropolitanas de América Latina", 
organizado por la UA.M. - X., la Organización de los Estados Americanos y 
CONACYT, 16-27 de mayo de 1994. Tema impartido: "Gestión de los 
Servicios Urbanos de Recolección de Residuos Sólidos". 

Curso de actualización "Manejo, Transferencia y Reciclaje de Residuos 
Sólidos Municipales, Hospitalarios y Especiales", organizado por la División 
de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en 
colaboración con la AMCRFSPAC Palacio de Minería, México, D. F., 16-20 
de mayo de 1994. Tema impartido: "Parámetros de Operación" . 

ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION: 

"Métodos Numéricos en Transferencia de Calor", impartido en el 
Departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
U.A.M.-A., 19 de enero a 6 de mayo de 1982. 40 horas. 
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"Curso Básico del Sistema QU ESTEL", impartido por el Centro Científico y 
Técnico Francés en las instalaciones del SECOBI, 8 y 9 de mayo de 1985. 

"Curso Básico de Superación Pedagógica para Profesores de Educación 
Superior", impartido por profesores del Instituto Superior Politécnico "José 
Antonio Echeverría" de la Habana, Cuba, en la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, U.A.M.-A, 13-24 de enero de 1986. 30 horas. 

"Taller de Actualización en Análisis de los Procesos de Formación", 
impartido por el Departamento de Educación Continua de la 
ENEP-Iztacala, 23-28 de octubre de 1989.20 horas. 

"Seminario sobre Evaluación de Enseñanza de la Ingeniería", organizado 
por el COPEI, Mexico, D.F., 10 Y 11 de noviembre de 1989. 

Estadía científica y de estudio en Francia, sobre los temas: "Residuos Sólidos 
Municipales e Industriales" y "Formación Ambiental", de junio a octubre de 
1991. 

"Tratamiento y Disposición de Residuos Peligrosos", impartido por J.L. 
Pintenich, de la Eckenfelder & Binnie Ltd, en el Depto. de Bionsica de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, México, D.F., 23-25 de 
junio de 1993. 

• 

"Adrrúnistración Académica, Liderazgo y Autoridad", impartido por el Dr. 
Boris Trista Pérez, CADA, U.A.M. - A, 24-28 de abril de 1995.20 horas. 

PRACTICAS PROFESIONALES: 

Société Rhone-Poulenc. Centro de Investigaciones de Aubervilliers. 
Laboratorios de Química Mineral. 12-14, rue des Gardinoux, 93308 
AUBERVILLIERS, Francia. Trabajé en el diseño de electrodos para provocar 
la oxidación de cianuros en los efluentes de aguas negras. Julio de 1976. 

Société Nationale Elf-Aquitaine. Centro de Investigaciones Micoulau. 
Laboratorios de Química Orgánica. Rue Micoulau, 64000 PAU, Francia. 

, Trabajé en la constitución de una bibliografía sobre la biodegradación de los 
hidrocarburos en su ambiente de origen y en el medio marino. De 
septiembre a noviembre de 1977. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

Compagnie Générale d'Automatisme. Centro de Investigación de Villejust. 
Route de Villejust, 91 VILLEJUST, Francia. Trabajé como ingeniero químico 
en el estudio de un proceso de desulfurización de humos de 
combustión. Terna del Doctorado. De noviembre de 1978 a diciembre de 
1981. 

Participación en la elaboración del "Informe sobre el Estado del Medio 
Ambiente en México", editado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, noviembre de 1985 a enero de 1986. 

Consultor responsable técnico del proyecto "Sistema de Información Rápida 
• 

de Impacto Ambiental-3a. Fase (SIRIA III)", para la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, marzo a junio de 1988. 

Coordinación de la elaboración del Análisis de Riesgo por Explosión en 
Almacenamientos de la Empresa Resinas y Materiales S.A de C.V., 
septiembre de 1989. 

Participación corno perito en materia de Contaminación e Impacto 
Ambiental, en peritaje para un desarrollo habitacional, solicitado a la 
UA.M.-A, enero a agosto de 1990. 

Coordinación de la elaboración del Estudio de Riesgo Mayor para la 
Empresa De Mateo, S.A de c.v., junio de 1990. 

Participación en la elaboración del Estudio de Riesgo de la Planta de 
Poliuretanos de la Empresa Dow Química Mexicana, S.A de C.V., mayo de 
1991. 

Coordinación de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental 
-Modalidad General- para el Proyecto "Red de Fibras Ópticas de Larga 
Distancia" de la Empresa Teléfonos de México, S.A de C.V., noviembre de 
1991 a enero de 1992. 

Coordinación de la elaboración del Estudio de Máximo Riesgo para el 
Proyecto "Planta Mariscala, Gto." de la Compañía Procter & Gamble, 
noviembre 1991 a enero 1992. 

Participación en la elaboración del Estudio de Riesgo -Informe Preliminar 
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de Riesgo- para el Proyecto ECO Planta Silao, Gto., de la Compañía 
General Motors de México, febrero de 1992. 

Coordinación de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental 
-Modalidad General- y del Estudio de Riesgo -Informe Preliminar de 
Riesgo- para el Proyecto de la "Terminal Marítima para Combustibles y 
Lubricantes de Altamira" de la Empresa PIPSA Terminales Internacional, 
S.A. de C.V., noviembre de 1991 a marzo de 1992. 

Coordinación de la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental 
-Modalidad General-, del Informe Preliminar de Riesgo y del Análisis de 
Riesgo de la "Terminal Marítima de Almacenamiento de Productos 
Líquidos a Granel de Manzanillo, Colima" de la Compañía Mexicana de 
Terminales, S.A. de C.V., marzo a julio de 1992. 

Coordinación del Estudio de Riesgo -Modalidad Análisis de Riesgo- de la 
planta BASF-Vitaminas, S. A. de C. V., julio a septiembre de 1992. 

Coordinación de la elaboración del Estudio de Riesgo -Modalidad Análisis 
de Riesgo- de la planta Tijuana de la compañía Chemical Waste 
Management de México, julio a diciembre de 1992. 

Coordinación de la Asesoría Técnica en la Licitación del Servicio de Barrido, 
Recolección y Transporte al Sitio de Disposición Final de los Desechos 
Sólidos Generados en el Municipio de Puebla, Pue., diciembre 1993 a enero 
1994. 

Participación como perito en el estudio de riesgo de las instalaciones de la 
empresa GAS URIBE, S.A. de C.V.; estudio solicitado a la UAM-A, 
octubre de 1995 a marzo de 1996. 

DISTINCIONES: 
• 

Reconocimiento otorgado por la SMISAAC para el trabajo "Estudio de 
Catalizadores para Convertidores Catalíticos", por ser destacado entre los 
diez mejores presentados, IV Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
Morelia, Mich., 18-20 de octubre de 1984. 

Reconocimiento otorgado por la SMISAAC para el trabajo "Tratamiento 
Estadístico de Tablas Multidimensionales en Impacto Ambiental: Una 
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Aplicación", por ser destacado entre los diez mejores presentados, V 
Congreso de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Puebla, Pue., 15-18 de 
octubre de 1986. 

MEMBRFSIAS: 

Miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 
A.c., (SMISAAC) desde 1983 a la fecha. Vice Presidenta en Aire del XV 
COInité Ejecutivo Nacional, 1993-1994. 

Miembro Fundador de la Asociación Mexicana para el Control de los 
Residuos Sólidos y Peligrosos, A.c., (AMCRFSPAC) noviembre de 1987. 
Director de Impacto Ambiental y Normatividad del Segundo Consejo 
Directivo, 1993-1996. 

Miembro de la Asociación Francesa de Ingenieros y Técnicos del Medio 
Ambiente (AFITE), de 1991 a 1995. 

México, D.F., julio de 1997. 
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Plan de trabajo para la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Período 1997-2001 

Dra. Sylvie J. Turpin Marion 

1. Introducción 

La Universidad Autónoma Metropolitana goza actualmente de un merecido prestigio que 

la distingue como una de las instituciones de educación superior más modernas del país. 

No obstante, debe mantenerse en constante proceso de reajuste de sus concepciones, 

procesos formativos y de investigación, frente a los retos de calidad, globalización 

económica y cultural y de justicia social que enfrenta nuestro país. 

El modelo UAM vincula la docencia y la investigación bajo la premisa de que la 

enseñanza y el aprendizaje están fundados en el cultivo del conocimiento y que la 

comunidad docente estudia permanentemente y con su actitud de búsqueda vence los 

obstáculos que ofrece la obsolescencia de las técnicas. Este modelo también incorpora el 

compromiso con la formación de profesionales que respondiendo a las demandas de los 

mercados laborales, participen en la atención de los problemas y necesidades del 

desarrollo nacional y al mismo tiempo, encuentren en el ejercicio de su profesión su 

realización plena como seres humanos. 

El desarrollo creciente de nuevas tecnologías exige mayor talento tanto en la formación 

específica de profesionales como en la extensión de las contribuciones en el campo de la 

ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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La participación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la evaluación y la 

planeación de la docencia es fundamental para ofrecer a los estudiantes condiciones que 

les permitan un acceso pleno a las ventajas de la formación universitaria. 

La investigación representa una actividad medular del desarrollo de la Universidad, a 

partir de ella se generan ambientes de trabajo, formas de intercambio académico y rutas 

hacia la frontera del conocimiento. Su consolidación a través de grupos y áreas en 

vigorosa dinámica de producción científica y tecnológica puede abrir las puertas al 

fortalecimiento del posgrado. 

En estos últimos años la División de Ciencias Básicas e Ingeniería ha colaborado con 

gran ahínco en diversas labores de renovación del proyecto universitario, como la 

evaluación de la organización de la docencia, la promoción de un sistema de posgrado de 

excelencia, el robustecimiento de las tareas de las áreas de investigación, y el fomento de 

la formación de nuevos grupos de investigación. 

La División de CBI ha ido constituyendo una oferta educacional con gran presencia 

nacional, con una planta de profesores cada vez más y expertos tanto en 

docencia como en investigación, ha tenido un destacado papel en la difusión de avances 

de la ciencia y la ingeniería, producto todo ello de la dedícación y el esfuerzo colectivo de 

más de veinte años. 

2. Docencia 

El compromiso de la Universidad reside principalmente en la responsabilidad social de 

formar recursos humanos con calidad y competencia profesional , capaces de insertarse 

productivamente en el desarrollo de nuestra sociedad. 

La actividad docente enfrenta la seria dificultad que existe para cerrar en el corto plazo los 

ciclos de evaluacíón y modificación de los planes y programas de estudio. Esto provoca 

retrasos importantes en ellos y de hecho, muchos no han recibido modificaciones 

importantes a lo largo de la existencia de la Institución. 

753 



Es necesario actualizar los programas con la misma velocidad con la que se producen los 

avances del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, y procurar el acceso 

oportuno a la bibliografía actualizada. 

Por los motivos anteriores me propongo: 

• Completar la revisión de planes y programas de estudios con base en la evaluación y 

propuesta ya existentes. 

• Proponer el análisis por una Comisión Académica Divisional de la problemática de la 

deserción en el Tronco General de Asignaturas y concluir los trabajos de revisión y 

adecuación del Tronco General de Asignaturas. 

• Incorporar en los planes una formación sólida en informática y manejo computacional, 

otros idiomas y la dimensión ambiental. 

• Continuar con el apoyo al equipamiento y funcionamiento adecuado de los 

laboratorios de docencia . 

• .Apoyar el Sistema de Aprendizaje Individualizado . 

• Impulsar el Programa de Actualización para Profesores en Pedagogía, Didáctica y 

Manejo de Grupos . 

• Instrumentar un Programa de Inducción a la dinámica académica de la UAMA para 

nuevos profesores de la División . 

• Promover un programa de difusión de los planes de estudio al exterior de la 

Universidad . 

• Instrumentar las Coordinaciones de Docencia en los departamentos a fin de 

concentrar las tareas de gestión de la docencia, actualmente atendidas por los jefes 

de área _ 

• Proponer a las otras divisiones la evaluación y la reestructuración de los apoyos 

docentes interdivisionales • 

Una docencia de calidad con planes de estudios adecuados a las necesidades actuales, 

con profesores bien capacitados y sensibilizados al modelo de la UAM y con alumnos 

deseosos de particípar activamente en la dinámica de su formación , debe caracterizar a 

nuestra División. 
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• 

3. Investigación 

El diagnóstico del Proceso de Evaluación de las Áreas de Investigación que culminó a 

principios de 1997, dio la pauta para la reorganización de la investigación en la División de 

CSI. De él llaman la atención dos caracteristicas: el potencial de investigadores con que 

se cuenta en la División y la dimensión de la labor de cada uno de ellos en este rubro, por 

lo que se debe buscar que las áreas y grupos alcancen su punto óptimo de generación de 

nuevos conocimientos y avances tecnológicos. 

La formación y el desarrollo de grupos de investigación es una tarea apremiante para la 

cual se debe lograr una mayor participación de personal académico. 

Propongo entonces: 

• Propiciar una discusión al interior de los departamentos para que las áreas y los 

grupos de investigación elaboren planes de desarrollo orientados hacia su 

consolidación, que sean el fruto de la participación y el compromiso académico de los 

miembros que agrupan . 

• Fomentar y apoyar la formación de grupos de investigación para crear nuevos 

espacios de trabajo que den pie a áreas de investigación bien cimentadas, productivas 
• • y con proyecclon . 

• Actualizar las líneas de investigación establecidas por el Consejo Divisional 

• Difundir y promover entre los grupos y áreas de investigación los programas y 

lineamientos de apoyo económico y material de organismos como CONACyT y otras 

instancias. 
• 

• Fortalecer la comunicación al interior de las áreas a través de la organización de 

seminarios de investigación. 

• Reforzar los grupos de investigación mediante el apoyo a la contratación de líderes de 

investigación en las modalidades de profesores visitantes y catedráticos . 

• Promover la vinculación interdepartamental e interdivisional mediante proyectos, 

seminarios y eventos . 

• Impulsar la reorientación de la labor de los jefes de área para recuperar su función de 

promotores y organizadores de la investigación. 
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, 

• Difundir para su mejor aprovechamiento los programas de ayuda académica que se 

ofrecen en la Universidad para años sabáticos y becas de posgrados y buscar 

ampliarlos . 

• Promover que la Coordinación Divisional de Investigación y Posgrado apoye y 

coadyuve en la organización de las áreas y los grupos de investigación. 

• Mantener como prioritaria la formación de personal académico en el marco de la 

política de incentivos y estímulos que en este rubro tiene la Universidad. 

4. Posgrados 

El posgrado tiene un papel importante en el enriquecimiento de la docencia y la 

investigación. Estimula un mayor talento tanto en la formación de docentes y educandos 

como en la generación de innovaciones científicas y desarrollo tecnológico. 

En este orden de ideas propongo: 

• Apoyar las actividades de la Maestría en Ciencias de la Computación a fin de 

mantenerla en el Padrón de Excelencia del CONACyT, y buscar su proyección hacia 

un doctorado en esta línea del conocimiento. 

• Fortalecer la instrumentación del Posgrado en Ciencias e Ingeniería de la División. 

• Explorar otras posibilidades de expansión de estudios de posgrado tales como nuevas 

líneas de conocimiento y posgrados compartidos con otras instituciones nacionales y 

extranjeras. 

5. Preservación y Dífusión de la Cultura 

Esta tarea sustantiva permite dar a conocer los frutos del trabajo académico y reforzar la 

presencia de la Universidad en distintos ámbitos de nuestra sociedad. 

De esta forma me propongo: 

• Apoyar la divulgación de los resultados del trabajo académico de la División mediante 

eventos científicos y de ingeniería por especialidad . 
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• Promover el intercambio universidad-industria-sociedad en el que se conozcan y 

proyecten los avances, las necesidades y los mercados de trabajo, a través de la 

organización de una Semana de información y difusión para cada licenciatura y 

posgrado . 

• Reorientar las actividades de la Coordinación Universidad-Industria . 

• Buscar ampliar los alcances de la revista Gyros a fin de incorporar una línea de 

publicación especializada en los resultados de la investigación , 

• Apoyar y promover las actividades de la Coordinación de Servicio Social para 

proyectar hacia la comunidad la presencia universitaria y fomentar la actitud de 

solidaridad y obligación moral de nuestros profesionistas en formación. 

La difusión de los resultados obtenidos en nuestro quehacer universitario, así como los 

desarrollos e innovaciones tecnológicas que se dan en el entomo incrementan la 

interacción de la comunidad universitaria y la sociedad. 

6. Administración 

La labor administrativa es fundamental para el buen desempeño de las tareas 

académicas. La División cuenta con una estructura administrativa que se ha mantenido 

con una organización eficaz a través de los años, demostrando que no hay manera de 

trabajar eficientemente sin un personal capacitado y motivado para brindar su mejor 

esfuerzo. Considero fundamental alentar y apoyar la constante capacitación y superación 

del personal administrativo. 

7. Participación en cuerpos colegiados 

El papel y la presencia del Consejo Divisional como espacio privilegiado en la 

construcción de consensos relacionados con la planeación, la evaluación, la 

presupuestación, la discusión universitaria y la resolución de los conflictos es de suma 

importancia. Un clima de trabajo, respeto y tolerancia es indispensable para el buen 

desempeño del Consejo Divisional. 
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Sin lugar a dudas los directores de División tienen una misión fundamental en el 

desarrollo de las actividades de los órganos colegiados. Considero que la participación del 

Director en el Consejo Académico y el Colegio Académico debe reflejar el sentir del 

personal de la División. 

Conclusión 

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería participa destacadamente en el proceso de 

construcción y consolidación del proyecto académico de la UAM-A. La gestión del Director 

deberá propiciar el fortalecimiento de la División para que a través del desempeño 

comprometido de sus miembros, se logren un alto nivel de calidad docente que mejore el 

nivel académico de los egresados, la pertinencia de la investigación y una presencia en la 

sociedad en cumplimiento con su responsabilidad • 

• 
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H, Consejo 
P r e s e n t e, 

OFICINA TECNICA DEL 
C ..... "n .. ""mo. CONSEJO ACADEMICO 

SET, 10 1997 
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10 de septiembre de 1997 
Asunto : La legislación universitaria vigente, 

Considerando que la marcha de la Universidad está siendo analizada, criticada y proyectada con 
mayor intensidad en ocasión de los procesos de designación en este año, me permito exponer a 
ustedes las siguientes reflexiones , argumentaciones, recomendaciones y propuestas, en relación 
al marco reglamentario de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Uno de los conceptos expresados por la generalidad de los participantes en estos procesos se re
fiere a fomentar el trabajo académico desde el puesto al que se aspira. Sin embargo, también ge
neralmente, no se hace referencia de las políticas que adoptarían para cumplir con las competen 
cias atribuidas al órgano personal en el conjunto de reglamentos que han generado los órganos 
colegiados, mismos que, junto con la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana 
dictada por el Congreso de la Unión, forman la Legislación Universitaria, a la que me referiré de 
ahora en adelante como Legislación. 
Por otro lado, existe un marco adicional que también delimita, regula las actividades académicas : 
el contrato colectivo de trabajo. Este tema es tabú en la mesa de debates de los órganos colegia
dos. Este hecho en sí representa un absurdo en el entorno de una Institución donde se cultivan los 
procesos mentales, más aún, sin exagerar, se cultiva la inteligencia, se educa, se instruye. 
En este sentido, podría afirmar que el SITUAM se encuentra rezagado en la discusión de los te
mas que los órganos colegiados han ampliado durante los últimos 10 o 12 años, muy especialmen 
te en el tema becas, estímulos, y promociones, así como en la distribución de las plazas. En este 
último caso, la presencia del Sindicato es propiamente nula, a pesar de su gran importancia, y es 
curioso que en las dos más largas huelgas de la UAM, no se hayan tratado esos temas. Creo que 
ya es tiempo de romper ese tabú ; ya es t iempo de debatir si los paradigmas políticos del Sindica
to , traducidos en la acción y decisión de sus dirigentes, están definidos en el exterior o en el inte
rior de la Universidad. 
La relación histórica UAM-SITUAM ya no pude seguir siendo excluida de las discusiones asocia
das a procesos de designación de órganos personales. 
Nos es claro que los acuerdos con el Sindicato están a cargo de la Rectoría General , pero esto no 
implica ley mordaza para abordar asuntos que son del dominio público, como aquellos, que se sa
be, entorpecen el avance del desarrollo de la Institución. 
Alguien debe empeñarse en poner en la mesa del debate las implicaciones de la relación UAM
SITUAM con convocatoria a la comunidad universitaria. 
Es de notarse que en los planes de los aspirantes relacionados con los procesos de designación 
ya mencionados, no solo no se aborda, con la extensión que corresponde a su importancia, el 
tema sindicalismo/vida universitaria, sino que, también , propiamente no se hace referencia a los 
señalamientos dados por la Legislación Universitaria vigente , en especial , lo que corresponde a 
las competencias de los directores, cuestión que considero toral en el actuar de ellos. Como refe
rencia : al abordar el tema de la supresión de áreas de investigación, todos los candidatos han 
estado de acuerdo en que el proceso de análisis y conclusiones sobre la evaluación de la áreas 
adoleció de pequeñas a graves fallas , sin hacer referencia a la legislación pertinente. 
Sin embargo, se pude demostrar que existe, no solo un desconocimiento general del marco legal , 
sino también una reiterada desviación y, en ocasiones, un absoluto desdén al reglamento corres
pondiente. 
En este punto podría surgir la cuestión, ¿por qué tanto interés en el tema legal ?, bueno, pues re
cordemos algunas interpretaciones que la autoridad universitaria ha manifestado frecuentemente y 

• 

que parecen ser las bases para interpretar, si es posible , la legislación. 
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En primer lugar sobresale el concepto de que lo que no se expresa en la legislación, no 
existe para los efectos y asuntos donde es válida la AUTONOMíA universitaria. 
Para ejemplificar esta idea :no es legal programar una uea que no existe en algún plan de estu
dios, así como que sería ilegal contratar a alguien para que la imparta ; otro ejemplo seria el caso 
de programar x horas por semana a una uea teórica de x créditos del Departamento de Energia ; 
un ejemplo de moda : el grupo de investigación es un ente que no está legalmente definido, etc. 
El segundo concepto consiste en que las competencias indicadas en la legislación para los 
órganos universitarios deben realizarse por él sin excusa ni pretexto. Para el Abogado Gen~ 
ral competencia es sinónimo de poder-deber, a diferencia del significado de facultad que implica 
solo el poder. 
Siguiendo este camino del razonamiento, debe entenderse que las acciones de los órganos univer 
sitarios deben definirse por la legislación vigente , y, además, realizarlas. Por lo tanto , todo plan de 
acciones de los órganos personales debe regirse por las multicitadas competencias. 
Otra conclusión a la que conduce dichas aseveraciones, consiste en que la legislación emitida 
por los órganos colegiados de la Universidad no admite interpretación juridica, posiblemen
te sólo lingüística, aún así, en diferentes exposiciones de motivos de diferentes reglamentos se 
dan definiciones del significado de las palabras contenidas en el articulado correspondiente. 
En caso contrario , esto es : si existe un artículo cuya redacción conduzca a interpretación ambi
gua, debería de remitirse dicho asunto al órgano colegiado competente para su resolución. 
Uno de los grandes problemas que ocasionan aquellas acciones que se apartan de la legislación 
es la confusión generalizada en la comunidad académica , como el caso de la supresión de áreas 
de investigación. 
Preguntémosle a los especialistas en sicología social : ¿Que otros efectos provoca esta situa-

. . ? clan .. 
Todos los presentes tenemos una idea de la posible respuesta , que asociaríamos a una pala
bra : crisis. 
Reflexionemos si nuestra unidad se encuentra en medio de una crisis real cuando: 
* 22 Áreas de Investigación han sido suprimidas, las restantes severamente cuestionadas, 
* aumento desmesurado de la deserción de los alumnos, 
* inexistencia de planes de excelencia para la docencia, ni para la investigación, 
* disminución alarmante de porcentaje de egresados, 
* etc. 
O sea, en investigación y en docencia estamos reprobados. 

Nos enfrentamos a nuestro propio fracaso institucional. 

¿Qué camino seguir?, ¿Cómo continuar ?, es necesario insistir : la guia debe ser la Legislación. 
A continuación, con el objeto de tratar de poder transmitir mejor estas inquietudes recurriré a lo 
que dice la Legislación. El significado de las abreviaturas o siglas se da al término del escrito : 

Tema : Planeación, organización de las actividades universitarias. 
En RPL, A 12, FI : 
Compete al Consejo Académico programar y definir los tiempos para la elaboración de documen
tos de planeación de la Unidad que le correspondan. 
En RPL, A13 : 
Los Rectores de Unidad podrán presentar iniciativas ante los Consejos Académicos en materia de 
planeación. 
En RO, A30,FI dice : 
Compete a los Consejos Académicos presentar al Patronato de la Universidad, por conducto del 
Rector General, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos a más tardar durante la primera 
quincena del mes de julio del año anterior al ejercicio del presupuesto. 
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Cabe preguntar, ¿ya se realizó este trámite para 1998 ? 
Y en la FII dice : 
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Compete a los Consejos Académicos emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y ope
rativo para regular el uso de los servicios e instalaciones tales como laboratorios, talleres, . .. y 
todos aquellos que en cualquier momento determine el Colegio Académico. 
¿Existe un instructivo respecto del funcionamiento interno y operativo para regular el uso de los 
servicios e instalaciones del laboratorio de control neumático ?, ¿del Laboratorio llamado, quien 
sabe por quién , de Análisis de Agua, ubicado en el edificio ° ?, etc. 
RPR, A5: 
Los programas de las Áreas se considerarán e integrarán, desde el punto de vista presupuestal, a 
los programas departamentales ; los programas departamentales a los divisionales ; los divisionª 
les a los de las Unidades y éstos a los programas de la Universidad. 
¿Por qué los profesores de tiempo completo, al menos los definitivos, no contamos con esta infor-

., ? maclon . . 
RIPPPA, A219 : 
El personal académico presentará en enero de cada año ante el Jefe de Departamento respecti
vo, un plan de actividades académicas para el año siguiente. 
¿Podrían dar los Jefes de Departamento en este momento una idea de cuántos planes recibieron 
en enero de 1997 ? 

Tema :Desarrollo, vigilancia, apoyo de las funciones académicas. 
RIPPPA, A218 bis: 
La Universidad proporcionará al personal académico los medios necesarios para realizar las funcio 
nes de docencia, investigación'y difusión de la cultura, así como para la actualización de acuerdo 
con los recursos disponibles. 
RO, A52, FI dice: 
Compete al Director de División promover y vigilar la buena marcha de los proyectos de investiga-. , 
clon. 
RO, A58, FIII : 
Compete a los Jefes de Departamento vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación 
del Departamento a su cargo. 

, 

¿Recuerdan los resultados de la evaluación de las Areas ? 
Como ya lo pregunte a este Órgano colegiado : ¿Por qué fallo la vigilancia? 

Tema : evaluación . 
RPL, A18 : 
Los órganos colegiados académicos y los órganos personales emitirán, periódicamente, dictá
menes de evaluación sobre las acciones de sus competencias, donde se expresará : .. . 
¿Cada cuándo se han emitido estos dictámenes ? 

¿Recuerdan el informe del Rector Jacobo del ejercicio de presupuesto en 1997 ?, les recomiendo 
revisen el Capítulo 11 del RPR, deduzcan sus propias conclusiones y que quede en la conciencia 
de cada uno de nosotros, como universitario metropolitano, si estamos cumpliendo con nuestra 
responsabilidad como consejeros académicos. 

Unos ejemplos de interés para los alumnos : 
RA, A4,FII : 
Es derecho de los alumnos recibir el número de sesiones previstas para cada unidad de enseñan
za-aprendizaje, en los lugares y horarios previamente determinados. 
¿Algún comentario ? 
o en la FXII sigue el derecho a: 
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obtener asesoría sobre el contenido de los programas de las uueeaa, programas y proyectos de 
investigación y, programas y proyectos de preservación y difusión de la cultura. 
¿Existen documentos completos y vigentes para su consulta sobre esta información? 

Estimados consejeros : 
Mucho agradezco su atención , de la que no quiero abusar y por lo tanto me obligo a dejar inconcl!,! 
sa esta lista de ejemplos. Solo me resta suplicarles tengan a bien reflexionar al respecto e insistir 
en que acatar la Legislación es la mejor guía para reorientar nuestras actividades y obtener los 
resultados que estamos buscando y que, al fin de cuentas, debe ser lo que espera el pueblo de 
México de nosotros. 

Atentamente 

• 

Prof. Luis Cabrera Pérez. 
Representante del Departamento de Energía 
ante este Consejo Académico. 

LO Ley Orgánica 
RO Reglamento Orgánico 
RPL Reglamento de Planeación. 
RPR Reglamento de presupuesto. 
RA Reglamento de alumnos. 
RIPPPA Reglamento de ingreso promoción y permanencia del personal académico. 
A Artículo , F fracción . 

Ccp Junta Directiva de la UAM. 
Colegio Académico , 
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