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Sesión 194 del Consejo Académico, 
Celebrada el 28 de septiembre de 1998. 

Contenido 

1. Orden del Día. 

2. Lista de Asistencia. 

Comunicado del Jefe del Departamento de Energía 
donde se disculpa por no poder asistir a la Sesión 
y, en su lugar, designó al Ing. Ahmed Zekkour 
Zekkour .. 

Comunicado de la Dra. Anahí Gallardo Velázquez, 
Jefa del Departamento de Administración, donde 
se disculpa por no poder asistir a la Sesión y, en 
su lugar, nombra a la Lic. Isabel Font Playán. 

Comunicado del Mtro. Cristian Leriche Guzmán, 
Jefe del Departamento de Economía, donde se 
disculpa por no poder asistir a la Sesión y, en su 
lugar, nombra a la Mtra. Heliana Monserrat 
Huerta. 

Comunicado del Dr. Sergio Ta mayo Flores
Alatorre, Jefe del Departamento de Evaluación, 
donde se disculpa por no poder asistir a la Sesión 
y, en su lugar, nombra al Mtro. Luis Soto. 

Oficio enviado por el Mtro. Hugón Juárez García, 
donde se disculpa por no poder asistir a la Sesión. 

Comunicados de los Srs. Eduardo Adrián 
Hernández Y áñez, Sergio Ornar Saldaña Zorilla y 
Luis Alberto Pizano Jiménez, donde informan que 
no podrán estar presentes en la Sesión del 
Consejo Académico. 

Notificación para e1 Sr. Raúl Tadeo Nava 
informándole ' que por haber acumulado tres 
inasistencias a las sesiones del Consejo 
Académico dejaba de ser representante de los 
alumnos de las Licenciaturas en Ingeniería Civil e 
Industrial. Asimismo, un notificado para el Sr. 
Miguel Ángel Martín Domínguez informándole que 
le correspondía ocupar la titularidad. 

2"()A3 .,; ~ l.! 

Página 

2045 

2047 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 
, 

2058 

2061 

2 



Renuncia del Dr. René Coulomb Bosc ante el 
Consejo Académico. 

Notificación para la Mtra. Cristina Sánchez
Mejorada, informándole que le correspondía 
reemplazar al Dr. Coulomb. 

3. Acta y acuerdos de la Sesión 194, celebrada el 28 
de septiembre de 1998. 

4. Informes de actividades de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas 
e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y 
Ciencias y Artes para el Diseño, correspondientes 
al primer semestre de 1998. 

5. Dictamen de la Comisión encargada de dictaminar 
sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación, correspondiente a 1998. 

Propuesta del Consejo Divisional de Ciencias 
Básicas e Ingeniería sobre las Áreas que 
acordaron postular para el Premio a las Áreas de 
Investigación 1998. 

Propuesta del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades sobre las Áreas que 
acordaron postular para el Premio a las Áreas de 
Investigación 1998. 

Propuesta del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño sobre las Áreas que 
acordaron postular para el Premio a las Áreas de 
Investigación 1998. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

Aprobación sin modificaciones por 
34 votos a favor y 1 abstención. 

Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

CAUA-191/098 
21 de septiembre de 1998. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
UN II>AD AZCAPOTZALCO 
Presentes 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, 
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 194 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco, la cual se celebrará el lunes 28 de septiembre de 1998 a las 16:00 horas, en la 
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente: 

Orden del Día 

l . Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 190, celebrada el 17 de abril 
de 1998. 

4. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 191 , celebrada el 3 de julio 
de 1998. 

5. Aprobación, en su caso, del Acta y los acuerdos de la sesión 192, celebrada el 3 de julio 
de 1998. 

6. Presentación de los Informes de Actividades de las Comisiones Dictaminadoras 
Divisionales, correspondientes al primer semestre de 1998. 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que presenta la Comisión 
encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de investigación 
correspondiente a 1998. 

DocumeAto , Punto 2 del acta, pig. 2065. - ",... .-
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8. Análisis, discusión y, resolución, en su caso, de si debe considerarse como inasistencia a 
una reunión de Comisión del Consejo Académico cuando no se reunan las siguientes 
condiciones: 1) Que no se haya llevado a cabo la reunión por no cumplirse con el 
quórum reglamentario. 2) Que no se esté presente al momento de verificar el quórum. 

9. Asuntos Generales. 

Atentamente 
"Casa Abierta al Tiempo" 

DE LA 
Presidenta 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 194 A CELEBRARSE 
EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 1998, A LAS 16:00 HORAS, 

EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO 

CONSEJEROS ACADEMICOS, PERIODO 1997-1999 
Inicio: 35 consejeros 16: 15 horas 

* Mtra. Mónica de la Garza Malo J 
Presidenta 

Lic. Guillermo Ejea Mendoza 
Secretario 

Directores de División 

* DI. Mario A. Romero Romo 
Ciencias Básicas e Ingeniería J 

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi 
Secretario Académico 

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

Dr. Juan Javier Froilán Martínez Pérez 
Secretario Académico 

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

Arq. Alejandro Viramontes Muciño 
Secretario Académico 

Jefes de Departamento 
C" . B" I . , 

lenclas aSlcas e n emena 

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

* Dr. Rafael Quintero Torres 
Electrónica X 

Punto 1 del acta, 
, 

2065. pag o Documento 2 1 
• 

2047 



Jefes de Departamento 
C' . B" I . , 2048 

lenclas aSlcas e n emena 

* Ing. Ahmed Zekkour Zekkour 
Energía v 
(Sustituto) 

* Ing. Antonio Flores Bustamante 
Materiales J 

* Dr. Héctor Javier Vázquez 
Sistemas ¡ 

• S . 1 H 'd d lenclas OCIa esy umanl a es 

* Lic. Isabel Font Playan 
Ad ministración J 
(Sustituto) 

* Lic. Gerardo González Ascencio 
Derecho .J 

* Mtra. Heliana Monserrat Huerta 
Economía J 
(Sustituto) 

* Lic. Gabriela Medina Wiechers 
Humanidades J 

* Dra. Paz Trigueros Legarreta 
Sociología .J 

• 
Art 1 D' -lenclas eS.Qara e lseno 

* M.D.!. Luis Soto Walls 
Evaluación del Diseño .J 

, 

(Sustituto) 

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

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

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

2 



Personal Académico 
D' '" d C' ' B" I 

, , 
IVlslOn e lenClas aSlcas e n emena 

* 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 Jlente 

* Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez 
Electrónica 

Dr. Héctor Ruíz Barradas 
Suplente 

* M. en I. Hugón Juárez García 
Materiales 

* Dr. Rafael López Bracho 
Sistemas 

Mtra. Silvia Beatriz González Brambila 
Suplente 

D' , " d C' • S '1 H 'd d IVlslOn e lenclas OCIa es y umam a es 

* Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros 
Administración 

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente 

* Lic. Ramiro G. Bautista Rosas 
Derecho 

Prof. Juan Moncada Negrete 
Suplente 

* Mtra. Lucía A. Ruíz Galindo 
Economía 

J 

.¡ 

.¡ 

Justificó 

I 

.¡ 

.¡ 

Justificó r , 

" 

',. 
r. 
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Personal Académico 
O' , " d C' ' S '1 H 'd d 

2050 
IVIsIon e IencIas OCIa es J:.... umam a es 

* Mtra. Leticia Algaba Martínez 
Humanidades .¡ 

Mtro. Severino Salazar Muro 
Suplente 

* Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada 
F ernández-Landero ¡ 
Sociología 

Personal Académico 
O' , " d C' ' Art IVIslOn e lenCIas T eS2,ara e 1 D' -Iseno 

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

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas 
Suplente 

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

Arq. Celso Valdez Vargas .¡ 
Suplente 

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

D.!. Carlos Raúl Cadena Hernández 
Suplente 

* Mtra. Rosalba Gámez Alatorre 
Procesos y Técnicas .¡ 

Personal Administrativo 
* Med. Cir. Ma. Elvia Martínez Soria 

J 
David Ballesteros Domínguez 
Suplente 

* Luz María Cabrera Villanueva .¡ 
Isaura Soto Juárez 
S~ente 
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Alumnos 
2051 División de Ciencias Básicas e ~a 

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

Alvaro Miranda Pérez 
Suplente 

* Teodosio V ázquez Díaz 
Ingeniería Eléctrica-Física ¡ 

-

Armando Javier López Arenas 
Suplente 

l' Miguel Angel Martín Domínguez 
Ingenierías Industrial-Civil v 

* Eduardo Adrián Hemández Yañez 
Ingeniería Electrónica Justificó 

Yaotl Augusto Altan Medina 
Suplente 

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

Suplente 

Alumnos 
D' , " d C' , 

S '1 H 'd d lVlslOn e lenclas OCIa es umam a es 
• Gerardo Mariano Dorantes Roldán 

Administración x 

Lorena Ramírez Martínez / 
Suplente 

* Alejandra Ancheita Pagaza 
Derecho J 

Sonia Gutiérrez A valos 
Suplente 
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Alumnos 
D" " "' d C" " s "1 H "d d 

2052 
IVIslOn e IencIas OCIa es y umam a es 

* Sergio Ornar Saldaña Zorrilla 
Economía Justificó 

Ariel Salvador Alcantara Jiménez 
Suplente 

* Ricardo Alfaro Arizmendi 
Sociología ,/ 

José Alejandro Peña Villa 
S~ente 

* Ulises F" Escamilla Haro 
Quinta Representación .¡ 

Tania E. Tapia Jiménez 
Suplente 

Alumnos 
División de Ciencias y Artes para el Diseño 

* Alejandro Dionicio Carrera 
Arquitectura .¡ 

Suplente 

* Luis Alberto Pizano Jiménez 
Diseño Industrial Justificó 

Juan Pedro Baca Sánchez 
Suplente 

* Norma Cecilia Vázquez Monfil 
Diseño de la Comunicación Gráfica ¡ 

Suplente 

* Víctor Hugo Romero Maury v 
Cuarta Representación 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Cala abierta al (lempo 

ENERGIA.475.98. 
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23 de Septiembre de 7998. CJ :¡:-

MTRA. MONICA DE LA GARlA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UAM-A. 
P R E S E N T E. 
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Por este medio y de la manera más atenta le informo que en términos del Artículo 
XV del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos, he designado 
al Ing. Ahmed lekkour lekkour para que me sustituya en la Sesión #794 del -
Consejo Académico. 

Sin otro particular que tratar, le envío un cordial saludo. 

Atentamente 
l/CASA ABIER T A AL PO" 

DR . RUBE J. D 
Jefe del 

ES RODRIGUEl 
de Energía 

e.e.p. Lic. Guillermo Ejea Mendoza . - Secretario del Consejo Académico. 
expediente/ consecutivo 
nta*. 

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

Tel. Conmutador 7244200 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Septiembre 25 de 1998. 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRET ARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE: 

CSH.DA.149.98 

Por este conducto informo a usted que por efectuarse el 28 de septiem
bre el Consejo Académico Sesión No. 194, en la misma fecha que se lle
vará a cabo la presentación del libro colectivo "La Economía Mexicana al 
Filo del Cambio", del Departamento de Administración de la Unidad Az
capotzalco y del Instituto de Investigaciones Económicas de la U. N. A. M. , 
no podré asistir a dicha sesión de Consejo. 

Por tal motivo he designado a la Lic. Isabel Font Playán para que acu
da en mi representación. 

Agradezco de antemano su atención, quedo de usted. 

Atentamente, 
"Casa Abierta al Tiempo" 

DRA. AN LAZQUEZ 
epartamento de Administración 

C • c • p. : Min u tario 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Divisi6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Economía 

28 de septiembre de 1998 
DCSH/DE/3S1/98. 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD 
P R E S E N TE. 

. , , 
, , 

'. , 
- . - • I l 

- ~ ~ . .... l ' 
._~l . .... L 

... , l • . ,_~_ - ,-

·98 SEP 28 14 :58 

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy 

no podré asistir a la Sesión del Consejo Académico por un compro -
miso previo. Por tal motivo nombro a la Mtra. Heliana Monserrat 

Huerta, para que asista a dicha Sesión en mi lugar. 

Sin otro asunto por el momento, quedo de usted. 

A ten t 
"CASA ABI 

a m e n te. 
TA AL 

, 

rist E. Leriche Guzmán 
del Departamento de Economía. 

CL'ah 

2055 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOrvIA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo 

Depto. de Evalulclón del Diseño 

Divisi6n de Ciencias y Artes para el Diseño 

EV:221/98 
22 de septiembre de 1998. 

Mtra. Mónica de la Ga. La, 

Rectora, 
UAM 
Presente. 

• 
• • 

~. r • 

• • • • • • • • 
• 

• 

"9B SE? 25 '1 :01 

Por este medio le comunico que por estar ausente de la Ciudad de México, el lunes 28 
de septiembre de 1998, no podré asistir a la sesión 194 del Consejo Académico de la Unidad 
Azcapotzalco a celebrarse ese mismo día, por lo que he designado como mi representante a 
dicha reunión al Mtro. Luis Soto. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

Aten ame e, 
"Casa al 

Jefe del de Evaluación 
del en el Tiempo. 

• 

c.c.c.p.- M. en C. Bédor ~bwabe Mayagoitía. Director de la División de 
C. y A.D. 

c.c .. p.- Mtro. Luis Soto WaIls. Departamento de Evaluación del Diseño. 

205.6 

Av. San Pablo N"180, Col. Reynose Tamaulipas 
Delegación Azcapntzalco, 02200 México, D.F. 

Tets: Fax: 394·7H16 



UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 

México, D.F., a 28 de septiembre de 1998. 

Mtra. Mónica de la Garza Malo 
Presidenta del Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco. 

2057 

v/ . OFICINA TEClftCA OH'l 
eu..Ii .. "",,,L .. CONSEJO ACAOE Mreo 

ISE~ 28 1998 

• -
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Por medio de la presente informo a usted que no podré asisitir a la sesión 194 del Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco. 

Sin más por el momento quedo de usted. 

ATENT MENTE 

• 

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

Tel. Conmutador 7244200 
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México D.F. a 28 de 

Dra. MONteA DE LA GARZA MALO 
Presidenta del Consejo Académico 
H. MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco 

PRESENTE 

de 1998 

Por este medio, hago de su conocimiento, que por causas de fuerza mayor no me será 
posible a!\istir a la sesión del Consejo Académico programada para esta fecha, por lo que, 
ofrezco disculpas, reiterando al mismo tiempo mi interés por seguir participando en la~ 
actividades de dicho Organo Colegiado. 

Sin más por el momento agradezco la atención prestada 

Atentamente 

UJIS A TO PIZANO lTMÉNEZ 
Representante de la carrera de Diseño Industrial 

p, O 1 
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UNIVERSIDAD 
AUTONON1l\ 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

8 de septiembre de 1998 
CAUA-187/98 

SR. RAUL TADEO NAVA 
Presente 

Por este conducto, le comunico que por haber acumulado tres faltas consecutivas 
y según lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Interno de los Organos 
Colegiados Académicos, ha dejado de ser representante titular de los alumnos de 
la carrera de Ingeniería Civil e Industrial ante el Undécimo Consejo Académico, 
período 1997-1999. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

-L -. 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

J t;' I",~ . '¡q/, "\ Cl ( {I {1 ( Lo' .> .;;L.t <1 -t 1h.A-V/ , 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
Consejo Académico 

7 de septiembre de 1998 
CAUA-185/98. 

Sr. Miguel Angel Martín Domínguez 
Presente 

Por este conducto, me permito notificarle que el Sr. Raúl Tadeo Nava causó 
baja reglamentaria ante el Consejo Académico, y conforme a lo establecido 
en el artículo 10 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados 
Académicos, a usted le corresponde como representante titular 
de los alumnos de la carrera de Ingeniería Civil e Industrial 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 

C. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

2062 
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Casa aIis la al 

AUTONOMA METROPOUTANA 

México, a 27 de Julio de 1998 

LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA 
• 

SECRETARIO DEL CONSEJO ACADEMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

PRESENTE 

• 

El objeto de la presente es presentar ante el H. Consejo Académico de la UAM

AZCAPOTZALCO mi renuncia como miembro titular del mismo. Esta renuncia se origina 

en el hecho de que el Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades aprobó, en su sesión W 131 ordinaria mi solicitud de periodo sabático, por 
. 

lo que no podré seguir cumpliendo con mis obligaciones como miembro del Consejo 

Académico. 

ATENTA MENTE 
"Casa abierta al Tiempo" 

• 

Or. René Coulomb Bosc 

AZCAPOTZALCO 
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE SOCIO LOGIA 
Av. San Pablo No. 180. Col. Reynosa Tamaulipas. Azcapotzalco. D.F. C.P. 02200. Apdo. Postal 16-306. C.P. 02000 
Tel. 382·50·00. exts. 280 y 285 
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METROPOUTANA 
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Casa abierta al tiempo 

Consejo Académico 

eo 2064 

, 

28 de julio de 1998 
CAUA-178/97 

Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada 
Representante del personal académico 
Departamento de Sociología 
Presente 

• 

Por este conducto, me pennito notificarle que debido a la renuncia del 
Dr. Rene Coulomb Bosc y confonne a lo establecido en el al tículo 10 del 
Reglamento Interno de los Organos Colegiados Acadélnicos, a usted le 
corresponde reemplazarlo como representante del personal académico del 
Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades ante el Consejo Académico. 

Atentamente 
"Casa abierta al tiempo" 
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tO 
12 de marzo de 1999. 

SESIÓN 194 DEL CONSEJO ACADÉMICO, CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 

1998. 

PRESIDENTA: 
SECRETARIO: 

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

1. LISTA DE ASISTENCIA y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

Antes de proceder a pasar lista de asistencia, la Mtra. Mónica de la Garza dio la 
bienvenida a la Lic. Gabriela Medina Wiechers y al Dr. Héctor Javier Vázquez, quienes 
iniciaban su gestión como Jefes de los Departamentos de Humanidades y Sistemas, 
respectivamente. 

Enseguida el Secretario dio a conocer que el Dr. René Coulomb Bosc había renunciado a 
la representación del personal académico del departamento de Sociología, y se había 
notificado a su suplente la Mtra. Cristina Sánchez-Mejorada que le correspondía ocupar la 
titularidad por este motivo. Informó que al Sr. Raúl Tadeo Nava, representante de los 
alumnos de las Ingenierías Civil e Industrial se le había comunicado su baja 
reglamentaria al haber acumulado tres faltas consecutivas y por ende se le había 
informado al Sr. Miguel Angel Martín Domínguez que le correspondía reemplazarlo en la 
titularidad ante el Consejo Académico. También dio a conocer que por compromisos 
adquiridos con anterioridad, el Dr. Sergio Tamayo Flores-Alatorre, Jefe del Departamento 
de Evaluación; el Dr. Rubén Dorantes Rodríguez, Jefe del Departamento de Energia; la 
Mtra. Anahí Gallardo Velázquez, Jefa del Departamento de Administración; y el Mtro 
Cristian Leriche Guzmán, Jefe del Departamento de Economía, se habían disculpado de 
no poder asistir a la sesión 194 y en su lugar había designado al Mtro. Luis Soto Walls, al 
Ing. Ahmed Zekkour Zekkour, a la Lic. Isabel Font Playan y a la Mtra. Heliana Monserrat 
Huerta, respectivamente, para que los sustituyeran. Finalmente comunicó que el Mtro 
Hugón Juárez García, representante del personal académico del Departamento de 
Materiales; el Sr. Eduardo Adrián Hernández Yáñez, representante de los alumnos de 
Electrónica; el Sr. Luis Alberto Pizano Jiménez, representante de los alumnos de Diseño 
Industrial; y el Sr. Sergio Ornar Saldaña Zorrilla, representante de los alumnos de 
Economía, habían dejado escritos en los que justificaban su inasistencia. 

A continuación, procedió a pasar lista de asistencia y la presencia de 35 miembros 
permitió dar inicio a la sesión 194, a las 16: 15 horas. 

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 

El Sr. Teodosio Vázquez Díaz recordó que en la sesión anterior el Ing. Luis Cabrera Pérez 
había solicitado la inclusión de un punto, para el cual se había realizado una votación en 
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donde la abstención había sido mayor, pero los votos a favor habían sido más que los que 
se habían dado en contra, y manifestó que había realizado una consulta con el Lic . 
Rodrígo Serrano Vázquez, Director de Legislación Universitaria y éste le había informado 
que el punto debía incluirse porque la solicitud había ganado por mayoría simple. La 
Mtra. Mónica de la Garza le informó que el último punto del orden del día correspondía a 
la solicitud hecha por el Ing. Luis Cabrera, porque hubo un error al utilizar la 
interpretación referente a las designaciones para este caso; agregó que se había enviado 
la documentación correspondiente para abordarlo. 

La Med. Cir. Elvia Martínez Soria solicitó que se incluyera en el Orden del Día un punto 
relativo a la problemática laboral que se estaba viviendo en ese momento y se diera una 
solución inmediata. 

La Mtra. Mónica de la Garza argumentó que no se podía incluir un punto estrictamente de 
relaciones laborales porque no era competencia del Consejo Académico, pero una vez 
desahogados los punto del Orden del día, se podían tratar los asuntos que consideraran 
en el rubro de Asuntos Generales. 

Enseguida se sometió el Orden del Día a la consideración del pleno, quedando aprobado 
por 34 votos a favor, uno en contra y una abstención. 

194.1 Se aprobó por mayoría el Orden del Día propuesto para la sesión 194. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez preguntó cual era la redacción del punto que se había 
solicitado incluir. La Mtra. Mónica de la Garza manifestó que la propuesta había sido que 
se tratara un punto sobre asuntos laborales. 

3. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN 190, 
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 1998. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó al pleno si tenían observaciones al Acta y 
acuerdos de la sesión 190, al no haber, éstos fueron aprobados por unanimidad 
modificaciones. 

los 
• 

SIn 

194.2 El Acta y los acuerdos de la sesión 190, celebrada el 17 de abril de 1998, fueron 
aprobados. 

4. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN 191, 
CELEBRADA EL 3 DE JULIO DE 1998. 

Al no haber comentarios en torno al Acta y los acuerdos de la sesión 191 estos fueron 
aprobados por 36 votos a favor y uno en contra. 

194.3 El Consejo Académico aprobó el Acta y los acuerdos de la sesión 191 celebrada el3 
de julio de 1998. ' 

• 
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5. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA y LOS ACUERDOS DE LA SESION 192, 
CELEBRADA EL 3 DE JULIO DE 1998. 

La Presidenta del Consejo sometió a la consideración del pleno el Acta y los acuerdos de la 
sesión 192, celebrada el 3 de julio de 1998, misma que no tuvo observaciones y se aprobó 
por 36 votos a favor y una abstención. 

194.4 El Acta y los acuerdos de la sesión 192, celebrada el 3 de julio de 1998 fueron 
aprobados. 

6. PRESENTACION DE LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS DIVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 1998. 

La Mtra. Mónica de la Garza preguntó si se tenían observaciones en relación a los 
Informes de las Comisiones Dictaminadoras Divisionales correspondientes al primer 
semestre de 1998, presentados por las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, al no haber éstos se 
dieron por recibidos. 

194.5 El Consejo Académico dio por recibidos los informes de las Comisiones 
Dictaminadoras Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, correspondientes al primer 
semestre de 1998. 

7. ANÁLISIS, DISCUSION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS 
• 

AREAS DE INVESTIGACION CORRESPONDIENTE A 1998. 

La Lic. Gabriela Medina Wiechers fue la encargada de dar lectura al dictamen presentado 
por la Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Áreas de 
Investigación correspondiente a 1998. 

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que el dictamen contenía dos partes, la primera 
correspondía a las recomendaciones que hacía la Comisión para que fueran contempladas 
en la próxima Convocatoria y se referían sobre todo a la presentación de propuestas en 
un formato común y la posibilidad de estandarización de éste para las tres divisiones y la 
segunda corresponde a la necesidad de insistir en lo vertido a partir del proceso de 
evaluación. Enseguida sometió a consideración las recomendaciones presentadas en el 
dictamen y estas fueron aprobadas por unanimidad. 

A continuación mencionó que la Comisión estaba proponiendo para el Premio a las Áreas 
de Investigación 1998 al Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones del 
Departamento de Ciencias Básicas, al Área de Historia y Economía Mexicana del 
Departamento de Economía y al Área de Sociología Urbana del Departamento de 
Sociología. 

El lng. Antonio Flores Bustamente expresó que era miembro de la Comisión pero le había 
quedado una duda ya que aparentemente había subsistido el término de produción per 
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capita para el Área de Física, y con ello quería decir que aunque eran pocos miembros los 
que presentaban productos de investigación, se había discutido en la Comisión el asunto 
de la colectividad en el trabajo del Área, en la reunión del viernes 11 a la que asistió se 
habían analizado documentos en los que se mencionaba que había seminarios por parte 
del Área donde se demostraba la interdisciplinariedad y colectividad, y aparentemente ese 
había sido el motivo por el cual no se otorgaba el Premio. Pidió que alguno de los 
miembros de la Comisión que se habían reunido el viernes 18 -reunión a la que le había 
sido imposible asistir- le hiciera alguna aclaración al respecto. 

El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre manifestó que el dictamen estaba bajo elementos dificiles 
de medir, desde su punto de vista, ya que se estaba descalificando al Área de Física, un 
Área con mayor tradición en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y aunque era 
cierto que no se estaba otorgando un Premio a la tradición, el problema era que la 
tradición no se perdía de un año a otro y un Área como ésta, dificilmente dejaba de ser un 
Área que tuviera merecimientos para un Premio de este tipo. Consideró que los criterios 
presentados en el documento que se estaba analizando eran criterios que, desde su punto 
de vista se estaban midiendo mal porque con el criterio de trabajo per cápita no se 
consideraba que la División y la Unidad recientemente habían pasado por un proceso 
global de evaluación, donde esta Área había sido dictaminada como Área en proceso de 
reestructuración, un Área que tenía varios cuerpos colegiados que probablemente debían 
reintegrarse para definir con mayor detalle el tipo de investigación que se estaba 
realizando y tenían como todas las Áreas, gente que no estaba involucrada en el proceso 
de investigación y también el mayor número de miembros, pero en contraparte la 
producción de la investigación en el Área de Física en revistas de prestigio internacional 
era la producción más importante en investigación que se generaba en nuestra Unidad. 

También destacó que aún antes del proceso de evaluación de las Áreas, se había 
intentado por parte de diferentes grupos de investigación del Área de Física redefinirse y 
plantear nuevas áreas y no había sido posible llevar este proceso a la culminación por los 
problemas de tiempo, administración y criterios que tenían que definirse antes de realizar 
este proyecto con las mejores expectativas para la investigación en la Unidad; consideró 
que no era responsabilidad del Área de Física tener en este momento tres grupos de 
profesores alrededor de un tema de investigación bastante bien definido, sino más bien 
era una circunstancia que ellos habían vislumbrado desde antes del proceso de 
evaluación de las Áreas de Investigación y que los tiempos no les habían permitido 
reestructurarse de la manera que venían proponiendo hace tiempo. 

, 

Sobre el tema de "vida colegiada" el Mtro. Rogelio Herrera declaró que este criterio iba a 
variar dependiendo de la óptica desde donde se viera, porque no era lo mismo vida 
colegiada en un Departamento de Humanidades que en un Área de Matemáticas, por ser 
extremos completamente diferentes y no era extraño que los trabajos de investigación, 
académicamente hablando, no abarcaran más allá de cuatro personas y esto no era solo 
en la UAM, sino en el CINVESTAV yen cualquier lugar de investigación, ya que cuando la 
gente se ponía a discutir alrededor de un tema no eran toda la comunidad de miembros 
de un Área o un Departamento y esto era tanto en Matemáticas como en Física y en 
general en las Ciencias Básicas. Declaró que el Área de Física tenía uno de los 
seminarios de más tradición en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería donde 
participaban miembros de los grupos respectivos y casi era una regla la participación de 
investigadores de reconocido prestigio al menos a nivel nacional y hasta donde alcanzaba 
a entender eso era vida colegiada, por lo que entonces no entendía el dictamen. 
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El Ing. Luis Cabrera Pérez manifestó que en el dictamen y el informe que presentaba esta 
Comisión, no veía información relativa al artículo 290 del RIPPPA que regulaba la 
evaluación correspondiente para dictaminar el Premio a las Áreas de Investigación ni 
siquiera resumida y no se contaba con la mínima información con la cual la Comisión 
había trabajado, que de alguna forma hubiera condensado especialmente en los 
concerniente al artículo mencionado para poder emitir una opinión, de otra forma 
resultaba irresponsable emitir un voto sin contar con estos elementos. 

Al Mtro. Rubén Luévano Enríquez destacó que en tres años que llevaba de gestión, por 
segunda ocasión tenía que manifestar su desacuerdo con un dictamen que afectaba -en 
cuanto al Premio- a una de las Áreas del Departamento de Ciencias Básicas. Consideró 
que el dictamen se apreciaba débil en cuanto a la justificación para no otorgar el Premio 
al Área de Física ya que cuando se hablaba de las otras Áreas propuestas para el Premio 
se anotaba, si cumple o no con los considerando s de la Convocatoria y cuando se hablaba 
del Área de Física todo se convertía en cualitativo. Declaró que él era miembro de algunas 
comisiones y sabía lo dificil que era este trabajo, pero era muy importante no remitir 
sobre todo en este órgano colegiado equívocos que podían ser malinterpretados y como 
integrante del Área de Física, podía aportar algunos elementos, porque era importante 
avalar el trabajo de Investigación en un Área de cerca de 60 miembros, con una gran 
actividad de intercambio académico al interior de la División, de la Unidad y del exterior, 
con alta productividad académica, con publicaciones en revistas tanto nacionales como 
internacionales, con una tradición de contratación de profesores visitantes para el 
intercambio del trabajo que se desarrolla con relación a otras instituciones y que además 
se venía reorganizando a través de la conformación de grupos de trabajo, de los cuales 
uno de ellos contaba con su propio seminario independiente del seminario general del 
Departamento de Ciencias Básicas, un seminario interdisciplinario, que contaba con una 
gran presencia de investigadores de otras instituciones altamente calificados que venían 
a retroalimentar la actividad de investigación. 

Una vez que el Consejo Académico concedió el uso de la palabra al Mtro. Carlos Vargas, 
declaró que le causaba extrañeza que un dictamen no estuviera firmado por el pleno de la 
Comisión, lo que daba la impresión de que no había habido un criterio unánime para 
establecer inclusive cualquiera de los Premios. Argumentó que el Área de Física atendía 
satisfactoriamente toda la carga que le competía en el Tronco Común y en algunas Áreas 
de otros departamentos; en cuanto a la producción, destacó que el Área había mantenido 
su producción y prueba de ello eran los diecinueve artículos publicados durante 1997 en 
revistas internacionales con arbitraje, los artículos publicados en memorias, los reportes 
de investigación, los congresos y simposia, y todo esto eran participaciones que estaban 
en las líneas divisionales aceptadas y aprobadas. Consideró que no debía hacerse un 
juicio del tamaño ni del número de gentes que integraban el Área, ya que quienes habían 
presentado sus trabajos eran gentes que participaban en proyectos aprobados por la 
División. Destacó que el Área había emprendido un proceso de reestructuración de 
acuerdo con las recomendaciones de la evaluación institucional realizada en 1996 y se 
proponía crear tres nuevas Áreas y un grupo de investigación, a través del desarrollo de 
líneas de trabajo, sin embargo, quería recordar al Consejo Académico que estos procesos 
se habían detenido por un acuerdo de este órgano colegiado y entonces por un lado se 
impedía que un Área tomara a bien las políticas académicas que se habían estado 
generando a todos los niveles y por otro se les juzgaba justamente como lo contrario y no 
se les daba ninguna posibilidad. Opinó que no debían mezclarse las cosas, ya que una era 
la producción en investigación y otra la política de contratación, porque se argumentaba 
sobre el número de miembros que integraban esta área, pero eso no era su culpa sino la 

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOlITANA 
UNID A D AZCAPOll"LCO 

A PROB .• DO pon I:;L CO.\'SEJfJ ACA DEMICO EN SU 
SESlON I CU CELEBRA DA t:L 11. -t-Wt1O-qq 
EL SECRETA . EL COI SEJO 5 

• 



2070 

responsabilidad de las autoridades, por lo tanto si se calificaba lo cualitativo, debían 
juzgarse los productos de investigación ya que al parecer ni siquiera estaba en duda la 
calidad de los productos. Solicitó que se reconsiderara la propuesta de incluir al Área de 
Física para el otorgamiento del Prernio a las Áreas. 

La Mtra.Mónica de la Garza aclaró que la ausencia de firrnas en el dictamen no tenía que 
ver necesariarnente con quienes habían estado estrictarnente de acuerdo con el dictarnen, 
sino que se debía a que algunos rniernbros no habían estado el día que éste se había 
firmado, lo que no significaba ni que lo que firrnaban estaban totalrnente de acuerdo con 
la decisión ni que los que no firrnaban no lo estuvieran, precisó que no era la prirnera 
ocasión que un dictamen no estaba firrnado por todos los integrantes de la Cornisión . 

El Mtro. Antonio Ruiz Gutiérrez indicó que el era rniernbro de la Cornisión, pero quería 
mencionar algunas observaciones a los considerandos de la Convocatoria del Prernio a las 
Áreas como rniernbro del Consejo Acadérnico. Expresó con respecto a los dos prirneros 
puntos que si bien era un Prernio al trabajo desarrollado durante el año anterior, el 
propósito principal que se rnencionaba era el de estirnular, y en su opinión el no otorgar 
este reconocirniento al Área de Física de ninguna rnanera era un estírnulo al trabajo. 
Mencionó que en el Consejo Divisional se había llevado a cabo un trabajo de análisis para 
dictaminar si el Área de Física rnerecía o no el Prernio y la Cornisión del Consejo 
Académico tarnbién se había dado a la tarea de revisar la docurnentación y está la 
opinión de los asesores, principalrnente los de Ciencias Básicas habían coincidido en que 
el Área de Física por el trabajo que había realizado rnerecía el Prernio. Consideró que en 
ningún Área de todas las que existían, participaba el 100% de sus rniernbros y siernpre 
había algunos que no estaban involucrados en los trabajos de investigación. 

La Dra. paz Trigueros Legarreta rnanifestó su desacuerdo con la aseveración de que el 
Área de Física era la rnás productiva e irnportante de la Unidad y declaró que en la 
División de Ciencias Sociales se había hecho un trabajo irnportante, se tenían Áreas que 
estaban en proceso de reestructuración precisamente porque tenían un objetivo 
demasiado amplio y no bien definido, y en esta División se consideraba que para ser 
candidato al Prernio debían ser Áreas en proceso de consolidación; agregó que en la 
División de Ciencias Sociales habían Áreas que estaban en proceso de reestructuración, 
porque no habían logrado depurar al rnáxirno sus proyectos y sus prograrnas; y esas 
Áreas ni siquiera registraban propuestas para participar en el Prernio a las Áreas, 
registraban las que habían logrado depurar sus proyectos y prograrnas, corno el caso del 
Área de Sociología Urbana, donde habían salido algunos rniernbros que no participaban en 
la vida colegiada del Área y tenían rnuchos rnás artículos que los que había tenido esa 
Área con catorce rniernbros. Expresó que sin dejar de reconocer la irnportancia del trabajo 
realizado y el reconocirniento internacional que tenía el Área de Física, por lo que había 
explicado el profesor Carlos Vargas sobre el asunto de que en esta Área habían tres 
grupos diferentes, tal vez cuando esos grupos se convirtieran en Áreas, podrían 
concursar, porque hasta ahora no habían logrado el trabajo de reestructurar sus 
proyectos en torno a programas. Consideró que no había contradicción en el dictarnen 
presentado por la Cornisión. 

El Jng. Ahrned Zekkour Zekkour rnanifestó que el dictarnen en sí rnisrno calificaba al Área 
de Física corno un Área que curnplía satisfactoriarnente con la rnayoría de los 
considerandos y cuando se curnplía, era sí o no; y por otra parte no estaba de acuerdo con 
que a las áreas en reestructuración no se les debía dar el Prernio. Expresó que si eran dos 
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Meas las que se proponían para el Premio y no había ninguna prohibición para que se les 
diera a las dos, se reconsiderara. 

El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre explicó que no recordaba haber hecho alguna acotación 
respecto a que el Área de Física era la más productiva, sino que era una de las Áreas con 
mayor producto de investigación en la Unidad yeso era algo que pensaba firmemente, y 
pedía una disculpa si no lo había hecho así. Expuso que desde la óptica de una persona 
de Ciencias Básicas, la producción de las diferentes Áreas de la Unidad, podía decir que 
existían investigadores del más alto nivel en el País. Por otro lado el Mtro. Herrera dijo 
que difería respecto de la opinión de que un Área en reestructuración no tenía derecho al 
Premio a la investigación, o al menos así lo había entendido; y tampoco estaba de acuerdo 
con la aseveración del Ing. Ahmed Zekkour Zekkour sobre dar los dos Premios a las Áreas 
propuestas por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, porque había cosas 
que debían quedar vacantes o vacías si no se cumplía con los requisitos, pero estaba 
convencido de que el Área de Física cumplía con creces los mínimos. Manifestó que esta 
Área se había juzgado desde ópticas diferentes y valdría la pena recuperar alguna 
información como el hecho de que los asesores de Ciencias Básicas de la Comisión 
estaban de acuerdo en que se otorgara el Premio a Área de Física y estaban a favor porque 
conocían el mundo de las Ciencias Básicas y los estándares de exigencia y rigurosidad que 
debia haber en esas Áreas. Solicitó que se reconsiderara esta decisión porque no podía 
juzgarse esta área desde una óptica que no era las Ciencias Básicas. 

La D.C. G. Julia Vargas Rubio manifestó que ella no abordaría desde la óptica de las 
Ciencias Básicas, pero quería decir que en la Comisión no se había tenido la información 
que ahora se estaba proporcionando y que el documento que se había tomado en cuenta 
para considerar el otorgamiento del Premio a las Áreas, habían sido las propuestas de 
postulación presentadas por las Áreas y no era culpa de la Comisión que hubiera fallas 
en la presentación y llenado de los requisitos mínimos para la obtención del Premio. 
Indicó que esta Área en el proceso de evaluación había quedado calificado en proceso de 
reestructuración y no se reportaba ningún avance con respecto de las transformación en 
tres Áreas y un gI upo, como ahora se mencionaba. Consideró que no habían tenido 
elementos para decir que había vida colectiva en el Área, sino más bien que había -según 
lo expresado en el documento- once profesores que realizaban trabajos, que tenían 
proyecto registrado en donde no se asociaba a ningún otro profesor con estos proyectos y 
en donde si bien era cierto que se enlistaba una serie de publicaciones, no se podía 
identificar quienes eran miembros del Área y quienes no. Dijo que una de las discusiones 
que habían tenido en la Comisión había sido en el sentido, precisamente del trabajo 
colegiado, y se habían abocado a lo expresado en el considerando dos de la Convocatoria, 
en donde se precisaba que el Premio se había establecido con el propósito de estimular 
principalmente el trabajo colectivo de las Áreas e impulsarlas a dar continuidad a las 
líneas de investigación y en el documento que habían revisado se hablaba de dos 
seminarios, en uno de los cuales participaban tres o cuatro profesores y el otro era sobre 
un tema que podría ser un programa, aunque no estaba registrado y tampoco se veía 
expresado en el documento, no se identificaba la formación de cuerpos colegiados, quién 
era el responsable de proyectos, etc. Indicó que efectivamente había diferencias en el 
entender, qué era la vida colegiada, pero en su particular percepción a partir de la 
evaluación de las Áreas, el proceso de evaluación al que se había sometido a toda la 
Unidad, había sentado bases más o menos comunes aunque no pudieran serlo para 
áreas tan distintas como las que se tenían en la Unidad, pero al menos ahora se estaba 
obvim.do esa e~periencia que se había tenido con la evaluación de las Áreas y en su 
opmlOn el colectlvo era cuando varios trabajaban sobre un tema de investigación. 
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El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre consideró que el Área de Física sí tenía vida colegiada, 
manifestó al respecto que ateniéndose a lo que se solicitaba para aspirar al Premio, él 
consideraba que esta Área teniendo dos seminarios, del cual al menos uno era un 
seminario global del Área y estaba convencido de que aún con todos los defectos que 
tuviera la presentación, había artículos en donde uno podía identificar fácilmente en 
diferentes artículos uno con tres personas y otro con dos, algunos con cuatro, es decir, las 
variantes eran tantas como uno podía imaginarse, e insistió en que en cualquier Área de 
Investigación de Ciencias Básicas estos elementos significaban vida colegiada, así era 
como trabajaban y tal vez esa era la culminación y el punto más importante de la vida 
colegiada. Indicó que en Ciencias Básicas lo correcto era que en ese tipo de trabajos que 
firmaban tres personas, hubieran más involucrados, se presentaban avances, se discutían 
y se comentaban con otras personas aunque finalmente lo firmaran tres o cuatro porque 
eran las que habían hecho el trabajo y el seguimiento total. 

A continuación, se concedió el uso de la palabra al Ing. Carlos Vargas quien manifestó que 
la idea de proporcionar la minuta o Acta del Consejo Divisional era para que se viera que 
se había estado trabajando y no iban a dejar de concursar en tanto juzgaran que tenían 
la cantidad y la calidad de trabajo que correspondía. Indicó que valía la pena precisar que 
en el caso del Área de Física el número de proyectos a lo largo del tiempo se habían ido 
optimizando, lo que quería decir que se había ido agrupando a la gente alrededor de las 
temáticas de interés, de tal suerte que si se tenían once proyectos era porque habían 
estado trabajando para tratar de eficientar y aumentar el uso de los recursos que 
proporcionaban las instituciones interna y externamente. Por otra parte consideró que no 
había porque decir que no se habían proporcionado algunos datos en la documentación, 
porque habían asesores que podían haber facilitado información. Mencionó que en el 
dictamen la Comisión había planteado que esta Área cumplía prácticamente con todos los 
requisitos y esperaba que la infQI mación que había dado sirviera para reforzar que se 
había atendido a las solicitudes de renovación y desde luego hacía una invitación a que se 
reflexionara. A los representantes alumnos los convocó para que se manifestaran, a que 
no tuvieran temores y a que si no habían firmado por haber tenido presiones ahora lo 
podían manifestar ya que cada uno de nosotros debía asumir una responsabilidad. 
Expresó que había visto dictámenes atrasados de las comisiones y estaban firmados por el 
pleno y entonces no se explicaba porque éste no estaba firmado por todos los miembros, 
por lo que invitaba a que fueran positivos y si se iba a calificar lo cualitativo, se centraran 
en ese punto donde se marcaba que no se había cumplido. 

La Mtra. Mónica de la Garza expresó que lamentaba que el Ing. Carlos Vargas hubiera 
hecho esa afirmación de posibles presiones a los representantes estudiantiles, ya que ellos 
estaba ahí presentes y en cualquier caso, a ella correspondía mantener el bueno tono en 
las reuniones y nunca había sido una dinámica de este órgano colegiado presionar a 
nadie, ya que este era justamente un espacio en donde todo mundo daba su opinión. 

El Físico Mauricio Bastién Montoya reconoció que sí habían algunas omisiones pero ya se 
había abierto la puerta para que en ese momento se pudieran hacer algunas precisiones 
que ayudaran. Explicó que cuando se hablaba de uno de los seminarios del Área, 
efectivamente había pocos profesores que estaban participando pero la idea de este 
seminario era que un profesor expusiera su trabajo y estuvieran presentes no solo 
profesores del Área de Física sino de otros Departamentos y no era un trabajo que se 
hacía con la idea de que todos debieran estar presentes, la idea era que una vez por 
semana pudieran reunirse y discutir o escuchar alguna idea y de ese modo realizar un 
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trabajo colegiado. Por otra parte precisó que de once proyectos que tenía el Área, había 
sólo uno en el cual había un solo profesor, en los otras participaban varios, alrededor de 
treinta. Manifestó que intentaba señalar que probablemente no había un grupo de trabajo 
de cincuenta personas, pero los productos de trabajo que habían presentado mostraban 
una gran interrelación y la discusión que se daba entre los profesores de Física. Por 
último indicó que a pesar de que había asesores en esta Comisión que hubieran ayudado 
a resolver las dudas que tuvieron los miembros de la Comisión no dejaba de reconocer 
que hubieron algunas omisiones en la información proporcionada. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que las recomendaciones que se habían aprobado con 
anterioridad iban en el sentido de mejorar las presentaciones de estas propuestas con 
formatos comunes y más claros. 

M. en C. Rubén Luévano Enríquez dijo que entendían esa idea de las recomendaciones en 
función no solamente de agilizar el trabajo, sino de hacer un seguimiento claro de lo que 
debía presentar un Área precisamente para que pudiera ser evaluada en este tipo de 
Premios, sin embargo en las recomendaciones que se acababan de aprobar se hablaba en 
plural y no se afirmaba en ningún momento que era exclusivamente el Área de Física la 
que había tenido problema en la presentación de la documentación, y en cambio sí se 
señalaba que cumplía satisfactoriamente con la mayoría de los considerandos de la 
Convocatoria y sus bases. Indicó que en los párrafos que hacían referencia a las otras 
Áreas sí se tipificaba exactamente cuáles eran los inciso que cumplían y de alguna 
manera en el dictamen se distinguía lo que se quería afirmar sobre el Área de Física de las 
otras Área. Preguntó que sí el Área de Física cumplía con la mayoría de los considerandos, 
¿por qué en las demás no se marcaba esto?, entonces ¿por qué se distinguía al Área de 
Física de esta forma? 

La Mtra. Mónica de la Garza manifestó que su interpretación de estas recomendaciones 
era que normalmente una recomendación era genérica, porque era algo que se iba a hacer 
a futuro y se pedía que fuera para todos los que participaran en el futuro y ahora la 
recomendación era que las tres divisiones discutieran con la Secretaría Técnica del 
Consejo el formato, para que fuera semejante para las tres divisiones y que hubiera así 
mucho más claridad en la armonización de lo que le competía al Consejo Académico. 

El Ing. Antonio Flores Bustamante informó que el pertenecía a la Comisión y que, 
desafortunadamente el día de la votación para la propuesta de las Áreas ganadoras no 
había estado presente, había avisado a los miembros de la Comisión de esta ausencia, 
pero en la reunión anterior de la Comisión se habían hecho las aclaraciones y se había 
discutido si merecía o no el Premio el Área de Física y podía afirmar que cuando se había 
realizado la postulación había ciertas deficiencias pero consideraba que no eran 
relevantes como para no haber dado una revisada a la documentación y buscar lo que se 
pretendía en uno de los punto que era la existencia o no de vida colegiada, donde los 
asesores habían mencionado algunas cosas que no estaban plasmadas en el documento , e 
inclusive las que él mismo había manifestado; indicó que esa era precisamente la 
intención al nombrar asesores, que proporcionaran información o aclarar algunas dudas a 
la Comisión. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez dijo que estaba convencido de que el dictamen no aportaba 
ningún dato que sirviera para hacer una reflexión de manera personal y no existía una 
forma de evaluar a cada una de las Áreas. Destacó que leyendo en los reglamentos, en 
éstos no se hablaba de "vida colectiva" como se mencionaba en el documento, sino 
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actividades de discusión colectiva y él entendía por colectivo más de una persona, y lo que 
se estaba hablando podía ser un buen ejemplo, porque él se sentía como un invitado de 
palo, ya que los que estaban participando con conocimiento de causa eran los miembros 
de la Comisión, el Jefe del Departamento o el Jefe del Area, personas involucradas 
directamente con esta Area y los demás no contaban con información como para decir 
cuáles habían sido las actividades de discusión; entonces solamente iban a estar 
convencidas de que las Areas que proponía la Comisión para obtener el Premio a las 
Áreas de Investigación eran las personas que hubieran visto la documentación y los 
demás estaban obligados a aceptar esas condiciones, lo cual no le parecía justo. Manifestó 
que la opinión de la Comisión había sido muy exigente, pero podía haber diferencias al 
emitir un juicio, pero lo mismo pasaba con las otras Areas y él empezaba a dudar que las 
otras tres Areas merecieran el Premio porque tampoco se tenían los elementos para 
evaluar lo que se afirmaba de ellas. 

La Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada comentó que le preocupaba que el Ing. Antonio 
Flores dijera que no había estado el día de la votación, ya que en el documento aparecía 
su firma. Indicó que la idea de las comisiones era precisamente aligerar el trabajo, para 
que no todos los miembros tuvieran que entrar en discusión. Expresó que coincidía con la 
idea de que el dictamen debía ser más amplio y presentar argumentos más sólidos que 
realmente permitieran identificar porqué se otorgaba el Premio a algunas Areas, ya que 
en el documento no se alcanzaba a ver claramente. Recomendó que en próximos 
dictámenes se dieran claramente los argumentos de porqué sí y porqué no se otorgaba el 
Premio. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que el dictamen lo firmaban porque era el resultado de 
la votación y no porque todos estaban necesariamente de acuerdo, y había ocasiones en 
que lo fillllaban los miembros presentes y posteriormente se recababan las firmas de los 
miembros que no habían estado en ese momento. 

El Dr. Rafael López Bracho explicó que el día de la votación solamente había una persona 
de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Comisión, y por lo tanto no se habían dado 
argumentos sobre la importancia o no de lo que en el Area de Física se hacía, su forma de 
organización etc. y en ese sentido sí consideraba que lo más pertinente era que se 
presentara otro dictamen y se discutiera nuevamente en la Comisión. 

El Ing. Antonio Flores manifestó que a los miembros de la Comisión les había comunicado 
que no podría asistir a la sesión en la que se elaboraría y firmaría el dictamen, pero les 
había manifestado en un escrito algunos considerandos que había analizado cuando vio la 
propuesta del Area de Física, propuesta que ya conocía por ser miembro del Consejo 
Divisional y se le había hecho saber que sus comentarios serían tomados en cuenta, pero 
finalmente no supo si esta opinión había sido tomada en cuenta o no. 

• 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que si un colectivo de profesores de un Area 
aspiraba a un Premio, las dos primeras condiciones eran, reflejar el interés que se tenía 
por demostrar que se merecía el Premio y reflejar justamente en la documentación la 
congruencia temática entre los proyectos y los resultados de investigación en torno al 
objeto de estudio, en los términos que aparecían en la Convocatoria, porque no se podía 
apostar a que se dedujera y tampoco podía pedírsele a la Comisión que hiciera todo un 
proceso de investigación para deducir algunas cuestiones. 
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El D.J. Luiz Lazcano Gómez consideró que si el dictamen no correspondía a los 
lineamientos de las bases que se habían publicado y a la Guía de Postulación, el dictamen 
debía ser devuelto a la Comisión para que lo revisara y volviera a emitir su fallo en 
función de las bases y la Guía publicada por el Consejo Académico. 

El M. en C. Rubén Luévano Enríquez coincidió con la opinión del D. 1. Luis Lazcano. 
Preguntó porqué en las observaciones de la Comisión a las Áreas se había hecho 
diferencias hasta en las recomendaciones específicas, por ejemplo en el Área de Análisis 
Matemático se decía cumple satisfactoriamente, sin embargo se sugiere reconsiderar, lo 
cual era un recomendación puntual; en el Área de Historia y Economía Mexicana se hacía 
también una recomendación por la razón de que no en todos documentos aparecía con el 
mismo nombre, etc. y en el Área de Física no se señalaba ninguna recomendación de este 
tipo y en cambio se hacía una valoración de la producción académica, pero en ninguna 
parte se señalaba que la documentación careciera de elementos como los que ahora se 
habían señalado en términos de becas, etc. 

El Dr. Rafael López Bracho expresó que evidentemente había un error en la redacción de 
texto del dictamen, ya que en el caso del Área de Física hablaban de los considerandos 
que ni siquiera habían de mencionarse realmente y en el caso de Historia y Economía 
Mexicana y Sociología Urbana hablaban de los incisos y ahí sí se tomaban en cuenta las 
bases. Declaró que estaba de acuerdo con el D. 1. Luis Lazcano en que el dictamen debía 
regresarse a la Comisión porque no se podía tomar una decisión con base en el 
documento presentado por la Comisión. 

La Lic. Gabriela Medina Wiechers declaró que se había estado mencionando que el Premio 
a las Áreas era un Premio a la investigación y quería precisar que este era un Premio a la 
organización de un Área y el Premio a la investigación era otro que se daba por las 
investigaciones individuales. Expresó que en la relación de publicaciones se podía ver que 
tenían una gran producción, pero no se veía la articulación de éstas con los programas de 
investigación ni con los proyectos entre sí, como tampoco se reflejaba cómo habían 
discutido sus proyectos ni cómo se artículaban con sus programas, y por otra parte nadie 
cuestionaba la calidad de sus publicaciones, pero en esa relación no se podía saber si 
eran proyectos individuales, si estaban registrados en el Consejo Divisional, si estaban 
articulados a algún programa, etc. 

La D.C. G. Julia Vargas Rubio dijo que remitiéndose al documento de postulación en el 
inciso 7.4 de artículos de investigación publicados, en 1997 había varios artículos en los 
cuales no se podía saber si los autores eran del Área o no, porque habría que remitirse a 
ver si habían obtenido beca a la docencia para saber si eran o no del Área También habían 
profesores que no aparecían en ningún proyecto de investigación y había artículos en 
donde se veía un trabajo de tres o cuatro profesores, pero no se podía distinguir a qué 
proyecto o a qué programa correspondía y tampoco se podía derivar de la información que 
se les había hecho llegar con la postulación y esa información era con la que habían 
trabajado, ahora traían información de los trabajos realizados en el Área, y se podía traer 
igual a las otras Áreas, pero la Guía en la Convocatoria estaba explícita y clara en los 
tiempos y en cómo debía presentarse la propuesta. Declaró que algo que le llamaba la 
atención era que si ya se habían planteado una transformación para integrar otras Áreas 

• 

y un gl upo de investigación, porqué no habían considerado eso como actividades 
colectivas de convergencia temática. Finalmente mencionó que se hablaba de nueve 
investigadores nacionales, tres Nivel 11 y seis Nivel 1, de los cuales tres del Nivel 1 no 
tenían o no registraban proyectos aprobados y del Nivel II habían dos que tampoco 
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registraban proyectos aprobados, y en la Comisión habían pensado que también en el 
esquema de las Ciencias Básicas los investigadores nacionales eran líderes en 
investigación y precisamente habían cinco de los nueve investigadores nacionales que se 
mencionaban que no tenían proyectos aprobados, y por otra parte también había tres 
profesores que no tenían proyecto registrado pero tenía beca a la docencia lo cual también 
había llamado su atencion, pidió disculpas por hacer esta precisiones pero quería 
manifestar que sí se había analizado la documentación. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre declaró que efectivamente el trabajo fundamental de 
las Áreas era la investigación y hacía allá querían caminar, en cuanto a los proyectos de 
investigación consideró que de ninguna manera los profesores que tenían beca de 
reconocimiento a la carrera docente debían ser los responsables de los proyectos de 
investigación, lo cual no significaba que no estuvieran integrados a estos proyectos. 
Expresó que tal vez para identificar a los miembros del Área, los nombres de éstos 
debieron destacarse con "negritas", pero por otra parte apuntó, que si los miembros 
tenían dudas, los asesores pudieron haberlas aclarado, además de que en las páginas 
finales del documento se podía verificar quienes eran los miembros del Área de Física. 
Finalmente preguntó si había duda de que alguno de los artículos relacionados estaba 
presentado como un "cachirulo", eso sería grave, pero si cada uno de los artículos estaba 
respaldado por trabajos de miembros del Área y esto se podía verificar, entonces no veía 
en donde podía decirse que no quedaba claro. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez dijo que se había mencionado la cuestión de que no se podía 
indentificar que los autores de los artículos que estaban remitidos en la información 
podían ser miembros del Área y él no contaba con la información que había tenido la 
Comisión y entonces tenía más dudas. Expresó que en la Guía de Postulación para el 
Premio Anual a las Áreas de Investigación, se hablaba de una lista de los profesores del 
Área, señalando categoría, nivel, etc.; y quería saber si esa lista se había entregado y en 
el supuesto de que no se hubiera entregado, consideraba que no podía darse un juicio tan 
exhaustivo y suficiente como para no otorgarle el Premio a un Área que estaba reportando 
trabajos de investigación sin tener la inquietud de comprobar si estas personas que 
estaban reportadas como autores eran miembros del Área, declaró que la Comisión 
responsablemente debió haber indagado sobre la lista que entregaron con la propuesta 
que venía del Consejo Divisional y si esta lista no estaba, entonces habría que empezar a 
definir quienes constituían un Área. Por otra parte, preguntó si estos datos solo los sabía 
el Jefe de Área o los miembros del Área porque si era así la discusión podía tomar un 
número suficiente de horas de trabajo en círculo, por eso se adhería a la propuesta de que 
este dictamen se regresara a la Comisión. 

La Mtra. Ma. Cristina Sánchez Mejorada señaló que quería hablar como concursante, ya 
que cuando se convocó este Concurso, ella era Jefa del Área de Sociología Urbana y al 
postular esta Área, tuvieron que seguir la Guía y todos los indicadores que se estaban 
planteados, y una de las cosas que le llamaban la atención era que precisamente en uno 
de los catorce puntos de la Convocatoria se especificaba muy claramente que se tenía que 
señalar a qué proyecto estaban adscritos los profesores o el título del proyecto de 
investigación yeso no aparecía en la propuesta del Área de Física. Agregó que el mandato 
de la Comisión era precisamente analizar la información para hacer un diagnóstico en 
torno a cómo estaba funcionando el Área y cómo se desarrollaba la investigación, lo cual 
implicaba que se conocieran los proyectos y no solamente quien era el titular, sino qué 
profesores participaban en cada uno de los proyectos. Señaló que en el caso de Sociología 
Urbana, se había anotado a qué tipo de proyecto pertenecía, aunque no fuera el 
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responsable, su vinculación con la docencia, sus avances, en fin, una serie de elementos 
que se solicitaban en la Guía y que de entrada debían cumplirse. Dijo que le llamaba la 
atención que esta propuesta no se hubiera regresado al Consejo Divisional , ya que no 
cumplía con los requisitos mínimos que se estaban solicitando y el problema era que 
estaba incompleta la información y dificilmente se podía determinar una serie de cosas . 

El Sr. Ulises Escamilla Haro coincidió con el D.I. Luis Lazcano y el Ing. Luis Cabrera en 
que el dictamen debía regresarse a la Comisión. 

El Arq. Celso Valdez Vargas opinó que la discusión estaba más allá de si queríamos o no 
regresar el dictamen a la Comisión y tampoco el centro del problema era que se le diera el 
Premio o no. Señaló que no dudaba de la capacidad de la gente del Área de Física de 
ninguna manera, pero creía que toda la gente que participó en este Concurso para obtener 
el Premio a las Áreas, había partido de la mismas bases, por lo que regresar el dictamen 
para darle una nueva oportunidad al Área de Física abría una posibilidad que era 
totalmente diferente, es decir que cualquier Área, en cualquier condición al considerar 
que se le había valorado mál iba a solicitar que se devolviera a la Comisión para que el 
dictamen le fuera favorable. Insistió en que no se oponía a que se devolviera el dictamen a 
la Comisión si esa era la decisión del conjunto, pero opinaba que si queríamos que estos 
concursos funcionaran de una manera adecuada, debían establecerse los criterios y 
respetarlos. 

La Mtra. Leticia Algaba Martínez indicó que al parecer había un sector del Consejo que se 
pronunciaba porque el dictamen se regresara a la Comisión y quería anticipar que si esto 
se daba, no fuera válido que se aportara nueva información, porque entonces las otras 

• 

tres Areas también tendrían derecho a aportar nueva información en caso de que no 
fueran candidatas al Premio y había que recordar que los concursos se hacían mediante 
unas bases y en este caso también había una Guía, y en el supuesto que se regresara el 
dictamen a la Comisión, ésta examinara el mismo documento y precisara y aclarara 
algunos puntos, porque de otra forma se estarían violando las reglas del Concurso. 

El Mtro. Alfonso Peniche Camacho estimó que devolver el dictamen a la Comisión era 
tanto como juzgar que no había realizado su mandato y las horas de trabajo que 
demostraba el documento avalaban que había sido un trabajo serio y desde su punto de 
vista éste no debía devolverse a la Comisión. 

El Mtro. Rubén Luévano Enríquez expresó que regresar el documento a la Comisión no 
había estado en el tenor de sus intervenciones, más bien intepretaba -en su caso muy 
particular- que el dictamen contenía imprecisiones y falta de uniformidad en cuanto a la 
exposición de las razones por las cuales no se otorgaba el Premio, por ejemplo cuando se 
hablaba del Área de Análisis Matemático, se decía que cumplía con los considerandos 1, 2 
Y 3 Y el artículo 290 del RIPPPA y lo mismo sucedía con el Área de Historia y Economía 
Mexicana y el Área de Sociología Urbana, en donde se hablaba de incisos; y en el caso del 
Área de Física, lo que la Comisión indicaba era que cumplía satisfactoriamente con la 
mayoría de los considerandos de la Convocatoria y de sus bases, por lo que el preguntaba 
¿cuál era la razón precisa para no otorgarle el Premio al Área de Física? Comentó que los 
miembros de la Comisión habían hecho algunas intervenciones en el sentido de que en un 
listado que remitían con la documentación no se podía ver cuáles profesores pertenecían 
al Área y cuáles no, pero eso no aparecía en el dictamen y esa información se había 
venido a conocer ahora en la sesión. Expresó que la Comisión había realizado un buen 
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trabajo y lo que el juzgaba era que había habido una imprecisión al redactar el 
documento, pero su propuesta no era darle una nueva oportunidad al Área de Física. 

El Mtro. Rogelio Herrera Aguirre indicó que el Arq. Celso Valdez Vargas había comentado 
que habían problemas de forma que había que cuidar, y efectivamente había que hacerlo, 
pero si la gente de Física -y a lo mejor pudieran ser de otras Áreas- venían a mostrar su 
desacuerdo con un dictamen y a plantear sus argumentos, él consideraba que cualquier 
miembro de la comunidad, en las decisiones del órgano colegiado, tenía facultades para 
expresar sus puntos de vista y si además juzgaba que habían elementos que no se habían 
considerado, tenía el derecho e inclusive el deber de manifestarlo. Expresó que uno podía 
ver contra cualquiera de los numerales de la Guía y en la postulación presentada para el 
Área de Física la información que se consideró fundamental, y entonces no entendía que 
se acotara que ahora habían venido a plantear información con la que no se había 
contado antes, ya que él solamente se estaba refiriendo a la Guía de Postulación y al 
documento de postulación del Área, pero también era cierto que en el dictamen se ponía 
acento básicamente en la porción relativamente baja de los miembros de Área que tenían 
participación, en el escaso desarrollo del trabajo colectivo, y a esos cuestionamientos, se 
había hecho un esfuerzo por responder por parte de diferentes miembros de la comunidad 
de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, pero además creía firmemente que esa 
información si estaba contenida en el documento de postulación presentado por el Área. 

A continuación, la Mtra. Mónica de la Garza Malo preguntó si habían dudas respecto a las 
otras tres Áreas que fueron propuestas por los Consejos Divisionales para el Premio a las 
Áreas de Investigación. 

El D. 1. Luis Lazcano Gómez declaró que en un momento dado sería el dictamen en su 
conjunto el que se regresaría a la Comisión para que ésta lo revisara y lo reconstruyera en 
función de las bases que se publicaron para que todos los miembros del Consejo 
Académico pudieran conocer los detalles y elementos para aprobarlo, ya que el dictamen 
presentado era muy escueto y no se podía calificar o descalificar a una o a otra Área, ya 
que se había argumentado en favor del Área de Física y no en favor o en contra de las 
otras Áreas. Preguntó si esto no se había dado nada más por la descalificación que la 
Comisión había hecho del Área de Física. 

El Lic. Ramiro Bautista Rosas indicó que debíamos proceder de manera legal, englobando 
el dictamen en su conjunto porque de esa manera se había aprobado el Orden del Día 
"aprobación, en su caso, del dictamen ... " y no se hablaba de parcialidades, lo cual no 
quería decir que las otras tres Áreas tuvieran problemas, pero muy probablemente habían 
seguido la misma dinámica de análisis para presentar el dictamen y si así había sido, se 
les daba oportunidad de que lo presentaran más detalladamente en todas, y sería un 
ejercicio inútil revisar en este momento en el Consejo las otras Áreas. El Dr. Rafael López 
Bracho coincidió con esta opinión. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que sí se había aprobado un dictamen 
parcialmente o con modificaciones, y era el pleno del Consejo quien resolvía si se 
aprobaba un dictamen parcialmente o en su totalidad y esa había sido la dinámica del 
órgano colegiado. 

La D. C. G. Julia Vargas Rubio expuso que la Comisión había concluido con su mandato 
y ya no estaba en funciones, por lo que si se quería regresar el dictamen, tendría que 
integrarse otra Comisión. 
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El Ing. Luis Cabrera Pérez indicó que él también tenía entendido por la redacción del 
punto en el Orden del Día, que no podía aprobarse el dictamen parcialmente, pero en 
diversas ocasiones en el órgano colegiado se había procedido de otra forma, como el caso 
del documento de Criterios de creación y supresión de Áreas, el cual se acordó enviar a 
consulta con la comunidad, yeso no estaba contemplado en el Orden del Día. Por otra 
parte el Ing. Cabrera pidió se le aclarara si la Comisión técnicamente ya no existía -por lo 
expresado por la D.G. Julia Vargas- a ¿quién se le regresaría el dictamen? 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre dijo que tal vez era cuestión de interpretaciones 
porque el artículo 70 del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos a la 
letra decía: "las comisiones rendirán su dictamen dentro del plazo otorgado por el órgano 
colegiado académico, este plazo será prorrogable siempre que existan causas que lo 
justifiquen; la prórroga será sometida a la consideración y, en su caso, aprobación del 
órgano colegiado académico" y en ningún lado veía que la Comisión al entregar su 
dictamen hubiera terminado con su mandato, se podía solicitar prórroga si lo consideraba 
necesario, pero tampoco podía interpretarse que sólo la Comisión pudiera hacerlo, sino 
también el órgano colegiado si lo consideraba, como en esta situación que la Comisión 
debía completar su trabajo. 

La. D. G. Julia Vargas Rubio opinó que se debía pedir la interpretación del Abogado 
General respecto a la conclusión de funciones de las comisiones, porque esta Comisión 
había tenido un mandato que había sido dictaminar sobre el Premio a las Áreas de 
Investigación 1998 y el plazo que el Consejo Académico le había fijado para entrega del 
dictamen era el 18 de septiembre y no había una petición de prórroga por parte de la 
Comisión. Estimó que el Consejo Académico debía acordar alguna medida al respecto, 
porque no había posibilidad de devolverlo a la Comisión. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que recientemente con el documento presentado por la 
Comisión encargada de dictaminar sobre los Criterios de creación y supresión de Áreas el 
Consejo Académico había acordado en ese momento regresar el documento a la Comisión 
para que este fuera sometido a consulta con la comunidad e implícitamente quedaba 
entendido que la Comisión no había concluido y tenía que continuar. 

La D. G. Julia Vargas Rubio preguntó que si al regresar el dictamen, la Comisión 
manejaría la información que había servido de apoyo a las propuestas y solo puntulizaría 
en cada una de las Áreas, porque la decisión de la Comisión ya había sido tomada o 
¿había que considerar todo lo vertido en la sesión? porque de ser así, se estaría jugando 
con dobles niveles de información. 

, 

La Mtra. Mónica de la Garza señaló que eso dejaba claro que la Comisión trabajaría con la 
información entregada en tiempo y forma por los Consejos Divisionales y no se valía 
incorporar nueva información en ningún caso, porque las reglas del juego habían sido 
establecidas en la Convocatoria con sus plazos y formas, y la solicitud era que la Comisión 
puntualizara su dictamen en lo general, dado que había miembros del Consejo Académico 
que tenían dudas al dictamen en conjunto. 

A continuación, la Mtra. Mónica de la Garza sometió a votación que quienes consideraran 
que el conjunto del dictamen debía regresarse a la Comisión, para que conforme a la 
documentación entregada en el plazo señalado por la Convocatoria en tiempo y forma por 
cada una de las Áreas propuestas por los respectivos Consejos Divisionales fueran 
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revisadas por la Comisión para puntualizar en cada una de ellas; 21 votos se 
manifestaron porque sí se devolviera, hubieron 15 en contra y una abstención. La Mtra. 
de la Garza puntualizó que el acuerdo era que el dictamen en su conjunto sería remitido a 
la Comisión -por lo tanto ésta seguía en funciones- para que revisara, puntualizara y 
entregara de nueva cuenta al Consejo Académico. 

Enseguida se pasó al plazo que se le otorgaría a la Comisión para que entregara el 
dictamen, la Mtra. de la Garza propuso como plazo el 23 de octubre de 1998. Al no haber 
otra propuesta, se votó por ésta quedando aprobada por 27 votos a favor y 2 abstenciones. 

194.6 Se acordó devolver el dictamen presentado por la Comisión encargada de 
• dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación 

correspondiente a 1998, con el fin de que en cada una de las Áreas propuestas para 
el Premio por los Consejos Divisionales, se refleje el análisis realizado por los 
miembros de la Comisión de manera más puntual. El plazo que se otorgó para 
entrega del dictamen fue el 23 de octubre de 1998. 

8. ANÁLISIS, DISCUSION Y, RESOLUCION EN SU CASO, DE SI DEBE CONSIDERARSE 

COMO INASISTENCIA A UNA REUNION DE COMISION DEL CONSEJO ACADÉMICO CUANDO NO 

SE REUNAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1) QUE NO SE HAYA LLEVADO A CABO LA 

REUNION POR NO CUMPLIRSE CON EL QUORUM REQUERIDO. 2) QUE NO SE ESTE PRESENTE 

AL MOMENTO DE VERIFICAR EL QUORUM. 

La Mtra. Mónica de la Garza comunicó que este punto se había incluido a petición de un 
miembro del órgano colegiado y éste iba en la siguiente dirección: cuando los miembros 
de una Comisión no asistían a una reunión y por tal motivo la reunión se cancelaba, lo 
normal era que a quienes no habían estado presentes se les adjudicaran inasistencias y 
cayeran dentro de las faltas acumulativas, por tanto podían causar baja en las 
comisíones. Explicó que en la documentación que se les había hecho llegar estaban los 
funcionamientos del Reglamento Interno de los Organos Colegiados Académicos y también 
la Tesis del Abogado General, donde se señalaba que justamente para darle agilidad a las 
comisiones y garantizar su continuidad era que se consideraba esta situación. 

La Mtra. de la Garza expresó que la inquietud del Ing. Luis Cabrera Pérez (quien había 
solicitado la inclusión de este punto), era respecto de si la Tesis del Abogado General 
tenía que regirnos. Declaró que hasta ahora, esta Tesis nos había regido, no solo a este 
órgano colegiado, sino a todos los de la Institución y la propuesta del Ing. Cabrera había 
sido que se resolviera si para el funcionamiento de las comisiones, se iban a seguir 
apegando a la Tesis del Abogado General o se iba a hacer alguna modificación en 
particular . 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre sobre este asunto, opinó que era cuestión de 
interpretaciones y una primera era atenerse a la interpretación de la Tesis del Abogado 
General, pero había sido el sentir de algunos miembros del órgano colegiado, incluyéndolo 
a él, que si había un tiempo razonable de espera para definir el quórum, no debía ponerse 
asistencia a alguien que llegara muy tarde cuando ya se había definido el quórum , sobre 
todo si esto era acumulativo como para implicar la baja. Estimó que si alguien justificaba 
o aseguraba que había llegado tarde, pero no se había integrado quórum, los únicos que 
debían tener asitencia eran los que habían estado presentes y habían estado esperando a 
que se declarara quórum. 
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El Lic. Ramiro Bautista Rosas opinó que el planteamiento de este punto en el Orden del 
Día, debía estar invertido, primero era pasar lista para ver si había o no quórum y una vez 
que se pasara lista, si no había quórum, entonces no había sesión y los que faltaban no 
estaban faltando a la sesión, esta era la forma de proceder legalmente, pero el 
inconveniente era que se podía caer en una dinámica en la cual las comisiones no 
funcionarían, y debía ser el Consejo el que adoptara el criterio de que los que faltaran y 
de alguna forma influyeran en que no hubiera quórum, se hicieran acreedores a la 
inasistencia a la reunión, aunque esto no encajaba exactamente con la legalidad. 

El D. 1. Jorge Peniche Bolio opinó que lo que se necesitaba era que las personas que 
integraban comisiones cumplieran con el compromiso adquirido, independientemente de 
que estas personas fueran profesores, alumnos o trabajadores administrativos. 
Manifestó que estaba de acuerdo con el comentario del Lic. Bautista en relación a la 
redacción del punto y éste podía haber quedado de la siguiente forma: "en el que no se 
reúnan las siguientes condiciones: que no se haya llevado a cabo la reunión por no 
cumplirse con el quórum reglamentario a causa de los miembros faltan tes"; agregó que 
planteado de esta manera, a los miembros que habían faltado sí se les tomaba falta y a los 
que habían asistido, aunque no se hubiera llevado a cabo la reunión por causa de los 
faltan tes, se les anotara asistencia. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez expresó que no se trataba de responsabilidad o no por parte de 
los miembros de una Comisión, sino más bien de que la persona que actuaba como 
Coordinador de éstas, en este caso del Secretario de la Unidad, era el único que podía 
estar seguro que en la fecha y horario que citaba a las comisiones no iba a tener ningún 
compromiso, y si se tomaban estadísticas se iba a notar que eran los alumnos quienes 
más inasistían, por lo que debía tomarse en cuenta que al citar a horas como las 13:00 
las 11:00 o las 12:00 una gran probabilidad era que los alumnos estuvieran en clase, 
entonces ellos tenían dos responsabilidades supuestamente adquiridas una al seleccionar 
su horario y otra la asistencia a una reunión de Comisión. Argumentó que tomando en 
cuenta que las comisiones se integraban con nueve o diez miembros, tendrían que faltar 
al menos cinco para que no se llevara a cabo una sesión, y podía darse el caso de que 
solamente estuviera presente el Coordinador de la Comisión y entonces no podía ponerse 
inasistencia a todos los miembros. Agregó que quizá la gente que llegaba siempre a las 
reuniones se había puesto de acuerdo con el Secretario o sabía muy bien como deshacerse 
de sus responsabilidades. Reiteró que las inasistencias en que había incurrido eran 
porque los horarios de las reuniones estaban fuera de su horario laboral en la institución, 
pero cabía también la demostración de que a pesar de eso había asistido a algunas 
reuniones. Señaló que el Lic. Ramiro Bautista había argumentado que la forma de 
proceder legalmente era que si no se había llevado a cabo una reunión no se podía poner 
inasistencia y el punto se trataba de eso, de que si una sesión no se llevaba a cabo, no 
podía contabilizarse inasistencia a sus miembros, al menos que el Consejo acordara lo 
contrario. 

El Sr. Víctor Hugo Romero Maury expresó que no siempre eran los alumnos los que 
faltaban y por eso se les daba de baja, ya que si en una Comisión, que normalmente se 
integraba con tres alumnos, se daba el caso de que no hubiera quórum, tal como lo había 
señalado el Ing. Cabrera, debían haber faltado al menos cinco miembros, lo cual indicaba 
que posiblemente habían dejado de asistir algunos profesores. 
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El 0.1. Jorge Peniche Eolio hizo alusión a los artículos 65, 66 Y 69 del Reglamento Interno 
de los Organos Colegiados Académicos en donde se mencionaba cuando se podía declarar 
inexistencia de quórum, se planteaba cuántos miembros eran mayoría, cuánto era la 
tolerancia y cuántas faltas eran permitidas consecutiva y no consecutivamente. 

La Ora.Paz Trigueros Legarreta tomó la palabra para aclarar que en las comisiones en las 
que ella había estado, el Secretario nunca había decidido el horario. Precisó que el 
Secretario preguntaba a los miembros y muchas veces les llamaba por teléfono para que 
todos estuvieran de acuerdo, e inclusive se había cambiado a veces de horario para que 
los alumnos pudieran asistir. El D. 1. Luis Lazcano Gómez coincidió con este comentario y 
agregó que el Secretario siempre había respetado las decisiones de los miembros y eran 
ellos quienes establecían los días de reunión. 

El M. en C. Rogelio Herrera Aguirre opinó que era dificil compaginar diferentes horarios, 
responsabilidades y problemas personales, pero había que hacerlo y precisamente en los 
documentos de la Comisión del Premio a las Áreas, se podían ven horarios de las 11:00, 
12:00 y 13:00 horas, que independientemente de lo que cada quien entendiera por su 
horario de contrato, eran horarios bastantes razonables con los que se buscaba la 
intercesión entre sus miembros y no entendía de ninguna manera que un profesor o un 
miembro de la comunidad que aceptara involucrarse en este órgano colegiado y participar 
en comisiones manifestara que no podía asistir porque tenía un horario diferente al de las 
reuniones de las comisiones. Consideró que si se aceptaba participar en alguna Comisión 
no se podía jugar a que las reuniones se realizaran en nuestro horario, en las comisiones 
habían miembros con diferentes horarios y por eso se buscaba el consenso y se trataba de 
respetar. Finalmente expuso que en algunas comisiones en las que había estado se 
buscaba mantener la operatividad de las mismas, independientemente de que el tiempo 
definido para la declaración de quórum fuera de 30 minutos, había ocasiones en que 
esperaban 40 o 45 minutos para que hubieran algunos miembros, porque lo importante 
era sacar el trabajo y hasta cíerto punto era entendible que si alguien hubiera tenido un 
problema personal llegara 50 minutos después y se integrara al grupo, pero si ya se había 
declarado la inexistencia de quórum a esta persona se le debía poner falta. 

El Sr. Ulises Escamilla Haro señaló que las normas establecidas eran las que hacían 
capaces a los individuos de vivir en sociedad y remitiéndose al artículo 65 del RIOCA 
mencionó que este decía que el Coordinador podía declarar la inexistencia de quórum una 
vez transcurridos 30 minutos de la hora citada, pero no se hablaba de sanciones; 
manifestó que si queríamos hacer las cosas confoIllle a derecho y confo! me a las normas 
que ayudaban a que nos pudiéramos regir, debíamos hacer las cosas correctamente y en 
base a derecho, y por tanto la norma debía ser clara y explícita, porque si no cada quien 
hacía sus interpretaciones y lo único que sí quedaba completamente claro era que si a los 
30 minutos no había quórum, no había reunión. Indicó que podía hacerse una petición 
al Colegio Académico para que se reformara la Legislación en esta parte, en donde se 
asentara que debían ponerse faltas o bien se hicieran las aclaraciones pertinentes, pero 
en base a la Legislación Universitaria. 

La Mtra. Mónica de la Garza aclaró que se había estado trabajando en base a derecho a 
partir de la Tesis del Abogado General. 

El Sr. Ulises Escamilla manifestó que no descalificaba la Tesis del Abogado General, pero 
consideraba que nuestra Legislación estaba por encima de la Tesis del Abogado General. 
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El Dr. Rafael López Bracho señaló que sin hablar de responsabilidad o no responsabilidad , 
consideraba que debía haber un mínimo de respeto a la gente que normalmente llegaba 
puntual. 

Ellng. Luis Cabrera Pérez reiteró de nueva cuenta que los argumentos o elementos que se 
habían expuesto en función de anotar la inasistencia, eran como si la reflexión de este 
Consejo se enfocase a analizar la asistencia de los profesores a sus labores, donde 
indudablemente podrían aportarse argumentos de índole moral y ético, pero había un 
Contrato Colectivo que establecía las condiciones que había que cumplir y analogando en 
este punto , no era el sentido calificar el hecho de estar o no presente al pasar listar y 
formar el quórum, sino la cuestión era que simplemente si una sesión de Comisión no se 
llevaba a cabo, por esa razón , no debía ponerse inasistencia. Indicó que simple y 
sencillamente no estaba de acuerdo con la Tesis del Abogado General porque consideraba 
que no era aplicable, por otra parte expresó que en los términos de la norma que regía 
esta Institución, lo que no estaba expresamente dado en la norma estaba prohibido. 
Agregó que él ya no estaba participando en comisiones y la votación no le interesaba 
sinceramente , pero tenía la inquietud en relación a este dilema y si este Consejo decidía 
votar que debía ponerse inasistencia cuando se dieran las condiciones que se habían 
repetido en diversas intervenciones , pues se diera esta votación y no habría problema. 

Al no haber más intervenciones la Mtra. Mónica de la Garza sometió a votación la 
propuesta de consignar inasistencia a aquellos miembros que no asistieran a una 
Comisión y que justamente por su causa no se lograra el quórum. Esta propuesta obtuvo 
25 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones. Enseguida indicó que la segunda 
propuestas era que a aquellos miembros de una Comisión que no hubieran estado 
presentes al momento de verificar la existencia de quórum, aunque se integraran de 
manera posterior, se les consignara falta, obteniendo como resultado 20 votos a favor , 4 
en contra y 7 abstenciones. 

194.7 El Consejo Académico acordó que debe considerarse como inasistencia a una 
reunión de Comisión de este órgano colegiado el hecho de que algunos miembros 
no asistan a una reunión y por ello no se logre el quórum requerido; también se 
adjudicará falta de asistencia a aquellos miembros que no estén presentes a la hora 
de verificar el quórum. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El Consejo Académico autorizó por unanimidad el uso de la palabra para los señores 
Alfredo Guzmán y Jorge Ramos y para el profesor Arturo Lomas. 

El Sr. Alfredo Guzmán expresó que era representante de asuntos laborales por parte del 
Sindicato en la Sección de Azcapotzalco y quería informar que no se estaba atendiendo 
por parte del Secretario de la Unidad un conjunto de problemáticas laborales, ya que éste 
solamente delegaba en sus colaboradores el conjunto de problemáticas y estas personas 
se había dedicado a enturbiar los problemas agendados, por tanto considera que delegar 
solo indicaba que no quería dar respuestas a las demandas planteadas por el Sindicato. 
Manifestó que estaba plenamente convencido de que solo el diálogo constructivo y 
cotidiano nos iba a permitir avanzar en el proyecto común que era nuestra Universidad. 
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El Sr. Jorge Ramos declaró que respetaban el marco jurídico de la Legislación 
Universitaria, pero habían querido llegar al Consejo Académico para proponer que se 
hiciera patente el compromiso de diálogo y respeto hacia los trabajadores en el marco 
jurídico de las relaciones laborales al que se habían comprometido en el discurso que 
habían dado el día que asumieron la responsabilidad como Rectora y Secretario de la 
Unidad. Comentó que de ninguna manera querían que el Consejo Académico atendiera 
cuestiones de competencia laboral, sin embargo, consideraban que habían asuntos que 
eran responsabilidad de todos los miembros de la comunidad y querían dar a conocer 
algunos de estos asuntos. Declaró que la agenda laboral que se manejaba entre la 
Secretaría de la Unidad y la representación sindical no correspondía al mandato del 
Reglamento Orgánico, porque éste tenía la filosofia de prevenir posibles conflictos, sin 
embargo en la Secretaría se atendía una política laboral sobre hechos consumados y 
creían que ese no era el mejor camino, en cambio si ayudaría que cada funcionario que 
estuviera facultado, atendiera las tareas encomendadas. Indicó que el Secretario de la 
Unidad independientemente de las tareas académicas que tenía que atender, también le 
correspondía atender los asuntos laborales directamente con el responsable que el 
Sindicato había decidido fuera su representante para atender estos asuntos y tal parecía 
que la representación de algún abogado era la que daba facultad para acordar o atender 
estos asuntos, lo cual no les parecía, y tampoco estaban de acuerdo con que se atendieran 
por la vía jurídica los documentos y después por la via moral las soluciones. Expuso que 
no se dudaba de la palabra de ningún compañero de la comunidad universitaria pero lo 
que no debía ser era que se enviara un documento con fines jurídicos y se les contestara 
verbalmente, porque entonces no se podía entender que primero se convocara a un 
levantamiento de acta y después se desistiera haciendo patente su palabra, porque el 
problema era que se atentaba contra la representación sindical sobre una política de 
hechos consumados y no se podía llegar con la clásica disculpa del poder judicial, además 
no era la forma de actuar institucionalmente y el Secretario lo que tenía que hacer era 
desistirse por escrito de la Convocatoria del levantamiento de acta. Finalmente solicito 
que el Consejo Académico mostrara sensibilidad ante este tipo de asuntos, lo que no 
necesariamente quería decir que debía involucrarse en cuestiones laborales. 

El profesor Arturo Lomas expresó un reconocimiento al ambiente democrático que se vivia 
en el Consejo Académico porque consideraba que era muy reconfortante saber que las 
posiciones académicas se defendían con información, con inteligencia, con capacidad y 
sobre todo reconocer que no existía por ningún lado la consigna y la imposición; y en ese 
sentido el reclamo de sus compañeros tenían toda la justeza en la medida en como se 
señalaba la política de hechos consumados por parte del Secretario de la Unidad en los 
asuntos de la colocación de cámaras, de los supervisores, de las máquinas de fotocopiado, 
en donde se podían tener los mejores argumentos, pero donde no había sido una decisión 
bilateral, y se había olvidado la relación y la armonía que debía existir entre los 
trabajadores académicos, los trabajadores administrativos y las autoridades de la 
Universidad. Indicó que su propuesta era muy concreta: retirar el acta a los compañeros 
del mc, retirar las cámaras que se habían instalado en la Cafetería, quitar a los 
supervisores y retirar las máquinas de fotocopiado para que entonces se pudieran sentar 
a discutir, porque no se valía decir: ya las colocaron y ahora vamos a discutir si sirven o 
no sirven. Consideró que no tenía sentido imponer un proyecto que no había sido 
discutido ni acordado por la comunidad y había que evitar que una decisión tomada 
unipersonalmente pudiera llegar a afectar la vida académica. 

La Med. Cir. Elvia Martínez solicitó a la Presidenta del Consejo Académico se agilizara la 
solución a este problema y se incluyera en la agenda del órgano colegiado un punto 
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relativo a los problemas laborales administrativos porque consideraban que era 
importante que el Consejo Académico tuviera conocimiento real del funcionamiento al 
interior de la Universidad. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez recordó que en el Consejo Académico se habían abordado 
algunos temas relativos al funcionamiento de la Cafetería, asuntos que no eran 
precisamente académicos, manifestó que si se trataban esos puntos era porque el Consejo 
Académico tenía competencia en el campo, era el responsable superior en la Unidad y era 
donde se establecían las normas y las medidas pertinentes para el buen desarrollo de las 
actividades académicas en su conjunto. 

El Lic. Ramiro Bautista Rosas declaró que en principio todo parecía indicar que los 
campos estaban bien definidos y que a los órganos colegiados -como el Consejo 
Académico- no le correspondía involucrarse en problemas de orden laboral, pero en la vida 
cotidiana de la Institución, a lo largo del tiempo algunos problemas que tenían su origen 
en lo laboral rebasaban ese ámbito y se convertían en cuestiones de carácter político y 
cuando eso se daba era indispensable que los órganos colegiados reflexionaran, 
participaran, emitieran opiniones y buscaran solución a los asuntos. Indicó que 
consideraba que era saludable que en estos foros se ventilaran algunas cuestiones, a las 
que no necesariamente se les daría solución, pero se podía reflexionar sobre ellas y de 
alguna manera orientar decisiones en beneficio de la Institución. 

La Mtra. Mónica de la Garza comentó que entendía la intención de informar al pleno de 
las inquietudes existentes, y agregó que teníamos que ser muy cuidadosos en los 
planteamientos y en las cosas que competían a cada una de las instancias, en cuanto las 
cuestiones que eran competencia del órgano colegiado estaba siempre en la mejor 
disposición de incluir los puntos que propusieran los miembros del Consejo Académico y 
así se había venido haciendo. Por otra parte expresó que estaba muy claro en que había 
habido la mejor de las voluntades por parte del Secretario para establecer canales de 
comunicación, pero tal vez no habían sido percibidos por parte de la comunidad. Declaró 
que la intención de esta administración había sido siempre establecer el diálogo y la 
comunicación como un mecanismo clave en la solución de los problemas del conjunto de 
nuestra Unidad. 

El Ing. Luis Cabrera Pérez comentó que algunos profesores del Departamento de Energía 
le habían expresado su preocupación con respecto a la reciente liberación del 
presupuesto de 1998, y le habían manifestado que en las Unidades Xochimilco e 
Iztapalapa esta liberación se había dado tiempo antes. Explicó que la preocupación de 
estos profesores era sobre todo por el asunto de la Beca de Permanencia, la que algunos 
tenían por un año y el retraso de casi seis meses en la aplicación del presupuesto podía 
traer como consecuencia una deficiente realización de los objetivos de sus proyectos de 
investigación, los cuales eran una parte importante en la solicitud de estas becas. Señaló 
que estos profesores le habían pedido que planteara esta situación para que bajo estos 
considerando s se tratara de dar solución a los problemas que se podían tener y se 
pensara en tomar las medidas pertinentes para que se pudiera facilitar, ya fuera la 
presentación de resultados, la ampliación del plazo o alguna medida pertinente. 

La Mtra. Mónica de la Garza explicó que el presupuesto de inversión se había liberado el 
mes de septiembre y habían habido confusiones en la comunidad académica debido a que 
se habían enterado que en las otras Unidades se habían adquirido algunas cosas. Aclaró 
que estas adquisiciones correspondían a proyectos financiados y los recursos de estos 
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proyectos aquí también se habían podido utilizar. Señaló que ahora que se estaba en 
condiciones de utilizar el ejercicio presupuestal, teníamos que hacerlo con prioridades 
muy claras y mantener una dinámica muy clara en el ritmo del ejercicio, por lo que se 
había pedido a las divisiones que priorizaran muy claramente aquellos proyectos 
académicos que hubieran sido retrasados por este problema de inversión. 

La Med. Cir. Elvia Martínez preguntó si el asunto laboral que se había tratado se iba a 
incluir en la agenda del Consejo Académico. 

La Mtra. Mónica de la Garza le contestó que se abordaría lo que estuviera dentro de las 
competencias del órgano colegiado. 

Se concedió el uso de la palabra al Sr. Jorge Ramos quien expresó que quería hacer una 
solicitud, para que en el ámbito de la cordialidad se pudiera tener una reunión que podia 
llamarse de "cortesía" entre algunos miembros del Grupo Interno Coordinador de la 
Unidad con la Presidenta y el Secretario del Consejo Académico en su calidad de Rectora y 
Secretario de la Unidad para plantear un diálogo directo y un compromiso de ambas 
partes para buscar formas de entendimiento en la medida de lo posible. 

La Mtra. Mónica de la Garza contestó que revisarían sus agendas para considerar este 
asunto, pero también considerarían, en su caso, el contenido de esta posible reunión para 
dejar muy claro en qué ámbito se estaría trabajando. 

El Sr Jorge Ramos dijo que estaba de acuerdo y esta petición la harían por escrito 
formalmente. 

El D. 1. Jorge Peniche Bolio comentó que al querer utilizar el seguro de gastos mayores, 
se enteró que habíamos cambiado de compañía de seguros y ahora estabamos asegurados 
con "Génesis". Informó que en algunos de los hospitales o algunos médicos desconocían 
que la UAM ya estaba asignada a esta compañía, por lo que pedía que se diera 
información sobre cuándo tendríamos un instructivo al respecto o bien la credencial que 
nos acreditara como asegurados de la Compañía de Seguros Génesis para que se nos 
pudiera dar el servicio contratado. 

El Sr. Ulises Escamilla señaló que en el Consejo Académico se había aprobado modificar 
el proceso de altas, bajas y cambios a partir del trimestre 98-P y quería manifestar que no 
se estaba cumpliendo con lo acordado, ya que se había dicho que a través de esta 
modificación se iba a presionar a los profesores para que vinieran a partir de la primera 
semana y en estos momentos no todos los profesores estaban viniendo. Declaró que 
sabían que había muchos profesores-investigadores y la mayoría de ellos eran muy 
responsables, pero también habían varios que no estaban asistiendo y lo que habían 
pensado hacer era que al final del trimestre los representantes alumnos iban a decidir si 
entregaban una relación de los profesores que no estaban asistiendo desde la primera 
semana, y también iban a solicitar que se valorara si realmente este cambio había sido en 
beneficio de la Universidad. 

La Mtra. Mónica de la Garza declaró que estaba bien el planteamiento que hacían, pero 
les pedía que colaboraran para que esta modificación tuviera un buen resultado por el 
bien de la comunidad. 

. 
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El Sr. Teodosio Vázquez Díaz informó que un grupo de alumnos de las distintas 
ingenierías se habían acercado para solicitarle que planteara en el Consejo Académico que 
se les diera más atención a los laboratorios de docencia de las nueve Ingenierías de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Expresó que había tratado de plantear el asunto 
al Director de la División pero no había podido tener una plática con él sobre esta 
inquietud que ellos consideraban importante. 

La Mtra. Mónica de la Garza dijo que efectivamente la situación de los laboratorios tanto 
de CBI como de CYAD era importante y podía informar con respecto a los laboratorios de 
la División de Ciencias Básicas e Ingeniería que se había venido trabajando en un 
programa de fortalecimiento de los laboratorios de docencia. Informó que el M. en C. 
Hermilo Goñi Cedeño, Coordinador Divisional de Docencia era el responsable de este 
programa, por lo que pedía al Sr. Vázquez Díaz que se pusiera en contacto con él para que 
éste le proporcionara información sobre la dinámica de trabajo que se venía desarrollando 
en este asunto. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza informó sobre el seguro de gastos médicos mayores que se 
estaba trabajando en este asunto a nivel de Secretaría General y se estaba apresurando la 
parte correspondiente a la publicación de la infonnación sobre el funcionamiento de este 
servicio. La Mtra. Mónica de la Garza agregó que mientras no se tuviera esta información, 
el Lic. Fernando Decelis, Jefe de la Sección de Personal siempre estaba en la mejor 
disposición de apoyar a todos. 

La Med. Cir. Elvia Martínez agradeció a la Rectora y al Secretario las gestiones realizadas 
para que la avenida de acceso por la parte posterior (gimnasio) de la Unidad tuviera 
nuevamente doble sentido. También planteó la situación sobre el alta y la atención a los 
alumnos ante el IMSS, porque dijo, los alumnos no recibían la atención adecuada debido 
a que cuando ingresaban, la Coordinación de Sistemas Escolares se tardaban un 
promedio de quince o veinte días para darles el derecho de alta ante el Seguro Social, 
posteriormente ellos continuaban con el trámite y para cuando estaban dados de alta, el 
trimestre casi había concluido. Insistió en que los alumnos debían tener el servicio médico 
del 1M SS para los casos de accidentes o alguna cirugía de urgencia, porque el servicio 
médico de la Unidad estaba diseñado con objetivos muy especificos. Sugirió que se 
realizaran los trámites pertinentes a fin de que la atención médica ante el 1M SS fuera por 
más de un trimestre, tomando en cuenta que los alumnos tenían una estancia de varios 
años en la Universidad. 

El Lic. Guillermo Ejea Mendoza le contestó que se contemplaría esta sugerencia para 
subsanar este problema. 

El D.!. Luis Lazcano Gómez manifestó que en el edificio L se estaban cambiando los 
restiradores por unos nuevos y quería sugerir que se hiciera una donación a las escuelas 
que habían quedado deshabilitadas en el Estado de Chiapas. 

El M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia informó que se habían recibido peticiones para 
que en algunos salones se dejaran restiradores grandes y por otra parte se había tomado 
la medida de utilizar los restiradores más desgastados para dejarlos como mesas de corte 
sobre todo para los alumnos del Tronco General y para algunas uU.ee.aa donde era muy 
frecuente que se hiciera uso del cuter, y como una solución para no dañar el nuevo 
mo biliario. 
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El Sr. Alejandro Dionicio Carrera expresó que le parecía excelente que hubiera nuevos 
restiradores, pero había una inquietud entre sus compañeros de Arquitectura sobre todo 
de algunos que contaban con escasos recursos y no tenían restirador, para que algunos 
de los restiradores que se iban a cambiar se mantuvieran en algún lugar adecuado para 
que estos compañeros que tenían la necesidad de hacer la tarea en la Universidad los 
utilizaran. 

El M. en C. Héctor Schwabe informó que ya se había tenido una propuesta al respecto y 
se estaba analizando la posibilidad de colocar no solo mesas de cortes sino algunos otros 
restiradores para poder utilizar formatos más grandes. Expresó que ahora que se estaba 
en el proceso de revisar las áreas fisicas de la Unidad era muy problable que se pudiera 
utilizar un salón en particular para este fin. 

La D. G: Julia Vargas Rubio pidió a los alumnos de CYAD que ayudaran a conservar estos 
restiradores, porque se contaba con mobiliario apropiado y agradable, pero había que 
hacer conciencia de que no era para corte, porque cuando el mobiliario se empezaba a 
deteriorar era muy fácil pensar que como ya estaba rayado se podía rayar más. 

El Sr. Alejandro Dionicio Carrera comentó que tal vez mediante carteles, volantes, etc . se 
podía hacer una concientización más profunda y también se podrían informar que 
existían restiradores para corte. 

El Sr. Víctor Hugo Romero Maury opinó que si se había convocado un Concurso para la 
protección de los no fumadores, también podría implementarse un Concurso de 
señalización para el edificio L. 

La Mtra. Mónica de la Garza indicó que esta sugerencia habría que proponerla al Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. Al no haber más comentarios se dio por 
concluida la sesión 194 del Consejo Académico, a las 21 :45 horas. 

M RA.MO 
Presidenta 
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN 194, CELEBRADA EL LUNES 
28 DE SEPTIEMBRE DE 1998. 

194.1 Se aprobó por mayoría el Orden del Día propuesto para la sesión 194. 

194.2 El Acta y los acuerdos de la sesión 190, celebrada el 17 de abril de 1998, 
fueron aprobados. 

194.3 El Consejo Académico aprobó el Acta y los acuerdos de la sesión 191 , 
celebrada el 3 de julio de 1998. 

194.4 El Acta y los acuerdos de la sesión 192, celebrada el 3 de julio de 1998, se 
aprobaron por mayoría. 

194.5 Se dieron por recibidos los informes de las Comisiones Dictaminadoras 
• 

Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el Diseño, correspondientes al primer 
trimestre de 1998. 

194.6 Se acordó devolver a la Comisión encargada de dictaminar sobre el , 
otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación correspondiente a 1998 

, 
el dictamen en su conjunto, con el fin de que en cada una de las Areas 
propuestas para el Premio por los Consejos Divisionales, se refleje el anál isis 
realizado por los miembros de la Comisión de manera más puntual. El plazo 
que se otorgó para entrega del Dictamen fue el 23 de octubre de 1998. 

194.7 El Consejo Académico acordó que debe considerarse como inasistencia a una 
reunión de Comisión de este órgano colegiado el hecho de que algunos 
miembros no asistan a una reunión y por ello no se logre el quórum 
requerido; también se adjudicará falta de asistencia a aquellos miembros que 
no estén presentes a la hora de verificar el quórum. 

, 
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En cumplimiento al artículo 75 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico (RIPPPA) de la Universidad , los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 1996 -1998, tenemos a bien informar a este H. Cuerpo Colegiado sobre 
las actividades que la mencionada Comisión realizó durante el PRIMER SEMESTRE de ENERO -
JUNIO de 1998. 

1) De las Sesiones 

a) Número de Sesiones celebradas: 11 

11) De los Concursos de Evaluación Curricular para PROFESORES, por Departamento: 

CONCURSOS 
I DEPARTAMENTO I Convocados I Realizados I Adjudicados I Desiertos I Sin Aspirantes I 

CIENCIAS BASICAS 3 3 3 O O 
ELECTRONICA 3 3 3 O O 
ENERGIA 4 4 3 1 O 
MATERIALES 3 3 3 O O 
SISTEMAS 8 8 8 . O O 

I TOTAL I 21 I 21 I 20 I 1 I o I 
a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O 

111) De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES, por Departamento: 

CONCURSOS 
DEPARTAMENTO Convocados Realizados A'l,i,udicados Desiertos Sin Al!P!rantes 

7==---- ----'-':- ;::-------::: ------:;: ;-__ +-__ 0'--__ ---7----

o 

I TOTAL I 89 I 89 I 89 I o I o I 
* Ayudantes de Posgrado 

a) Número de Concursos en los que se realizaron entrevistas: O 

Punto 6 del acta, pág. 2067. 
mento 

• 
• 
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ASIGNACiÓN DE PROFESORES TITULARES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 

CIENCIAS BASICAS O O O 
ELECTRONICA O 2 O 
ENERGIA O 1 O 
MATERIALES O O O 
SISTEMAS • 1 O O 

I TOTAL I 1 I 3 I o I 
ASIGNACiÓN DE PROFESORES ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 
CIENCIAS BASICAS O O O 
ELECTRONICA O O 1 
ENERGIA 1 O 2 
MATERIALES O 1 2 
SISTEMAS 2 3 O 

I TOTAL I 3 I 4 I 5 I 
ASIGNACiÓN DE PROFESORES ASISTENTES POR DEPARTAMENTO Y TIEMPO DE DEDICACiÓN. 

I DEPARTAMENTO I TIEMPO PARCIAL I MEDIO TIEMPO I TIEMPO COMPLETO I 

I 

I 

I 

CIENCIAS BASICAS O 2 1 
ELECTRONICA O O O 
ENERGIA O O O 
MATERIALES O O O 
SISTEMAS 1 1 O 

TOTAL I 1 I 3 I 1 I 

ASIGNACiÓN DE AYUDANTES POR DEPARTAMENTO Y NIVEL. 

DEPARTAMENTO I A 

CIENCIAS BASICAS 10 
ELECTRONICA 3 
ENERGIA 8 
MATERIALES 7 
SISTEMAS 5 

TOTAL I 33 

I 

I 

B I 
14 
17 
9 

11 
4 

55 I 
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IV) De los Profesores Visitantes: 

• 
NOMBRE I CATEGORIA y NIVEL I DEPARTAMENTO 

Nicholas N. Vakhania Titular C Ciencias Básicas 
Valeri Kucherenko G. Titular C Ciencias Básicas 
Eduardo de la Fuente Lavalle Titular B Materiales 
Jor e A. ESQuivel Avila Titular C Ciencias Básicas 
Jor e Hernández Calderón Asociado B Ciencias Básicas 
Vir inia González Vélez Titular A Sistemas 
J. Dionisio Morales Guzmán Titular A Ciencias Básicas 
Manuel Vite Torres Titular C Materiales 
Rodolfo P. Martínez Romero Titular C Ciencias Básicas 

V) De las circunstancias generadas en el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a 
nuestro cargo: 

1.- El día 13 de abril , los miembros de la comisión nos reunimos para analizar y valorar a doce 
profesores de la División , nominados al "Séptimo Premio a la Docencia". 

ATENTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

• 
COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL 
DE CIENCIAS BÁSI íA . 

• 

• 
MTRO. TIERREZ 

/ 

MTRO. ELODINO MELÉNDEZ VALENCIA 

LIC. CARLOS GE MÁN PAVIA y MILLER 

ING. JUAN ANTONIO PRUNEDA PADILLA 

ING. ZEFERINO 

MTRO.ERNES ES OSA HERRERA 

I 
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CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN 

• 
COMISION DICTAMINADORA DIVISIONAL DE C.B.I.- A 

Atendiendo lo establecido en las fracciones 11 y 111, inciso b) del articulo 75 del Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico, a continuación referimos los 
criterios en los que se basa la Comisión para sus dictámenes académicos. 

En lo general y de acuerdo con el tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana ( TIPPA ) la Comisión Dictaminadora Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería aplica el artículo 5 del TIPPA, así como los demás relativos a las 
características de los aspirantes, es decir el, articulo 1, en el cual se especifican los requisitos 
académicos; el artículo 2 en donde se especifican los criterios para determinar al ganador en los 
concursos de evaluación curricular para ayudantes, etc. Igualmente se utilizan los aspectos 
incluidos en la "Exposición de Motivos" de la reforma al TIPPA de Mayo de 1991. 

A continuación se especifican algunos criterios que aplica la Comisión en la asignación de 
puntos y selección de ganadores. 

AYUDANTES: 

Además de lo establecido en el articulo 4 del TIPPA se toman en cuenta los siguientes factores 
en orden de prioridad. 

·EI perfil. 

·EI promedio. 

·Participación actual en algún proyecto académico. 

·Crítica al programa de alguna UUEEAA del Departamento al que quedaría inscrito. 

·Número de créditos cubiertos después del mínimo reglamentario. 

Se requiere además que su constancia de calificaciones sea actual ó sea, cuando más del 
trimestre anterior. 

PROFESORES: 

·Lo primero que se considera es que cumpla con el perfil indicado en la convocatoria. Si la 
convocatoria especifica la Licenciatura, se da prioridad a los candidatos que cumplan ese 
requisito, aunque los otros candidatos presenten comprobantes de estudios de Posgrado en 
esas mismas áreas. Sí la convocatoria especifica Licenciatura, Grado de Maestría ó de Doctorado 
en alguna área determinada, se da prioridad al candidato de mayor puntaje, siempre que cumpla 
con el perfil requerido ya sea en Licenciatura ó en los estudios de Posgrado. 
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..sólo se toman en cuenta aquellos productos del trabajo debidamente comprobados. 

·Las constancias deben ser fechadas posteriormente al evento declarado, dando fe de 4ue lo 
realizó el candidato. 

·A quienes han laborado anteriormente en la UAM, se les considera el trabajo realizado en la UAM 
de acuerdo con el artículo 7 del TIPPA, según lo estipulado en el artículo 6 inciso 5 del propio 
TIPPA. 

-Los documentos probatorios de materiales didácticos se toman en cuenta sólo cuando han sido 
publicados y se acompañan de las notas, antologías, libros, etc. Y en la portada se indica la 
institución que hace la publicación. 

-La experiencia laboral, es el punto en el cual existe mayor cantidad de problemas en cuanto a su 
calificación, esta comisión optó por tomar en cuenta las constancias siempre y cuando 
especifiquen periodo de trabajo ( inicio y término ), puesto, firmas de personal autorizado, en 
papel membreteado y con el sello de la empresa o institución. 

-Para los productos de investigación se tomó en cuenta el punto 4 del TIPPA (" Limites al arbitrio 
para asignar puntos ") y se dividieron en 5 niveles los rangos establecidos . 

• 
-Las revistas o editoras mexicanas con arbitraje e incluidas en el CITACION INDEX se toman al 
mismo nivel que las extranjeras, incluidas en este índice. Lo mismo que congresos 
internacionales realizados en nuestro país, se toman en cuenta como internacionales. 

-Por lo que respecta a la escolaridad, es necesario que los títulos o diplomas estén fotocopiados 
por ambas caras del documento; esto permite verificar la fecha de expedición y número de 
expedientes, entre otros aspectos. 

-Los diplomados solo se toman en cuenta si están concluidos, de otro modo se asignan puntos a 
cada módulo como cursos de actualización a nivel posgrado. 

-Para la determinación del ganador con "exceso de puntos" para la categoría convocada, el 
punto 5 de la exposición de motivos del TIPPA se aplica como sigue: se declara ganador si no 
excede el puntaje del primer nivel de la categoría siguiente. 

-Cabe mencionar que en el caso de profesores visitantes se puede postergar el dictamen para 
solicitar constancias de los productos de trabajo que no hayan sido documentados debidamente. 

-Cuando existe alguna situación que no esté contemplada explícitamente en el TIPPA o en los 
casos mencionados antes, se realiza una amplia discusión al interior de la comisión para 
designar el puntaje correspondiente. 
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SEPTIEMBRE 18 DE 1998. 

-- ..... -
O¡' IWI.~ TECNICA OH 

e ... .... ""'",,, • CONSEJU ACAOEMICO 
LIC. GUILLERMO EJEA MENDOZA, 
SECRETARIO DE LA UNIDAD, 
P R E S E N T E. 

Estimado Lic. Ejea: 

ISEP. 18 1998 

-

Me dirijo a Ustedes atentamente para, con base en el artículo 75 del reglamento 
de ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, presentar el 
informe de las actividades efectuadas por la Comisión Dictaminadora Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades, durante el primer semestre del año de 
1998. 

1. Sesiones 

El trabajo de la comisión se efectúo en sesiones plenarias semanales, todos los 
días martes a las 13:00 horas, cuando la carga de trabajo lo exigió se realizaron 
sesiones adicionales diarias. 

Los miembros de la Comisión han asistido regularmente por lo que el trabajo se 
ha finiquitado semanalmente sin rezago. 

2. Criterios de Dictaminación 

La mayoría de los criterios que hemos aplicado para dictaminar acerca de los 
profesores que durante el primer semestre de 1998 han concursado por una plaza 
de evaluación curricular, han sido retomados de la Comisión anterior afinando 
algunos detalles. 

1. Análisis del perfil del profesor, de acuerdo a los requisitos estipulados en la 
convocatoria respectiva. 

2. Análisis de la documentación presentada por los aspirantes, confrontada con el 
perfil de la plaza y lo estipulado en el artículo correspondiente del RIPPA. 

3. Consideramos que la existencia de experiencia probada idóneamente en las 
áreas solicitadas, constituye uno de los criterios determinantes de la asignación 
de la plaza. 

1 Documento 4 



4. Toda actividad que no se acompañe de la documentación pertinente que la 
avala, no es considerada. 

5. Los documentos que no establezcan el periodo laborado, se toma en cuenta 
para un semestre. 

6. Los documentos probatorios que no son presentados en la solicitud, no son 
evaluados. 

7. En todos los casos relacionados con los concursos para ayudante, se ha 
solicitado la asesoría de los Jefes de Departamento y/o Jefes de Área. 

8. En el caso de que un concursante rebase el puntaje exigido para ocupar una 
plaza, se ha considerado que puede obtener la misma, si y sólo si , no rebasa el 
nivel máximo de la categoría inmediata superior. Un caso como éste será 
comunicado al Jefe del Departamento respectivo, para efectos de que él mismo 
evalúe si la siguiente vez convocará a una plaza equivalente o bien a una 
categoría superior. 

9. La Comisión el pleno discute los trabajos que pueden considerarse como 
innovadores. 

10.Los trabajos publicados solamente se evalúan cuando se comprueba dicha 
publicación y se acredita la autoría. 

11 .Se consideran cursos de actualización a nivel licenciatura, a aquellos que se 
hubieran acreditado antes de obtener el titulo de Licenciado. Cabe la analogía 
para cursos de Posgrado. 

12.Se evalúa como Especialización al conjunto de créditos correspondientes a un 
año de dedicación y de tiempo completo, o bien , su equivalente en horas de 
cursos. Se evalúa como Diplomado el cumplimiento de 50% de los requisitos 
de Especialización, y se asigna la mitad de dicho puntaje. 

13.Cuando son presentados los resultados de cursos de Maestría sin que éstos 
cubran el 50% de los créditos de la misma, cada curso se le toma como curso 
de actualización a nivel posgrado, hasta que lIege al 50% de la Maestría, en 
cuyo caso se le aplica la norma al respecto. 

3. Concursos convocados y evaluados 

La información aquí resumida se presenta en los cuadros 1 al 5 más adelante. 

1) Los concursos convocados, entre enero y junio de 1998, fueron 98, delos 
cuales uno no tuvo aspirantes y, de los 97 realizados , 90 se adjudicaron y 7 se 
declararon desiertos. 

2 
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2) De los 98 concursos convocados, 27 fueron para Ayudante de profesor, 14 
para Profesor Asistente, 46 para Profesor asociado, 7 para Profesor titular, uno 
para Técnico Académico y 3 para Ayudante de posgrado. 

3) Por departamentos, los concursos se distribuyeron de la siguiente manera, 18 
correspondieron a Administración , 16 a Derecho, 30 a Economía, 20 a 
Humanidades y 14 a Sociología. 

CUADRO 1 
NÚMERO TOTAL DE CONCURSOS DE EVALUAC[ÓN CURR[CULAR PARA PROFESORES Y 

AYUDANTES, POR DEPARTAMENTO, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A JUN[O DE 1998 

• 
CONVO- AYUDANTE PROFESOR PROFESOR PROFESOR TECNICO AYUDANTE 

• 
CADOS DE ASISTENTE ASOCIADO TITULAR ACADEMICO DE 

PROFESOR POSGRADO 
ADM[NISTRACION 18 - - 8 o o o " " SIN ASP[RANTES o o o o o o o 
REAL[ZADOS 18 5 5 8 o o o 

ADJUDICADOS 16 4 5 7 o o o 
DES[ERTOS 2 [ o [ o o o 

DERECHO 16 7 4 - o o o " SIN ASP[RANTES o o o o o o o 
REAL[ZADOS 16 7 4 5 o o o 

ADJUDICADOS 16 7 4 5 o o o 
DES[ERTOS o o o o o o o 
• 

ECONOMIA 30 11 4 10 2 O 3 
SIN ASP[RANTES [ I o o o o o 
REAL[ZADOS 29 lO 4 10 2 O 3 

ADJUDICADOS 28 9 4 lO 2 O 3 
DES[ERTOS [ I O O O O O 

HUMANIDADES 20 o 1 14 4 1 O 
SIN ASP[RANTES O O O O O O O 
REAL[ZADOS 20 O [ [4 4 I O 

ADJUDICADOS 16 O [ [ I 3 I O 
DES[ERTOS 4 O O 3 I O O 

• 
SOCIOLOGIA 14 4 o 9 1 O O 
SIN ASP[RANTES o o O O O o O 
REAL[ZADOS 14 4 O 9 1 o O 

ADJUDICADOS 14 4 O 9 1 o O 
DESIERTOS O O O O O O O 

TOTAL 98 27 14 ~6 7 1 3 
SIN ASP[RANTES I 1 I~ 

O O o O 
REAL[ZADOS 97 26 46 7 I 3 

ADJUDICADOS 90 24 14 42 6 I 3 

DESIERTOS 7 2 O 4 I O O 

3 
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CUADRO 2 , , 

NUMERO DE CONCURSOS DE EV ALUACION CURRICULAR PARA AYUDANTES 

DEPARTAMENTO CONVO- AYUDANTE AYUDANTE SIN REALIZADOS 
CADOS DE DE ASPIR4NTES 

PROFESOR POSGRADO 
A B A B TOTAL ADJUDICADOS DESIERTOS 

, 
ADMINISTRACION - I 4 O ~ O 5 4 :> 

5 2 O O DERECHO 7 O 7 7 
, 

ECONOMIA 14 7 4 2 1 1 \3 12 
HUMANIDADES O O O O O O O O 

, 
SOCIOLOGIA 4 O 4 O O O 4 4 

TOTAL 30 13 14 2 1 1 29 27 

CUADRO 3 
NÚMERO DE CONCURSOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR PARA PROFESORES ASISTENTES 

DEPARTAMENTO CONVO- PROFESOR SIN REALIZADOS 
CADOS ASISTENTE ASPIRANTES 

TI' MT TC TOTAL ADJUDICADOS DESIERTOS 
, 

ADMINISTRAClON 5 O 1 4 O 5 5 
DERECHO 4 O 4 O O 4 4 

ECONOMIA 4 O I 3 O 4 4 

HUMANIDADES 1 O O I O I 1 
, 

SOCIOLOGIA O O O O O O O 
TOTAL 14 O 6 8 O 14 14 

CUADRO 4 
NÚMERO DE CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PROFESORES ASOCIADOS 

, 

ADMINISTRACION 
DERECHO 

, 
ECONOMIA 
HUMANIDADES 
SOCIOLOGIA 
TOTAL 

CONVO
CADOS 

8 
-:> 

10 
14 
9 

46 

TI' 

PROFESOR 
ASOCIADO 

MT 
O 5 
O 4 
O 2 
7 1 
O 3 
7 15 

TC 
3 
I 
8 
6 
6 

24 

SIN 
ASPIRANTES 

CUADROS 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

REALIZADOS 

TOTAL ADJUDICADOS 
8 7 
5 5 

10 10 
14 1 I 
9 9 

46 42 

NÚMERO DE CONCURSOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR PARA PROFESORES TITULARES 

CONVO- PROFESOR SIN REALIZADOS 
CADOS ASOCIADO ASPIRANTES 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

DESIERTOS 

TI' I\1T TC TOTAL ADJUDICADOS DESIERTOS 
, 

O O O O O O ADMINISTRACION O 

DERECHO O O O O O O O 
, 

ECONOMIA 2 O I I O 2 2 

HUMANIDADES 4 O I 3 O 4 3 

SOCIOLOGIA 1 O O 1 O I I 

TOTAL 7 O 2 - O 7 6 :> 

4 

1 
O 
1 
O 
O 
2 

I 
O 
O 
3 
O 
4 

O 
O 
O 
I 
O 
1 



Atentemente, 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Por la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanidades 

loy González Marín 
PRESIDENTE 

Lic. Sara Eliud León Hurtado 

. Ezequiel Maldon 
SECRETARIO 

Lic. Domitilo Contreras 

e.c.p. Dr. Javier Juan Froylán Martínez. - Secretario Académico de la División de 
C.S.H. 
Unidad Azcapotzalco. 

-:> 
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Por medio de la presente, los integrantes titulares de la Comisión Dictaminadora de 
la División de Ciencias y Artes para el Diseño, informamos de las actividades llevadas a 
cabo dentro del período correspondiente al primer semestre de 1998 ( lapso comprendido de 
Enero a Junio). 

En este período se dictaminaron 29 plazas a Concurso por Evaluación Curricular. 

l. De las Sesiones: 
Número de sesiones celebradas: 21 

11. De los CONCURSOS CONVOCADOS Y realizados por Departamento, para 
PROFESORES: 

CONCURSOS 

DEPARTAMENTOS Convocados Realizados Adjudicados Desiertos SI Aspirante 

Evaluación 4 4 4 O O 

Investigación 4 4 3 1 O 

Medio Ambiente 4 4 4 O O 

Procesos y Téc. 6 6 6 O O 

TOTALES 18 18 17 1 O 

111. De los Concursos de Evaluación Curricular para AYUDANTES. 

CONCURSOS 

DEPARTAMENTOS Convocados Realizados Adjudicados Desiertos SI Aspirante 

Evaluación 2 2 2 O O 

Investigación I 1 1 O O 

Medio Ambiente O O O O O 

Procesos y Téc. 5 5 5 O O 

TOTALES 8 8 8 O O 

Entrevista 

O 

O 

O 

O 

O 

Entrevista 

O 

O 

O 

O 

O 

Para Técnico Académico, hubo dos plazas de Titular "A" y Titular" C " , medio tiempo en 
el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. 
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Relación de PROFESORES TITULARES ~ . ~ de Dedicación. 
DEPARTAMENTO T. Parcial M. ~iempo T.~ 

Evaluación O O O 
r 
Invest~ O O O 

Medio Ambiente O 2 1 

Procesos Téc. O 2 O 

TOTALES O 4 1 

Relación de PROFESORES ASOCIADOS ~to de Dedicación. 
DEPARTAMENTO T. Parcial M. Tiempo T.~o 

Evaluación O 2 2 

~ O 4 O 
Medio Ambiente O 1 1 

Procesos Téc. O 2 O 

TOTALES O 9 3 

Relación de PROFESORES ASISTENTES ~~ de Dedicación. 
DEPARTAMENTO T. Parcial M. liempo T. Completo 

Evaluación O O O 

~ión O O O 
Medio Ambiente O O O 

Procesos y Téc. 1 1 O 

TOTALES 1 1 O 

Relación de A YUDANTES ~ ~ de Dedicación. 
DEPARTAMENTO M.·~ T. Parcial A B 

Evaluación 2 O O 2 

~ O 1 O O 

Medio Ambiente O O , O O 

Procesos.l. Téc. 5 O 2 3 

TOTALES 7 1 2 5 



Criterios de Dictaminación de la División de CY AD del Personal Académico. 

• Análisis del perfil de cada uno de los candidatos, con base en su documentación 
presentada, de acuerdo a las características señaladas en la convocatoria correspondiente, y 
proceder en su caso, a una primera selección. 

2102 

• Es determinante para la obtención de la plaza, la experiencia profesional del candidato, 
pero sobre todo, la experiencia docente que previamente haya tenido, y más aún si ha sido 
contratado anteriormente por la UAM. 

• 

• Toda actividad profesional o docente declarada por el aspirante, deberá ser acompañada 
de la documentación pertinente que la avale. 

• En caso de existir alguna duda en cuanto a las actividades por realizar, se solicita la 
presencia del aspirante o se consulta al Jefe del Departamento correspondiente. 

• Los documentos probatorios no asentados en la solicitud, no son tomados en cuenta en 
la evaluación. 

• Se revisa y analiza toda documentación de cada concursante, y en caso de una 
recontratación se respeta el último nivel asignado, o se le promueve al siguiente si el puntaje 
acumulado, de acuerdo al tabulador, lo amerita. 

• El nivel que alcance el concursante ganador siempre estará dentro de la categoría por la 
cual concursa, aunque su puntaje fuese mayor que ese límite. 

• En la evaluación actual del aspirante se consideran los resultados de la anterior como 
base, y sólo se cuantifican sus nuevas actividades a partir de la fecha de su último dictamen. 

• Esta Comisión requiere del apoyo de una instancia idónea para consultar las 
equivalencias de los estudios fuera del país, por lo que sugerimos la elaboración y publicación de 
un Reglamento que oriente para la evaluación de documentos extranjeros. 

• Recomendamos que todo documento extranjero sea presentado con su traducción 
avalada por la Embajada o Consulado correspondiente. 

• El dictamen sobre la plaza, ya sea adjudicada o no, es dado por todos los miembros de la 
Comisión. 

• En los casos en que no sea adjudicada una plaza, se informará al Departamento 
correspondiente el porqué de la decisión. 



2103 

IV. De los Profesores Visitantes: 

Hubo uno de Titular" C ", tiempo completo en el Departamento de Medio Ambiente para el 
Diseño. 

V. De las circunstancias generadas en el lapso del semestre, en relación con el desarrollo de las 
actividades a nuestro cargo: 

Se continúa utilizando el paquete de base de datos para la captura, control y reporte de las 
actividades de esta Comisión. 

Observaciones Generales: 

• Como en informes anteriores, en este período hay un porcentaje alto de profesores que se 
están recontratando permanentemente a través de contratación temporal. 

La exposición de criterios de evaluación que estamos manejando se anexan al presente 
informe. 

Sin más por el momento, queda de usted. 

ATENT A 
" 

oLNTE 
AL 

la Comisión 

" 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL 
OTORGAMIENTO DEL PREMIO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN, 
CORRESPONDIENTE A 1998. 

Antecedentes 

El Consejo Académico en su sesión 192 celebrada el 3 de julio de 1998 integró la 
, 

Comisión encargada de dictaminar sobre el otorgamiento del Premio a las Areas 
correspondiente a 1998 con los siguientes miembros: Ing. Antonio Flores Bustamante, 
DCG Julia Vargas Rubio, Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger, Mtra. Estela Dillanes 
Cisneros, Arq. Rosalba Gámez Alatorre, Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez, Sr. Luis 
Alberto Pizano Jiménez, Sr. Teodosio Vázquez Díaz, Sr. Ulises Escamilla Haro y Srita. 
Luz María Cabrera Villanueva. Se designaron como asesores: Mtra. María García 
Castro, Mtro. Luis Fernando Guerrero Baca, Dra. Sylvie Turpin Marion, Mtro. Alonso 
Gómez Bernal, Dr. Juan Ramón Morales Gómez, Mtra. Violeta Mugica Alvarez. La 
Mtra. Begoña Arteta Gamerdinger fue sustituida al término de su gestión por la Lic. 
Gabriela Medina Wiechers. 

La Comisión se reunió en 4 ocasiones y analizó la documentación presentada 
considerando en particular la siguiente: 

, 
- Acuerdo 05/98 del Rector General que establece el monto del Premio a las Areas de 
Investigación para 1998. 

- Convocatoria del Premio Anual a las Areas de Investigación 1998, emitida por el 
Consejo Académico en su sesiónl89, celebrada el 27 de marzo de 1998. 

- Reglamento de Ingreso, Promoción y Pelmanencia del Personal Académico 
(RIPPPA), artículos 284 a 293. 

- Acuerdo 261.5.4 del Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

, 
- Informe de la Comisión encargada de analizar las propuestas de las Areas para el , 
Premio anual a las Areas de Investigación 1998. Documento de la Comisión del 
Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería 

Punto 7 del acta, pág. 2067. 
~------~ 
Documento 5 

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

Tel: 382· 4087 724-4503 Fax: 382-4052 
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· Postulación y documentos probatorios del Area de Análisis Matemático y sus 
aplicaciones, del Departamento de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

· Postulación y documentos probatorios 
Ciencias Básicas e Ingeniería. 

, 
del Area de Física, del Departamento de 

, 
· Dictamen que presenta la Comisión encargada de emitir una propuesta sobre las Areas , 
de Investigación que concursan en el Premio anual a las Areas de Investigación, a fin 
de que el Consejo Divisional proponga al Consejo Académico aquellas que tengan 
merecimiento para ser premiadas. Documento de la Comisión del Consejo Divisional 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

, 
· Postulación y documentos probatorios del Area de Historia y Economía Mexicana, del 
Departamento de Economía. 

, 
· Postulación y documentos probatorios del Area de Sociología Urbana, del 
Departamento de Sociología. 

, 
La Comisión efectuó su trabajo con base en la información, que acerca de las Areas, 
fue proporcionada por los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería y de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 

Además de los días en que la Comisión se reunió de manera formal, utilizó otros días , 
para el análisis de los documentos de postulación de las Areas, así como de los 
documentos probatorios que se anexaban, con el fin de determinar si se demostraba 
fehacientemente lo referido en los documentos de postulación, para verificar el 
cumplimiento del artículo 290 del Reglamento de ingreso, promoción y permanencia 
del personal académico (RIPPP A), así como el propósito del Premio, expresado en la 
Convocatoria correspondiente. 

Los criterios de evaluación seguidos por la Comisión para dictaminar sobre el 
otorgamiento del Premio a las Areas de Investigación fueron los establecidos en la base 
5 de la Convocatoria: considerar fundamentalmente los resultados y avances de los 
proyectos de investigación, reportados idóneamente en 1997 y los antecedentes de 
trabajo según las fracciones 1, 11, I1I, V, VI, VII, VIII, Y IX del artículo 290 del 
RIPPPA. 

Después de este examen minucioso, la Comisión discutió ampliamente los pormenores , 
de cada una de las Areas de Investigación propuestas, y llegó a las siguientes 
conclusiones: 

2 
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

, 
Area de Análisis Matemático y sus aplicaciones: 

, 
- El Area cumple satisfactoriamente con los considerandos 1, 2 Y 3 señalados en la 
Convocatoria, así como con las fracciones del artículo 290 del RIPPP A mencionados 
en la misma, especialmente lo referente al desarrollo del trabajo colectivo y la 
continuidad de las líneas de investigación. 

- Por otro lado, se sugiere reconsiderar su concepción de la contribución a la formación 
de investigadores, no sólo a través de los proyectos terminales de los estudiantes, sino , 
también mediante la actualización y obtención de grados de los miembros del Area, así , 
como de la incorporación de otros participantes, lo cual se realiza en el Area. 

, 
Area de Física: 

, 
- El Area cumple satisfactoriamente con la mayoría de los considerandos de la 
Convocatoria y sus bases. Sin embargo, la reconocida producción académica, además , 
de corresponder a una porción relativamente baja de miembros del Area, no muestra ser 
un sustento suficiente para la interacción del conjunto de ellos y, por consecuencia, se , 
observa un escaso desarrollo del trabajo colectivo del Area, que es uno de los 
principales objetivos que persigue el Premio en consideración. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

, 
Area de Historia y Economía Mexicana 

, 
- El Area cumple satisfactoriamente con los incisos 1, 2 Y 3 señalados en la 
Convocatoria, especialmente en los aspectos de desarrollo de trabajo colectivo y de 
continuidad de las líneas de investigación. 

, 
- Se sugiere utilizar en toda su documentación el nombre correcto de Area, según lo 
aprobado por el Consejo Académico 

, 
Area de Sociología Urbana 

, 
- El Area cumple satisfactoriamente con los incisos 1, 2 Y 3 señalados en la 
Convocatoria, especialmente en los aspectos de desarrollo de trabajo colectivo y de 
continuidad de las líneas de investigación. 

3 
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Recomendaciones 

Durante los trabajos de la Comisión se manifestó lo siguiente: 

, 
1. La preocupación de presentaciones disímbolas por parte de las Areas postuladas, lo 
que obliga a los órganos colegiados a realizar distintos esfuerzos para la comprensión 
de la información presentada. A este respecto se considera importante sugerir a los 
Consejos Divisionales atender, en las próximas ediciones del Premio, a la , 
consideración 4 de la Convocatoria Premio Anual a las Areas de Investigación, en la 
que se expresa la necesidad de presentar las propuestas en un formato común, según lo 
acuerde cada Consejo Divisional, y que sea ampliamente difundido a la comunidad 
académica. Se propone que estos formatos sean presentados a la Oficina Técnica del 
Consejo Académico para analizar la posibilidad de estandarización para las tres 
Divisiones. 

, 
2. La necesidad de insistir en lo vertido a partir del proceso de Evaluación de las Areas 
de Investigación realizado en los años recientes, sobre la actualización del concepto de , 
Area de Investigación como un espacio de trabajo colectivo en el cual es necesaria la 
participación en investigación de los académicos involucrados. Así como la formación 
de investigadores por parte de aquellos con mayor experiencia. 

DICTAMEN 

Se propone al Consejo Académico apruebe las recomendaciones antes señaladas y que , , 
otorgue el Premio Anual a las Areas de Investigación 1998 a las siguientes Areas: 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

, 
- Area de Análisis Matemático y sus aplicaciones, del Departamento de Ciencias 
Básicas 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

, 
- Area de Historia y Economía Mexicana, del Departamento de Economía 

, 
- Area de Sociología Urbana, del de Sociología 

4 



Azcapotzalco, 18 de septiembre de 19980 

o o, 

LaCoffilslon 

INGo .:...: BUSTAMANTE DoC.Go JULIA VARGAS R 10 

uc. WIECHERS MTROo 
GUTIERREZ 

"-"~ 

RUIZ 

MTRAo EST LA DILLAN S CIS EROS RO 

SRlTAo LUZ CABRERA 
A 

SR. ULISES ESCAMILLA HARO 

0 0 - . ..-----'" 

GUILLERMO EJEA MENDOZA 
Secretario 

ALATORRE 

SR. TEODOSIO V AZQUEZ DIAZ 

SR. LUIS ALBERTO PIZANO 
JIMENEZ 
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COMISION ENCARGADA DE DICTAMINAR SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL 
PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION, CORRESPONDIENTE A 1998. 

Fechas martes 28 de Lunes 7 de Viemes 11 de Viemes 18 de Martes 22 de 
julio de septiembre septiembre septiembre septiembre 
1998 13 :00 hrs. 11 :00 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 

Nombre 
13 :00 hrs . 

Ing. Antonio Flores 
Bustamante j ¡ j X J 

D.C.G. Julia Vargas Rubio 
j j J ¡ J 

Mtra. Begoña Arteta 
Gamerdinger J 

Lic. Gabriela Medina 
Wiechers J ¡ .¡ X 

Mtro. Antonio Ruíz 
Gutiérrez J J X J X 

Mtra. Estela Dillanes 
Cisneros J J X J J 

Arq. Rosalba Gámez 
Alatorre J j X X J 

Sr. Luis Alberto Pizano 
Jiménez X X X baja 

Sr. Teodosio Vázquez Díaz 
J X X X baja 

Sr. Ulises Escamilla Haro 
J X j ¡ X 

Srita. Luz Maria Cabrera 
Villanueva X J J J .¡ 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
ei" ¡O,,,,, .1 "empo 4zcapotzalco 

. DE: Mtra. Mónica de la Garza Malo 

• PARA: Lic. Guillermo Ejea Mendoza 

CON LOS DATOS ADJUNTOS, EFECTUAR LO SIGUIENTE: 

O Favor de tomar nota y archivar 

O Favor de tomar nota y devolvérmelo 

O Favor de tomar nota y verme el dia __ ,a las ___ hrs, 

O Favor de contestar y enviarme copia 

O Favor de preparar respuesta para mi firma 

~avor de hacerse cargo de este asunto 

O Para firma 

o Para revisar y firmar 

O Para su información 

O Suplico sus comentarios 

O Urgente tome acción 

I OBSERVACIONES 
---t 

Y documentos 

Mario R ~ ero 

I FECHA 

~ ,.- , 
~,. '" . 

. " . -
1- _ . 

_ .. .. f - ' .h.. .~ 

S",:1. 998. 
-, 

,-~ 
.-, . -' 

Adjunto oficio c. D . 663/98, 

que 19S hizo llegar el Dr. 
('1 (..) 

ltomo.-' 

• 

(Y, , 
I 

~ 

~------------------

FIRMA 



. UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
casa abierta al tiempo 

CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 

U. A. M. 
C.D. 663/98 AZCAPOTZA LCO 

Julio 01, 1998 

f~ i-l l: 
u v ....... 330 

Mtra. de la Garza lo 
Presidenta del Consejo Académico 
Presente 

BECIBIDO 
RECffiRIA DE LA 

Por este conducto, tengo el agrado de comunicarle que el Consejo Divisional de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, en su Sesión 261 ordinaria, celebrada el 25 de 
junio del presente año, resolvió, por acuerdo 261.5.4 , proponer a ese Honorable 
Órgano Colegiado a las siguientes Áreas, para el otorgamiento del Premio Anual a 
a las Áreas de Investigación; por orden alfabético: 

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones 
• Area de Física 

, ambas del Departamento de Ciencias Básicas. 

Se anexan a la presente las propuestas entregadas por el Jefe del Departamento 
de Ciencias Básicas para la postulación de las Áreas mencionadas y copia del 
Dictamen de la Comisión del Consejo Divisional encargada de realizar el análisis 
correspondiente. 

Sin más de momento, reciba un cordial saludo . 

"Casa 

Dr. 
Pre 

• 

'OEGG/ rgo 

Romero Romo 
de nte 

• 

-
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. UNrJERSIDAD 
AllTONOMA 

r'TOOPOUTANA 
Me'" . \Zfaplltzalfll 
(Js.J abierta ,ll llen"C() • 

CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA 
• 

INFORME DE LA COMISiÓN ENCARGADA DE ANALIZAR LAS PROPUESTAS 
DE LAS ÁREAS PARA EL PREMIO ANUAL A LAS ÁREAS DE INVESTIGACiÓN 
1998 

La Comisión se reunió en tres ocasiones. En la primera, que tuvo lugar el 03 de junio de 
1998, se iniciaron formalmente los trabajos y se elaboró un plan. Se recibieron las 
propuestas de las áreas que aspiran al premio, a saber. 

Área de Análisis Matemático y sus Aplicaciones (Departamento de Ciencias Básicas) 
• 

Area de Física (Departamento de Ciencias Básicas) 
• 
Area de Ciencia de los Materiales (Departamento de Materiales) 
• 
Area de Estructuras (Departamento de Materiales) 

En la segunda reunión, celebrada el 12 de junio, se analizaron minuciosamente las 
propuestas y los documentos anexos presentados por las áreas y se hizo una 
clasificación de los elementos aportados en los mismos, de conformidad con la base 3 
de la Convocatoria al premio, emitida por el Consejo Académico. 

En la tercera reunión, celebrada el 17 de junio, se procedió al análisis y discusión de las 
propuestas, a partir del trabajo realizado en la reunión anterior. 

Con base en lo establecido en la mencionada convocatoria y en los Arts. 284 a 293 del 
RIPPPA", la Comisión acordó, por unanimidad, recomendar al Consejo Divisional que 

• 
proponga al Area de Análisis Matemático y sus Aplicaciones para el otorgamiento del 
premio, por las siguientes razones: 

- Su producción académica elevada y con arbitraje; 
- Su producción per cápita 
- La calidad de sus trabajos 

La Comisión acordó, por mayoría, no recomendar que se proponga otra área para el 
premio. El Mtro. Hugo Osnaya Ortega, quien no apoyó esta decisión, solicitó que conste 
su inconformidad, en los términos que se expresan en el Anexo 1 al presente informe: 

Finalmente la Comisión emitió el siguiente 

DICTAMEN 
• 

• 

Se recomienda proponer al Consejo Académico el otorgamiento del Premio Anual a las 
• • 
Areas de Investigación 1998 al Area de Análisis Matemático y sus Aplicaciones, del 
Departamento de Ciencias Básicas. 
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EJO D
IVISIONAL DE CIENCIAS BASICAS E INGENIEAIA 

CONS -

ATENTAMENTE 

CASA ABIERTA AL TIEMPO 

LA COMISiÓN 

• 
• 

Mtro. Raymundo López Callejas (Encargado I Departamento de ~I ••••••••••••••• 

Mtro. José Ángel Hemández Rodríguez ........... ~ .. ...... . ... ~. . .. / . '.' ..... ... .. ... . .. 

Mtro. José Guadalupe Viveros Talavera ... ,/.:'.-:::;:-:-::2 ............. . • ••••••••••••••••••••••• 

Mtro. Hugo Osnaya Ortega ......... . • • • • • • o. ••• • • • • • •• ••• • • • • •• •• • ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Srta. Elizabeth Nayeli Orozco Rodríguez......... ... . .. 

Sr. Aarón Cruz García ........................... ,..-... _ ... .. 
/' . 

Asesores: 
, / . \ 

\l '\ 
\ 

Dra. Laura Franco García ..................... : ... " \ .......... \. ~ ~ ~ 
, , I _ .. '- \ i \, ' Ff , "1 

. .. ... o.. . . . . .. o.. . . . . .. .. . . . . .. 

• •• ••• ••• • •• ••• ••• •• • • •• • •• • • • •• 

• 

• ••• ••• • •• ••• • •• 

• 

Dr. Luis Enrique Noreña Franco ...... ' !r .\., : ... ~'Y. \ .. , " . . . . .. o.. . . . . . . . . . . .. . . . . .• . .. .. . '" ... . 
'" / 

Dr. Rafael Escarela Pérez ...................................................... ..... , '" ................. . 

Ing. Dante Alcántara García .............................. ............................ ,'. ''';':'':'-.., . . . . . . . 

Ing. Darío E. Guaycochea Guglielmi (Coordinador de la Comisión • •• • •• • • • • • • • • ::::::::::: 
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ANEXO 1 2113 

Como miembro de la comisión encargada de analizar las propuestas de las Áreas para el Premio 

Anual a las Areas de Investigación 1998, difiero de la decisión tomada por el resto de los 

miembros de esta comisión, por no considerar al Área de Física como la segunda Área a ser 

postulada al Premio Anual a las Areas de Investigación; pues desde mi particular punto de vista y 

como resultado de haber revisado los productos del trabajo realizados durante el año de 1997, 

esta Área tiene los méritos suficientes y pertinentes para hacerse acreedora a dicho premio. Esto 

queda avalado por. 

• La gran cantidad de reportes de investigación y avances de los mismos, los que fueron 

aprobados en su momento por el Consejo Divisional; 

• La cantidad de artículos publicados también es substancial, donde la mayoría de ellos son con 

arbitraje de carácter intemacional y otros que han sido aceptados y en espera de ser publicados 

• Su vasta participación en eventos únicos como congresos y otros foros, donde se han 

publicado en memorias las ponencias en las que han participado. 

• El nivel de calidad de sus publicaciones queda avalado por el tipo de revistas y foros en que 

han participado. 

• El Área cuenta con nueve SNI(s), varios de ellos con nivel 11, lo que avala también la calidad de 

su trabajo y publicaciones en el ámbito nacional e intemacional. 

• El Área ha recibido dos premios o distinciones, que repercuten en la imagen de la Institución . 
• 

• El alto nivel de habilitación y formación de recursos que mantiene el Area. 

Si bien es cierto, que la integración del Área no ha alcanzado el nivel deseado, y que fue uno de 

los argumentos en contra para su postulación; es pertinente aclarar que esta Área es la más 

numerosa de la División, por lo que dicho proceso de integración no es sencillo, ni inmediato por 
• 

las diferencias inherentes a la naturaleza humana; por lo que este proceso es lento y prolongado 

. Hugo Osnaya Ortega. 
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• 

DCB. 157.98. 

18 de mayo de 1998. 

Dr. Mario A. Romero Romo 
Presidente ante el Consejo Divisional 
de Ciencias Básicas e Ingeniería 
Presente. 

Secretar:" C') J1 D¡'Ti:;ión 
UNIDAD AZClr'PC U.f.. Lec 
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Atendiendo la convococatoria para el PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE 
INVESTIGACION 1998, por este medio presento a usted la postulación del 
AREA DE FISICA, de este Departamento, para participar en el proceso para 
el otorgamiento de dicho premio. Para eso, anexo la documentación 
aportada por los miembros del Area de.... Física :)' 

Agradeciendo su atención, me despido de Ud. 

Atentamente, 
"CASA ABIERTA AL 

M.en C 
Jefe del Departamento 
Ciencias Básicas. 

Enríquez 
de 

, 

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

Te l. Conmutador 72 44200 



POSTULACION PARA EL 

PRE 10 ANUAL A LAS 

AREAS DE INVESTIGACION 

1998 

(Los comprobantes se anexan en los engargolados) 

2115 



AREA DE FISICA 

• 1. Identificación: Area de Física, Departamento de Ciencias 
Básicas, División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad 
Azcapotzalco. 

• 2. Fecha de Aprobación: Sesión 57 del Consejo Académico, 
celebrada el 5 de octubre de 1982. 

• 3. Objetivos: (Aprobados en la Sesión 57 del Consejo Académico 
celebrada el 5 de octubre de 1982). El Area de Física es una 
estructura académico-administrativa que agrupa a los profesionales 
de la física y disciplinas afines con los siguientes objetivos: 

• Realizar investigación teórica y experimental en las ramas de la 
física pura y de la aplicada de interés a las diferentes ramas de 
la ingeniería y de la ciencia básica. 

Impartir las unidades de enseñanza aprendizaje del Tronco 
General y del Tronco Profesional y las Areas de Concentración 
de las rentes carreras cuando sea requerido por la 
¡Jrogramación de las diferentes carreras '::1ue ofrecen las 

. es de Ciencias Básicas e Ingeniería y Ciencias y Artes 
para el Diseño. 

Organizar eventos tendientes a la difusión de los conocimientos 
propios de la física. 

• Organizar cursos, seminarios y eventos de física apropiados 
para la formación y actualización del profesorado de la Unidad. 

1 
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• 

• 

• 4. Personal Adscrito: El Area de Física cuenta con personal 
contratado por tiempo indeterminado en un número total de 53 
profesores. 

• De estos 44 son de tiempo completo, 5 son de medio tiempo y 4 son 
de tiempo parcial. Esta pla a de profesores está formada 
profesionalmente como sigue: hay 17 doctores, 25 maestros en 
ciencias, 11 profesores con licenciatura y un pasante de física. 

En un anexo se presenta el específico de la plantilla del Area 
de Física, con el estado más reciente. Del personal que posee el 
doctorado, todo lo tiene en Física. Entre los profesores con 
licenciatura se cuenta con 6 físicos, 3 licenciados en física y 
matemáticas, un ingeniero físico, un ingeniero electricista y un .. , . 
ingeniero mecanlco. 

• 5. Programas del Area 
Los programas actuales del Area de Física fueron aprobados en 
Consejo Divisional en la sesión 150 del 12, 19 Y 24 de julio de 1990, 
y son los siguientes: 

) 

• Física Teórica (FT) ,/ 
• Física Experimental (FE) 
• Física Educativa (FEd.f 
• Física Computacional (FC) . 

• 
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6. Proyectos de Investigación Aprobados 

6.1 Nombre y Responsable 

CLAVE NOMBRE RESPONSABLE 

401 Sistemas Complejos y Física Elisa Guillaumin España 

402 ~o~~Hd d· .. nes a 11 a es 1 ro Inamlcas Carlos~Va~ 
403 Superconductividad de Alta Rogelio Barrales 

Te~Crítica Guadarrama 
405 ~~ de Física Teórica ... Violeta Gaftoi N~ 
406 Fundamentos de la Electrodinámica Eduardo Roa Neri 

• 

(Clásica Cuántica 
407 Investigación en Fundamentos de Gabriela del Valle Díaz-

Mecánica Clásica Muñoz 
" J 

418 Termodinámica de Tiempo Finito Ricardo T. Paez 
Hernández 

428 Activación de H2 y del enlace C H por Sidonio Castillo Animas 
cúmulos bimetálicos 

435 Precursores sísmicos ~dro Ramírez~ 
441 Síntesis Sol-Gel Jesús Morales Rivas 
442 Dinámica no lineal de cadenas Carlos Alejandro Vargas 

unidimensionales 
444 Su~redes nanoestructuras Alfonso Anzaldo Meneses 

• 
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• 

6.2 Vinculación de los proyectos. 

Estos fueron los proyectos de investigación aprobados y vigentes para el período que 
se reporta. 

Todos los proyectos reportaron resultados, se listan en la siguiente sección. Los 
proyectos arriba citados están vinculados con los programas del área como sigue: 

Proyecto Vinculación 
- Sistemas Complejos y Física Computacional 
- Inestabilidades Hidrodinámicas 
- Superconductividad de Alta Temperatura Crítica 
- Tópicos de Física Teórica 
- Fundamentos de la Electrodinámica 
(Clásica y Cuántica) 

- Investigación en Fundamentos de Mecánica 
Clásica 

- Termodinámica de Fuera de Equilibrio 
-Activación de H2 y del enlace C H por 
cúmulos bimetálicos 

- Precursores sísmicos 
• 

-Algebra de operadores y síntesis sol-gel 
- Dinámica no lineal de cadenas unidimensionales 
- Super-redes y nanoestructuras 

(fT FC 
FC,FE 
FE, FT 

1fT 

FT -
FT,FE 
FT 

FT 
FC FE 
FT FE 
FT FE 
FT,FE 

Los proyectos educativos están por el momento bajo la supervisión y 
responsabilidad del Jefe del Departamento. Actualmente existe una propuesta 
para la creación de un grupo de investigación en Física Educativa. 

6.3 Informe Anual de Proyectos Terminales 

Todos los proyectos que se apoyaron en 1996 han presentado su informe de 
actividades, mismo que se presenta en este apartado, los comprobantes se incluyen 
en las secciones adecuadas. 

6.4 Proyectos de investigación para 1998 < 

Los proyectos de Investigación se han concluído o bién se han continuado como se 
puede observar a partir de los proyectos aprobados para 1998 . 

• 

4 
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• 

7 Actividades Docentes y de Investigación. 

7.1 Docentes. 
Todos los profesores del Area participan en labores docentes, cumpliendo así con 
uno de los objetivos del área. Un resumen de estas actividades se dan en las 
tablas siguientes: 

Impartición de Unidades de Enseñanza Aprendizaje. 
(Por personal adscrito al Area de Física) 

.97'1 Asi natura 
Fuerza y 
Energías Mecánica y Eléctrica 
Dinámica 
Termodinámica 
Electromagnetismo y Oscilaciones 
Laboratorio I de Física 
Laboratorio 11 de Física 
Laboratorio 111 de Física 
Tronco Profesional 
Total 

Trimestre. 97'P Asi natura · 
Fuerza y Equilibrio 
Energías Mecánica y Eléctrica 
Dinámica 
Termodinámica 
Electromagnetismo y Oscilaciones 
Laboratorio I de Física 
Laboratorio 11 de Física 
Laboratorio 111 de Física 
Tronco Profesional 

Total 

Trimestre. 97'0 
Fuerza y Equilibrio 
Energías Mecánica y Eléctrica 
Dinámica 
Termodinámica 
Electromagnetismo y Oscilacionel; 
Laboratorio I de Física 
Laboratorio 11 de Física 
Laboratorio 111 de Física • 

• Tronco Profesional 
Total 

Alumnos Gru os 
498 14 
405 13 
211 06 
391 09 
059 02 
335 14 
154 06 
042 02 
209 24 
2304 90 

Alumnos Grupos 
488 24 
339 10 
281 08 
355 09 
096 02 
284 12 
186 10 
084 03 
123 16 
2236 94 

Alumnos Gru~ 
731 20 
299 10 
226 07 
288 08 
053 02 
217 09 
180 08 
038 02 
154 22 
2186 88 

5 
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• 

, 

7.1.1 Cursos y pláticas impartidos fuera de la UAM-A. 

El prof. Delfino Ladino Luna impartió el curso de posgrao de "Problemas de frontera 
de la cosmología" que se desarrollo desde el 5 de mayo al 23 de mayo de 1997, con 
duración de 60 horas, el certificado lo expide el Instituto Superior Pedagógico, Pinar 
del Río, Cuba. 

El prof. Carlos Alejandro Vargas impartió el seminario: "Alrededor de la Física odema 
Contemporánea" en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de 
Ciencias, Laboratorio de Física Moderna, el 23 de septiembre de 1997. 

La profra. Luisa Gabriela del Valle Díaz-Muñoz impartió en la UAM-X la asignatura 
Recursos Naturales Renovables (330117), durante el trimestre 97'P. 

El prof. Gustavo Mauricio Bastién Montoya presento el libro "Epistemología Científica", 
en la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias en junio de 
1997. 

7.2 Y programas de Estudio 

Bastién M., Mauricio. Elaboración del documento base para la elaboración del 
curriculum para el Diplomado en Enseñanza de las Ciencias Naturales, impartido en 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Bastién M., Mauricio. E¡aboración del programa detallado de la materia "Cibernética", 
para la carrera de Físico en la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

7.3 Notas y Antologías 

BasUén M., Mauricio, Antología para el curso "Problemática de la enseñanza de las 
Ciencias Naturales" impartido en el Diplomado de Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Universidad Autónoma del Estado de México . 

• 
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7.4 Actividades de Investigación. 

Los proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestra Area 
abarcan trabajos experimentales, computacionales y teóricos. 
Estos proyectos estudian aspectos de aplicación inmediata así como la 
generación de conocimiento de frontera. 
En el desarrollo de nuestros proyectos de investigación la participación 
de los estudiantes de nuestra división para completar su formación 
académica ha sido de alta prioridad. 

Desde finales de la década de los ochenta a la fecha, el Area de Física, 
ha publicado árticulos en internacionales y nacionales de 

• 

prestigio, comparables a los publicados en otras instituciones 
nacionales conocidas por su productividad, por ejemplo: El Centro de 
Investigaciones en Física de la UNISON, Instituto de Física de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Puebla, etc. Estos números 
pueden ser constatados en las publicaciones especializadas de la 
Sociedad mexicana de Física. 

El Area de Física cuenta con una 'ant a de profesores de primer orden 
dentro de nuestra división la cual a respondido con creces lo invertido 
de ella. 
La infraestructura con la que se cuenta en la actualidad en sus tres 
laboratorios de investigación se utiliza al cien por ciento y sus los frutos 
del trabajo realizado en dichos laboratorios se encuentra a la vista: 
desarrollo de Proyectos Terminales, artículos de investigación, 
participaciones en eventos nacionales e internacionales, invitaciones a 
conferencias Magistrales a Eventos Internacionales, etc. 

Las actividades de los proyectos tienen una perfecta coherencia con los 
programas actuales del área. La mayor parte de los proyectos p9.See 
continuidad, y varios de nuestros colegas son reconocidos no solo a 
nivel nacional sino también a nivel internacional. 

• 

• 
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7.4.1 Artículos de Investigación Publicados durante 1997 

Castillo Animas, Sidonio, Cmz A, Bertin, Arellano Peraza, Juan Salvador, Del Angel G., 
Theoretical Study on Pd Dimer and Trimer Interaction with the Hydrogen Molecule. Int. Jour. 
Quant. Chem., Vol. 62, (1997) 29-45 . 

Jiménez, J1., Campos, l., Del Valle Díaz-Muñoz, Gabriela., HA canonical treatment of non 
• 

aUlonomous systems of type v = f(/) + c". Found. of the Phys. Letters. Vol. 10, No. 5, 

(1997)449-471. 

J.1. López-Bonilla, G. Ovando Z and JM. Rivera-Rebolledo, Intrinsic geometry of curves the 
Bonnor's equation. Proc. Indian Acad. Sci. (Math. Sci), Vol. 107,43-55(1997). 

J. Morales, JJ Peña, P. Portillo, G. Ovando, V Gaftoi, Generalization of the blanchard 's rule, 
lní Jour. ofQuant. Chem., Vol. 65 205-211(1997) 

Nasser 1., Roa Neri, lAE., Jiménez, l1., Self torque on a dual charged dumbbe/l. Found. 
Phys. Lett. 10(1997) 143-151. 

T. D. Navarrete, l A Rocha Martinez, F. Angulo Brown, A Müser-Curzon- Ahlborn engine 
model ¡or photothennal conversion, l Phys. D: Appl. Phys., 30 (1997) 1-7. 

E. Poulain, V Bertin, S. Castillo, A Cruz, The Catalytic activity of supported platinum: A 
Theoretical study of the activation of H2.. Jour. of Mol. Catalysis A: Chemical. 166(1997) 
385-396. 

H. Luna-García, S. Castillo A, A Ramírez-Solís. Ab initio study of the reactions of (Zn 1 S, 3p, 
and lp) with SiH4. J Chem. Phys. 107, 17, (1997). 

H. N. Nuñez-Yépez, l 1. López Bonilla, D. Navarrete, A Salas-Brito, , Oscillators in one and 
two dimensions and ladder operators or the Morse and Coulomb problems. Int. Jour. Quam. 
Chem. 62(1997) 177-183. 

A. Salas-Brito, HN. Núñez-Y épez, R.P. Martínez-Y -Romero, Superintegrability in c1assical 
mechanics: A contemporary approach to Bertrand 's theorem. Int. Jour. Mod. Phys. A 12, 
(1997) 271-276. 

H.N. Núñez-Y épez, lL. López-Bonilla and A Salas-Brito, On the radiative part of the 
Maxwell tensor for the Liénard-Wiechertfield. J Phys. A: Math. Gen. 30(1997) 3663-3669. 

R. Mares-Gallardo y H. Luna-García, Teorema de singularidades logarítmicas de masa en 
electrodinámica cuántica no masiva. Rev. Mex. Fís. 43, 5 (1997), 842-854 . 

• 
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7.4.1.1 Artículos por aparecer (aceptados) 

E. Guillaumin España, et. al., "Scattering in a Coulomb Potencial. A velocity space point of 
view", Rev. Mex. Fís., (aceptada) 

1. Morales, JJ Peña, G. Ovando and V Gaftoi, Algebraic approacj to c/osed formulation of 
Kratzer potential integrals. Jour. ofMath. Chem. (Recibido y revisado). 

P. Salas, JG. Hemández, JA. Montoya, J Navarrete, J Salmones, 1. Shifte, J Morales, Effect 
of tin content on silica mixed oxides: Sulfated and unsulfated catalysis. Jour. of Mol. Catal. A: 
Chem. (1997) (aceptado). 

1.1. López-BoniJla, G. Ovando Z and JM. Rivera-Rebolledo, On the Physical Meaning of the 
WeertPotential, TI Nuovo Cimento (aceptado) 

1. López-BoniJla, G. Ovando, JM. Rivera-Rebolledo, Generators for 4-potential and the 
faraday's tensor of the liénard-wiechert field. Indian Jour. of pure and Appliel mathematics. 

A. Cruz, El Poulain, G. del Angel, S. Castillo, V Bertín, Theoretical characterization of H 2 

adsorption on AuPt c/usters. Jour. of Quan. Chem. 

V. Gaftoi, J L. Lopez Bonilla, "Asymptotyc Behavior of the Gravitational Field" . The Aligarh 
Bulletin of Mathematics. 

7.4.1.2 Artículos de Investigación Enviados 

F. Angulo Brown, A. H. Rarnirez Guzman, E. Y épez, A. Rudolf Navarro, C. G. Pavía Miller, 
Fractal geometry and Seismicity in a mexican Subduction Zone. Geofísica Internacional. 

1.1. López-BoniJla, G. Ovando, JM. Rivera-Rebolledo, Lorentz dirac equation and frenet-serret 
formulae. J Moscow Phys. Soco (enviado) 

V. Gaftoi, J López, G. Ovando y J Rivera, "Lanczos Spintensor and the GHP formulism" 
Annali. di Matematica para et Applicata (Submitted). 

1.1. Cardoso arnd P. Pereyra, Inj/ection points in the critical transport currect near Te and a 
conjelllre on the critical eponent of the gap parameter, Physica C. 

Ladino Luna D. Idalrnis Mancilla Coello, Aprendizaje de los primeros Conceptos en Física, 
Contactos. 

A. Salas-Brito, The Coulomb problem and Rutherford scattering using the Hamilton vector. 
Rev. Mex. Fís. (1997) 

. 

A- Salas-Brito, Limitations to the superpotion principie: superselection rules in non-relativistic 
quantum theory. Eur. J Phys. (1997) 
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F, Angulo Brown, A H. Ramirez guzman, E. Yepez, C. G. Pavía Miller. " Fractal geometry 
and Seismicity in a Mexican Subduction Zone", geofísica internacional, 

A. H Ramirez, C, G. Pavía Miller, F, Angulo Brown, " Sismicidad y dimensión fractal' El caso 
de la presa La Angostura en e/ Estado de Chiapas, México" 

7.5 Artículos Publicados en Memorias 

Algunos de los trabajos de investigación se publican en memorias de congresos o simposia como 
resultado del impacto y la relevancia de los resultados, A continuación se incluyen este tipo de 
resultados, 

A. Rarnírez Rojas, F. Cervantes de la Torre, c.G. Pavía y Miller y F. Angulo Brown, Series de 
tiempo electro/te/úricas: caracterización de ruido, 

CA Vargas y G. López Maldonado, Perfiles térmicos y espectros acústicos de/ tubo de 
Ranque-Hilsch. SOMI xn Congreso de Instrumentación, 30 de septiembre al 3 de octubre de 
1997, San Luis Potosí, S,L.P, 

Roberto T. Hernández-López, Raúl Miranda-Tello, Carlos A Vargas, Juan M, Velázquez Arcos, 
Guillermo López Maldonado, Resonancia en cadenas verticales giratorias , SOMI xn Congreso 
de Instrumentación, 30 de septiembre al 3 de octubre de 1997, San Luis Potosí, S,L.P, 

Roberto T. Hemández-López, Raúl Mirana-Tello, Carlos A Varas, Juan M Velázquez Arcos, 
Guillermo López-Maldonado, Mode/o mecánico para el estudio de la dinámica no lineal de 
cadenas, SOMI xn Congreso de Instrumentación, 30 de septiembre al 3 de octubre de 1997, 
San Luis Potosí, S,L.P. 

C. L. Collier G. del Valle, C. A Vargas, " Electrodepositación de Hojas Metálicas de Estaño" 
SOMI xn Congreso de Instrumentación, 3 O de septiembre al 3 de octubre de 1997, San Luis 
Potosí, S.L.P, 

7.6 Artículos de Divulgación 

Dentro de 105 objetivos institucionales y específicos del área también está la 
divulgación de la ciencia y dicha actividad se realiza continuamente. En esta sección 
se incluyen productos de trabajo de divulgación por el período 1996, realizados por 
profesores del área. 

Carlos A. Vargas, Kasagumo en el Iztaccíhuatl. Bol. Soc, Mex, Fís, 11-3, 1997, 

, 
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7.7 Reportes de Investigación 

V. Gaftoi, 1. Morales, G. Ovando y J.1. Peña, "Espintensor de Lanczos para las soluciones de 
Robinson-Trautman del espacio vacio y los campos de Einstein-Maxwell". 414(1997). 

E. Rodriguez, R. Barrales, P. Pereyra, "Construcción de un magnetómetro con supercondutores 
policristalinos ". (1997). 

R.Mares Gallardo, H. Luna García, "Integrales de Feynman y Funciones Hipergeométricas" 
(1997). 

1. L. Bonlla, T. David Navarrete G., M. A Rosales, "Computation of <mI Xk I n> for the 
Harll\onic Oscillator" 

1. L. Bonlla, T. David Navarrete G., G. Ovando Zuñiga. "Métricas de Einstein-Maxwell 
Inmersas en Es " 

1. L. Bonlla, T. David Navarrete G., 1. M. Rivera Rebolledo, " Operadores de escalera para el 
oscilador Armónico Bidimensional" 

7.8 Congresos y Simposia (subrayados los nombres de personal del área que 
participó) 

7.8.1 Nacionales 

Ponencias en el XXXIX Congreso Nacional de Física, Oaxaca, Oax., (Clasif./pág. libro de 
resúmenes). i4-18 de octubre de 1996 / 

, 

Ponencias en el LX Congreso Nacional de Física, Monterrey, Nuevo León (Clasif.lpág. libro 
de resúmenes). 14-18 de octubre de 1996 

_ E 

- --

A. González-Villanueva, E. Guillaumin-España, H.N. Núñez-Yépez, AL. Salas-Brito, El 
corrimiento del perihelio en relatividad general mediante el vector de Hamilton. lSA4, l . 

Delfino Ladino luna, Ondas gravitacionales como métrica tipo Kerr-Schild. ISA, 2 . 
• 

V. Gaftoi, G. Ovando, J.M. Rivera Rebolledo, Espintensor de Lanczos y el fonnalismo de 
Geroch-Held-Penrose. lSA9,2. 

Carlos Canizal Silahua, Modificaciones al área de concentración en Energía de la carrera de 
Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. lSH6, 12. 

S. Castillo, H. Luna, Estudio de la interacción de pequeños agregados bimetalicos de iridio
renio con H2. 2SDl, 17. 
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H, Luna, S. Castillo, lS. Arellano, Estudio molecular de la activación de H2 por pequeños 
agregados bimetalicos de paladio-rutenio. 2S08, 18, 

1.1. Cardoso c., P. Pereyra P., Corriente critica en uniones Josephson. 1M01,30. 

A. Myszkowsky, M. Hernández, A. Villegas, R. Barrales, E. Rodríguez, P. Pereyra, 
Susceptibilidad magnética en cristales de YBaCuO, 1M02,31. 

R. Barrales, M. Hernández, E, Rodríguez, A. Villegas, Sistema para detectar y registrar señales 
de muy baja intensidad inmersas en ruido, 1M03,31, 

R, Barrales, M, Hernández, E, Rodríguez, A. Villagas, Método para medir las variaciones de 
campos magnéticos usando superconductores, 1M04,31. 

E. Rodríguez, Rodríguez, G. López-Maldonado, R. Barrales G. Y P. Pereyra, Cuantización del 
flujo en un anillo superconductor de YBaCuO, 1M05,31. 

José Luis Fernández Chapou y Carlos Alejandro Vargas, Análisis del movimiento de una esfera 
rígida que rueda sin resbalar dentro de una superficie de revolución umbilical. 1MI8,37, 

A. Anzaldo-Meneses, The nuclear level density and infinite dimensional Lie algebras, 3SF5, 
44, 

Vega Bernal, Fernando Alonso, Canizal Silahua, Carlos, Huante Cerón, Edgar, Detección de 
radón en interiores con SSTD y con DTL. 4S06,51. 

GaIván Annicchino, Alberto, Canizal Silahua, Carlos, Detección de radón en interiores con 
carbón activado. 4SD7,51. 

Hemández Hemández, Héctor Hugo, Canizal Silahua, Carlos, Simulación por computadora de 
difusión de radón en aire. 4SD8,51. 

A. Myszkowsky, R. Barrales, M. Hemández, A. Villegas, E. Rodríguez, p, Pereyra, Efecto Hall 
en cerámicas superconductoras. 4SF7,54. 

I. Campos, lL. Jirnénez, G. Del Valle, Axiomatización, estructuralismo y los conceptos 
fundamentales de la mecánica clásica, 4SG3,54, 

1. Guzmán-Vargas, A. Rudolf-Navarro, F, Angulo-Brown, E. Calleja-Quevedo, E. Sánchez
Ortega, c.G. Pavía y Miller, Un estudio estadístico de la variabilidad del pulso cardiaco, 
2MD10,65 

Ma, de los Angeles Jirnénez, l Alcántara Castro, F, Chávez Rivas, lA. Rocha Martínez, 
Caracterización de ondas estacionarias transversales. 2MH14,72, 

• 

J.A. Villanueva Garibay, M. Chavarría Castañeda, F. Chávez Rivas, c.G. Pavía y Miller, Estudio 
experimental del péndulo torsional: influencia del momento de inercia, 2MH15, 72, 
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A. Anzaldo-Meneses and M. Avendaño-Alejo, Aspects of quantum theory and frobenius
sylbester theorem. SSC6,78. 

E. Castillo, P. Pereyra, Coeficientes de transmisión en heteroestructuras. 3MA16, 88. 

José Estrada, Aquiles llarraza, AL. Salas-Brito, G.I. Sánchez Orriz, El grifo goteante, algunos 
modelos "exactos ". 3MG1,100. 

Judith Mosqueda, Natalia Valdés, C. Vargas, H.N. Núñez-Yépez, AL. Salas-Brito, El grifo 
goteante, un análisis experimental. 3MG2, 100. 

A. González Villanueva, H.N. Núñez-Y épez, AL. Salas-Brito, Las órbitas planetarias son 
circulares. 7SA4, 113. 

J Roberto T. Hernández López, Raúl Miranda Tello, Carlos A Vargas, Juan M. Velázquez Arcos, 
Resonancia en cadenas verticales giratorias. 7SA6, 113. 

Ricardo Páez Hernández, L.A Arias Hernández, Una propiedad general de los ciclos térmicos 
no-endorreversibles. 7SB4, 114. 

/ J.J. Peña, J. Morales, G. Ovando, V. Gaftoi, Generalización de la fórmula de tugov. 7SD6, 117. 

j Carlos A. Vargas, Ernesto Vázquez Cerón, Gabriela del Valle Días-Muñoz, Dinámica del 
crecimiento de agregados metálicos. 7SES, 118. 

R. Luna, J. Pineda, J. Juárez, E. Y épez, C. G. Pavia, Propagación de señales electrotelúricas en 
medios de conductividad intermedia para el rango de frecuencia entre O. O J -J OHZ. 7SF3, 119. 

C. Hemández, C.G. Pavia y Miller, Análisis espectral de señales fuertemente contaminadas con 
ruido. 4MD8, 130. 

F. Cervantes de la Torre, A Ramírcz-Rojas, C.G. Pavia y Miller, F. Angulo Brown, Análisis 
estadístico de las fluctuaciones del campo electrotelúrico. 4MD10, 131. 

Abelino Alanís-Morales, A González Villanueva, H.N. Núñez Y épez, AL. Salas-Brito, Mapeos 
de Poincaré para colisiones caóticas: El caso de los tres discos . 4MF3, 133. 

A. González Villanueva, E. Guillaurnin España, H.N. Nuñéz-Y épez, AL. Salas-Brito, 
Geometría y fisica del problema de Kepler-Coulomb . 4MF4, 133. 

A. González Villanueva, E. Guillaumin Espai'ía, H.N. Núñez-Y épez, AL. Salas-Brito, Líneas de 
simetría y la transición al caos. 4MFS, 133. 

E. Guillaumin España, L. Jirnénez Lara, E. Piña Garza, Correspondencia entra la clasificación 
de la región de HilI, los tipos de órbitas y los puntos críticos de la constante de Kovaleskaya. 
4MF6,134. 
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o Roberto T. Hemández López, Carlos A Vargas, Juan M. Velázquez Arcos, Análisis teórico
práctico. 4MH25, 138. 

Alejandro Ramírez Rojas, Carlos Alejandro Vargas, Efecto del capilar sobe lafrecuencia de 
operación del oscilador de sal. SVI.2 145. 

III Congreso de la División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad Mexicana de Física, 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León del 27 al 31 de octubre de 1997. 

A. Ramírez Rojas y C.A Vargas, Efecto del capilar sobre le frecuencia de operación del 
oscilador de Sal. 

Congreso de Instrumentación SOMI XII, San Luis PotosÍ, S.L.P. 30 de septiembre al 3 de 
octubre de 1997. 

C.A. Vargas y G. López Maldonado, Perfiles térmicos y espectros acústicos del tubo de 
Ranque-Hilsch. 

Roberto T. Hemández-López, Raúl Mirana-Tello, Carlos A Vargas. Juan M. Velázquez Arcos, 
Guillenno López-Maldonado, Modelo mecánico para el estudio de la dinámica no lineal de 
cadenas 

6° Coloquio de Investigación. Escuela Superior Física y Matemáticas-IPN. Cd. 3-7 de 
marzo, 1997 

A. RamÍrez Rojas, F. Cervantes de la Torre, c.G. Pavia y Miller y F. Angulo Brown, Análisis 
estadístico de señales eléctricas posiblemente asociadas a sismos. 

A. RamÍrez Rojas, F. Cervantes de la Torre, C.G. Pavia y Miller y F. Angulo firown, Un estudio 
del ruido asociado a fluctuaciones electro telúricas. . 

T. D. Navarrete G., 1. A Rocha M., F. A Brown, " Conversiónfototénnica de la energía solar" 
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Conferencia Metropolitana de Materiales, UAM-Azcapotzalco, 30 de junio al 4 de julio de 
1997. 

Morales Rivas, Jesús. Tratamiento teórico de estructuras moleculares: Zeo/itas, Espinelas. 

Ladino Luna, Delfino. Asistencia. 

Carlos Alejandro Vargas. Organizador 

XI Congreso Nacional de Ingeniería Sismica, Boca del Rio, Veracruz, 19-23 de noviembre de 
1997. 

A. Rarnírez Rojas, F. Cervantes de la Torre, c.G. Pavia y Miller y F. Angulo Brown, Series de 
tiempo electro telúricas: caracterización de ruido 

XII Coloquio Anual de Termodinámica. Cd. de México. 11 y 12 de Septiembre de 1997. 

T. D. Navarrete, J. A. Rocha y F. Angulo. "Estudio de la Máquina Solar de Müser-Curzon
Ahlbom" 

M. A. Barranco, F. Angulo Brown, R. Paez hemández, "Un Modelo Endorreversible para 
Convección Atmosférica en Algunos Planetas del Sistema Solar" 

Congreso Nacional de Egresados de Físca y Matemáticas. Tehuacán Puebla. 20-23 de 
Noviemb de 1997. 

uJ· 1 
Delfino ladino Proyección de un Espacio Rt Riemanniano sobre un R2 Euclidiano. 

• 
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7.8.2 Internacionales 

1997 US-Latin American Workshop on Molecular and materials Sciencies, February 27 
and 28, 1997. Reitz Union University of Florida. 

S. Castillo, H. Luna, A. cmz, V. Bertin, E. Poulain, Comparative study of the interaction of 
Iransition metals with CH4 versus transition melals with SiH4. 

9th International Workshop on Glasse, Ceramics, Hybrids and Nanocomposites from 
Gels, 31 de agosto al 5 de septiembre de 1997, Sheffield, UK. 

1. Morales, P. Salas. P. Navarrete and M.E. Llanos, Characterization of CUO/Zr02u catalysts 
sol gel derived. 

4th SIAM Conference on Applications of Dinamical Systems. 18 - 22 de mayo de 1997. 
Utah, USA. 

A. Ramirez Rojas, F. Cervantes de la Torre, C. G. Pavía Miller, F. Angulo brown, 
Characterization of Noise in Electrotel/uric Time Series. 

Carlos A. Vargas and Alejandro Ramírez-Rojas, Long-Time term behaviour of density 
oscil/alor. 

9th International Congress ofQuantum,Chemistry, Atlanta 1997,june 9-14,1997. 

1. Morales, 1.1. Peña, V. Gaftoi and G. Ovan'Ío, Ladder operator approach for the calculation 
of Kratzed matrix elements. 

1.M. Martínez, A. cmz, A. Cuán and S. Castillo, Multireference CI study of the activation the H2 
with CUPt2. 

International Society on General Relativity and Gravitation, 15th Intemational Conference, 
16-21 december 1997, IUCAA, Pune, India. 

V. Gaftoi, 1. López-Bonilla, G. Ovando, 1. Morales, Lanczos potential and Liénard-Wiechert 
field. 

• 
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37th Sanibel Symposium 1997, University ofFlorida, 1-7 de marzo. 

S. Castillo, A. Cruz, E. PouJain, H. Luna and V. Bertin, Theoretical stuy of the interaction of Ir2 
with H2 molecule. 

Quinto Congreso de Química del América del Norte, November 11-lS, 1997. Cancún, 
Quintana Roo, México. 

H. Luna-García, Theoretical study of the Photoreaction. 

Conferencista Invitado a este congreso: Dr. Sidonio 
congreso .. 

con gastos pagados por el 

4th Experimental Chao s Conference, Boca Ratón, Florida. August 6-8, 1997. 

Carlos A. Vargas and Eduardo Basurto-Uribe, Dynamical behaviour of leaky faucet: 
experimento 

• 
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8. Contribución al campo del conocimiento 

El área de Física es una de las pocas de esta Unidad que ha mantenido sus líneas de 
investigación, mismas que se han visto fortalecidas cada vez más. De este modo en 
la actualidad el número de artículos y demás productos de trabajo se han 
incrementado y se publican cada vez con mayor proporción en revistas de alto 
impacto. 
Las líneas de investigación divisionales con las que se vincula el trabajo del área son 
principalmente la de Física Teórica y Física Experimental, aunque se ha conseguido 
influir en otras líneas tales como el desarrollo de materiales y en particular en el 
diseño de catalizadores. 
La evaluación del Area de Física por parte del Comité Externo en el Proceso de 
Evaluación de las Areas realizado el año de 1996 fue muy sugerente y reconoció el 
buen nivel que posee el personal dedicado a labores de investigación y la calidad de 
los resultados obtenidos. El trabajo del Area de Física es relevante en el contexto 
local y a nivel nacional, una evidencia clara es comparar los productos de nuestra 
área contra los obtenidos por Departamentos de Física de otras instituciones 
nacionales, esto se puede consultar en el Boletín de Recursos Humanos editado por 
la Sociedad Mexicana de Física. 

9. Establecimiento de Relaciones Internas y Externas 

El Area de Física mantiene relaciones tanto al interior de la propia UAM como al 
exterior. Numerosas publicaciones del área se ralizan en colaboración con 
investigadores externos a nuestra área. 
A nivel interno se colabora con colegas del Departamento de Electrónica, 
Departamento de Energía y con el Departamento de Materiales. 

Se tienen colaboraciones externas a nivel nacional con el Departamento de Física y 
de Química de la UAM-I, con varias gerencias del IMP, con colegas de la UNAM en 
particular de la Facultad de Ciencias e Instituto de Física en la Ciudad de México y en 
Cuernavaca. 
Existen colaboraciones con ellPN a través de la ESFM y con el CINVESTAV. rver los 
créditos en las publicaciones). Además de las colaboraciones a nivel de 
publicaciones, se mantiene una relación aún más fuerte, misma que nos ha permitido 
que en la actualidad varios de nuestros colegas realicen sus estancias sabáticas en 
algunas de las instituciones antes mencionadas . 

• 
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La UAEM solicita a partir de 1997 que un profesor imparta la materia de "Problemática 
de la enseñanza de las ciencias" 
Se mantiene relaciones con instituciones en el extranjero, con el Imperial College de 
donde inclusive este año se concretará la repatriación de un joven fisico doctorado en 
dicha institución. 
Se continúa con el Convenio con la Universidad Nacional de Mar del Plata en 
Argentina, específicamente con su Departamento de Física de la Facultad de 
Ingeniería. Se mantiene relación con el Centro Internacional de Física Teórica de 
Trieste, Italia, a través del Dr. Pedro Pereyra quien ha sido designado Profesor 
Asociado de este centro. 
Convenio con el CONACyT: 3994PE "Estudios moleculares de la interacción de 
cúmulos metálicos y bimetálicos con H2 CO e hidrocarburos", Dr. Sidonio Castillo 
Animas. 

10. Contribución a la Formación de Investigadores 

En este renglón el Area cada vez está consiguiendo una mayor influencia de manera 
que la participación de los profesores adscritos a esta dirigen proyectos terminales en 
un número que triplica la participación de hace unos tres años. Hacia el interior de los 
proyectos también se ha formulado la preocupación por formar investigadores con el 
propósito de renovar la planta de profesores conforme sea necesario. En este sentido 
se tienen participantes en los proyectos que han comenzado a realizar sus trabajos de 
tesis de posgrado asesorados por profesores de los mismos proyectos. 
El posgrado que se impartirá en la División de CSI cuenta con un gran apoyo de los 
profesores del área de Física, ya que cuenta con una alta cantidad de personal con 
doctorado 

10.1 Proyectos Terminales 

Proyecto entregado. 
Alumnos: Ukranio Coronilla Contreras y Andrés rosas Carnacho 
Asesor: Carlos González Ochoa 
Título: "Medidor de energía elécttica y ángulo del factor potencia" 

Proyectos en proceso. 
Asesor: Dr. Sidonio Castillo Animas 
Alumno: Eduardo Jesús Solano Reyes 
Título: Detellninación de las superficies de energía potencial en la interacción de pequeños 
agregados de Ir, Ir-Re y AuPd con la molécula de hidróger:.o 

Asesor: Dr. Sidonio Castillo Animas 
Alumno: Victor Flandes Aburto 

• 

Título: Sensor óptico de absorción por resonancia de capa delgada modelado por la interacción 
de campos evanecentes. 
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11 Seminarios del Area de Física. 

Uno de los mejores medios para actualizar los conocimientos en los diferentes 
campos de la física es el seminario, en el que un expositor, expone los avances más 
recientes en su rama de estudio, en este seminario también se presentan avances de 
los diversos proyectos del área y de otras áreas y departamentos de la DCSI. Esta es 
la razón por la cual el seminario se ha mantenido a lo largo de los años y ya es 
tradicional entre los profesores del área asistir al seminario de los lunes. 
La periodicidad del seminario es semanal y solamente se suspende durante período 
de exámenes de recuperación o cuando ocurre el Congreso Nacional de Física de la 
SMF. 

11.1 AREA DE FISICA (Semanal) 

Francisco Medina Nicolau, Entropía y Jacobianos. Área de Física, UAM-A. 

Fermín Castillo Mejía, Producción de neutrones y Rayos X en un foco de plasma 
denso. Instituto de Investigaciones Nucleares, UNAM. 

Hernando Quevedo, El problema de la materia oscura y la periodicidad galáctica. 
Instituto de Investigaciones Nucleares, UNAM. 

Delfino Ladino Luna, Proyección de una métrica 4-dimensional sobre un E2 
• 

euclidiano. Area de Física, UAM-A. 

Isaías Hilerio Cruz, Tratamiento de superficies por triboacabado. Departamento de 
Materiales, UAM-A. 

Fernando Angulo Brown, Fenómenos físicos y químicos como posibles precursores 
sísmicos. Escula Superior de Física y Matemáticas, IPN. 

• 
José Antonio Eduardo Roa Neri, Dinámica clásica de cargas duales. Area de Física, 
UAM-A. 

Ramón Peralta Fabi, Problemas en medios granulares. Facultad de Ciencias, UNAM. 

Fray de Landa Castillo Alvarado, Estudios de prefusión. Escuela Superior de Física y 
Matemáticas, IPN. 

José Luis Hernández Ávila, Descarga corona en líquidos criogénicos (influencia de la 
densidad). UAM-A. 

José de la Rosa, Distribución de corriente en conductores planos (teoría y 
experimentos). Laboratorio de Electrónica Física, ESIME-IPN. 

20 

2135 



• 

Alejandro Noe Morales Duarte, El teorema de Cayley-Hamilton para supersimetrías . 
• 

Profesor invitado, Area de Física, UAM-A. 

Felipe Monroy Pérez, Geodésicas sub-riemannianas en geometrías no-euclideanas. 
Departamento de Ciencias Básicas, UAM-A. 

Juan Manuel Velázqiez Arcos, Resonancias y estados de Gamow en potencilaes no 
locales con interacción coulombiana. Área de Física, UAM-A. 

Mario Juárez Ramírez, Respuestas sísmicas suelo-extructura. Instituto Mexicano del 
Petróleo. 

José Luis Cardoso Cortés, Un gas de Bosones esclavos, un juego. Facultad de 
Ciencias, UNAM. 

Gerardo Carmona Ruiz, Línea Rayleigh para Van der Waa/s. Departamento de 
Física, FC-UNAM. 

Rafael Zamorano Ulloa, Investigaciones recientes sobre metales de transición con 
resonancia paramagnética electrónica. Departamento de Física, ESFM-IPN. 

Norberto Aquino Aquino, Sistemas cuánticos confinados. Departamento de Física, 
UAM-I. 

Horacio Martínez, Disociación del sistema H3+ en tres fragmentos. Instituto de Física
Cuernavaca, UNAM. 

Gerardo Contreras Puente, Propiedades vibracionales de la red en CdSxTe 1=x. 
Escuela Superior de Física y Matemática, IPN. 

Luis Vicente Hinestroza, Simulación de catálisis superficial. Facultad de Química, 
UNAM. 

Tonatiuh Matos Chassín, La epopeya de los campos escalares en la física 
contemporánea. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Guillermo Espinosa, Aplicación de los polímeros en la medición de la radiación 
nuclear. Instituto de Física, UNAM. , 
Pedro Prieto Pulido, Retos y perspectivas de los dispositivos nanoestructurados con 
uniones Josephson. Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

Agustín González Villanueva, El vector de Hamilton y las órbitas del problema de 
• 

Kepler. Profesor invitado, Area de Física, UAM-A. 
• 

Alejandro Noé Morales Duarte, Teorías de la gravedad a partir de un Chern-Simons . 
• 

Profesor invitado, Area de Física-UAM-A. 
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José Juan Peña Gil, Representación algebraica de potenciales moleculares. Profesor 
• 

invnado, Area de Física-UAM-A. 

Guillermo Espinosa, Aplicación de los polímeros en la medición de la radiación 
nuclear. Instituto de Física, UNAM. 

Nora Bretón, Agujeros negros y ondas gravitacionales. CINVESTAV-IPN. 

Arturo Robledo Martínez, Energía pulsada: aplicación de arcos de vacío y plasmas 
densos. Laboratorio de descargas eléctricas, UAM-A. 

Jesús Isidro González Treja, Sincronización de osciladores caóticos usando técnicas 
discretas. Departamento de Sistemas, UAM-A. 

Hernani Yee-Madeira, Espectroscopía Mossbauer aplicada al nixtama/. 
Departamento de Física, ESFM-IPN. 

Victor Rogelío Barrales Guadarrama, Aplicaciones de las uniones débiles y del efecto 
• 

Meissner. Laboratorio de Superconductividad, Area de Física, UAM-A. 

Carlos Canizal Silahua, Física del radón y su detección. L. de Dosimetría. UAM-A. 

11.2 S DE SISTEMAS DINÁMICOS 

Oiga Leticia Fuchs Gómez, Interacción hidrodinámica en un fluido con espín. 
Facultad de Ciencias, Físico-matemáticas, BUAP. 

José Luis del Río Correa, Mapeos estocásticos. Departamento de Física, UAM-1. 

Luis Vicente Hinestrosa, Simulación de reacciones químicas supt::rficiales. Facultad 
de Química, UNAM. 

Luisa Gabriela del Valle Díaz-Muñoz, La aproximación Hamilton-Jacobi para un 
• 

sistema de masa variable. Area de Física, UAM-A. 

Rocío Jáuregui Renaud, Algunos efectos electrodinámicos en la sonl)luminescencia. 
Departamento de Física Teórica, Instituto de Física, UNAM. 

Rafael Mendes, \lelocidades de eigenfases: un nuevo signo de caos? Instituto de 
Física, UNAM. 

11.3 Seminarios por Programa y por Proyecto. Además del seminario del área, 
existen otros seminarios, uno por cada cada uno de los programas de investigación, 
los investigadores se reúnen periódicamente para conocer y exponer los avances en 
los proyectos de investigación. 
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12. ión vs Resultados 

El número de proyectos del área se ha mantenido entre 1995 y 1997, usualmente los 
que concluyen se sustituyen por nuevos proyectos. Cada vez se va consiguiendo una 
mayor convergencia temática y una mayor integración entre los grupos de trabajo. 

Esta convergencia de proyectos ha dado origen a que en el área se distingan cuatro 
grandes grupos: Materia Condensada, Sistemas Dinámicos, Superconductividad y 
Electrodinámica y, Física Educativa. 

En todos los casos se han adoptado los lineamientos emitidos por el Consejo 
Divisional, lo que ha permitido peñilar programas de investigación cada vez más 
sólidos y productivos. 

El Area de Física no solo ha mantenido su nivel de producción sino la ha 
incrementado y ha mejorado su estándar a nivel nacional. El Proceso de Evaluación 
de las Areas ha mostrado en su modalidad de evaluación externa, la enorme 
capacidad y potencial que el Area representa para nuestra Unidad y para nuestra 
Universidad. 
Los resultados permiten visualizar el interés que posee una buena porción del 
personal del Area por la investigación. 
Una parte importante está dedicada a la parte docente e inclusive a la investigación 
educativa, su conformación depende de las propuestas que el propio grupo 
haga ante el Consejo Divisional. 
En la medida que se den los lineamientos y criterios para la investigación educativa, 
en esa medida el Area de Física responderá favorablemente. Un grupo de profesores 
ha tomado la iniciativa para integrar un grupo de investigación en física educativa con 
lo que se pretende unificar esfuerzos y obtener mejores resultados. 

Ante lo limitado de los recursos, es imposible atender a todas las solicitudes de apoyo 
para realizar investigación y solamente se apoya a unos cuantos proyectos. Aún así 
los resultados son compatibles con las metas planteadas, con los insumos y con los 
estándares externos de productividad . 

• 
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13 Premios y Distinciones 

En nuestra Area de Física contamos con personal dedicado completamente a la 
instnución y a la investigación, por lo que usualmente algunos de sus miembros 
reciben reconocimientos cada año comouna cristalización del trabajo colectivo. 

13.1 Distinciones 

Pedro Pereyra Padilla, Continúa como Miembro Asociado del Intemational Centre for 
Ihe Theoretical Physics, Codensed Maller Physics Group. Trieste, Italia. 

Dr. Alvaro salas Brito. Fue electo como miembro regular de la Academia Mexicana de 
Ciencias. 

13.2 Distinciones de Investigador Nacional (SNI) 
Miembros del Área de Fisica que pertenecen al SNI. 

Investigador Nacional Nivel l. 

Dr. Sidonio Castillo Animas 
Dra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu 
Dr. Pedro Pereyra Padilla = 
Dr. José Juan Peña Gil '-__ ., 
Dr. Miguel Angel Melendez Lira 
Dr. Alfonso Anzaldo Meneses 

Investigador Nacional Nivel 11. 

Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito 
Dr. Jesús Morales Rivas 
Dr. Arturo Trejo Rodríguez 

13.3 Estímulo a la trayectoria Académica 

Dr. Jesús Morales Rivas 
Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito 
Dr Sidonio Castillo Animas 
Dr. José Luis Femández Chapou 
Dra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu 

• 
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13.4 Beca de reconocimiento de la Carrera Docente 
Como aparecen en la información oficial. 

Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito 
Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos 
Fís. Carlos Alejandro Vargas 
M. en C. Abelardo Rodríguez Soria 
M. en C. José Angel Rocha Martínez 
M. en C. José Antonio Eduardo Roa Neri 
Fís. Alejandro Ramírez Rojas 
Dr. Pedro Pereyra Padilla 
M. en C. Gerardo Antonio Ovando Zúñiga 
M. en C. Tomás David Navarrete González 
Dr. Jesús Morales Rivas 
M. en C. Guadalupe Martínez Hernández 
M. en C. Héctor Martín Luna García 
M. en C. José Rubén Luévano Enriquez 
M. en C. Jaime Granados Samaniego 
M. en C. Luz María García Cruz 
Dra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu 
Dr. José Luis Fernández Chapou 
Fís. Nicolás Falcón Hemández 
Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz 
Paso José de Jesús Castro Peña 
Dr. Sidonio Castillo Animas 
M. en C. Carlos Canizal Silahua 
M. en C. Hugo Sergio Becerril Hernández 
M. en C. Gustavo Mauricio Bastién Montoya 
M. en C. Victor Rogelio Barrales Guadarrama 
Dr. Juan Salvador Arellano Pe raza 
Dr. Alfonso Moisés Anzaldo Meneses 
M. en C. Ricardo T. Paez Hernández 
M. en C. Pedro Portillo Díaz 
M. en C. Elia Benítez Márquez 
Dr. Andrzej Myzskowsski Podkowka 
In9. Enrique Salgado Ruiz 
M. en C. Miguel Ricardo Vázquez Alvidrez 
Dr. Jorge Alberto Carballo Madariaga 

• 
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13.5 Estímulo a los Grados Académicos 
Como aparecen en la información oficial. 

Dr. Alfonso Moisés Anzaldo Meneses 
M. en C. Héctor Martín Luna García 
Dr. Jesús Morales Rivas 
M. en C. Gerardo Antonio Ovando Zúñiga 
M. en C. José Antonio Eduardo Roa Neri 
M. en C. Rogelio Barrales Guadarrama 
Fís. Carlos Alejandro Vargas 
M. en C. Luz María a Cruz 
Dr. Sidonio Castillo Animas 
Dr. Juan Manuel Velázquez Arcos 
M. en C. Jaime Granados Samaniego 
M. en C. Elía Benítez Márquez 
Fís. Mauricio Bastién Montoya 
M. en C. Ricardo Paez Hernández 
M. en C. Carlos Canizal Silahua 
Dr. Juan Salvador Arellano Peraza 
M. en C. Pedro Portillo Díaz 
Dr. Alvaro Salas Brito 
Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz-Muñoz 
M. en C. Miguel Ricardo Vázquez Alvídrez 
Dr. Pedro Pereyra Padilla 
Dr. José Luis Fernández Chpou 
Fís. Nicolás Falcón Hernández 
M. en C. José Angel Rocha Martínez 
M. en C. Tomás David Navarrete González 
M. en C. Hugo Sergio Becerril Hernández 
Dr. Jorge Alberto Carballo Madariaga 
M. en C. Abelardo Rodríguez Soria 
Dra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu 

13.6 Estímulo a la Docencia e Investigación 

Dr. Jesús Morales Rivas 
Dr. Alvaro Lorenzo Salas Brito 
M. en C. Tomás David Navarrete González 
Dra. Ana Violeta Gaftoi Negoescu 
Dr.Sidonio Castillo Animas 
Dr.Alfonso Moises Anzaldo Meneses 
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13.7 Beca de Apoyo a la Permanencia 

Dr. Jesús Morales Rivas 
M. en C. José Antonio Eduardo Roa Neri 
Dr. Juan Salvador Arellano Peraza 
Dr. Sidonio Castillo Animas 
Dr. Alfonso Moises Anzaldo Meneses 
M. enC. Hugo Sergio Becerril Hernández 
Fís. Nicolás Falcón Hernández 
Fís. Luisa Gabriela del Valle Díaz Muñoz 

13.8 Promoción 

Hugo Sergio Becerril Hernández 
Abelardo Luis Rodríguez Soria 
Nicolás Falcón 
José Angel Rocha Martínez 
Héclor Martín Luna García 
Alejandro Ramírez Rojas 

13.9 Superación Académica 

Titular "C" 
Titular "C" 
Titular "A" 
Titular "C" 
Titular "B" 
Titular "A" 

Carlos Alejandro Vargas, realiza estudios de maestría en la ESFM-IPN. 

José Angel Rocha Martínez, realiza estudios de doctorado en la ESFM-IPN. 

Tomás David Navarrete González, realiza estudios de doctorado en la ESFM-IPN. 

Delfino Ladino Luna, realiza estudios de doctorado en la UAM-1. 

Carlos Germán Pavia y Miller, realiza estudios de maestría en la ESFM-IPN. 

Mauricio Bastién Montoya, realiza tesis de maestría en U. La Salle. 

Alejandro Kunold Bello, realiza actualmente estudios de maestría en Física en la 
Facultad de Ciencias-UNAM. 

Alejandro Ramírez Rojas, realiza estudios de maestría en ¡=ísica en la ESFM-IPN. 

Ricardo Teodoro Paez Hernández, ha cubierto exitosamente en este período la mitad 
de sus exámenes predoctorales de Física en la ESFM-IPN. 
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Eduardo Gasca Alvarez, realiza estudios de Doctorado en Ciencias Computacionales 
en el Instituto Tecnológico de Toluca. 

Elisa Guillaumín España, realiza estudios de Doctorado en la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa. 

13.9.1 Asistencia a Cursos 

Jesús Castro Peña, Asistió al Curso "Termodinámica de Procesos lrreversibles" 
impartido por el Dr. Leopoldo García Colín, del 4 de febrero al 10 de abril de 1997, en 
el Departamento de Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del 
IPN. 

13.9.2 Conferencias invitadas Internacionales 

Dr. Sidonio A. Theoretical Study of the capture and breaking of the H2 
molecule by metallic Atoms 
Junio 13 de 1997. 9th International Congress of Quantum Chemistry. Atlanta, 
Georgia . 

• 
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14 Razones de la Postulación 

En el Area de Física se tiene la tradición de grupos de investigación que han 
trabajado continuamente por plazos que rebasan una década y otros que cubren 
unos 7 u 8 años, estos grupos además han logrado formar recursos humanos, la 
generación de conocimiento y la divulgación de la ciencia de manera destacada. 
Además poseen y son ejemplo de la integración de recursos humanos y de 
capacidades que están canalizadas para beneficio . 

El interés de nuestra área es consolidarse como un espacio de reflexión y trabajo 
colectivo, en donde los investigadores, personal administrativo y estudiantes 
encuentren un lugar que les permita crecer y producir. Creemos firmemente que los 
resu~ados que acompañan a esta postulación muestran que lo anterior no son sólo 
buenos deseos, sino acciones que lleva a cabo sistemáticamente nuestra área. 

En el área de física la interacción académica es tradicional y la continuidad de los 
proyectos de investigación es una necesidad; por ello, las labores de docencia, 
investigación y difusión que se llevan a cabo, reunen las características, la cantidad y 
la calidad que hacen de nuestra Area un lugar de excelencia. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos que es merecedora de este premio. 

Fís. G. Mauricio Bastién M. 
Responsable de la elaboración 

de esta postulación para el 
Premio Anual a las Areas de Investigación. 

Mayo de 1998. 
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México D.F., a 18 de mayo de 1998. 

M. en. C. Rubén Lueváno E. 
Jefe del Depto. de Ciencias Básicas 
Presente: 

Hago entrega de un paquete que contiene: 
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• Documento "Respuesta a la Guía de Postulación para el Premio Anual a las Areas de Investigación 
1998. " 

• Copia de diversos comprobantes. 

Además, solícito a usted postule al Area de Análisis Matemático y sus Aplicaciones ante el Consejo 
Divisional para el mencionado premio. 

Mis más cordiales saludos. 

-

Jefe del Area de 

, 

y sus Aplicaciones. 

- ~ 
-

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

Te l. Conmutador 7244200 
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l.NOMBRE DEL AREA 
Area de Análisis Matemático y sus Aplicaciones del Departamento de Ciencias Básicas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería . 

2.FECHA DE APROBACIÓN DEL AREA 
El 11 de abril de 1986 el Consejo Académico aprobó la creación del Area de Análisis Matemático y sus 
Aplicaciones. 

3.0BJETIVOS: 
a) Realizar investigación en Análisis Matemático y sus aplicaciones especialmente en: análisis 

funcional , medida e integración, transformadas integrales, variable compleja, ecuaciones 
diferenciales ordinarias y parciales, cálculo de variaciones, teoría de controL simulación y análisis 

, . 
numenco. 

b) Coparticipar en las labores de los Departamentos de la UAM-A colaborando en algunos de sus 
proyectos que tengan relación con las ramas del análisis matemático mencionadas en a) 

4.PLANTILLA 
Ver anexo A 

S.PROGRAMAS DEL AREA 

• "PROGRAMA DE ANALISIS MATEMA TICO" aprobado por el Consejo Divisional en la sesión 
ordinaria No. 208, el 9 de marzo de 1995. 

• PROYECTO "SISTEMAS CONTROLADOS POR ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES 
Y GEOMETRIA SUB-RTEMANNIANA" proyecto aprobado por el Consejo Divisional en la sesión 
ordinaria No. 236, el 31 de enero de 1997. 

, 

6.RESULTADOS y AVANCES 
Se presentan los siguientes articulos de investigación, esencialmente, aceptados o publicados en 1997. 
De los artículos publicados presentamos copia del artículo ya publicado y de aquellos aceptados. en su 
mayoría, entregamos como constancia la carta de aceptación por parte del editor de la revista. 

PROGRAMA DE ANALISIS MATEMATlCO 

1. "Hamiltonian structure for degenerated AKNS systems" 
Gulmaro Corona Corona 
1. Math. Phys. 38(1), 1997 

2."Couple matrix coefficients for the two blocks system" 
Gulmaro Corona Corona 
J. Math. Phys. 
Aceptado 

3."On class of differential equations that contains the equation ofEuler and Chebyshev" 
David Elizarraras y Luis Verde 
Advances in Applied Mathematics 19, 1997 

2146 



4."Similar operators and a funtional calculus for the first order differential operator" , 
David Elizarras y Luis Verde 
Advances in Applied Mathematics 
Aceptado 

5."Site Iimitations to tree growth" 
Jaime Grabinsky, Alicia Chacalo y Alejandro A1dama 
Proceedings of the 9th Metri Conference 1996 

--" Apareció en 1997. _. _----~'-

6."Use ofthe Wavelet Transform in Rn to find singularities offunctions in L2(Rn 
) " 

Jaime Navarro 
Revista Colombiana de Matemáticas 
Aceptado 

7."Joint spectra and families of ideal s in Banach algebras. The abelian case" 
Angel Martínez y Antoni Wawrzyczyk 
Reporte de Investigación, Depto. Matemáticas, UAM-I, 1997 

8. "Geometric properties of univalent convex functions in negative real direction" 
Lino Reséndis y Jozef Pituch 
Aportaciones Matemáticas 
Serie Comunicaciones 20, 1997 

9."The Beurling-Ahlfors extension of quasihomographies" 
Lino Reséndis y Jozef Zajac 
Cornmentari Mathematici 
Universitatis Sancti Pauli Vol. 46, No. 2, 1997 

1O."QuasiconfolInally explodable sets" 
( Lino Reséndis y Michael Porter 
. Complex Variables 

Aceptado 

7 
• 

Ver el anexo B para vincular estos trabajos con los proyectos, que se encuentran incorporados al 
programa de Análisis Matemático. 

PROYECTO SISTEMAS CONTROLADOS POR ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES 
Y GEOMETRIA SUB-RI KMANNIANA 

11. "Non-euclidean Dubin ' s problem" 
Felipe Monroy 
Journal of Dynarnical and Control Systems 
Aceptado 

12."Three dimensional non-euclidean Dubin 's problem" 
Felipe Monroy 
Será publicado por la Sociedad Matemática Canadiense. 
Aceptado 

PROFESORES VISITANTES 

13."Efficient and highly accurate computational of radial symmetric solutions of the Navier-Stokes 
equation and the heat equation in two dimension" 
Henrik Nordmark 
Journal of Computational Physics 
Aceptado 
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ARTICULOS DE DIVULGACION y DE DOCENCIA 

14,"Sistemas de aprendizaje individualizado como formadores de docentes" 
Salvador Arellano, Jaime Grabinsky et. al. 
Memorias II Encuentro Internacional sobre la Formación Docente 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM 
Apareció publicado en 1997 

15."Deducción intuitiva de la regla de la cadena" 
Salvador Arellano y Judith Omaña 
Gyros, año 4 No. 6 1997 

16. "Coordenadas Romboidales" 
Lino F. Reséndis 
Gyros, año 4 No. 6 1997 

17. "Variedades complejas e inmersiones mínimas entre esferas" 
Cesáreo Martinez 
Avance 

18."Haces vectoriales, geometría diferencial y mapeos armónicos" 
Cesáreo Martínez 
Avance 

19. Cuatro reseñas de libros 
Jaime Grabinsky 
Gyros, 1997 

7.ACTIVJnADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACION 

• Seminario del Area: 
Foro de contacto e intercambio con otra comunídades matemáticas, tanto del pais como extranjeras. 
Espacio de intercambio de ideas y posibles colaboraciones con matemáticos de otras instituciones. 
Diez conferencias durante 1997, ver el Informe de Actividades del Area 1997 para títulos de las 
conferencias. 

• Jornadas de Investigación en Análisis Matemático: 
Una semana al fin del año. Es un espacio donde se dan a conocer los recientes avances de los distintos 
proyectos que se desarrollan en el Area, sin descartar posibles colaboraciones entre los lníembros del 
Area y algún ponente externo. 
Seis conferencias durante 1997, ver el Informe de Actividades del Area 1997 para títulos de las 
conferencias "';>0 1." '1> pr" f. c.o V\-t.)f~L...... ...\ t:.\-'l-<"-. 

• Seminario de Trabajo: 
Estudio básico (axiomático) de Geometría Hiperbólica 
Participantes: 
Dra. Liudmila Sabinína, UEA Morelos. 
Dr. Rolando Jiménez, Instituto de Matemáticos. 
Dr. Lino Reséndis 

• Ponencias: 1 ... 'tO~ · d.l 
El Area participa significativamente en diversos eventos "~r" A , 

Seis Ponencias en eventos internacionales, ver constancias.' f¿~ \ fJi!... " r.:WV() 
\J '""""" • 

Seis Ponencias en eventos nacionales, ver constancias. "Y"o -r ..... ~, '.' , ~., " ........ 
Nota: para conocer el título de las ponencias ver el InfOl me de Actividades del Area 1997. 1> ~,\.A.\ \Á ~, 

~~ 
~.~ . 

lI.v \~"" 
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DOCENCIA 
• Apoyo a la Maestría de la Computación 
Varios cursos en al maestría de la computación de los doctores Felipe Momoy y Henrik Nordmark 

• Proyectos Terminales , , o I • \ , , I I -b . e ..... ~ <.Mo~( \. ~"' ,~ <-1:)...... ~t"'- .' ~ 

í-D . 

• Artículos sobre Docencia y Divulgación 
Tres artículos sobre estos temas, ver punto 6, artículos 14, 15 ,16. Cuatro reseñas de libros, ver punto 6, 
trabajo 19. 

• Notas de curso y Problemarios 
En avance: una notas de curso, dos problemarios, ver copia de dicho material. 

OTRAS ACTIVI nADES 
• Miembro al Comité Editorial de la División: 
Dr. Lino Reséndis es miembro del Comité Editorial de la División. 

• Miembro del Comité de Licenciatura de Ingeniería Física e Ingeniería Electronica 
M. en C. Jaime Grabinsky es miembro de ambos Comités de Carrera. 

• Miembro del Comité Editorial Revista Gyros 
M. en C. Jaime Grabinsky es miembro del Comité Editorial. 

• Apoyo a la Sociedad Matemática Mexicana: / 
Dr. Lino Reséndis fué Coordinador del área "Análisis" en el XXX Congreso Nacional de la Sociedad 
Matemática Mexicana. 
Dra. Marisela Guzmán fué miembro del Comité Organizador del XXX Congreso Nacional de la 
Sociedad Matemática Mexicana. 

8.CONTRIBUCION DEL AREA AL CAMPO DE CONOCIMIENTO 
Previo a su publicación los trabajos de investigación en matemáticas tienen una evaluación por uno o 
varios referees, lo cual garantiza una auténtica y/o original contribución al cuerpo de la matemática y sus 
aplicaciones. 

9.RELACIONES INTERNAS E INTERINSTITUCIONALES 
• Internas 
Con el Depto. 
Con el Area de 
Anzaldo . 

• Externas 

y Energias a través del grupo de Investigación sobre los Arboles 
a través de un proyecto conjunto entre los doctores Felipe Momoy y Alfonso 

Con el Depto. de Matemáticas de la Universidad de Lublin, Polonia, varios son los trabajos que se han 
publicado en años diferentes. 
Con el Instituto de Matemáticas Sección Cuernavaca, UNAM, ver el punto 7, seminario de trabajo entre 
los doctores Lino Reséndis, Liudmila Sabinina y Rolando Jiménez. 
Se encuentra en proceso de firmar un convenio entre el grupo de investigación en control geométrico y 
geometría subriemanniana del LMI-INSA de Rouen, Francia, los promotores son los miembros del 
proyecto de Sistemas Controlados .. . 
Con el Departamento del Distrito Federal. Estudio sobre el inventario de arboles en Azcapotzalco. c! c:, clt ¡; 

IO.CONTRIBUCIÓN EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 
No aplica 

"\ 
• " 

, 



U.MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN Y DISCUSIÓN COLECTIVA 
En lo especifico, tenemos el seminario del Area y las Jornadas de Investigación en Análisis Matemático 
y en lo general continuas reuniones del Area donde se evalua, planea y programa el desarrollo 
académico del Area. 

12.CONCORDANCIA ENTRE LO PLANEADO Y LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 
Nuestras metas para mayo de 1997 a abril de 1999, según el "Plan Desarrollo del Area a Tres Años", es 
publicar 10 artículos de investigación, en este informe estamos reportando II artículos, entre publicados 
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y aceptados, sin contar los de divulgación. ~ 0 1 'T \ . _ . ....... lI""t. e.' I - e I 7 
.J \ 0 m..1O'A-1e"..V\. /V ~ v\". > n G~~~ . 

l3.DISTINCIONES 
Dr. Lino Reséndis: Investigador Nacional 1 del SNI. 
Dra. Marisela Guzmán: Candidato a Investigador del SNI. 
Dr. Felipe Monroy: Candidato a Investigador del SNI . 

• 
14.RAZONES DE LA POSTULACION 
Por la significativa producción de articulos de investigación de este año. 
Por asegurar la continuidad del desarrollo de los proyectos. 
Por la concordancia entre la planeación del desarrollo del Area y los resultados obtenidos. 
Por la consistencia y diversidad en las actividades que desarrolla el Area. 



·.-

AREA DE ANAI.ISIS MATEMATICO y SUS APLICACIONES 

1 2 3 4 5 6 7 
An eles Ríos Antonio 1 Asociado C M.T Lic. 86.09.23 
Arellano Balderas Salvador "L Titular A Te. M . en e. 86.04. \1 Es ectro de la ecuación de Schrbdin er* 95.04.09 

Corona Corona Gulmaro 1 Titular B Te. Dr. 86.04 .11 Generalización de..,E!oblemas de di~rsión* 95.04.09 

Elizarraras Martinez David 11 Titular A TC. M. en e. 93 .01.01 Análisis al ebraico de al nas transfolluadas inte rables* 95.04.09 

García Martinez Cesareo s Asociado D TC. M. en e. 93.01.01 Geometría diferencial y fU os de Lie* 95 .04.09 

Grabin~ Steider Jaime ~ Titular C Te. M . en C. 86.04 .11 Ruido electrq9,.uímico en corrosión * 95 .04.09 

Guzmán Gómez Marisela*** 1 Titular A Te. Dra. 86.04.11 Sistemas controlados ... * * 97.01.31 

Huerta Flores 1. Luis*** "- Titular A Te. M . en e. 86.04.11 Sistemas controlados ... 97.01.31 

Ko 'akhrnetova Ceid!!lanova N. '" Titular TP.9/6 Dra. 
Lozano Martínez Mariano I ~ Asociado D Te. M. en e. 86.04.11 Caracterización de funcionales ara enerar mallas o timas* 95 .04 .09 
Martínez Meléndez An el . , Titular A Te. M. en C. 86.04 .11 Axiomatica de la teoría de e~ectros multivariables* 95.04.09 
MOnTO Pérez R. Feli e*** 11- Titular A Te. Dr. 86 .04 .11 Sistemas controlados ... 97.01.31 
Navarro Fuentes Jaime ~ Titular A Te. Dr. 94.11.25 El frente de onda y la transfolIllada del wavelet * 
Padilla F~eroa José 1 Asociado D M.T Lic. 86.04.11 
Resendiz Ocam o L. Feliciano 1"> Titular C T .e. Dr. 88.05 .04 Funciones casiconfoJ mes I univalentes* 95.04 .09 
Romero Melénde Cutberto*** I~ Asociado D Te. M. en e. 86.04 .11 Sistemas controlados ... 95 .04 .09 
Salazar Antunéz Marina*** n Asociado D Te. M. en C. 86.06.21 Sistemas controlados ... 97.01.31 
Serrano Domi~ez Victor I~ Asistente C M.T. Lic. 86.04. 11 

*PROYECTOS INCORPORADOS AL PROGRAMA DE ANALISIS MATEMATICO. 
**EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: SISTEMAS CONTROLADOS POR ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES y GEOMETRIA 
SUB-RIEMANNIANA. 
***PARTICIPANTE DEL PROYECTO SISTEMAS CONTROLADOS ... 

NOTA: EL PROGRMA DE ANALISIS MATEMATICO SE APROBO EL 9 DE MARZO DE 1995 . 

l=NOMBRE DE LOS PROFESORES; 2=CATEGORIA y NIVEL; 3=TIEMPO DE DEDICACION; 4=GRADO ACADEMICO; 5=FECHA DE INGRESO AL 
AREA; 6=TITULOS DE LOS PROYECTOS; 7=FECHA DE APROBACION DEL CONSEJO DIVISIONAL (pOR PRIMERA VEZ) 

ANEXO A 
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~ 

CJ1 
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NeXO 

M. en C. Rubén Luévano E. 
Jefe del Departamento de eH 
Presente: 

U.'I.' ....... '1""'I.O ,.....,. ¡. 1 " ''' ,_., ('" " . . 
,~ .. ~. : • • - I - ' . 

.. 'r -

hU ... · .. ..... " ." l -:-:: ... .. , ... .... . .' ~ .. ,,,- .'-' .. . <. , .. !, .:-.,. 
,,_ 0_ ' J .... ~ -. 

I / :"!' ~ .""' ~"'- · . " . .. I .. 1 r •. _' j. .... ; .. .. .. ~ - .. 1 1' '" 

C .. • .. ..,'... .. .... , ,. _~ tr 
_.-~ • 0,' .. 

.- - . . " ~ J ~J 

20 de febrero de 1998 

• 

Anexo a esta cana encontrará el Informe de Actividades del Area de 1997 que me solicitó. 

En atención a la solicitud de algún comprobante de alguna de las actividades que se mencionan en el 
infonne. con mucho gusto le haremos llegar una copia del mismo. 

M. en C. Salvador 
Jefe del Area de Análisis 
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AREA DE ANALISIS MA TEMA TICO 
y SUS APLICACIONES 

INFORME DE ACTIVIDADES 1997 

PROFESORES EN ESTUDIOS DE DOCTORADO 

M. en C. David Elizarraras M., 7to. trimestre, Depto. de Matemáticas de la UAM-l. 
M. en C. Angel Martínez M., 5to. trimestre, Depto. de Matemáticas de la UAM-l. 
M. en C. José Luis Huerta F., ler. año, Laboratoire de Topologie, Universite de Bourgogne, Francia . 
M. en C. Cutberto Romero M., ler. año, Laboratoire de Topologie, Universite de Bourgogne, Francia . 

• 

BECAS O DISTINCIONES OBTENIDAS POR LOS MIEMBROS 
DEL AREA 

Or. Lino Reséndis Ocampo: Investigador Nacional 1 del SNI. 
Dra. Marisela Guzmán Goméz: Candidato a Investigador del SNI. 
Or. Felipe Monroy Pérez: Candidato a Investigador del SNI. 

EVENTOS ACADEMICOS REALIZADOS POR EL AREA 

Jornadas de investigación en el Análisis Matemático, UAM-A, 24-28 de noviembre. 

DIFUSION 

PONENCIAS INTERNACIONALES 

1. " MultivariaYle exploratory anahsis of strect trces in Mexico City", Jaimc Grabinsk\ , SPRUCE 1\' 
(Statistics in Public Resources, Utilities and Care of EI1\'iroment), Enschcdc, Holand, septelllbcr. 

2. "Planeación dc traycctorias optimas para robots tipo carro", Felipe Monroy, 2do. Encucntro 
Internacional Sobre la Enseñanza y Aplicación dc la Matemática EISEAM 97, ITESM, Campus 
Guadalajara, julio. 

l "Oubins ' problcm as a time optimal control problem on homogeneous spaccs", Felipc Monro\ , '.-\1\ IS 
SUllllller Researche Institute, Dirrcrential Geomctry and Control. USA, july 

111 Reunión Conjunta entre la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedda Ma~'emtica 

Americana. Oxaca. México. 3-6 de diciembre. 

• 

~ . "Hamiltonian structure for degenerate AKNS systems", Gulmaro Corona. 

5. "Quasiconformally cxpodable sets", Lino Reséndis. 

6. "Integrabilitv of constrained hamiltonian s~'stelll in optimal control thcorv", Felipe Monro\ . 
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PONENCIAS NACIONALES 
XXX Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana 
Aguascalientes, septiembre 29 a octubre 4. 

l. "Coeficientes de acople para el sistema AKNS de dos bloques". Gulmaro Corona. 

2. "Singularidades de funciones en L 2 
( R ) a través de la transformada del wavelet". Jaime N<l\·arro. 

3. "Espectro combinado y familia de ideales en algebras de Banach conmutativas". Angel Martínez. 

4. "Control óptimo y geodésicas sub-riemannianas·'. Felipe Monroy. 

5. "Curvatura com·exa". Lino Reséndis. 

6. "Operadores similares y solución de ecuaciones funcionales lineales". David Elizarraraz. 

JORNADAS DE INVESTIGACION EN ANALISIS 
• 

UAM-A, 24-28 de noviembre. 

l. "Curvatura com·exa". Lino Reséndis. Depto. de CB. UAM-A, 24 de noviembre. 

2. "Ecuación GLM para sistemas AKNS de dos bloques" . Gulmaro Corona. Depto. de CB. UAM-A. 25 
de noviembre. 

3. "Caracterización de los espacios transimétricos". Liudmila Sabinina. Profesor Visitante del D.:pto. dc 
CB. UAM-A. 26 de noviembre. 

~ . "Métodos de orden ~ para las ecuaciones de KDV. Burges y KdVB". Henrik Nordmark. Profesor 
Visitante del Depto. de CB. UAM-A. 27 de noviembre. 

5. "Aplicaciones de métodos muIti\·ariados" . Jaime Grabinsky. Depto. CB. UAM-A. 27 de no\·icmbre. 

6. "Quasiconformal maps. special functoions. and conformal invariants". Dr. Malti Vuorinen . Proli:sor 
Invitado del Dcpto. de CB. Universidad de Helsinki. Finlandia. 

SEMINARIO DEL AREA 

1. "Modelos matem;iticos en inmunología". Dr. Cristóbal Vargas. CINVESTAV. IPN. 25 de abril de 
I 9'.!7 . 

• 

2. "Sobre el núcleo reproductor en el espacio de Segal-Bergmann". Dr. Stephen Bruce. UAt\I-I. .'ll (1.: 
mayo de 1997 . 

• 

3. "Métodos de vónices para la ecuación de Nm'ier-Stokes en 2 dimensiones sin fronteras". Dr. Henrik 
Nordmak. Profesor Visitante del Depto. de CB. 13 dejunio de 1997. 

~ . "Soluciones de ecuaciones funcionales lineales no-homogeneas" . Dr. Luis Verde. UAM-I. 27 de 
• • 

JUDlO . 

5. "Functions mapping conformaly the unit disk onto domains formed by semilines families" . Dr. 
Pituch. Profesor Im'itado Depto. de CB. Universidad Técnica de Lublin. Polonia. 16 de octubre. 

(,. "Cuasigntpos y sus Aplicaciones". Dra . Liudmila Sabinina. Profesora Visitante del Depto. CB. 
UAM-A. 7 de nO\iembre. 
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7. "News methods in differencial geometry", Dr. Lev Sabinin, Universidad Michoacana, 14 de 
noviembre. 

8. hAplicaciones recientes de la teoría de control en economía", Dr. Guillellno Ferreyra, Profesor 
Invitado del Depto. de Cs. Louisiana State University, USA, 18 de noviembre. 

9. "Modelos estocasticos en finanzas" , Dr. Guillenno Ferreyra, Profesor Invitado del Depto de CB. 
Louisiana State University, USA, 19 de noviembre. 

10. "Recent progress. and open problems in lhe lheory of limi! cycIes", Dr. Robert Roussaríe. Univesite 
de Bourgogne. France. II de diciembre. 

ARTICULOS DE DIVULGACION 

1. "Deducción intuiti\'a de la regla de la cadena" , Salvador Arellano y Judith Omaña. Revista GYROS. 

2. "Coordenadas Romboidales". Lino Reséndis. Revista GYROS. 

3. "Sistema de aprcndizaje indi\"idualizado como formadores de docentes". Salvador Arellano. Jaime 
Grabinsky el. al. . Memoria 11 Encuentro Internacional sobre la Formación Docente (Rctos para el 
Siglo XXI). Coordinación de Uni\"crsidad Abierta y Educación a Distancia. UNAM . 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
(asa abierta al tiempo Azcapotzalco 
DlYisl6n de Ciencias Sociales y Humanidades 

9 de julio de 1998. 

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

u. A. M. 
AZCAPOTZA leo 

JUl. 14 100R 4r> 

RECIBIDO 

." ...... 
• 
•• 

• 419 

DCSH.AZC.634/98. 

Por medio de la presente me permito informar a usted que en la Sesión N° 132 Ordinaria del 
Consejo Divisional, celebrada el 9 de julio del año en curso, se acordó proponer ante el Consejo 
Académico a las siguientes Areas al Premio a las Areas de Investigación 1998: HISTORIA Y 
ECONOMIA MEXICANA, del Departamento de Economía y SOCIOLOGIA URBANA, del 
Departamento de Sociologra. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

NTAMENTE 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

==' _ . 

MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONONlA 

METROPOUTANA 
casa abierta al tiempo Azcapotzalco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

9 de julio de 1998. 

MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 
ACADEMICO 
PRESENTE . 

U. A. 
AICAPOllA LeO 

1 
• 

-J oL 9 19~8 

RECIBIDO 
IlClORIA Di ~ __ = .. 

" , ;' e ' 4 O 1 

DCSH.AZC.634/98. 

Por medio de la presente me permito informar a usted que en la Sesión N° 132 Ordinaria del 
Consejo Divisional, celebrada el 9 de julio del año en curso, se acordó proponer ante el Consejo 
Académico a las siguientes Areas al Premio a las Areas de Investigación 1998: HISTORIA Y 
ECONOMIA MEXICANA, del Departamento de Economía y SOCIOLOGIA URBANA, del 
Departamento de Sociología. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

AT NTAMENTE 
ABIERTA AL TIEMPO" 

DR. JAVIER 
SECRET 

MARTINEZ PEREZ 

21 57 

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

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels: 724-4301, 724-4302 Y 724-4303, fax: 723-5937 



2158 
Julio de 1998. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE EMITIR UNA 
PROPUESTA SOBRE LAS ÁREAS DE INVESTIGACION QUE CONCURSAN EN EL 
PREMIO ANUAL A LAS ÁREAS DE INVESTIGACION, A FIN DE QUE EL CONSEJO 
DIVISIONAL PROPONGA AL CONSEJO ACADEMICO AQUELLAS QUE TENGAN 
MERECIMIENTO PARA SER PREMIADAS. 

El Consejo Divisional en su Sesión 129 Ordinaria integró la Cooúsión encargada de emitir 
• 

una propuesta sobre las Areas de investigación que tengan merecioúento para ser premiadas. 
La Cooúsión quedo integrada de la siguiente manera: 

Dra. Analú Gallardo Velázquez 
Lic. Gerardo González Ascencio 
Lic. Antonio Salcedo Flores 
Mtra. Rosaura Hemández Monroy 
Sr. Romeo A. Evia Loya 
Sr. I1venefMoreno Tripp 

Asesora: Mtra. Maria García Castro 

I. Antecedentes. 

• 
El objetivo de la Cooúsión es revisar y analizar las solicitudes de preoúo a las Areas de 
investigación para elaborar una propuesta de aquellas Áreas que tienen merecioúento para 
ser preoúadas por el trabajo de investigación realizado durante 1997. 

Il. Desarrollo del Trabajo de la Cooúsión. 

En la primera sesión, realizada el 22 de junio se definió la fOlllla de trabajo para el 
• 

cumplioúento del mandato. En esta ocasión las Areas participantes al preoúo anual a las 
• 
Areas de investigación 1998 fueron las siguientes: 

Departamento de Economía 
• 

• 
AREA DE ECONOMIA MEXICANA 

• 

Departamento de Sociología 

• 
AREA DE SOCIOLOGIA URBANA 

• 

1 



• 
Las características de las Areas participantes son las siguientes: 

I 

• 
Area de Economía Mexicana 

, . 
• • • Esta Area esta constItuIda por 10 profesores de tiempo completo, de los cuales 2 son 

asociados, 7 titulares y 1 asistente. 

Actualmente cuenta con un programa de investigación "Eslabonamientos Productivos y 
Mercados Oligopólicos" aprobado por Consejo Divisional en 1983, oúsmo que fue 
actualizado y aprobado en 1998 . 

• 
El Area cuenta con 12 proyectos de investigación desarrollados durante 1997 y aprobados 
por Consejo Divisional, de los cuales se reportaron 33 avances y resultados de investigación. 

Participó en asesoría de 6 programas y proyectos de investigación. 

Se generaron 6 artículos especializados; la edición de un libro "Políticas Laborales y 
Empleo. Experíencias Recientes", asioúsmo se presentan reportes de investigación que 
corresponden a materíales prelioúnares para la elaboración de un libro colectivo, así como 2 
artículos de divulgación. 

21 53 

Dentro de los proyectos de servicio social se apoyó a la investigación sobre el Sistema . 
Agroindustrial en la Caficultura. 

En la elaboración de material didáctico, se presentaron Notas Curso Especiales: 
"Contabilidad para Estudiantes de Economía" y"Kalecki". 

Se realizaron 22 eventos acadéoúcos (congresos, simposios y colóquios) . 

• 
El Area Participó en el Cooúté Editorial de la Revista" Análisis Econóoúco". 

Se arbitraron 4 artículos especializados. 

• 
Las actividades docentes y de investigación desarrolladas por los integrantes del Area; se 
destaca la carga promedio por profesor que es de 6 cursos en el año, atendiendo las 
UUEEAA de Introducción a la Teoria Econóoúca I y I1I, Microeconomía 1, II Y IV 
Macroeconomía I y n y Economía Mexicana entre otras, así como la participación activa en , . 

la revisión de los planes y programas de estudio de los ejes curriculares de ; .. licroeconomía 
y Macroeconomía. Por otra parte, uno de los espacios a consolidar en mediano y largo 
plazo es una mayor participación en la Maestría y el Doctorado de Economía del 
Departamento. 

Se llevaron a cabo 4 asesorías de tésinas; Se participó en 27 cooúsiones docentes. 

• • 

El Area contribuyó en su campo de conocioúento respectivo y en la continuidad en el 
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desarrollo de líneas de investigación departamentales. 
I 

• 
La participación del Area en el establecimiento de relaciones internas e interinstitucionales 
con las diferentes cámaras industriales y con el INEGI. 

• • 

• , 

Se realiza semanalmente el Seminario de Revisión Metodológica y Actualización de la 
Política Industrial para la contribución en la rOl mación de investigadores, en donde participa 

• 
toda el Area . 

• El Area cuenta con mecanismos de organización y discusión colectiva para promover la 
convergencia temática entre los proyectos que la integran. 

Se infonna detalladamente sobre la concordancia entre la planeación del desarrollo del Área 
y los resultados obtenidos durante 1997 . 

• 
Durante 1997 los miembros del Area obtuvieron 6 becas a la docencia y 4 becas a la 

• permenencla . 

• 
El Area está constituida por 13 profesores: 12 tienen categoria de titular y 1 categoria de 
asociado; 3 son doctores, 5 candidatos a doctor, 3 maestros y 2 licenciados. 

Cuenta con dos programas de investigación aprobados por el Consejo Divisional. 

1. Política y gestión urbana en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 
2. Observatorio de los cambios económicos espaciales y de los procesos de 

democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México (Observatorio de la 
Ciudad de México OCIM), confonnado por nueve proyectos de investigación . 

• 
Cabe señalar que el Area cuenta con cinco proyectos de investigación que no están adscritos 
a ninguno de los programas de investigación . 

• 
En 1997 el Area generó 6 reportes de investigación, 18 artículos especializados, 8 artículos 
producto de proyectos de investigación sin yinculación a programa, 1 artículo de .. 
divulgación, 2 libros colectivos. 

• 

Participaron, organizaron y coordinaron siete 
internacionales (seminarios y congresos). 

'. 

eventos académicos nacionales e 

De los proyectos' vinculados al OCIM, se infonna de treinta y seis ponencias presentadas en 

3 
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diversos eventos; y de los proyectos vinculados al programa Política y Gestión en la ZMCM 
se infonna de cinco, asimismo se indica de dos ponencias en proceso de registro. 

Se llevaron a cabo nueve conferencias vincula~ll$ a Proyectos del OCIM; dos vinculadas al 
proyecto "Pobreza, Vivienda y Política Habitacional";· y tres vinculadas al proyecto "Teoría, 
Sociedad y Política Urbana". 

Participó en dos Comités Editoriales, en el arbitraje de tres artículos especializados, así 
como su participación y elaboración en otro tipo de dictámenes. 

, , 
Las actividades docentes de los miembros del Area se distribuyen entre el Area de 
Concentración de Sociología Urbana, en la que se atendió a 19 grupos; Maestría en 
Planeación Metropolitana, en la que se atendieron 18 grupos, así como en el Tronco 
General de Asignatura y el Tronco Básico Profesional donde se atendieron 10 grupos. 

Durante 1997 se presentaron 20 tesinas a nivel de licenciatura para asesoría, y una para 
grado de maestría. 

Se realizaron una serie de actividades complementarias como son las prácticas de campo y 
se difunden resultados de diversas investigaciones. Un ejercicio que ha resultado importante 
ha sido la realización del Seminario "Los Problemas de la Ciudad vistos por los alumnos de 
Sociología Urbana. Presentación de proyectos y avances de investigación", este consiste en 
que los alumnos presentan los avances de sus proyectos los que son comentados por 

• 
investigadores reconocidos, tanto del Area, como de la Unidad o de otras Instituciones 
Académicas. 

Se elaboró el cuaderno docente "Elementos demográficos para el estudio sociológico de la 
población"; la antología denominada "La Revolución Industrial y el pensamiento político y 
social en el capitalismo contemporáneo (Siglo XIX)", así como nueve Notas de Curso . 

• 
Una de las aportaciones más importantes de algunos estudios realizados en el Area ha sido 
la generación de nuevos instrumentos para el análisis urbano (la construcción de importantes 
bases de datos, cartografias, etc.), lo que ha llevado a la idenfiticación de nuevas tendencias 
y a la presentación de nuevas hipótesis de trabajo que orientan el rumbo de las 
investigaciones. 

• 
Una línea de investigación que también se ha consolidado en el Area es la correspondiente al • • • 

estudio de la "Pobreza, calidad de vida y vivienda". En este proyecto participan tres 
• 

profesoras del Area y han contado con el apoyo financiero de CONACYT. Los resultados 
preliminares del trabajo también han contado con opiniones favorables de la comunidad 
científica que trabaja los estudios urbanoc::; durante 1997 ya se ha llevado a cabo un 
Seminario Internacional donde se discutieron los avances de la investigación sobre el tema, 
del que hay un libro en prensa. 

4 
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Durante el año pasado continuaron consolidando las relaciones internas e , 
interinstitucionales, lo que redituó en trabajo conjunto y la participación en diversos eventos 

• 
como en el "Programa de Estudios Metropolitanos" constituido por profesores y Areas de 
investigación de las diferentes unidades de esta Universidad. Por otra parte se mantuvieron 
las relaciones con redes europeas como la del proyecto ALFA "Metrópolis comparadas" con 
sede en Lisboa, Portugal, asistiendo a los tres eventos organizados, de donde se derivaron 
relaciones con redes latinoamericanas. Como miembros de la Red Nacional de Investigación 
Urbana, se participó activamente , tanto en la organización como con trabajos en el 2 o 

Encuestro Nacional de la Red. Asimismo, se participa en las siguientes Asociaciones e 
Instituciones: Sociedad Mexicana de Planificación, Sociedad Interamericana de 
Planificación, Red Latinoamericana de Ciudades y gobiernos locales, Red Latinaomericana 
de Investigadores Urbano Regionales, International Sociological Association: Housing 
Research Cornmitte, International Sociological Association: Urban and Regional, Colegio 
Nacional de Sociólogos y Red de Estudios Rurales . 

• 
El Area está llegando a una fase importante de consolidación de investigadores. Se pueden 
distinguir un grupo de profesores de alto nivel reconocidos por el SNI, que han lidereado de 
manera importante los programas, proyectos de investigación y el mismo proyecto docente 
de la Maestría en Planeación Metropolitana, reconocida en el padrón de excelencia de 
CONACYT. 

Por otro lado ha impulsado la fOllllación de investigadores con el Servicio Social de alumnos 
vinculados a los distintos proyectos de investigación y en especial con las ayudantías. 

En 1997 se incorporaron 8 alumnos para realizar su servicio social en el Programa 
Observatorio de la Ciudad de México. 

• 
A partir de las recomendaciones de la Evaluación de las Areas y porque así lo requiere 
CONACYT, se deteJ minó que los profesores de más alto nivel curricular se dedicaran a la 
Maestría, aunque sin descuidar y apoyar a la Licenciatura. Esto llevó a que cada una de las 

• 
instancias académicas del Area (Licenciatura y Maestría) generara sus propias lógicas y 
requerimientos, lo que llevó a que, de manera natural, se COnfOl iIlaran dos grupos, cada uno 
de los cuales impulsó su propia dinámica de discusión en tomo a los proyectos de 
investigación y su propia reflexión académica. El eje de estas discusiones siempre lo han 
constituído los proyectos y líneas de investigación en tomo a los cuales se organiza la 
docencia. 

• • 
El Area obtuvo en 1997, 11 becas a la ptlJllanencia, 13 becas a la carrera docente, 9 
estímulos a la docencia e investigación y . 5 estímulos a la trayectoria académica 
sobresaliente. 

s 



I 
Para la emisión del dictamen se consideraron los siguientes puntos: 

De COnfOi lIúdad con las bases de la Convocatoria y con fundamento en las 9 fracciones del 
RIPPP A, se consideró como miembros de las áreas d'e investigación a profesores definitivos, 
quienes tienen proyectos de investigación registrados ante el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades. 

Se revisaron y analizaron los materiales que presentó cada área y, como lo señala el 
reglamento, sólo se consideraron los avances y resultados producidos y/o publicados en el 
año de 1997 y que hubieran estado vinculados a los proyectos de investigación registrados 
ante Consejo Divisional. Se observaron los siguientes aspectos: 

, 
En el caso del Area de Historia y Economia Mexicana se destaca el desarrollo colectivo de 
los trabajos de investigación, así como notables avances en su proceso de reestructuración, 
lo cual se refleja en su actualización de programas y proyectos de investigación, así como los 
resultados obtenidos. 

, 
En el caso del Area Sociología Urbana se encuentra en una fase de consolidación de sus 
investigadores y del trabajo del colectivo. Se pueden distinguir un grupo de profesores de 
alto nivel reconocidos a nivel nacional e internacional, que conducen la investigación del , 
Area. 

, 
La documentación presentada por el Area de Sociología Urbana es considerablemente , 
mayor a la presentada por el Area de Historia y Economia Mexicana, esto se explica porque , 
en el primer caso se trata de un Area consolidada que mantiene altos niveles de calidad y , 
producción en sus investigaciones; y en el segundo caso se trata de un Area que ha mostrado 
un notable impulso y progreso en su etapa de reestructuración. De esta manera, al mismo 
tiempo que se premia al trabajo consolidado, se estimula el trabajo de los colectivos que se 
encuentran en etapas de organización mas temprana. 

En ambos casos se establecieron y mantuvieron relaciones interinstitucionales a nivel 
nacional e internacional. 

Con base en los criterios anteriores, la Comisión propone a las dos áreas como candidatas al 
premio anual a las áreas de investigación 1997. 

'. 

• 

• 
AREA DE HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

, 
AREA DE SOCIOLOGIA URBANA 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

• 
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/ , 

• / 

DRA. ANAHI GALLARDO V. 
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACION 

LIC. 
REP. 

SALCEDO FLORES 
DERECHO 

" , 

/ 
.' , 

.-;, 

/, / / ;' . . . 
\ .. . . : . -'/ " . . 

AEVIÁ-LOYA --
. gEDERECHO 

, -" 

~-» , ;po- •• , 

• 

MTRA. MARIA GARCIA CASTRO 
ASESORA 

• 

,-/ L.f Il.W .. tc .:z../i-' f0'" 

LIC. GERARDO GONZALEZ A 
JEFE DEPTO. DE DERECHO 

MTRA. ROSAURA HERNANDEZ M. 
REP. ACAD. DE ADES 

• 

• 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOUTANA 
casa abierta al tiempo Azuapotzaluo 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Sociología 

Mtro. Víctor Sosa Godí Ilez 
Presidente del Consejo Divisional 
de Ciencias Sociales \ Humanidades 
Present e. 

México, D.F., 18 de mayo de 1998 
DCSHlDS.170.98 

Adjunto al presente l;¡ guía d~ postulación y la fundamentación con los comprobantes correspondientes, 
del Área de Sociología( Urban:ypara participar en el PREMIO ANUAL A LAS AREAS DE , 
INVESTlGACION 1998. de acuerdo a lo estipulado en la Convocatoria para el Premio Anual a las Areas 
de Investigación, emi tida por el Consejo Académico de la Unidad , en su sesión 189 celebrada el viernes 27 
de marzo de 1998. 

Le agradezco su amab le gestión. 

Atent a mente . 
"Casa abierta al tiem po" 

Dra. Paz Trigueros Lcg~Jrreta 
Jefa del departamell to de sociología. 

PTL,lvl1l 
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PREMIO ANUAL DE LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

POSTULACIÓN DEL ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA 

, 
DEPARTAMENTE DE SOCIOLOGIA 

Azcapotzalco, D. F. a 17 de Mayo de 1998. 



l. AREA 
DEP ART AMENTO 

, 
DMSION 

SOCIOLOGÍA URBANA 
SOCIOLOGÍA 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. 

, 
2 FECHA DE APROBACION 

2 

La constitución del Area de Sociología Urbana (AS U) fue aprobada por el cuarto Consejo 
Académico de la Unidad Azcapotzalco en su novena sesión celebrada el 5 de Octubre de , 
1982. Los motivos señalados en el documento de Aprobación del Area se refieren a las 
consideraciones siguientes: 

a) Las escasas instancias universitarias existentes en el país que se especializaban en la 
investigación de cuestiones urbanas y en la organización del espacio social; 

b) La importancia del tema. 

c) El prestigío ya acumulado por el área de urbana; 

d) La existencia de un programa de investigación con cinco proyectos. 

3. DELAREA 
Se constituyÓ con el objetivo de desarrollar "estudios urbanos". Desde entonces se ha 

ocupado de numerosos temas de investigación y, en la actualidad se centra en el análisis de la 
problemática metropolitana. En tomo a este tema de investigación, en el ASU se han definido y 
están siendo desarrolladas al menos ocho líneas de investigación, todas ellas vinculadas a alguna de 
las disciplinas básicas del campo del conocimiento de los estudios urbanos y que son: la sociología 
urbana; la economía urbana, política y gestión urbana, la historia urbana y el urbanismo; 
aglutinadas en tomo al Programa "Observatorio de los cambios económicos espaciales y de los 
procesos de democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México" (OC/M). 

A lo largo de su trayectoria, el ASU ha pasado por diferentes etapas de acuerdo a las 
actividades generales y de investigación desarrolladas. La etapa actual se inició hacia 1992 y se 
caracteriza por el énfasis y la importancia dadas a proyectos de investigación colectivos con la 
intención de conjugar esfuerzos y lograr una mayor proyección académica de la actividad de 
• • • • mvestlgaclon. 

4. PROFESORES QUE INTEGRAN EL ÁREA DE SOCIOLOGÍA URBANA. 

1.- Cisneros Sosa Armando. 
Titular B T le. Con Sabático 
Candidato a Doctor en Diseño. Línea Estudios Urbanos. CyAD UAM-Azcapotzalco 
Se incorporó al área en 1994. 

• 

• 
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Proyectos de Investigación sin pertenecer a Programa de Investigación 
"Teoría, Sociedad y Politica Urbana" (fecha de aprobación 30104/96) 

2.- Connolly Dietriehsen Prisei/la. 
Titular C TIC Doctora en Ciencias Sociales. Colegio de Michoacán. 
Investigadora Nacional 
Coordinadora de la Maestría en Políticas y Planeación Metropolitanas. , 
Se incorporó al Area en Septiembre de 1978. 

Proyectos de Investigación: 
En el OCIM: "Reestructuración económica e inversión pública en la ZMCM '. ( 
Reg, Núm.611 , fecha de aprobación 10/11/93) 

Sin vinculación a Programa de Investigación: "El Contratista de Don Porfirio: 
Estudio de las actividades del primer Lord. Cowdray en México". (Reg. Núm. 247, 
fecha de aprobación 01/06/82) 

3.- Corona Martínez Ma. del Rocío. 

Titular B TIC . Lic. en Sociología. 100% de créditos en la Maestría de Sociología. 
FCPYS UNAM. 
Coordinadora del Eje Curricular de Metodología. , 
Se incorporó al Area en Septiembre de 1991. 

Proyectos de Investigación: 
Vinculado al OCIM: "Estado y Burocracia Pública: Reforma Política y 
Administrativa" (Reg. Núm. 493 fecha de aprobación 10/11/93) 

vinculado al Programa de Política y Gestión. 
"Actores Sociales y Politicas Habi/aciona/es en el Estado de México " ( Núm de 
Registro 514 fecha de aprobación 17/09/91 ) 

4.- Coulomb Bose René. 
Titular C TIC Doctor en Urbanismo por el Institut d'Urbanismo de París. 
Investigador Nacional 
Representante del Departamento ante el Consejo Académico 
Se incorporó al Área en 1982. 

Proyectos de Investigación: 

3 

. Inicialmente vinculado al Programa de Política y Gestión Urbana en la ZMCM. 
''Procesos Autogestionarios y Democratización de la Gestión Urbana" (Reg. Núm. 
340, fecha de aprobación 17/04/91); y, 
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Vinculado al OCIM: "Autogestión Urbana en la Metrópolis del Valle de México. 
Seguimiento y Evaluación de Prácticas Emergentes " (Reg. Núm. 494 fecha de 
aprobación 10/11/93). 

5.- Cruz Rodriguez Ma. Soledad 

4 

Titular C T/C . Maestra en Historia de México. FFYL UNAM. Candidata a Doctor 
en Urbanismo, Fac. de Arquitectura UNAM. 
Coordinadora Divisional de Docencia. 
Encargada del ASU de Mayo a Septiembre , 
Se incorporó al Area en 1983. 

Proyecto de Investigación vinculado al OCIM 
"Campesinos y Urbanización en la Periferia Rural de la ZMCM' OCIM (Fecha de 
aprobación 15-I1I-98 en trámite desde Septiembre de 1996). 

6.- Duhau López Emilio. 
Titular C T/C Doctor en Urbanismo UNAM. 
Investigador Nacional , 
Se incorporó al Area en 1984. 

Proyectos de Investigación: 
- De Política y Gestión pasó al OCIM: "La Institucionalización de la Planeación 
Urbana en la ZMCM Impactos en la gestión urbana y en las relaciones de 
gobierno local- población". (Reg. Núm. 339 fecha de aprobación 17/09/91) 

7.- Durán Contreras Ana Maria. 
Titular B T/C Maestra en Planeación Metropolitana UAM-Azc. 
Coordinadora de la Carrera de Sociología. , 
Se incorporó al Area en 1983 . 

Proyectos de Investigación: 
- Proyecto colectivo sin vinculación a programa: "Pobreza, Vivienda y Política 
Habitacional en la ZMCM ' (No. Reg. 536) 

- Sin vinculación a programa: "El Impacto de los Sismos en la Colonia Roma " 
(Reg, Núm. 252 ) 

- En el OCIM: "Condiciones de la Vivienda en la ZMCM' (Reg. Núm. 491 fecha 
de aprobación 10/11/93) 
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8.- Esquivel Hernández Ma. Teresa. 

Titular C TIC Maestra en Urbanismo Fac. de Arquitectura UNAM. Candidata a 
Doctora en Diseño, línea Estudios Urbanos UAM-Azc. 
Se incorporo al Área en 1989. En Sabático hasta Octubre de 1997. 
Coordinadora del Eje Curricular de Sociología Urbana 

Proyecto de Investigación en el OCIM: "Observatorio de la Ciudad de México. 
Procesos Sociodemográficos y Económicos'" (Núm Reg. 490, fecha de aprobación 
10/11/93) 

5 

- Proyecto colectivo sin vinculación a programa: "Pobreza, Vivienda y Política 
Habitacional en la ZMCM' (fecha de aprobación No. Reg.536) 

- Proyecto individual sin vinculación a programa: "Calidad de Vida e Impacto de 
los Programas Públicos de Vivienda en la Vida Cotidiana de las Familias de 
Escasos Recursos: Fonhapo y Fividesu" (fecha de aprobación agosto de 1996) 

9.- Huarte Trujillo Ma. Concepción. 
Asociado D TIC . 100% de créditos de la maestría en Urbanismo. Arquitectura 
UNAM. 
Secretaria Académica Divisional. 
Ingreso al área en 1984 

Proyecto de Investigación sin vinculación a programa: "El Impacto de los Sismos en 
la Colonia Roma" (Reg. Núm 252 fecha de aprobación 17/09/91) 

10.- López Saavedra Nicolasa. 
Titular A TIC Maestra en Planeación Metropolitana UAM-Azc. 
Se incorporó al área en 1991 . 

Proyecto de Investigación en el OCIM. 
"La Sociedad Civil en la Gestión de la Ciudad. Nuevos Actores, Nuevos Espacios 
de Participación" (Reg. Núm 495 fecha de aprobación 10/11/93). 

11.- Sánchez-Mejorada Fernández-Landero Ma. Cristina. 
Titular C TIC Maestra en Ciencias Sociales CIESAS. Candidata a Doctora en 
Diseño en la UAM-Azc. 
Coordinadora del Eje Curricular de Sociología Urbana hasta Septiembre a partir de 
ahí jefa del ASU , 
Se incorporó al Area en 1993 
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Proyecto de Investigación en el OeIM: "La Sociedad Civil en la Gestión de la 
• 

Ciudad. Nuevos Actores, Nuevos Espacios de Participación" (Reg. Núm. 495 fecha de 
aprobación 10/11/93). 

12.-To"es Jiménez Ricardo. 
Titular A TIC Maestro en Planeación Metropolitana UAM-Azc. Se incorporó al , 
Area en 1989. 

Proyecto de Investigación en el OeIM: ''Los Servicios de Punta y su Impacto fisíco
espacial sobre la Ciudad. de México" (Reg. Núm. 496 fecha de aprobación 
10/11/93). 

13.- Villavicencio Blanco Judith. 
Titular e TIC Doctora en Planeación Urbana Universidad Técnica de Varsovia, 
Polonia. \ 
Investigadora Nacional , 
Se incorporó al Area en 1991 . 
Jefa del ASU hasta Mayode 1997 

Proyecto de Investigación sin vinculación a programa: "Suelo y Vivienda en la 
ZMCM en los Noventa" (Reg. Núm. 413) posteriormente reestructurado en: 
"Pobreza, Vivienda y Política Habitacional en la ZMCM' (Reg. Núm 536). 

14.- José Castro. Técnico Académico Auxiliar "e" 'l2 T. 

15.- Milka Correa Ayudante B ~ T 

16.- Claudia Higuera Ayudante B 112 T 

17- Moreno Armella Florita. 

Titular B TIC Maestra en Urbanismo Fac. de Arquitectura UNAM. Se incorporó , 
al Area en 1990. Dejo de pertenecer a la misma en Septiembre de 1997.portal 
motivo los proyectos que tenía inscritos en el Programa de Política y Gestión en la ZMeM: 
"La Gestión Metropolitana de la Política Social". (Núm.341 con fecha de registro 
17/04/91) y "El Poder Político de los Procesos Urbanos de la Ciudad de Mécico" (Núm . 

• 
Reg. 377 con fecha 04/06/91), dejaron de estar registrados en el Programa del Area y de 
ellos no se infonna. 
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5. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.- Política y Gestión Urbana en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Aunque actualmente se ha actualizado el padrón de programas y proyectos de investigación, 
pues consideramos de vital importancia que en el área exista un sólo programa aglutinador 
-el OCIM- que permita el desarrollo académico de la misma, para el año que se infOl lila 
continuaba vigente el de "Política y Gestión Urbana en la ZMCM" . 

En los hechos el único proyecto vinculado a este programa era el de Actores Sociales y 
Políticas Habitacionales en el Estado de Mérico. Registro Núm. 514, con fecha 17/09/91 , 
Investigadora: Rocío Corona; del cual se presentan resultados. 

De este Programa dos proyectos se incorporaron al OCIM: - Procesos autogestionarios y 
democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México. Núm. 340, fecha de registro: 
17/04/91, Investigador: René Coulomb Bosc; y La institucionalización de la planeación urbana 
en la ZMCM. Impactos en la gestión urbana yen las relaciones de gobierno local- población. 
Núm. reg. 339 del 17/09/91 de los investigadores Emilio Duhau, Rocío Corona y Ana Ma. Durán. 
Se presentan resultados en el marco del OCIM. 

Suelo y vivienda en la ZMCM en los noventas. Núm de Reg 413 de Investigadora Judíth 
Villavicencío y La ZMCM. Proceso de Metropolización, dinámica demográfica y proyección al 
año 2010 de Ma. Teresa Esquivel, (Núm 326 con fecha de registro 17/04/91) ya se habían dado por 
tenninados. y, 

"La Gestión Metropolitana de la Política Social". Núm.341 con fecha de registro 17/04/91 Y "El 
Poder Político de los Procesos Urbanos de la Ciudad de México". Núm. Reg. 377 con fecha , 
04/06/91, dejaron de estar registrados en el Programa del Area, dado que la maestra Florita Moreno 
Annella en Septiembre de 1997 dejó de pertenecer al ASU. 

2.- Observatorio de los cambios económicos espaciales y de los procesos de 
democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México (Observatorio de la 
Ciudad de México OCIM). 

El Observatorio de la Ciudad de México es el Programa en torno al cual se aglutinan la 
mayor parte de los proyectos de los profesores del área y por lo general aquellos que no lo 
están es porque la temática no cabe dentro la lógica del mismo "observar la dinámica 
urbana", o se registraron en fechas previas. El OCIM se ha convertido en un excelente 
espacio de impulso y consolidación de la investigación y en general del desarrollo académico 
del área. 

Fue aprobado por el Consejo Divisional el 10 de Noviembre de 1993, es un programa de 
investigación interinstitucional, formalizado a través de un convenio entre el Centro de la 
Vivienda y Estudios Urbanos, CENVI AC. y la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, integrado por los profesores del Area de Sociología Urbana e 
investigadores del CENVI. 
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El OCIM, prioriza el análisis de los cambios y de las transformaciones que conocen los 
principales elementos de realidad urbana, los cambios sufridos por la estructura (social y 
económico espacial) de la ciudad, así como los procesos de política y gestión a ellos 
referidos. 

Los Proyectos de Investigación que están incorporados a este programa son: 

- "La Institucionalización de la planeación urbana en la ZMCM, impactos en la gestión 
urbana y en las relaciones de gobierno local-población". Investigador: Emilio Duhau 
López (este proyecto dejó de ser parte del Programa Política y Gestión y se integró al 
Programa del OCIM) 
- "Observatorio Ciudad de México: Procesos Sociodemográficos y económicos". 
Investigadora: Ma. Teresa Esquivel Hemández 

- "Condiciones de la vivienda en la ZMCM". Investigadora: Ana María Durán Contreras. 

- "Observatorio de la Ciudad de México. Estado y burocracia pública: Reforma política y 
administrativa". Investigadora: Rocío Corona Martínez. 

- "Campesinos y urbanización en la periferia rural de la ZMCM". Ma. Soledad Cruz 
Rodríguez 

-Procesos autogestionarios y democratización de la gestión urbana en la Ciudad de México" y 
"Auto gestión urbana en la Metrópoli del Valle de México. Seguimiento y Evaluación de 

prácticas emergentes". Investigador: René Coulomb Bosc. 

- "La sociedad civil en la gestión de la ciudad Nuevos actores, nuevos espacios de 
participación." Nicolasa López Saavedra, Ma. Cristina Sánchez Mejorada. 

- "Observatorio de la Ciudad de México (OCIM). Los Servicios de Punta y su impacto 
fisíco-espacial sobre la Ciudad de México". Investigador: Ricardo Torres Jiménez. 

- "Observatorio de la Ciudad de México: Reestructuración e inversión pública". 
Investigadora: Priscilla Connolly Dietrichsen. 

3.- Proyectos sin registro a Programas de Investigación. 

- "El contratista de Don. Porfirio: Estudio de las actividades del primer Lord Cowdray 
en México". Investigadora: Priscilla Connolly Dietrichsen. 

- "Pobreza, Vivienda y Política Habitacional en la ZMCM". Investigadoras: Judith ' 
Villavicencio Blanco, Ma. Teresa Esquivel y Ana Ma. Durán Contreras. 

- "Teoría, sociedad y política urbana". Investigador: Armando Cisneros Sosa. 
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• "Calidad de Vida e Impacto de los programas públicos de vivienda en la vida cotidiana 
de las familias de escasos recursos: Fonhapo y Fividesu". Investigadora: Ma. Teresa 
Esquivel Hemández. 

• "El impacto de los sismos en la colonia Roma " Investigadoras Ana Ma. Durán y 
Concepción Huarte. 

• 
6. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS. 

Los productos se detallan a partir de los Programas y Proyectos de Investigación que 
tuvieron resultados: 

6.1. Reportes de Investigación.-

Esquivel H. , Ma. Teresa y Villavicencio B. Judith "Programas de Vivienda para familias de bajos 
ingresos en el D.F.: los casos de FIVIDESU y FONHAPO". Enero de 1997 Serie 11, No.263. 
DCSH. corresponde al proyecto: "Pobreza, vivienda y política habitacional "(d.l) 

Esquivel H., Ma. Teresa. FONHAPO y FIVIDESU: Características sociodemográficas y 
económicas de las familias. Enero, 1997. Serie n, No. 264. Departamento de sociología. UAM, 
Azcapotzalco, CSH. corresponde al proyecto: "Calidad de vida e impacto de los programas 
públicos de vivienda en la vida cotidiana de las familias de escasos recursos: Fonhapo y 
Fividesu ". (d.2) 

Esquivel H., Ma. Teresa. Elaboración de los valores y del género en la vida cotidiana Mujeres de 
los sectores medios. ( Coautoría con María Magdalena Trujano Ruiz). Febrero, 1997. Serie 11. No. 
267. Departamento de Sociología. UAM, Azcapotza1co, CSH. corresponde al proyecto: 
"Observatorio Ciudad de México: Procesos Sociodemográficos y económicos". (d.3) 

Cruz R. Ma. Soledad y Cristina Sánchez Mejorada F. "El perfil de los alumnos de nuevo ingreso 
a la División de Ciencias Sociales y Humanidades". Corresponde al proyecto: "Análisis y 
evaluación del proceso docente en la División de Ciencias Sociales y Humanidades " que se 
encuentra adscrito a la Coordinación Divisional de Docencia. (d.4) 

López Saavedra Nicolasa & Torres Jiménez Ricardo & ATInando Cisneros Sosa. Ensayo 
"Desarrollo Urbano", Fundación Preciado A.c., vinculado al proyecto: "Teoría, Sociedad y 
Política Urbana " (d.5) 

López Saavedra Nicolasa & Torres Jiménez Ricardo & AnIlando Cisneros Sosa. Ensayo 
"Coordinación Metropolitana" Fundación Preciado A.C, vinculado al proyecto: "Teoría, Sociedad 
yPo/ítica Urbana " (d.6) 
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6.2. Artículos Especializados.-

6.2.1. Productos de Proyectos vinculados al Programa "Observatorio de los cambios 
económicos espaciales y de los procesos de democratización de la gestión urbana en la 
Ciudad de México" (OCIM). 

• "Reestructuración económica e inversión pública en la ZMCM" 

Connolly Dietrichsen Priscilla. Capitulo en libro: "El financiamiento de vivienda en México" en 
Herrasti y Villavicencio (coords.) La Política Habitacional en México y América Latina : Balance y 
Perspectivas de las Transfollnaciones Recientes ", CENVIlUAM-Azacapotzalco (d.7) 

--------------------- Artículo publicado en Memoria del VI Congreso de la Asociación Económica, 
Gerona (1997) : " Política infraestructuraL Deuda Pública y Contratismo: el Desagüe de la 
Ciudad de México" (d.8) 

--------------------- Artículo en revista con dictamen "Inversión pública y crisis financiera" en 
Diseño y Sociedad, no.7/97, pp.37-46 (d.9) 

• "Auto gestión urbana en la Metrópoli del Valle de México. Seguimiento y evaluación de 
prácticas emergentes" 

Coulomb B. René. "Organizaciones y políticas sociales. Una problematización desde el hábitat 
popular". Revista Mexicana de Sociología, I1S-UNAM, Vol. 59, No.2, pp 227-247. (d. 10) 

"L .. di" O"'· ------------------- a vlvlen a en a crISIS. 1.~e)"CO, 1982-1997". Diseño y sociedad, No. 7/97, 
UAM-X. pp.29-36. (d.11) 

-------------------- "La sustentabilidad de la ZMCM. Tendencias y desafíos". La Guía Ambiental 58 
ensayos-64 autores. (Coord) Regioa Barba Pirez de la Unión de Grupos Ambientalistas de la lAP. 
México 1998. (d.l2) 

• "Campesinos y urbanización en la periferia rural de la ZMCM" 

Cruz Rodríguez, Ma. Soledad. " Hacia una nueva interpretación del papel de la tenencia de la 
tierra en la apropiación del suelo urbano". En proceso para el libro de la Red de Investigación 
Urbana. 

• "La institucionalización de la planeación urbana en la ZMCM. Impactos de la gestión 
urbana y en las relaciones gobierno local- población" 

Duhau López Emilio R. "Las políticas sociales en América Latina del universalismo 
fragmentado a la dualización?" Revista Mexicana de Sociología, no.2/97 ,pp .185-207 (d. 10) 

----------------- "Gobernabilidad y pobreza. El papel de los municipios y las políticas sociales", 
Estudios Demográficos y Urbanos. No. 38, en prensa. (d.13) 

• 
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____ hm_________ "Pobreza, ciudadanía y las nuevas orientaciones de la política social en 

América Latina", Ciudades. no 39, enero-abril 1998. (d.14) 

C ' 1 I'b "D' b 1 .. . 1" . ------------------- apítu o en 1 ro: lez preguntas so re os mOVImIentos socIa es ,en vanos 
autores, Movimientos Sociales, Desafíos Teóricos y Metodológicas, UDG, DESMOS, Guadalajara, 
en prensa. (d.15) 

------------------- Capítulo en libro: "ReguLarization poLicies, private properly and pubLic order", 
en Femández and Varley (eds.), Illegal Cities: law and urban change in developing countries, Zed 
Books, Londres. (d.16) 

------------------- Capítulo en libro: "Pobreza y gobernabiLidad en ciudades Latinoamericanas. La 
aplicación de poLíticas de servicios básicos en áreas popuLares de la ZMCM", en Rodríguez y 
Winchester (eds.), Pobreza y gobernabilidad en las ciudades latinoamericanas, Ediciones Sur, 
Santiago de Chile. (d.17) 

• "Condiciones de la vivienda en la ZMCM" 

Durán Contreras, Ana Maria. Artículo "La PoLítica Habitacional para sectores de escasos 
recursos en el D.F. Fonhapo y Fividesu", en Revista El Cotidiano (d. 18) 

• "Observatorio de la Ciudad de México: Procesos sociodemográficos y económicos" 

Esquivel Hernández, Maria Teresa y Ma. Cristina Sánchez Mejorada F. "Género y tercero edad: los 
hogares encabezados por mujeres ancianas" en Revista Sociológica, NÚIn.33 . Departamento de 
Sociología de la UAM-A. (d.19) 

-------------- " Calidad de vida, género y tercera edad": memorias del XVI CoLoquio de 
Investigación". Escuela Nacional de estudios Profesionales Iztacala. UNAM., calidad de 
vida y salud". (d.20) 

• "La sociedad civil en la gestión de la ciudad. Nuevos actores, nuevos espacios de 
participación. " 

López Savedra, Nicolasa. "Por el camino de la democratización" El Cotidiano 85, septiembre
octubre,1997. (d.21) 

Sánchez-Mejorada F, M. Cristina" La poLítica sociaL en el D.F." Publicaciones de Casa y Ciudad. 
(en prensa). (d.22) 

6.2.2. Productos de Proyectos sin vinculación a Programa . 

• El Comercio en Vía Pública en la Ciudad de México. (Registro pendiente) 

Torres Jiménez, Ricardo. " EL comercio en La vía pública como forma de sobrevivencia", en 
Temas y problemas de la investigación sociodemográfíca: estrategias de sobreviviencia, cursos de 
vida, hogares, familias y redes. Sociológica No.32, UAM-A, México. (d.23) 
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"El . l' bl' d d . , b " .---------------- comercIO en a Vla pu lca entre programas e reor enaclOn ur ana , en 
Gestión y Estrategia doble número 11 y 12, UAM-A, México. (d.24) 

• "Pobreza, Vivienda y Politica Habitacional". 

Villavicencio Blanco, Judith. Artículo "Evaluación de los programas habitacionales de interés 
social en el Distrito Federal", en Revista Mexicana de Sociología nS/UNAM Vol. 59 No. 2 Abril
Junio 1997. pp . 227-247 (d.10) 

------------------- "Política habitacional y programas de vivienda para los pobres de la Ciudad". 
UNAM (en prensa) (d.25) 

----------------- "Vivienda para los más pobres: olvido de la actual política habitacional en la 
Ciudad de México", revista Ciudades, enero-marzo 1998 (d.26) 

• "El Contratista de Don Porfirio: Estudio de las actividades del primer Lord Cowdray en 
México" 

Connolly Dietrichsen Priscilla. Capítulo en libro: "El desague del Valle de México ... " en Connolly y 
Kuntz (eds.) "ferrocarriles y Obras Públicas 1867-1910", Instituto J.M.L. Mora/COLMEXI El 
Colegio de Michoacán, (en prensa) (d. 27) 

---------------------------- Capítulo en libro: "Obras Públicas: Introducción ... " en Connolly y Kuntz 
(eds.) "ferrocarriles y Obras Públicas 1867-1910", Instituto J.M.L. MoralCOLMEXI El Colegio de 
Michoacán, (en prensa) (d. 28) 

• "Teoría, Sociedad y Política Urbana" 
Cisneros Sosa Armando "Liberalismo y Estado Social" en Anuario de Estudios Urbanos No. 
3 UAM-A. 1997 (d.29) 

6.2.3 Proyecto vinculado al Programa Política y Gestión en la ZMCM 

• "Actores Sociales y Políticas Habitacionales en el Estado de México" 

Corona Martínez, Rocío. capítulo del libro "Política Habitacional en época de crisis". Libro: 
Problemas Emergentes de la Zona Metropolitana" Ciudad de México. UAM-COMECSO, 1997. 
pp.161-171 (d.30) 

6.2.4 Proyecto sin registro 
Castro José y Osear Cuellar "Desempleo en ciudades medias en una época de crisis 
(1994-1995)". en Anuario de Estudios Sociales No. 96 El Colegio de Puebla 1997 (d.31) 
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6.3. Artículo de Divulgación 

• "Teoría, Sociedad y Política Urbana" 
Cisneros Sosa Annando. "Crítica de la Planeación Urbana". En Nexos No. 237 Septiembre 1997. 
México D.F. pp .67-71 (d.32) 

6.4 Libro colectivo. (d.33) 

a) El libro lo constituyen las memorias del Seminario Internacional "La Política Habitacional en 
Mérico y América Latina: Balance y Perspectivas de las Transformaciones Recientes " en 
Herrasti Ma. Ernilia y Judith Villavicencio (coords.), CENVI!UAM-Azcapotzalco (d. 33 a) 

Los trabajos que presentan algunos profesores es el resultado de sus diversos proyectos de 
, . . . 
mvestIgaclon 

Tema l. Esquemas Financieros y Políticas Habitacionales en América Latina 
"El fmanciamiento de vivienda en México" de Priscilla Connolly pp. 3-35 

Tema n. Evaluación de Programas Habitacionales 
"Vivienda social y condiciones de vida en la Ciudad de México: los programas 
babitacionales de Fonhapo y Fividesu" Trabajo colectivo Judith Villavicencio (Coord.), 
Ana Ma. Durán, Ma. Teresa Esquivel y Angela Giglia. pp. 146-170 

Tema m. "Alternativas de Acceso a la vivienda para los sectores urbanos de bajos 
ingresos" René Coulomb pp.207-223 

b) Por encontrarse agotado y haber una gran demanda se reedito el libro: "Dinámica 
Urbana y Procesos Sociopolíticos" ediciones del OCIM UAM-NCENVI (d. 33 b) 

Coordinadores René Coulomb y Emilio Duhau 

Colaboradores René Coulomb 
Priscilla Connolly 
Emilio Duhau 
Ma. Cristina Sánchez Mejorada 
Ma. Soledad Cruz 
Ma. Teresa Esquivel 
Rocio Corona 
Ana Ma. Duran 
Judith Villavicencio 
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6.5. Seminarios y Congresos: 

Diversos miembros del ASU participaron en la organización y coordinación de eventos 
nacionales e internacionales. (d.34) 
- Ana Ma. Duran C. Organización del Seminario Internacional "La política habitacional en 
México y América Latina: balance y perspectivas de las transformaciones recientes", efectuado 
en la Casa del Tiempo, el 12 y 13 de mayo de 1997. 

-ludith Villavicencio Organización y Coordinación por parte de la UAM del Seminario 
Internacional: "La política habitacional en México y América Latina balance y perspectivas de 
las transformaciones recientes", efectuado en la Casa del Tiempo el 12 y 13 de mayo de 1997. 

-ludith Villavicencio Organización y relatoría de la Mesa NO.8 "Vivienda y suelo urbano" en el 
Precongreso UAM Ciudad de México . 29 al 31 de Enero. Organización y coordinación por parte de 
la UAM del 1997. 

- Ma. Cristina Sánchez-Mejorada. Coordinación del 20. Seminario "Los problemas de la Ciudad 
vistos desde la perspectiva de los alumnos de Sociología Urbana. Presentación de trabajos 
terminales". realizado el 20,21 y 22 de Enero de 1997. UAM. A. 
Comentaristas del Area : Priscilla Connolly, René Coulomb, Ma. Teresa Esquivel 

Miembros del Comité de Organización del Precongreso de la Ciudad de México, celebrado del 29 al 
31 de Enero de 1997. 
Emilio Duhau 
René Coulomb 

Miembros del Comité Académico para la organización del Congreso Internacional de la Ciudad de 
México, efectuado del 10 al 14 de marzo de 1997. 
Emilio Duhau 
ludith Villavicencio 

Miembro del Comité Organizador del Congreso de la Red Nacional de Investigación Urbana. 
Emilio Duhau 

6.5.1 Ponencias 
Las ponencias presentadas en diversos eventos se presentan por proyecto de investigación. 

6.5.1.1. De Proyectos vinculados al OCIM 

• "La institucionalización de la planeación urbana en la ZMCM. Impactos de la gestión 
urbana y en las relaciones gobierno local- población" 

Duhau Emilio "Procesos Políticos Actores Sociales y Gestión Metropolitana" en el Precongreso 
UAM Ciudad de México .. Casa de la Primera Imprenta. D.F. (d.35) 
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- .... ------------ "La dimensión metropolitana de las finanzas locales", en Congreso Internacional 
de la Ciudad de México, COMECSO, Palacio de Mineria, México. Marzo 1997 (d.36) 

"D' ,. b d l·" " ----.------------ mamlcas ur anas y procesos e metro po IzaClOn , en 
Comunitaria; g1obalización, polarización, fragmentación, Programa Alfa 
Erasmus, Lisboa. (d.37) 

Seminario Europa 
MetcornlPrograma 

... --------------- "Gobernabilidad y gestión local en México y Colombia. Cuatro Estudios de 
Caso", Reunión latinoamericana de la Global Urban Research Initiative (GURI), Universidad de 
Bahía, Salvador-Babia, Brasil. (d.38) 

.----------------- "Pobres y ciudadanos: política social y modelos de desarrollo", en XXI 
Congreso de la ALAS, Univ. de San Pablo, Ciudad Universitaria, San Pablo, Brasil. (d.39) 

----------------- " Pobreza, ciudadanía y las nuevas orientaciones de la política social en 
América Latina", en Segundo Congreso de la RNIU, Univ. Autónoma de Tlaxcala, Tlaxcala. (d.4D) 

---------------- "Problemática metropolitana de las finanzas locales y los servicios públicos", en 
Seminario Gestión de las Metrópolis Centroamericanas, CEUR, Univ. de San CarIos de Guatemala 
y Embajada de Francia, ciudad de Guatemala. (d41) 

• "Condiciones de la vivienda en la ZMCM" 

Durán C, Ana Ma. "Organismos de Vivienda: Reglas de operación y modificaciones", presentada 
en el Pre-congreso UAM. Ciudad de México (d.42) 

"Vi· d Q ., ? e . l di·· d d· , . 1" ------------------ IVlen a para ulen. ostos socIa es e a vlvlen a e mteres socIa 
presentada en el 20 Congreso de la Red Nacional de Investigación Urbana. Universidad Autónoma de 
T1axcala, Tlaxcala. 

• "Pobreza, Vivienda y Politica HabitacionaI". 

Durán C. Ana Ma. "Vivienda Social y Condiciones de Vida en la Ciudad de México: Los 
Programas Habitacionales de FONHAPO y FIVIDESU". Seminario Internacional "Las Políticas 
Habitacionales en México y América. Latina. (d.43) 

Esquivel H. Ma. Teresa "Los Programas Habitacionales en México" presentada en el Seminario 
Internacional "La política habitacional en México y América Latina: balance y perspectivas de las 
transfollnaciones recientes . Organizado por la UAM-A y el CENVI . Ciudad de México, 12 de mayo 
de 1997. . 

Villavicencio B. Judith "Vivienda social y condiciones de vida en la Ciudad de México: los 
programas habitacionales de FONHAPO y FIVIDESU" presentada en Seminario Internacional 
La Política Habitacional en México y América Latina: balance y perspectivas de las 
transformaciones recientes ", efectuado en la Casa del Tiempo, el 12 y 13 de mayo de 1997. 

Villavicencio B, Judith. "Dale, dale, dale al problema de la vivienda en la Ciudad de México" 
presentada en el Precongreso UAM-Ciudad de México. 29 al 31 de enero de 1997 (d. 44) 
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_______ m__________ "Contenidos y alcances actuales de la política habitacional para la Ciudad de 

México" presentada en el Congreso Internacional "Ciudad de México", del 10 al 14 de marzo de 
1997. (d.45) 

----------------------- " Una política habitacional agonizante: la oferta de vivienda de interés social 
en la Ciudad de México" presentada en el Congreso Nacional de la Red de Investigación 
Urbana, Tlaxcala, 2 y 3 de octubre de 1997. (d. 46) 

• "La sociedad civil en la gestión de la ciudad. Nuevos actores, nuevos espacios de 
participación. " 

Sánchez Mejorada F. Ma Cristina. "De la Oficina de Colonias a las Juntas de Vecinos. Espacios 
de participación y control", presentada en el Congreso Internacional de la Ciudad de México, 
COMECSO, Palacio de Mineria, México. Marzo 1997 (d.47) 

----------------- "La política social en la Ciudad de México". Presentada en: Escuela de 
Fonnación Urbana. Casa y Ciudad. México, 11 de Septiembre de 1997. (d.48) 

• 

----------------- "Mujer, Gobierno y Vida Cotidiana" presentada en el diplomado Mujer y Gobierno 
organizado por la Asociación Mexicana de egresados dellNAP de España yel INAP de Querétaro 
Abril 1997. (d. 49) 

• "Observatorio de la Ciudad de México: Procesos sociodemográficos y económicos" 

Esquivel H, Ma, Teresa. " Características sociodemográficas y económicas de las familias 
beneficiadas por el FONHAPO y el FlVIDESU", presentada en el Precongreso UAM- Ciudad de 
México, enero 31 de 1997. (d. 50) 

Esquivel H. Ma. Teresa. "Pobreza, género y familia: algo más sobre los hogares encabezados 
por mujeres". Presentada en la Mesa: Población, familia y mercados de trabajo en el Congreso de la 
Red de Investigación Urbana y Regional: Balance y Perspectivas. Tlaxcala, Tlax., 29 de septiembre 
al 3 de octubre de 1997. (d.Sl) 

--------------------- " Calidad de vida, género y tercera edad". Presentada en el XV Coloquio de 
Investigación. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. UNAM., octubre 14 al 17 de 
1997. (d.52) 

--------------------- " La Zona Metropolitana de la Ciudad de México: caso de estudio". En el 
Seminario Internacional "O papel das cidades na globalizacao: quest6es antigás e emergentes. 
Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas e Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciencias Sociais 
da PUC/SP; Sao Paul0, Brasil. 9 de abril de 1997. (d.S3) 

'<AI' fi 'l' ., -' h . 1 t" -' d di" -------------------- lr~uJer, amI la y VIVlenua; aCla a recons rucclOn ue un esta o e arte 
presentada en el diplomado Mujer y Gobierno organizado por la Asociación Mexicana de egresados 
del INAP de España y elINAP de Querétaro Abril 1997. (d. 54) 

2181 



17 

• "Reestructuración económica e inversión pública en la ZMCM" 

Connolly D. Priscilla. "Investigación metropolitana: problemas teóricos y metodológicos" en 
PrecOllgreso UAM-Ciudad de México, DF, 29 al 31 de enero de 1997. (d.55) 

"c 'l·" l' l'?" ---------------------- ¿ ua mega opo IS, • 

Mexico DF, 10 de marzo ,1997. (d.56) 
En el Congreso Internacional Ciudad de México, 

"L rfi' -' l' ," , O"",, 1 E --------------------- a nueva geogra la ue a mvestlgaclOn extranjera en mt!XlCO ,en encuentro 
Nacional sobre Desarrollo Regional en México, 22 al 25 abril, Tlaxacala. (d.57) 

------------------- "El financiamiento de la vivienda en México," en el Seminario La política 
habitacional en México y América Latina: balance y perspectivas de las transfonnaciones 
recientes" 12 y 13 de mayo de 1997. (d58) 

- ---------------- "Política infraestructural, Deuda Pública y Contratismo: El Desagüe de la 
Ciudad de México (1890-1900)", en el VI Congreso de la Asosiación de Historia Económica", 
Gerona 15 al17 de septiembre de 1997.(d.59) 

• "Campesinos y urbanización en la periferia rural de la ZMCM" 

Cruz R. Ma. Soledad . " Tendencias actuales de la incorporación de suelo urbano a la ZMCM. 
Pre-Congreso UAM Ciudad de México, 29 al 31 de enero de 1997. (d.60) 

"Hacia una nueva interpretación del papel de la tenencia de la tie"a en la 
apropiación del suelo urbano". 20. Congreso de investigación urbana y regional: balance y 
perspectiva". Tlaxcala 29 de septiembre al3 de octubre de 1997. (d.61) 

----------------- "Existe una periferia rural en la ZMCM" presentado en el Simposium Nacional 
sobre Agricultura Urbana y Procesos Metropolitanos. UAM-Xochimilco. División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud. 28 al 30 de Octubre 1997. (d.62) 

• "Autogestión urbana en la Metrópoli del Valle de México. Seguimiento y evaluación de 
prácticas emergentes" 

Coulomb B, René "Procesos Político, actores sociales y gestión urbana" Precongreso UAM, 
Ciudad de México, Enero 1997 (d. 63) 

---------------------- "Pobreza Urbana, Autogestión y Política", Congreso Internacional Ciudad de 
Mexico sobre Políticas y Estudios Metropolitanos, COMECSO, Ciudad de México, Marzo 1997 
(d.64) 

------------------------ "La Política Habitacional en México y América Latina: balance y 
perspectivas de las transformaciones recientes", presentada en Seminario Internacional La Politica 
Habitacional en México y América Latina: balance y perspectivas de las transformaciones recientes 
tI , efectuado en la Casa del Tiempo, el 12 y 13 de mayo de 1997. (d.65) 
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.-......• -------------- "Dinámica poblacionaL y democratización de La gestión habitacional en el 
Distrito FederaL", Seminario Perspectivas de Políticas Públicas en la Ciudad de México, UAM-X, 
Ciudad de México, juliol997. (d. 66) 

"C' ,. d ' h b' .. fi . 1 . d ..... ------------------ >Jtrateg,es es menages et a ,tat autogestlOnnalre ace a a crlse u 
systeme de /'habitat populaire ti México", Coloquio Gestión du développement urbain et 
stratégies résidentielles des habitants, Montreal, Canada, Nov. 1997 . 
(d.67) 

6.5.1.2. Proyecto vinculado al Programa Política y Gestión en la ZMCM 

• "Actores Sociales y Políticas Habitacionales en el Estado de México" 

Corona M. Ma. del Rocío. "PoLítica Habitacional en época de crisis", Primer Congreso 
Internacional Ciudad de México", sobre Políticas y Estudios Metropolitanos. COMECSO. 10 al 14 
de marzo de 1997. (d.68) 

.. - .. ---------------- y Jovita Contreras, "Los ejidatarios y la posesión de la tíe"a ante el proceso 
de urbanización ... " Ponencia en 20. Congreso de Investigación Urbana y regional. XX Encuentro 
RNIU, T1axcala, Tlaxcala. 29 de septiembre al3 de octubre de 1997 (d.69) 

···------------------"PoLíticas viviendistas y centrales obreras", Ponencia en mesa 8: Vivienda y 
Suelo Urbano. Pre Congreso UAM-Ciudad de México. 29 al31 de enero de 1997. (d70) 

-... ---------------- "El factor culturaL en La posesión de La tierra y eL proceso de urbanización". 
Ponencia en IV Jornada Científica Internacional de Planeamiento Regional y Urbano. Ciudad La 
Habana, Cuba. 15 al18 de julio (d.71) 

------.------------ "Alfredo del Mazo y su Política Habitacional en época de crisis", ponencia en 
Primer Congreso Internacional Ciudad de México, Sobre Políticas y estudios Metropolitanos. 
COMECSO. del 10 al 14 de marzo de 1997. (d.72) 

6.5.1.3. En proceso de Registro 

• El Comercio en Via Pública en la Ciudad de México. 

Torres, Ricardo : " Dimensiones del comercio callejero en el Centro Histórico de La Cd de 
México (Zona "A "). Presentada el 26 de febrero de 1997. En el Foro sobre Comercio en la Vía 
Pública en el D.F., organizado por el Gobierno y la Asamblea de Representantes en el D.F., en su 
Segunda Sesión. (d.73) 

------------------ "Evolución y situación actual del comercio en vía pública". presentada en el 
Foro Convergencia del Comercio en Vía Pública ( 28 de julio de 1997, tema: efectos de la 
instrumentación del programa de reordenamiento. Organizado por el Movinúento Amplio de 
Trabajadores no Asalariados y del Comercio en Vía Pública, entre otros. (d.74) 
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6.5.2. CONFERENCIAS 

6.5.2.l.Vinculadas a Proyectos del OCIM 

Priscilla ConnolIy. Comentarista invitada a la presentación del libro "Pobreza, Condiciones de 
Vida y Salud en la Ciudad de México", México DF, 24 de junio 1997. (d.75) 

..•....• ---------- Moderadora del evento "Bases para la Planeación en el D.F." 

Emilio Duhau. ''Alternativas y gobernabilidad a nivel local", en Seminario de Tesis "Gobiernos 
Locales y Demandas Ciudadanas", FLACSO, México. (d.77) 

________________ Conferencia Magistral: "Estado y sociedad en la realidad actual de México", en 

Seminario" Problemas Actuales de la Administración en México, UAM-AlDCSH. (d.78) 

René Coulomb. "Dinámica de la Vivienda y el Espacio Habitacional". Diplomado sobre la Ciudad 
de México, PUEC-UNAM. Ciudad de México, Abril 1997 (d79) 

--, .------------ "El rescate de la heterogeneidad de los espacios habitados" en el Coloquio de 
Administración Pública e Imagen Urbana, ciudad de México, Junio 1997 (d.80) 

----------------- "El Programa de Desarrollo Urbano en el Distrito Federal y la problemática del 
poblamiento" en el Seminario El Café de la Ciudad, UAM-A. Junio 1997 (d.81) 

--------------- Comentarista y Panelista en el Seminario "Gobernabilidad y Gestión Local en 
• 

México y Colombia" en el Colegio de México, D.F. Junio 1997 (d. 82) 

.--------------- Comentarista en el "Seminario Programa de Investigación sobre la aplicación y 
cumplimiento de la legislación medioambiental". CONACYT/SEMARNAP. Junio 1997. (d.83) 
6.5.2.2. Vinculadas al Proyecto "Pobreza, Vivienda y Política Habitacional". 

Villavicencio. Conferencia magistral "La vivienda de interés social y sus usuarios. El caso 
de la Ciudad de México". presentada en el ciclo "Vivienda y problemática del hábitat" Universidad 
Iberoamericana del 1° al5 de Abril. (d.84) 

- Moderadora y relatora de la Mesa NoXI "Procesos políticos, actores sociales y gestión urbana" 
en el Precongreso UAM Ciudad de México. 29 al 31 de Enero. Organización y coordinación por 
parte de la UAM del 1997. (d.85) 

6.5.2.3. Vinculadas al Proyecto "Teoría, Sociedad y Política Urbana" 

Armando Cisneros. "Crítica de la Planeación Urbana". Congreso Internacional Cd. de México. 
Palacio de Minería. 10 de marzo. (d.86) 

"G . L' • . 1 Al d 'd d" .--------------------- ermam: atmoameTlca y a mO erm a • Congreso Internacional. XX 
Encuentro de la RNIU. Tlaxcala. 30 de septiembre. (d.87) 
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----------------- "FamiLia y Modernidad"_ Seminario la Familia: perspoectivas hacia el siglo 
XXI. Departamento de Derecho. UAM-A. 11 de diciembre (d.88) 
6.5.3 Participación en Comités Editoriales 

-Consejo Editorial del Departamento de Sociología: Ana Ma. Duran y Judith Villavicencio antes de 
la reestructuración del Consejo y posterior a ella Emilio Duhau y René Coulomb. (d 89) 

- Comité de Redacción de la revista Ciudades. Emilio Duhau y René Coulomb (d.90) 

6.5.4 Arbitraje de Artículos Especializados. 

- Arbitraje de artículo especializado para el Anuario de Espacios Urbanos . (d.91) 
Priscilla Connolly 
René Coulomb 
Ma. Teresa Esquivel 
Ma. Cristina Sánchez Mejorada 
Armando Cisneros 

- Arbitraje de un artículo para la revista Estudios Demográficos y Urbanos . Emilio Duhau (d.92) 

- Arbitraje de un articulo para la revista Análisis Económico. Judith Villavicencio (d.93) 

6.5.5. Otro tipo de dictámenes 

- Miembro del Comité de Evaluación de Ciencias Sociales del Programa de Apoyo a proyectos de 
investigación del CONACYT. René Coulomb (d.94) 

- Evaluadora para el CONACYT en la actualización 1998 del Padrón de Posgrado. Priscilla 
Connolly (d.96) 

- Integrante de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Sociales. Priscilla 
Connolly (d.97) 

- Dictaminadora en el concurso "Premio 1997 sobre familias y los fenómenos sociales emergentes en 
México. Octubre de 1997. Rocío Corona (d98) 

- Dictaminadora en el concurso "Premio 1997 sobre familias y los fenómenos sociales emergentes en 
México. Octubre de 1997. Ma . Teresa Esquivel H.(d.99) 

- Arbitraje de Tesis de Maestría para la Academia de Ciencias. Judith Villavicencio (d.l 00) 
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7. ACTIVIIlADES DOCENTES y DE INVESTIGACION y SU VINCULACION 
CON LOS PROG S DE INVESTIGACION DEL AREA. 

7.1. UEAS Impartidas 
La actividad docente de los miembros del área se distribuyen entre: 
A) el Area de Concentración de Sociología Urbana, que se conforma de un curso 

introductorio y nueve seminarios de Sociología Urbana, en tres de ellos se concentra la 
elaboración de las tesinas de los alumnos. En la mayoría de los casos los trabajos de los 
alumnos (tesinas) se relacionan directamente con las investigaciones de los profesores. 
(d.IOI) 

Ma. del Rocío Corona Martínez 

97-1 Seminario de Sociología Urbana IX 

Ma. Soledad Cruz Rodríguez 

97-1 
97-P 

Seminario de Sociología Urbana VI 
Seminario de Sociología Urbana IX 

Ana María Durán Contreras 

97-1 
97-P 
97-0 

Seminario de Sociología Urbana VII 
Seminario de Sociología Urbana VII 
Seminario de Sociología Urbana III 

Maria Concepción Huarte Trujillo 

97-1 
97-P 
97-0 

Seminario de Sociología Urbana I 
Seminario de Sociología Urbana IV 
Seminario de Sociología Urbana I 

Nicolasa López Saavedra 

97-1 Seminario de Sociología Urbana V 

Ma. Cristina Sánchez-Mejorada Femández 

97-1 
97-P 
97-0 

Seminario de Sociología Urbana IX 
Seminario de Sociología Urbana IX 
Seminario de Sociología Urbana III 

2186 



Ricardo Torres Jiménez 

97-1 
97-1 
97-P 
97-P 
97-0 
97-0 

Sociología Urbana 
Seminario de Socio logia Urbana IV 
Sociología Urbana 
Seminario de Sociología Urbana V 
Sociologia Urbana 
Seminario de Sociología Urbana VII 
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B) la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas, desde que este posgrado paso a 
depender directamente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades el área se ha 
responsabilizado de su adecuación e impartición de cursos. Actualmente es este ámbito 
donde se está dando la relación más estrecha entre la docencia y los temas de 
investigación de los profesores. El Programa del Observatorio de la Ciudad de México 
ha sido el marco para orientar las líneas de investigación del posgrado así como de las 
tesis de los alumnos. Una parte de los resultados de trabajo del OCIM ha sido la 
construcción de una base de datos que permite su digitalización gráfica, esto ha permitido 
proporcionar a los estudiantes instrumentos y técnicas para el análisis urbano. 
(d. 102) 

Priscilla Connolly Dietrichesen 

97-1 
97-1 

97-P 

97-0 

Técnicas de Análisis Metropolitano 11 , 
Taller IV, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales III , 
Taller V, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales IV 

, 

Taller VI, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales V 

René Coulomb Bosch 

97-1 
, 

Taller IV, de Investigación en Areas 
Temáticas Parciales III , 

97-P Taller V, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales IV , 

97-0 Taller VI, de Investigación en Areas 
Temáticas Parciales V 

Emilio R. Duhau López 

, 
97-1 Taller IV, de Investigación en Areas 

Temáticas Parciales III 
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97-P 

97-P 

97-0 

97-0 

, 
Taller V, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales IV 
Políticas Institucionales para el Desarrollo 
Metropolitano 11 
Elementos Sociales de la Estructura 
Metropolitana , 
Taller VI, de Investigación en Areas 
Temáticas Parciales V . 

Ma. Cristina Sánchez-Mejorada F. 

97-1 

97-0 

Políticas Institucionales para el Desarrollo 
Metropolitano I 
Gestión Social del Desarrollo Metropolitano 

Judith Villavicencio Blanco 

97-1 

97-P 

97-0 

97-0 

, 
Taller IV, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales III , 
Taller V, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales IV , 
Taller VI, de Investigación en Areas Temáticas 
Parciales V 
Taller 1, Identificación de Problemas 
Metropolitanos 
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C) las actividades docentes generales requeridas en el Tronco General de Asignaturas y el 
Tronco Básico Profesional de la licenciatura en Sociología. (d.l 03) 

Nicolasa López Saavedra 

97-1 
97-P 
97-P 
97-0 
97-0 

Introducción a la Sociología 11 
Introducción a la Sociología 11 
Doctrinas Políticas y Sociales III 
Introducción a la Sociología I 
Doctrinas Políticas y Sociales II 

• 
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Ma. del Rocío Corona Martínez 

97-1 
97-P 
97-P 
97-0 
97-0 

Técnícas de Investigación Social 11 
Técnícas de Investigación Social 11 
Técnícas de Investigación Social 11 
Técnícas de Investigación Social I 
Técnícas de Investigación Social 1 

7.2. Asesoría de Tesis 

Tesinas de licenciatura terminadas en 1997. 
, 

Uno de los objetivos del Area de concentración para ese año fue la de mejorar la eficiencia teuuinal 
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perfeccionando la practica docente y de investigación. Se implementaron diversos mecanismos 
considerando las características socioacadémicas de los alumnos, sus requerímientos y los objetivos 
académicos y de investigación del ASU. Los resultados fueron bastante elocuentes ya que el indice de 
eficiencia terminal se incrementó considerablemente y cuatro de los trabajos terminales merecieron 
una felicitación especial (especie de mención honorífica) y la posibilidad de concursar para el premio 
a la investigación. 

Uno de los profesores es responsable del taller de Investigación (Tanto en la Licenciatura como en la 
maestria) , a partir del cual se presta el apoyo metodológico y se refuerza el desarrollo de ciertas 
habilidades para la investigación. Considerando las diversas líneas y proyectos de investigación del 
ASU y los temas de interés de los alumnos se forman grupos (el número depende de los alumnos 
inscritos en el grupo en la licenciatura y no pasan de tres en la maestría), cada uno de los cuales será 
atendido por un profesor del área, quién brindará asesoría colectiva (un dia a la semana para la 
discusión de materíales) y asesoría individual. Los resultados de este esfuerzo son los siguientes: 

En el Area de Concentración 

Priscilla Connolly D. (d. 104) 
"El proceso de Reestructuración y Desempleo en la Zona Industrial Vallejo 1982-1996" de Nelly 
Chacón H. l4de Mayo de 1997 

Ma. del Rocío Corona M. (d. 105) 
"EI cambio en la Política Habitacional en el Instituto AURIS en el Estado de México de 1990-
1995.", Patricia Dolores Jiménez Ballinas y Leticia Hemández López, 30 de julio de 1997 

"Actores Sociales en el Proceso de Urbanización del ejido de Nicolas Romero Estado de México 
1985-1995 "Sandra Marícela Vargas Gutiérrez, 21 de mayo de 1997 

"EI deficiente poder adquisitivo, la desintegración familiar y el maltrato, como factores que llevan 
a los niños a trabajar en las calles de la Delegación Azcapotzalco . " Bustamante Morales J. 
Beatriz y Contreras Calderón Rosaura, 28 de julio de 1997 
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Ma. Soledad Cruz (d. 106) 

"Tenencia de la Tierra y Urbanzación en la colonia popular Cd. Cuauhtémoc Ecatepec, FAo. de 
México. " de Rosa Elida Méndez Carbajal. 23-julio-1997. 

"Influencia del transporte público de pasajeros en el crecimiento del rea urbana de Ecatepec: 
Zona de los Chiconautlas". Edith A1varez Martínez.23-julio-1997 . 

. "La vivienda de interés social y sus implicaciones socioeconómicas en las familias beneficiadas: 
delegación Azcapotzalco 1990-96". Elizabeth Favila A1cudía 10 agosto de 1997. 

"Características de las tierras ejidales de Ecatepec, así como de los campesinos de los ejidos de 
S/o. Tomás y Santa Ma. Chiconautla en el marco del proceso de urbanización del municipio". 
Daniel López García. 7 de octubre de 1997. 

• 

"La composición de los consejos de Colaboración en Ecatepec". José Luis Olmos. 1 O de agosto de 
1997. 

Emilio Duhau (d.1 07) 

"La percepción de la población ante el problema de la contaminación" de Lucía Gómez Avelar el 
20 de Marzo de 1997 

"EI Problema de la basura desde la perspectiva de la problemática ambiental". Andrea Luna 
Muñoz el 26 de Junio de 1997. 

Ana Ma. Duran. (d 108) 
-

"Impacto que tuvo la Reforma de 1992 de 1nfonavit en los trabajadores de bajos recursos para 
acceder a una vivienda ". De Sara García García y Erika Villegas Pérez presentada el 23 de Abril 
de 1997 

Ma. Cristina Sánchez Mejorada (d.l 09) 

"Vivienda de alquiler en la Col. Romero Rubio" presentada por Miguel Angel Montes de Oca el 21 
de junio de 1997. 

"La seguridad pública en el Municipio de Ecatepec de Morelos FAo. de México. El caso de las 
Colonias Cd. Azteca 3ra Secc. y Valle de Aragón 3ra Secc". Por Fidel Sánchez Ontiveros y 
Gerardo Chávez Madrigal. 10 de abril de 1997 

"Programa Nacional de Solidaridad, caso de Naucalpan de Juárez 1990-1994". Guadalupe 
Hernández Cruz y María de los Angeles Elorza Olivares. 18 de junio de 1997. 
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"La seguridad pública en Naucalpan". presentada por Griselda Varas de Valdés G y Ma. Nelba 
Miguel Peréz.l8 de diciembre de 1997. 

"Repercusiones de la jubilación en las personas de la 3ra edad". Ana Ruth Guameros Zamora y 
Erika Hernández.18 de Diciembre de 1997. 

Torres (d.llO) 
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"Trabajadores infantiles en la calles. El caso del municipio de Tlalnepantla, Edo. de México 1992-
1993". Por Liliana Luisa Serrano Ortega. 12 de Mayo 1997 
"Consejos de colaboración municipal ·· gestores de servicios urbanos? El caso de la Col. Lomas 
Granjas y Ampliación, Municipio de Coacalco de Berriozabal" Por Víctor Martín Domínguez 
MartÍllez 18 de Diciembre de 1997. 

Judith Villavicencio (d. 111) 

''Los jóvenes de familias numerosas en las viviendas de interés social. El caso de Iztacalco e 
Iztapalapa D.F" Milka Eunice Correa Rubio. 22 de Octubre de 1997 

Total 20 tesinas presentadas. 

Maestría en P/aneación y Políticas Metropolitanas 

Asesor René Coulomb. (d.112) 
"Desarrollo Urbano, Participación Social, Derecho Urbano " De Joaquín Jirnénez Trejo. (d.98) 

Jurado de Examen Profesional presentado el 17 de Abril de 1997. 
Presidente: Emilio Duhau 
Secretario: René Coulomb 
Vocal: Cristina Sánchez Mejorada 

En las presentaciones públicas de los trabajos terminales se requiere de al menos dos 
sinodales, los cuales leen el trabajo hacen las observaciones y comentarios pertinentes a los 
estudiantes en sesión previa a la presentación (lectores), aprueban el trabajo y 
posteriormente participan en la presentación. En ocasiones se convierte en una asesoría 
paralela y de apoyo al asesor. (d. 113) 

Sinodal 
Priscilla Connolly 
Rocío Corona 
Ma. Soledad Cruz 
Ana Ma. Duran 
Ma. Teresa Esquivel 

Número de Presentaciones 
1 
7 
2 
9 
4 
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Nicolasa López S. 
Ma. Cristina Sánchez Mejorada 
Ricardo Torres 

7.3. Apoyo y Recursos Docentes. 

3 
6 
10 
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Para reforzar la docencia y la investigación dentro del ASU se realizan una serie de 
actividades complementarias como son las "practicas de campo" y se difunden resultados de 
diversas investigaciones. 
Un ejercicio que ha resultado importante ha sido la realización del Seminario "Los 
Problemas de la Qudad vistos por los alumnos de Sociología Urbana. Presentación de 
proyectos y avances de investigación". en esta ocasión coordinado por la profesora Cristina 
Sánchez Mejorada, los días 20, 21 Y 22 de Enero. Este consiste en que los alumnos 
presentan los avances de sus proyectos los que son comentados por investigadores 
reconocidos, tanto del área, como de la Unidad o de otras Instituciones Académicas. En 
esta ocasión los miembros del área que participaron como comentaristas fueron los 
profesores (as) René Coulomb, Priscilla Connolly, Ma. Teresa Esquivel y Rocio Corona. (d. 
114) 

7.3 Material Didáctico. 

Cuaderno Docente (d. 115 ) 

Vinculado al proyecto de investigación de la maestra Ma. Teresa Esquivel "Observatorio 
de la Ciudad de México. Procesos Sociodemográficos y Económicos, elaboró el cuaderno 
docente "Elementos demográficos para el estudio sociológico de la Población". Publicado en 
1997 por haber sido ganador del Concurso Libros de Texto y Materiales de Apoyo a la 
Imparticián de Docencia. UAM-A. 

Antología (d. 116) 

Nicolasa López Saavedra elaboró la Antología denominada "La Revolución Industrial y 
el pensamiento político y social en el capitalismo contemporáneo (Siglo XIX)" (d. ) 

, 

Notas de Curso Normal 

Nicolasa López Saavedra Notas del Seminario de Sociología Urbana V ' 'Marco 
Construído" (d. 117) 

Ricardo Torres 1. (d.118) 

Notas de las siguientes VEAS: 
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Economía Política 
México: Economía Política y Sociedad 11 
Seminario IV de Sociología Urbana " Políticas Urbanas" 
Introducción a Sociología I 
Introducción a Sociología 11 
Introducción a la Sociología Urbana. 
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8. LA CONSTRI BUCIÓN DEL AREA AL CAMPO DE CONOCIMIENTO 
RESPEC'I1VO y LA CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE LAS LINEAS DE 
INVESTIGACION. 

• 

Una de las aportaciones más importantes de algunos estudios realizados en el Area ha sido 
la generación de nuevos instrumentos para el análisis urbano (la construcción de importantes 
bases de datos, cartografias, etc.), lo que ha llevado a la identificación de nuevas tendencias 
y a la presentación de nuevas hipótesis de trabajo que cuestionan el rumbo de las 
investigaciones. Por fin se ha podido iniciar estudios de carácter general que permitan 
sistematizar, corroborar o cuestionar los resultados de trabajos basados fundamentalmente 
en estudios de caso. 

Una linea de investigación que también se ha consolidado en el Area es la correspondientes 
al estudio de la "Pobreza, calidad de vida y vivienda". En este proyecto participan tres 
profesoras del área y han contado con el apoyo financiero de CONACYT. Los resultados 
preliminares del trabajo también han contado con opiniones favorables de la comunidad 
científica que trabaja los estudios urbanos, durante 1997 ya se ha llevado a cabo un 
Seminario Internacional donde se discutieron los avances de la investigación sobre el tema, 
mismos que los que se concretizaron en el libro que se encuentra en prensa. 

Otra línea que se ha consolidado dentro del área es la que tiene que ver con procesos de 
gobemabilidad y gestión, a la vez que se han realizado aportes significativos a través de los 
diversos trabajos, se han abierto nuevas vetas dentro de la investigación urbana como son 
loas referentes a las políticas públicas en especial la política social, la seguridad pública, la 
participación vecinal y ciudadana, alternancia política, etc. 

9. LA PARTICIPACION DEL AREA EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES INTERNAS E INTERINSTITUCIONALES. 

El programa del Observatorio de la Ciudad de México ha permitido establecer relaciones 
con diversas instituciones y fortalecer su presencia institucional en la Universidad. Durante 
el año pasado se siguieron consolidando las relaciones establecidas anteriormente lo que 
redituó en trabajo conjunto y la participación en diversos eventos. 

2193 



29 

El Area siguió participando activamente en el ''Programas de Estudios Metropolitanos", 
constituido por profesores y áreas de investigación de las diferentes unidades de esta 
Universidad (lztapalapa y Xochimilco). la coordinación esta integarada por un representante 
de cada unidad y en este caso es Judith ViIlavicencio. Se participó activamente en el 
Congreso que organizó el Programa y en las diversas actividades realizadas. 

Por otra parte se mantuvieron las relaciones con redes europeas como la del proyecto ALFA 
''Metrópolis comparadas" con sede en Lisboa, Portugal asistiendo a los tres eventos 
organizados, de donde también se derivaron relaciones con redes latinoamericanas. 
Como miembros de la Red Nacional de Investigación Urbana se participó activamente, tanto 
en la organización como con trabajos, en el 2° Encuentro Nacional de la Red realizado en 
Tlaxcala. Emilio Duhua y René Coulomb siguen siendo dictaminadores de la revista 
"Ciudades" que publica la Red. 

Adicionalmente se participa en las siguientes Asociaciones e Instituciones: 

Sociedad Mexicana de Planificación 
Sociedad Interamericana de Planificación 
Red Latinoamericana de Ciudades y gobiernos locales 
Red Latinoamericana de Investigadores Urbano-Regionales 
International Sociological Association: Housing Research Cornmitte 
International Sociological Association: Urban and Regional. 
Colegio Nacional de Sociólogos 
Red de Estudios Rurales 

10. LA CONTRI BUCIÓN EN LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES. 

El Area esta llegando a una fase importante de consolidación de investigadores. Se pueden 
distinguir un grupo de 4 profesores de alto nivel todos doctores y reconocidos por el SNI, 
que han lidereado de manera importante los programas, proyectos de investigación y el 
mismo proyecto docente de la Maestría en Planeación Metropolitana (la que esta reconocida 
en el padrón de excelencia de CONACYT). Le sigue un grupo intermedio que ha estado 
directamente involucrado a las actividades de investigación del Observatorio de la Ciudad de 
México, también productivo y que esta por terminar su fOl mación con la culminación del 
Doctorado. Por otro lado la responsabilidad de la Maestría ha llevado a la formación en la 
investigación de estudiantes de posgrado. 

Por otro lado ha impulsado la formación de investigadores con el Servicio Social de alumnos 
vinculados a los distintos proyectos de investigación y muy especialmente con las 
ayudantías. 
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Servicio Social (d. 119) 

En 1997 se incorporaron 8 alumnos para realizar su servicio social en: 

En el Programa Observatorio de la Ciudad de México 

Cecilia Langruen Sánchez 
Osear David Martínez Trujillo 
Milka Eunice Correa 
Leticia López Hemández 
Ariadna Eguia Gallardo 
En el Proyecto ''Pobreza, Vivienda y Política Habitacional en la ZMCM" 
Javier Antonio Cano Peña 
Magdalena Hemández Gil 
Claudia Gabriela Sánchez Aragón 
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La evaluación que se hace de su desempeño y de su formación como investigadores es muy 
positiva. 

11. LOS MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN Y DISCUSION COLECTIVA CON 
QUE CUENTA EL AREA PARA PROMOVER LA CONVERGENCIA TEMATICA 
ENTRE LOS PROYECTOS QUE LA INTEGRA. 

A partir de las recomendaciones de la Evaluación de las Areas y porque así lo requiere CONACYT 
se determinó que los profesores de más alto nivel curricular se dedicaran de manera exclusiva a la 
maestría, aunque sin descuidar y apoyar a la Licenciatura. Esto llevo a que cada una de las 
instancias académicas del área(licenciatura y maestría) generara sus propias lógicas y 
requerimientos, lo que llevó a que de manera natural se confollnaran dos grupos, cada uno de los 
cuales impulsó su propia dinámica de discusión en tomo a los proyectos de investigación y su propia 
reflexión académica. Sin embargo, hubo también trabajo conjunto, reuniones donde se vertieron las 
reflexiones de ambos grupos y se tomaron acuerdos comunes. 

El eje de estas discusiones siempre lo han constituído los proyectos y lineas de investigación en tomo 
a los cuales se organiza la docencia. Consideramos que es una buena táctica para estimular la vida 
colegiada y reforzar tanto la docencia como la investigación, en general la vida académica del ASU. 
De manera particular la oportunidad de tener un posgrado ha llevado a la discusión de líneas 
de investigación vinculadas directamente con la docencia para lo que se llevan a cabo 
reuniones mensuales. 

Por otro lado, con objeto de conocer más a fondo los proyectos y poder reforzarlos, se 
organizó una reunión mensual en la que cada investigador presentaba los avances de su 
proyecto y se invitaba a uno o más comentaristas, sin embargo, después de cinco reuniones 
este mecanismo no prospero como queríamos, el ejercicio anterior que vincula la 
investigación con la docencia tuvo mejores resultados. 
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12. LA CONCORDANCIA ENTRE LA PLANEACION DEL DESARROLLO DEL 
AREA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO ANTERIOR. 

Las actividades de investigación del Observatorio de la Ciudad de México y el proyecto de 
Pobreza, Calidad de Vida, se desarrollaron durante todo el año tal como se tenía planteada 
en la programación de 1997. En general se continuaron las investigaciones iniciadas desde 
años anteriores, algunas incluso se terminaron (aunque se reportaron hasta 1998) pero 10 
que más destaca es una mayor participación y consolidación del área. Los resultados y 
productos de la investigaciones son mucho más que los de años anteriores y se nota una 
mayor disposición y trabajo de algunos de los miembros del ASU que se encontraban 
académicamente rezagados. 

13 PREMIOS, DISTINCIONES Y BECAS OBTENIDOS POR LOS INTEGRANTES 
DELAREA. 

13.1. BECAS (d.120) 

a) Beca a la Permanencia: 
1996-1997 

- Priscilla Connolly 
- Rocio Corona 
- René Coulomb 
- M. Soledad Cruz 
- Emilio Duhau 
- Ana M. Durán 
- M. Teresa Esquivel 
- Nicolasa López 
- Cristina Sánchez Mejorada 
- Ricardo Torres 
- Judith Villavicencio 

b) Beca a la Carrera Docente 

- Armando Cisneros 
- Priscilla Connolly 
- Rocio Corona 
- René Coulomb 
- M. Soledad Cruz 
- Emilio Duhau 
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- Ana M. Durán 
- M. Teresa Esquivel 
- Concepción Huarte 
- Nicolasa López 
- Cristina Sánchez Mejorada 
- Ricardo Torres 
- Judith VilIavicencio 

e) Estímulos a la Docencia e Investigación 
1996 

- Priscilla Connolly "e" 
- M. Soledad Cruz "A" 
- René Coulomb 
- Emilio Duhau "e" 
- Ana M. Durán "A" 
- M. Teresa Esquivel "B" 
- Nicolasa López S. "A" 
- Cristina Sánchez M. "e" 
- Judith Villavicencio "A" 

1997 

- Priscilla Connolly 
- Rene Coulomb 
- Ma. Soledad Cmz 
- Emilio Duhau 
- Cristina Sánchez M 
- Judith Villavicencio 

d) Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente (1997) 

- Priscilla Connolly 
- René Coulomb 
- Emilio Duhau 
- Ma. Cristin Sánchez Mejorada 
- Judith Villavicencio 

14 RAZONES DE LA POSTULACION 

nivel 3 
nivel 4 
nivel 4 
nivel 1 
nivel 1 
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''B'' 
"A" 
"A" 
"e" 
"'B" 
"B" 

Como en otras ocasiones los motivos para postular al Area de Sociología Urbana al Premio 
de las Areas de Investigación no se refieren a un colectivo de profesores que busca 
consolidarse como investigadores ni a la continuidad de las líneas de investigación que se 
han venido trabajando. La postulación busca más plantear la existencia de una Area de 
investigación madura, con investigadores reconocidos a nivel internacional, con productos 
de trabajo que están representado innovaciones metodológicas y aportes internacionales en 
la problemática urbana de la Ciudad de México. 
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En este sentido el Area está transitando hacia una nueva etapa en la que su presencia en la 
comunidad académica nacional e internacional la ha convertido en un referente importante 
para los estudios urbanos y para instituciones encargadas de construir políticas urbanas y 
nacionales a nivel del desarrollo urbano. Toda la experiencia acumulada del área le ha 
planteado un cambio necesario en su orientación, el trabajo de investigación y su relación 
con la docencia ya no se centra en la licenciatura, se ha asumido el reto de construir un 
proyecto de posgrado que implica una mayor especialización y formación de los miembros 
del área, así como mayores responsabilidades y compromisos en las tareas de investigación 
y docencia. Asimismo se ha planteado la necesaria relación con instituciones y redes 
internacionales como un paso fundamental para avanzar más allá del reconocimiento 
institucional y nacional. 

Todos estos elementos nos han llevado a redefinir rumbos, a perfilar y consolidar nuevas 
vetas de investigación y a reestructurar los proyectos de investigación. En 1997, en 
particular y como se había programado se trabajó intensivamente sobre: 1) La vinculación 
con redes o proyectos internacionales, 2) la construcción de un programa de posgrado y, 3) 
El fomento para lograr la culminación de la formación de académica de algunos miembros 
del área. 
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La aprobación del área fue en 1983. . 
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3. OBJ ÁREA APROBADOS POR CONSEJO ACAD ICO. 

El objeto de io es la actividad productiva mexicana en el ámbito 

sectorial. Dentro del análisis de los fenómenos económicos, uno de 

los espacioS' que adquiere gran relevancia es el relacionado con 

sectores productivos específicos. Las características que se observan 

en cada uno de éstos reflejan fenómenos estructurales y de 

dinamismo particulares. LO anterior se traduce en determinaciones y 

problemáticas propias, asociadas a las condiciones de mercado, la 

composición de los agentes económicos, las redes de organización y 

estrategias de las empresas participantes, su dimensión espacial, 

entre otros aspectos. LOS estudios económicos de corte sectorial son 

de suma relevancia debido, precisamente, a las particularidades que 

presentan. De estas distinciones dependería, por ejemplo, el tipo de 
• 

política industrial y fomento diseñado. 

El objetivo marco de la investigación del área, que de hecho ha sido el 

planteamiento desde su creación en 1983, es analizar las 

características y problemática de los sectores productivos; 

básicamente se ha dirigido a la industria, pero también se ha 

orientado hacia la agroindustria V los servicios. El interés no es sólo 

conocer las condiciones V problemas que enfrenta la industria 

mexicana, así como sus transformaciones, dinámicas de 

comportamiento V expectativas, también lo es elaborar opiniones y 

propuestas dirigidas al diseño de alternativas de política industrial. 

Este último objetivo particular adquiere una mayor importancia hoy 
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en día dadas las necesidades de mejoramiento productivo de la 

economía nacional. 

La actualización del programa de investigación ha sido motivada por 

distintas causas: 
• 

cambios en el objeto de estudio, derivados de las transformaciones 

económicas suscitadas en el ámbito mundial y en la economía 

mexicana a lo largo de la década de los ochenta y noventa, 

incorporación de nuevos miembros del área, 

desarrollo de nuevas líneas de investigación. 
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El eje de los ajustes está asociado a las repercusiones que sobre los 

sectores productivos han tenido los cambios en el escenario 

económico del país. Los fenómenos de apertura comercial, el 

adelgazamiento y menor participación estatal, la desregulación y el 

proceso de regionalización e integración a la dinámica internacional, 

están suscitando impactos de gran envergadura sobre las actividades 

industriales, sectoriales en general, y los encadenamientos, internos y 

externos, que entre ellas se establecen. La preocupación analítica 

sobre dichos fenómenos es la que permean y articula a lOS proyectos 

de investigación del área. 

De forma más explícita, el cambio en la orientación económica ha 

tenido impactos diferenciales entre los distintos mercados e 

industrias y en sus posibilidades de respuesta e inserción. El interés 

de los proyectos es precisamente analizar las condiciones específicas 

que enfrentan estos espacios, su capacidad de reestructuración y 
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buscar los mecanismos que serían necesarios para fortalecerlos. En 

forma jerárquica los niveles de objetivos que encaminan el trabajo de 

investigación son los siguientes: 

Actualización de los bloques sectoriales (complejos): los cambios en 

las cadenas productivas, desarticulaciones y nuevas articulaciones. 

Condiciones de lOS subsistemas empresariales: las alteraciones en la 

conformación de la estructura empresarial a lo largo de las cadenas 

productivas (grupos empresariales, grandes, medianas, pequeñas y 

micro empresas). Interesan las adecuaciones de estos actores en , 

relación con sus estrategias de comportamiento y capacidades reales 

de inserción. 

El marco institucional y las incidencias específicas que sobre las 

cadenas productivas ha tenido la política económica. 

La dimensión espacial: las actividades productivas tienen una mayor 

influencia en entornos específicos, regionales, que no pueden dejarse 

de lado. 

El establecimiento de sugerencias y propuestas que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones prevalecientes en las actividades 

productivas del país. 

En los anteriores lineamientos generales se incorporan tópicos que 

forman parte de un abordaje integral de los espacios sectoriales: el 

comercio con el exterior, la organización del mercado de trabajo, el 

desarrollo y transferencia de tecnología, competitividad entre otros. 

La incorporación de cada uno de estos estará en función de la 

priorización y los avances planteados por el grupo de trabajo. 
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4. BRE DE LOS PRO ÁREA, DO CA 

PO DE DEDICACiÓN, eRADO 

AL ÁREA Y TíTULOS DE SUS PROYECTOS DE 

DESARROLLADOS DURANTE 1997 CON LA 

EL CONSEJO DIVISIONAL 

Proyecto Responsable! categoría! 

fecha de ingreso 

Alternativas de Desarrollo Mtro. Edmar Salinas Callejas 

del sector Agropecuario en Titular "B" TC, (1983) 

México 1988-2000 

las Telecomunicaciones en lic. Andrés Godínez Enciso 

México, los años ochenta (1983) 

Titular "A" TC 

lOS Grupos Económicos de lic. Andrés Godínez Enciso y 

México: Estructura Mtra. leticia velázquez 

Productiva y Estrategias de García Titular "A" TC (1987) 

Crecimiento 

El proceso de apertura de la lic. María Flor lilia Chávez 

economía • Presa (1983) Titular "B" TC y mexicana y su 

relación con los complejos Mtra. Heliana Monserrat 

industriales Huerta (1983) Titu lar "B" TC 

El complejo Automotriz Mtra. leticia velázquez 

García 

El Complejo Metal Mecánico Mtra. Heliana Monserrat 

Huerta 

El Complejo Alimentos Mtra. Leticia velázquez 

García 

El Complejo Textil lic. María Flor lilia Chávez 

presa, Mtra. Eunice Taboada 

Ibarra, Asociado NO" 

TC.(1996) Mtra. Bertha 

xochitl Guevara González, 

Asociado "D" TC (1993) 

, 

AREA DE HISTORIA Y ECONOMÍ A MEXI CANA 

HA DE APROBACiÓN 

Registro C. Dlv. 

N° 502 

N° 501 

N° 504 

ND 505 

N° 692 

N° 693 

N° 688 

N° 690 

• 
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proyecto Responsablel categoríal Registro C. Dlv. 
fecha de ingreso 

EL Complejo Construcción Mtra. Leticia VelázQuez N° 689 

García, Lic. Josefina Robles 

Rodríguez, Asistente ·C" TC 

(1990l 

El Complejo Químico María Flor Lilia Chávez presa N° 691 

PetroQuímico 

La Política Industrial y el Mtra. María Beatriz García W687 

sector automotriz Mexicano castro, Titular "A" TC (19831. 

Estructura Económica del Fernando Chávez Gutiérrez, W 505 

sector Terciario en México Titular "C' , 1995 

1970-1993 

5. PROCRAMA D ÁREA FECHA DE APROBACiÓN. El 

Programa de Eslabonamientos productivos V Mercados Oligopólicos fue 

aprobado en el año de 1983; su actualización fue aprobada por consejo 

en la sesión 105 urgente el 5 de marzo de 1998 . 

• 

AREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA 
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5. DE I HAYAN REPORTADO AV 

RESUL TADOS DE INVESTICACIÓN 1997; EL 

DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO Y LA FORMA DE 

TO CON PROCRAMA DE . (VER 

Todos los proyectos de investigación obtuvieron ces. 

y DE PROYECTO AL 

FLOR LlLIA y ape proceso 

2205 
O 

DEL 

comercial 

Mexicana" . 

de la Economía economía mexicana y su 

y 

relación con los complejos 

industriales. (W 505) 

proceso 

Desarrollo, Comercio y economía mexicana y su 

Globalización' 

mpresas 

el sector 

Petroquímico" 

:-:-::-:-:- ización 

Químico petroquímico' 

en 

relación con los complejos 

industriales. (W 505) 

Químico petroquimico. (W 691) 

Qu 

petroquimico. (N° 6911 

CHAVEZ PRESA MARIA FLOR LlLIA " unas (W 5051 

comercio internacional y el 

crecimiento 1950-1994". 

CHAVEZ PRESA MARIA FLOR LlLIA "Subsistema del Complejo (W 6911 

QuímiCO petroquímico'. 
"7GA-:":R=-=C""'IA'""'C=-=A:-:S=TR::CO::-:":M=-=A-=R7":IAC-:B=-=E=-=A-=T=R:":1 Z,- "co m p o -.-----I-:-L-a-=- y 

macroeconómico de 

industria de auto partes" . 

la automotriz Mexicano (N° 687) 

la industria siderúrgica." 
~~7.=~:-::M7A~RI:-:A~B-=E7AT~R~IZ~ ~n-:~"L-a+-------------

o \ . I 
tendencia decreciente de . la • 

tasa de ganancia" 

MARIA ~~7."~~-~~~~s~o~~~------------------

dificultades de un proceso de 

reestructuración industrial" (N° 687) 
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I NOMBRE PROFESOR NOMBRE Y DE PROYECTO AL QUE 

I REPORTE CORRESPONDE 

GARCIA CASTRO MARIA BEATRIZ 'Dinámica Económica". (N° 6871 

GUEVARA GONZALEZ BERTHA "Em~resa~ del Complejo Textil" Complejo Textil 

XOCHITL tl v'\ c.:. L.. S lVv" t"H I~ ~ (W 690/ -

MONSERRAT HUERTA HE LIANA 'Estados Unidos y Alemania El proceso de apertura de la 
! Desarrollo, comercio • • y economla mexicana y su 

Globalización' relación con los complejos 

industriales. (N° 5051 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA "Crisis reiteradas y apertura El proceso de apertura de la 

comercial de la Economía economía • mexicana y su 

Mexicana" . relación con los complejos 

industriales. (W 5051 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA "Algunas reflexiones sobre (W 5051 
- comercio internacional' 97 "> 

.,-

MONSERRAT HUERTA HE LIANA "AVanCes del Complejo (W 693~ ( v' ..., .~ (,1 

Lt.l I vl - Metalmecánico" 97. 

MONSERRAT HUERTA HELIANA "Las crisis del sector externo' (W 5051 ( c,.-;l;_ 
97. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA "Rumbo a un nuevo orden 

económico' 97. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA "La devaluación del peso: C l· r , .".... 
Origen, efectos y perspectivas. 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA "Saroma, Estudio de caso: De 
~.J. "-

empresa exportadora que 

confirma ante la • • que CriSIS 

también surgen nuevas 

empresas eficientes' 97. 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA "NUeva perspectiva económica" ( 7) 
')\ \\) "' /'. 

97. 0 

ROBLES RODRIGUEZ JOSEFINA "Evolución del sector Complejo Construcción. 

construcción 1980-1995" (N° 6891 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA "La Cadena Textil vestido a Nivel (W 690/ 

Regional" . 

AREA DE HISTORIA Y ECONOMtA MEXICANA 7 
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DEL PROFESOR y 

REPORTE 

IBARRA EUNICE Metodolog 

LETICIA Eslabonamientos 

DE AL 

de Programa 

Eslabonamientos 

de 

productivos para la productivos y Mercados 

LETICIA 

conformación de Complejos Oligopólicos 

productivos y subsistemas 

Empresariales" 

IBARRA y 

Características ,Técnico- (W 6901 

productivas de la cadena 

Textil-Vestido" 

IBARRA EUNICE" 

VELAZQUEZ GARC LETICIA "El complejo agro- Complejo Alimentos 

(N° 688) alimentario" 

VELAZQUEZ LETICIA "procesos e J:..'vv .L ¡;,o..... , { V>~ L"'J I l 1 
• 

desincorporación de las ~\ u-:, \>,vclv J-, 
r¡ . I , 

, 

empresas paraestatales en 
'\ LJ~~ ) , ( .) , (.0 'i , 

• los sexenios de De la Madrid 

y Salinas". 

VELAZQUEZ ":"""":'"==-=--+= LETICIA "E co a 

Estructura interna y (N° 692) 

principales características". 

LETICIA "La OS" 
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participación en p y proyectos de investigación. 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. Asesoría de los siguientes proyectos de 

investigación: 

"Complejo Construcción", "Complejo Textil", "Complejo Químico 

petroQuímico", Complejo Metalmecánico", Complejo Alimentario" y 

"Complejo Automotriz" 

Artículos 

CHÁVEZ GUTIERREZ FERNANDO Del rescate financiero inevitable al último 
prepago redentor. Apuntes para la historia financiera del Zedillismo" 
mayo-junio de 1997 en EL Cotidiano (UAM-AL 

CHÁVEZ GUTIERREZ FERNANDO "¿Hacia una nueva estrategia de desarrollo? 
Comentarios al PRONAFIDE, 1997-2000" Nov-Dic 1997 en EL Cotidiano (UAM
A). 

CHÁVEZ GUTIERREZ FERNANDO. Los asegunes del plan económico, en Voz y 
voto, N° 58 Dic. de 1997. 

CHÁVEZ GUTIERREZ FERNANDO Política y Economía: Tres versiones, en Voz 
y Voto, N° 49 Mar. de 1997. , 

CHÁVEZ GUTIERREZ FERNANDO "EI Empleo y la Capacitación en las políticas 
laborales activas de México, 1989-1994 en Políticas Laborales y Empleo. 
Experiencias Recientes, editado por E. Nuevos Horizontes, Fundación 
Ebert y CEDNA, México, 1997. 

CHAVEZ PRESA MARIA FLOR LlLIA Y MONSERRAT HUERTA HELlANA. " El Ajuste 

Macroeconómico como Respuesta a la Crisis del Sector Externo (1980-

1996)" .Análisis Económico. 

Edición de Libros 

Chávez Gutiérrez, Fernando Coordinador/EditorL Políticas Laborales Y 

Empleo. Experiencias Recientes, editado por E. Nuevos Horizontes, 

Fundación Ebert y CEDNA, México, 1997. 
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Los reportes de investigación referidos en el punto 5 corresponden a 

materiales preliminares para la elaboración de un libro colectivo, en 

donde participarán los siguientes profesores mencionados por orden 

alfabéticos: 

Chávez Presa Ma. Flor 

García Castro Beatriz 

Godínez Enciso Andrés 

Guevara González Bertha xochitl 

Monserrat Huerta Heliana 

Robles Rodríguez Josefina 

Taboada Ibarra Eunice 

velázquez García Leticia 

Este trabajo corresponde a los proyectos de investigación registrados el 

5 de marzo de este año ante Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades y cumbre perfectamente las etapas hasta la fecha 

comprometidas en cada uno de los proyectos. El desarrollo de este libro 

se ha llevado acabo mediante el Seminario de Revisión Metodológica de 

Estudios Sectoriales y Actualización de Política Industrial, el cual se realiza 

todos los miércoles de 13:00 a 15:00, por otro lado los avances del trabajo 

de cada uno de los integrantes del libro es leído y discutido los lunes de 

13:00 a 15:00, se le hacen correcciones y sugerencias por cada uno de los 

integrantes del Área. 

ACiÓN Y DIFUSiÓN 

Artículos de divulgación 

Chávez Gutiérrez, Fernando. El dilema Fiscal: coacción o apoyo a 

contribuyentes" en Crónica, enero 1997. 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍ A MEXI CANA 10 
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MONSERRAT HUERTA HELlANA. "El proceso de apertura de la Economía 

Mexicana y su relación con sus complejos industriales" 

• proyectos de Servicio 

SALINAS CALLEJAS EDMAR. Apoyo a la Investigación sobre el Sistema 

Agroindustrial en la Caficultura 

• 

n de didácticos 
TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. Presentó Notas de Curso Especial: 

"Contabilidad para Estudiantes de Economía". 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA. Presentó "Kalecki Notas de Curso Especial". 

Coordinación de Congreso, simposios o coloquios de carácter 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente) "La economía mexicana actual" 
presentada en la UACH, mayo 1997. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente>. Seminario de Milton Friedman, 
organizado por la UAM por el Instituto Cultural von Mises, abril de 1997. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente>. En el primer congreso regional 
de la ANEE ("Productividad, competitividad y empleo), marzo de 1997. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente>. En la ANEE. ("principales empresas 
exportadoras e Importadoras de MéxiCO 1983-1994") febrero 1997, UAM-A. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente>. En la ANEE. ("Productividad, 
Competitividad y empleo") marzo 1997, UAM-A. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente/panelista) en la presentación del 
libro Trade Liberalization Policies in Mexico, en el centro de la OCDE en 
México, enero de 1997. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (co-organizador) del Seminario Keynes y el 
Keynesianismo, impartido por el prof. Cotutin de la Universidad de Paris 
los días 15,16, Y 17 de diciembre (6 horas>. 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMt A MEXI CANA 11 



Chávez Gutiérrez, Fernando. (responsable moderador) de la Mesa "Política 
Económica en el Foro de Política de Estado para el Desarrollo, organizado 
por el CE RE, el CEPNA y el IETD con el patrocinio de la Fundación Ebert. 
Nov de 1997. 

Chávez Gutiérrez, Fernando. (ponente), En el Foro Regional organizado 
por la Universidad Autónoma de Coahuila (Saltillo), (La política laboral en 
el Nuevo Modelo Económico) Noviembre de 1997. 

2211 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. presentación del articulo LOS Complejos y .. 

el Análisis Económico en la feria del libro UAM-A. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Presentación del articulo Los Complejos y 

el Análisis Económico en el IPN. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. ponencia "Actualización del Complejo 

Químico PetroQuímico" en el Seminario de Discusión de los Avances de 

Investigación" en TeQuisQuiapan, Qro. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Ponencia "Las empresas más grandes del 

sector Químico PetroQuímico" en el seminario de Discusión de los 

Avances de Investigación" en TeQuisQuiapan, Qro. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Coordinación del Seminario de Revisión 

Metodológica de Estudios Sectoriales y Actualización de Política 

Industrial. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Coordinación del Seminario Discusión de 

lOS Avances de Investigación. 

GARCrA CASTRO MARíA BEATRIZ. Colaboración en el trabajo "Globalización y 

Política Industrial en México", presentado por Mónica de la Garza Malo en 

el evento IX Reunión Internacional PROFMEX-ANUIES. Dic. 1997. 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXI CANA 12 



GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. presentación de la ponencia: "Algunas 

reflexiones sobre las dificultades del proceso de reestructuración 

industrial" en el Seminario de Discusión de los Avances de Investigación 

en Tequisquiapan, Oro. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. "El caso de la estructura industrial" en el 

Seminario de Discusión de los Avances de Investigación" en 

Tequisquiapan, Oro. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. Ponencia: "El complejo Metalmecánico" en 

el Seminario de Discusión de lOS Avances de Investigación" en 

Tequisquiapan, Oro. 

221 2 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. ponencia "El complejo Textil a Nivel 

Nacional" en el Seminario de Discusión de los Avances de Investigación" 

en Tequisquiapan, Oro. 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. Ponencia: "Metodología de 

Eslabonamientos productivos para la conformación de complejos 

productivos y subsistemas empresariales" en el Seminario de Discusión de 

los Avances de Investigación" en Tequisquiapan, Oro. 

VELAZOUEZ GARCíA LETICIA. Ponencia "El Complejo Automotriz: Estructura 

Interna y Principales Características" en el Seminario de Discusión de los 

Avances de Investigación" en Tequisquiapan, Oro. 

VELAZOUEZ GARCíA LETICIA. ponencia "Las Empresas del Sector 

Automotriz" en el Seminario de Discusión de los Avances de 

Investigación" en Tequisquiapan, Oro. 

participación en comités editoriales 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA 13 



MONSERRAT HUERTA HELlANA Comité Editorial de la Revista "Análisis 

Económico", 17 de mayo de 1996 a la fecha. 

Arbitraje de Artículos 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Dictaminación del articulo "Aprendizaje 

tecnológico y competitividad en las industrias de autopartes Y 

petroquímica en México". 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. Dictamen del artículo "De una Visión de 

Competencia perfecta a un Enfoque de Oligopolio de la Pequeña Y 

Mediana Empresa 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA Dictaminación del Artículo: "Las Formas 

Asociacionistas para la Micro, pequeña y Mediana Industria en México: 

Una Evaluación de la Empresa Integradora" para la revista Análisis 

Económico. UAM-A. Abril 1997. 

VELAZQUEZ GARCíA LETICIA Dictaminación del articulo "Aprendizaje 

tecnológico y competitividad en las industrias de autopartes y 

petroquímica en México". 

Coordinación o dirección 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. Coordinación de Licenciatura en Economía. 

221 3 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. Jefe del Area de Economía Mexicana e 

Historia. 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA 14 



MONSERRAT HUERTA HELlANA. Organización conjunta del Curso de 

Actualización "La Información Estadística y Geografía del INEGI en Medios 

Magnéticos" . 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR L1L1A. Jefe del Area de Economía Mexicana e 

Historia. 

7. ACTIVIDADES y DE DESARROLLADAS POR 
LOS SU VI LACIÓN CON O 
LOS PROGRAMA(S) DE DEL ÁREA. 

La carga promedio por profesor en el área es de seis cursos en el año, 
atendiendo las UEA's de Introducción a la Teoría Económica I y 111, 
Microeconomía 1, 11, IV, Macroeconomía I y 11 Y Economía Mexicana entre 
otras. 

En el área no existe una correspondencia unilateral entre un eje docente 
y los cursos que imparten los profesores. Sin embargo se han impartido 
tradicionalmente materias de microeconomía, macroeconomía y 
estructura económica de MéXiCO, además varios profesores participan 
activamente en la revisión de los planes y programas de estudios de los 
ejes cruciales de microeconomía y macroeconomía. Se espera que con la 
reestructuración del octavo a doceavo trimestre de la carrera, se tenga 
un espacio más estrecho entre la docencia y los productos de la 
investigación, sobre todo en los cursos terminales (Seminarios de 
investigación de la licenciatura>. Por otra parte, uno de los espacios a 
consolidar en mediano y largo plazo es una mayor participación en la 
maestría y el doctorado de economía del Departamento. Un primer 
aspecto se relaciona con la orientación de tesis vinculadas a las líneas de 
investigación desarrolladas en el área. 

Cabe señalar que los cursos de Microeconomía IV (Organización Industrial> 
Política Económica V Estructura Económica de MéxiCO tienen contenidos 
estrechamente vinculados al objeto de estudio de nuestra investigación. 

AREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA 15 
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De la misma manera que se llevan a cabo reuniones enfocadas a la 
investigación, al inicio y final de cada trimestre se programan reuniones 
en donde se tratan asuntos asociados con la actividad docente). 

Asesoría de 
GUEVARA GONZÁLEZ BERTHA XÓCHITL 

Asesoría de Tesina "Políticas hacia el Sector Textil" 

SALINAS CALLEJAS EDMAR. Influencia de la producción de la Fresa en el 

Salario y el Empleo del Valle de Zamira por L. González. 

SALINAS CALLEJAS EDMAR. Ahorro, Inversión y Sistema Financiero en 

México 1983-1996 por Gutiérrez zermeño. 

SALINAS CALLEJAS EDMAR. El Neoliberalismo y la Política Económica en 

México por A. González y L. Pichardo 

participación en Comisiones Docentes 

, 
CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Coordinadora en el Eje Curricular de 

Microeconomía. < 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. participación en el Eje Curricular de 

Microeconomía. 
, 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Participación en la Comisión 

Dictaminadora para el otorgamiento de Becas a la Docencia, 1995, DCSyH. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Titular por el Dpto. de Economía en la 

Comisión Dictaminadora Divisional, CSyH. 

, , 
AREA DE HISTORIA Y ECONOMIA MEXICANA 16 
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CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Comisión Académica de Revisiones de 

Exámenes y cumplimiento de la docencia. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Comisión encargada de la actualización 

de planes y programas de estudio de la licenciatura en economía. 

CHÁVEZ PRESA MARíA FLOR LlLIA. Comisión académica encargada del 

seguimiento de la docencia. 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. participación en el Eje Curricular de 

Microeconomía 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. Participación en la comisión académica 

del consejo divisional, encargada de supervisar que los proyectos de 

investigación que se someten a consideración del Consejo Divisional 

cumplan con los requisitos establecidos. 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. participación en la comisión académica 

del Consejo Divisional encargada de revisar los lineamientos para el 

desarrollo de la investigación en la división de CSyH. 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. participación en la comisión académica 

del Consejo Divisional, encargada de revisar q~e las becas otorgadas por 

la División para la realización de estudios de posgrado cumplan con lo 

estipulado por el Reglamento de Becas 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. participación en la comisión académica 

del Consejo Divisional, encargada de revisar que los cursos de 

actualización y diplomados propuestos por la división cumplan con lo 

estipulado por el reglamento respectivo. 

AREA DE HISTORIA Y ECONOMiA MEXICANA 17 
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GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. participación en la comisión académica 

del Consejo Divisional de las tres unidades encargadas de revisar el 

proyecto para el programa de Doctorado en Economía 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. Participación en la comisión académica 

del Consejo Divisional, encargada de revisar y evaluar las propuestas de 

los Grupos de Investigación para recibir fomento que les permita 

convertirse en áreas de invetigación. 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. participación en la comisión académica 

del Consejo Divisional, encargada del proceso de seleccioón para el Sexto 

Concurso al premio de la Docencia 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. Participación en el Consejo Divisional 

como representante de los Profesores del departamento de Economía. 

GARCíA CASTRO MARíA BEATRIZ. Participación como miembro de la 

Comisión Dictaminadora en el Area de Ciencias Económico

Administrativas, para el concurso de oposición de CO.A.CSH.03.97. 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA. Coordinadora de la Comisión Docente. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. Coordinadora en el Eje Curricular de 

Macroeconomía. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. participación en el Eje Curricular de 

Macroeconomía. 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA. Titular por el Dpto. de Economía en la 

Comisión Dictaminadora Divisional, CSyH. 
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MONSERRAT HUERTA HELlANA. Comisión encargada de la revisión de 

exámenes y cumplimiento de la docencia. 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA. Comisión encargada del seguimiento a la 

docencia. 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA. Comisión encargada de la actualización de 

planes y programas de estudio de la licenciatura en economía. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. Elaboración de los programas del Seminario 

Avanzado de Economía Mexicana I y 11 de la Maestría en Economía. 

SALINAS CALLEJAS EDMAR. Coordinador de los Estudios de Maestría, UAM

A. Seguimiento docente y administrativo de las actividades de la maestría 

de economía. 
• 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. participación en el Eje Curricular de 

Microeconomía. 

8. LA CONTRIBUCI 

RESPECTIVO y LA 

DEL ÁREA AL DEL 

EL DESARROLLO DE 

TO 

La metodología de Eslabonamientos Productivos y Mercados Oligopólicos 
fue desarrollada por el Área, es novedosa. La perspectiva analítica a partir 
del concepto de complejos sectoriales, ofrece por lo menos dos 
dimensiones que enriquecen este tipo de estudios: por un lado, la 
identificación de encadenamientos productivos que se transmiten vía 
insumo-producto. Por otro, la dimensión espacial de esos nexos 
productivos, es decir estudios de carácter regional. 

La agregación de actividades productivas con un alto grado de 
interdependencia, respecto al resto de la economía, da la posibilidad de 
una mayor aproximación para observar los efectos de transmisión 
(demanda, empleo, inversión, entre otros) que se generan a lo largo de 
esas interrelaciones. 
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9. LA PARTICIPACiÓN DEL ÁREA EL I TO DE RELACIONES 

EINT 

Hemos establecido relaciones con las diferentes cámaras industriales y 

con el INEGI, que ofrece la información estadística básica (que es la 

materia prima fundamental para la investigación). A partir de lOS 

resultados publicados invitaremos a los diferentes departamentos, áreas, 

secretarías y universidades que trabajen temas afines, con el objetivo de 

establecer vínculos tanto internos como en el exterior . 

• 

10. LA EN LA FORMACiÓN DE INVESTICADORES. 

Se realiza semanalmente el Seminario de Revisión Metodológica y 

Actualización de la Política Industrial. En donde participa toda el Área. 

CHAVEZ PRESA MARIA FLOR LlLIA. Curso "La Información Estadística y 

Geográfica dellNEGI en Medios Magnéticos 1", 30 horas .. 

CHAVEZ PRESA MARIA FLOR LlLIA. Curso de Actualización: Taller de uso de 

los servicios de Internet. 

CHAVEZ PRESA MARIA FLOR LlLIA. Revisión Metodológica de Estudios 

Sectoriales y Actualización de Política Industrial". 

GARCIA CASTRO MARIA BEATRIZ. Revisión Metodológica de Estudios 

Sectoriales y Actualización de Política Industrial". 

GARCIA CASTRO MARIA BEATRIZ. Participación en el einario de 

Fundamentos del Análisis Económico. 

GUEVARA GONZALEZ BERTHA XOCHITL. Curso "La Información Estadística y 

Geográfica del INEGI en Medios Magnéticos 1" 30 horas. 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍA MEXICANA 20 



MONSERRAT HUERTA HELlANA. Curso "La información Estadística V 

Geográfica dellNEGI en Medios Magnéticos 1", 30 horas. 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. Participación en el seminario: Revisión 

Metodológica de Estudios sectoriales V Actualización de Política 

Industrial" . 

MONSERRAT HUERTA HELlANA. "Taller de uso de los servicios de Internet". 

MONSERRAT HUERTA HE LIANA. "Fundamentos del análisis económico". 

ROBLES RODRíGUEZ JOSEFINA. Curso "La Información Estadística V 

Geográfica dellNEGI en Medios Magnéticos 1", 30 horas. 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. "Diseño, Desarrollo V Aplicaciones de 

Páginas para Internet (Home pages)". ITESM-CEM, Enero, 1997. 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. "Búsqueda de Información a través de 

Internet". ITESM-CEM. Del 18 al20 de diciembre de 1996,21 horas. 

TABOADA IBARRA EUNICE LETICIA. participación en el seminario: " Revisión 

Metodológica de Estudios Sectoriales V Actualización de Política 

Industrial" . 

VELAZQUEZ GARCíA LETICIA. Obtención del grado de maestría a partir de 

100% de créditos de la misma. 

VELAZQUEZ GARCíA LETICIA. participación en el seminario: " Revisión 

Metodológica de Estudios Sectoriales V Actualización de Política 

Industrial. 

• • AREA DE HISTORIA Y ECONOMIA MEXI CANA 21 
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Además que los ayudantes de investigación, están en permanente 

formación como investigadores, ya Que tienen Que hacer las lecturas Que 

se discuten en el seminario, leer los documentos y avances escritos 

además, de tener un proyecto personal en dónde puedan observar y 

analizar las distintas variables que están obteniendo de la base de datos. 

11. LOS MECANISMOS DE ORGANIZACiÓN Y DISCUSiÓN COLECTIVA CON 

QUE CUENTA EL ÁREA PARA PROMOVER LA CONVERGENCIA TEMÁTICA 

ENTRE LOS PROYECTOS QUE LA INTEGRAN. 

En el área de Economía Mexicana se llevan a cabo distintas actividades 

colectivas, dentro de las que destacan dos. La primera relacionada con la 

organización y seguimiento de las labores de investigación, a partir de la 

cual se determinan los objetivos y resultados previstos de lOS proyectos, 

y se programan reuniones para la discusión de los resultados 

presentados. Adicionalmente se realizan reuniones de carácter 

informativo y donde se definen opiniones del área acerca de cuestiones 

docentes y administrativas. 

La segunda se vincula con labores docentes propiamente, se indican las 

preferencias docentes y se comentan aspectos como actualización de 

programas, formas de evaluación, entre otros. 

El área tiene establecido un Seminario de Revisión Metodológica de 

Estudios sectoriales y Actualización de Política Industrial, en el cual se 

revisan lecturas afines a los temas de investigación con el fin de 

mantenernos actualizados y ver otros puntos de vista sobre el mismo 

tema; éste se realiza todos los miércoles. Por otro lado los viernes se 

realizan reuniones de investigación en las cuales se discuten los avances 

de cada proyecto. 
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Se efectúan reuniones al inicio y final del año para efectuar balances y 

propuestas de trabajo. También se definen juntas trimestrales, además 

de las programadas a partir de lOS avances presentados. Del 11 al 14 de 

diciembre se realizó el Seminario de discusión de los Avances de 

Investigación, en dónde se presentaron todos los reportes de 

investigación que próximamente serán presentados en un libro 

colectivo. 

Además se realizó de forma colectiva un Reglamento, para poder operar 

adecuada y sistemáticamente.<se anexa).: 

12. LA CONCORDANCIA LA PLANEACIÓN DESARROLLO 
ÁREA Y LOS RESULTADOS IDOS 

al LOS resultados alcanzados por el Área de Economía Mexicana en 
términos de investigación fueron buenos. Los objetivos globales 
planteados durante 1997, en lo que respecta a formas de fomento y 
organización de la investigación, así como los alcances previstos, se 
lograron en un 90%. 

Una de las actividades centrales del área consistió en la revisión de los 
objetivos definidos en la propuesta inicial del Programa Eslabonamientos 
productivos, las modificaciones fueron enviadas al Consejo Divisional, 
asimismo fueron enviados los nuevos proyectos los cuales muestran la 
actualización de los Complejos antes mencionados. 

Dentro del esquema de formación de investigadores ha sido posible 
estimular el desarrollo de lOS ayudantes de investigación. A lo largo del 
año pasado se incorporaron dos nuevos ayudantes. 

Asimismo, se realizaron reuniones cada miércoles para el Seminario de 
Revisión Metodológica de Estudios Sectoriales y Actualización de Política 
Industrial, en el cual se revisan lecturas afines a los temas de 
investigación con el fin de mantenernos actualizados y ver otros puntos 
de vista sobre el mismo tema. Por otro lado los viernes se realizan 
reuniones de investigación en las cuales se discuten los avances de cada 
proyecto. 

bl Del 11 al 14 de diciembre se realizó el Seminario de discusión de los 
Avances de Investigación, en dónde se presentaron todos los reportes de 
investigación. Con la discusión de éstos materiales se avanzó en la 
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pOSibilidad de realizar un libro colectivo que aplica la metodología a 
análisis sectoriales recientes de la economía mexicana. El libro se 
encuentra en una fase avanzada de su desarrollo. 

13. lOS, DI y BECAS DAS POR LOS I ES 
DEL ÁREA EN 1996. 

Becas 

Chávez Presa María Flor Lilia. Beca a la docencia, 1997 CSyH. 
Chávez Presa María Flor Lilia. Beca a la permanencia por dos años y 
estímulos a la carrera docente 1998, 

García Castro María Beatriz. Beca a la docencia, 1997 CSyH. 
García Castro María Beatriz. Beca a la Permanencia 1998 . 

• 

Godinez Enciso Andrés. Beca a la docencia 1997, CSyH. 
Godinez Enciso Andrés. Beca a la permanencia CSyH abril 1997. 

Monserrat Huerta Heliana. Beca a la docencia 1995, CSyH. 
Monserrat Huerta Heliana. Beca a la permanencia por dos 
estímulos a la carrera docente 1998, 

salinas Callejas Edmar. Beca a la docencia 1997, CSyH. 

velázquez García Leticia. Beca a la docencia, 1997 CSyH. 

14. DE LA POSTULACiÓN. 

-anos y 

222 3 

Hoy en día el Área hace un trabajo verdaderamente colegiado, en los 

proyectos que pertenecen al programa y al Área en general, se han 

cumplido en tiempos en cada una de sus etapas. Esto ha representado un 

avance significativo respecto al estado del área hace dos años. Esto es 

consideramos que hemos alcanzado nuestras metas de investigación 

satisfactoriamente, pero que nuestro principal logro no está ahí, sino en 

la construcción de un verdadero espacio colegiado de trabajo. Debido a 

las restricciones presupuestales que hemos sufrido durante el año, 

nuestro presupuesto queda muy reducido para continuar cumpliendo 

con las etapas de cada uno de los proyectos, requerimos de modernizar 

el equipo de computación y poder publicar nuestros resultados de 
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investigación Que implicaría la publicación de dos libros colectivos para 

este año. También nos interesa para poder llegar a cubrir los objetivos de 

Área consolidada. 

• 
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Área de Mexicana. 
Reglamento Interno. 

presente reglamento entrará en vigor a partir de enero de 1998) 

• 
La finalidad de reglamentar las actividades del Área de Economía Mexicana es proveerla 
de mecanismos que permitan su funcionamiento continuo de forma colegiada y norme 
su conducta de forma tal que su actividad esté asociada al colectivo y no a 
individualidades. Se trata de normas tendientes a mejorar la calidad académica de 
nuestras investigaciones y la convivencia de sus integrantes. 
El presente reglamento está supeditado a la legislación universitaria existente, 
particularmente al Reglamento orgánico y a los Lineamientos de Investigación de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A. 

• PARA AL ÁREA: 
1.- participar en un proyecto de investigación (individual o colectiva) que sea afín a los 
objetivos del Área registrado ante consejo Divisional. En caso de que aún no se tenga el 
proyecto registrado (por estar en definición puntual del proyecto), un investigador 
podrá mantenerse como miembro del Área por un plazo máximo de dos trimestres 
previos al envío del proyecto para su aprobación ante el consejo Divisional; sin 
embargo, deberá contar con un proyecto preliminar. Todo proyecto de investigación 
deberá ser aprobado por el colectivo de investigación. 
2.- cumplir con el siguiente reglamento. 

• 
Establecer y cumplir horarios regulares de trabajo. En caso de inasistencia, notificar al 
Jefe de Área. 
Entregar al Jefe del Área un reporte anual que contenga una autoevaluación de su 
desempeño, es decir, que diga qué se propuso hacer y qué realmente hizo, 
considerando los dificultades y problemas encontrados, los limitantes (particularmente 
falta de apoyos) y algún planteamiento de estrategias para resolverlos. 
Quien se encuentre de Licencia Académica, de sabático o en Estancia Académica, debe 
contar con un proyecto vigente, del cual informará al Jefe de Área al menos cada 
trimestre. En este caso quedará excluido de la obligatoriedad de participar en 
actividades colegiadas; no obstante, deberá someter a discusión del colegiado los 
resultados de su investigación. En el caso de profesores que tengan su proyecto de 
investigación en "suspensión" por razones académicas, podrá mantenerse 
temporalmente en ese mismo estatus dentro del Área, previa aprobación del colectivo. 
El Jefe de Área deberá presentar y discutir con el colectivo el informe del año previo, 
con anterioridad a su presentación ante el Jefe de Departamento. 
• 

Metas y trabajos 
lOS miembros del Área deberán fijarse metas colectivas e individuales en los trabajos de 
investigación. Las actividades realizadas deberán ser calendarizadas, fijando metas y 
tiempos para alcanzarlas. Además deberán fijarse fechas para entrega de avances de 
investigación. En caso de no poderse cumplir con los tiempos establecidos, el profesor 
tiene la obligación de, en la fecha de vencimiento, notificar al colectivo de las razones 
de la demora y de la nueva calendarización para su cumplimiento. 

Resultados mínimos de investigación que se deben cubrir durante el año: 
a) los profesores de tiempo completo: 

• 2 reportes de investigación 

ÁREA DE HISTORIA Y ECONOMÍ A MEXI CANA 26 

2 22 5 



• 1 artículo. 
b) los ayudantes de investigación: 

• 1 reporte de investigación. 

Actividades generales de investigación 
Dar seguimiento a las publicaciones relacionadas con los proyectos de investigación del 
Area. 
Mantenerse al tanto de las eventos (Conferencias, congresos, Seminarios) cercanos a 
nuestras áreas o temas de investigación. 

• COLEGIADAS. 
1. Todo resultado de investigación, tanto artículo como reporte, debe ser discutido por 

los miembros del Área. para ello, el colectivo programará reuniones de discusión de 
resultados de investigación por lo menos dos veces al año. 

2. Asistir a las Juntas programadas del Área. En caso de no asistir a alguna junta, es 
obligación del inasistente el informarse sobre los acuerdos o actividades Que ahí se 
hayan establecido, así como asumir los compromisos Que de ellas hayan emanado. 

3. participar en la organización de seminarios de discusión y análisis de asuntos 
relacionados con los objetivos del Área. 

4. Fomentar las relaciones interinstitucionales (dentro y fuera del país) Que permitan 
ampliar vínculos con académicos, empresarios y estadistas. 

5. Proponer y discutir la asignación y adquisición de recursos y materiales y los servicios 
de apoyo del Área (máquinas, viajes, compra de equipo y materiales en general, 
apoyos de ayudantes y pagos de honorarios a personal de apoyo). 

• Ayudantías y estudiantes de servicio social: 
,. Los ayudantes y alumnos de servicio social adscritos al Área, tendrán actividades 

definidas dentro de la misma y están sujetos al presente reglamento. Queda, por lo 
tanto excluida la posibilidad de apoyarse en los ayudantes para fines particulares, 
investigaciones no adscritas al Área o cualquier tipo de actividades no aprobados por 
el colectivo. 

' .. .Deben tener como función primordial la de apoyar a la investigación, deben tener su 
propio Plan de Trabajo <del Que idealmente deberá derivarse su tesina), así como 
ejercer su opinión en artículos, reportes o materiales a discutir dentro de las 
actividades del Área. LOS estudiantes de servicio social también deberán contar con 
un Plan de Trabajo. 

'. El trabajo de los ayudantes no se ciñe exclusivamente a su propio Plan de trabajo. 
Más bien deberán hacer trabajo Que pueda aprovecharse por una parte importante 
de las investigaciones del Área y Que esté asociado con uno o varios proyectos de 
investigación aprobados por el colectivo. De este trabajo general, el ayudante 
deberá establecer su propio proyecto, como un derivado de su trabajo general. 

2226 

'. Excepcionalmente, los ayudantes podrán apoyar a profesores del Área en actividades 
como búsqueda de información ajena al (fas) proyecto(s) en Que participa, el cuidado 
de exámenes y la entrega de calificaciones. Este apoyo sólo se podrá dar ante la 
solicitud del Jefe del Área, por lo Que si un profesor requiere de éstos servicios, 
deberá solicitarlos al Jefe de Área ( y de ninguna manera directamente al ayudante) 

• OTROS ASUNTOS RELATIVOS AL DEL ÁREA. 
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1. Actualización: 
ES responsabilidad de los miembros del Área mantenerse actualizados sobre los temas 
de su investigación (y docencia) y hacer extensivo al colectivo de cualquier actividad de 
actualización Que pueda ser de interés del Área. 

2. Juntas de Area: 
Realizarlas conforme a un orden del día, puntualmente. En lo posible fijar máximo de 
tiempo para su conclusión. Las juntas deben se convocadas por el Jefe del Area y con 
un mínimo de siete días naturales de anticipación, salvo en el caso de juntas 
extraordinarias. En la convocatoria deberá presentarse una propuesta de orden del día. 
LOS miembros del Área deberán realizar de manera rotativa, la minuta de las juntas. 

3. Cooperación en la coordinación de actividades. 
Cada mes un miembro del área se hará responsable de elaborar y dar a conocer el 
calendario de actividades a realizar durante el mes en cuestión. 

• servicio Social: 
contar con lineamientos para su funcionamiento. Propuesta: 
'. Programas Que aporten a varios proyectos 
'. Determinar al responsable a partir del tema 
'. ver si es operativo Que exista un responsable (para papeleo) de los proyectos de s. 

social. 
11. Los estudiantes realizarán el trabajo fuera del área, con un seguimiento semanal de 

los avances. 
LOS alumnos serán evaluados mediante un ensayo final. 
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UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 

METROPOLITANA 
Casa abierta al tiempo Azuapotzaluo 
Consejo Divisional 

División de Ciencias Y Artes para el Diseño 

S ACD/CY AD/350/98 

ACUERDO XXIVCD/AO/039 

7 de julio de 1998 

.. -

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

--- . - -
U. A. M. 

I AlCAPOTlA LeO 
, 

RECIBIDO 
;;;;;;;;;;;; RECTORIA Di lA UNIDAD 

?8r. u v 

• 

Por medio del presente me permito informar a usted que en la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Vigésimo Cuarto Consejo Divisional, celebrada el día 6 de julio de 1998, fue aprobado el 
siguiente dictamen: 

No proponer como candidato ante el H. Consejo Académico, el Area de Factores del 
Medio Ambiente Artificial y Diseño, para el Premio Anual a las Areas de 
Investigación 1998. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
" CASA ABIERTA AL TIEMPO " 

MTRO. 
Presidente 

• 

• • 

SCHW ABE MA Y AGOITIA 
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ACUERDO 05/98 QUE FIJA EL MONTO DEL 
PREMIO A LAS AREAS DE INVESTIGACION P 

EL AÑO DE 1998, CON FUNDAMENTO EN EL REGLAMENTO 
DE INGRESO, PROMOCION y PERMANENCIA 

DEL PERSONAL ACADEMICO 

CONSIDERANDO 

Que el Colegio Académico estableció el Premio 
Anual a las Areas de Investigación con el objetivo 
principal de estimular el trabajo colectivo en dichas 
Areas e impulsarlas a dar continuidad a las líneas 
'de iÍlvestigación. 

L Que el Premio podrá ser otorgado hasta a dos 
Areas de cada una de las divisiones de la 
Universidad, de acuerdo con las modalidades 
particulares que determine el Consejo Académico 
correspondiente. 

IIL Que los consejos divisionales analizarán las 

propuestas fundadas que les presenten los 
miembros del personal académico, por conducto 
del Jefe del DepéU lamento respectivo, y propondrán 
a los consejos académicos correspondientes las 
Areas que a su juicio deban ser premiadas. Las 
decisiones de ambos órganos colegiados acadé
micos serán inapelables. 

Con base en las consideraciones anteriores y con 
fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica, 36 

41 del Reglamento Orgánico y 285 del Reglamento de 
Promoción y PeImanencia del Personal Acadénuco, 
General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. El monto del Premio a las Areas de 
Investigación para el año de 1998 será 
de $85,000.00 (OCHENTA y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M. N.) 

¡CUNDO. Para el otorgamiento del Premio, los 
consejos académicos deberán tomar en 
cuenta el contenido del artículo 290 del 
Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico. 

De acuerdo con el objeto del Premio, 
resulta especialmente importante con
siderar el trabajo colectivo realizado en 
el Area y la continuidad en el desarrollo 

• 

TERCERO. 

CUARTO. 

de líneas de investigación . 

De confor midad con lo dispuesto en el 
artículo 292 del Reglamento de 
Promoción y PeImanencia del Personal 
Académico, el monto del Premio se aplicará 
solamente a la adq1lisición de equipo o a 
otros gastos de operación y no a re
muneraciones personales. 

De confomudad con lo dispuesto en el 
artículo 293 del mismo Reglamento, los 
consejos divisionales procurarán no 
otorgar el Premio en años consecutivos a 
una misma Area. 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 12 de enero de 1998 . 

• \ ten t a m e n t e 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

José Luis Gázquez Mateos 
Rector General 

•• ~UAM 12 de enero de 1998 
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